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CONFERENCIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 2020 

HIMNOS  

MENSAJE 1 – HIMNO 451          MENSAJE 2 – HIMNO 271

 

1. Hoy desea nuestro Dios, 

Uno con el hombre ser, 

Siendo todo para él, 

Cumplirá Su buen placer. 

2. Dios del barro sin valor, 

Hizo͜ un vaso para Sí: 

Cuerpo, alma,͜ espíritu, 

Para dispensarse͜ allí. 

3. Al fluir Su vida Dios, 

Cambia͜ al hombre͜ en Su͜ expresión, 

Piedras preciosas lo͜ hará 

Para Su͜ edificación. 

4. Tal es la Ciudad de Dios, 

Tal Su͜ eterna͜ habitación, 

Tal es la Jerusalén, 

Que le llena͜ el corazón. 

5. Son los santos en unión, 

Bien mezclados con su Dios, 

Lo que͜ el Padre diseñó, 

Antes de la creación. 

6. En su centro͜ el trono͜ está, 

Dios y Cristo͜ en potestad, 

El Espíritu allí, 

Brota como͜ el manantial. 

7. Cristo͜ en medio del fluir 

Es la provisión vital; 

Arbol de la vida es, 

Que da fruto divinal. 

8. Dios en Cristo es la luz 

Que alumbra͜ a la Ciudad; 

Esta luz disipará, 

Toda sombra͜ y mortandad. 

9. Dios y hombre, hombre͜ y Dios, 

Mutuo͜ hogar en comunión; 

Dios su contenido es, 

Y el hombre Su͜ expresión. 

 

 

 

1. Mi Señor, cautivo͜ en Tu belleza, 

Abro͜ a Ti todo mi corazón; 

Libre de deberes religiosos, 

Sólo͜ en Ti esté mi͜  habitación. 

Al mirar Tu gloria casi lloro; 

Hoy me llena todo Tu͜ esplendor. 

Oh Señor, satúrame, te͜ imploro, 

A mi͜  espíritu͜ únete, Señor. 

2. Deslumbrante, ¡qué claro͜ está͜ el cielo! 

Sentado͜ en el tronó͜ un “Hombre“͜ está; 

Santo Dios, me consuma Tu fuego, 

Hasta que͜ en mi ser puedas brillar. 

Cuando vi Tu gloria͜ esplendorosa, 

En escoria mi todo se͜ hundió; 

Hoy, Señor, te͜ alabo y te amo, 

De Tu dulce nombre gusto yo. 

3. Mi Señor, mi frasco de͜ alabastro, 

Quiero derramar hoy sobre Ti; 

Y ungir Tu cabeza Maestro, 

Lo mejor, Señor, es para Ti. 

Mi Señor, desperdiciarme quiero 

Sobre Ti y͜ amarte hasta͜ el fin, 

Que mi corazón siga brotando 

Fino͜ aceite de mi͜  amor por Ti. 

4. Ven sobre los montes de aromas, 

Mi Amado,͜ anhelo ver Tu faz; 

Bebe de la fuente de mi alma, 

Hasta que͜ en Tus brazos pueda͜ estar. 

Solo no, Señor, quiero͜ adorarte 

Con los santos todos en unión; 

Ven, Tu Novia quiere abrazarte, 

Y saciar, Señor, Tu corazón. 
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MENSAJE 3 – HIMNO 455 

 

1. Oh, Señor, Tus redimidos 

Son Tu͜ amada Novia hoy; 

Ella es Tu mismo Cuerpo, 

Plenitud y expresión. 

Eres todo para ella, 

Tus riquezas Tú le das, 

Plenamente la colmaste 

De Tu gloria͜ y santidad. 

  ¡Ved la Ciudad Santa! 

¡Llena de Su gloria! 

La͜ expresión de Dios completa 

En la͜ humanidad. 

2. Dios y͜ el hombre͜ están mezclados: 

¡Qué misterio! ¡Qué piedad! 

Siendo͜ el hombre Su morada, 

Su fulgor puede͜ expresar. 

Manifiesta Su belleza 

Este vaso͜ universal, 

Toda plenitud divina 

Con Su gloria͜ y santidad. 

 

¡Ved la Ciudad Santa! 

¡Llena de Su gloria! 

La͜ expresión de Dios completa 

En la͜ humanidad. 

