
 

Asombrada con Sus maravillas  
Por Blair Linne  

Jesús… En la preexistencia de la deidad tres en Uno Toda la alabanza al Padre y al Espíritu  
y… puedo tomar un momento para exaltar al Hijo?  

Él no tiene principio. Tampoco Él desvanece. 
Yo sé por qué el pájaro enjaulado canta... porque Jesús ya ha roto sus cadenas. y el ruiseñor 
tararea una melodía gloriosa que hace eco a través de las eras de la fatalidad  
Es la única esperanza, porqué no podríamos fugarnos ; tuvimos que esperar pacientemente 
nuestro Novio.  

Hijo de Dios. Hijo del Hombre.  
El es Digno de toda Alabanza!  
Fue profetizado, que vendría de la raíz de Isaí 
Mesías que salva. Creador de todas las cosas. Imagen del Dios invisible.  

Él es la Palabra Verdadera manifestado en la carne. 
Jehová Tsidkenu -El Señor nuestra Justicia 
Antes que Abraham fuese... antes de que Moisés recibiera el carnero (Lev 9;18) ... antes de que el 
día se separara de la noche ... Él es la luz verdadera. 
Él estaba allí, ya que Él es el gran YO SOY.  

Sin embargo, Él se dirigió al Sur  
salió de Su casa eterna 
para venir en la forma de un bebe tierno, 
a través del vientre de una virgen 
no había espacio para el en una habitación 
por lo que el Salvador nació en medio de ganado y heno.  

En Su vida Él modeló la perfección... Impecablemente exhibió la sumisión... Mostrándonos que Él 
es el camino. Cumpliendo cada mandamiento fielmente  
afianzado a la misión divina  

Constantemente se retiró a orar, 
Modelando la necesidad de los humanos hacia el Padre 
y aun compadeciéndose de nuestras flaquezas, se negó a cometer pecado  
Donde Adán falló, el segundo Adán consumadamente venció! 
Llegó como carpintero, pero fue elaborando algo más que una silla de un madero elaboro una 
silla propiciatoria, clavos traspasaron sus pies con un martillo permitido por Dios. 
Fue allí en ese día cuando su cuerpo fue desgarrado  
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Nuestra substitución fue totalmente garantizada 
Nuestro Cordero de Dios, con una cara como el pedernal. Se tragó la ira que un hombre no podría 
soportar.  

Ellos pensaron que todo había acabado cuando él dijo: “consumando es” Sin saber que Su sangre 
gritaba desde el suelo  
testificando Su inocencia, mucho mayor que la de Abel 
la cual Dios pudo revertir.  

Así que en tres días  
El Hijo que reina, 
Fue resucitado para una raza, 
Y ahora nos resucita en la luz de Su Hijo Para resplandecer sobre nosotros, su gracia  

Ascendido a la diestra del Padre 
Él es nuestra Cabeza Federal, la iglesia. 
Nos inclinamos ante El porque es nuestro Shalom, nuestro Abogado que elimina nuestra 
maldición  

Nuestra sombra contra el calor, árbol de la vida, grano de trigo (Jn 12:24) Roca eterna, el fruto el 
cual comemos, 
Maná que nos alimenta. Él es la Luz, nuestro Sumo Sacerdote 
En la noche, Él es nuestro caballero triunfante.  

El León de Judá regresará, reinando gloriosamente todas las cosas puestas bajo sus pies 
Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él reina en justicia victoriosamente  
muchos hombres trataran de ocultarse cuando el desgaje el cielo 
mostrando en su muslo el nombre Rey de reyes y Señor de señores (Apo. 19:16)  

Él juzgará perfectamente  
Separara la paja y el trigo 
Puesto que Él es demasiado Santo para permitir a los pecadores pasar desapercibidos  

Y Satanás será destruido en el lago de fuego 
Diremos “eliminen a esa serpiente." 
Puesto que Cristo ha aplastado su cabeza de manera absoluta él ya no será capaz de tentar  
la pena, el poder y la presencia del pecado 
serán demolidos, por siempre seremos libres.  

Él ha preparado un lugar para nosotros 
donde no habrá más orgullo, ni más lujuria 
para que podamos disfrutar de él nuestro tesoro en Amor entrando por sus puertas con emoción  

Por siempre buscaremos Su rostro  
sin las cargas pesadas que nos mantiene lejos de las cosas de arriba  

Nuestro adorado Alfa y Omega  
te pedimos que nos cautives 
muéstranos tu gloria, para que podamos reverenciarte justamente como nuestro Amigo Fiel  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y ser totalmente sorprendidas por tus maravillas 
Tu Palabra justa, como trueno rugiente 
nos inclinamos ante ti, dad loor a Cristo, nuestros Amén. 
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