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Devocional: 

Este es el día que hizo el Señor // 
Día de alegría y de gozo 
Este es el día que hizo el Señor 
 
// This is the day that the Lord has made 
We will rejoice, we will rejoice and be glad in it // 
This is the day, this is the day 
That the Lord has made 

___________________________________ 
A tus pies, arde mi corazón  
A tus pies, entrego lo que soy  
Es el lugar, de mi seguridad  
Donde nadie, me puede señalar  
Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia  
Me levantaste, Hoy me postro adorarte.  
// No hay lugar más alto, Más grande  
Que estar a tus pies, Que estar a tus pies //  
// Y aquí permaneceré, Postrado a tus pies  
Y aquí permaneceré, A los pies de Cristo //  

__________________________________ 
Oh Señor prepárame para ser un santuario 
Limpio y puro, probado y fiel 
Con acción de gracias yo quiero ser 
Un santuario para ti 
Oh Lord prepare me to be a sanctuary 
Pure and holy, tried and true 
With thanksgiving I’ll be a living 
Sanctuary for you 
__________________________________ 
Cuando pienso lo que has hecho en mi vida 
Las grandezas que tú haces cada día 
Yo me postro humillado ante ti mi salvador 
Te alabo Dios, te adoro Dios 
Cuando pienso lo que has hecho en mi vida 
Las grandezas que tú haces cada día 
// Alzo mis manos para darte la gloria 
Y ofrecerte mi vida Señor en sacrificio a ti // 
 

Bienvenida 

Peticiones Cántico 

Gracias por tu cruz, Señor 
Gracias por tu salvación 
Culpas y pecado en mí 

Llevaste así, por tu gracia sobre ti 
Gracias por tu paz, Señor 
Gracias por tu grande amor 
En tu sangre me limpié 
Y ahora sé, que ya vivo en tu perdón 
 
Digno es el Señor, que en su trono está 
Le adoramos hoy, damos loor 
Ante el trono de su amor 
Te exaltamos hoy, Cordero de Dios 
Tesoro del cielo en una cruz 
// Digno es el Señor // 
 

Predicación:        Mateo 11:28 

“Jesucristo, nuestro destino supremo”  

 

Ofertorio 

No me presentaré con manos vacías 
Pues sobreabundante estoy de gracia y amor 
No me presentaré con manos vacías 
Traigo mi ofrenda a ti, recíbela oh Dios. 
Tú das semilla a aquel que siembra 
Y sobreabundantemente cosechará 
Porque la lluvia de gracia y prosperidad 
Sobre tus hijos hoy derramarás 

 

La Cena del Señor 

Video:“Worthy is the Lamb” (Brooklyn Tabernacle 

Choir) 
 

Celebraciones / Anuncios 

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 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 
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