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 Lectura Inicial: Salmo 110 

 
 Alabanzas: 

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor 
Y óiganse en concierto universal! 
Desde el alto cielo baja el Salvador 
Para beneficio del mortal. 
 

Coro ¡Gloria! ¡Gloria sea a nuestro Dios! 
¡Gloria! Sí, cantemos a una voz. 
Y el cantar de gloria, que se oyó en Belén 
Sea nuestro cántico también. 
  

Montes y collados fluyan leche y miel,  
Y abundancia esparzan y solaz. 
Gócense los pueblos, gócese Israel, 
Que a la tierra viene ya la paz. 
  

Salte de alegría lleno el corazón 
La abatida y pobre humanidad 
Dios se compadece viendo su aflicción 
Y le muestra buena voluntad. 
  
Lata en nuestros pechos noble gratitud 
Hacia quien nos brinda redención 
Y a Jesús, el Cristo, que nos da salud, 
Tributemos nuestra adoración. 
************************** 
Eres tú la única razón de mi adoración, 
Oh, Jesús. 
Eres tú la esperanza que anhelé tener, 
Oh, Jesús. 
Confío en ti, me has ayudado 
Tu salvación me has regalado. 
Hoy hay gozo en mi corazón 
Con mi canto te alabaré. 
//Te alabaré, te glorificaré 
Te alabaré, mi buen Jesús// 
******************************* 
Thou art worthy, Thou art worthy 
Thou art worthy O Lord 
Thou art worthy to receive glory 
Glory and honor and power 
For Thou has created, have all things created 
For Thou has created all things 
And for thy pleasure they are created 
Thou art worthy Oh Lord 
************************************ 
Tú eres digno, Tú eres digno, Tú eres digno Señor 
Hoy te adoramos, te damos Gloria 
Gloria y honra y poder 
Pues Tú has creado, todo lo has creado 
Todo es creado por ti  
Para tu honra lo has creado, digno eres Señor 
*********************************** 

 Bienvenida  
 Celebraciones 
 Peticiones 

 
 

 
¿Quién es el rey e gloria? Me persigue con su amor 
Me asombran sus palabras susurrando en mi interior 
Mi conciencia me recuerda: “Necesito su perdón” 
Él es el rey de gloria, me lo ofrece hoy 
Oh rey del universo y príncipe de paz 
Revelándome los cielos, los misterios que en él hay 
Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad 
Si él es el rey de gloria 
Hijo de hombre hijo de Dios 
Coro 
// Su nombre es Cristo, Jesucristo 
Dios poderoso, Rey de mi ser 
Rey de gloria // 
 Él es el rey de gloria 
Con poder y majestad 
Es sabio sin medida 
Es el rey de amor y paz 
El Señor del cielo y tierra 
Y el único creador 
Él es el rey de gloria, Él es todo para mi 
************************************** 
//Digno eres de gloria y alabanza 
Levantamos nuestras manos 
Adorándote Señor// 
// Grande Eres Tú 
Grandes Tus milagros son 
No Hay Otro Como Tú 
No Hay Otro Como Tú // 
************************ 
Oíd un son en alta esfera 
“¡En los cielos, gloria a Dios! 
¡Al mortal paz en la tierra!” 
Canta la celeste voz. 
Con los cielos alabemos,  
Al eterno Rey cantemos, 
A Jesús, que es nuestro bien, 
Con el coro de Belén: 
 

 Coro: Canta la celeste voz: 
“¡En los cielos, gloria a Dios!” 
El Señor de los señores, 
El Ungido celestial, 
A salvar los pecadores 
Bajó al seno virginal. 
Loor al Verbo encarnado, 
En humanidad velado; 
Gloria al Santo de Israel, 
Cuyo nombre es Emanuel: 
 

Príncipe de Paz eterna, 
Gloria a Ti, a Ti, Jesús. 
Entregando el alma tierna, 
Tú nos traes vida y luz. 
Has tu majestad dejado,  
Y buscarnos Te has dignado 
Para darnos el vivir, 
A la muerte quieres ir 


