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Bosquejo #1 
El servicio de las hermanas en la vida de la iglesia 

I. El tema de la epístola a los Romanos es el evangelio de Dios: hacer de 
pecadores hijos de Dios para que constituyan el Cuerpo de Cristo, que es 
expresado como las iglesias locales 
A. En el capítulo 1 de Romanos encontramos la palabra creación, y en el capítulo 16 

hallamos el término iglesias. 
B. Romanos 16 es un capítulo totalmente en cuanto a la vida de iglesia práctica. 
C. Ningún otro capítulo en la Epístolas usa el término “hermanas” más de una vez. 
D. Para que Dios logre Su propósito y llevar a cabo Su economía hay una gran 

necesidad con respecto a la función de las hermanas en la vida de iglesia. 
II. Funciones de las hermanas 

A. Dar a luz (producir) a Cristo – Lc. 1:26-38 
1. María fue la primera persona que sirvió al Señor en la dispensación 

neotestamentaria. 
2. Todos tenemos que aprender a decir: “Soy una esclava del Señor; hágase conmigo 

conforme a tu palabra” 
B. Cultivar la siguiente generación – Producir Timoteos que lleguen a ser Dios-hombres 

(2 Ti. 1:5) 
1. Para que la iglesia llegue a ser rica, tiene que haber abuelas como Loida y madres 

como Eunice que sepan criar, edificar y formar a sus hijos en la disciplina del 
Señor. Si no existe tal clase de personas, la iglesia jamás llegará a ser rica. 

2. La fe de Timoteo había habitado primero en su abuela Loida y en su madre 
Eunice, y le fue transmitida a él – 2 Ti. 1:5; 3:15; Ef. 6.4 

3. Lo primero en el servicio de las hermanas es la obra con los niños. En mí hay 
verdaderamente una carga pesada acerca de la obra con los niños. Todas las 
iglesias deben tener una obra con los niños. (Cultivar la próxima generación, pág. 
304) 

4. [Una] manera en que podemos predicar el evangelio es predicar el evangelio a los 
niños. Para esto se requiere que las hermanas asuman la responsabilidad. 

5. Si a partir de hoy en adelante dedicamos nuestros esfuerzos a la obra del 
evangelio con niños de seis a doce años de edad, al cabo de diez o doce años, ellos 
serán los que se levanten para asumir la responsabilidad en el servicio de la 
iglesia. 

C.  Abrir las casas – Lc-1:39-56; Ro. 16: 3-5; Hch. 12:12 
1. En una familia, si la esposa no toma la delantera en cuanto a llevar la vida 

práctica de iglesia, el esposo siempre se verá frustrado 
2. La mejor manera de ayudar a las personas es abrir nuestros hogares e invitarlos a 

entrar. 



3. El hogar es la unidad estable y estabilizadora. 
4. Aquellos que son salvos en los hogares, crecen en los hogares. Siendo edificados 

en los hogares, es difícil perderlos. 
5. El cuidado práctico en las casas: desatar los problemas en la vida (Col. 2:2). 
6. El lugar donde los jóvenes son plantados (sembrados) en los corazones de los 

santos (Fil. 1:25). 
7. El lugar donde los jóvenes ven su futuro: 
8. El lugar que llega a ser la entrada a la vida de iglesia (Hch. 8:3) 

D. Amar al Señor – Mt. 26:6-13; Jn. 20:10-18; Mr. 12:30 
1. “Hermanas, está es su posición. Su posición es traer Cristo a las personas y 

entonces amar al Señor Jesús.” (The Six Marys, Witness Lee) 
2. “En la vida de la iglesia necesitamos verdaderos hermanos y hermanas, en 

especial verdaderas madres. Todas las hermanas necesitan ser animadas a tomar 
cuidado de algunos hijos en el espíritu. Esto no es algo que podemos asignar a las 
hermanas, pero existe una necesidad de que usted tome esta carga” (The Loving 
Mothers in the Church Life, Witness Lee) 

E. Alabar al Señor – Ex. 15:20; Lc. 1:46-56; 1Sam. 2:1-10 
1. “Puedo testificar que no hay nada en esta tierra que pueda frustrar a alguien que 

disfruta a Cristo.” (La experiencia y el crecimiento en vida, cap. 11) 
F. Seguir al Señor y ministrarle con sus bienes (Lc. 8:3) 
G. Ellas vieron la crucifixión del Señor Jesús. Todas las hermanas deben ver este cuadro 

del Cristo crucificado. En otras palabras, las hermanas tienen que tomar una 
posición que experimenta la muerte de Cristo. 

