Cantata: Viene el Redentor
Parte 1 Profecía
SOLO TENOR (1)

2. El Hijo de Dios viene a la tierra
Alma 7
Alma 7:7

7 Pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir; y he aquí,
hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí, no
está muy lejos el adía en que el Redentor viva y venga entre su
pueblo.
Letra inglés
For be-hold, I say un-to you, there be ma-ny things to come. And be-hold, there is one thing
which is of more im-por-tance than they all. For be-hold, the time is not far dis-tant, that the Redeem-er li-veth and co-meth a-mong His peo-ple.
Letra español

Pues he a-quí, ven-go a de-cir que hay mu-cho por ve-nir.
He a-quí, hay u-na co-sa que^es de ma-yor im-por-tan-cia.
He a-quí, el dí-a no^es-tá muy le-jos en que^el Re den tor
ven-ga y viva en-tre su pue-blo.
Alma 7:9

9 Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto: Proclama a este pueblo,

diciendo: aArrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus
sendas, que son rectas; porque he aquí, el reino de los cielos está
cerca, y el Hijo de Dios bviene sobre la faz de la tierra.
Letra inglés

Cry un-to this peo-ple say-ing: - Re-pent ye and pre-pare the way of the Lord and walk in His
paths which are straight. And walk in His paths which are straight. For be-hold, the King-dom of
Heaven is at hand and the Son of God comes un-to the earth.
Letra español

Pro-cla-ma al pue-blo^y di-les: A-rre-pen-tí-os que ya viene el Se-ñor. An-dad por Sus sen-das muy rec-tas. An-dad
por sus sen-das muy rec- tas. He a-quí, el Rei-no de Dios
vie-ne ya, y su Hi-jo, el Re-den-tor.
Alma 7:10

10 Y he aquí, anacerá de bMaría, en Jerusalén, que es la ctierra de

nuestros antepasados, y siendo ella dvirgen, un vaso precioso y
escogido, a quien se hará sombra y econcebirá por el poder del
Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aun el Hijo de Dios.
Letra inglés
He shall be born in the land of our fore-fa-thers: in Je-ru-sa-lem. He has cho-sen Ma-ry, a pure
and pre-cious vir-gen to bear a son, the Son of God.
Letra español

Él na-ce-rá donde los antepasados: en Jerusalén.
Es-co-gió^a Ma-rí-a, vir-gen pu-ra y pre-cio-sa. Dará a luz
al Hi-jo de Dios.
Letra inglés
Cry un-to this peo-ple say-ing: - Re-pent ye and pre-pare the way of the Lord and walk in His
paths which are straight. And walk in His paths which are straight. For be-hold, the King-dom of
Heaven is at hand and the Son of God comes un-to the earth.
Letra español

Pro-cla-ma al pue-blo^y di-les: A-rre-pen-tí-os que ya viene el Se-ñor. An-dad por Sus sen-das muy rec-tas. An-dad
por sus sen-das muy rec- tas. He a-quí, el Rei-no de Dios
vie-ne ya, y su Hi-jo, el Re-den-tor.

