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 Lectura Inicial: Salmo 19 
 
 Devocional: 
Bendeciré a Jehová en todo tiempo 
Su alabanza en mi boca estará 
En Jehová se gloriará mi alma 
Lo oirán los mansos y se alegrarán 
Engrandeced a Jehová conmigo 
Exaltemos a una su nombre 
Busque a Jehová y él me oyó 
Y de todos mis temores mi libró 

                          ************ 

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 // 

                          ************ 

Bless the Lord oh my soul, oh my soul 
Worship his holy name 
Sing like never before, oh my soul 
I’ll worship his holy name 
 

Te bendigo Señor, con todo mi ser 
Tu nombre santo es 
Una nueva canción en mi ser 
Con gozo te cantaré 
 

Al salir es sol y al amanecer 
Es otro día para a ti cantar 
En todo tiempo y en todo lugar 
Yo cantaré hasta el amanecer 
 

Su rica gracia y su compasión 
Su nombre excelso y su grande amor 
Por sus bondades y por su favor 
Diez mil razones para yo cantar 

                           ************** 

 
La gloria de Dios maneja mi vida 
Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva 
hasta él 
La gloria de Dios, gigante y sagrada 
Me carga en sus brazos 
Alienta mis pasos me llena de paz y miel 
Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar 
 
CORO 

De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies 
Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré 
De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz 
Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de 
Dios 

 
 Bienvenida / Celebraciones 
 
 Peticiones 
/// God has been so good to me /// 
Good to me 
/// Dios ha sido Bueno /// 
Bueno es Dios 
 
Su bondad me alcanzó, su amor me rescató 
Su gracia me salvó, bueno es Dios 
Por eso cantaré y siempre alabaré 
Y nunca olvidaré que bueno es Dios 
 
Mis manos alzaré mi vida entregaré 
Mi voz levantaré bueno es Dios 
Y no me cansaré de darle todo a él 
Yo quiero serle fiel bueno es Dios 
 
 Predicación 
Rev Gary Kidwell – Presidente de Christian  
Church Foundation 
 
 La Cena del Señor: 
  “Cánto Especial por Will” 
 
 Ofertorio:  
Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón 
Que Jesucristo se agrada sise 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 
 
 Anuncios / Cántico Final: 
// Somos uno en Cristo somos uno, somos uno,  
uno somos // 
Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un  
solo amor 
Un solo bautismo, un solo Espíritu  Y ese es El 
Consolador 

 
 
 


