
Jubilosos de Adoramos
Henry van Dyke

Jubilosos, te adoramos, 
Dios de gloria y Salvador;
Nuestras vidas te entregamos, 
Como se abre al sol la flor.
Ahuyenta nuestros males, 
Y tristezas OH Jesús;
Danos bienes celestiales,
Llénanos de gozo y luz.

Tierra y cielo están gozosos, 
Reflejando así tu amor;
Ángeles y estrellas todos, 
Cantan siempre tu loor.
Monte, valle, río y fuente, 
Campo, selva y ancho mar
Nos recuerdan que constante, 
Te debemos alabar.

OH, mortales, hoy cantemos, 
Con el coro celestial;
Como hermanos habitemos, 
En amor santo y real.
Alabando siempre vamos, 
En la vida a conquistar;
Si gozosos caminamos, 
Fácil nos será triunfar. 
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 --No temáis, porque yo os doy nuevas 
de gran gozo, que será para todo el 

pueblo. Lucas 2:10

Dios 
Promete
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Dios Promete
 --No temáis, porque yo os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo. 
Lucas 2:10 RVR1995

Invitación de Dios 
Como el Padre me ha amado, así también 
yo os he amado; permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor. »Estas cosas 
os he hablado para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea completo. 
Juan 15:9-11 RVR1995

Los que sembraron con lágrimas, con 
regocijo segarán. Salmos 126:5 RVR1995

Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea completo. Juan 16:24 
RVR1995

Con todo, yo me alegraré en Jehová, me 
gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 
3:18 RVR1995

Amor de Dios
Me mostrarás la senda de la vida; en tu 
presencia hay plenitud de gozo, delicias 
a tu diestra para siempre. Salmos 16:11 
RVR1995

Y el Dios de la esperanza os llene de todo 
gozo y paz en la fe, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
Romanos 15:13 RVR1995

Pero el fruto del Espíritu[a] es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23 RVR1995

Oración  

Querido Dios, te agradecemos por tu 
gran amor para con nosotros.  Nos has 
llamado a obedecer tus mandamientos y 
a amarnos los unos a los otros.  Llénanos 
con alegría y paz así como confiamos en 
nuestro Padre.  Ayúdanos a desbordarnos 
de esperanza en el poder de tu Espíritu 
Santo.  Danos amos, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
gentileza y autodominio en todas las 
cosas. Bendícenos y guárdanos para el 
motivo de Jesús, Amén. 


