
Un Ser Especial 
1.- 

De su trono celestial a la tierra en un pesebre 
De su gloria sin igual, al nacer humilde aquí  

Él creció en humildad y en ejemplo dé obediencia  
Y en los negocios del Rey, en gracia y virtud creció. 

CORO: 
Maestro Dios de amor, amigo Salvador 
Con tu ejemplo eres mi guía Oh Señor  
Mi Dios perdonador, sabio eres Jesus 

Eres Digno lleno de Gracia buen pastor 
Al mundo diste salvación  

Tú nombre es Jesucristo, Tú eres Dios, Tú eres Dios.  

2.- 
Debemos reconocer qué Jesús es nuestro todo  
Debemos de aprender y adorarle y serle fiel  

Obedientes ante él Sujetos a su palabra  
Imitadores de él y hacer su voluntad. 

3.- 
Ese ser tan especial Sublime y sin igual  

Ejemplo de humildad y por amor se entregó  
El propósito de él Es que estemos en su amor  
De poderlo conocer Él es nuestro Salvador.  
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