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 Lectura Inicial: Salmo 128 – Dalis Hilicano 
 

 Cánticos:       Will Sánchez 
Ven, es hora de Adorarle 
Ven, abre tu corazón a Él 
Ven, ante su trono estamos 
Ven, ante la majestad de Dios, Ven 
Toda lengua confesará que Él es Dios 
Las rodillas se doblarán 
Y un tesoro tendrás en Él 
Si escoges su Amor 
 

 
Estamos reunidos aquí Señor 
Porque hemos conocido tu amor 
Y traemos en nuestros labios 
Un nuevo cántico de loor 
// Pues tu gloria ha llenado este lugar // 
 

 
Quiero levantar mis manos quiero levantar mi 
voz 
Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor 
Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón 
Y me postro a tu presencia en adoración 
// Hijo de Dios recibe hoy 
Toda la gloria, la honra y honor // 
 

 
Alma mía, alaba a Jehová 
Al que te dio la vida y vino a ser morada en ti // 
Alma mía no quiero que estés triste 
Si Cristo te hizo libre para que puedas alabarle 
// Alma mía alaba a Jehová 
Porque si tú le alabas yo estaré en paz // 
 

 Bienvenida / Celebraciones: Dalis Hiliciano  
 

 Peticiones: William Hilciano 
 
Digno eres de gloria y alabanza 
Levantamos nuestras manos adorándote Señor// 
Grande Eres Tú, grandes Tus milagros son 
No Hay Otro Como Tú, no Hay Otro Como Tu// 

 
 Predicación: Alba Paulino 
 
 

 Ofertorio: William Hilicano 
Dale tu ofrenda al Señor 
Dásela de corazón 
Que Jesucristo se agrada  
Si se la das con amor 
Que no te cause dolor  
Cuando hayas ofrendado 
Dios bendice al dador alegre 
Y multiplica lo que tú le has dado 
 

 Cena del Señor: Rev. Miriam Martínez 
 
// El Espíritu de Dios está en este lugar 
El Espíritu se Dios se mueve en este lugar 
Está aquí para consolar, está aquí para liberar 
Esta aquí para guiar, el Espíritu de Dios está 
aquí // 
// Muévete en mí, muévete en mí 
Toma mi mente y mi corazón 
Llena mi  vida de tu amor 
Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí // 
 

 Anuncios: Dalis Hilciano 
 

 Cántico Final: Dalis Hilciano 
 
//Libre, victorioso 
Es el pueblo del Cristo el Vencedor// 
Venció, las cadenas rompió 
Venció, y una puerta se abrió 
Venció, y por siempre reinó 
Y por Él reino yo. 
 

 