H. Más aún, las hermanas deben descubrir algo de la resurrección y ser las primeras en 
conocer la ascensión del Señor (Jn. 20:11-18). 

I. Oración – Hch. 1:14; 12:12 
J. Servir en coordinación – Fil. 4:2-4 



Bosquejo #2 
Algunos aspectos de la oración de las hermanas para la vida de iglesia 

Lectura Bíblica: Ap.12:1-5, 19:7-8, 11, 13-14 

I. La mujer que da a luz un hijo varón y la novia-guerrera—Ap.12:1-5, Ap. 19:7- 
8, 11, 13-14. 

II. Tres Anas en la Biblia (el consentimiento voluntario): 
A. Ana 1—1 Samuel 1:5,6, 11, 25-28. 
B. Ana 2—Lucas 18:1-8. 

1. Ana 3—Lucas 2:36-38. 
III. La intercesión como un resultado del ciclo de vida: 

A. Entrando a la luz por la comunión con la Trinidad Divina—1 Juan 1:3, 5 
B. Alumbrados para ver que somos pecado y pecamos—1 Juan 1:8, 10. 
C. Confesamos bajo el alumbrar, aplicamos la sangre y restauramos la comunión—1 

Juan 1:7 
D. Nos nutrimos al comer, digerir y asimilar la Palabra-la Persona por el orar-leer, por el 

masticar la Palabra-la Persona que nos presenta la Palabra-el Libro—2 Ti. 3:16, Salmo 
119:15. 
1. Este ejercicio nos mezcla con la mente y el sentir de Dios—Cantares 7:11-12. 
2. Este ejercicio convierte el logos acumulado en la mente en rema, es decir, en el 

lavacro metabólico para nuestras partes internas—Efesios 5:26. 
3. Por lo tanto. Dios nos concede las peticiones que hagamos, pues nuestras partes 

internas son uno con el sentir divino—1 Juan 5:14-15. 
E. Debido a que somos uno con el Señor y su deseo, Él toma la iniciativa para abrirnos 

Su necesidad de intercesores—Gn. 18:17. 
1. La intercesión es el resultado de alimentar a Dios y alimentarnos nosotros con 

Cristo. 
2. Muchos están preocupados con la Sodoma y la Gomorra de hoy, pero no saben usar 

“las armas de nuestra milicia”—2 Corintios 10:4-6. 
IV. Daniel intercedió efectivamente por su nación y se involucró adecuadamente 

en la situación política y social de su tiempo: 
A. Oraba en tiempos fijos de manera sistemática—Daniel 6:10-11. 
B. Convertía la Escritura en oración—Daniel 9:2-3. 
C. Se le abrió el mundo espiritual que está detrás del mundo físico—Daniel 10:2-3. 

Efesios 6:12, 16. 
D. Se guardó, como hombre público y empleado de carrera en un alto puesto, de hacer 

cualquier expresión pública que lo involucrase con la situación externa de manera 
indebida, para no comprometer el testimonio del Señor. 

E. Leer nota tomada de El plan eterno de Dios, cap. 10. 



V. La casa de Maria, la madre de Juan Marcos – un ejemplo de la oración 
colectiva por los intereses de Dios–Hechos 12: 5, 12. 
A. En tiempos extraordinarios, las hermanas deben abrir sus hogares para la oración que 

toca el trono de Dios, de manera que los hermanos puedan “salir de la cárcel” y el 
Señor “reprenda los vientos”–Marcos 4:37-40. 

VI. Algunas observaciones sanas en cuanto a las reuniones donde las hermanas 
se juntan para orar: 
A. “La mejor manera de servir”. 
B.  “Aprender a no hablar”. 
C. Deben llevar a los hermanos grabados en el corazón, como los nombres de las tribus 

en el pectoral. No tenemos que repetir demasiadas cosas. El Señor conocía todos los 
asuntos de cada familia y cada persona “de cada tribu”. A veces el Espíritu solo necesita 
que hagamos mención con suplica - “Señor, acuérdate de nuestra hermana, Tú sabes, 
su situación, Tú la llevas grabada en Tú corazón y en el palmo de Tú mano, no sabemos 
ni queremos saber los detalles, solo Tú sabes. Señor entra en Su situación. Te 
miramos a Ti en esto.” —Éxodo 28:16, 21 (EV 123–Éxodo), Filipenses 4:6-7. 

