1. Con cánticos, Señor
4/4
Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con
fervor, Oh trino, santo Dios. En tu mansión yo te veré,
de ti perdón feliz tendré.
II
Tu mano paternal marcó mi senda aquí; mis pasos,
cada cual, velados son por ti. En tu mansión yo te veré,
de ti perdón feliz tendré.
III
Innumerables son tus bienes y sin par; y por tu
compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré,
de ti perdón feliz tendré.
IV
Tú eres, ¡oh, Señor! Mi sumo, todo bien; mil lenguas tu
amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré,
de ti perdón feliz tendré.
2. Si himnos mil pudiera yo cantar
4/4
Si himnos mil pudiera yo cantar, lo haría sin cesar:
“Cuán grande es él”. De su amor, su ciencia y gran
poder, yo cantaría fiel, tan sólo de él.
Coro
De la alta cúspide cantando de mi fe a aquel que oyera
mi canción: si himnos mil pudiera yo cantar; lo haría sin
cesar: “Cuán grande es él”
III
Si de su amor pudiera entonar y en sinfonía dar sin fin
loor, yo cantaría de su fiel bondad por la eternidad, tan
sólo de él.
3. Oh, que tuviera lenguas mil
3/2
¡Oh! Que tuviera lenguas mil del Redentor cantar, la
gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor.
II
Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al
mundo en derredor tu nombre sin igual.
III
Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor, en él
hay salvación y paz al pobre pecador.
IV
Rompe cadenas del pecar; al preso librará, su sangre
limpia al ser más vil, ¡Gloria a Dios! Soy limpio ya.
4. Yo canto el poder de Dios
4/4
Yo canto el poder de Dios, del creador, Jesús; con su
potente voz habló. Y apareció la luz. Yo canto el poder
de aquel. Que en alto puso el sol, en la pradera el
clavel, en playa el caracol.
II
Yo canto la bondad de quien los árboles plantó; el mar
mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de
su amor. La observó por doquier, ya mire al cielo en su
esplendor o al oscurecer.
III
Tus glorias proclamadas, son por cuanto aquí se ve; la
flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que
en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín
del mundo voy, tú, Dios, conmigo estás.
5. Fuente de la vida eterna
3/4
Fuente de la vida eterna, y de toda bendición, ensalzar
tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad
inagotable, abundante en perdonar; único ser adorable,
Gloria a ti debemos dar.
II
De los cánticos celestes, te quisiéramos cantar,
entonados por las huestes que lograste rescatar; almas
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que buscar viniste, por que les tuviste amor; de ellas te
compadeciste con tiernísimo favor.
III
Toma nuestros corazones llénalos de tu verdad, de tu
espíritu los dones, y de toda santidad. Guíanos en
obediencia, humildad, amor y fe; nos ampare tu
clemencia; Salvador propicio sé.
6. Fue por mí
4/4
¿Por qué dejar su gloria, naciendo junto al buey? ¿Por
qué vivir sin casa, cuando es Señor y Rey? ¿Por qué
sanar al pobre, dar vista al ciego así? Es la luz de todo
el mundo, norte para mí.
Coro
Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre
derramó allí; Por mí Jesús nació, se humilló, oh, gloria
a su nombre, fue por mí.
II
¿Por qué velar la noche, orando en el jardín? ¿Por qué
sufrir rechazo, pasar angustia allí? ¿Por qué ver a su
madre por él llorando así? Cordero sin pecado, se
entregó por mí.
III
¿Por qué subir tal monte y en agonía sufrir? ¿Por qué
verte su sangre en fuente carmesí? Fue andando al
Calvario a dar su vida allí, el lirio de los valles, Él murió
por mí
IV
A Cristo, Rey del cielo dijeron: “No hay lugar”. Ni tumba
suya tuvo en su hora de expirar. ¿Por qué la noche
entera oró en Getsemaní? Es Rey resucitado, vive hoy
por mí.
7. Sol de mi ser
3/4
Sol de mi ser, mi Salvador, contigo vivo sin temor; no
quieras esconder jamás de mí la gloria de tu faz.
II
Al sueño blando al entregar mi cuerpo para descansar,
pensando en ti recordaré, dijiste: “Te protegeré”.
III
Tu bendición al despertar dame y que al transitar, cual
peregrino a tu mansión, alcance paz y salvación.
8. Fuente de la vida eterna
4/4
Fuente de la vida eterna, y de toda bendición, ensalzar
tu gracia tierna, debe cada corazón.
Coro
Yo me voy a la gloria, ¿Quieres ir también conmigo?
¡Aleluya, Gloria a Dios!
II
De los cánticos celestes, te quisiéramos cantar, en
tonados por las huestes que lograste rescatar.
III
Toma nuestros corazones llénalos de tu verdad, de tu
espíritu los dones, y de toda santidad.
9. Loores dad a Cristo el Rey
4/4
Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad; // de su
divino amor la Ley postrados aceptad //
II
Vosotros, hijos de Israel, Residuo de la grey; // Loores
dad a Emanuel y proclamadle Rey //
III
Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, // al que
de vuestro ajenjo y hiel os libra hoy load //.
IV
Naciones todas, escuchad y obedeced su ley, // de
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gracia y de santidad, y proclamadle Rey //.
V
Dios quiera que con los que están del trono en
derredor, // cantemos por la eternidad a Cristo el
Salvador //.
10. Digno de honor
3/4
Rebosa mi ser, honrando al Señor. Con mi voz doy al
Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación, y puso en
mí su canción.
Coro
Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me
postro ante ti, adorando sólo a ti. Padre, eres digno,
digno de honor.
II
Mi voz da loor; yo siento su amor. Su palabra mi senda
guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán; sus
brazos me sostendrán.
11. Oh, que tuviera lenguas mil
2/2
¡Oh! que tuviera lenguas mil del Redentor cantar, del
Redentor cantar la gloria de mi Dios y Rey, /// los
triunfos de su amor ///.
II
Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar; te quiero
proclamar; decir al mundo en derredor /// tu nombre sin
igual ///.
III
Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor, pues
quita mi temor, en el hay salvación y paz, /// al pobre
pecador ///.
IV
Rompe cadenas del pecar; al preso librará, al preso
librará; su sangre limpia al ser más vil, /// soy limpio,
¡Gloria a Dios! ///.
12. Mi canto
4/4
Tú, a quien los cielos loan, a quien huestes dan honor;
¿Quedará mi lengua muda cuando soy tan gran deudor?
Coro
Uniré mi canto al coro de celeste adoración. Mas yo,
salvo y perdonado, cantaré con más razón.
II
Yo vil pecador he sido hijo de condenación; mas dejaste
tu la gloria para darme salvación.
III
Heredero tú me hiciste, me compraste por tu amor; tú
tomaste forma de hombre para que fuera tu hijo yo.
13. ¡Oh, cuánto le amo!
6/8
Es Cristo quién por mí murió, mis culpas por borrar;
dolor y penas él sufrió, mi alma por salvar.
Coro
¡Oh, cuánto le amo!, ¡Oh, cuánto le amo!, ¡Oh, cuánto le
amo! porque él murió por mí.
II
Jesús el nombre sin igual, precioso es para mí; cual
grata nota musical resuena en mí oír.
III
Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz;
conmigo va, pues suyo soy; no temeré jamás.
IV
En horas tristes de dolor consuelo da Jesús; me ofrece
fuerzas y valor, me guía en su luz.
14. Engrandeced a Dios
4/4
Engrandeced en alta voz el nombre del Señor. Loores a
sus obras dad y a su merced honor.
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Coro
Engrandeced a Dios, (a Dios), Engrandeced a Dios, (a
Dios), Engrandeced a Dios, (a Dios) su nombre
bendecid.
II
Oh, celebrad el don de Dios con himnos de la grey,
reconoced con gratitud al Salvador y Rey.
III
Delante de su trono exaltadle: es Señor; “Hosanas” dad
al Salvador con reverente honor.
15. ¡Gloria! ¡Gloria!
6/8
¡Gloria! ¡Gloria! A Jesucristo el bendito. Canta, tierra,
canta su gran amor. ¡Gloria! ¡Gloria! Ángeles santos del
cielo a su nombre rindan eterno loor. Cuenta cómo él
descendió del cielo con el fin de ser nuestro Salvador.
Coro
¡Gloria! ¡Gloria! Doxologías se cantan, al bendito Cristo,
el Redentor.
II
¡Gloria! ¡Gloria! A Jesucristo el bendito. Por nosotros él
con la cruz cargó. Somos salvos por su bondad infinita;
del pecado Cristo nos liberto. ¡Alabadle! ¡Oh, qué amor
tan grande! Que nos brinda este que él mostró.
16. Del alba al despuntar
4/4
Del alba al despuntar, Oh mi alma, sin tardar ¡Bendice al
buen Jesús! Y luego al emprender la senda del deber,
¡Bendice al buen Jesús!
II
En calma y dulce paz, en horas de solaz ¡Bendice al
buen Jesús! En tiempo de aflicción, en ruda tentación,
¡Bendice al buen Jesús!
III
Si atribulado estás, consuelo en él tendrás, ¡Bendice al
buen Jesús! En este mundo cruel, seguro amparo es él.
¡Bendice al buen Jesús!
17. Aleluya

4/4
Discante coral
Cristo vino al mundo a morir, al perdido para redimir.
Vencedor de la mortalidad, ahora reina por la eternidad.
I
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya.
II
Dios mi Padre, yo te amo, Dios mi Padre, yo te amo,
Dios mi Padre, yo te amo, Aleluya, Aleluya.
III
Jesucristo, te alabo, Jesucristo, te alabo, Jesucristo, te
alabo, Aleluya, Aleluya.
IV
Santo Espíritu, te adoro, Santo Espíritu, Te adoro, Santo
Espíritu, Te adoro, Aleluya, Aleluya.
18. Alma, bendice al Señor
3/4
Alma, bendice al Señor, Rey potente de Gloria; de sus
mercedes esté viva en ti la memoria. ¡Oh, despertad,
arpa y salterio! Entonad himnos de honor y victoria.
II
Alma, bendice al Señor que a los orbes gobierna, y te
conduce paciente con mano paterna; te perdonó, de
todo mal te libró porque su gracia es eterna.
III
Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó,
y en salud te sostiene clemente; tu defensor en todo
trance y dolor; su diestra es omnipotente.
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IV
Alma, bendice al Señor y su amor infinito; con todo el
pueblo de Dios su alabanza repito: Dios, mi salud, de
todo bien plenitud, ¡Seas por siempre bendito!
19. Eres digno, oh Señor
4/4
Eres digno, oh Señor, y mereces mi honor, tú mereces
todo mi honor. Me demuestras tu merced, sacias mi
alma de su sed, sacias siempre mi alma de su sed.
Coro
Gracias por tu gran amor; Úneme a ti, Señor. Puro y fiel
yo quiero ser, guárdame por tu poder.
III
Por tu gracia conocí tu llamado a fiarme en ti; tu llamado
a confiar en ti. Tu promesa escuché, te recibo en simple
fe; te recibo en simple y noble fe.
IV
Desde el día en que creí, me has guiado en la lid, me
has guiado recto en la lid. En el cielo, oh Señor, te
honraré por tu amor, te honraré por tu eterno amor.
20. La Doxología
4/4
A Dios el padre celestial, al hijo nuestro Redentor, y al
eternal consolador, unidos todos alabad. Amén.
21. Alabad al Rey de gloria
3/4
Alabad al Rey de gloria, a sus pies ofrendas dad;
rescatado y perdonado, para siempre a él cantad;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Al Dios Padre, alabad.
II
Alabadle por su gracia, por los héroes de la fe; el “Yo
soy” de ayer y siempre, lento en ira y fiel sostén;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Fidedigno a su ley.
III
Cual la flor nos marchitamos, sopla el viento y ya no es
más; los mortales van y vienen, Dios perdura sin
cambiar; ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabad al eternal.
IV
Ángeles le alaban siempre, tú le ves por simple fe;
triunfadores ya en gloria se inclinan ante el Rey;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios de gracia loadle.
22. El himno de alabanza
4/4
Cantaré al Señor alabanza, atendió a mi clamor; desde
el lodo del mundo me rescató, y me cambió por su
amor.
Coro
Te alabo, Padre, de corazón, mientras tenga vida aquí,
te alabo, Padre, de corazón, oh, acepta mi canción.
III
Con un cántico nuevo le honro, de cadenas me libró;
con poder conquistó cada rebelión, la negra noche
cambió.
23. Maravilloso es él
3/4
Maravilloso es él, Maravilloso es él, Maravilloso es él,
Cristo el Señor. Rey ensalzado allí, y soberano aquí,
Maravilloso es él, Cristo el Señor. Pastor amado, el Rey
de los siglos, omnipotente Dios. Nos inclinamos y le
adoramos; Maravilloso es él, Cristo el Señor.
24. Él es Rey
4/4
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; su poder
reinará eternamente. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él
es Rey; su poder reinará por siempre jamás. Aleluya,
aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; aleluya, aleluya, él
es Rey. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; su
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poder reinará por siempre jamás.
II
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; su poder
reinará eternamente. Es Señor, es Señor, Jesucristo es
Señor; su poder reinará por siempre jamás. Aleluya,
aleluya al Señor, al Señor; aleluya, aleluya, al Señor. Es
Señor, es Señor, Jesucristo, es Señor; su poder reinará
por siempre jamás.
III
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; su poder
reinará eternamente. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo,
él es Dios; su poder reinará por siempre jamás. Aleluya,
aleluya, él es Dios, él es Dios; aleluya, aleluya, él es
Dios. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; su
poder reinará por siempre jamás.
25. Padre, te adoro
4/4
Padre, te adoro; doy a ti mi vida; cuánto te amo.
II
Cristo, te adoro; doy a ti mi vida; cuánto te amo.
III
Espíritu Santo, doy a ti mi vida; cuánto te amo.
26. Digno es el Cordero
3/4
Deja, deja de llorar. Hay uno que es digno, Cristo el
Señor. León de Judá es y único “Soy el que Soy”. Deja,
no llores, Cordero es de Dios.
Coro
Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el
Cordero que murió, digno es el Cordero. Digno de tomar
las riquezas, digno de tomar fuerza y poder, digno de
honra y gloria eternas. //// ¡Digno es el Cordero! ////.
II
Deja, deja de temer. Hay uno que es digno, Cristo el
Señor. Eleva tu canto con toda la creación y ángeles
miles cantando en unión.
27. Engrandecido sea Dios
3/4
Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión,
alegres juntos a una voz.
Coro
Dad gloria, /// gloria ///, dad gloria a nuestro Dios.
II
Durante el día que pasó la mano del Señor, la mano del
Señor, de muchos males nos salvó:
III
Pues hasta aquí nos ayudó, y siempre proveerá, y
siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor:
IV
A otras almas ¡salva, oh Dios! Despiértalas Señor,
despiértalas, Señor. Escucha nuestra petición.
28. ¡Adoradle!
4/4
Dad al Padre toda Gloria, dad al hijo todo honor, y al
Espíritu divino, alabanzas de loor.
Coro
Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda
Gloria, pueblo suyo por su grande amor.
II
¡Adoradle, oh Iglesia! Por Jesús tu redentor, rescatada
por su gracia, libre por su grande amor.
III
Entonadle un canto Nuevo, huestes libres del Señor;
tierra, cielo, mar y luna, Gloria dan al trino Dios.
29. Poderoso es él
Poderoso es nuestro

131

Salvador,

poderoso

4/4
es

él.

Poderoso es nuestro Salvador, poderoso es él.
Cantaremos sólo a ti, Señor, cantaremos tu loor.
Poderoso es nuestro Salvador, poderoso es él.
II
Canta a Cristo himnos de loor, canta a Cristo loor. Canta
a Cristo himnos de loor, canta a Cristo loor. Llena el
cielo dando bendición a su nombre en canción, canta a
Cristo himnos de loor, canta a Cristo loor.

consolador. Que muestras vidas te den alabanza, por
toda eternidad mereces honor.

30. A Cristo coronad
4/4
A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta
majestad es digno de loor; al Rey de gloria y paz loores
tributad, y bendecidle al inmortal por toda eternidad.
II
A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey
triunfante celebrad, glorioso vencedor; potente Rey de
paz el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su
grande amor mostró.
III
A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas
proclamad los triunfos de la cruz; a él solo adorad,
Señor de salvación; loor eterno tributad de todo corazón.

35. Yo cantaré de mi Jesucristo
9/8
Yo cantaré de mi Jesucristo, y de su grande y tierno
amor, del que sufrió en la cruz del calvario para librar al
vil pecador.
Coro
Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me
redimió; y en la cruz me dio el indulto; de mi pecado me
libró.
Discante coral
Yo cantaré de mi Jesús, yo cantare de mi Jesús, pues
con su sangre me compró, me redimió, me redimió; y en
la cruz me dio el indulto, y en la cruz me dio el indulto
de mi pecado, del pecado me libró, el me libró.
II
Yo cantaré la excelsa historia de su gloriosa y gran
redención; al que decide hoy recibirle él le da vida y
salvación.
III
Yo cantaré loor a mi Cristo, por que triunfó con su gran
poder; y al pecado, infierno y muerte, él me ayudará a
vencer.
IV
Yo cantaré de mi Jesucristo, de su eterno y tierno amor;
hijo de Dios yo soy por su gracia, gracia de Cristo mi
Salvador.

