
Bienvenidos a alabar en la iglesia Cristiana Reformada de Prosper 

Nuestra oración es que seas bendecido al adorar a Dios y Creador para que 
seas una bendición para otros en la semana que viene. Después del servicio, 
alentémonos unos a otros durante un tiempo de café y conversación en la 

sala de conviviencia. ¡Por favor únete a nosotros! 

 

 

2 de octubre de 2022 

Llamado a adorar- Salmos 99:1-5 "El Señor es rey! ¡Que tiemblen las 

naciones! Está sentado en su trono, entre los querubines. Que se estremezca 

toda la tierra! El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre 

todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre 

es santo! Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la imparcial-

idad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel" 

Cantos de alabanza - Todos alaben el Poder del Nombre de Jesús  

Confesión- 1 Juan 1: 5 -10 "Estees el mensaje que oímos de Jesús y que ahora 

les declaramos a ustedes: Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo 

tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios pero se-

guimos viviendo en oscuridad espiritual; no estamos practicando la verdad. Si 

vivimos en la luz, así como Diosestá en la luz, entonces tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si 

afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a 

nosotros mismos y no vivimos en la verdad; pero si confesamos nuestros pe-

cados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiar-

nos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios 

mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro cora-

zón." 

 

 

Colosenses 1: 9- 14 "Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos 

de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les 

dé pleno conocimiento de su voluntad y que les concede sabiduría y 

comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará 

y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. 

Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios 

más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso 

poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que 

necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias 

al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que 

pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues él nos rescató del reino 

de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compro 

nuestra libertad y perdono nuestros pecados." 

Canción - Oh el amor 

profundo de Jesus (Todos los versos) 

La oracion de la MAÑANA 

Ofrenda 

Mensaje de los niños (Después del 

mensaje de los niños, los niños de 3 a 5 años pueden bajar las escaleras 

para la iglesia de niños) 

Canción – Llena 

mi vida oh Señor mi Dios PsH 547 (Versículos 1-3) 

Escritura – I Reyes 16:29-17:6  

Mensaje: " Una Profetica Palabra en medio de Profundas Tinieblas Espir-

ituales " 

Canción - Levantate 

Iglesia (Todos los versos) 

Bendición de despedida 

Doxología - Ahora a Él 
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Iglesia Cristiana Reformada de Prosper 
1975 E. Prosper rd, Falmouth, MI 49632 

Sitio: prospercrc.org 
231-826-4427 

Servicios de adoracion: Domingos, 9:30am y 6:00pm 