D. Leer nota tomada de Las hermanas que sirven en la vida de la iglesia, cap. 1. 



Extractos: 
Servir al orar 

El hecho de servir a otros algo específicamente incluye el asunto de orar por ellos. Quizás 
una hermana se percate de que cuatro hermanas jóvenes necesitan que alguien les rinda el 
servicio de orar por ellas, sin que les hable personalmente o les haga saber que está orando por 
ellas. Ella únicamente necesita servirles valiéndose de sus oraciones e intercesiones, incluso 
intercediendo por ellas con urgencia. Esta oración es también una especie de servicio. 

En Shanghái, las hermanas de mayor edad servían de esta manera. Ellas solían orar 
mucho, no sólo por las hermanas más jóvenes, sino también por un gran número de hermanos. 
Por ejemplo, en varias ocasiones un hermano se puso de pie durante la reunión y expresó algo 
indebido. Estas hermanas no hicieron ningún comentario, sino que tomaron la carga de ir a sus 
casas y orar por él, sirviendo así con sus oraciones al hermano. Después de cierto tiempo, este 
hermano testificó de cómo el Señor lo había cambiado. La oración de las hermanas fue un 
servicio rendido a este hermano, puesto que le brindó al Señor la oportunidad de hacer algo en 
él. 

Estas hermanas servidoras también notaron que había un grupo de hermanas más 
jóvenes que necesitaban ser servidas por alguien que orase por sus matrimonios. Hubo casos en 
que todas colaboraron en oración por el matrimonio de un hermano. En esto consiste el servicio. 

En repetidas ocasiones, las hermanas invitaron a comer a los santos por los cuales ellas 
estaban orando. Durante la comida no había palabras ociosas, ni chismes ni conversaciones 
vanas sobre temas superfluos, ni tampoco vanas palabrerías sobre asuntos de la iglesia; antes 
bien, rendían un servicio que redundaba en la edificación de los santos. Hoy día existe mucha 
habladuría vana con respecto a los asuntos de la iglesia, pero no hay mucho servicio. Todas las 
conversaciones vanas acerca de tantos asuntos así como todas las conversaciones vanas acerca 
de personas, son ante los ojos de Dios chismorrería y un desperdicio de nuestro tiempo. Las 
hermanas deben dedicarse al servicio y deben aprender a servir. 

Si alguien desea servir, primeramente debe cesar de hablar. Debe conocer aquello de lo 
cual no debe hablar, o dicho en palabras sencillas, debe aprender a no hablar. Sin embargo, es 
necesario que tengan comunión unos con otros en un espíritu de servicio. Si realmente se 
conducen conforme a este espíritu de servicio y sobrellevan esta carga, se mantendrán ocupadas 
día y noche. Hay muchos hermanos que necesitan de su servicio; necesitan que usted ore por 
ellos. Hay muchas hermanas que necesitan de su servicio. Y los ancianos también necesitan de 
su servicio. La obra, el ministerio, necesitan del servicio de ustedes. 

Si las hermanas toman en serio al Señor, estarán muy ocupadas con el servicio. Con 
seguridad, tal comunión despertará en todas ustedes un deseo de dedicarse al servicio. Es 
necesario que sean las que laboren, que sirvan y que sean buenas protectoras. Y todo esto debe 
ser realizado en la iglesia y por el beneficio de la iglesia. 

Como producto de esta comunión, tengo la certeza de que el Señor depositará esta carga 
en todas las hermanas y que Él abrirá sus ojos para que vean cuántos asuntos necesitan ser 
atendidos por el servicio de ustedes. 

La mejor manera de servir es orar. En casa de María, según Hechos 12, había 
una reunión de oración con el fin de orar por Pedro, quien estaba preso. Las 



Escrituras no hacen mención de ninguna otra casa de oración. Esta reunión de 
oración en casa de María era un servicio. 

