
Jesucristo Es El Camino y La 
Verdad 
Jesucristo es el Camino y la 
Verdad, nadie llega al Padre si no 
es por su bondad Jesucristo es la 
Resurrección nadie llega al cielo si 
no es por su perdón 
 
Es poder es Vida Eterna, 
el que lo encuentra tiene vida 
nueva Es poder es la salvación,  
el que lo encuentra le cambia el 
corazón  
 
El es el principio él es el final,  
El es la respuesta a tu  
necesidad, El es el primero el es el 
postrer nadie tiene al  
padre si no es por el 
 
Es poder es Vida Eterna, 
el que lo encuentra tiene vida 
nueva Es poder es la salvación,  
el que lo encuentra le cambia el 
corazón  
 
Gracia sublime es       
Quien rompe el poder, del  
Pecado Su amor es fuerte y  
Poderoso El Rey de gloria el Rey 
de majestad. 
 
Conmueve al mundo con su es-
truendo Y nos asombra con mara-
villas El Rey de gloria el Rey de 
majestad 
 
Gracia sublime es, perfecto es tu 

amor Tomaste mi lugar, cargaste 
tu mi cruz Tu vida diste ahí, Y 
ahora libre soy Jesus te adoro, 
por lo que hiciste en mi 
 
Pusiste en orden todo el caos 
Nos adoptaste como tus hijos  
El Rey de gloria el Rey de  
majestad 
 
El que gobierna con su justicia  
Y resplandece con su belleza  
El Rey de gloria el Rey de  
majestad 

 
Gracia sublime es, perfecto es tu 
amor Tomaste mi lugar,  
cargaste tu mi cruz Tu vida diste 
ahí, Y ahora libre soy Jesus te 
adoro, por lo que hiciste en mi 
 
Digno es el cordero de Dios 
Digno es aquel que la muerte 
venció Digno es el cordero de  
Dios Digno es aquel que la  
muerte venció Digno es el 
cordero de Dios Digno es aquel 
que la muerte venció Digno es el 
cordero de Dios 
Digno digno digno  

 
Gracia sublime es, perfecto es 
tu amor Tomaste mi lugar,  
cargaste tu mi cruz Tu vida 
diste ahí, Y ahora libre soy 
Jesus te adoro, por lo que 
hiciste en mi 

EL GRAN YO SOY  
Me quiero acercar  a tu lado estar 
que el cielo sea real Y la muerte 
negar, Quiero oír las voces de 
ángeles hoy Cantando unidos  
 
Aleluya, Santo, Santo, Dios  
poderoso, el gran Yo soy 
Al que es digno, incomparable, 
poderoso, el gran Yo soy 
 
Me quiero acercar  a tu lado estar, 
al mundo amar y lo oscuro odiar, 
El valle de huesos ver revivir can-
tando unidos  
 
Aleluya, Santo, Santo, Dios  
poderoso, el gran Yo soy 
Al que es digno, incomparable, 
poderoso, el gran Yo soy 
 
Tiembla ante ti la tierra  
demonios huyen ya  Al  
mencionar tu nombre Rey de 
majestad No hay poder infernal 
que pueda resistir Ante el poder y 
la presencia del gran yo soy 
El gran yo soy, el gran yo soy     
El gran yo soy, el gran yo soy, el 
gran yo soy     
 
Aleluya, Santo, Santo, Dios  
poderoso, el gran Yo soy 
Al que es digno, incomparable, 
poderoso, el gran Yo soy 
 
Mi Dios 
Agua en vino cambio, los ojos del 

ciego abrio no hay nadie  como 
tu, no hay como tu  
 
Brillas en la obscuridad, del  
polvo nos levantaras no hay nadie 
como tu, no hay como tu  
 
Mi Dios es grande, mi Dios es 
fuerte Dios es mas alto que 
cualquier otro, nuestro Dios sana  
Es poderoso, mi Dios, mi Dios  
 
Brillas en la obscuridad, del polvo 
nos levantaras no hay nadie como 
tu, no hay como tu  
 
Mi Dios es grande, mi Dios es 
fuerte Dios es mas alto que 
cualquier otro, nuestro Dios sana  
Es poderoso, mi Dios, mi Dios  
 
Si Dios es por nosotros, nada  

podra pararnos Si Dios es Por 
nosotros quien nos podra 
vencer Si Dios es por nosotros, 
nada podra pararnos  
Si Dios es Por nosotros quien 
nos podra vencer   
 
Mi Dios es grande, mi Dios es 
fuerte Dios es mas alto que 
cualquier otro, nuestro Dios 
sana Es poderoso, mi Dios, mi 
Dios  

 

 

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... 
 

Miércoles: 
7:00PM-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... 

Viernes, 07 de Abril - Media Vigilia a las 7:00PM  

Sábado, 8 de Abril - Estudio Bíblico de las mujeres a las 9:00AM  

Domingo, 9 de Abril - Servicio de Resurrección a las 7:30AM y a 

las 10:30AM 

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 

“Que significa realmente seguir a Cristo?” 

                                          Mateo 14:13-21 
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Thomas Road Baptist Church - 5735 W Thomas Road - Phoenix, AZ 85031 
Phone: 623-247-5735  Email:  TRBC@TRBCphx.org 

Domingo 26 de Marzo 2023  

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

