
Con Alma y Voz Te Albaré 
Edward Mote  

Con alma y voz te alabaré
Y yo tus glorias cantaré;
Adoro yo tu majestad, 
Te alabaré por tu verdad.
Verdad y gracia sólo son 
En tu palabra bendición,
En tu palabra bendición. 

Clamé a ti por mi salud;
Me dio tu ley poder, virtud
Los reyes prez a ti darán,
Pues tu palabra escucharán.
Y cantarán con dulce son 
Las glorias de tu salvación, 
Las glorias de tu salvación, 

Tu diestra fiel extenderás;
A mi adversario vencerás;
Tu obra en mi corazón
Tendrá de ti la perfección,
Merced y gracia hay en ti;
Memoria ten, Señor, de mí,
Memoria ten, Señor, de mí. 
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Nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo. 1 Corintios 3:11

Dios 
Promete
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Dios Promete
Nadie puede poner otro fundamento que 
el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
1 Corintios 3:11 RVR1995

Invitación de Dios 
A los ricos de este mundo manda que no 
sean altivos ni pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, sino en 
el Dios vivo, que nos da todas las cosas 
en abundancia para que las disfrutemos. 

Que hagan bien, que sean ricos en buenas 
obras, dadivosos y generosos.  De este 
modo atesorarán para sí buen fundamento 
para el futuro, y alcanzarán la vida eterna.  
1 Timoteo 6:17-19 RVR1995

En él todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el 
Señor; en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de 
Dios en el Espíritu. Efesios 2:21-22 RVR1995

Amor de Dios
«Conoce el Señor a los que son suyos»  
y «Apártese de maldad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo». 2 Timoteo 2:19 

Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención. Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia 
y toda malicia.  Antes sed bondadosos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 
Efesios  4:30-32 RVR1995

Oración  

Querido Dios te agradecemos por el 
regalo de tu amor.  Ayúdanos a confiar 
en ti en todas las cosas.  Haz nuestros 
corazones buenos y compasivos, 
perdonando y cuidando a cada uno en 
todas las cosas. Quita toda la amargura 
y enojo en nuestras vidas y llénanos de la 
bondad que abundantemente nos provees.  
Constrúyenos en la fundación firme de 
Jesucristo. Haz nuestros corazones una 
vivienda para ti, en el nombre de Jesús, 
Amén.


