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Canción 1, Jamás Me Fallará, Twice 
 

Al recordar, no tengo duda 
Que en lo mejor y en lo peor de mí 
Estuviste siempre ahí 
En el dolor, y en la promesa 
Cuando mi fe pasando el fuego está 
Me protege tu bondad 

El futuro no me preocupa más 
Porque en tus manos sé que mi historia está 

Mi Dios no me dejará 
Lo que él empezó él lo acabará 
Mi futuro seguro está 
Su fidelidad jamás me fallará 
Él fue bueno ayer y él siempre lo será 
Su fidelidad jamás me fallará 

Siempre hay más en el futuro 
En la montaña y en el valle estás 
Un camino abrirás 
Donde me llames, yo te sigo 
Y si las olas me llegan a hundir 
Sé que tú vendrás por mí 

El futuro no me preocupa más 
Porque en tus manos sé que mi historia está 

Mi Dios no me dejará 
Lo que él empezó él lo acabará 
Mi futuro seguro está 
Su fidelidad jamás me fallará 
Él fue bueno ayer y él siempre lo será 
Su fidelidad jamás me fallará 

 

 

 

 



 

 

 

Canción 2, Entre las Llamas, TWICE 

 

Gracia hay cuando paso por el fuego 
Abres camino donde no lo hay 
Al recordar lo que has hecho en mí 
Lo que un día fui, lo que recorrí 
Sé que a mi lado siempre estás 

Hubo uno más entre las llamas 
Que estuvo junto a mí 
Hubo uno más sobre las aguas 
Que pudo el mar abrir 
Que en mi interior no queden dudas 
De cómo libre fui 

Hay una cruz que muestra el precio 
Que Jesús pagó por mí 
Hay uno más entre las llamas 
 

En las aguas hundiste mi pasado 
Ahora sé que un esclavo al pecado no soy 
Al tropezar en mi caminar,  
me levantaré, yo persistiré 
Miro al frente y no volveré nunca atrás 
Yo sé que a mi lado siempre estás 

Hay uno más entre las llamas 
Que está hoy junto a mi 
Hay uno más sobre las aguas 
Que puede el mar abrir 
En mi interior no quedan dudas 
De cómo libre fui 
El mismo que venció la tumba 
Ahora vive en mí 

Hay uno más entre las llamas, oh 
Hay uno más entre las llamas, oh 

 

 

 

 

 

 



 

TexTos BíBlicos 
 

 

Hebreos 11:  

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron 
aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de 
modo que lo visible no provino de lo que se ve. 

 

 

Hebreos, 12:  

Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a 
la derecha del trono de Dios. 

 

Marcos 12:  

Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo.  

Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: —De todos los mandamientos, ¿cuál es el 
más importante?   

—El más importante es: “Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor —contestó Jesús—. 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. 

El segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro mandamiento más importante que 
estos. 

—Bien dicho, Maestro —respondió el hombre—. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que 
no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, 
y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. 

 

 


