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 Lectura Inicial: Salmo 84 
 

 Alabanzas:  
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 
                                         ********************* 

Hoy puedo danzar con libertad porque soy su Hijo  
Porque soy su hijo  
Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado  
Porque soy amado  
coro 
// Hay libertad en la casa de Dios // 
Hay libertad, hay libertad 
// Podemos sentir, tu gozo, podemos sentir, tu río  
Hay sanidad en las aguas, queremos danzar // 
Hay libertad en la casa; hay libertad al danzar 
                                       ************************ 

Mueve el estanque en mi ser  
Úneme a tu rio, dame vida 
No sé qué palabras decir, 
Que provoquen que me quieras 
Más de lo que me amas. 
CORO 

// Ven Señor; como dijiste 
Derrama tu Gloria, derrama tu Gloria // 
 

Vence en mis tinieblas con tu luz 
Sé mi fuerza hoy, Oh, Oh Jesús 
Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo 
Oh Señor inúndame con tu amor... 
                         ******************** 
Me amas como Padre, como un hermano, 
Como un león feroz, como nadie. 
Con fuerza me buscas para abrazarme, 
Me envuelves en tu amor 
                         ******************** 
Quebrantado fuiste, oh Jesús por mi rebelión 
Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer  
Cuánto amaste al mundo, Dios  
Cuánto te quiero agradecer 
CORO 

Gloria, gloria en lo alto  
Gloria en lo alto, gloria al rey  

Gloria, gloria a ti, mi Cristo  
Tu nombre por siempre exaltaré  
Venciste el mundo pecador, con tu gran amor 
Ahora el Padre te ha exaltado, al más alto lugar 

Cuanto amaste al mundo Dios 
Cuanto te quiero enaltecer 
 

 Bienvenida / Celebraciones / Peticiones 
Cuando el mundo te inunda de fatalidad  
Y te agobia la vida con su mucho afán 
y se llena tu alma de preocupación 
y se seca la fuente de tu corazón 
Cuando quieres huir porque no puedes más 
Porque solo te sientes entre los demás 
y no hay más en tus ojos brillo y emoción 
y se cierra tu boca porque no hay canción. 
Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber 
la plenitud que tu alma necesita 
puedes sentarte a sus pies y cada día tener 
una nueva canción y nueva vida..... 
A sus pies hay paz, gracias y bendición 
a sus pies tendrás luz y dirección 
la plenitud en él nunca se agotara 
puedes descansar en su presencia.... 
 

 Predicación / Cena del Señor 
 

 Ofertorio 
Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios 
Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo y amor 
Por eso con toda el alma quiero agradarte Señor 
Cuando te conocí yo recibí de ti la más hermosa 
bendición 
Yo recibí de Dios tan grande salvación 
Por eso canto y soy feliz 
 

 Cántico Final: 

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo 

especial 
Llamados para anunciar las virtudes de aquel 

que nos llamó a su luz 
Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió 
Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos 

de El 
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 

 


