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La música

Soy un hijo de Dios

2. Soy un hijo de Dios; me deben ayudar

    a entender Su voluntad; no puedo demorar.

3. Soy un hijo de Dios; Él me bendecirá.

    Yo obedeceré Su ley; haré Su voluntad.

4. Soy un hijo Dios; con Él feliz seré.

    Aprenderé Su voluntad, y seguiré con fe.
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Letra:  Naomi W. Randall
Música:  Mildred T. Pettit

En Í:

Con fervor
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Amad a otros

Como os he amado, amad a otros.

Un nuevo mandamiento, amad a otros.

Por esto sabrán que sois discípulos míos,

si os amáis unos a otros.
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Letra y música:  Luacine Clark FoxCon reverencia 
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1. Soy un hijo de Dios; Él me envió aquí.

    Me ha dado un hogar y padres buenos para mí.

    Guíenme; enséñenme

    la senda a seguir

    para que algún día yo

    con Él pueda vivir.
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Te damos, Señor, nuestras gracias

1. Te damos, Señor, nuestras gracias que mandas de nuevo venir

    profetas con tu Evangelio, guiándonos cómo vivir.

    Y gracias por todos los dones vertidos por tu gran amor.

    Tenemos placer en servirte a ti, nuestro gran Bienhechor.

2. Al sobrevenirnos peligros que amenazan quitarnos la paz,

    tenemos en Dios gran confianza; vencido será Satanás.

    De Dios no dudamos en nada; probamos ya bien Su bondad.

    Los que a Sión se opongan, al fin sentirán su maldad.

3. De Dios cantaremos la gracia, bondad, compasión y amor.

    Gozamos de Su evangelio, alegres de ver su fulgor.

    Así, a la dicha eterna, los justos y fieles irán,

    mas los que el mensaje rechacen, tal gozo con Él no tendrán.
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Letra:  William Fowler
Música:  Caroline Sheridan Norton

En Î:

Con alegría
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Hazme andar en la luz

1. Hazme en la luz de Su amor caminar.

    Muéstrame cómo a mi Padre orar.

    Quiero vivir como dijo Jesús.

    Dime cómo andar en la luz.

2. Ven, pequeñito, y juntos los dos

    aprenderemos las leyes de Dios

    para volver a vivir con Jesús,

    para siempre andar en la luz.

3. Padre, las gracias queremos rendir,

    pues nos enseñas la senda a seguir.

    A ti loores cantamos, oh Dios.

    Juntos vamos a andar en la luz.
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Letra y música:  Clara W. McMasterCon humildad
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El acompañamiento para teclado se encuentra en Himnos, 10.
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