Tema de Febrero: “Es Jesús el mejor amigo”
Lectura Inicial: “Eclesiastés 4:9-12”
Líder: Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga
de su trabajo.
Pueblo: Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero;
pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que
lo levante.

El amor, el amor, nunca piensa solo para sí;
Se goza siempre de la verdad,
Perdona y nunca guarda rencor; todo lo cree.
El amor verdadero es así porque Dios es amor
El amor, el amor, es sufrido y es sacrificial.
Quien ama es capaz de morir
Quien ama siempre debe tratar de no herir.
El amor es benigno y es así porque Dios es amor
Bienvenida / Celebraciones / Peticiones

Líder: También si dos durmieren juntos, se calentarán
mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo?
Todos: Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán;
y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Oración de Invocación
Acto de Adoración
(Medley)
Has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría
Por eso a ti cantaré, Gloria mía y nunca estaré callado
Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre
Porque has cambiado mi lamento en baile
Jehová, Dios mío, te alabaré.
Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor
Con mis labios y mi vida te alaba bendito Señor
Porque tú has sido precioso para mí
Precioso para mí, precioso para mí
Porque tú has sido precioso para mí te alabo bendito Señor
// Jesús está pasando por aquí //
Y cuando El pasa todo se transforma
Se va la tristeza, llega la alegría
Y cuando El pasa todo se transforma
Llega la alegría para ti y para mí
________________________________________________

La Paz
La paz este con nosotros,
La paz este con nosotros la paz este con nosotros
que con nosotros siempre, siempre este la paz
Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu shalom Aleichem
Hevenu shalom Aleichem.
Hevenu shalom shalom shalom Aleichem
_________________________
Hazme un instrumento de tu paz;
Donde haya odio ponga yo tu amor;
Donde haya injuria tu perdón Señor;
Donde haya duda fe segura en ti.
Hazme un instrumento de tu paz;
Que lleve tu esperanza por doquier;
Tu luz doquiera haya oscuridad;
Tu gozo donde hay pena, oh Señor.
Maestro enséñame a no buscar
Querer ser consolado como consolar;
Ser entendido como entender;
Ser amado como amar.
Hazme un instrumento de tu paz;
Es perdonando que nos das perdón;
Es cuando damos que nos das Señor;
Muriendo es que volvemos a nacer

Reflexión bíblica: “Es Jesús el mejor amigo”
Juan 4:13-15

///Confiar tan solo en ti, Señor,///
Y no mirar atrás
Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar, Señor,
Seguir has el final, Señor y no mirar atrás

“Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por
sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os Anuncios
mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas Cántico Final
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.”
Es Jesús el mejor amigo!
Ofertorio
Cuando triste o tentado estés,
Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón
Colmará de bendición
Que Jesucristo se agrada si se la das con amor
Tu transido corazón;
Que no te cause dolor cuándo hayas ofrendado
Es Jesús el mejor amigo!
Dios bendice al dador alegre y multiplica lo que tú le has dado
Coro:
Cena
Es Jesús el mejor amigo,
Con que pagáremos amor tan inmenso,
Es Jesús el mejor amigo!
Que diste tu vida por el pecador?
El tus suplicas oirá
En cambio recibes la ofrenda humilde,
Y tu carga llevara;
La ofrenda humilde Señor Jesucristo, de mi Corazón
Es Jesús el mejor amigo!
Y cuando la noche extiende su manto,
Mis ojos en llanto en ti fijare;
Alzando mis ojos veré las estrellas
Yo sé que tras ellas cual padre amoroso, tu velas por mi
No puedo pagarte con oro ni plata
El gran sacrificio que hiciste por mi
No tengo que darte por amarme tanto
Recibe este canto mezclado con llanto y mi Corazón.
__________________________________________
///Amarte solo a ti, Señor,///
Y no mirar atrás;
Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar, Señor,
Seguir has el final, Señor y no mirar atrás

En Jesús fiel amigo encuentro,
Paz perfecta el a mi alma da;
Apoyado en el estoy,
Sin temor mi ser le doy,
Es Jesús el mejor amigo!
Cuando estemos al fin reunidos
Con los redimidos mas allá:
Cantaremos con fervor,
En presencia del señor,
Es Jesús el mejor amigo!

.

