
Grande Gozo 
Alza tus ojos y mira, la cosecha 
está lista, el tiempo ha llegado, 
la mies está madura, Esfuérzate 
y se valiente, levántate y predi-
ca,a todas las naciones, que 
Cristo es la vida. 
 
Y será llena la tierra de su  
gloria, se cubrirá como las 
aguas cubren la mar 
 
No, no hay otro nombre, dado 
a los hombres,  
Jesucristo, es el Señor 

 
Ven a Cristo Jesús - La Gran 
Comision  
Ven a Cristo Jesus, el es vida y 
luz es eterno es omnipotente 
Ven a Cristo Jesus, el murió en 
la cruz más el vive ahora y por 
siempre  
 
El es Dios el es Rey de los 
reyes en su mano el mundo 
sostiene mas a todos los que 
en él creyeren les dará 
salvación, escucha su voz 
 
Ven a Cristo Jesus, el es vida y 
salud consejero admirable Dios 
fuerte Ven a Cristo el Senor, te 
dará su perdón si hoy en tu  
corazón te arrepientes  

 
El es Dios el es Rey de los 
reyes en su mano el mundo 
sostiene mas a todos los que 
en él creyeren les dará 
salvación, escucha su voz 
 

Junto a la Cruz  
Junto a la cruz, do murió el  
Salvador por mis pecados, 
clamaba al Señor. ¡Qué mara-
villa!Jesús me salvó;  
¡a su nombre gloria! 
 
¡A su nombre gloria! ¡A su 
nombre gloria! ¡Qué maravilla! 
¡Jesús me salvó! ¡A su nombre 
gloria! 
 
Junto a la cruz recibí el perdón, 
limpio en su sangre está mi  
corazón. Me gozo ya de su 
bendición, ¡a su nombre gloria! 
 
¡A su nombre gloria! ¡A su 
nombre gloria! ¡Qué maravilla! 
¡Jesús me salvó! ¡A su nombre 
gloria! Mi sed allí Cristo pudo 
apagar, ¡a su nombre gloria! 
 
¡A su nombre gloria! ¡A su 
nombre gloria! ¡Qué maravilla! 
¡Jesús me salvó! ¡A su nombre 
gloria! 
 
 

 

Ven sin tardar a la cruz,  
pecador, donde te espera el 
gran Redentor. 
Allí de Dios hallarás el amor; 
¡a su nombre gloria! 
 
¡A su nombre gloria! ¡A su 
nombre gloria! ¡Qué maravilla! 
¡Jesús me salvó! ¡A su nombre 
gloria! 
 

Exaltado Estas  
Del cielo bajaste 
Por mi te entregaste 
El precio tu pagaste 
Tomaste mi lugar 
 
Mi dolor quitaste 
Mi enfermedad sanaste 
Mis culpas tu borraste 
Al morir en esa cruz 
 
Inmolado fuiste cordero de  
Dios Te levantaste con gloria y 
poder Rey vencedor, alfa y 
omega El gran yo soy, pronto 
volverás 
 
Exaltado estas, coronado  
Estas Digno de toda la gloria, 
digno de toda la hon-
ra Exaltado estas, coronado 
estas Digno de toda la gloria, 
digno de toda la honra           
Cristo Jesus 

 
Inmolado fuiste cordero de  
Dios Te levantaste con gloria y 
poder Rey vencedor, alfa y 
omega El gran yo soy, pronto 
volverás, pronto volverás  
 
Exaltado estas, coronado  
Estas Digno de toda la gloria, 
digno de toda la hora Exaltado 
estas, coronado estas Digno de 
toda la gloria, digno de toda la 
honra Cristo Jesus 
 
Pronto volverás, pronto 
volverás Pronto volverás, Cristo 
Jesús Pronto volverás, pronto 
volverás Pronto volverás, Cristo 
Jesús 
 
Exaltado estas, coronado  
Estas Digno de toda la gloria, 
digno de toda la honra  
Cristo Jesus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
6:30PM-Anchor Ministerio de jóvenes adultos en los hogares 
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, 03 de Febrero-Media Vigilia a las 7:00PM 

Sábado, 11 de Febrero-Estudio Bíblico de las mujeres a las 9:30AM 

Domingo, 12 de Febrero-Amo a mi iglesia picnic después del 

servicio de las 10:30 

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 
 

“Jesucristo Preeminente es la cruz” 
 

Apocalipsis 5:9-14 
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Thomas Road Baptist Church - 5735 W Thomas Road - Phoenix, AZ 85031 
Phone: 623-247-5735  Email:  TRBC@TRBCphx.org 

Domingo 29 de Enero 2023  
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