31. Cuán Grande es él
4/4
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y
las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y
ver brillar al sol en su cenit:
Coro
Mi corazón entona la canción, //¡Cuán grande es él! // Mi
corazón entona la canción, //¡Cuán grande es él!//.
II
Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores
al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar
del claro manantial:
III
Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al
Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en
una cruz sufrió por mí y murió:
IV
Cuando el Señor me llame a su presencia, Al dulce
hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la
grandeza de su poder y su infinito amor:
32. Cuán Grande es él
4/4
Discante coral – sólo último coro
A Dios entona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán
grande es él! Mi corazón entona la canción, ¡Cuán
grande es él! ¡Cuán grande es él!
Mi corazón entona la canción, ¡Cuán grande es él!
¡Cuan grande es él! Mi corazón entona la canción,
¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él!
33. Sé exaltado
12/8
Sé exaltado, oh Padre eterno; fuerte en salvación, el
único Dios. Maravilloso en sabiduría. Lleno de santidad,
te loamos, oh Dios.
Coro
Sé exaltado por coros celestas, sé exaltado con bella
canción. Te alabamos, tu pueblo te ama; digno eres
siempre de gloria. ¡Amén!
II
Sé exaltado, Señor Jesucristo, hijo del santo Dios, el
eterno Rey. Dios verdadero en toda su esencia; te
alabamos hoy tu pueblo y tu grey.
III
Sé exaltado, Espíritu Santo; eres el guía fiel y
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34. Espíritu del Trino Dios
4/4
Espíritu del Trino Dios, llena mi ser; Espíritu del Trino
Dios, llena mi ser. Quebrántame, consúmeme,
transfórmame y úsame, Espíritu del Trino Dios, llena mi
ser.

36. Alabad al gran Rey
3/4
Solemnes resuenen las voces de amor, con gran
regocijo tributen loor, al Rey soberano, el buen salvador;
dignísimo es él del más alto honor.
Coro
Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad,
adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén,
el omnipotente por siglos Amén.
II
Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y ¿quién sus
bondades jamás sondeará? Su misericordia no puede
faltar, mil himnos a laven su nombre sin par.
III
Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se
ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por
nuestras culpas el justo murió.
IV
Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy
pronto Jesús, el Señor. Con notas alegres vendrá a
reinar; a su eterna gloria os ha de llevar.
37. Alabad al gran Rey
3/4
Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad,
adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén,
el omnipotente por siglos. Amén
38. ¡Aleluya! Canta a Cristo
3/4
¡Aleluya! Canta a Cristo; suyo el trono digno y fiel.
¡Aleluya! Suyo el triunfo, hay victoria sólo en él. Oye
cantos de sus siervos alabando al Señor; son de cada
tribu y tierra, redimidos por su amor.
II

132

¡Aleluya! Dale honra, con nosotros él está. ¡Aleluya!
Somos suyos por creer en su verdad. En las nubes fue
llevado a su Padre y su hogar; pero nos dejó promesa,
siempre a nuestro lado estar.
III
¡Aleluya! ¡Qué Señor es! Canta a él sin acabar.
¡Aleluya! ¡Qué amigo! Nos enseña cómo orar el bendito
mediador es, da perfecta libertad; y en Gloria viviremos
toda la eternidad.
IV
¡Aleluya! Cristo es digno de escuchar sin fin loor; como
es Jehová el santo, le servimos con amor. Él es digno
de alabanza, canta a una voz su grey. ¡Aleluya! Canta a
Cristo, es el sempiterno Rey.

servidle siempre con fervor, obedecedle con placer.
II
Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos
dio; al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó.
III
Su pueblo somos: salvará a los que busquen al Señor;
ninguno de ellos dejará; Él los amparara con su amor.
IV
Siempre en sus atrios alabad, su santo nombre
bendecid; eternamente es su bondad, la buena nueva
difundid.
V
Misericordia sin igual nos muestra por la eternidad, y su
verdad será eternal a toda la posteridad.

39. Oye bien su voz
2/2
Oye bien su voz en la calma, dice que andemos en luz;
oye bien su voz en sus obras, hablan del poder de
Jesús. Oye bien su sabiduría, oye la palabra de Dios.
Ven y goza de su presencia, oye bien su voz.

44. Señor Jehová, omnipotente Dios
4/4
Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los Astros riges
con poder, oye clemente nuestra humilde voz, nuestra
canción hoy dígnate atender.
II
Eterno Padre, nuestro corazón, a ti profesa un inefable
amor; entre nosotros tu presencia pon, tiéndenos, pues,
tu brazo protector.
III
A nuestra patria da tu bendición; enséñanos tus leyes a
guardar; alumbra la conciencia y la razón; domina
siempre tú en todo hogar.
IV
Defiéndenos del enemigo cruel; concede a nuestras
faltas corrección; nuestro servicio sea siempre fiel; y sé
nos tú la grande protección.

40. Con un cántico le alabamos
4/4
Con un cántico le alabamos, damos gracias por la
salvación; por mandar a su hijo Jesucristo que nos salva
de la perdición. En amor sufrió tan cruel castigo, ofreció
su vida en la cruz; démosle honor, démosle loor, gracias
damos al Señor Jesús.
II
Con un cántico le alabamos, Cristo vive, es el vencedor;
conquistó la muerte y el pecado, cual mensaje otro no
hay mejor. En el cielo está con Dios, el Padre, intercede
con fidelidad; démosle honor, démosle loor, gracias
demos por la eternidad. ¡Démosle loor!
41. Sagrado es el amor
3/4
Sagrado es el amor que ha unido aquí, a los que un Dios
y Salvador gozamos en servir.
II
A nuestro Padre Dios, rogamos con fervor, alúmbrenos
la misma luz, nos una el mismo amor.
III
Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás
podrá se quebrantar por la separación.
IV
Allá en la eternidad nos hemos de reunir, y en dulce
comunión y paz por siempre convivir.
42. ¡Qué excelso eres!
4/4
De noche veo los cielos de esplendor, y sé tras ellos es
el Dios creador; es él quien las estrellas sujetó, y en la
oscuridad las arropó.
Coro
Supremo Dios, ¡qué excelso eres tú! Al hombre amas
con tal magnitud; inexplicable, insólita virtud.
(1 y 2 estrofa) Supremo Dios, ¡qué excelso eres tú!
(3 estrofa) Tú! Supremo Dios, ¡qué excelso eres tú!
II
La luna y Astros prueban su poder; y me pregunto:
¿cómo puede ser? Que viene a sus hijos a buscar; sus
fines no los puedo explicar.
III
El firmamento en su majestad, fue hecho por el Dios de
infinidad; jamás podré entender su amor por mí o cómo
dio su sangre carmesí.
43. Cantad alegres al Señor
2/2
Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier,
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45. Tuya es la gloria
4/4
Tuya es la Gloria, victorioso redentor, porque de la
muerte eres vencedor. Quitan la gran piedra ángeles de
luz, y en la tumba el lienzo guardan, oh Jesús.
Coro
Tuya es la Gloria, victorioso redentor, por que de la
muerte eres vencedor.
II
Vemos que llega el resucitado ya; ansias y temores él
nos quitará que su Iglesia alegre, cante la canción: ¡Vivo
está! ¡La muerte pierde su aguijón!
III
¡Ya no dudamos, príncipe de vida y paz! Sin ti no
valemos; fortaleza das. Más que vencedores haznos por
tu amor, y al hogar celeste llévanos, Señor.
46. Te amo, Rey
2/2
Te amo Rey, y levanto mi voz, para adorarte, mi
salvador. Me gozo en ti y te alabo mi Dios; dulce sea mi
canto a ti, oh Señor.
II
Te amo Rey, y levanto mi voz, para adorar y gozar me
en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey: que sea un dulce
sonar para ti.
47. Adoremos a Dios
6/8
Canta un himno al Salvador; ven, adoremos a Dios.
Puedes confiar en tu andar; ven, adoremos a nuestro
Dios. Sus obras muestran su esplendor; ven, adoremos
a Dios. Pronto vendrá y reinará; ven, adoremos a
nuestro Dios.
Coro
Adoremos a Dios, sólo a Dios. Ven, adoremos a Dios. A
una voz, al trino Dios; himnos cantemos de corazón.
Hijo del hombre, también de Dios; es vencedor el que se
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humilló; honra, gloria, ven, adoremos a Dios por
siempre. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios.
II
Canta al Dios de la eternidad; ven, adoremos a Dios. É
les el Rey; canta, oh grey; ven, adoremos a nuestro
Dios. Al victorioso de la maldad; ven, adoremos a Dios.
Honra a Jesús, él es la luz; ven, adoremos a nuestro
Dios.
48. Oh, criaturas del Señor
Oh, criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz:
¡Alabadle! ¡Aleluya! Ardiente sol con tu fulgor; oh, luna
de suave esplendor: ¡Alabadle! ¡Aleluya!
Coro
¡Alabadle! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
II
Viento veloz potente al, nubes en claro cielo azul:
¡Alabadle! ¡Aleluya! Suave dorado amanecer; tu manto,
noche, al extender: ¡Alabadle! ¡Aleluya!
III
Oh, Fuentes de agua de cristal, a vuestro creador
cantad: ¡Alabadle! ¡Aleluya! Oh, fuego, eleva tu loor, tú
que nos das luz y calor: ¡Alabadle! ¡Aleluya!
IV
Pródiga tierra maternal, que frutos brindas sin cesar:
¡Alabadle! ¡Aleluya! Rica cosecha, bella flor, magnificad
al creador: ¡Alabadle! ¡Aleluya!
V
Con humildad y con amor cante la entera creación:
¡Alabadle! ¡Aleluya! Al Padre, al hijo redentor, y al
eternal consolador: ¡Alabadle! ¡Aleluya!

¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor
II
Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por
darnos salud en la cruz.
III
Te damos loor, santo consolador, quien nos llenas de
gozo y santo valor.
IV
Unidos load, a la gran Trinidad, que es la fuente de
gracias, virtud y verdad.
52. Te amo
3/4
Te amo, te amo, te amo, Señor; te amo, mi Cristo, te
amo, mi Dios. Te amo, te amo, conoces mi amor; ¡Oh,
cuánto te amo: de ti voy en pos!
II
Content, contento, contento estoy, mi gozo no muere,
pues, al monte yo voy; contemplo el tesoro y allí yo
estaré: A Cristo en la gloria y a su pueblo veré.
III
Oh, Cristo divino, me das bendición, tu nombre es mi
tema, tu amor mi cantar; tu nombre es mi tema, tu amor
mi cantar: tu gracia inspira mi sentir y mi hablar.
IV
No hay otro cual Cristo, de *Salem es Rey, le adoro, le
adoro, con toda la grey; le adoro, le adoro, con toda la
grey; y ríos de gozo me vendrán a animar.

49. Doy loor
3/4
A Jesucristo doy loor, es fiel y eficaz; y cuando demos
todo a él, su voluntad se hará.
II
Él gana quien esté con Dios, Él nunca fallará; y cuando
demos todo a él, su voluntad se hará.
III
Triunfante Jesucristo es, Glorioso capitán; sus hijos
fieles con valor su senda seguirán.
IV
No tengo ya más ansiedad, la di a mi Señor; y vivo en
triunfo con Jesús quien me hace vencedor.

53. Eterno, invisible, el Dios de poder
3/4
Eterno, invisible, el Dios de poder, luz inaccesible, de
todo saber; el más bendecido, glorioso autor, anciano de
días, te damos loor.
II
Benigno, paciente, el Dios protector, el omnipotente y
sustentador; con juicio prudente, cual auxiliador, tus
nubes son fuente de gracia y amor.
III
A pobres o ricos la vida les das, son vivificados por tu
potestad; cual hoja brotamos o flor del zarzal y nos
marchitamos, mas tú siempre igual.
IV
Gran Padre de gloria, el puro y veraz, tus huestes te
loan, velada su faz; también te adoramos, sólo hemos
de ver, la luz asombrosa que esconde tu ser.

50. Cristo, nombre de majestad
4/4
Cuando con templo tu obra, Señor, los cielos en su
fulgor; ¿Como es que recuerdas al ser que es tan
indigno de tu amor?
Coro
Cristo, Cristo, nombre es de majestad. Montes, valles,
voces son de potestad. Cuentan los cielos asombrosa
inmensidad.
II
Cuentan los cielos la Gloria de Dios, el árbol presagia a
él. ¿Cómo es que el eterno creador se humillara a la
cruz tan cruel?
III
Cristo bendito, mandado de Dios, por mí su hogar dejó;
por la cruz suma gloria dejó, por el pecador su sangre
dio.

54. Al Rey adorad
3/4
Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad
de su amor. Anciano de Días, el gran defensor, de
Gloria vestido, le damos loor.
II
Decid de su amor, su gracia cantad; vestido de luz y de
majestad, su carro de fuego en las nubes mirad; son
negras sus huellas en la tempestad.
III
¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me
das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz,
y con gran dulzura me cuida Jesús.
IV
Muy frágil son los hombres aquí, más por tu bondad
confiamos en ti. Tu misericordia ¡cuán firme! ¡cuán fiel!
Creador. Salvador y amigo es él.

51. Te loamos, ¡Oh Dios!
3/4
Te loamos, ¡oh Dios! Con unánime voz, por que en
Cristo tu hijo nos diste perdón.
Coro
¡Aleluya! Te alabamos, ¡Cuan grande es tu amor!

55. Dios es santo
4/4
Dios es santo, Dios es fuerte, digno es de recibir las
alabanzas; bendecimos a su nombre, adoramos con
amor, Dios es santo, Dios es fuerte.
Coro
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Dios es santo, Dios es fuerte.
II
Te alabamos, tierno Cristo, en la cruz la redención nos
has comprado; tú mereces todo nuestro amor y firme
devoción, te alabamos, tierno Cristo.
III
Reina siempre en nuestras vidas, santo Espíritu,
contrólanos, pedimos; danos fuerzas para obedecer las
leyes del Señor, Reinábamos, tierno Cristo.
IV
Aleluya, Aleluya, a una voz te cantaremos: aleluya; eres
digno por los siglos y por la eternidad, aleluya, aleluya.
56. Santo, santo, grande, eterno Dios
4/4
¡Santo! ¡Santo! Grande, eterno Dios, con alegría hoy te
alabamos; Rey de reyes, grande capitán todopoderoso
guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos
todos a ti.
Coro
¡Santo! ¡Santo! Eres tú, Señor, ¡Dios de las batallas,
glorioso!
II
Alabadle cielos, tierra y mar, toda su Iglesia, sus
mensajeros; alabanzas, cantos de loor, hoy unidos
elevaremos. Juez majestuoso y reverendo fuego y vida
eres, Señor.
III
Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo,
incomprensible; inmortal, autor de todo bien, eres tú el
anciano de días. Y para siempre entonaremos el canto
eterno de redención.
57. Abre mis ojos
3/4
Abre mis ojos, Dios, abre tu santa ley; ricos tesoros hay,
raras bellezas hay, abre mis ojos, Dios.
II
Abre mi corazón, muestra tu voluntad; haz mío tu poder
para el mal vencer, abre mi corazón.
58. Cantad mortals por doquier
4/4
Cantad mortales por doquier a Cristo el Rey de Gloria; el
siempre es digno de poder, mi Cristo el Rey de Gloria.
Coro
Cantad aleluyas, aleluyas a quien obró la redención,
¡Aleluya!
II
Con gozo pues alzad la voz a Cristo el Rey de Gloria, y
con los ángeles de Dios, load al Rey de gloria.
III
Venid con cánticos, venid y a Cristo el Rey de Gloria
tributes y honor rendid, él siempre es Rey de gloria.
59. A nuestro Padre Dios
3/4
A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, ¡Gloria a él!
Tal fue su amor que dio al hijo que murió, en quien
confío yo; ¡Gloria a él!
II
A nuestro Salvador demos con fe loor; ¡Gloria a él! Su
sangre derramó; con ella me lavó, y el cielo me abrió
¡Gloria a él!
III
Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz; ¡Gloria a ti! Con
celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor;
¡Gloria a ti!
IV
Con gozo y amor, cantemos con fervor al trino Dios. En
la eternidad mora la trinidad; ¡Por siempre alabad al
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trino Dios!
60. Ved a Cristo Rey de gloria
4/4
Ved a Cristo Rey de Gloria, es del mundo el vencedor;
de la Guerra vuelve invicto, todos deben dar loor.
Coro
Coronadle, santos; coronadle Rey de reyes; coronadle,
santos todos; coronadle al salvador
II
Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús; entronadle
en los cielos, en la refulgente luz.
III
Pecadores se burlaron, coronando al Salvador; ángeles
y santos denle su riquísimo amor.
IV
Escuchad las alabanzas que se eleven hacia él;
victorioso reina el Cristo; adorad a Emanuel.
61. Jesús es mi Rey soberano
6/8
Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor; es
Rey, y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su
amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la
escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él.
II
Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra o en luz
siempre va; paciente y humilde a mi lado, ayuda y
Socorro me da. Por eso constante lo sigo, por que él es
mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él.
III
Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí?
¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a
ti? Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida,
pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él.
62. Señor, ¿quién entrará?
4/4
Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar?
Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El
limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso
ni sabe engañar; el limpio de manos, de corazón puro,
que no es vanidoso ni sabe engañar.
II
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Muy
limpio de manos, de corazón puro, sin ser vanidoso y sin
engañar; muy limpio de manos, de corazón puro, sin ser
vanidoso y sin engañar.
63. Oh Padre, eterno Dios
3/4
¡Oh Padre, eterno Dios! Alzamos nuestra voz en
gratitud; de cuanto tú nos das con sin igual amor,
hallando nuestra paz en ti, Señor.
II
¡Bendito salvador! Te damos con amor el corazón, y
aquí nos puedes ver, que humildes a tu altar, venimos a
ofrecer, precioso don.
III
¡Espíritu de Dios! Escucha nuestra voz, y tu bondad
derrame en nuestro ser, divina claridad. Para poder vivir
en santidad.
64. Santo, Santo, Santo
4/4
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor omnipotente, siempre el
labio mío loores te dará; ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te
adoro reverente, Dios en tres personas, bendita
Trinidad.
II
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! en numeroso coro, Santos

