
Saludos 
Cántico Estoy confiando 

Estoy confiando, Señor en ti 
Tú eres fiel Señor, tan fiel a mí, 

Nunca me has dejado, aunque débil soy 
Estoy confiando, Señor en ti 

Puedo descansar, puedo descansar 
En la mansión que Cristo me dará 

Si el sol llegar a oscurecer y no brilla más 
Yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar 

 
Salmo 91 (con testimonio de Jimmy Stewart) 
// El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 

del Omnipotente // 

El que habita al abrigo del Altísimo 
        se acoge a la sombra del Todopoderoso.  

2 Yo le digo al SEÑOR: «Tú eres mi refugio, 
        mi fortaleza, el Dios en quien confío.» 

3 Sólo él puede librarte de las trampas del cazador 
    y de mortíferas plagas,  

4 pues te cubrirá con sus plumas 
    y bajo sus alas hallarás refugio. 

    ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! R 
5 No temerás el terror de la noche,  

ni la flecha que vuela de día,  
6 ni la peste que acecha en las sombras 
    ni la plaga que destruye a mediodía.  

7 Podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, 
    pero a ti no te afectará.  

8 No tendrás más que abrir bien los ojos, 

    para ver a los impíos recibir su merecido. R 
9 Ya que has puesto al SEÑOR por tu refugio,  

al Altísimo por tu protección,  
10 ningún mal habrá de sobrevenirte, 

    ninguna calamidad llegará a tu hogar.  
11 Porque él ordenará que sus ángeles 

    te cuiden en todos tus caminos.  
12 Con sus propias manos te levantarán 

    para que no tropieces con piedra alguna.  
13 Aplastarás al león y a la víbora; ¡hollarás fieras y serpientes! 

14 «Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; 
    lo protegeré, porque reconoce mi nombre.  

15 Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en 
momentos de angustia; lo libraré y lo llenaré de honores.  

16 Lo colmaré con muchos años de vida  

y le haré gozar de mi salvación.» R 

 
Lectura Bíblica: Génesis 26.24 
Reflexión:  CH (CPT) Carlos A. Ramos Graulau,  
   US Air Force 
Oración de Intercesión 
 Dios Todopoderoso, ante quien están los vivos y los 
 muertos, nosotros tus hijos e hijas, cuya vida mortal 
 está en tus manos, te damos gracias:  
 Por todas las personas que has utilizado para 
 bendecirnos, cuyas vidas nos han fortalecido y cuya 
 influencia nos han brindado gracia. 
 Oh Dios de misericordia, escucha nuestra oración. 
 Por familiares y amistades cuyos rostros no hemos 
 visto recientemente, pero cuyo amor está con 
 nosotros siempre…R 
 Por los que se sacrifican por el bien y la libertad de los 
 demás…R 
 Por aquellos veteranos y veteranas que aún sufren los 
 estragos de la guerra…R 
 Por aquellos que lloran la pérdida de seres queridos a 
 causa de la guerra…R 

[Silencio] 



 
 Oh Dios, escucha nuestra oración: 
 Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 
 

(Mención de familiares y amistades 
que actualmente sirven en las Fuerzas Armadas) 

+++ 
Al recordar los que han fallecido por la causa de la paz: 
 Señor, haznos pacificadores. 
Al mirar hacia el futuro de nuestros hijos y nietos: 
 Señor, haznos pacificadores 
Al pensar en un mundo quebrantado por la guerra:  
Señor, haznos pacificadores.  Señor, escucha nuestra oración 
y llega a nuestras vidas en perfecto amor, echando fuera 
todo temor; en el nombre del Príncipe de Paz, Jesucristo 
nuestro Señor.  Amén.  
 
Cántico Final  En tus manos 
 

// En tus manos Señor, en tus manos 
Siempre estamos Señor, siempre estamos // 

1. No importa de dónde vengamos  
ni adonde tengamos que ir 

De la extensión de tus manos,  
Señor, nunca podremos salir. 

 
2. No importa cuál sea el camino 

que se nos depare al nacer 
Que de tus manos partimos, Señor,  

y a ellas se ha de volver 
(Rafael Hernández, Cuba) 
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