Así que, arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor
Tiempos de Refrigerio…
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Salmo 34
(Salmo de David)

Bendeciré a Jehová en todo tiempo
Su alabanza estará de continuo en mi boca
mi alma en Jehová se alegrará.
Lo oirán los mansos y se alegrarán
Engrandeced a Jehová conmigo
Y exaltamos a una su nombre.
Coro:
Gustad y ved que bueno es Jehová
Dichoso el hombre que confía en El
Temed a Jehová vosotros todos sus santos,
pues nada falta a los que le temen.
Miré y busqué a Jehová en silencio, y El me oyó.
Y de todos mis temores mi alma libró
Los que miraron a Él fueron salvos
y su vergüenza cubrió
A Jehová este pobre clamó
Y de su angustia su alma libró.

Luz para el mundo
(Sn. Lucas 2:28-30)

Tu espíritu movió mi corazón
Revelado fue por el mismo Dios
Que no vería muerte
Antes que viniese al mundo
El unigénito y ungido del Señor
Consolación te espero, Consolación te anhelo
Mis ojos te han visto oh Señor
Desciende pues ahora
Igual como la aurora y despide tu siervo en paz mi Dios.
Coro:
//Luz para el mundo
Revelación de amor
Fue preparado en presencia de todo
Pueblo y nación//
José y María sorprendido están
Por todo lo que se decía de El
Será este niño quien levante
Al caído en un instante
Trayendo gloria a tu pueblo Israel
Consolación te espero, Consolación te anhelo
Mis ojos te han visto oh Señor
Desciende pues ahora
Igual como la aurora y despide a tu siervo en paz mi Dios.

¡No está aquí!
(Sn. Lucas 24:1-12)

Mujeres piadosas muy de mañana
Camino al sepulcro van
Trayendo perfumes cómo ofrenda de amor
A Jesús que han dado muerte en la cruz.
Al llegar hallaron removida la piedra
Y el cuerpo no estaba allí
Repentinamente junto a ellas están
Dos varones diciendo así.
Coro:
//No está aquí! Si no que ha resucitado
¡No está aquí! La muerte venció
Recordad lo os dijo el maestro en Galilea
Al tercer día resucitaré//
Resucitaré.
Volvieron contando las maravillas
¡Diciendo... Jesús, Jesús Resucitó!!
Oyendo Pedro que asombrado está
Se levanta y corre hasta el lugar.
Si aún te parece una locura
Lo que has oído hoy
Ponte en pie como Pedro y ven a Cristo Jesús
y tu vida cambiada será.

Quiero saber de ti
(Testimonio - Marcelo Reuca)

Desde muy niño oí decir
Que había un Dios grande en amor
Que envió a su hijo a morir por el vil pecador
En el momento no entendí
Mas para mí fue confusión
Al ignorar me dirigí en oración.
Coro:
Quiero saber de Ti, eterno salvador
La gente habla mucho de Ti, pero no te conoce
Enséñame por favor en que consiste ese amor
Para decid verdad al mundo que existe un Dios.
Pasaron años de aflicción por no encontrarte Señor
Más un hermoso día tú te acercaste a mi
Fue un gozo grande que sentí pues tu presencia estaba ahí
Pues tu presencia estaba ahí inundando mi ser.

Regresa pronto
(Apoc. 22:17-20)

Los tiempos que debo vivir
Producen en mi alma afán
Pues descanso no se ve venir
De dolor el mundo se vistió
Y todo indica que llega a su fin.
Parece que el hombre se olvidó de tu existir
Violentada está tu imagen hoy
Solo queda un pueblo con temor
Y espera el regreso del Señor.
Coro:
Vuelve ya mi salvador
Tu pueblo te llama con fervor
Vuelve ya oh redentor
Anhelo habitar en tu mansión.
La unión que se formó ayer
No quiere hoy seguir en pie
Destruido está el niño feliz
Que no tiene ganas de vivir
Acuérdate te ruego mi Señor.
Resuenan en la inmensidad
Trompetas afinadas ya
Tú regreso en gran majestad
Todo llanto ya no existirá
Salgamos a encontrar a nuestro Dios.

Jesús y la mujer Samaritana
(Sn. Juan 4:1-41)

¿Qué haces aquí? Si no podemos ni siquiera platicar los dos,
¿Qué haces aquí? Quiero saber en realidad cuál es tu intención.
Dame de beber, estoy cansado y tengo mucha sed responde Él
Por el caminar que tuve que enfrentar para llegar a este lugar.
Si conocieras el don de Dios y quien te pide a ti de beber
Tú le pedirías y Él te daría agua de vida, que sacia el alma y le da dulce calma.
Coro:
El pasó por Samaria y mi ser descubrió
Mi corazón se quebrantó al escuchar su voz
Tú eres el Cristo yo le pregunté
Has conocido mi pasado y mi horrible sed
//Dame de esa agua viva//
¡Parece que tú, Eres profeta al conocer mi vida entera!
Parece que tú, no has oído del mesías prometido, pues te digo Mujer
Yo soy el mismo que está hablando contigo, quien te ofrece el perdón
Y restaurar por siempre tu afligido corazón.
Si conocieras el don de Dios y quien te pide a ti de beber
Tú le pedirías y Él te daría agua de vida, que sacia el alma y le da dulce calma.

