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 Lectura Inicial:    Salmo 95: 1-6 

 Devocional: 

         //Algo está cayendo aquí  es tan fuerte sobre          
        mi,  mis manos levantaré su gloria tocaré //  
 
       //Está cayendo  su gloria sobre mi  
       sanando heridas, levantando al caído  
       su gloria está aquí //  
       Su gloria está aquí  
 

*************************** 
       Eres tú la única razón de mi adoración OH        

     Jesús  
     Eres tú la esperanza que anhele tener OH     
    Jesús  
    Confío en ti me has ayudado  
    Tu salvación me has regalado  
    Hoy hay gozo en mi corazón  
    Con mi canto te alabare  
  /  //Te alabare, te glorificare  
    Te alabare, mi buen Jesús // 
     En todo tiempo te alabare,  
     En todo tiempo te adorare  
************************** 
    //Por un momento en tu presencia  
     por un instante de tu amor  
    por un destello de tu gloria  
    por un minuto nada mas  
    todo daría, no importaría  
     Lo que tenga que pasar  
     Lo que tenga que esperar // 
    //Tengo hambre de ti, de tu presencia,  
     de tu fragancia, de tu poder  
     hambre que duele, que debilita,  
     que desespera por ti//   
     //Tengo hambre de ti (oooh) hambre de ti           
     Señor// 
 

 Bienvenida 

 Celebraciones _______________________ 

 Peticiones __________________________ 

//Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito 

 de mostaza, eso dice el Señor //  
//Tu le dirías a las montañas: 
Muévanse,  Muévanse, Muévanse // .  
//Y las montañas se moverán,  se moverán, se 
moverán// 
Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito 
 de mostaza, eso dice el Señor //  
//Tu le dirías a los enfermos,  
Sánense, Sánense, Sánense // . 
//Y los enfermos se sanarán,  se sanarán, se 
sanarán// 
 

 Predicación:  Rvda. Miriam Martínez 
Ruth  1:14-18 

 Ofertorio:  
Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella,  
aprender a servirte mejor 
Dártela con cariño, Como lo hacen los niños 
Que la dan de todo corazón 
Quiero ser sacrificio,  de tu fuego divino 
Más al darte mi ofrenda ofrendarme a mí 
mismo 
////Quiero darte mi ofrenda hoy//// 
 

 La Cena del Señor  
Rvda. Miriam Martínez 
Cantico  Tu Gracia me Salvó 
  

 Anuncios  

 Cántico Final:  

Somos el Pueblo de Dios, somos un pueblo especial  
Llamados para anunciar las virtudes de aquel 
 Que no llamó a su luz .Somos el pueblo de Dios  
su sangre nos liberó, y su Espíritu dio  
para darnos poder  y ser testigo de él  
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación  
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación  
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar  
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad 



         Salmos 95: 1-6 
 

 Venid, aclamemos 

alegremente a Jehová; 

    Cantemos con júbilo 

a la roca de nuestra 

salvación. 

2 Lleguemos ante su 

presencia con alabanza; 

Aclamémosle con 

cánticos. 

3 Porque Jehová es Dios 

grande, 

Y Rey grande sobre todos 

los dioses. 

4 Porque en su mano 

están las profundidades 

de la tierra, 

Y las alturas de los 

montes son suyas. 

5 Suyo también el mar, 

pues él lo hizo; 

Y sus manos formaron la 

tierra seca. 

6 Venid, adoremos y 

postrémonos; 

Arrodillémonos delante de 

Jehová nuestro Hacedor. 

 

 

ALABANZA COMUNION 

He comprendido que mi esfuerzo 
como humana  
Fue insuficiente para hacer tu 
voluntad  
Pues tantas veces en la vida te he 
fallado  
Que me avergüenzo solamente con 
pensarlo  
Veo la senda por donde antes 
camine  
Tantas caídas en ellas experimenté  
Más te acercaste sin fijarte en mis 
errores  
Y me diste la mano, me tomaste, me 
sanaste Señor  
 
CORO:  
No fue mi fuerza… mi Señor,  
que me libro de esas cadenas  
Con mi esfuerzo no basto,  
para aliviar todas mis penas  
Fue por tu gracia incomparable,  
Tu gracia insuperable  
Tu fuerte brazo… Señor, me 
alcanzo  
Tu gracia me salvo  
 
Se que mi fuerza como humana no 
me basta  
Para vivir en este mundo sin caer  
Yo reconozco que es muy fuerte el 
enemigo  
Y necesito tu poder para vencer  
Señor no quiero que te alejes de mi 
lado  
Pues solo tú pudiste darme libertad  
Cuando viví lejos de ti… fui una 
esclava  
Mi alma te ofendía, cada día, sin 
quererlo Señor. 