135

escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos, y sus
coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar.
III
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la inmensa muchedumbre, de
ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra
bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y
serás.
IV
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! por más que estés velado, e
imposible sea tu Gloria contemplar; Santo tú eres solo y
nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad.
V
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la gloria de tu nombre, vemos
en tus obras en cielo, tierra y mar. ¡Santo! ¡Santo!
¡Santo! te adora todo hombre, Dios en tres personas,
bendita Trinidad.
65. Santo, Santo, Santo
4/4
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la gloria de tu nombre, vemos
en tus obras en cielo, tierra y mar. ¡Santo! ¡Santo!
¡Santo! te adora todo hombre, Dios en tres personas,
bendita Trinidad.
66. Transfórmame, Espíritu
4/4
Transfórmame, Espíritu de Dios; líbrame de la ambición
carnal; renueva tú mi débil corazón, y haz que te ame
como debo amar.
II
No pido sueños, celestial visión, ni roto el velo del
misterio ver, ni querubines, ni eternal mansión, sólo que
limpies, Oh Señor, mi ser.
III
Hazme sensible a tu dirección; quiero vencer el mal con
decisión; calla la duda, la murmuración; dame
constancia en la oración.
IV
Quiero amarte, oh Señor, mi Dios; mi mente, alma y
corazón te doy; veo la cruz do Cristo padeció, y me
consagro a tu servicio hoy.
67. Tan bueno es Dios
4/4
Tan bueno es Dios, poderoso broquel; los ricos tesoros
del mundo son de él. Los montes y valles ¡qué bella
creación! La naturaleza controla con tesón.
Coro
Tan bueno es Dios, cantemos a una voz; tan bueno es
nuestro Dios.
II
Tan bueno es Dios, omnisciente en saber; de él y él solo
debemos aprender. Con mano potente creó la tierra y
mar, Colgó de la nada el astro en su lugar.
68. El Maestro de milagros
3/4
Jesús, el maestro de milagros, gobierna la noche y
claridad. Su creación controla con su mano, y todo debe
a él su lealtad.
Coro
Maestro de milagros es el Señor; su voz gentil calmó la
tempestad. No hay nada que iguale su gran poder; de la
fuerza del mal da libertad.
II
A ojos cegados dio la vista; leprosos limpió con su
mandar. Los cojos dieron saltos que mostraban su gran
poder que puede liberar.
III
Jesús es el mismo hoy y siempre; eterno también es su
poder. Su Espíritu nos da si le pedimos; y grandes cosas
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nos desea hacer.
69. Sólo creed
6/4
Sólo creed, sólo creed; todo posible es, sólo creed; sólo
creed, sólo creed; él la victoria da, sólo creed.
70. Majestuoso es el Señor
4/4
Las naciones vendrán con toda reverencia; ante ti
caerán a darte obediencia. Majestuosa es tu creación,
admirable tus obras son.
Coro
Majestuosa es tu creación, Dios fiel y digno, admirable
tus obras son, Rey de los siglos. Temible eres y
mereces todo honor, sólo tú eres santo, tus loores canto;
majestuoso es, admirable es, majestuoso es el Señor.
II
Rectos son tus juicios; tu dicho es soberano. Todo dar y
quitar proviene de tu mano. Majestuosa es tu creación,
admirables tus obras (tus obras son)
71. El Dios de lo imposible
4/4
La creación no puedo explicarla, ni los planetas en su
enormidad; contar la arena de la mar no puedo, ni las
estrellas de la antigüedad.
Coro
Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo
está; y aunque yo comprendo poco, no dudo que me
cuidará.
II
Su gran perdón no puedo explicarlo ni cómo a tan vil
pecador amó; o comprender la obra del calvario, o como
por su gracia me salvó.
III
Lo eternal no puedo explicarlo, ni el misterio de la
redención; no puedo entender por qué mi Cristo murió y
proveyó mi salvación
72. Castillo eres
2/2
Castillo eres, defensa y protección. En malos tiempos
acudo a ti, mi salvación. Cuando otros fallan mi amigo
fiel está ahí; te amo, Padre. Castillo eres; confío en ti.
73. Fuerte al salvarnos
9/8
En cada alba y anochecer, tus maravillas se ven por
doquier. Confeccionada en perfecta unión, obra gloriosa
es la bella creación.
Coro
Justo es tu juicio y santo tu ser; Dios de los siglos, de
gran poder; Dios sempiterno, Dios victorioso; tierno al
amarnos, fuerte al salvarnos.
II
La Santa Biblia que perdurará, brinda promesas que nos
sostendrán. Los perdonados tu rostro verán, sean
alabadas tu gracia y bondad.
III
¡Qué maravilla, limpiado estoy! ¡En el amado su hijo yo
soy! Me ha librado de condenación, fuerte y fiel es en su
salvación.
74. ¡Qué bueno es Dios!
6/4
¡Qué bueno es Dios! Incomparable es su amor, ¡Qué
bueno es Dios! Proclámalo a viva voz; di que por ti en la
cruz él murió, y por su gracia perdón te compró. ¡Qué
bueno es Dios! Proclámalo a viva voz.
75. Los cielos declaran
6/8
Oye en el mar la oleada rompe en su canto al Señor;
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oye como el sol reverente da adoración al creador. Oye
melodías celestes de los pajaritos también; cantan los
cielos y tierra, gloria al Dios eternal.
Coro
Los cielos declaran la gloria de Dios, la naturaleza su
majestad. Los montes preparan tributos de amor, la
creación brinda su honra, gloria y loor. Or, gloria y loor.
La creación brinda su honra, gloria y loor.
II
Oye como canta el alba, oye el refrán de la luz; pronto la
luna da señas: vienen en concierto a Jesús. Oye la
creación en su acento, oye el lenguaje leal. Llenan los
cielos y tierra, gloria al Dios eternal.
76. Castillo fuerte es nuestro Dios
4/4
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo;
con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia
y con afán acósanos Satán; por armas deja ver astucia y
gran poder; cual él no hay en la tierra.
II
Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido; mas
por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro
Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y salvador, y
siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla.
III
Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no
temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que
muestre su vigor Satán, y su furor; dañarnos no podrá;
pues condenado es ya por la palabra santa.
IV
Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el
espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden
despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas
siempre ha de existir de Dios el Reino eterno.
77. Grande es Dios
3/4
Grande es Dios y nada soy, en su mano bien estoy; es
del mundo el dueño hoy. Grande es Dios y nada soy.
II
Fuerte es él y débil yo, Cristo vino y nos buscó; oye,
creación su voz, fuerte es él y débil yo.
III
Es pastor y soy de él, vive Dios y él es fiel; no hay
riesgo en su vergel, es pastor y soy de él.
IV
Roca es él, seguro voy, porque vive, firme estoy; es
eterno; el “Yo soy”. Roca es él, seguro voy.
78. Enséñame, Señor
2/4
Enséñame a adorarte en espíritu y verdad, esperando
sólo en tu gran fidelidad; oh Señor, enséñame a
depender de ti, y cada día entregarme totalmente a ti.
II
Enséñame a seguirte y hacer tu voluntad, dándote mi
vida en amor y santidad; sólo escuchar tu dulce voz es
mi clamor, anhelo disfrutar de tu completa paz, Señor.
III
Enséñame a vivir mis breves días para ti, ofreciendo
verdadera devoción a ti; aunque pruebas duras y
momentos de dolor, a elevar mi corazón cantándote
loor.
79. Viviré para glorificar a Dios
4/4
Encontré la salvación de Dios y ahora tengo paz, quiero
anunciar su gracia y su amor a los demás.
Coro
Viviré para glorificar a Dios, hablaré de la sangre que
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me salvó, oraré a mi Padre que me buscó, cantaré
cuánto él me amó.
II
Cuando siento cargas y dolor, y la tentación sutil, sólo
pido y fuerzas él me da, y me cuida en su redil.
III
Guardaré el libro de amor en mi vida y en mi ser, quiero
verlo renovándome, y lo quiero obedecer.
80. Bajo sus alas
6/4
Bajo sus alas me estoy albergando, aun en tinieblas o
adverso turbión; sigo confiando y sé que me cuida, soy
hijo suyo por su redención.
Coro
Alas de Dios, alas de Dios, ¿Quién de su amor me
separe? Bajo sus alas reina su paz, su dulce paz
constante.
II
Bajo sus alas, refugio del duelo, añora mi alma su
tranquilidad; cuando en la tierra no hay bálsamo propio,
me da consuelo en mi soledad.
III
Bajo sus alas hay gozo entrañable, donde las pruebas
no pueden dañar; cubierto y protegido me ampara, bajo
sus alas do quiero estar.
81. Consuelo da
2/2
Consuelo con su gozo en medio del dolor; consuelo da y
confianza en temor. Consuelo da para consolar a otros
en sus problemas; consuelo da, tan seguro es su amor.
II
Consuelo da junto con su dulce Espíritu, consuelo da,
nuestro llanto él secará. Consuelo da, pues nos quitará
un día las aflicciones; consuelo da, la oración
contestará.
82. Guárdame, gran Jehová
4/4
Peregrino en el desierto, Guárdame, gran Jehová; yo
soy débil, tú potente: tú poder me sostendrá; nútreme
con pan del cielo, nútreme con tu maná, (tu maná)
nútreme con tu maná.
II
Ábreme esa fuente pura, ese vivo manantial en que
pueda yo la mancha de mi corazón lavar. Oh Jesús, sé
tú mi fuerza, oh, sé tú mi protección, (protección) oh, sé
tú mi protección.
III
Líbrame de todo miedo en el paso del Jordán; vencedor
de pena y muerte, hazme entrar en Canaán; y cantares
de alabanza he de entonar a ti, (a ti) he de entonar a ti.
83. Eterno Padre celestial
4/4
Eterno Padre celestial, autor de toda la creación, que en
el espacio sideral pusiste astros, luna y sol; oh,
guárdanos de todo mal, concédenos tu protección.
II
Oh, luz que brota de su luz, brillando siempre en sombra
y sol, con inefable magnitud, de Dios eterno resplandor;
radiante sol de plenitud, oh, llénanos de tu amor.
III
Tu santo espíritu aquí dirija siempre nuestra acción;
gozoso el día pase así, por tu constante dirección; al
descansar repose en ti, seguro, nuestro corazón.
84. Cristo, cual Pastor, oh guía
4/4
Cristo, cual Pastor, oh, guía, faltos somos, oh señor;
danos de tus pastos tiernos, de tus aguas de amor.
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Cristo amado, Cristo amado, somos tuyos por la cruz;
Cristo amado, Cristo amado, somos tuyos por la cruz.
II
Nuestro amigo eres, Cristo, guía nuestro siempre sé;
guárdanos en tu rebaño no se vire nuestro pie. Cristo
amado, Cristo amado, oye nuestra oración; Cristo
amado, Cristo amado, oye nuestra oración.
III
Tú prometes recibirnos, aun de pobre pecador; por tu
gran misericordia salvarás al malhechor. Cristo amado,
Cristo amado, acudamos pronto a ti; Cristo amado,
Cristo amado, acudamos pronto a ti.
IV
Haz que ahora te busquemos para hacer tu voluntad;
llénanos, querido padre, de tu amor y santidad. Cristo
amado, Cristo amado, gracias por tu eterno amor; Cristo
amado, Cristo amado, gracias por tu eterno amor.
85. Tras las nubes hay gozo
6/4
Confió en mi ayudador en noche de inquietud; tal nube
negra de temor está forrada en luz.
Coro
Tras las nubes hay gozo, en sus dichos reposo, de su
gracia reboso, tras cada prueba hay gozo.
II
A veces viene aflicción, mas fuentes frescas das; y para
cada turbación tú pozo abunda más.
III
Pues, contratiempos llegarán y duele el corazón,
promesa tuyas me las das y vuelve mi canción.
86. Cristo es guía de mi vida
3/4
Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer;
nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz,
consuelo y vida eterna por la fe yo tengo en él, y con él
ya nada temo porque Cristo es guía fiel.
II
Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán; en
las pruebas me da gracia, es de mi alma vivo pan. Si de
sed estoy sufriendo, si mi paso lento va´, el prepara
fuente viva que mi ser refrescará el prepara fuente viva
que mi ser refrescará.
III
Cristo guía de mi vida, ¡Oh qué plenitud de amor! En su
hogar celeste ofrece dar descanso el salvador. Cuando
de este mundo parta, viviré con él yo sé: “Jesucristo fue
mi guía”, por los siglos cantaré.”Jesucristo fue mi guía”,
por los siglos cantaré.
87. Este es el día
Este es el día, este es el día que hizo Jehová, que hizo
Jehová. Nos gozaremos, nos gozaremos con alegre voz,
con alegre voz. Este es el día que hizo Jehová; nos
gozaremos con alegre voz. Este es el día, este es el día
que hizo Jehová.
88. Nadie pudo amarme como Cristo
4/4
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé
un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida
entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él.
Coro
Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su
amistad; sólo él pudo redimir del pecado, por su amor y
su bondad.
II
Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de
miserias y dolor; con ternura Cristo me tendió la mano,
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me guió por el sendero del amor.
III
Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón
infunde dulce paz; no comprenderé por qué vino a
salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz.
89. Mi amor y vida
3/4
Mi amor y vida doy a ti, quien fuiste a la cruz por mí; mi
amor y vida doy a ti, Jesús, mi salvador.
90. Las mercedes de Dios
3/4
Tema es de canción las mercedes de Dios, nunca todas
podría contar; abundan aun más que estrellas de luz o
de arena en la playa del mar.
Coro
Por tanta bondad ¿Qué le puedo ofrecer? Por lo que me
brinda el señor; mi vida, mis fuerzas, y todo mi ser, son
tuyos igual que mi amor.
II
Las hay y con el sol cada día al salir, y las gozo en su
alegre fulgor; me siguen en sombras del atardecer, y al
final de la dura labor.
III
Bondad y mercedes tendré donde esté, y en el año
maduro al que voy; segura me es la promesa que dio:
“Quedará su merced para hoy”.
91. Oh Dios, socorro en el ayer
4/4
Oh Dios, socorro en el ayer y hoy nuestro defensor.
Ampáranos con tu poder y tu eternal amor.
II
Antes que toda la creación hiciera oír tu voz, vivirás tú
en perfección eternamente, oh Dios.
III
En ti mil años sombras son, de un pasado ayer; y en ti
se encuentra la razón de cuanto tiene ser.
IV
Oh Dios, refugio del mortal en tiempos de dolor, en ti la
dicha sin igual encuentra el pecador.
92. Oh Cristo, nuestra roca aquí
4/4
¡Oh Cristo! Nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad;
dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad.
Coro
En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es,
Jesús roca es; en tierra de cansancio Jesús roca es, y
abrigo de la tempestad.
II
Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad;
¿Por qué temer con tal briquel y abrigo de la
tempestad?
III
Refugio tú eres, salvador, y abrigo de la tempestad; sé
nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad.
93. Sólo te comprende Cristo
4/4
Sólo te comprende Cristo, es tu amigo de piedad; llévale
tus sinsabores y espera en su bondad.
Coro
Sólo te comprende Cristo, cuando enfrentas turbación;
no hay otro amigo como Cristo, llévale tu aflicción.
II
Sólo te comprende Cristo, ve y siente tu dolor; con
ternura te consuela, buscale con fe y ardor.
III
Sólo te comprende Cristo, cuando tropezones das;
aunque caes y sientes culpa, siempre te personará.
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prometido él estar conmigo, hasta el fin, hasta el fin.
94. Esa Jesús mi amado guía
3/4
Si Jesús es quien me guía, ¿Cómo más podre temer?
¿Dudaré de su vigilia, si mi herencia en él tendré?
Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe; en la
lucha o el reposo en su amparo confiaré.
II
Es Jesús mi amado guía mi esperanza, mi solaz; mi
consuelo es en el día, y en la noche grata paz, mi poder
en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la
tristeza; suple mi necesidad.
III
Es Jesús mi amado guía, de mi ser, consolación; de lo
que antes carecí a él me imparte en profusión. En la
gloria me promete divinal seguridad; él será mi brazo
fuerte, guía por la eternidad.
95. Es el Dios de mercedes
6/8
Es el Dios de mercedes y consolación, aun en pruebas
le canto de mi corazón; tentaciones no esconden su
fidelidad, es el Dios de mercedes y seguridad.
II
En el valle de sombra no hay que temer, cuando envía
las penas, me da su poder; es el Dios de los siglos que
no cambiará, es el Dios que consuela y me cuidará.
96. Jehová es mi Pastor
4/4
Jehová es mi Pastor, nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de
reposo me pastoreará, pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su
nombre, por sendas de justicia por amor de su nombre.
II
Jehová es mi Pastor, nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de
reposo me pastoreará, pastoreará. Por cierto, el bien y
la clemencia me seguirán cada día de mi vida, toda mi
vida. El bien y la clemencia me seguirán.
97. Mi Dios suplirá
3/4
Mi Dios suplirá, todo dará, todo dará, sí, todo dará. Mi
Dios suplirá, todo dará, según sus riquezas en gloria.
II
La gracia de Dios me abundó, me abundó, sí, me
abundó. La gracia de Dios me abundó, confiando en él
la recibiremos.
III
Pues, da al señor tu corazón, tu corazón, sí, tu corazón.
Pues, da al señor tu corazón, así serás bendito por
siempre.
98. No lo hay
4/4
No hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay;
otro que pueda salvar las almas, no lo hay, no lo hay.
Coro
Nuestras luchas conoce todas, y sólo él nos sostendrá;
no hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay.
II
No hay un instante que nos olvide, no lo hay, no lo hay;
ni hay noche oscura que no nos cuide, no la hay, no la
hay.
III
¿Cuándo es infiel el pastor divino? Ni una vez, ni una
vez; ¿Cuándo rechaza a los pecadores? Ni una vez, ni
una vez.
IV
¿Hay otra dádiva como Cristo? No la hay, no la hay; ha
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99. Él va conmigo
4/4
En el camino conmigo va, las muchas cargas me
llevará. Él es mi guía, seguro estoy, Él va conmigo, me
cuida hoy.
II
“Nunca os dejo”, promesa fiel, no ando solo, voy junto a
él. Dará victoria de todo mal, dará su calma espiritual.
III
En el sendero confío en él. Es cada día amigo fiel. Será
mi guía, mi protector, confío en Cristo, es luz y amor.
100. Dame agua
4/4
Junto al pozo el señor enseñaba: “Soy yo el agua
eternal”. Y a los sedientos que bebieran, rebozarian de
agua celestial.
Coro
Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh señor;
padre eterno, sin dudarte doy mi ser, lléname de tu
gloria y poder.
II
Los del mundo van en pos de placeres, de lo que no
ofrece paz; mas Cristo es el gran tesoro, el manantial
tan puro y eficaz.
III
Oh amigo, si te encuentras sediento, buscando la
felicidad; el salvador en un momento te limpiará de toda
tu maldad.
101. Santo Consolador
3/4
Santo consolador, aviva tú mi ser;; que lo que amas
pueda amar, y tu voluntad hacer.
II
Santo consolador, puro quisiera ser, servirte siempre
con fervor, y la tentación vencer.
III
Santo consolador, dame tu santa unción; mantén el
fuego de tu amor ardiendo en mi corazón.
IV
Santo consolador, lléname de virtud; vida del cielo
gozaré andando en plenitud.
102. Grande es tu fidelidad
3/4
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!
II
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.
III
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 padres serás.
103. Gozo es vivir por Cristo
4/4
Gozo es vivir por Cristo, ¡Qué placer es dar loor! ¡Qué
deleite su presencia al servir al salvador!
II
Puede inundar su gozo y su dulce paz calmar; su poder
nos da con creces, al su voluntad obrar.
III
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Cuando Cristo es primero, cuando andamos en su amor;
cuando es dueño absoluto, su palabra es lo mejor.
104. Cristo, mi íntimo Amigo
4/4
Exaltado es Cristo, Rey de reyes de la eternidad; con los
serafines a lavadle en su majestad. Reina en los cielos,
el amado creador; el que es la luz nos sufrió la cruz, oh,
¡qué gran amor!
Coro
Cristo, mi íntimo amigo; a mi lado siempre va. Cristo,
jamás me abandona; mis temores quitará. Cristo, mi
íntimo amigo; mi confianza está en él. Mi gran Rey, mi
señor, salvador; pero es más, es mi amigo más fiel.
II
Gloria doy a Cristo, sólo él merece mi honor; es mi
fortaleza, es mi roca y consolador. Es castillo fuerte,
fundamento de mi fe; el que no pecó se sacrificó, a su
viña iré.
105. Si triste está mi senda
6/8
Si triste está mi senda y si por sombras va, sé que mi
padre hace su santa voluntad.
Coro
Yo canto en sol y en sombra, en todo en él confiaré. Yo
canto, no puedo callarme, a él yo seguiré.
II
El sol saldrá mañana las sombras se irán. Dios es el que
dirige, pues tiene él su plan.
III
Él guiará mis pasos, él nunca hace mal; de Dios es el
camino a vida eternal.
IV
Un día va a haber gozo, sin sombras estará. Mi padre
siempre hace su santa voluntad.
106. El mundo es de mi Dios
4/4
El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a
Dios su dulce voz la entera creación. El mundo es de mi
Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol, y el arrebol, la
tierra, cielo y mar.
II
El mundo es de mi Dios; escucho alegre son del
ruiseñor que a su señor eleva su canción. El mundo es
de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil
declaran fiel su amor.
III
El mundo es de mi Dios; jamás olvidaré aunque infernal
parezca el mal, mi padre Dios es Rey. El mundo es de
mi Dios, y al salvador Jesús hará vencer por su poder,
por la obra de la cruz.
107. Dios lleva a sus hijos
6/8
En pastos sombreados de dulce gustar, Dios lleva a sus
hijos con él; por aguas tranquilas do frescura da, Dios
lleva a sus hijos con él.
Coro
Por hondas aguas con su temor, por amarguras o
prueba mayor; aun en tristezas, un canto dará, en negra
noche o día estará.
II
A veces el monte tendrá su fulgor, Dios lleva a sus hijos
con él; o puede ser valle muy abrumador, Dios lleva a
sus hijos con él.
III
En tiempos adversos con oposición, Dios lleva a sus
hijos con él; por gracia podemos vencer la aflicción,
Dios lleva a sus hijos con él.
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108. Permenecer en Cristo
6/8
Permanecer en Cristo, sólo permanecer; si quiero ser
como él es, he de permanecer.
II
Si en él permanezco, y él permanece en mí; puedo
servirle entonces, permaneciendo así.
109. Maestro, se encrespan las aguas
6/8
¡Maestro, se encrespan las aguas! ¡Y ruge la tempestad!
Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad;
¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así;
cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí?
Coro
Los vientos, las ondas oirán tu voz: “¡sea la paz!”(“¡sea
la paz!” “¡sea la paz!”) Calmas las iras del negro mar,
las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla do
va el señor, hundirse no puede en el mar traidor.
Doquier se cumple tu voluntad: “¡sea la paz!” “¡sea la
paz!” tu voz resuena en la inmensidad: “¡sea la paz!”.
II
Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad; de
mi alma en los antros profundos se libra cruel
tempestad; pasa el pecado a torrentes; sobre mi frágil
ser, ¡Y perezco, perezco, maestro! ¡Oh, quiéreme
socorrer!
III
Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y
sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá;
maestro, prolonga esta calma, no me abandones más;
cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz.
110. En Cristo está
3/4
Descanso hay en la aflicción, refugio hay de la opresión,
paz hay que añora el corazón: en Cristo está un faro hay
en tempestad, aliento hay en sequedad, ayuda hay en
flojedad: en Cristo está, en Cristo está su nombre es
admirable, consejero, fuerte Dios; su nombre es Cristo y
jamás cambiará. Hay calma para él temor, hay gran
poder en la labor, hay un amor que es mayor: en Cristo
está, en Cristo está.
111. ¡Gloria a Dios!
3/4
¡Gloria a Dios! Porque su gracia en nosotros abundó, y
su fiel misericordia en nosotros se mostró.
II
¡Gloria a Dios! Pues él no mira nuestra horrible
iniquidad; bondadoso nos reviste de justicia y santidad.
III
¡Gloria a Dios! A quien complace escuchar nuestra
oración; y recibe nuestros cantos, nuestra humilde
adoración.
IV
¡Gloria a Dios! Que en abundancia bendiciones hoy nos
da; si esto él hace aquí en la tierra, en los cielos ¿Qué
no hará?
112. Mi senda conoce
3/4
Mi Rey eres, señor, y ¿quién soy yo que dude de ti? Si
es en servir, si es en sufrir; cada día acércame a ti.
Coro
Mi senda conoce el Señor; creará en mi ser su valor. A
fin de que salga como oro ejemplar confío en sudar y
quitar.
II
Mi vida eres, señor, y ¿quién soy yo que pueda entender
tu muerte, señor, por tan gran pecador? Haz que muera
