
Cantata: Viene el Redentor

Parte 5 El Discipulado
Duo TT (2)

12.  Bendecido del Señor  (1 Nefi 3:5-8)

     
1 Nefi 3,5-8.

5 Y he aquí, tus hermanos murmuran, diciendo que lo que yo les he 
requerido es cosa difícil; pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es 
un mandamiento del Señor. 
6 Por lo tanto, ve tú, hijo mío, y el Señor te favorecerá porque ano has 
murmurado.
7 Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: aIré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca da bmandamientos a los hijos de los 
hombres sin cprepararles una vía para que cumplan lo que les ha 
mandado.
8 Y aconteció que mi padre quedó altamente complacido al oír estas 
palabras, porque comprendió que el Señor me había bendecido.

Letra inglés verso 1
1.Where _ do I go?  What path do I fol-low 
to find my way in the world to-day? 
Temp-ta-tions are cal-ling with plea-sures ap-pal-ling. 
The choi-ces I make will be with me al-ways. 

I said, "I know that the Lord gi-veth no com-mand-ment to me I can-not do.
 If I fol-low in faith He pre-pa-reth the way to ac-com-plish the thing I must do." 

And my fa-ther said, "Go my son, and thou shalt be fa-vored of the Lord.”
 He said, joy filled his heart know-ing I had been blessed of the Lord.

Letra español verso 1
¿A-don-de i-ré? ¿Cuál ca-mi-no se-guir 
pa-ra^ha-llar el trayecto de mi vida hoy?
Los pecados me tientan con sus placeres
Lo que escojo hacer me define quien soy.
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Dije: “yo sé que^el Se-ñor no da man-damientos que no se puedan 
cumplir.
Si Le si-go con fe, yo seré capaz de hacer de ha-cer lo que quie-re de 
mí. 

Mi padre me exhortó: “Ve, que el Señor te favorecerá,
Estoy lleno de gozo, pues Dios te ha bendecido. 

Letra inglés verso 2
2.I know that the Lord re-quires a hard thing 
in much that He asks me to do or not do. 
Oh, some-times I sor-row the bur-den is hea-vy
 I wish that the chal-lenge were ta-ken from me.

I said, "I know that the Lord gi-veth no com-mand-ment to me I can-not do. If I fol-low in faith 
He pre-pa-reth the way to ac-com-plish the thing I must do." 

And my fa-ther said, "Go my son, and thou shalt be fa-vored of the Lord." He said, joy filled his 
heart know-ing I had been blessed of the Lord.

Letra español verso 2
 2. Causé a mi padre preocupaciones, me arrepiento de mi mal proceder.
A hora, Jesús me llama a servir para dar luz a otros y felicidad.

Dije: “yo sé que^el Se-ñor no da man-damientos que no se puedan 
cumplir.
Si Le si-go con fe, yo seré capaz de hacer de ha-cer lo que quie-re de 
mí. 

Mi padre me exhortó: “Ve, que el Señor te favorecerá,
Estoy lleno de gozo, pues Dios te ha bendecido.
Estoy lleno de gozo, pues Dios te ha bendecido.


