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A Dios demos gloria

Fanny J. Crosby tr. Adolfo Robleto

2.  Por darnos la vida su sangre vetió;
    Jesús al creyente es promesa de Dios;
    El vil pecador que de veras creyó
    En ese momento perdón recibió.

3. Dios es el Maestro, potente Hacedor,
    Y grande es el gozo que Cristo nos da;
    Mas nuestro asombro será aún mayor
    Al ver a Jesús que en su gloria vendrá.






1. A Dios de mos- glo ria,- pues gran de- es él; Su_a mor- es in men- so- y_a su_Hi jo- nos dio;




Quien fue a la cruz do su frió- muer te- cruel, Y_a sí- de los cie los- las puer tas- a brió.-




Dad

Refrain

lo or,- al Se ñor- Oi ga_el- mun do- su voz; Dad lo or,- al Se ñor,- Nos go za- mos- en Dios.




Ven ga- mos- al Pa dre- y_a su_Hi jo- Je sús,- Y dé mos- le- glo ria- por su gran po der.-



                       

      

                 

                       

      

                

                            

                            

                       

      

                