3. Tal composición viviente 

Son los que Dios transformó, 

Como piedras muy preciosas 

A Jesús los conformó. 

Fluye͜ el río de͜ agua viva 

Desde͜ el trono del Dios fiel, 

Cristo͜ el árbol de la vida 

Lleva frutos a granel. 

 

¡Ved la Ciudad Santa! 

¡Llena de Su gloria! 

La͜ expresión de Dios completa 

En la͜ humanidad. 

4. Son el candelero de͜ oro 

Cuya lámpara͜ es Jesús; 

Dios en El, la luz de gloria, 

Brilla como͜ Espíritu. 

La͜ expresión final y͜ eterna— 

Dios y hombre, hombre͜ y Dios, 

Mutua͜ habitación gloriosa 

Que completa͜ el plan de Dios 

 

 

¡Ved la Ciudad Santa! 

¡Llena de Su gloria! 

La͜ expresión de Dios completa 

En la͜ humanidad. 
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REUNION DE LA MESA 

 

HIMNO 84 

1. Señor Jesús, te͜ adoramos con gozo, 

Y͜ hasta Tu trono alzamos canción; 

Hoy bendecidos a Ti confesamos 

Que sólo Tú eres digno de͜ honor. 

Tú eres digno; Tú eres digno; 

Tú eres digno, muy digno, Señor; 

Hoy bendecidos a Ti confesamos 

Que sólo Tú eres digno de͜ honor. 

2. Tú eres Dios, mas llegaste͜ a ser hombre, 

No como͜ un ángel moriste͜ en la cruz, 

Para͜ aplastar la antigua serpiente 

De la mujer la simiente͜ eres Tú. 

 

Tú eres digno; Tú eres digno; 

Tú eres digno, muy digno, Señor; 

Hoy bendecidos a Ti confesamos 

Que sólo Tú eres digno de͜ honor. 

3. Te humillaste y fuiste clavado 

Por Tus criaturas un día͜ en la cruz; 

Aún por Dios siendo desamparado 

La maldición no rehuiste Tú. 

 

Tú eres digno; Tú eres digno; 

Tú eres digno, muy digno, Señor; 

Hoy bendecidos a Ti confesamos 

Que sólo Tú eres digno de͜ honor. 

4. Tú has triunfado, triunfado con gloria, 

Ondas de muerte pudiste͜ aplastar; 

Nadie podrá acallar esa͜ historia, 

Sobre͜ el sepulcro invicto Tú͜ estás. 

 

Tú eres digno; Tú eres digno; 

Tú eres digno, muy digno, Señor; 

Hoy bendecidos a Ti confesamos 

Que sólo Tú eres digno de͜ honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HIMNO 90 

1. Todo-inclusivo͜ eres, Señor, 

En Ti nos puso Dios; 

Y a nosotros te legó 

Como nuestra porción. 

2. Sabiduría͜ eres de Dios, 

Por Ti Él nos salvó; 

No͜ existe otro modo hoy 

Para la salvación. 

3. Justicia nuestra eres Tú, 

Lo que requiere Dios; 

En Ti El nos justificó, 

En Ti nos completó. 

4. Tú eres nuestra santidad, 

Para transformación; 

Santificándonos estás 

Para conformación. 

5. Tú eres nuestra redención, 

Seremos como Tú; 

Dios nuestros cuerpos cambiará 

Con gloria y virtud. 

6. Al recordarte͜ aquí, Señor, 

Te disfrutarnos más; 

Quisiéramos apresurar 

Tu reino celestial. 

7. ¡Qué dulce es tal presabor! 

Nos trae satisfacción; 

Mas esperamos lo mejor: 

Tu manifestación. 

 

HIMNO 24 

1. Oh Padre, te͜ adoramos, 

Tus hijos en verdad, 

Los que por gracia pueden 

Hoy contemplar Tu faz; 

Marcados para gloria 

Desde la͜ eternidad, 

Con Cristo͜ el buen Amado 

Tu͜ enfoque eternal. 
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2. ¿Quién más sino Tú, Padre, 

En Tu Hijo puede dar 

Tu͜ Espíritu divino: 

La bendición filial? 

Nos cuentas como propios, 

Y pronto nos verás 

Con Cristo͜ en plena gloria 

Delante de Tu faz. 

 


