Sublime Gracia
John Newton

Sublime gracia del Señor
Que a mi pecador salvó;
Fui ciego mas hoy miro yo
Perdido y el me amó.
Su gracia me enseño a temer
Mis dudas ahuyentó
OH, cuán precioso fue a mi ser
Al dar mi corazón.

Dios
Promete
QUE PODEMOS
CONOCERLE

En los peligros o aflicción
Que yo he tenido aquí
Su gracia siempre me libró
Y me guiará feliz.
Y cuando en Sión por siglos mil
Brillando esté cual sol
Yo cantaré por siempre allí
Su amor que me salvó.
A fin de que todos los pueblos de la
tierra sepan que Jehová es Dios, y que
no hay otro. 1 Reyes 8:60 RVR1995
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Dios Promete

Amor de Dios

A fin de que todos los pueblos de la tierra
sepan que Jehová es Dios, y que no hay
otro. 1 Reyes 8:60 RVR1995

Sea, pues, perfecto vuestro corazón para
con Jehová, nuestro Dios, andando en sus
estatutos y guardando sus mandamientos,
como en el día de hoy. 1 Reyes 8:61 RVR1995

Invitación de Dios
Cantad alegres a Dios,habitantes de toda
la tierra. Servid a Jehová con alegría;
venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Jehová es Dios; él nos
hizoy no nosotros a nosotros mismos;
pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acciónde
gracias, por sus atrios con alabanza.
¡Alabadlo, bendecid su nombre!
Porque Jehová es bueno; para siempre
es su misericordia, y su fidelidad por
todas las generaciones. Salmos 100 RVR1995
«Estad quietos y conoced que yo soy
Dios; seré exaltado entre las naciones;
enaltecido seré en la tierra». Salmos 46:10

Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios,
como estuvo con nuestros padres, y no
nos desampare ni nos deje. Incline nuestro
corazón hacia él, para que andemos
en todos sus caminos y guardemos sus
mandamientos, los estatutos y decretos
que mandó cumplir a nuestros padres.
Que estas palabras con que he orado
delante de Jehová estén cerca de Jehová,
nuestro Dios, de día y de noche, para que
él proteja la causa de su siervo.
1 Reyes 8:57-59 RVR1995

Oración
Querido Dios, entra a nuestros corazones
y vidas. Ayúdanos a conocerte y a amarte.
Enséñanos a como caminar en tus
caminos y mantener tus mandamientos
en el nombre de Jesús, Amén.

