Anuncios
Estudio bíblico en casa de Marcos y América, martes 6:30 p.m., Sta Bárbara
reinicia este martes, el día 10 de enero.
Estudio bíblico y clase para niños en Kerpis #244 el viernes a las 6:30 p.m.
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.

domingo 15 de enero, 2017
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.

Bienvenida
Lectura Bíblica: Isaías 40:1-11

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...

Alabanza: Tú Eres Dios, eres Rey;
Vamos a Cantar, Dios de Pactos
Testimonio--Gaspar Chable
Acciones de gracias y Peticiones de Oración
Café y convivencia
Alabanza: Mi Dios puede salvar, Perfume a tus pies
Salen los niños a su clase
Estudio Bíblico: Marcos 1:1-20
Anuncios/Ofrenda

ALABANZA

Mi Dios puede salvar

Tú eres Dios, eres Rey

1. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión
Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva

Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor,
eres Cristo el Señor
//Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu
santidad//
Tú eres Santo, Santo, Santo, Hijo de Dios. Tú eres Digno, Digno,
Digno. Altísimo Señor

(Coro) Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi
Dios puede salvar. Por siempre autor de salvación, Jesús la
muerte venció, Él la muerte venció.
2. Aun con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez
Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos a ti me rindo (coro)

Vamos a Cantar

En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad
Jesús. En la tierra Tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu
majestad (coro)

1. Amamos todo de ti cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden
Hijo de Dios, Tú eres por quien Tú eres por quien, Vivimos hoy

Perfume a tus pies

2. Tú eres quien nos liberta, Tú eres la Luz que guía, como un
fuego ardiente, Hijo de Dios Tú eres por quien, Tú eres por quien,
vivimos hoy

1. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer
más que postrarme y adorar . Cuando pienso en cómo he sido y
hasta donde me has traído, me asombro de Ti

Coro: Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar
alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu
nombre

CORO: Y no me quiero conformar, he probado y quiero más…Yo
quiero enamorarme más de Ti, enséñame a amarte y a vivir,
conforme a tu Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con
todo lo que tengo y lo que soy,todo lo que he sido te lo doy, que
mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.

Dios de Pactos
Coro: Dios de pactos que guardas Tus promesas, que cumples Tu
Palabra, que guías mi destino
Dios de pactos confió en Tus promesas, descanso en Tu Palabra,
por tu gracia estoy aquí
1. 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
2. Tengo redención por la Sangre que descansa, en Tu Altar para
mí. La Gracia y el Perdón son los frutos de vivir, en comunión y
adoración. Nunca más seré igual al salir de este Santísimo Lugar

2. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, Tu sangre
por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que
hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad.

Para Pensar
"Nunca ha dejado de asombrarme el hecho de que los cristianos tenemos
que desarrollar cierta clase de visión selectiva que nos permite estar
profunda y sinceramente envueltos en las actividades de culto y de la iglesia
y, sin embargo, somos totalmente paganos en las cosas diarias de nuestras
vidas de negocios, y nunca lo comprendemos." Keith Miller
Si digo: "Sí, perdono, pero no puedo olvidar", como si el Dios que dos veces
al día lava toda arena de todas las costas de todo el mundo no pudiera
limpiar mi mente de tales recuerdos, no sé nada del amor del Calvario.
Amy Carmichael

