
 

Enero 31, 2016 
Tema: “Con Cristo en la Familia” 
 

Salmo 1 
Líder: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de 
malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado. 
 

Pueblo: Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley 
medita de día y de noche. 
 

Líder: Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua 
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace 
prosperará. 
 

Pueblo: No así los malos que son como el tamo que arrebata el 
viento. 
 

Líder: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los 
pecadores en la congregación de los justos. 
 

Todos: Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la 
senda de los malos perecerá. 
 

Adoración 
Quiero llenar tu trono de alabanza 
Quiero llenar tu trono de adoración 
Quiero adorar postrado en tu presencia 
Y proclamarte Señor 
_____________________________ 

Abre los cielos sobre nosotros  
Abre los cielos Señor has llover  
Somos tu pueblo, somos tu viña  
Abre los cielos Señor has llover  
 
Los árboles del campo se han secado  
El vino y el aceite se acabó  
Tu viña esta desierta y sin vallado  
En nuestro asolamiento hay un clamor 
 
 

Vuélvenos, a ti nos volveremos  
Ven a darnos vida una vez más  
Vuélvenos de nuestro cautiverio  
Has tu remanente regresar 
______________________________ 

Mi despertar y mi atardecer 

Todo se lo debo a EL,  
Si en mi vivir no existiera EL,  
No sé qué sería de mí 
 

Porque todo se lo debo a EL...  
Todo se lo debo a EL, Todo se lo debo a EL,  
Mi vida y sustento, Mi fuerza y esperanza  
Todo se lo debo a EL...  
 

Si en mi aliento, EL no fuera el viento  
Como podría vivir...  
Y si de mi corazón, no fuera el centro,  
Habría un vacío en mí 
Y es que todo se lo debo a EL...  
 

Bienvenida / Celebraciones / Peticiones 
 

//Yo se que estas aquí, siento tu caminar 
Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad// 
  

//Con mi Fe…te alcanzaré, con mi Fe…te tocaré 
Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré// 
_______________________________________ 

La paz del Señor la paz// 
The peace of the Lord… 
Shalom, Adonai, shalom… 
__________________________________________ 

// Ven espíritu ven, y lléname Señor  
Con tu preciosa unción // 
  

Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,  
Con tu poder  
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,  
Te quiero conocer. 

 



Sermón: “La Familia del Hijo Pródigo” 
Lucas 15:11:19 
“También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo 
a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me 
corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días después, 
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y 
cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en 
aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno 
de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su 
hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su 
vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba. Y volviendo en sí, dijo:! Cuántos jornaleros en casa de mi 
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!  
Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros.” 
 
Ofrenda 
Honra a jehová con tus bienes, con tus bienes 
Honra a jehová y las primicias de tus frutos trae a él 
Y de abundancia serán llenos tus graneros 
Tus graneros serán llenos 
Y en abundancia bendición recibirás 
Promesa fiel que siempre cumplirá 
 

Cena 
Tú que justo me haces, que llevas mis cargas 
Permaneces fiel 
Tú que cubres mi vida de amor y justicia 
Oh cordero fiel 
 

Tú cordero de Dios,  
Llevaste en ti todo mi dolor 
Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti 
 

Anuncios 

Mi Cristo, mi Señor, 
Nadie es como Tú 
Toda mi vida quiero exaltar 
Las maravillas de tu grande amor 
Consuelo, refugio  
Torre de fuerza y poder 
Todo mi ser, lo que yo soy 
Nunca cese de adorar 
 
Canta al Señor toda la creación 
Honra y Poder, Majestad sea al Rey 
Los montes caerán y el mar rugirá 
Al sonar de tu nombre 
 
Canto con gozo al mirar tu poder 
Por siempre yo te amaré y diré 
Incomparables promesas tendré en Ti 
 
My Jesus, My Saviour, 
Lord there is none like you, 
All of my days, I want to praise 
The wonders of Your mighty love. 
 
My comfort, my shelter,  
Tower of refuge and strength  
Let every breath, all that I am  
Never cease to worship You. 
 
Shout to the Lord,  
all the earth let us sing,  
Power and majesty, praise to the King! 
Mountains bow down  
and the seas will roar,  
At the sound of your name! 
I sing for joy at the work of your hands,  
Forever I'll love you, forever I'll stand  
Nothing compares to the promise I have in You. 

 

 