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el “yo” de mi ser.
III
Mi todo eres, señor, y ¿quién soy yo que ande sin ti? Mi
mal dejaré, y tu cruz llevaré, hazme un siervo que valga
por ti.
113. Guárdame
3/4
Guárdame, guárdame, de los pecados, oh, guárdame;
cuando en la tentación, dame tu protección, oh, Cristo,
guárdame.
114. Bienaventurado el varón
4/4
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de
escarnecedores se sentó; sino que en la ley de Jehová
es.
Coro
tá su delicia, en la ley de Jehová está su delicia, y él
medita de día y noche en su ley. Bienaventurado el
varón ¡Amén!
II
Bienaventurado el varón que es plantado como árbol
junto a aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo
que hace prosperará; porque en la ley de Jehová es
115. Él cuida de ti
3/4
Él cuida de ti, él cuida de ti, constantemente cuida de ti;
amigo es él y siempre fiel, y cuida él de ti.
II
Murió por ti, murió por ti, vertió su sangre carmesí;
amigos es él y siempre fiel, Jesús murió por ti.
III
Él vive por ti, él vive por ti, venció la muerte y vive por
ti; amigo es él y siempre fiel, y vive él por ti.
IV
El pide por ti, él pide por ti, al trono de Dios suplica por
ti; amigos es él y siempre fiel y pide él por ti.
V
Vendrá por ti, vendrá por ti, prepara tu morada allí;
amigo es él y siempre fiel, Jesús vendrá por ti.
116. El que habita al abrigo de Dios
3/4
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de
amor; sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz
vivirá.
Coro
Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, sólo allí
encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él
comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
II
El que habita al abrigo de Dios muy feliz ciertamente
será; Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca
resbalarán.
III
El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro
estará; caerán a su diestra diez mil mas a él no vendrá
mortandad.
117. Padre, guíame
4/4
Padre, guíame en tu amor diariamente, buen y fiel
pastor, muéstrame tu voluntad para que ande en
santidad.
II
Cuando venga tentación, hazme fuerte, dame dirección,
y cuando solo me toque estar, me prometes siempre
acompañar.
III
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En el viaje de mi vida aquí hazme siempre recordarte a
ti, ¡Que bella es la seguridad de que el padre me ama
en verdad!
IV
Haz que haga el bien en gratitud, sea tuyo en mi
juventud. Sempiterna felicidad gozaré por la eternidad.
118. Venid a mí
3/4
Cristo me llama, mi buen salvador: “Ven, ven la lucha a
dejar”. Él ha llevado mi carga y dolor y puedo en él
descansar.
Coro
Venid a mí los trabajados, y los que estáis cargados;
venid a mí, venid a mí y haré que descanséis. Oh,
llevad mi yugo y aprended; soy humilde de corazón;
venid a mí, venid a mí y haré que descanséis. Ya
descansaréis. Ya descansaréis.
II
Cristo llama, escucha su voz; tu carga él llevará. Es con
ternura su invitación, en sus palabras hay paz.
119. ¡Oh, amor de Dios!
¡Oh amor de Dios! Su inmensidad, el hombre no podría
contar ni comprender la gran verdad, que Dios al
hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de
Adán y Eva en Edén; Dios les sacó, mas prometió un
salvador también.
Coro
¡Oh amor de Dios! Brotando está, inmensurable, eternal;
por las edades durará, inagotable raudal.
II
Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y
cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel. Nunca
podrían describir el gran amor de Dios que al hombre
pudo redimir de su pecado atroz.
III
Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y
cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran
amor del redentor por siempre durará; la gran canción
de salvación su pueblo cantará.
120. El Rey de amor es mi Pastor
4/4
El Rey de amor es mi Pastor, su amor es verdadero; su
amparo no me faltará, pues yo soy su cordero.
II
Me lleva al fresco manantial, y a buenos pastos guía; no
temeré yo ningún mal, si mi pastor me cuida.
III
Perverso y necio me aparté por valles peligrosos; me
halló y me trajo a su redil en hombros poderosos.
IV
Misericordia, gracia y paz, tú das al alma mía; en tus
mansiones moraré, señor, por largos días.
121. Jerusalén la hermosa
3/4
Una noche con la luna, Cristo lloraba; y contemplaba la
ciudad santa. ¡Oh, Jerusalén la hermosa! Tú que has
matado cuantos te ha enviado mi padre Dios.
Coro
¡Oh, Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión! Llora por ti
hoy mi corazón: como el ave al hijo le da siempre
protección, vine yo a traerte salvación. ¡Oh, Jerusalén la
hermosa! Tú que has matado cuantos te ha enviado mi
Padre Dios.
II
Una Iglesia floreciente, hoy ha nacido del lado herido
por mis maldades. Y si habitas protegido por Jesucristo,
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te encuentras listo para ir con él.
III
Y cuando Jesús moría en cruz clavado, al vil malvado él
bendecía. Si tú aceptas hoy la sangre
que ha
derramado, serás llevado a Jerusalén.
122. Me amó sin que yo le amara
3/4
Solo y perdido, sin rumbo ni luz; lejos de Dios iba yo.
Cristo encontróme, mostróme su cruz. Él mis pecados
quitó.
Coro
Me amó sin que yo le amara; me halló sin que le
buscara. ¡Qué amor por tan grande pecador! Por eso le
amo yo.
II
En mis tinieblas que ría andar lejos del sol de su amor.
Al encontrarme Jesús me cambió; él es mi buen
salvador.
III
Ando de día siguiendo a Jesús en cada dificultad. El que
por mí se entregó en la cruz, toda mi vida tendrá.
123. ¡Cuán grande amor!
4/4
Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me
deja maravillado, pues él se entregó por mí.
Coro
¡Cuán grande amor! ¡Tan grande amor!) ¡Oh cuán
grande amor! ¡Oh tan grande amor! ¡Cuán grande amor!
¡Tan grande amor! ¡ (Pues por él salvado fui) ¡Oh cuán
grande amor! ¡Oh tan grande amor!
II
Oró por mí en el huerto: “No se haga mi voluntad”. Y
todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal.
III
Por mí se hizo pecado; mis culpas su amor llevó. En
cruenta cruz fue clavado, mas mi alma él rescató.
IV
Cuando al final con los santos su gloria contemplaré,
con gratitud y con cantos por siempre le alabaré.
124. ¡Oh, qué inmenso amor!
3/4
¡Oh qué amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi salvador.
¡Oh qué amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi salvador.
Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí.
Por ti murió, por mí murió; dio sangre carmesí. ¡Oh qué
amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi salvador.
125. Toda riqueza pertenece a él
4/4
Toda riqueza pertenece a él las minas por doquier. Los
animales en los montes mil, el sol y todo ser. Tanta
riqueza sin poder contar, todo es mío para heredar, el
universo en su mano está, y sé que él me cuidará.
126. Como yo amé, ama también
3/4
Mientras Cristo hablaba, un mendigo se acercó;
postróse ante él y su nombre llamó los discípulos sin
más le quisieron apartar, pero vieron su ternura y le
oyeron declarar:
Coro
Como amé, ama también; esta es la gente que vine a
salvar. Da como di y yo alumbraré; vean así mi amor en
ti.
II
Antes vanidades ocupaban mi interés; mi tiempo gasta
en cualquier pequeñez. De la gente y su afán me
cansaba tanto yo; todos me incomodaban, pero Cristo
declaró:
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127. Maravilloso es el gran amor
4/4
Maravilloso es el gran amor que Cristo el salvador
derramó en mí; siendo rebelde y pecador, yo de su
muerte causa fui. ¡Grande, sublime, inmensurable amor!
Por mí murió el salvador.
Coro
¡Oh, maravilla de su amor, (¡Oh, maravilla de su amor,)
por mi murió el salvador! (por mi murió el salvador)
II
Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y
honor; de todo ello se despojó por rescatar al pecador.
Misericordia inmensa él mostro; su gran amor me
alcanzó.
III
¡Grande misterio! Dios el inmortal muriendo en la cruz
entregó su ser; vivo en él que es mi salvación, jamás lo
puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que
demostró mi salvador.
IV
Hoy ya no temo la condenación; Jesús es mi señor, y yo
suyo soy. Vivo en él que es mi salvación, vestido en su
justicia voy. Libre acceso al padre gozo ya y entrada al
trono celestial.
128. Amoroso Salvador
3/4
Amoroso salvador, sin igual es tu bondad, eres tú mi
mediador, mi perfecta santidad.
II
Mi contrito corazón te confiesa su maldad, pide al padre
mi perdón, por tu santa caridad.
III
Te contemplo sin cesar en tu trono desde aquí; ¡Oh
cuán grato es meditar que intercedes tú por mí!
IV
Fuente tú de compasión, siempre a ti te doy loor; siendo
grato al corazón ensalzarte, mi señor.
129. Es Cristo mi Amigo
Es Cristo mi amigo su amor es fuerte y fiel, y me
sostiene cada vez que yo acudo a él. Pequé yo contra
ese amor, mas él me perdonó; y cuando confesé mi
mal, las nubes disipó.
Coro
Jesús, el Cristo, las nubes quitará, Jesús, el Cristo, su
gran perdón dará, Jesús, el Cristo, siempre guardará, es
nuestro Dios de amor.
II
A veces cuando oscuro el cielo arriba esté, yo temo
porque el rostro fiel de Cristo no se ve; mas él, del trono
celestial, mi pena al contemplar, las nubes parte por
piedad y puédole mirar.
III
Si de aflicción las nubes descienden sobre mí, si lleno
de tribulación quisiera yo morir; a Cristo voy con mi
pesar, confiado en su bondad, y anímame su fuerte
amor cual sol tras tempestad.
130. Cristo, tu santo amor
4/4
Cristo, tu santo amor, diste a mí; nada a ti señor, te
niego aquí. Me postro en gratitud, cumplo con prontitud,
me obliga tu actitud, me rindo a ti.
II
Ante el trono estoy, ruegas por mí Cristo, al padre, voy
sólo a ti. La cruz podré llevar, tu amor ya proclamar, un
dulce canto alzar, algo por ti.
III
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Un corazón de amor, quiero Jesús, como el tuyo, Señor,
lleno de luz; a ti poder servir, el tiempo redimir, las
almas dirigir, algo por ti.
IV
Lo que yo tengo y soy, por tu favor, alegre o triste voy,
tuyo, Señor. Tu rostro yo veré, contigo estaré, y siempre
yo seré, algo por ti.
131. Su amor me levantó
6/8
Lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios, a través de
tierra y mar, sin esperanza y paz; mas el tierno salvador,
viéndome en aflicción, por su infinito amor me levantó.
Coro
Su grande amor me levantó de densa oscuridad me
libertó; me libertó.
II
Todo entrego a mi Jesús siempre le seguiré; he tomado
ya la cruz y el mundo atrás dejé. Tan excelso y grande
amor requiere la canción, y el servicio fiel de cada
corazón.
III
Ven a él, ¡oh! Pecador, no te rechazará; con ternura el
buen pastor hoy te recibirá; tus pecados borrará, gozo
tendrás sin par, gracia y fuerza te dará para triunfar.
132. Cristo me ama
4/4
Cristo me ama esto sé, y a la cruz, él mismo fue. Su
sangre dio, del pecado me libró; su sangre, del pecado
me libró; y mi vida transformó
133. Su eterno amor
4/4
¿Quién disipa mi ansiedad y da perfecta paz, rompe mis
cadenas para darme libertad? Esa carga de maldad,
penosa de llevar, puede él echarla en aquel profundo
mar.
Coro
Cristo sí (Cristo sí) su brazo fuerte es, Cristo sí, (Cristo
sí), él es Señor. Yo sé que él milagros obra aún. Fíate
en su eterno amor.
II
¡Quién quitó la amargura e ingratitud? Cristo reemplaza
la maldad con su virtud. Un milagro hace cuando vive
en mi ser Cristo da su gozo; quiero en él permanecer.
III
Nadie en este mundo obra como mi Jesús, nadie de
tinieblas saca un alma a la luz, sólo Jesucristo pude dar
satisfacción. Sólo en su sangre hay limpieza y perdón.
134. Al Señor Jesús loemos
3/4
Al Señor Jesús loemos, porque tanto le debemos; lo que
somos y tenemos, sólo es nuestro en él.
II
Es Jesús su nombre amado; a su pueblo él ha salvado;
es el triunfo asegurado por su gran poder.
III
¡Oh, confiad en este Amigo! Nos liberta del peligro, nos
es hoy un fuerte abrigo y hasta el fin será
IV
Cumpliráse nuestro anhelo, en el día en que sin velo le
veremos en el cielo al señor Jesús.
135. De tal manera amó
6/4
Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó.
Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me
amó.
Coro
De tal manera me amó; de tal manera me amó; Cristo
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en la cruz del Calvario murió; de tal manera me amó.
II
El inocente cordero de Dios, de tal manera me amó. Y
por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me
amó.
III
En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó.
Ya consumó mi eternal salvación, de tal manera me
amó.
136. Oh, bondad tan infinita
4/4
¡Oh, bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios,
en Cristo revelando su eternal y santo amor!
Coro
Es Jesús (es Jesús) para mí (para mí) la esperanza de
salud;
II
Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es
la gracia salvadora que Jesús al alma da.
III
Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el
río del calvario hay limpieza para ti.
137. Maravilloso es
3/4
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual
amanecer, pero es más grandiosos y conmovedor. El
amor que me tiene el Señor.
Coro
Maravilloso es, Maravilloso es cuando pienso que Dios
me ama a mí. Maravilloso es, Maravilloso es cuando
pienso que Dios me ama a mí.
II
Maravilla de un sol que se oculta; Maravilla aurora que
vi. Maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso
que Dios me ama a mí.
III
Qué grandioso el verano copioso; los cielos, la luna y el
sol, pero es más grandioso y conmovedor. El amor que
me tiene el Señor.
138. Gracia
3/4
No puede llevarme do tu gracia no guarde, tu mano me
atiende, descanso en ti. Tus ojos me cuidan, tu amor me
perdona, si empiezo a vacilar conmigo estás.
139. Sublime gracia
3/4
Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó; fui ciego
mas hoy miro yo, perdido y él me halló.
II
Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, ¡Oh
cuán precioso fue a mi ser, cuando él me transformó!
III
En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí; su
gracia siempre me libró y me guiará feliz.
IV
Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol;
yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó
140. Sublime gracia
3/4
Y Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol;
yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó.
141. Gracia fluye
4/4
Como un rió en su curso gracia fluye del Señor; mira a
Cristo y su muerte en la cruz mostró su amor.
Coro
Como un río es su gracia, muchos prueban su virtud;
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fluye hoy igual que siempre del costado de Jesús.
II
Por la sangre perdonados toda lágrima se fue; por la
cruz, coherederos, hechos hijos por la fe.
III
Pecador, oh ven a Cristo, y al río sanador; quita toda
culpa tuya, y te cubre con amor.
142. Su gracia es mayor
6/4
Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es
mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha
mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su
paz.
Coro
Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no
hay al poder de Jesús; pues de sus inmensas riquezas
en gloria, abundan sus dones, abunda su amor.
II
Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos
faltan para terminar, si apunto ya estamos de
desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará.
143. Mi tierno Jesús
3/4
Bendito Jesús, Bendito Jesús, loado por célicas huestes
en luz; me postro en amor, divino Señor, mi tierno,
bendito Jesús.
144. Te basta mi gracia
6/4
Seguro es Dios en su amor, Jamás faltará su favor; si
pruebas te avienen, te cuida y sostiene, el fuerte y fiel
buen pastor.
Coro
“Te basta mi gracia y paz”, promesa de Dios tú tendrás.
En medio de pruebas, problemas y penas, “Mi gracia
será eficaz”. “Al ´débil extiendo mi fuerza, proveo su
necesidad; a los que me aman las pruebas ayudan, te
basta mi gracia y paz”.
II
Si llegan en gran cantidad pesares y adversidad; tu ser
entristece, tu paz desvanece, dará Cristo seguridad.
III
Si viene la enfermedad, que ataca con severidad; si
fuerza te falta y tu queja resalta, pues, ora con fidelidad.
IV
Las cargas no puedes llevar, las crisis te quieren
quebrar; la gente te falla, la paz no se halla, a él solo
debes mirar.
IV
Es fuerte en mí el pecar, el mal quiero hacer sin parar;
más grande es su gracia, que da en abundancia, a él
todo puedes confiar.
145. ¿Cómo puede ser?
4/4
Oh salvador, al contemplar tus maravillas sin contar; los
cielos en gloriosa luz, el mundo que creó Jesús; que tal
amor podrías tener, yo clamo: ¿Cómo puede ser?
Coro
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que Dios me
amara a tan infiel, Oh ¿cómo puede ser?
II
Contemplo yo tu cruz, Señor, y veo espinas y sudor; la
sangre corre en profusión, y mudo aguantas maldición;
por mí fue tanto padecer, respondo: ¿Cómo puede ser?
III
Es imposible comprender tu gracia para todo ser; tu
gracia en profundidad que abunda con tu gran bondad;
que mi alma puedas socorrer, Oh padre, ¿Cómo puede
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ser?
146. Sublime gracia
2/2
Sublime gracia del señor que un infeliz y vil salvó; fui
ciego más hoy miro yo, perdido cuando él me halló.
II
Su gracia me enseño a temer, mis dudas todas
ahuyentó, ¡Oh cuán precioso fue a mi ser, cuando mi
Dios me transformó!
III
En los peligros o aflicción que tantos he tenido aquí; su
gracia siempre me libró mi senda me guiará feliz.
IV
Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual luz
del sol; yo cantaré por siempre allí su amor tan fiel que
me salvó.
147. Maravillosa gracia
4/4
Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los
cielos, más honda que la mar, más grande que mis
culpas clavadas en la cruz
Coro
Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina,
la divina gracia, (Inefable es la divina gracia) es
inmensurable cual la más profunda mar (es
inmensurable cual la mar) fuente preciosa para el (como
clara fuente, siempre suficiente a los pecadores
rescatar) pecador, el pecador. Perdonando todos mis
pecados
II
Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que
sacia el alama con plena salvación, gracia que lleva al
cielo, gracia de paz y luz.
III
Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser
hechos hijos de nuestro Dios; colma de su consuelo, nos
llena de virtud.
148. Gracia Admirable
3/4
¡Gracia admirable del Dios de amor que excede a todo
nuestro pecar! Cristo en la cruz por el pecador su vida
ha dado. ¡Qué amor sin par!
Coro
¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracia de Dios que nos da perdón!
¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracia que limpia el corazón!
II
Negras las olas de la maldad me amenazaron con
perdición; pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio
mi corazón.
III
Nunca tu mancha podrás limpiar sino en la sangre del
buen Jesús; en ella, sí, la podrás lavar, hoy sin cesar
fluye de la cruz.
IV
Gracia infinita recibirá todo el que crea en Cristo el
Señor; si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece
tu salvador.
149. Al oír el nombre de Jesús
4/4
Al oír el nombre de Jesús, señor, toda lengua admita,
que es el salvador; gloria al verbo vivo, y adoración; el
que es desde siempre, Dios de creación.
II
Él fue humillado, cuando aquí nació; vino de su trono y
su vida dio. Por su cruz nos libra de la maldición;
canceló la deuda por su compasión.
III
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Digno es de honra y sin fin loor, gratitud mostremos
dándole amor. Santo es su nombre, grande su poder,
este Rey muy pronto va a aparecer.
IV
Vamos a servirle los de su redil, demos las noticias con
amor febril. Serle fiel y puro hasta el final, nos dará
victoria porque es eternal.
150. Dela Iglesia el fundamento
4/4
De la Iglesia el fundamento es Jesús el Salvador; por la
obra de su gracia le dio vida su señor; para hacerla
esposa suya de los cielos descendió, y su sangre por
limpiarla en la cruz él derramó.
II
De entre todas las naciones escogida en variedad, a
través de las edades se presenta en unidad; en
diversidad de pueblos sólo tiene un señor, una fe y un
nacimiento, un constante y puro amor.
III
Ella alaba sólo un nombre, sigue una sola luz; guarda
una esperanza y su gloria es una cruz. Por el celo que la
anima, de las almas corre en pos, y ambiciona por la
gracia conducirlas hacia Dios.
IV
A través de sufrimientos, de fatigas y dolor, el glorioso
día espera en que vuelva su señor; consumada su
carrera, ya sin mancha estará; a las bodas del cordero
victorioso entrará.
151. Manos cariñosas
4/4
Manos cariñosas, manos de Jesús; manos que llevaron
la pesada cruz. Manos que supieron sólo hacer el bien,
¡Gloria esas manos! ¡Aleluya, amén!
II
Blancas azucenas, lirios de amor, fueron esas manos de
mi redentor. Manos que a los ciegos dieron la visión con
el real consuelo de su gran perdón.
III
Manos que supieron calmar el dolor, ¡Oh, manos divinas
de mi redentor! Que multiplicaron los peces y el pan,
manos milagrosas que la vida dan.
IV
Manos que sufrieron el clavo y la cruz; manos
redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas yo
confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy.
V
¡Oh, Jesús! Tus manos yo las vi en visión y vertí mi
llanto con el corazón; vi sus dos heridas y la sangre vi
que tú derramaste por salvarme a mí.
152. Cristo, el Salvador
2/2
Gozo y paz y mucho más, mi Cristo es todo no faltará;
tu vida quiere él, es digno y muy fiel, ha muerto en la
cruz por ti. ¡Sí! Cristo te ama, te salvará, la vida eterna
te da; amigo, vente hoy y dile: “Tuyo soy”. ¡Es digno y
fiel el Salvador! ¡Mi Cristo murió por todo pecador! ¡Es
digno Jesús, el Salvador!1
153. Dime la historia de Cristo
6/8
Dime la historia de Cristo, tanto la anhelo saber.
Cuéntame más de su vida, tan dulce es a mí ser.
Coro
Dime de Cristo, dime otra vez; dime de Cristo, dime la
historia otra vez.
II
Di cómo coros cantaban cuando nació mi señor; ¡Gloria
a Dios en los cielos! Ama al más vil pecador.
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III
Cuéntame lo de su muerte, cómo sufrió dolor; y de la
tumba vacía del victorioso señor.
IV
Dime la historia tan tierna, dime la con claridad; cómo al
pecador ama con su eterna bondad.
154. ¡Oh Cristo! Yo te amo
4/4
¡Oh Cristo! Yo te amo, que mío eres sé; ya todo pecado
por ti dejaré. ¡Oh Cristo precioso! Por ti salvo soy; Jesús
si te amaba yo te amo más hoy.
II
Me amaste primero y así te amo a ti. Pues sobre el
calvario moriste por mí; por lo que sufriste mi vida te
doy; Jesús si te amaba yo te amo más hoy.
III
Y mientras que viva yo en este vaivén, en la hora final
de la muerte también, yo te amaré siempre; cantándote
estoy: “Jesús si te amaba yo te amo más hoy”.
IV
Al fin en tu gloria por gracia entraré y allí con los santos
loor te daré; por siglos eternos a cantarte voy: “Jesús si
te amaba yo te amo más hoy”.
155. El Cristo revelado
4/4
En la cruz de malhechores inmolado fue Jesús; por sus
penas y dolores nos ofrece plena luz.
Coro
¡Oh, bendito Rey divino, con tu sangre carmesí vida
eterna me compraste; hoy me postro ante ti! Mis
pecados perdonaste, pertenezco sólo a ti.
II
Un camino nuevo y vivo por nosotros consagró; ya no
más vago perdido pues amante me salvó.
III
Por el velo de su carne que por mí se desgarró; a mi
Dios puedo llegarme en completa comunión.
IV
Ante el trono de la gloria intercede fiel por mí; me
concede de la victoria y me guarda para sí.
156. Cristo, hazme ver sólo a ti
3/4
Cristo, Cristo, hazme ver sólo a ti; Cristo, Cristo, ten
control sobre mi. Al verme los demás, haz que vena a
Jesús; Cristo, Cristo, primero eres tú.
II
Cristo, Cristo, hazme ver sólo a ti; Cristo, Cristo, pon tu
mente en mi. Al verme los demás, sepan que yo soy de
ti; Cristo, Cristo, me postro ante ti.
157. ¡Oh qué amigo no es Cristo!
4/4
¡Oh qué amigo no es Cristo! El llevó nuestro dolor, él
nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive
el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto
es porque no llevamos todo a Dios en oración.
II
¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús,
refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus
amigos? Cuéntaselo en oración; en sus brazos de amor
tierno paz tendrá tu corazón.
III
Jesucristo es nuestro amigo: de esto prueba nos mostró,
pues para llevar consigo al culpable, se humanó. El
castigo de su pueblo en su muerte él sufrió; Cristo es un
amigo eterno; sólo en él confió yo.
158. Hermoso Salvador
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4/4

