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HIMNOS Y CANCIONES PARA EL 
DOMINGO DE LA LIBERTAD 

 

 
En este documento hay una serie de canciones e himnos que se relacionan con el 

tema de la libertad y que pueden servir de estímulo para la lucha contra la esclavitud y 
las desigualdades. 
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ANTES VAGABA EN LA OSCURIDAD 
 

Antes vagaba en la oscuridad 
sin esperanza, sin luz, 

hasta que mi alma, por su bondad, 
la rescató mi Jesús. 

  
Coro 

La carga que llevaba 
me la quitó, 

todas mis culpas 
me perdonó, 

Jesús, mi salvador, 
en la cruz murió 
y con su sangre 

me rescató. 
Libertad plena 
por fin me dio, 

mis culpas Él perdonó. 
  

Ya no más sombras ni soledad 
pues la mañana brilló, 

no más temores ni ansiedad, 
Cristo mi alma salvó. 

  
En servidumbre no vivo más 

pues encontré libertad, 
Cristo me ofrece completa paz 

por toda la eternidad. 
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SOY NUEVA CRIATURA 
 
Jesús Adrián Romero           Tonalidad de Gm 
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LA VICTORIA ESTÁ EN JESÚS 
 
Francesca Patiño                 Tonalidad de D 
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SUBLIME GRACIA 
Himno compuesto en 1772 por el ex traficante de esclavos y luchador contra la 

esclavitud John Newton. Este himno ha sido usado para luchar por la libertad y 

contra la injusticia por 3 siglos (en los discursos de Martin Luther King, en la 

caída del muro de Berlín o en la liberación de Nelson Mandela entre otros). La 

Gracia tiene el poder de transformar aún al peor de los hombres. 

Puede usarse con el power point “Amazing grace (historia), para reforzar su 

mensaje. 

Tonalidad de E 
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JUNTO A LA CRUZ 
 
Elisha A. Hoffman / Vicente Mendoza                        Tonalidad de G 
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ME GOZO EN JESÚS 
j.J. Husband, Simpson                Tonalidad de E 
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