
Cánticos de Adoración 

Estamos reunidos aquí, Señor 

Porque hemos conocido tu amor 

Y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor 

Pues tu gloria ha llenado este lugar 

_____________________________________ 

Ya es tiempo de que alabemos a Dios, es tiempo de la alabanza 

Y los santos y los fieles ya de Dios la gloria ven 

Y comprendemos que tan solo aquí en Dios tenemos sostén 

// Y digamos bendito sea el nombre de Dios y entonemos a coro un amén // 

 

Amén, amén, amén, resuene nuestra voz 

Amén digan los fieles y bendigan el nombre de Dios 

Amén, amén, amén, ha llegado la gran bendición 

// Alabemos con gozo al eterno y un grito del alma exhale un amén // 

 

Esta es la hora gloriosa en que aquí los fieles nos congregamos 

Y alabanzas entonamos sólo pensando en el bien 

Allá en la hermosa mansión celestial, cerca del gran Dios del bien 

Cantan ángeles con muy dulcísima voz y en su cántico dicen amén 

______________________________ 

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 

 

En 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 paz 

Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios 

 

La Paz 

La paz del Señor la paz// 

The peace of the Lord… 

Shalom, Adonai, shalom…  

 

Ofrenda 

No me presentaré con manos vacías 

Pues sobre abundante estoy de gracia y amor 

No me presentaré con manos vacías 

Traigo mi ofrenda a ti recíbela oh Dios 

Tu das semilla al que siembra 

Y sobre abundantemente cosechará 

Porque la lluvia de gracia y prosperidad 

Sobre tus hijos hoy derramarás 

 



Cántico de la Cena 

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 

 

Cántico Final: Satúrame Señor (# ?) 

 

Lectura Inicial: Salmo 126 

 

Sermón: Apocalipsis 5:1-13 