Hermoso salvador, creador de todo, hijo de Dios y
hombre, a ti loor; a ti sólo honraré, te reverenciaré de mi
alma vida, sol y amor.
II
¡Qué lindos campos hay en la primavera, cuya belleza
nos da placer! Más bello es el señor, más puro el
salvador que imparte gozo al triste ser.
III
Brillan con bella luz el sol y la luna, la luz de estrellas no
tiene igual; Jesús es superior, brilla con más fulgor que
luz o ser angelical.
159. ¡Cuan admirable es Cristo!
6/8
No hay día tan largo y triste, una noche tan larga no hay;
(no hay) pues el alma que en Cristo confía doquiera
podrá cantar. (Cantar)
Coro
¡Cuán admirable es Cristo! En mi pecho él pone un
cantar; un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi
pecho él pone un cantar.
II
No habrá una cruz tan cruenta, un pesar tan fatal no
habrá; (no habrá) pues Jesús nos ayuda a llevarlos: su
amor nunca faltará. (Su amor)
III
No hay carga o pena dura, tan enorme conflicto no hay;
(no hay) mi Jesús con amor aliviana la carga más fatal.
(Fatal)
IV
Pecador no lo hay tan grande, que perdido en el mundo
esté (esté) que Jesús en su gracia infinita no pueda hoy
dar perdón. (perdón)
160. Cristo, la luz del mundo
6/4
Cristo, la luz del mundo, salvador por su amor; Cristo, la
luz del mundo, libra del temor. Alumbrará mi vida, él es
mi santo guía; Cristo, la luz del mundo, salvador por su
amor.
II
Cristo, la luz del mundo, sólo salva él, Cristo, la luz del
mundo, dio su amor tan fiel. Puede salvarte pronto,
puede hacerte otro; Cristo, la luz del mundo, sólo salva
él.
161. Él será exaltado
4/4
El Rey de gloria en los cielos su hogar dejó. Fue al
calvario donde solo él sufrió. Le humillaron por llevar el
mal de todo ser, mas vendrá el señor triunfante y con
gran poder.
Coro
É{ será exaltado sobre los demás; pues contemplaremos
su bendita faz. Y al poderoso Cristo, Cristo, adorémosle
su grey, demos loor al gran señor y nuestro Rey. Rey
(nuestro Rey) nuestro Rey, (nuestro Rey) nuestro Rey.
II
Los truenos suenan pronunciando: Cristo es señor. Los
rayos brillan proclamando su fulgor. Le rechazaron mas
Jesús por siempre reinará su enemigo como hierba se
secará.
162. No cambiará
Soy de él, padre fiel; sabe quién yo soy. Por la fe, paz
tendré; no cambia ayer ni hoy. Al caer, o vencer me
apoyará; su perdón, protección, conmigo irán.
Coro
No Cambiará (no cambiará), igual será(igual será);
Cristo no ha cambiado, y no cambiará. ¡Qué gran
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amigo, tan puro y digno; Cristo no ha cambiado, y no
cambiará!
II
El amor del señor no se apartará; en su ley confiaré, y
en su fidelidad. En temor o dolor si no veo su faz; su
poder por doquier conmigo está.
163. Bendecido el nombre de Dios
4/4
Load al Dios de majestad, el Padre de perdón; su hijo al
hombre alcanzó la eterna redención.
Coro
Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre
de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el
nombre de Dios
II
Al lado de su Padre está Jesús en perfección, do
ángeles por toda edad le rinden su misión.
III
Su nombre es consolador y príncipe de paz; a todo reino
conquistó y siempre reinará
164. Mi Dios fiel y justo es
4/4
Cristo sabe todo mi hacer, Cristo quiere darme su poder;
me promete defender, Él conmigo siempre está.
Coro
Mi Dios amoroso es, Mi Dios poderoso es, Mi Dios fiel y
justo es, Él conmigo siempre esta.
II
Su amor me acerca más a él, dio su sangre en la cruz
tan cruel; su palabra es pura y fiel, Él conmigo siempre
está.
III
Del pecado Cristo me salvó, toda culpa mía soportó; en
sus fuerzas ando yo, Él conmigo siempre está.
165. En el valle florece la rosa
6/4
En el valle florece la rosa, la más bella del valle Sarón:
y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el
corazón.
Coro
Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro
veré con los santos en sus alabanzas, con mi canto
también me uniré
II
En el valle florece la rosa, es hermosa y trasciende su
olor: y el alma que en Cristo reposa, ha encontrado la
fuente de amor.
III
Es Jesús la promesa divina, es la rosa más bella que el
sol. Es la rosa de toda la Iglesia; que le sirve con el
corazón.
166. Cristo es Señor
4/4
Cristo es Señor, los ángeles se postran, Cristo es señor,
que todos le adoren; Reyes y reinos siempre pasarán,
mas Cristo es Señor, eterno Rey será.
II
Cristo murió él vino de la gloria, Cristo murió, llevad la
bella historia; dando su sangre, todo lo pagó, oh, Cristo
murió, Dios le sacrificó.
III
Resucitó, la tumba está vacía, resucitó, a recordar el
día; dad alabanza a Cristo, el vencedor, él resucitó,
cantad con gran fervor..
IV
Él reinará en toda su justicia, él reinará en verdadera
gloria. ¡Qué regocijo y qué bendición! Jesús reinara,
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honrado Rey de Sión.
167. Oh, cuánto amo al salvador
3/4
Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar;
dolor y penas él sufrió, mi alma por salvar.
Coro
Oh, cuánto amo al salvador, Oh, cuánto amo al
salvador, Oh, cuánto amo al salvador, porque él murió
por mí.
II
Jesús el nombre sin igual, precioso es para mí; cual
grata nota musical resuena en mi oír.
III
Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz;
conmigo va, pues suyo soy; no temeré jamás.
168. Cuán maravillosa historia
9/8
Cuán maravillosa historia de Cristo Jesús salvador,
quien fue a la cruz del calvario, ¡que he dicho tan
conmovedor!
Coro
¡Oh, maravillosa historia creada en la eternidad!
Cantaremos en gloria la dulce historia al ver al señor de
verdad.
II
Dejó las riquezas de gloria, su sangre preciosa vertió;
sufrió una muerte indecible, al vil pecador rescató.
III
Los ríos de misericordia rebosan de su gran amor; su
gracia en plena abundancia imparte virtud y valor.
169. Aleluya, gloria a Cristo
3/4
¡Aleluya! Gloria a Cristo, poderoso salvador; ¡Aleluya!
La victoria por sí solo conquistó. Escuchad las
alabanzas del gran coro celestial; Jesucristo, con su
sangre, redención al hombre da.
II
¡Aleluya! No temamos, con nosotros Cristo está;
¡Aleluya! Su presencia gozo y confianza da.
Recordemos la promesa que Jesús, al ascender, hizo a
sus seguidores: “con vosotros es taré”
III
¡Aleluya! Por su muerte él la muerte conquistó; ¡Aleluya!
Vive ahora, con poder resucitó. Nuestro sumo sacerdote
a los cielos ascendió; intercede por nosotros ante el
santo padre Dios.
IV
¡Aleluya! Rey supremo, Dios eterno, gran señor;
¡Aleluya! Él es digno; dadle gloria y honor. Cantan seres
celestiales; hombres, levantad la voz; todo lo creado
cante alabanza a nuestro Dios.
170. Cristo, nombre de amor
6/4
Cristo, Cristo, nombre de amor; nombre de hermosura,
nombre de amor.
II
Cristo, Cristo, vino de esplendor; para dar su vida, todo
por amor.
III
Cristo, Cristo, nombre sin igual; Dios el encarnado,
Cristo eternal.
171. Jesús, el Buen Pastor
4/4
Jesús, el Buen Pastor, mostrando su tierno amor, del vil
abismo me sacó; su mano extendió, del lodo me
levantó, mis pasos él enderezó.
Coro
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Querido salvador, canto hoy de tu inmenso amor; arde
mi corazón de gratitud. Solo, no puedo andar, a tu lado
yo quiero estar; llévame, oh salvador, a la celestial
mansión.
II
Andando con Jesús, por sendas de gozo y luz, el mundo
pierde su atracción; ya pertenezco a él, y anhelo servirle
fiel, el mundo es vana ilusión.
III
Con Cristo moraré, y siempre le cantaré por toda la
eternidad; de reyes es el Rey, tributo le brindaré, pues
tiene toda potestad.
172. Tierno Cristo
3/4
Tierno Cristo, manso y leal, mira a un niño terrenal; en
mi sencillez así, déjame llegar a ti.
II
Mi pastor, contemplo a ti, tú serás mi ejemplo aquí; eres
grande en compasión, niño fuiste como yo.
III
Quiero andar en sumisión, con un dócil corazón; eres
fuerte y capaz, necesito tu solaz.
IV
Cristo, eres mi sostén, con tu mano ando bien; esta es
mi oración: vive tú en mi corazón.
173. El Cordero perfecto
2/2
Dios dijo a Israel: “Hay que sacrificar, noche y mañana,
sin fallar. Un corderito sano u puro debes escoger y
ofrecer”
Coro
Canta! ¡Oh canta! ¡Oh adora al Dios de Abraham!
¡Canta! ¡Oh canta! “Una vez por siempre”, fue su plan
Canta aleluya al Dios de gloria, a dora al Dios de
Abraham “Y el cordero se ha inmolado una vez por
siempre” fue su plan.
II
Para obtener perdón vertían sangre sobre un altar
sacramental. Mas en el tiempo fiel, Dios dijo a Israel:
“Os doy mi cordero celestial”
III
El tiempo se cumplió, Jesús su vida dio, el precio del
pecar lo pagó. Cristo el salvador, Dios es el proveedor,
alabémosle con el cantar.
174. De Jehová cantaré
4/4
De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré,
cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias,
grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré
tu gran verdad y fidelidad; con mi boca anunciaré tu
gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo
las misericordias, cantaré cantaré, de Jehová cantaré yo
las misericordias, grandes misericordias cantaré.
II
Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cataré, cantaré.
Con tu pueblo celebraré tus maravillas, sí, de tus
maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres
Dios poderoso y fiel; tu verdad proclamaré, pues eres
Dios poderoso y fiel; tu verdad proclamaré, pues eres
nuestro Rey y escudo. Con tu pueblo celebraré tus
maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus
maravillas, sí, de tus maravillas cantaré.
175. Rasgóse el velo
3/4
“Rasgóse el velo”; ya no más distancia mediará. Al trono
mismo de su Dios el alma llegará.
II
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“Rasgóse el velo”; hecha está eterna redención. El alma
pura y limpia ya no teme perdición.
III
“Rasgóse el velo”; Dios abrió los brazos de su amor.
Entrar podemos donde entró Jesús, el salvador.