Hazme de nuevo
(Sn. Juan 3:1-15)

Vino de noche al maestro
Buscando descanso en su alma
Sé que has venido del padre
Señales te siguen Rabí
Cristo mirando a sus ojos
Responde al sabio judío
Debes nacer de nuevo
Y verás el reino de Dios, si de Dios.
Coro:
Oh santo Espíritu llena mi vida
Quita el pecado y mi enfermedad
Quiero ser limpio en tu sangre
Vertida en la cruz
Hazme de nuevo Señor.
¿Cómo nacer siendo viejo?
Le pregunta el gran Nicodemo
Nunca encontré en la escritura
Asombrado no sabe qué hacer
De cierto de cierto te digo
El que no naciere de agua y de Espíritu
no podrá mirar ni entrar en el reino de Dios, si de Dios.

Yo soy la resurrección y la vida

(Sn. Juan 19:17-42, Sn. Marcos 5:21-43, Sn. Lucas 7:11-17, Sn. Juan 11:1-44)
Aun recuerdas al soldado romano
clavar mi costado
Teniendo la certeza que así yo debía morir
Sin saber que era el hijo de Dios
Quien dio vida por amor
Se iniciaba aquí el plan de salvación.
Aun recuerdas de un hombre llamado
José de Arimatea
Pidió mi cuerpo para tenerlo seguro allí
Fue un sepulcro digno de un rey
Que envuelto ahí quedo para nunca más
salir de ese lugar.
Coro:
Pero yo soy Jesús el hijo de Dios
Venciendo la muerte dejando el sepulcro
me levanté
Yo soy la resurrección y soy la vida
El que cree en mí, aunque este muerto vivirá.
Aun recuerdas cuando Jairo suplica sanidad
para su hija
Él sabía que tan solo un toque la podía curar
Más un mensajero dice ya no,
pues tu hija se murió
Al oír le digo Jairo no temáis.

Aun recuerdas cuando digo a la niña
tú no estás muerta
Solo duermes y tomado tu mano
clamo así
Oh¡¡ muchacha levántate,
al instante ella volvió
Un milagro más allí se realizó.
Aun recuerdas que camino a Nain
hallé una viuda muy triste
Era su madre que venía a su único hijo
a enterrar
Oh¡¡ mi corazón se compadeció,
a ti te digo joven levántate
El que estaba muerto al instante
se levantó.
Aun recuerdas cuando digo:
¡Marta! ¿Dónde está lázaro?
Maestro, si hubieses estado aquí mi
hermano no habría muerto
¡Marta! ¿no te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios?
¡Remover la piedra!
¡remover la piedra! ¡Lázaro, Lázaro!
¡ven fuera¡¡

Visítame otra vez
(Salmos 51:10-17)

He buscado ser feliz
Alejándome de ti
El pecar me envolvió
Y de ti me apartó.

Hoy te pido mil perdón
Con sincero corazón
Me aceptes cómo soy
Y me abraces con amor.

Coro:
Visítame otra vez
Con el fuego celestial
Inúndame otra vez
Haz de mi un nuevo altar
Hoy quiero sentir
La presencia de tu
Espíritu Santo, en mí.

Coro
Aquí estoy otra vez
Si tú quieres limpiarme
Aquí estoy otra vez
Haz de mi un nuevo altar
Hoy quiero sentir
La presencia de tu Espíritu Santo,
en mí.

Mucho tiempo me alejé
De tu casa mi Señor
Llanto amargo derramé
De tristeza y dolor.

Padre Abraham

(2da. Voz, Carolina Salazar)
(Sn. Lucas 16:19-31, Apoc. 3:17-20)
Aconteció murió el mendigo y fue llevado
Por Los Ángeles al seno de Abraham
Y murió también el rico y fue sepultado
Y estando lejos se puso a gritar
¡Mi dolor es desgarrador
Y mi llanto incesante es,
¡Solo quiero tener a Lázaro otra vez!
Coro:
¡Padre Abraham ten misericordia de mi
Padre Abraham permite que Lázaro venga aquí
A mojar mi lengua en agua para calmar mi sed!
¡Padre Abraham ten misericordia de mi
Padre Abraham! permite que Lázaro venga aquí
Porque estoy atormentado y no puedo salir ¡
Dices tú ¡Yo soy rico y me enriquecido
Y de nada tengo necesidad!
¿Pero tú no sabes que eres un desventurado,
por haberte alejado de mí?
Triste estás en soledad y tu llanto instante es
Miserable, Pobre, ciega y desnuda tu alma está.

Coro:
¡Padre Abraham ten misericordia de mi
Padre Abraham permite que Lázaro venga aquí
A mojar mi lengua en agua para calmar mi sed!
Coda:
“Jesús está a la puerta llamándote otra vez
Si alguien quiere oír su voz tu cenaras con Él”
¡Padre Abraham ten misericordia de mi
¡Padre Abraham! permite que Lázaro venga aquí
Porque estoy atormentado y no puedo salir ¡
De este lugar…
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