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1
Torrente poderoso es Dios,

Que fluye para siempre;
Se procesó para alcanzar

Al hombre en Su corriente;
Mas sólo un Dios es El

Que fluye a nuestro ser;
Sus pasos claves son,

A Su dispensación,
¡Y hoy fluye en nosotros!

 
2

En el principio se ve a Dios
Como un río fluyente;

Conlleva el árbol dentro de él
Al mismo Dios viviente.

También en el final,
Fluyendo el río está
Con el Cordero-Dios,
Y el árbol que creció,

¡Dios fluye eternamente!

3
Fluyó en un hombre el mismo Dios,

El hombre Jesucristo.
La vida de Dios liberó
Con sumo sacrificio.

Aunque intentó Satán
Aquel fluir parar,
Crucificáronle,

Y cruel la lanza fue,
Mas salió agua y sangre.

 
4

De Su costado así fluyó
Sangre para limpiarnos,

Y agua allí también brotó
Para regenerarnos.

Hoy el Espíritu
Nos brinda a Jesús;
Sólo logró el rival

Librar el manantial,
Y Dios sigue fluyendo.
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1. Torrente poderoso es Dios (Himnos, #292)
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1
¡Qué gran misterio es el Dios Tri-uno!

 Uno͜ en substancia y͜ en persona tres;
 El Padre en el Hijo se͜ introduce

 Por el Espíritu a nuestro ser.
 

Coro:
¡El Triuno Dios inagotable es!
 ¡Admirable! ¡Glorioso͜ es El!

 ¡Divino don que͜ excede͜ a todo bien!
 ¡Qué͜ excelso es en nuestro ser!

 
2

¡Qué manantial, el Padre es la fuente,
Y Sus riquezas quiere͜ al hombre dar!
¡Esta porción inacabable͜ es nuestra,
 Para͜ apreciar y siempre disfrutar!

 

3
¡El Hijo es la expresión del Padre,

 Que͜ en carne vino a la͜ humanidad!
 ¡Qué redención perfecta y͜ efectiva,
 Hoy disfrutamos con Dios la͜ unidad!

 
4

¡El Hijo hoy está transfigurado,
 Y como͜ Espíritu vida nos da!

 ¡Gran hecho es! ¡Su͜ Espíritu viviente
 Mezclado con el nuestro͜ en unidad!

 
5

¡Qué rea͡lidad que nuestro Dios ahora,
 Es el Espíritu para tocar!

 ¡Qué gran verdad! ¡En vida somos uno,
 Con nuestro Dios sin diferir jamás!
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2. Qué gran misterio es el Dios Triuno (Himnos, #287)
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3. La Trinidad: misterio 
Hermanos

Nacido un hijo es,
Hijo nos es dado,

El niño, El fuerte Dios,
Uno, Padre e Hijo.

 
Hermanas

El fuerte Dios es Él,
Eterno Padre, Él.

Su nombre Admirable,
Persona Admirable.

 
5. El Padre es la fuente, 

El Hijo me alcanzó, 
Como el Espíritu que fluye, 

Él fluye a Dios en mi ser.
 

6. El Padre es la fuente, 
El Hijo es el caudal, 

Como el Espíritu entra en mí, 
¡Este es un gran misterio!

 
Hermanos

El Triuno Dios en mí
Glorioso esto es,

El Triuno Dios en mí
Maravilloso es,

 
Hermanas

Un gran misterio es,
En nosotros está.

Un gran misterio es,
Que el viva en mi interior. 
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1
El Triuno Dios ahora͜ habita͜ en mí,

Como͜ Espíritu morando͜ está;
Yo mezclado͜ estoy y͜ unido al Señor,

Como͜ Espíritu que vida da.
 

¡Oh, el Espíritu vive en mí!
¡Admirable Espíritu͜ en mí!

Dios está͜ en el Hijo, ahora͜ el Hijo es
¡El Espíritu de vida en͜ mí!

2
“Abba, Padre“͜ es el gemir en mi ͜interior,

Del Espíritu que vive͜ en mí.
El Espíritu del Hijo gime͜ a El,
Como͜ Espíritu de vida͜ en mí.

 
 

3
Jesucristo el Señor vive͜ en mí hoy,

Admirable Espíritu͜ en mí.
Se transfiguró y le disfruto yo,
Como͜ Espíritu de vida͜ en mí.

4
El Espíritu de rea͡lidad es El,

Admirable Espíritu͜ en mí.
Hace El real las cosas del Señor,

El Espíritu de vida͜ en mí.
5

Yo despertaré el don en mi ͜interior,
Admirable Espíritu͜ en mí.