redimir al hombre; ¡Qué amor el suyo! ¡Qué gran virtud!
III
Cristo viene pronto en las nubes por su Iglesia, el
glorioso salvador con él la llevará; ella gozará la paz al
lado del esposo, junto a Dios, el padre en santidad.

176. Cordero de gloria
6/4
Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió; por su
sangre me limpió de mi pecado y transgresión.
Coro
Al cordero gloria, Oh, qué excelsa historia; él nos salva
por su amor, ¡dad al cordero gloria!
II
Dios al mundo descendió; pues mi castigo en sí tomó;
pena y muerte él sufrió, mas con poder resucitó.

181. Jesús es la luz del mundo
6/8
El mundo perdido en pecado se vio, ¡Jesús es la luz del
mundo! Mas en las tinieblas la gloria brilló, ¡Jesús es la
luz del mundo!
Coro
¡Ven a la luz; no quieres perder gozo perfecto al
amanecer! Yo ciego fui, mas ya puedo ver, ¡Jesús es la
luz del mundo!
II
Si ciego te encuentras en la oscuridad, ¡Jesús es la luz
del mundo! Te manda lavarte y verás su verdad, ¡Jesús
es la luz del mundo!
III
En día la noche se cambia con él, ¡Jesús es la luz del
mundo! Irás en la luz si a su ley eres fiel, ¡Jesús es la
luz del mundo!
IV
Ni soles ni lunas el cielo tendrá, ¡Jesús es la luz del
mundo! La luz de su rostro lo iluminará ¡Jesús es la luz
del mundo!

