Iglesia Cristiana la Hermosa
Devocional Junio 23, 2019


Lectura Inicial: Salmo 81:1-10

 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
_________________________________________________
Vengo a rendirme a tus pies agradecido Señor
Me perdonaste, cambiaste mi corazón
Tu vida distes por mí en una muerte tan cruel
Porque me amaste siendo un vil pecador
Quiero posarme ante ti Jesús y en silencio
Reconocer que tu amor por mí no merezco
Mi Jesús, mi amado, quiero posar ante ti para adorar
Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies
Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser
___________________________________________________
Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí
Mis manos levantare y su gloria tocare
Está cayendo su gloria sobre mí
Sanando heridas, levantando al caído, Su gloria está aquí
__________________________________________________
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 pan
Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios

 Bienvenida / Celebraciones
 Peticiones
Yo tengo un nuevo amor
El corazón me late sin parar
Hay uno que me ha dicho te amo de verdad
Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz
Yo tengo un nuevo amor
Jamás imaginé poder hallar
Aquel que le dio a mi vida una razón para amar
Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz
Siento, que tengo ganas de volar al firmamento
Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo
Que ya encontré mi dulce amor
Jesús es toda mi verdad
Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final
Que ahora yo . . .
 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
 Predicación: Lucas 10:38-42
 Cena del Señor
 Cántico Final:
// Somos uno en Cristo somos uno
Somos uno, uno solo //
Un solo Dios, un solo Señor
Una sola fe, un solo amor
Un solo bautismo, un solo Espíritu
Y ese es el consolador

