Febrero 14, 2016
Dirige: “Ana Castro”

Tema del Mes: “La Biblia la Amistad”
Salmo 91:1-11
Líder: El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra
del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo
mío; Mi Dios, en quien confiaré.
Pueblo: Él te librará del lazo del cazador, De la peste
destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas
estarás seguro;
Líder: Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror
nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en
oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.
Pueblo: Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no
llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa
de los impíos.
Líder: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al
Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga
tocará tu morada.
Todos: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te
guarden en todos tus caminos.
Adoración
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
______________________________

El que habita al abrigo de Dios
Morará bajo sombra de amor
Confiado seguro estará
De los lazos del vil tentador
Coro
Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios
Solo allí encuentro paz y profundo amor
Mi delicia es con él comunión disfrutar
Y por siempre su nombre alabar
El que habita al abrigo de Dios
Para siempre seguro estará
Caerán miles en derredor
Mas a él no vendrá mortandad
_______________________________

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
De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies
Con su manto mi frio 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
/// Amarte sólo a ti, Señor ///
Y no mirar atrás.
//Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor
Postrado ante tu altar, Señor y no mirar atrás//

Amarte sólo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor
Amarte sólo a ti, Señor y hacer tu voluntad.
// Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor,
Tu reino proclamar, Señor y no volver atrás //

Cena
De tal manera me amó
Que su vida no escatimó
Hasta el final él se entregó
Y a la muerte fue porque me amó

/// Loving only you, Oh Lord, ///
And never looking back.
De tal manera me amó
// To follow in your steps, my Lord, while never giving up, my Lord Que no hay forma en que podré pagar
To fall before your altar, Lord, while never looking back //
El precio de su gran amor
Pero toda mi alma quiero dar
Loving only you, Oh, Lord, carrying your cross, Oh Lord,
Loving only you, Oh Lord, and seek to do your will.
// Por su amor yo viviré
// I will protect the weak, my Lord; I will defend the poor, my Lord. De su amor yo cantaré
I will proclaim your reign, my Lord, and never turning back //
Con mi Jesús caminaré
Porque el murió por mi //
La Paz
Le seguiré.
La paz del Señor la paz//
Presentación de Niño
The peace of the Lord…
Nombre: Aaliyah Castillo Ramírez
Shalom, Adonai, shalom…
Sermón: “La Amistad de David y Jonatán” (1 Samuel 18:1-4)
“Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el
alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán
como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a
casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le
amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que
llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su
espada, su arco y su talabarte.”
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
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Anuncios
Cántico Final
El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, castillo mío
Mi Dios, en quien confiaré.
Y te librará del lazo del cazador
De la peste destructora
Con sus plumas te cubrirá
Y debajo de sus alas seguro estarás
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día
Ni pestilencia que ande en oscuridad
Ni mortandad que en medio del día destruya
Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra
// Mas a ti no llegará dice el Señor //
¡Amén! ¡Amén!

