
Nació Jesus 

La luz llegó a nuestro corazón 
de paz y amor nos llena 
  
Gobernará con gracia y con 
poder 
por siempre reinará 
  
Admirable y eterno príncipe de 
paz sea a ti, toda honra poder 
y majestad 
  
Nació Jesús el Rey es nuestro  
Salvador Emanuel, Dios con  
Nosotros Es Jesus el Rey es  
nuestro Salvador 
Emanuel, Dios con nosotros 
  
La luz llegó a nuestro corazón 
de paz y amor nos llena 
  
Gobernará con gracia y con 
poder 
por siempre reinará 
  
Admirable y eterno príncipe de 
paz sea a ti, toda honra poder 
y majestad 
  
Nació Jesús el Rey es nuestro  
Salvador Emanuel, Dios con  
Nosotros Es Jesus el Rey es  
nuestro Salvador 
Emanuel, Dios con nosotros 

  
Admirable y eterno príncipe de 
paz sea a ti, toda honra poder 
y majestad 
  
Nació Jesús el Rey es nuestro  
Salvador Emanuel, Dios con  
Nosotros Es Jesus el Rey es  
nuestro Salvador 
Emanuel, Dios con nosotros 
Es Jesus el Rey es nuestro  
Salvador 
Emanuel, Dios con nosotros  

                                                           
El Puente                
Yo puedo ver por mi ventana, 
otra mañana, por el mundo 
hoy. 
Otro día de sufrir, de tristeza, 
sin amor. 
Fue lo mismo tras los siglos, 
los hombres tratando de  
alcanzar, 
                
Los cielos y aun a Dios  
y sus imperios inmortalizar. 
  
Pero Dios hizo un puente, en-
tre nosotros y Él en Navida 
porque en aquella mañana, 
hizo humano al Hijo de Dios. 
     
Aun con toda la grandeza de 
los Césares y de los demás,  

  
 
el que conquistó el mundo  
para siempre fue humilde de 
corazón,   y en vez de darnos 

otro templo,      
dio un ejemplo de dar amor. 
  
Pero Dios hizo un puente, en-

tre nosotros y Él en Navidad    
porque en aquella mañana, 
hizo humano al Hijo de Dios. 
  
Si Dios hizo un puente, entre 
nosotros y Él en Navidad 
porque en aquella mañana, 
hizo humano al Hijo de Dios. 
 
 
Santa Luz del Mundo  
 
Al anochecer en mi temor, cu-
bro mi mal, mi deshonor 
En la oscuridad, siguiéndome 
el mal, vengo a tu luz 
Y a mi alma das paz  
  
Santa Luz del mundo llena mi 
ser  
Sin ti estoy vacío, tú completas 
mi ser Santa luz del mundo ven 
a entregar  La luz de tu gracia 
da a mi alma paz 
  
 

 
  
Los vientos del mundo nos 
pueden llevar Abecés nos do-
blan nos hacen llorar Mas en mi 
dolor, solo no estoy, con tu 
poder y con tu amor 
 
Santa Luz del mundo llena mi 
ser  
Sin ti estoy vacío, tú completas 
mi ser Santa luz del mundo ven 
a entregar  La luz de tu gracia 
 
Santa Luz del mundo llena mi 
ser  
Sin ti estoy vacío, tú completas 
mi ser Santa luz del mundo ven 
a entregar  La luz de tu gracia 
da a mi alma paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bajo la licencia CCLI 218853, puede ver y/o imprimir estas letras       y hojas de 

canciones para su reunión de adoración en el hogar con Thomas Road Baptist 

Church. Por favor, deseche cuando haya    

Letras de Canciones Letras de Canciones 



Todos los Domingos a las 9:00AM y 10:30AM... 
 

Para jóvenes y adultos:   
9:00AM-Estudio Bíblico en la capilla  
10:30AM-Servicio de Adoración-en el auditorio  
 

Para los Niños:  La guardería y La Iglesia de los Niños-3 años a sexto grado 

 
Esta Semana... 
 

Martes: 
 

5:45PM-Clases de inglés para adultos 
 

Miércoles: 
6:30PM-Anchor Ministerio de jóvenes adultos en los hogares 
6:30PM-Reunión de jóvenes  
7:00PM-Programa para niños 
7:00PM-Estudio Bíblico en la capilla 

 
En TRBC Español Phoenix en facebook... 
Facebook.com/TRBC Español Phoenix 
 

 • José Estrada    

 
En nuestra página de facebook en inglés... 
Facebook.com/TRBCphx.org 
 

• Miércoles @ 6:00PM:  Pastor Daniel Dennis 

 
Mirando hacia el futuro... 

Sábado, 10 de Diciembre-Estudio Bíblico de las mujeres a las 9:30AM 

Domingo, 18 de Diciembre-Servicio Navideño a las 10:30AM 

Sábado, 24 de Diciembre-Servicio de Nochebuena a las 5:00PM 

 
En nuestra página web TRBCphx.org… 
 

Donaciones en línea:  TRBCphx.org/give-online 
Página de Facebook de TRBC: Facebook.com/TRBCphx.org 
RightNow Media: RightNow Media Invitation 

Esta mañana: 
 

Pastor Steven Wilson 
 

“Pablo y Los falsos apostoles” 
 

2 Corintios 11:1-33 
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Thomas Road Baptist Church - 5735 W Thomas Road - Phoenix, AZ 85031 
Phone: 623-247-5735  Email:  TRBC@TRBCphx.org 

Domingo 04 de Diciembre de 2022  

https://www.facebook.com/groups/216559542887905/?fref=nf
https://www.facebook.com/TRBCphx.org/
https://www.trbcphx.org/
https://www.trbcphx.org/give-online
https://www.facebook.com/TRBCphx.org/
https://accounts.rightnowmedia.org/Account/Invite/ThomasRoadBaptistChurchPhx?returnUrl=https://www.rightnowmedia.org/Account/Media/InviteReturn

