Cantata: Viene el Redentor
Parte 2 Nacimiento
Dueto ST (2)

6. Alabado Sea Dios (Lucas 2:28-38)
Lucas 2:28-38

28 entonces él lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios y dijo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra,
30 porque han visto mis ojos tu asalvación,
31 la cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel.
33 Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se
decían de él.
34 Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este niño
ha sido apuesto para bcaída y para levantamiento de muchos en
Israel, y para señal que será contradicha;
35 y una espada traspasará tu alma misma, para que sean revelados
los pensamientos de muchos corazones.
36 Estaba también allí aAna, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de
Aser, de edad muy avanzada, y había vivido con su marido siete años
desde su virginidad;
37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del
templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
38 Y esta, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en
Jerusalén.
Letra inglés
Then he took Him up in his arms and blessed God and said: Lord, let-test now thy ser-vant depart in peace ac-cor-ding to thy word. For mine eyes have seen thy sal-va-tion which thou pre-

pared be-fore the face of all Thy peo-ple. A light to light-en the gen-tiles and the Glo-ry of Thy
peo-ple Is-ra-el:
Praise God, the Sa-vior is born! Praise God, the Sa-vior's born! He who was pro-mised has
come. He who was pro-mised has come!
Praise God for His re-demp-tion plan. Praise God for His re-demp-tion plan.
God's Glo-ry has come to man! God's glo-ry come to man!
Letra español