Cuando ustedes, hermanas, se den cuenta de que existe alguna necesidad en la vida de 
iglesia, no digan nada sino que tomen la carga de orar por ello. Cuando miren que existe la 
necesidad de que haya verdadero quebrantamiento, no deben decir nada. Ustedes deben llevar 
la carga reuniéndose en grupos de cuatro o cinco, de ocho o diez, para orar y así servir por causa 
de este propósito. Oren para que se produzca el verdadero quebrantamiento. 

Cuando noten que un hermano se ha convertido en un problema para la iglesia, o que una 
hermana tiene problemas en su vida, no digan nada. Tomen la carga de orar con dos o tres 
hermanas más, a fin de servir por causa de este propósito. Si ustedes se condujeran de esta 
manera, muchas de ustedes serían las Febe de hoy. Entonces la iglesia contará con el servicio 
más excelente. 

Todos debemos aprender a servir a la iglesia y a los santos, tal como lo hacía la hermana 
Febe, quien fue recomendada por Pablo en Romanos 16. Ésta debe ser la carga de las hermanas 
y, de hecho, ellas tienen la posición para servir de esta manera. Lo que las hermanas podrán 
hacer, si toman la carga y son fieles al Señor en cuanto al servicio, es algo que los hermanos 
nunca podrían lograr. Hay una necesidad muy grande con respecto a las hermanas. Quiera el 
Espíritu Santo interpretar estas palabras para nosotros. 
(Las hermanas que sirven en la vida de iglesia, Capítulo 1) 

 
La iglesia ejecuta la voluntad de Dios en la tierra 

somete a los principados y potestades 
La iglesia tiene una gran responsabilidad hoy en la tierra. Por un lado, tiene que someter 

el poder de las tinieblas y continuar la guerra que Cristo sostuvo contra Satanás; por otro, trae 
la voluntad de Dios a la tierra. Dondequiera que estemos, debemos permanecer firmes. A leer 
las noticias, debemos descubrir dónde está operando el enemigo, para poder orar debidamente, 
oponiéndonos a sus actividades. En 2 Corintios 10:4 dice: “Las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas”. Y en Efesios 6:12 dice: “No 
tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes”. 

Nuestra oración debe ser poderosa delante de Dios y contrarrestar el poder de las 
tinieblas. Para poder reinar en el futuro, tenemos que aprender a gobernar hoy. Por el trono 
que está en los cielos gobernamos los tronos de la tierra. Muchos creyentes desfallecen por no 
ejercer la autoridad que tienen y por no orar para reinar sobre la situación política. Tan pronto 
veamos la obra y el poder del enemigo en acción, debemos ejercer nuestra autoridad para orar. 
Si en la tierra no hubiese creyentes, el mundo sería el infierno. Tenemos que aprender a ejercer 
la autoridad victoriosa de Cristo, para gobernar sobre el poder de las tinieblas. 
(El plan eterno de Dios, capítulo 10) 



Un grupo de hermanas que sirven 
La idea implícita en la recomendación que Pablo hace de esta hermana es la siguiente: en 

cada iglesia local existe la necesidad de que haya un grupo de hermanas dedicadas al servicio, 
como lo hacía esta hermana, esto es, un grupo de hermanas que sirven cuidando a los santos. Yo 
he visto los resultados prácticos generados por el servicio de las hermanas en la iglesia en 
Shanghai, que era la iglesia más grande en China. Esa iglesia fue edificada en un noventa por 
ciento por las hermanas que servían. Si bien el ministerio del hermano Nee estaba presente allí, 
solamente representaba una décima parte de la edificación que se llevaba a cabo en esa iglesia. 

El primer cuadro de la vida de iglesia en miniatura se presenta en Juan 12 y es una familia 
de tres personas, a saber, un hermano y dos hermanas: Lázaro, Marta y María. En este cuadro 
vemos a Lázaro, quien habiendo resucitado de los muertos daba testimonio de la vida divina. 
Pero también era necesario el servicio que Marta desempeñaba. No piense que Marta era mala; 
al contrario, ella era muy buena. La iglesia necesita de muchas Martas dedicadas al servicio. 
Incluso María estaba sirviendo, aunque de otra manera. Lázaro era el único que no estaba 
sirviendo; él estaba allí sentado como un testimonio vivo, ya que había resucitado de entre los 
muertos. Este cuadro nos muestra que el servicio no les corresponde a los hermanos, sino a las 
hermanas. 

