
Anuncios 
Servicio navideño este viernes a las 7 p.m., casa de Kerpis #244.  No habrá 
servicio en este salón los próximos dos domingos. 
 
Estudio bíblico en casa de Marcos y América, martes 6:30 p.m., Sta Bárbara 
reinicia el día 10 de enero (si Jesús no regresa antes). 
 
OJO: Club de niños LA GRAN ODISEA y el grupo de jóvenes de Palmas 1 
reinician Dios mediante  el día sábado, 21 de enero.  
 
Habrá clases de inglés de la 1 a las 2 p.m. y de las 8 a las 9 p.m. cada martes 
y jueves en El Rincón feliz (¡aquí!) cada martes y jueves empezando el día 
17 de enero. 10 pesos por persona.  
 
 

Se recoge una ofrenda para expresar nuestra 
gratitud al Señor por todas sus bondades, y 
para ayudar a cubrir la renta de lugar de 
reunión y otros gastos relacionados.   

 
Si vienes el día de hoy y necesitas una Biblia, favor de 
tomar una de la mesa...es tuya! 

 
Checa nuestra página en Facebook: 
www.facebook.com/senderodevidalp  

 

  Sonrisas 
                 

 

domingo 18 de diciembre, 2016 

 
Bienvenida 

 
Alabanza: Pan de Vida, Dios incomparable   

 
Pensando en el año 2016... ¿para qué estamos agradecidos? 

 
Lectura Bíblica: Salmo 146 

 
Testimonios y Peticiones de Oración 

 
Café y convivencia 

 
Villancicos:  Al mundo paz, Noche de paz,  

Ángeles cantando están 
 

María—Un Monólogo 
 

(niños a su clase) 
 

Devocional (Lucas 1) 
 

Anuncios/Ofrenda 



ALABANZA/VILLANCICOS 
 

Dios Incomparable   
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.  Tu gloria y 
majestad quiero siempre contemplar. 
Tu eres mi adoración y mi eterna canción, todo mi interior es 
cautivado por tu amor 
 
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. 
Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi señor mi salvador 
 
Aleluya, Aleluya    
 

Pan de Vida 
Cuando flaquea  mi fe y siento desfallecer        
Cuando no puedo seguir, y faltan fuerzas en mí 
Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir 
                          
Es Jesús  el pan de vida, el maná de mi desierto  
Mi energía y mi sustento, es Jesús el pan de vida  
Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera      
Porque Jesús es pan de vida eterna. 
 
 

Al Mundo Paz 
¡Al mundo paz, nació Jesús! nació ya nuestro Rey.   
El corazón ya tiene luz, y paz su santa grey,   
y paz su santa grey, y paz, y paz su santa grey. 
 
¡Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará!  
Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da,  
Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. 
 
Al mundo Él gobernará con gracia y con poder.  A las naciones 
mostrará Su amor y su poder, Su amor y su poder,  
Su amor, su amor y su poder. 

Noche de Paz 
1. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor.   
Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito 
Jesús.  Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. 
 
2. Noche de paz, noche de amor.  Oye humilde el fiel pastor. 
Coros celestes que anuncian salud.  Gracias y glorias en gran ple-
nitud.  Por nuestro buen Redentor, por nuestro gran Redentor. 
 
3. Noche de paz, noche de amor, Ved qué bello resplandor.   
Luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz.  
Astro de eterno fulgor,  astro de eterno fulgor. 
 

Ángeles cantando están   
1. Ángeles cantando están tan dulcísima canción; Las montañas 

su eco dan como fiel contestación. 
 
Coro: Gl…or..ia, en lo alto gloria.  Gl..or..ia,  en lo alto gloria a Dios. 
 
2. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios; Cuán glorioso es el 
cantar de su melodiosa voz. 
 
3. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor 
del bien, al recién nacido Rey. 