Al clamar “¡Señor!” bulle mi ͜espíritu,
Y͜ el Espíritu de vida͜ en mí.
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5. El Triuno Dios: uno en esencia

El Triuno Dios: uno en esencia, 
Mas en su economía es tres. 
Coexistentes, coinherentes;

El eterno Dios es Él
 

La gracia del señor Jesús,
El amor de Dios,
Y la comunión

Del Espíritu sean con vosotros. 
 

La meta de Dios es impartirse 
El Dios Triuno en mi 

(Y yo sé Señor) 
Que en cualquier lugar, 

Cual sea mi obrar, 
Nunca me abandonas
Jamás me abandonas.
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1
¡Qué garantía, mío es Jesús!
¡Gloria divina, qué rico sabor!

Dios me compró, me dio salvación,
Me redimió y regeneró.

 
 Coro:

Esta es mi historia y mi canción,
Siempre alabando al Salvador.

Esta es mi historia y mi canción,
Siempre alabando al Salvador.

2
Delicia plena en sumisión,

Veo visiónes de gloria estallar;
Angeles bajan, del cielo traen

Voces de amor, ecos de piedad.
3

Sumisión plena, todo está en paz;
Me regocijo en mi Salvador;
Orando espero llenado ser

Con Su bondad, perdido en Su amor.
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6. Qué garantía, mío es Jesús (Himnos, #151)
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1
Necesitas a Cristo͜ el Salvador:

El mismo Dios que͜ un día se͜ encarnó;
En Su cuerpo sufrió todo dolor,

Y por tus manchas El murió,
¡Le necesitas!

 
¡Necesitas, necesitas,

Necesitas a Jesús!
¡Sí, para tu redención!
Sí, para tu salvación!
¡Y para vida͜ eternal!

¡Le necesitas!
2

De los muertos Jesús resucitó,
Para la vida͜ eterna impartir;

Si le͜ invocas y cree͡s de corazón,
Lo que te falta͜ ha de suplir,

¡Le necesitas!
 

3
Tu͜ alma͜ oscura El iluminará,
De tus pecados El te librará;

Con Su sangre tus manchas lavará,
La vida de Dios te dará,

¡Le necesitas!
 
 

4
En tu vida sientes una͜ escasez,
Y por los años crece más y más;
Sólo Cristo la puede͜ en ti saciar;

Tu vanidad desafiará,
¡Le necesitas!

 
¡Necesitas, necesitas,

Necesitas a Jesús!
Para͜ huir de vanidad,
Y͜ obtener la rea͡lidad,

Valor a tu vida dar,
¡Le necesitas!

5
Este mundo de luchas y afán

En los apuros no te da sostén;
Todo͜ es vano, ¿en qué puedes

confiar?
Aquí te muestra todo que,

¡Le necesitas!
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7. Necesitas a Cristo el Salvador (Himnos, #476)
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1. Nuestro Dios nos ha llamado
A Su economía eterna,

Por la cual se ha procesado;
Consumado ahora está.

Como Espíritu en nosotros,
Nos habita y es las arras,
Plena salvación realiza:
Y nos hace igual a Él. 

 
Coro: 

Que me gobierne una clara visión,
Su economía en mi corazón.

¡Y arda en mi espíritu hasta que en
fuego esté!

Con fuerte_espíritu_hay que proseguir
Y consumar Su plan:

¡Nueva Jerusalén! ¡Aleluya!
 

2. Es Jesús nuestro modelo,
Él vivió como un Dios-hombre

Obediente hasta la muerte,
Su hombre natural negó.
Era el único Dios-hombre;

Más se duplicó en nosotros
Como granos bien mezclados;
Su reproducción hoy somos.

 

3. Su resurrección vivimos,
No en la carne ni en el alma;
Nuestro espíritu mezclado,

Niega así lo natural.
Hoy vivimos en el Cuerpo,
Cada día en Él vencemos,

Por llegar a Sión luchamos,
Aguardando Su venida.

 
4. Un vivir de Dios y el hombre

En espíritu mezclados,
Estamos incorporados:

¡Entidad orgánica!
La visión de las edades,

Rige hoy nuestra vida diaria,
¡Que el Señor Su Cuerpo obtenga,

Refulgente ciudad santa!
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8. Nuestro Dios nos ha llamado
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1. Necesita Dios,
Jóvenes como Samuel;

Que en esta era impía puedan ver
Su eterno plan.

Tu arca, ¿dónde está?
¿Quién se entregará por Ti?

"Perdiendo" sus vidas para honrar Tu corazón? 
 

Coro:
Nazareos por Tu plan levanta hoy,
Que proclamen con Tu autoridad.

Hombres de oración,
Profetas, jueces y

Sacerdotes con Tu mismo corazón.
 