En la recomendación de Pablo, aunque de forma casi imperceptible, se presenta el primer 
aspecto práctico de la vida de iglesia. En dicha recomendación está implícito el espíritu de 
servicio característico de las hermanas. Primero, las hermanas deben ser entrenadas para que 
 sean “enfermeras” en la iglesia. 

En la iglesia y por el beneficio de la iglesia 
El segundo aspecto vital implícito en la recomendación que Pablo hizo acerca de Febe, la 

hermana mencionada en Romanos 16:1, es que ella estaba cien por cien relacionada con la 
iglesia. Ella era una hermana que estaba en la iglesia; fue recomendada como alguien que servía 
en la iglesia, que servía por el beneficio de la iglesia y que servía directamente a la iglesia. Ella 
servía a muchas amadas personas desenvolviéndose únicamente en la esfera de la iglesia, y no 
en otro ámbito. Era una hermana que estaba cien por cien en la iglesia. 

Siempre y cuando ustedes, hermanas, sirvan en la iglesia, habrá algo valioso ante el Señor. 
Todo lo que se hace en la iglesia es valioso. Todo lo que se hace fuera de la iglesia no significa 
gran cosa. En mi vida cristiana he visto a muchas hermanas buenas que aman a los demás y 
cuidan de ellos, pero hicieron todo eso fuera del ámbito de la iglesia. Finalmente, lo que ellas 
hicieron se tornó en algo digno de lástima porque se llevó a cabo fuera del ámbito de la iglesia. 
El Señor desea que sirvamos en la iglesia, que sirvamos en beneficio de la iglesia y que sirvamos 
directamente a la iglesia. Éste es un punto crucial. 

Febe, la hermana mencionada en Romanos 16:1, era una servidora, una enfermera que 
servía, una enfermera en la iglesia, una protectora que servía a otros y alguien que estaba cien 
por cien en la iglesia. La recomendación de Pablo es muy buena. 

Prisca y Aquila 
La segunda hermana que se menciona en Romanos 16 es Prisca, o Priscila. Tengo la 

certeza de que en cuanto a la vida de iglesia, esta hermana era más sólida que su esposo; y en 
cierto sentido, ella tomó la delantera respecto a cuidar de la iglesia. Dondequiera que ellos iban, 
ella y su esposo cuidaban de la iglesia al tener las reuniones de la iglesia en su casa. Cuando 



estuvieron en Éfeso, la iglesia se reunía en su casa. Asimismo, cuando estuvieron en Roma, la 
iglesia también se reunía en su casa. 

Pablo dijo que los dos arriesgaron su vida, no sólo por causa de él sino también por las 
iglesias. Por tanto, el apóstol Pablo les estaba muy agradecido, y también las iglesias les estaban 
muy agradecidas. 

En una familia, si la esposa no toma la delantera en cuanto a llevar la vida práctica de 
iglesia, el esposo siempre se verá frustrado. La mejor manera y la manera más excelente para 
que una familia participe de lleno en la vida de iglesia, es que la esposa tome la delantera. En 
ningún otro asunto debe la esposa llevar la delantera; pero con respecto a que la familia ponga 
en práctica la vida de iglesia, la esposa puede tomar la delantera. No me refiero a que las 
hermanas tomen la delantera en asuntos tales como la enseñanza, decisiones administrativas o 
dar dirección; pero con respecto al servicio de la iglesia, las hermanas pueden llevar la delantera. 
(Hermanas que sirven en la vida de iglesia) 

Concebir a Cristo del Espíritu Santo 
María fue la primera persona que sirvió al Señor en la dispensación neotestamentario. 

Todo lo que hizo y todo lo que le sucedió debe servir como un principio rector. En un sentido, 
ella era una persona que no tenía nada que hacer. Ella simplemente era una virgen que no sabía 
nada. Repentinamente, el poder del Señor vino sobre ella, cerniéndose sobre ella engendrando 
algo dentro de ella. En esto consiste el servicio neotestamentario. No es algo concebido a partir 
del conocimiento de ciertos asuntos, y no es algo concebido del entorno o las circunstancias. Es 
algo concebido del Espíritu Santo, algo que aparentemente va en contra de la naturaleza, la 
cultura y la enseñanza. 

