La Hermosa Christian Church
3-5 West 110 Street (9,92 km)  Nueva York 10026 

Programa Domingo Mayo 13, 2018

Dirige: Alba Paulino
 Lectura Inicial: Salmo 104:1-15

Por ser quien eres tú hoy levanto mi voz
// Yo te adoraré por ser quién eres tú //

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.

Jehová YIRE eres quien provee
Jehová NISSI, tú peleas por mi
Jehová SHALOM, mi príncipe de paz
Yo te adoraré por ser quién eres tú

Engrandeced a Jehová conmigo
Exaltemos a una su nombre
Busqué a Jehová y él me oyó
Y de todos mis temores me libró.

Bienvenida / Celebraciones

// Mi anhelo es buscar de día y noche
De tu amor y la ternura, de tu Espíritu Señor //
En tu presencia hay plenitud de gozo,
En tu presencia….
Delicias a tu diestra por siempre y para siempre
Me gozo, en tu presencia.
Con tu sangre nos has redimido
Para nuestro Dios
De todo linaje, pueblo, lengua y nación.
Nos has hecho reyes y sacerdotes
Para nuestro Dios
Y reinaremos sobre la tierra,
Gloria al Cordero de Dios
Exaltad al Cordero de Gloria
Adorad al que vive y reina
Adorad al Dios altísimo,
Padre eterno, Cordero de Dios
Por ser quién eres tú te doy la gloria
Por ser quién eres tú te doy mi amor

Ofertorio: “Con gozo doy al salvador”
Peticiones
// Algo está cayendo aquí,
es tan fuerte sobre mí
Mis manos levantaré
y su gloria tocaré //
// Está cayendo, su gloria sobre mí
Sanando heridas, levantando al caído
Su gloria está aquí //
Su gloria está aquí

Predicación:

“Jesús, el vino del perdón“
Mateo 26:27-29
La Cena del Señor
Anuncios
Cántico Final
“Bienaventurado son los de limpio corazón”