2. Hoy, adiéstranos,
Con visión, buscándote;

Esperando y sujetos a Tu voluntad.
Mirando Tu faz,

En Tu presencia, Señor;
Tu mirada nos indicará Tu dirección.
Nazareos por Tu plan levanta hoy,

Que traigan Tu reino a la tierra hoy.
Al tomarte como Rey regresarás,

Y_esta era, finalmente, cambiarás. 
 

3. Instrumento fiel
Necesita nuestro Dios;

Vencedores apartados para Su mover.
El deseo de Dios

El de ellos es también.
Su Palabra santa es hoy su constitución. 

Nazareos por Tu plan levanta hoy,
Entregados libremente a Ti.

Han hayado en Tu Palabra Tu intención;
Son Tu vivo testimonio hoy aquí. 

 
4. Necesita Dios

Hombres que puedan orar;
Su intención se desarrolla por la oración.

Aman al Señor,
Sacrificio vivo son.

Temen ofender a Dios, Su presencia perder.
Nazareos por Tu plan, haznos Señor.
Para que_este siglo puedas cerrar;

Contigo_uno son para_el reino traer,
Jóvenes absolutos por Tu mover.
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 9. Necesita Dios (NS315)
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Esta fe maravillosa y superexcelente amor
proceden del Triuno Dios,

quien anhela unirse a nosotros
para ser nuestro todo. 

 
Coro

 
El Triuno Dios

pasó por los procesos 
de encarnación,crucifixión, resurrección y

ascensión
a los cielos en lo alto, y fue finalmente

consumado como el Espíritu 
vivificante

 
Este Espíritu de vida
que incluye divinidad,

humanidad y crucifixión,
resurrección, ascensión de Cristo, y que es

la realidad del 
Cristo todo-inclusivo

mora en el regenerado espíritu
mora en el regenerado espíritu
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10. Nota Tito 3:15

12



 1. Gloria a Dios, a Su Hijo envio, Aleluya!  
El la salvación obró, !Gloria a Dios!

 Dios un hombre vino a ser, 
Para hoy vivir por EL

 
Por eso, clamo a El, 
Le doy todo mi ser.

 
 2. El crucificado fue, Aleluya!

 Por los muchos El murió, !Gloria a Dios!
Un grano en tierra cayo, 
Para muchos producir.

 
 3. En victoria El salió, Aleluya!

 De la tumba con poder. ¡Gloria a Dios!
 Hoy el en resurrección 

Como Espíritu esta en mi. 
 

4. Clama a El de tu interior, ¡Aleluya!
 Al clamar El entrará !Gloria a Dios!

 Cuando le invoques tú, 
Nunca más sera igual.

 
 Debemos a El clamar,
 Démosle nuestro ser.
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11. Gloria a Dios, a Su Hijo envio, Aleluya!

13



Coro:
¡Estad listos!

EL Señor pronto vendrá
¿Hay aceite en sus vasos?

¿Fieles servidores sois?
Salid a Su_encuentro;

Más precioso que Él no hay.
Vuelve tu corazón a quien amáis.

 
1

Me abro cabalmente a Ti
Para aceite recibir.

Como virgen pura en mi corazón
Yo pagaré el precio por Tu_amor.

 
2

Yo mi tiempo a Ti te doy.
Al amarte velo hoy.

Tu palabra viva quiero recibir
Que me encuentres puro y limplo a mi.

3
Un talento recibidí

Por la habilidad en mí;
Inmediatamente lo negociaré
Para ser hallado siervo fiel. 

 
4

Tú siempre cuidas de mí,
Yo quiero servirte a Ti

Ministrando la vida que recibí
Como sacerdote al servir
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A medida que llegamos ha ser iguales a Cristo
en vida, naturaleza, expresión y función,
Somos hechos aptos para laborar con Él

en beneficio de Su Cuerpo.
 

//Mientras confiamos en el Señor
con absoluto abandono 

Dependemos de Él como nuestro amor y fuerza,
y escuchamos Sus palabras

Abrigamos la esperanza de ser arrebatados
mediante la redención de nuestro cuerpo. 

 
Y ofrecemos esta oración: ¡Ven, Señor Jesús! 

¡Ven, Señor Jesús!
¡Ven, Señor Jesús! //
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13. A medida que llegamos ha ser iguales a Cristo
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1
¡Cristo vino a ser un hombre,

se vistió de humanidad,
El murió en una cruz

y me libró del viejo Adán.
Cristo ha resucitado

como Espíritu en verdad
Para hoy mi vida ser.

 
Primer Coro:

¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!

¡Mi vida Cristo es!
 

Segundo Coro:
¡Qué victoria, aleluya!
¡Qué victoria, aleluya!
¡Qué victoria, aleluya!

¡Mi todo Cristo es!
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14. Cristo vino a ser un hombre (Himnos, #474)
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