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El fundador del ministerio de Fundamentos, el Dr. O. Talmadge 
Spence, compuso el oratorio “He aquí, el Hijo” en 1983. En el corazón 
de este oratorio se concentra la constante examinación de las palabras 
“He Aquí”  en la Biblia y su relación con la venida de Cristo a la tierra 
a morir por el pecado de la humanidad.

En este acomodo y uso de las Escrituras en el Coral Sacro, aparecen
las palabras “He Aquí” cincuenta y tres ocasiones en al menos diez 
contextos. En la primera mitad del oratorio, dedicado a los eventos y 
profecías en relación a la Encarnación de Cristo, dichas palabras se 
presentan en el contexto de “He aquí, una virgen”; “He aquí que yo 
hago cosa nueva”; y “He aquí, tu Dios”. Las palabras he aquí son 
cantadas únicamente ocho veces en esta porción del oratorio.

En contraste, la segunda parte del oratorio presenta varias porciones
del ministerio de Cristo en sus primeros días, así como los eventos 
referentes a Su crucifixión. Aquí las palabras he aquí son cantadas 
cuarenta y cinco veces en el contexto de “He aquí, mi siervo”; “He aquí,
el hombre cuyo nombre es el Renuevo”; “He aquí el Cordero de Dios”; 
“He aquí, el Hombre”; “He aquí, su rey”; “He aquí, el Hijo de Dios”; y 
finalmente, las palabras del Señor mismo, “Mirad, Mis manos.”

Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
Para llevar los pecados de muchos;

Y aparecerá por segunda vez,
Sin relación con el pecado,

Para salvar a los que le esperan.

Hebreos 9:28



No. 1 — Obertura

No. 2 — Éste Será Grande

“Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:32-
33).

No. 3 — El “Magnificat” de María (Cántico de María)

“Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues 
he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones.

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su 
nombre, y su misericordia es de generación en generación a los 
que le temen.

Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el 
pensamiento de sus corazones.  Quitó de los tronos a los 
poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de 
bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, 
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres,
Para con Abraham y su descendencia para siempre” (Lucas 1:46-
55)

No. 4 — Benedictus de Zacarías

“Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y redimido 
a su pueblo,

Y nos levantó un poderoso Salvador, En la casa de David su 
siervo; Como habló por boca de sus santos profetas que fueron 
desde el principio; Salvación de nuestros enemigos, y de la mano 
de todos los que nos    aborrecieron;

Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordarse de 
su santo pacto; Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, 
que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin
temor le serviríamos. En santidad y en justicia delante de él, todos
nuestros días.” (Lucas 1:68-75)



No. 5 — Anunciación a José

“José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará 
a  luz  un  hijo, y  llamarás  su  nombre  JESÚS,                           
porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:20, 21).

No. 6 — Profecía a María

“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y 
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros” (Matero 1:23)

No. 7 — Nacido en Belén

En pequeña aldea nació, Cristo el Señor, La Palabra se 
cumplió, en Belén nació.

Se oye angelical cantar, astro es visto allí, En pesebre el rey 
nació, dones de lejos traen.

En la navidad nació, Jesucristo el Rey; La Palabra se cumplió,
En Belén nació.

Los cielos cantan bendición, “En la tierra paz”, “Os ha nacido
un Salvador, que es    Cristo el Señor” ¡Gloria! ¡Gloria a nuestro 
Dios! ¡Gloria! ¡Gozo al mundo hoy!

No. 8 — No Os Acordéis

“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria 
las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá 
a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y 
ríos en la soledad.” (Isaías 43: 18, 19)

No. 9 — Consolaos

“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 
Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es 
ya cumplido, que su pecado es perdonado” (Isaías 40:1, 2)



No. 10 — Voz Que Clama

“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; 
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea 
alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y 
lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda 
carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.

Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que 
decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como 
flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el 
viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el 
pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor; más la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre.” (Isaías 40:3-8)

No. 11 — Anunciadora de Sion

“Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas;
dí a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!” (Isaías 40:9)

No. 12 — En el Establo

En establo está el rebaño, abrigado está, (abrigado)
Ángeles están velando, cuidando al Señor
Regocijaos hoy,” ¡Emanuel está aquí!”
Canten sobre todo mal, “¡Omnipotente es Él!”
¡Gozaos, ¡Buena voluntad, Gozaos!

No. 13 — ¿Dónde ha nacido el Rey?

“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?” (Mt.  2:2)

No. 14 — Los Magos Viniendo Están

De Oriente van en camellos los magos, siguiendo la Estrella 
con tesoros para el Rey.

A Herodes preguntaron dónde está el nacido Rey,
Ya en Belén vieron allí, a Cristo el Niño Rey.
Y se llenaron de gran gozo al ver la Estrella allí.
Y al entrar en la casa adoraron a Cristo el Rey.
De Oriente van en camellos los magos, siguiendo la Estrella 

con tesoros para el Rey. 
Los traen con honor, a Cristo el Señor.



No. 15 — Éste Es El Día

Éste es el día que Cristo nació, en Belén de Judá vino el 
Señor.

Éste es el día que Cristo nació en Belén, Ángeles anunciaron 
a nuestro glorioso Señor!

“Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno

Admirable, Consejero, Príncipe de Paz.” Amén. (Isaías 9:6)

¡Oh Gloria!, ¡Gloria a Dios en las Alturas, ¡Y en la tierra paz, 
Oh Gloria! ¡Gloria!, ¡Gloria!, ¡Gloria!, ¡Gloria!, Gloria

—  I N T E R M E D I O —

No. 16 — He Aquí, Mi Siervo

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi 
alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él 
traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la 
hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el 
pábilo que humeare; por medio de la verdad traerá justicia. No se 
cansará ni desmayará, hasta que establezca.

No. 17 — He Aquí, El Varón, El Renuevo

“He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará 
de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el 
templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en 
su trono, y habrá sacerdote a su lado” (Zacarías 6:12, 13)

No. 18 — Cantad a Jehová un Cántico Nuevo

“Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin 
de la tierra; los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las 
costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus 
ciudades, las aldeas donde habita Cedar; canten los moradores de 
Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den 
gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas.” (Isaías 
42:10-12)

¡He aquí el Cordero de Dios! ¡He aquí vuestro Rey! ¡He aquí 
vuestro Siervo!



No. 19 — He Aquí El Cordero de Dios

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” (Juan 
1:29)

“El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos.
Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero 
de Dios.” (Juan 1:35, 36)

No. 20 — ¡He Aquí, El Hombre!

“Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo 
fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en Él. Y salió 
Jesús. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de 
púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre! ¡He aquí vuestro 
Rey!” (Juan 19:4, 5, 14)

¡He aquí el Rey! Llevando el manto de púrpura.

No. 21 — He Aquí, El Hijo Del Hombre

“Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. 
Basta, la hora ha venido; he aquí, el Hijo del Hombre es 
entregado en manos de los pecadores.” (Marcos 14:41)

No. 22 — He Aquí, El Hijo De Dios

“Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, 
vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los 
sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar 
por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros,
Jesús, Hijo de Dios?” (Mateo 8:28, 29)

“El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, 
visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron 
en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de 
Dios.” (Mateo 27:54)

No. 23 — Mirad Mis Manos

“Mirad mis manos” (Juan 20:27; Lucas 24:39)
“¡Raboni!” (Juan 20:16)
“¡Es el Señor!” (Juan 21:7)
“¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan 20:28)



No. 24 — Nacido en Belén

En pequeña aldea nació, Cristo el Señor,
La Palabra se cumplió, en Belén nació.
Se oye angelical cantar, astro es visto allí,
En pesebre el rey nació, dones de lejos traen.
En la Navidad nació, Jesucristo el Rey;
La Palabra se cumplió, En Belén nació.
Los cielos cantan bendición, “En la tierra paz”,
“Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor”
¡Gloria! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria! ¡Gozo al mundo 

hoy! ¡Aleluya! ¡Amén!


