
 
 

Dulce Comunión  
 
Dulce comunión la que gozo ya 
En los brazos de mi Salvador. 
¡Qué gran bendición  
en su paz me da! 
¡Oh! yo siento en mí su tierno amor. 
  
Libre, salvo del pecado y del temor, 
Libre, salvo, en los brazos  
de mi Salvador. 
  
¡Cuán dulce es vivir,  
cuán dulce es gozar 
En los brazos de mi Salvador! 
Allí quiero ir y con él morar, 
Siendo objeto de su tierno amor. 
  
Libre, salvo del pecado y del temor, 
Libre, salvo, en los brazos  
de mi Salvador. 
  
No hay de temer ni que desconfiar, 
En los brazos de mi Salvador. 
Por su gran poder él me guardará 
De los lazos del engañador. 
  
Libre, salvo del pecado y del temor, 
Libre, salvo, en los brazos  
de mi Salvador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   

terminado. 

 
Ven Contempla El Gran Misterio F 
 
Ven contempla el gran misterio,  
El amanecer del Rey; 
Alabado en el cielo,  
se vistió de humanidad 
A este mundo de tinieblas,  
esa luz de vida entró 
Mira a Cristo, hecho hombre, para 
darnos redención 
 
Ven contempla el gran misterio,  
el perfecto hijo de Dios 
En su vida y sufrimiento,  
en pecado no cayó 
Mira a Adan el verdadero,  
Salvador del hombre infiel 
Cristo el firme cumplimiento,  
de la ley; la Roca es el 
  
Ven contempla el gran misterio,  
Cristo alzado en una cruz 
En lugar de pecadores,  
traspasado fue Jesús 
Mira el precio por salvarnos,  
mira el plan de redención 
Lleva muchos a la gloria,  
Oh cuán vasto inmenso amor 
 
Ven contempla el gran misterio,  
Dios de vida que murió 
Más la tumba fue vencida,  
gloria al Padre, Él vivo está 
Oh esperanza tan segura!  
Vida eterna nos dará 
El Señor resucitado cuando  
venga a reinar 
 

 

En Jesucristo, El Rey de Paz 
  
En Jesucristo, el Rey de paz,  
en horas negras de tempestad, 
hallan las almas dulce solaz, 
grato consuelo, felicidad 
  
Gloria cantemos al Redentor  
que por nosotros    vino a morir; 
Y que la gracia del Salvador 
siempre proteja nuestro vivir 
  
En nuestras luchas, en el dolor, 
en tristes horas de tentación,  
Cristo nos llena de su vigor, 
Y da aliento al corazón  
  
Cuando luchamos llenos de fe 
y no queremos desfallecer, 
Cristo nos dice: “siempre os daré 
gracia divina, santo poder”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mas Alla Del Sol  
 
Aunque en esta vida  
no tengo riquezas 
se que allá en la Gloria  
tengo una mansión. 
Y al alma perdida entre las pobrezas 
de mí Jesucristo tuvo compasión. 
  
Mas alla del sol, Mas alla del sol,  
yo tengo un hogar, 
hogar bello hogar mas alla del sol. 
  
Así por el mundo yo voy caminando 
de pruebas rodeado y de tentación 
pero a mi lado me va consolando 
mi bendito Cristo en la turbación. 
 
Mas alla del sol, Mas alla del sol,  
yo tengo un hogar, 
hogar bello hogar mas alla del sol. 
 
A los pueblos todos  
del linaje humano 
Cristo quiere darles plena salvación 
También una casa para  
cada hermano  
Fue a prepararles a la santa Sion   
 
Mas alla del sol, Mas alla del sol,  
yo tengo un hogar, 
hogar bello hogar mas alla del sol. 

Letras de Canciones Letras de Canciones 



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

Para adolescentes 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 adolescentes 
7:00PM-Programa para niños 
7:00PM-Estudio Bíblico en la capilla 
 

Viernes 
7:00PM-Media Vigilia 

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

•  Pastor Steven Wilson   • José Estrada   • Carlos Alarcón 

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

• Miércoles @ 6:00PM:  Pastor Daniel Dennis 
 
 

Mirando hacia el futuro... 
 

 

Viernes, 7 de octubre-”Primero Viernes” en el centro de Phoenix.  
Reunirse en la iglesia a las 6:00PM para compartir el viaje. 
 

Domingo, 9 de octubre-Bautismos a las 10:10AM en el patio. 
 

Domingo, 16 de octubre-La Cena del Señor a las 10:10AM en el      
auditorio. 

 
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 cambia de planes” 
 

2 Corintios 2:12-24 
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Thomas Road Baptist Church - 5735 W Thomas Road - Phoenix, AZ 85031 
Phone: 623-247-5735  Email:  TRBC@TRBCphx.org 

Domingo 25 de Septiembre de 2022  
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