
“El Siervo Rey” 

 
 
                   Sublime Gracia /  Amazing Grace 

 
 

Sublime gracia del Señor  

Que a mí, pecador salvó  

Fui ciego mas hoy veo yo  

Perdido y El me halló  

 

Su gracia me enseñó a temer  

Mis dudas ahuyentó 

¡Oh cuán precioso fue a mi ser 

Cuando El me transformó! 

 

En los peligros o aflicción 

Que yo he tenido aquí 

Su gracia siempre me libró 

Y me guiará feliz 

 

Amazing grace! How sweet the sound. That 

saved a wretch like me.  

I once was lost, but now am found, 

Was blind, but now I see. 

 

'Twas grace that taught my heart to fear, 

And grace my fears relieved. 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed. 

 

The Lord has promised good to me 

His word my hope secures; 

He will my shield and portion be, 

As long as life endures. 
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   Acto de Graduación 

                22 de Junio de 2013, Castelldefels, (19:00 hr.) 

 
 

        “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad,            
pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” 

 
 
 
 
 
 

Cual indefenso bebé, viniste al mundo en 
humildad, para servir y ofrecer tu vida por la 
humanidad. 
 
“Es nuestro Dios, Rey-Siervo fiel, nos llama 
hoy en pos de Él. Todo tu ser día a día 
ofréndale, honra a Jesús, Rey Siervo fiel” 
 
En el jardín del dolor, mis cargas decidió 
llevar, su corazón se angustió, mas sometió 
su voluntad. 
 
Mirad sus manos y pies, heridos por la 
expiación. Manos que hicieron el sol, fueron 
clavadas en cruz cruel. 
 
Sirvamos como Él sirvió, y reine en nuestro 
corazón.   Dándonos a los demás, porque 
servimos al Señor. 

君尊義僕 

貧窮嬰孩天上來，進到世間，掩祂光榮；    

不求供奉，卻服侍，為救眾生，捨祂性命。
   

 

在園中掙扎流淚，選擇擔當眾生重罪；  

拒己心意，遵父旨，慈愛的心痛傷破碎。 

 

謙卑上主，君尊義僕，召我們跟從祂腳蹤， 

身心所有，每日獻作活的祭，謙恭敬拜，君

尊義僕。 

 

效法恩主服侍人，決定一生以祂為王；    

顧念他人的需求，如事奉祂，學祂榜樣。 

 

謙卑上主，君尊義僕，召我們跟從祂腳蹤， 

身心所有，每日獻作活的祭，謙恭敬拜，君

尊義僕。 



ORDEN DEL ACTO 
 
Saludos e Introducción:  Dr. Pedro Sanjaime  
 
 Oración:  Dr. Gerard Urrutia; Miembro de la Junta Directiva de IBSTE   
 
Cántico Comunitario:   “Mi Cristo mi Rey” 
 
Reportaje visual del año académico 2012-13 
 
 Mensaje Bíblico:    Dr. David Barceló 
 
Solo Musical:  “El Siervo Rey”   Ivy  Chan;   Piano: Sasha Chen 
  
 Entrega de certificados y diplomas /Oración  
 
Título de Grado en Teología  (240 Créditos ECTS) 
     Oración por los Graduados: 

 Laurent Descos……………………. Pr. Daniel Stump 

 Martha Ramírez………………….. Pr. Jorge Álvarez 

 Efraín Bretó…………………………. Pr. Rubén Miyar 
 
Adaptación de la Licenciatura al Grado en Teología (240 Créditos ECTS) 

 Daniel Banyuls …………………….Pr. Narciso Núñez 

 Ester Salellas ……………………….Pr. Narciso Núñez   

 Rafael Collado ……………………. Pr. Bernard Coster 
 
Diplomatura en Teología  

 Miriam Bustillo ………………….. Pr. Luís Ching 
 

Solo Musical: “Sublime Gracia”  Ivy Chan; Piano: Sasha Chen 
 
Reconocimientos:  En Gratitud por su servicio permanente en IBSTE  
 

Himno Comunitario: “Grande es tu Fidelidad”   
 

Oración Final: Pr. Carlos Rodríguez;  Capellán de FIT IBSTE 
 
Nota: Después del acto de clausura tendremos un refrigerio  

 

 
Mi Cristo, mi Rey 

      
Mi Cristo mi Rey, nadie es como Tú 

  toda mi vida quiero exaltar, las maravillas de tu amor. 
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder 

todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. 
 

CORO 
   

Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey 
montes caerán y el mar rugirá, al sonar de tu Nombre. 

Canto con gozo al mirar tu poder; por siempre yo te amaré y diré 
incomparables promesas me das, Señor. 

 

 
  

 

Grande es tu Fidelidad 
1. 

Oh Dios eterno tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. 
tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. 

 

Coro 
 

Oh tu fidelidad, Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, 
nada me falta pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad 

 

2. 
La noche oscura el sol y la luna,  las estaciones del año también. 

unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. 
 

3. 
Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. 

eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,  y por los siglos mi Padre serás. 
 

 

 

 

 


