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Pastor Arturo Casco 
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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

Oíd un son en alta esfera: ¡En los cielos 
gloria a Dios, 

Al mortal paz en la tierra!, canta la celes-
te voz. 

Con los cielos alabemos, al eterno Rey 
cantemos, 

A Jesús el Dios de amor, el Ungido del 
Señor; 

Canta la celeste voz: ¡En los cielos gloria 
a Dios!. 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

El Señor de los señores, del gran Dios Hijo eternal, 

A salvar los pecadores bajó al seno virginal. 

Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, 

Gloria a nuestro Redentor, Emanuel, Siervo y Señor; 

Canta la celeste voz: ¡En los cielos gloria a Dios!. 

Príncipe de paz eterna, gloria a Ti, Señor Jesús, 

De tu heredad paterna nos trajiste vida y luz. 

Has tu majestad dejado, Y buscarnos te has dignado, 

Para darnos el vivir, en la cruz fuiste a morir; 

Canta la celeste voz: ¡En los cielos gloria a Dios! 
 
 

tiales, 
que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 

paz, buena voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los         
ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 

Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el     
Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y                 

hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.”                       
Lucas 2:13-16 

¡OID UN SON EN ALTA ESFERA! ¡OID UN SON EN ALTA ESFERA! 

https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%202.13-16?culture=es
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Hark the hearld angels: In heaven, glory 
to God, 

To the mortal peace on earth! The 
celestial voice sings. 

With the heavens let us praise, to the 
eternal King let us sing, 

To Jesus the God of love, the Lord's 
Anointed; 

The celestial voice sings: In heaven, 
glory to God! 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

The Lord of lords, of the great eternal God the Son, 

To save sinners he descended into the virginal womb. 

Glory to the incarnate Word, in veiled humanity, 

Glory to our Redeemer, Immanuel, Servant and Lord; 

The celestial voice sings: In heaven, glory to God! 

Prince of eternal peace, glory to You, Lord Jesus, 

From your paternal inheritance you brought us life and light. 

You have left your majesty, and you have deigned to seek us, 

To give us life, on the cross you went to die; 

The celestial voice sings: In heaven, glory to God! 
 
 

“Suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly 
hosts, praising God, and saying: Glory to God in the highest, and on        

earth peace, good will towards men! It happened that when the           
angels went from them to heaven, the shepherds said to each other:         

Let us go, then, to Bethlehem, and see what has happened, and                
that the Lord has revealed to us. So they came in haste, and                     
found Mary and Joseph, and the baby lying in the manger. "                       

Luke 2: 13-16 

HARK, THE HERALD ANGELS! HARK, THE HERALD ANGELS! 