¡Realmente necesitamos ser despojados y llegar a ser tan simples como una joven virgen! 
Una virgen como María no es fuerte, ni tiene experiencia, ni está ocupada con algo, sino que es 
tan débil, tan joven, tan entusiasta, tan fresca y tan abierta. Todos tenemos que aprender a decir: 
 “Soy una esclava del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra”. Entonces el Señor enviará 
a Gabriel a nosotros con las buenas nuevas, y se nos designará para concebir algo santo del 
Espíritu Santo. Finalmente, produciremos a Aquel que es el poder que salva; éste es Jesús, Aquel 
que salva. Produciremos a Emanuel, quien es Dios con nosotros, y no simplemente de una 
manera individual, sino de una manera corporativa. Produciremos al Emanuel corporativo. Esto 
debe ser algo concebido por obra del Espíritu Santo; no puede ser concebido de ninguna otra 
manera. No es algo iniciado por nosotros, sino algo iniciado por Dios. 

Que el Señor tenga misericordia de nosotros a fin de que lleguemos a ser indoctos como 
María. Es necesario ser tan jóvenes, tan frescos, inexpertos y tan abiertos a Él. Entonces 
produciremos a Jesús el Salvador, el Magnífico, el Rey y Emanuel. Nuestro servicio producirá el 
poder que salva, la grandeza de Cristo, el reinado de Cristo y el Emanuel corporativo. En esto 
consiste el servicio neotestamentario. (El servicio neotestamentario, cap. 1) 

 
 
 
 



                Canto de Ana 
Mi corazón se regocija en Jehová 

Mi poder se exalta en Jehová 
Mi boca se ensanchó 
Sobre mis enemigos 

Por cuanto me alegro en Su salud. 
 

No hay Santo como Jehová 
No hay ninguno fuera de Ti 

No hay refugio como nuestro Dios 
Mi corazón se regocija en Jehová. 

 
 

Salmo 150 
Alabad a nuestro Dios en Su santuario; 

Por la hermosura de los cielos, 
Por Sus proezas alabadle a Él. 

Alabad con el sonido de bocinas, 
Con el sonido de trompetas, 

Salterio y arpa alabad y cantad. 
Alabadle con el alegre pandero, 

Con el canto de la danza;  
Cantad de gozo al Señor. 

Alabadle con cuerdas flautas y címbalos 
De júbilo resonantes y en su mensaje; 

Todo lo que respira alabe a Jehová. 
Lo que respira alabe a Jehová. 

 
1 Samuel 1:27-28 

// Por este niño oraba 
Y Jehová me dio lo que pedí. // 
Samuel, Samuel, Samuel, Samuel. 

 
// Por este niño oraba 

Y Jehová me dio lo que pedí. // 
// Samuel, (oído por Dios); 
Samuel, (pedido a Dios). //  

 
// Por este niño oraba 

Y Jehová me dio lo que pedí. // 
A. Samuel, Samuel, 

Samuel, Samuel 
B. Por este niño oraba 

Y Jehová me dio lo que pedí; 
C. Oído por Dios, 

Pedido a Dios. 
 

// Todos los días que viva será de Jehová.// 
 

Cántico de alabanza de Miriam 
1 

//Cantaré yo a Jehová por 
siempre, 

Su diestra es todo poder. // 
 

//Ha echado a la mar, quien nos 
perseguía, 

Jinete y caballo ha echado a la mar.// 
 

Echó en el mar los carros de faraón. 
// La la la la la la la la la la la 

          La la la la la la la la.// 
2 

//Mi Padre es Dios y yo le exalto, 
Mi Padre es Dios y le exaltaré.// 

 
Echó en el mar los carros de faraón. 
     // La la la la la la la la la la la  

        La la la la la la la la // 
 

Alabanza de María 
Mi alma engrandece al Señor 

Y mi espíritu se regocija en Dios, 
Porque Él ha hecho grandes cosas 

Y Su nombre santo es. 
 

Mi alma engrandece al Señor, 
Engrandece al Señor 

Y mi espíritu se regocija en Dios, 
Porque Él ha hecho grandes cosas 

Y Su nombre santo es. 



 


