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LECTURA ANTIFONAL 
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 
2 Cada día te bendeciré 
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 
3 Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; 
su grandeza es insondable. 
4 Generación a generación celebrará tus obras 
y anunciará tus poderosos hechos. 
5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia 
y en tus hechos maravillosos meditaré. 
6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, 
y yo publicaré tu grandeza. 
7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, 
y cantarán tu justicia. 
8 Clemente y misericordioso es Jehová, 
lento para la ira y grande en misericordia. 
9 Bueno es Jehová para con todos, 
y sus misericordias sobre todas sus obras. 
10 ¡Te alaben, Jehová, todas tus obras, 
y tus santos te bendigan! 
 
ORACION DE INVOCACION 

TE ALABARÁN OH JEHOVÁ TODOS LOS REYES 
Te alabaran oh Jehová todos los reyes 
Todos los reyes de la tierra  
Porque han oído los juicios de tu boca 
Y cantaran de los caminos de Jehová 
Porque la gloria de Jehová es grande 
Porque Jehová es perfecto en sus caminos 
Porque Jehová atiende al humilde  
Mas mira de lejos al altivo. 

ERES TÚ 
Eres tú la única razón de mi adoración, 
Oh, Jesús. 
Eres tú la esperanza que anhelé tener, 
Oh, Jesús. 
Confío en ti, me has ayudado 
Tu salvación me has regalado. 
Hoy hay gozo en mi corazón 
Con mi canto te alabaré. 
//Te alabaré, te glorificaré 
Te alabaré, mi buen Jesús.// 
 
YO TE BUSCO 
Yo te busco, Yo te busco  
Con fuego en mi Corazón  
Yo te busco, Yo te busco  
Recibe mi adoración  
CORO: Te anhelo, Te necesito  
Te amo, más que a mi ser 
 

• CELEBRACIONES Y BIENVENIDAS 
• LA PAZ 

 
MIRAD BENDECID A JEHOVÁ 
//Mirad, bendecid a Jehová, 
vosotros los hijos de Dios.// 

//Alzad vuestras manos, batidlas a El 
Y decidle que sólo Él es Rey.// 
//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. 

 PETICIONES 
El Espíritu de Dios está en este lugar 
El Espíritu se Dios se mueve en este lugar 
Esta aquí para consolar, Esta aquí para liberar 
Esta aquí para guiar, El Espíritu de Dios está aquí 
Muévete en mí, Muévete en mí 
Toma mi mente y mi corazón 
Llena mi vida de tu amor 
Muévete en mi Dios Espíritu, 
Muévete en mí. 

 OFERTORIO 
Haz de mí una ofrenda de tu adoración, 
tómame y úsame, tu nombre exaltaré. 
Con mi voz te cantaré sólo a ti, mi Rey, 
me doy a ti en ofrenda de tu adoración. 
A ti derramo el corazón, lo traigo ante ti, 
humillado y contrito lo traigo ante ti. 
Mis labios abro, Señor, tu canción cantaré, 
me doy a ti en ofrenda de tu adoración. 
 
PREDICACIÓN: Pastor  
“Los amigos siempre hacen falta; pero las opiniones a menudo se 
sobran” 
Job 2:11-13 / Job 145:1-10 
 

 SANTA CENA 
DIOS DE PACTOS   
Dios de pactos que guardas Tus promesas  
Que cumples Tu Palabra, que guías mi destino  
Dios de pactos confío en Tus promesas  
Descanso en Tu Palabra, por tu Gracia estoy aquí  
En la intimidad, al abrigo de Tu Gloria puedo estar junto a Ti  
Al ver Tu Santidad estoy maravillado ante Ti y Tu Amor  
Nunca más seré igual al salir de este Santísimo Lugar  

Tengo redención por la Sangre que descansa en Tu Altar para mi  
La Gracia y el Perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración  
Nunca más seré igual al salir de este Santísimo Lugar. 
 

 ANUNCIOS 

  
CANTICO FINAL 
Hazme un instrumento de tu paz; 
donde haya odio, ponga yo tu amor; 
donde haya injuria, tu perdón Señor; 
donde haya duda, fe en ti. 
 Hazme un instrumento de tu paz 
que lleve tu esperanza por doquier; 
donde haya oscuridad, lleve tu luz; 
donde haya pena, tu gozo, Señor. 
 Maestro, ayúdame a nunca buscar 
querer ser consolado como consolar; 
ser entendido como entender; 
ser amado como yo amar. 
¡Hazme un instrumento de tu paz! 
 


