
sInvocación

sLectura bíblica. 

� Salmo 8 �         � 1ª Corintios 12:1-13

sCoro Evangélico Unido.
¡Grata certeza, soy de Jesús!

sSaludo y Bienvenida: Iglesia anfitriona

sHimno congregacional  “Castillo fuerte es nuestro Dios”
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo.
Con su poder nos librará en este trance agudo.
Con furia y con afán, acósanos Satán,
por armas deja ver, astucia y gran poder;
cual él no hay en la tierra.
Nuestro valor es nada aquí: con él todo es perdido,
mas por nosotros luchará, de Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es...? ¡Jesús! El que venció en la cruz,
Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios;
Él triunfa en la batalla.
Aun si están demonios mil, prontos a devorarnos,
No temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos.
¡Que muestre su vigor, Satán, y su furor! 
Dañarnos no podrá, pues condenado es ya
por la Palabra Santa.
Sin destruir la dejarán, aun mal de su grado,
esta Palabra del Señor: Él lucha a nuestro lado.
Que lleven con furor los bienes, vida honor,
riquezas y placer... ¡todo ha de perecer!
De Dios el Reino queda.

sOración dirigida

sMedallas de Honor
Concedidas por el Consejo Evangélico de Madrid, a:

• Sociedad Bíblica
• Fundación Federico Fliedner
• José Palma y López

sCoro Evangélico Unido. 
Firmes y adelante

sPredicación: 
Carlos López Lozano. Obispo de la IERE

sOración

sHimno congregacional  “Hijos de los españoles”
1. Hijos de los españoles

que murieron por la fe,
arda en vuestros corazones
un amor intenso y fiel.

CORO: Predicad el Evangelio,
predicad el Evangelio,
de la sangre de Jesús,
y dejando las tinieblas
marche España hacia la luz,
marche España hacia la luz,
marche España hacia la luz.
Y dejando las tinieblas
marche España hacia la luz.

2. Hombres, jóvenes y niños,
cada cual en su lugar
no abriguéis temor indigno,
con nosotros Cristo está.

3. Firmes, fuertes y resueltos,
prontos para padecer
las afrentas y denuestos,
sin negar jamás la fe.



Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid
c/ General Lacy, 16-18

(metro: Atocha-Renfe)

Celebración unida 
de las iglesias evangélicas de Madrid

sBendición

sDoxología
A Dios el Padre Celestial, al Hijo, nuestro Redentor,
al eternal Consolador, unidos todos, ¡alabad!

Cantad al Trino y Uno Dios sus alabanzas entonad,
su eterna gloria proclamad, con gozo, gratitud y amor.

Presiden el acto
• Máximo García Ruiz, presidente del Consejo Evangélico de

Madrid
• Raúl García Gonzalvo, consejero de Cultura del Consejo

Evangélico de Madrid
• Manuel Cerezo Garrido, secretario ejecutivo del Consejo

Evangélico de Madrid

Dirigen la música
Antonio Aparici, Óscar Amenós y Eliel Carvalho
Arreglos orquestales: Eliel Carvalho
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