177. Maravilloso es Cristo
3/4
Maravilloso es Cristo, ¿Qué puede ser mejor?
Maravilloso es Cristo, él es mi dulce salvador;
maravilloso es Cristo, ¡Oh cuánto amo a él! Maravilloso
es Cristo, Cristo mi salvador.
178. Lirio de los Valles
3/4
Hay un lirio que habita en los valles, en los valles del
huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, dueño de mi amor;
ese lirio es vida al corazón.
Coro
Como el manzano crece en los prados, así crece mi
amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor
refresqué; desde entonces soy feliz con él.
II
Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo
de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló; desde
entonces conozco su voz.
III
¡Oh qué hermoso es mi lirio escogido! Para él tengo
esta dulce canción. Hoy yo quiero cantar, y a Cristo
esperar cuando él venga, su Iglesia a buscar.
IV
“¡Oh levántate!” dice mi amado, “El invierno ha pasado
ya”. En su dulce canción, dice a mi corazón que en su
Iglesia él viene a buscar.
179. Iglesia de Cristo
3/4
Iglesia de Cristo reanima tu amor, y espera velando a tu
augusto señor; Jesús el esposo, vestido de honor,
viniendo se anuncia con fuerte clamor.
II
Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el
despertador. Velad, oh hermanos, velad sin temor, que
está con nosotros el consolador.
III
Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los
brazos de un sueño traidor; mas para los siervos del
buen salvador, velar esperando es su anhelo mejor.
180. Cristo
4/4
Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, exaltado
sea en el cielo, tierra y mar; suyos son la gloria y honor
de todo pueblo, santo es su nombre de alabar.
Coro
Es Cristo, sólo Cristo, quien merece lealtad, el sol de la
mañana, perfecto en santidad; es Jesucristo, Rey de
reyes, el bendito salvador; a él cantemos sinfín loor.
II
Cristo es el hijo prometido de los cielos; se humilló y
padeció muriendo en la cruz. Proveyó la salvación por
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182. Es Señor
4/4
Es señor, es señor, él murió, mas vive hoy y es señor.
Todos le verán y confesarán que Cristo es señor.
II
Él es Rey, él es Rey, conquistó al enemigo y él es Rey.
Todos le verán y confesarán que Cristo es señor.
III
Él es Dios, él es Dios, Él se sienta en su trono porque es
Dios. Todos le verán y confesarán que Cristo es señor.
IV
Vida es, vida es, derrotó la muerte porque vida es.
Todos le verán y confesarán que Cristo es señor.
V
Todo es, todo es, el poder de lo alto es suyo, todo es.
Todos le verán y confesarán que Cristo es señor.
183. Pero queda Cristo
4/4
Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido
y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco
con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Y él
nos escucha, pues nos ama tanto, y nos alivia de
cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte,
para librarnos de la misma muerte.
II
Cuando la noche se aproxima, tenebrosa, en elevarle mi
oración mi alma se goza; siento su paz inagotable, dulce
y grata porque temores y ansiedad, Cristo los mata.
También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja
negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien
mis ojos en el sueño han visto.
III
Brilla su lumbre bien hechora mientras duermo; pone su
mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me
alienta con el sueño; pues es mi Dios, mi redentor y él
es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que
Dios invade mi alma y pensamiento; veo a Jesús, mi
redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado.
IV
Veo la sangre de sus manos que ha brotado; veo la
sangre borbotando en un costado; una corona con
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espinas en su frente, la multitud escarneciéndole
insolente. Pero, ¡qué dicha cuando al cielo sube, lleno
de gloria en majestuosa nube! Pero, ¡qué dicha cuando
al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube!
184. Quiero cantar
2/2
Quiero cantar si el tema es Jesucristo, de Dios el hijo
que vino a salvar; pagó el perdón y el precio de rescate,
cuando en la cruz, su vida él quiso dar.
Coro
Quiero cantar si el tema es Jesucristo, mi gloria siempre
se halla en su cruz; en cada coro alegre cantaría las
noches del amor de mi Jesús.
II
Quiero cantar si el tema es Jesucristo, y sé que al cielo
un día llegaré en el gran coro de los redimidos loor al
salvador yo cantaré.
185. Fija tus ojos en Cristo
3/4
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo
terrenal sin valor será a la luz del glorioso señor.
186. Ángeles de alta gloria
4/4
Ángeles de alta gloria, vuestras voces levantad; Cristo
ya nació, la historia pronto a todos proclamad.
Coro
Adoremos, adoremos al recién nacido Rey.
II
Los pastores vigilando sobre su ganado están; Dios en
Cristo ya habitando con los hombres, mirarán.
III
Sabios, las meditaciones todas pronto abandonad; al
deseado de naciones en pesebre vil mirad.
IV
Los que a Cristo reverente esperando verle están, en su
templo, de repente contemplarle allí podrán.
187. Al mundo paz
2/4
¡Al mundo paz, nació Jesús! Nació ya nuestro Rey; el
corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa
grey, y paz y paz su santa grey.
II
¡Al mundo paz, el salvador en tierra reinará! Ya es feliz
el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da,
Jesús, Jesús perdón le da.
III
Al mundo él gobernará con gracia y con poder; a las
naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su
poder, su amor, su amor y su poder.
188. Ángeles cantando están
4/4
Ángeles cantando están tan dulcísima canción; las
montañas su eco dan como fiel contestación.
Coro
Gloria en lo alto gloria. Gloria, en lo alto gloria a Dios
(Gloria in excelsis de o, gloria in excelsis de o
II
Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. ¿Cuán
glorioso es el cantar de su melodiosa voz!
III
Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a
Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey.
189. A media noche en Belén
6/8
A media noche en Belén de Dios la salvación por
ángeles se proclamó en celestial canción. En las alturas
gloria a Dios el coro tributó; la paz y buena voluntad al
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mundo pregonó.
II
El canto de los ángeles hoy se oye resonar; el eco dulce
encantador alivia mi pesar. Y al escuchar con atención
el mundo en derredor, divina paz recibirá de Cristo
redentor.
III
Las almas que se encuentran hoy en medio de dolor:
solaz completo sentirán buscando al salvador. ¡Oh que
las nuevas del señor se extiendan más y más! Que
sepan todos que el señor hoy brinda dulce paz.
IV
Vosotros, llenos de temor y enhiestos hoy que estáis, y
que agobiados de dolor con paso lento vais. Hoy
descansad y contemplad la angélica visión; alzad la
vista y escuchad la célica canción.
190. Gozo en luto
3/4
Cuando Cristo nació y la noche pasó, las estrellas se
escondieron; sobre el niño Jesús hizo sombra de la cruz,
esa cruz que humilló al gran Rey.
Coro
Gozo envuelto en luto; en gran gozo en la Natividad fue
con sombra de muerte; por dar vida murió la verdad
II
Entendió al venir que era para morir, ya sabía del
sufrimiento; a su padre dejó y su sangre derramó, debo
mi redención al señor.
III
Esa cruz, oh señor, debo amarla en verdad; y andar en
su angosta senda tuya es mi voluntad, ambición y
lealtad; soy tu siervo por la eternidad.
191. Oíd un son en alta esfera
4/4
Oíd un son en alta esfera: “¡En los cielos, gloria a Dios!
¡Al mortal paz en la tierra” canta la celeste voz. Con los
cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús, que
es nuestro bien, con el coro de Belén;
Coro
Canta la celeste voz: “¡En los cielos gloria a Dios!”
II
El señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a
pecadores toma forma corporal. ¡Gloria al verbo
encarnado, en humanidad velado! Gloria a nuestro
redentor, a Jesús, Rey y señor!
III
Príncipe de paz eterna, gloria a ti, señor Jesús, con tu
vida y con tu muerte, nos ofreces vida y luz. Has tu
majestad dejado, a buscarnos te has dignado; para
darnos el vivir, en la cruz fuiste a morir.
192. Diez mil aleluyas
2/2
Los cielos brillan sobre el niño Cristo; y tiemblan los
pastores de emoción. Los ángeles aguardan el mandato
del Señor; y dan diez mil aleluyas en canción (diez mil
aleluyas en canción)
Coro
Diez mil gran aleluyas se elevan al señor; diez mil gran
aleluyas le aclaman con vigor. “por siempre nuestro
padre es el eterno Rey”. Diez mil gran aleluyas, diez mil
gran aleluyas, diez mil gran aleluyas, al sempiterno Rey.
II
Jesús en agonía sube el monte; se burlan los soldados a
una voz. Las huestes de Satán se gozan viendo su
dolor; cuando se oye: “Consumado es”, del señor (se
oye: “consumado es”, del señor.
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193. Venid, fieles todos
4/4
Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo
triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos
humilde le veremos
Coro
Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a
Cristo el señor.
II
Cantad jubilosas, celestes criaturas; resuenen los cielos
con vuestra canción: ¡Al Dios bondadoso, gloria en las
alturas!
III
Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos
solemnes de grato loor; por siglos eternos adórete al
hombre.
194. Cristianos, hoy cantad a Dios
6/8
Cristianos, hoy cantad a Dios con alma, corazón y voz;
grata nueva proclamad: ¡Cantad! Jesucristo vino ya, ved
al niño sin temor, él es del mundo redentor; Cristo ya
nació. Cristo ya nació.
II
Cristianos, hoy cantad a Dios con alma, corazón y voz; a
la muerte no temáis; ¡Cantad! Jesucristo nos da paz. Él
ofrece salvación a los que buscan su perdón; Cristo nos
salvó, Cristo nos salvó.
III
Cristianos, hoy cantad a Dios con alama, corazón y voz;
las tinieblas conquistó; ¡Cantad! Jesucristo luz nos dio.
Homenaje tributad y gloria al cordero dad; Cristo reinará,
Cristo reinará.
195. Santa la noche
4/4
Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando
nació el señor. El mundo envuelto estuvo en sus
querellas hasta que Dios nos mandó al salvador. Una
esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día
sin igual; con gratitud postrados adorarle; oíd de lo alto
la voz angelical; ¡Oíd, cantad! Nació el salvador.
II
Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al
bendito Jesús, como también los magos del oriente
llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así
humildemente que nuestras pruebas sabe comprender;
hoy Emanuel es “Dios ya con nosotros”; cantemos al
Rey, a Jesús el salvador; ¡Regocijad! Nació el redentor.
III
Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de
amor y su paz. Libra esclavo que en cadenas gime, y a
su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo
alabemos al Rey de reyes, nuestro salvador; hoy con
amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando
su poder, ¡Dad gloria a Dios! Amén, por siempre amén.
196. Niño santo, sufres tanto
3/4
Niño santo, sufres tanto en tu cama sin calor. Los que
ignoran no te adoran: Cristo el niño es el señor. Y
volando va cantando, Ángel dando, proclamando: Cristo
el niño es el señor, Cristo el niño es el señor.
II
Los pastores con temores sus rebaños vieron bien. Y
escucharon que cantaron en los prados de Belén. Y
corrieron y creyeron cuando vieron y entendieron que
Jesús nació en Belén, que Jesús nació en Belén.
197. El pesebre
4/4
Una noche en humillación nació Cristo en Belén; y le
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canta toda creación, al que vino para bien.
Coro
En el pesebre él nació, ¡Cuánto por mí sacrificó! En el
calvario padeció, mi salvación obró.
II
Sin palacio este Rey nació; sin cunita ni cojín, ni un
cetro de oro estrenó, ni corona ni festín.
III
Nada apto puedo dar al Rey, mas anhelo comunión; mi
tesoro que le doy por fe, le entrego el corazón.
198. Las campanas de Navidad
4/4
Vamos todos con felicidad al lugar de la Natividad;
inclinándose de corazón, los pastores brindan devoción.
Oímos a los ángeles cantar: a la tierra paz y bienestar.
Vamos declarando con placer, este nacimiento por
doquier.
II
Fue predicho este niño Rey, magos dieron dones al
Bebé. Y cantaban los salmistas de él, ¡Coronan al
Emanuel! Vivirá su vida sin pecar para darla en la cruz
vulgar; mas la muerte y tumba vencerá, ¡Gloria a Dios
por esta Navidad!
III
Las campanas suenan con fulgor, de la muerte no hay
ningún temor; este niño es el santo ser. Vida y muerte
están en su poder. El dominio de Satán está en sus
manos por la eternidad. Todos ante él se doblarán, cada
boca le confesará
IV
Para honrar al Rey y salvador, las campanas tocan con
dulzor; hierro, bronce, oro y plata son para repicar su
gran canción. Escuchad el bello portavoz, recibiendo al
gran hijo de Dios. Anunciando nuevas a la grey:
Jesucristo, el nacido Rey.
199. Tierna María
4/4
Tierna María a su Bebé lo acostó en pesebre; ahí yacía
el santo Rey, nadie lo comprende. Tal Bebé en tal lugar,
¿Puede ser el Cristo? Id al salvo a preguntar, al que le
haya visto.
II
Ángeles cantáronle magos le buscarón; y la estrella y
gran luz lo glorificaron; los pastores de emoción vieron y
adoraron, montes, tierras de la luz pronto se inundaron.
III
Tierna María a su Bebé lo acostó en pesebre; desde
siempre el santo Rey ya hay quien lo entiende. Es de
Dios, el Salvador, bella es la historia; todos juntos dadle
honor, ¡Es el Rey de gloria!
200. Las campanas suenan ya
3/4
Las campanas suenan ya, anunciando están, que en
Belén nació Jesús muchos años ha. Vino a ser el
salvador, a mostrar divino amor; de la virgen él nació
muchos años ha. Dios el padre al hijo dio a su unigénito
para ser el salvador de este mundo pecador.
Coro
Las campanas suenan ya, anunciando están: que en
Belén Jesús nació, nació muchos años ha. (Quier las
campanas suenan ya, anunciando están: que en Belén
Jesús nació, nació muchos años ha).
II
Las campanas suenan ya, luz resplandeció; Ángeles en
dulce voz cantan: “¡Ya nació!” vino al mundo a morir, a
su gente a redimir; Dios en carne se humilló. Dilo “¡Ya
nació!” di que tanto Dios amó que a su amado hijo dio;
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en la tierra sin temer, ve y di la nueva por do.
201. Ve, dilo en las montañas
4/4
Coro
Ve, dilo en los montañas, en todas partes y alrededor;
ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació.
I
El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz, viniera
a esta tierra trayéndole solaz.
II
Llegó como un niño de noche en Belén; del cielo las
estrellas le alumbraron también.
III
Y los que son de Cristo debieran proclamar, que Cristo
al mundo vino los hombres a salvar.
202. Oh, aldehuela de Belén
4/4
Oh, aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus
campos brilla hoy la sempiterna luz. El hijo, el deseado,
con santa expectación por toda gente y toda edad, en ti,
Belén, nació.
II
Allá do el redentor nació los ángeles están velando
todos con amor al niño sin igual. ¡Estrellas rutilantes, a
Dios la gloria dad! Pues hoy el cielo nos mostró su
buena voluntad.
III
¡Cuán silencio allí bajó preciado y puro don! Así también
aquí dará sus bendiciones Dios. Ningún oído acaso
perciba su venir, mas el de humilde corazón, se habrá
de recibir.
IV
¡Oh, santo niño de Belén! Desciende con tu amor, y
echando fuera todo mal nace en nosotros hoy. Angélicos
cantores le anuncian al nacer; y así proclaman por
doquier tu gloria y tu poder.
203. La noticia sin igual
3/4
La noticia sin igual el ángel la dio a los fieles pastores
del campo en Belén; y aunque el frío invernal en la
noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien
Coro
Noel, Noel, Noel, Noel, hoy ha nacido el Rey de Israel.
II
Y una estrella todos vieron arriba brillar que viajaba
hacia el Oeste del vasto confín; y a la tierra alumbró con
su luz estelar día y noche continuos en regio festín.
III
Y los magos por fe, siempre en pos de esa luz
caminaron de lejos en busca de un rey; y al llegar hasta
Belén, donde estaba Jesús: le adoraron con gozo cual
su santa grey.
IV
Adoremos a Jesús en unión y amor por los muchos
favores que él siempre nos da; de la tierra y del mar y
del cielo es creador, por su sangre nuestra alma salvada
está.
204. ¡Qué gozo da!
2/4
Al mundo paz, nació Jesús; Cristo el señor de Dios la
luz.
Coro
¡Qué gozo da! ¡Gozo da! ¡Gozo da! A Dios le damos
todo honor, a Dios le damos todo honor.
II
Al mundo paz se oyó cantar; voces de júbilo sin par.
III
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Cristo el señor en un pajar es el que vino a perdonar.
IV
Este regalo del señor llena el alma de su amor.
205. Vamos reyes a Belén
3/8
Vamos reyes tres a Belén, a Jesús nacido recién, a
ofrendarle y tributarle nuestro loor también
Coro
¡Oh! Astro hermoso de esplendor, nos guiará el
resplandor de tu luz al Rey de Jesús, el divino salvador
II
Oro traigo al Rey celestial, cuyo reino es firme eternal;
el que pide de él recibe vida espiritual.
III
Rico incienso ofreceré yo al que de alto cielo bajó;
gracias demos y alabemos a Dios que nos salvó.
IV
Mirra llevo, anuncio nos da que Jesús su vida dará;
entregado y sepultado en tumba él estará.
V
Cristo por su resurrección ha cumplido la redención;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Es nuestra aclamación.
206. En sombrío invierno
4/4
En sombrío invierno tiempo tan hostil, se oía el viento,
triste en su gemir; tierra en manto helado está con su
blanca faz, en sombrío invierno muchos años ha.
II
No hay cielo o tierra que contenga a Dios, pasarán los
cielos al oír su voz; Dios creador, se humanó por el
pecador, nuestro redentor es, Cristo el salvador.
III
¿Qué podría darle en mi escasez? El pastor daría su
perfecta res y pondría el servidor su disposición. ¿Qué
podría darle? Todo el corazón.
207. Tú dejaste tu trono
4/4
Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a
nacer; mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en
pesebre te hicieron nacer.
Coro
Ven a mi corazón ¡oh Cristo! Pues en él hay lugar para
ti!
II
Alabanzas celestes los ángeles dan en que rinden al
verbo loor; mas humilde viniste a la tierra, señor, a dar
vida al más vil pecador.
III
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves
sus nidos también, mas el hijo del hombre no tuvo un
lugar en el cual reclinara su sien.
IV
Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas
glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá “Ven a mí, que
hay lugar junto a mí para ti”
208. El cumpleaños de un Rey
4/4
En Belén un día nació Jesús, niñito celestial; en el cielo
hubo una santa luz y un coro angelical.
Coro
¡Aleluya! Cantaron a una voz, ¡Aleluya! Gloria a Dios.
Esa luz brilló y comunicó el cumpleaños de un Rey.
II
De un establo humilde llegó la luz, ¡Oh cuánto Dios nos
dio! De un pesebre fue a ceñir la cruz, nuestra salvación
obró.
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209. Pastores cerca de Belén
4/4
Pastores cerca de Belén miraban con temor al ángel
quien les descendió con grande resplandor, con grande
resplandor.
II
El dijo a ellos: “No temáis”, temieron en verdad: “Pues
buenas nuevas del señor traigo a la humanidad, traigo a
la humanidad”.
III
“Os ha nacido hoy en Belén, y es de linaje real, el
salvador, Cristo el señor: esta os será señal, esta os
será señal”.
IV
“Envuelto en pañales hoy al niño encontraréis, echado
en pesebre vil humilde le hallaréis, humilde le halaréis”.
V
El serafín hablaba así y luego en alta voz se oyó celeste
multitud loor cantando a Dios, loor cantando a Dios.
VI
“En las alturas gloria a Dios, en todo el mundo paz, y
para con los hombres hoy la buena voluntad, la buena
voluntad”.
210. Es Jesús, ¡qué bella historia!
3/4
¿Quién es el que en Belén Reyes y pastores ven?
¿Quién a solas ayunó, y la tentación venció?
Coro
Es Jesús, ¡qué bella historia! Mi señor el Rey de gloria;
a sus pies le adoraré, ¡Aleluya! Cantaré.
II
¿Quién tres años enseñó y al enfermo levantó? ¿Quién
a niños recibió, con amor los abrazó?
III
¿Quién al padre siempre oró y su voluntad buscó?
¿Quién por mí en la cruz murió, y mi pena allí pagó?
IV
¿Quién la tumba conquistó, con poder resucitó? ¿Quién
al cielo ascendió, junto al padre se sentó?
211. Jesús es el Mesías
6/8
¿Qué niño es el que tierno duerme en brazos de María?
En ángel a pastores da las nuevas de alegría.
Coro
Es Cristo el señor a quien los cielos dan loor; ¡Nació el
salvador! Jesús es el mesías.
II
Con buey y asno en rudo establo duerme el Rey divino;
Dios encarnado ha bajado; a salvarnos vino.
III
Le traen oro, incienso y mirra magos del oriente; mas
quiere el don de un corazón humilde penitente.
212. Oh ven, bendito Emanuel
4/4
Oh ven, oh ven, bendito Emanuel, de la maldad rescata
a Israel, que llora en triste desolación, y espera ansioso
su liberación.
Coro
¡Cantad! ¡Cantad! Pues vuestro Emanuel vendrá a ti
muy pronto, Israel.
II
Oh, ven, sabiduría celestial, y líbranos del mal a cada
cual; corrígenos y haznos saber que con tu ayuda
hemos de vencer.
III
Oh ven, oh ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en
cada corazón; disipa toda la oscuridad, y enséñanos tu
santa voluntad.
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IV
Oh, ven, Mesías victorioso, ven de nuevo a este mundo
a reinar; destruye para siempre el mal, y reina aquí en
gloria celestial.
213. Suenen dulces himnos
4/4
¡Suenen dulces himnos gratos al señor, y oíganse en
concierto universal! Desde el alto cielo baja el salvador
para beneficio del mortal.
Coro
¡Gloria! ¡Gloria se a nuestro Dios! ¡Gloria! Sí, cantemos
a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea
nuestro cántico también.
II
Montes y collados fluyan leche y miel y abundancia
esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel,
que a la tierra viene ya la paz.
III
Salte, de alegría lleno el corazón la abatida y pobre
humanidad; Dios se compadece viendo su aflicción, y le
muestra buena voluntad.
IV
Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos
brinda redención; y a Jesús el Cristo, que nos da salud,
tributemos nuestra adoración.
214. Allá en el pesebre
3/4
Allá en el pesebre, do nace Jesús, la cuna de pajaros
vierte gran luz; estrellas lejanas del cielo al mirar se
inclinan gozosas su lumbre a prestar.
II
Pastores del campo, teniendo temor, cercados de luz y
de gran resplandor, acuden aprisa buscando a Jesús,
naciendo en pesebre del mundo la luz.
III
La vaca mugiendo despierta al señor, mas no llora el
niño, pues es puro amor; ¡Oh vélanos, Cristo Jesús sin
cesar! Y así bien felices siempre hemos de estar.
IV
Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición, rogamos que a
tiendas a nuestra oración; a todos, oh Cristo, nos
muestras amor, nosotros te amamos también, salvador.
215. Gloria a Dios en las alturas
4/4
Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor,
dando a humanas criaturas un potente salvador. Con los
himnos de los santos hagan coro nuestros cantos de
alabanza y gratitud, por la divinal salud; y digamos a
una voz: ¡En los cielos gloria a Dios!
II
Gloria a Dios la tierra cante al gozar de su bondad, pues
le brinda paz constante en su buena voluntad. Toda tribu
y lenguas todas al excelso eleven odas, por el Rey
Emanuel que les vino de Israel; y prorrumpan a una voz;
¡En los cielos gloria a Dios!
III
Gloria a Dios la Iglesia entona, rota al ver su esclavitud
por Jesús, que es su corona, su cabeza y plenitud.
Vigilante siempre vive y a la lucha se apercibe, mientras
llega su solaz en la gloria y plena paz; donde exclama a
una voz; ¡En los cielos gloria a Dios!
216. ¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
6/8
¡Noche de paz, noche de amor! Todo duerme en
derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella
anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla
la estrella de paz.
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II
¡Noche de paz, noche de amor! Oye humilde fiel pastor,
coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en
gran plenitud, por nuestro buen redentor, por nuestro
buen redentor.
III
¡Noche de paz, noche de amor! Ved que bello
resplandor luce en el rostro del niño Jesús, en el
pesebre, del mundo la luz astro de eterno fulgor, astro
de eterno fulgor.
217. Cantan ángeles mil
3/4
Cantan ángeles mil, brilla estrella de paz; virgen madre
en amor, vela al hijo de Dios. Todo el cielo en júbilo
canta loor; ha nacido en Belén nuestro Rey y señor.
II
Hay un gozo sin par por el don de su amor, pues el
tierno Bebé es del mundo señor. Todo el cielo en júbilo
canta loor; ha nacido en Belén nuestro Rey y Señor.
III
El sublime fulgor es del mundo la luz, y resuena este
son alabando a Jesús, nuestras almas se inflaman y
cantando loor; ha nacido en Belén nuestro Rey y señor.
IV
Grande gozo nos da esta luz celestial; canta hoy nuestra
voz himno angelical. Proclamamos alegres su eterno
amor, y adoramos al niño, al Rey y señor.
218. Desde el oriente azul
2/4
Desde el oriente azul, tres caminantes van, llevan
precioso don hasta Belén.
Coro
En las almas hay fervor, en los labios un cantar porque
Jesús ha nacido en Belén.
II
Tras un lucero están, en tres camellos ya, son tres
monarcas que buscan a Dios.
III
Hoy también con amor, démosle lo mejor; supremo él ha
de ser; del alma el Rey.
219. En la noche los pastores velan
3/4
En la noche los pastores a sus ovejitas velan; Ángeles
del cielo alaban, Ángeles del cielo cantan: pastorcitos,
id, pastorcitos ya
Coro
Adorar al niño, a adorar al niño, que en Belén está, que
en Belén está; a adorar al niño, a adorar al niño, que en
Belén está, que en Belén está.
II
Del oriente, reyes magos siguen la brillante estrella,
quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos. Magos,
oh venid, magos, oh llegad
III
Con alegre reverencia en la bella noche buena, los
cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan;
pueblos, oh venid, pueblos, oh llegad.
220. Venid, pastorcillos
4/4
Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos
que nace en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar,
que niño prefiere la fe y la bondad.
II
Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por
templo un portal; en lecho de pajas incógnito está, quien
quiso a los astros su gloria prestar.
III
Iglesia Bautista

Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente
buscándole van: delante se postran del Rey de Judá, de
incienso, oro y mirra tributo le dan.
221. Hoy es Navidad
4/4
Campanas por doquier resuenan sin cesar; proclaman
con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la
grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad.
Coro
¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! Es un día de
alegría y felicidad. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es
Navidad! Es un día de alegría y felicidad.
II
El niño de Belén nos trae la salvación; con júbilo sin par
se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús; tus glorias
cantaré; en este día tan feliz me regocijaré.
222. Oh santísimo, felicísimo
2/2
¡Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de navidad! Al
mundo perdido Cristo le ha nacido; ¡Alegría, alegría,
cristiandad!
II
¡Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de navidad!
Coros celestiales oyen los mortales; ¡Alegría, alegría,
cristiandad!
III
¡Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de navidad!
Príncipe del cielo, danos tu consuelo; ¡Alegría, alegría,
cristiandad!
223. Riquezas de mil reinados
4/4
En la inquietud sigue la luz; abre al celeste extraño.
¿Puede ser que el infinito Dios morara en un establo?
Coro
Riquezas de mil reinados llegaron en un Bebé; la joya
de todo tiempo ya duerme oyendo el buey. El oro del
cielo es vuestro, ¡Loas faltos venid en pos! Dios cambia
al pobre en príncipe por Jesús, el don, por Jesús, el don,
por Jesús, el don de Dios.
II
Toda nación, con bendición; ¡Qué maravilla de historia!
El señor dejó su esplendor para que veamos su gloria.
224. Al rústico pesebre
3/4
Al rústico pesebre del niñito Jesús las estrellas del cielo
le destellan su luz; fue pobre el establo donde Cristo
nació, y humilde la cuna en que él descansó.
II
El niño del pesebre es Jesús mi señor, adorarle yo
quiero con sincero amor; mi corazón pequeño hoy su
cuna será, y allí Jesucristo bienvenida tendrá.
225. Tras hermoso lucero
3/4
Tras hermoso lucero, los magos viajaban pensando a
palacio llegar. Y llevaban regalos preciosos al Rey que
deseaban venir a adorar. Al llegar a Belén ¡ved qué
bella! Al llegar a Belén ¡ved la estrella! Con su luz
alumbraba un establo y allí, en el heno dormía el gran
Rey.
II
En el campo pastores cuidaban ovejas y vieron un gran
resplandor. Luego el ángel del cielo les dijo: “Os doy
nuevas que hoy nació el salvador”. Muchos ángeles
bellos cantaron al señor, al eterno alabaron. Los
pastores buscaron al niño y allí, en el heno dormía el
gran Rey.
III
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Ofrecieron los magos al Niño Jesús ricos dones con
gran devoción. Los pastores humildes le dieron cariño
de tierno y de fiel corazón. Yo también, oh Jesús, hoy
me acerco; yo también, oh Jesús, hoy te adoro,, y te
ofrezco mi vida, regalo de amor; ¡Haz en ella tu trono,
mi Rey!
226. Marcha de los magos
4/4
Magos buscan a Jesús, guiados por lustrosa luz con
regalos porque es Rey, para Cristo, el bebé.
II
Del oriente sin parar, al Dios hijo a adorar. Iban mansos
y con fe al recién nacido Rey.
III
Él es don de Dios sin par, su hijo nos espera allá; al
mortal le honra así cuando mora él aquí.
IV
Todo aquel que busque allá, el tesoro encontrará; en
pesebre receptor le espera el salvador.
V
Oh, ayúdanos, Jesús, a ser guiados por tu luz; haz que
en tu palabra fiel encontremos a Emanuel.
227. Mil años
4/4
Mil años han pasado ya, y aún mil años más; aquella luz
resplandeció excelsa a las demás. En todo corazón
vibró un gozo celestial al oír cantar de ángeles la nueva
divinal
II
El canto de los ángeles la nueva anunció; el día aquel
de navidad trae fe y salvación. Lo celestial y el mortal
gozaban comunión, y en la aurora matinal se hinchaban
de emoción.
III
Entonces todos a exaltar igual que en años ha;
cantemos a una voz sin par a Cristo y su bondad. A toda
criatura da el plan de salvación: Jesús nació, su vida
dio, cumplió la redención.
228. Rey de mi vida
4/4
Rey de mi vida tú eres ya: gloria te doy, Jesús; no me
permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz.
Coro
Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu
divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz.
II
Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está; ángeles
santos de poder fueron tu guardia allá.
III
Yo, cual María, quien su amor te demostró, Jesús,
quiero servirte fiel, señor, al recordar tu cruz..
IV
Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti; con gozo
sufriré, señor; fuiste a la cruz por mí.
229. Treinta piezas de plata
6/8
No hay satisfacción en riqueza mundanal si se niega al
salvador. Esta vida es sólo un sueño terrenal cuando
andamos sin su amor.
Coro
Treinta piezas de plata dieron por Jesús; treinta piezas
de plata, por él quien es la luz. Yo también tengo culpa
de su muerte; y te ruego, oh Dios, me perdones por ser
tan infiel.
II
SU mansión de mármol dejó mi redentor, por salvar al
hombre vil. Mas yo despreciaba su incomparable amor;
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fui hundido en males mil.
230. Sigo, yo te seguiré, señor
4/4
Sigo, yo te seguiré, señor, siempre tras de ti, Jesús (mi
Cristo) en tu mano el porvenir está, tú eres mi bendita
luz.
II
Debo yo seguir a mi señor, donde guié yo iré, si
obedezco su palabra fiel, me acompaña donde esté.
231. El oro y la plata no me han redimido 4/4
El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado
no pueden librar; la sangre de Cristo es mi sola
esperanza, su muerte tan sólo me pudo salvar.
Coro
Me redimió mas no con plata, me compró el salvador;
con oro no más con su sangre: grande precio de su
amor.
II
El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no
pueden quitar; la sangre de Cristo es mi sola esperanza,
mí culpa su muerte la alcanza borrar.
III
El oro y la plata no me han redimido, la paz no darán
ellos al pecador; la sangre de Cristo es mi sola
esperanza, tan sólo su muerte me quita el terror.
IV
El oro y la plata no me han redimido, la entrada en los
cielos no pueden comprar; la sangre de Cristo es mi sola
esperanza, su muerte rescate consiguió ganar.
232. Junto a la cruz
4/4
Junto a la cruz, do murió mi señor. Por mis pecados
clamé con fervor; ¡qué maravilla! Jesús me salvó.
Coro
¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre
gloria! ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A su nombre
gloria!
II
Junto a la cruz recibí el perdón; limpio en su sangre es
mi corazón; llena es mi alma de gozo y paz:
III
Ven sin tardar a la cruz, pecador; allí te espera Jesús,
salvador. Allí de Dios hallarás el amor:
233. Fue molido por nuestra culpa
2/2
Fue molido por nuestra culpa, en el calvario sufrió gran
aflicción; nuestro mal nos perdonó. Nuestro yugo lo
quitó; herido fue, herido fue, herido fue y nos sanó.
II
Fue contado entre transgresores y abandonado por su
padre Dios. Fue sacrificado allí, dio su sangre carmesí;
nuestra maldad, nuestra maldad, nuestra maldad llevó
en sí.
III
¿Quién podría contar sus hijos? ¿O explicar la victoria
de la cruz? Hay millones de su grey, muchos son que
síguenle; es vencedor, es vencedor, es vencedor y
nuestro Rey.
234. Consumado es
3/4
Fue colgado Jesucristo, en la cruz sufrió sin par; viendo
todo, no comprendo como él me pudo amar.
Coro
“¡Consumado es!”, exclamó. En su amor por mí sufrió;
con su sangre él me redimió, vida eterna proveyó.
II
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Vi el cielo tenebroso, y la tierra con temblor, mas el
pueblo insensible maldecía al salvador.
III
Y después miró al cielo; con su gran amor pidió que su
padre perdonara al que le crucificó.
IV
Salvación de nuestra alma él ofrece al pecador. ¡Qué
bendito sacrificio, Cristo es el vencedor!
235. En la cruz
4/4
Con pena amarga fui a Jesús mostréle mi dolor; perdido,
errante, vi su luz, bendíjome en su amor.
Coro
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, y las
manchas de mi alma yo lavé; fue allí por fe do vi a
Jesús, y siempre feliz con él seré.
II
Sobre una cruz, mi buen señor, su sangre derramó por
este pobre pecador a quien así salvó.
III
Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó; confiar
en él es mi placer, morir no temo yo.
IV
Aunque él se fue, solo no estoy, mandó al consolador,
divino Espíritu que hoy me da perfecto amor.
236. Cabeza ensangrentada
4/4
Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas
coronada, por fe mis ojos ven; de todos despreciada, mi
eterno bien será; por todas las edades mi ser te adorará.
II
Pues oprimida tu alma fue por el pecador, la
transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor; hoy vengo
contristado, merezco tu dolor, concédeme tu gracia;
¡Oh! Dame tu favor.
III
Te doy loor eterno, bendito salvador, por tu dolor y
muerte, por tu divino amor; Oh salvador, deseo tu gracia
conocer; junto a tu cruz espero, te entrego a ti mi ser.
IV
En la hora de la muerte enséñame tu cruz; de todos mis
temores ¡Oh! Líbrame, Jesús; por fe verán mis ojos a
Cristo el salvador; quien muere en ti creyendo es salvo
por tu amor.
237. La cruz excelsa
4/4
La cruz excelsa al contemplar do Cristo allí por mí
murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es
su amor.
II
No busco gloria ni honor sino en la cruz de mi señor. Las
cosas que me encantan más las sacrifico por su amor.
III
De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí
corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí.
IV
El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor
tan grande y sin igual en cambio exige todo el ser.
Amen.
238. Cuando veo a Cristo
6/4
Cuando veo a Cristo sobre la cruz tan vil, por los
pecadores sufriendo oprobios mil; gratitud invade; tengo
que llorar, todo lo que es mío, suyo es de usar.
II
Veo santa sangre en llagas de aflicción, de su frente y
manos corre por mi perdón. Oh, si me alejara de su gran
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amor, vea yo la sangre dada en mi favor.
III
Cristo, Rey de gloria, de su hogar salió, y por los
perdidos en humildad murió; ya es exaltado, todo lo
pagó, por su sacrificio redención obró.
239. Junto a la cruz de Cristo
4/4
Junto a la cruz de Cristo yo quiero siempre estar, pues
mi alma albergue fuerte y fiel allí puede encontrar. En
medio del desierto aquí, allí encuentro hogar do del
calor y del trajín yo pueda descansar.
II
Bendita cruz de Cristo a veces veo en ti la misma forma
en fiel visión del que sufrió por mí; hoy mi contrito
corazón confiesa la verdad de tu asombro redención y
de mi indignidad.
III
Oh, Cristo, en ti he hallado completa y dulce paz; no
busco bendición mayor que la de ver tu faz; sin atractivo
el mundo está, ya que ando por tu luz; avergonzado de
mi mal, mi gloria es ya la cruz.
240. Ven a la cruz
6/4
Mira a la cruz del señor Jesús, tu culpa él llevó, sangre
preciosa sacrificó, tu deuda ya canceló.
Coro
Ven a la cruz del calvario, Él te espera allí; dale tu vida,
tu todo; Él, todo dio por ti.
II
Dolientes miran su cuerpo atroz, se oye su gran gemir,
oh, que supieran que el salvador del cielo vino a morir.
III
Arrodillados miradle hoy, la muerte conquistó, dadle
loor, Rey y salvador, Cristo ya resucitó.
241. La cruz de Jesús
6/8
En el monte calvario estaba una cruz, emblema de
afrenta y dolor; y yo amo esa cruz do murió mi Jesús
por salvar al más vil pecador.
Coro
Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús, en sus triunfos
mi gloria será; y algún día en vez de una cruz, mi
corona Jesús me dará.
II
En la cruz de Jesús do su sangre vertió, hermosura
contemplo sin par; pues en ella triunfante a la muerte
venció, y mi ser puede santificar.
III
Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios
con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz
para siempre su gloria veré.
242. En mi lugar
4/4
Se entregó el cordero allí, Dios le hirió en árbol vil por
mí. Mi maldad él vino a pagar, él murió en mi lugar.
243. Mi bendito Redentor
9/8
Hacia el calvario, mi salvador, una mañana triste subió;
y amarga muerte, llena de horror, sobre una cruz él por
mí sufrió.
Coro
¡Oh qué divino! ¡Oh qué precioso! Miro su cuerpo
sangrando por mí; y hoy canto alegre, vivo gozoso,
desde ese día que en él creí.
II
“Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que
hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón para que
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tengan paz celestial”

perdonó

III
¡Oh cuánto le amo, mi amigo fiel! Servirle quiero y
honrarle más. Mi vida toda es sólo de él, gloria su
nombre siempre jamás.

Coro
Cuando Dios (Cuando Dios) la sangre ve, (la sangre ve,)
cuando Dios (cuando Dios) la sangre ve, (la sangre ve,)
en la cual (en la cual) el pecador (el pecador) se lavó, le
verá con favor.
II
A los más malos él salvará, como promete, así lo hará,
en él confía, ¡Oh, pecador! Vida eterna te da el Señor
III
¡Qué maravilla de gran amor, Cristo mostró por el
pecador! El que creyere salvo será, gócese eternos él
disfrutará.

244. Por fe contemplo redención
3/4
Por fe contemplo redención, la fuente carmesí; Jesús
nos da la salvación, su vida dio por mí.
Coro
La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial; ¡Oh,
gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia
a mí!
II
Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas él quitó; mi alma
goza en su luz, mis deudas él pagó.
III
¡Cuán inefable gozo es, saber que salvo soy! Mi Rey
aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy.
245. Sangre carmesí
6/8
Llevaba un peso muy abrumador, buscaba en vano a un
libertador; miraba al futuro con lloro y temor; para ser
salvo ¿qué haré? Buscaba calmar mi tremenda
aflicción, el hombre fallaba con su instrucción, ¿No hay
un sostén para mi corazón? Para ser salvo ¿qué haré?
Coro
De la cruz sangre celestial, fluye liberando al rehén del
mal. Don mayor del más grande amor; con su sangre allí
mi deuda pagó. Con su sangre allí mi deuda pagó.
II
Yo vi sangre pura manchando la cruz y los burladores
vejando a Jesús. Entonces su voz me llamó y a su luz:
“Ven a mí y te salvaré. Caía a los pies del amado señor;
“Perdóname, Padre”, lloré con dolor, Jesús me oyó, me
llevó el temor; “Ven a mí y te salvaré”.
246. ¿Qué me puede dar perdón?
4/4
¿Qué me puede dar perdón? Sólo de Jesús la sangre;
¿Y un nuevo corazón? Sólo de Jesús la sangre.
Coro
Precioso es el raudal, que limpia todo mal; no hay otro
manantial, sólo de Jesús la sangre.
II
Fue el rescate eficaz, sólo de Jesús la sangre; trajo
santidad y paz, sólo de Jesús la sangre.
III
Veo para mi salud, sólo de Jesús la sangre; tiene de
sanar virtud, sólo de Jesús su sangre.
IV
Cantaré junto a sus pies, sólo de Jesús la sangre; el
cordero digno es, sólo de Jesús la sangre.
247. Sólo de Jesús la sangre
3/4
Cuando peco y voy sin paz, y me encuentro incapaz,
¿hay limpieza eficaz? Sólo de Jesús la sangre.
Coro
Sólo de Jesús la sangre, mi salvador; Cristo el cordero,
el redentor. ¿Qué me salvará? ¿Qué me limpia la
maldad? Sólo de Jesús la sangre.
II
Cuando ante Dios esté revestido estaré, para siempre
cantaré: sólo de Jesús la sangre.
248. Cuando Dios la sangre ve
4/4
Mi redentor murió en la cruz, quien le reciba, tendrá la
luz; por pecadores todo él pagó, y a sus maldades Jesús
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249. Hay un precioso manantial
4/4
Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel, que
purifica a cada cual que sumerge en él. Que sumerge en
él, que se sumerge en él. Que purifica a cada cual que
se sumerge en él.
II
El malhechor se convirtió pendiente de una cruz; el vio
la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en
Jesús, creyendo en Jesús. El vio la fuente y se la vio,
creyendo en Jesús.
III
Y yo también mi pobre ser allí logré lavar; la gloria de su
gran poder me gozo en ensalzar. Me gozo en ensalzar,
me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder me
gozo en ensalzar.
IV
¡Eterna fuente carmesí! ¡Raudal de puro amor! Se
lavará por siempre en ti el pueblo del señor. El pueblo
del señor, el pueblo del señor. Se lavará por siempre en
ti el pueblo del señor.
250. ¿Quieres ser salvo?
4/4
¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan sólo hay poder
en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan sólo
hay poder en Jesús.
Coro
Hay poder, (hay poder), poder, sin igual poder, en Jesús
(en Jesús) quien murió (quien murió); hay poder, (hay
poder), poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió.
II
¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan sólo hay
poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel
tentación? Tan sólo hay poder en Jesús.
III
¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan sólo hay poder
en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan
sólo hay poder en Jesús.
251. Cristo es todo
3/4
Cristo es hoy todo para mí, guía, Rey y mi salvador; fiel
amigo y redentor. Buen pastor y consolador, donde
quiera que vaya hoy, sí mi todo es él.
252. La Sangre de Cristo
3/4
La sangre de Cristo nos puede salvar su sangre preciosa
dio en nuestro lugar. Bajó de los cielos y fuera a la cruz
murió por el mundo la vida y luz.
Coro
Su sangre pura él derramó, por mis pecados, ¡Oh,
cuánto pagó! Hijo de Dios tan lleno de amor ven a mi
vida, Oh, buen salvador.
II
La paz sólo viene por medio de él, cordero de Dios, tú
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eres tan fiel. Si quieres perdón de tu mal, pecador,
entrega tu vida a Cristo el señor.
III
El único plan que el padre nos dio, está en la sangre que
Cristo vertió. Tan digno que eres, te damos loor, y
pronto vendrá, nuestro Rey y señor.
253. Tierra de la Palestina
4/4
Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació
Jesús; eres, de las naciones, cumbre bañada por la
lumbre que derramó su luz.
Coro
Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se
derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito hijo de
Dios; Dios
II
Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado
vivió el salvador, y en tus hermosos olivares, habló a los
millares la palabra de amor.
III
Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros
de la Jerusalén; viejas paredes destruidas, que si
tuvieran vida, nos hablarían también.
254. Por mí sufrió
3/4
Por mí sufrió, mi salvador, en una cruz el martirio sufrió.
Mi transgresiones allí perdonó, con sus heridas mi culpa
llevó.
II
Por mí murió, mi redentor, en una cruz el espíritu dio.
Por esa muerte brindó redención, dicha segura al infiel
corazón.
III
Resucitó, mi salvador, la tumba cruel no lo pudo vencer.
Por eso yo la victoria tendré, sí, con el alma su amor
gozaré.
IV
Pide por mí, pide por mí, él intercede en el cielo por mí,
pruebas y luchas habrán de venir, pues de mi eterno
loor digno es.
255. La tumba le encerró
4/4
La tumba le encerró, Cristo mi Cristo; el alba allí esperó
Coro
Cristo el señor, Cristo la tumba venció, (la venció) y con
gran poder resucitó; (resucitó) de sepulcro y muerte
Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro salvador;
¡Gloria a Dios! (¡Gloria a Dios!) ¡Gloria a Dios! (¡Gloria a
Dios!) el Señor resucitó.
II
De guardas escapó, Cristo mi Cristo; el sello destruyó
III
La muerte dominó Cristo mi Cristo; y su poder venció.
256. A solas al huerto yo voy
6/8
A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta;
y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí
su voz.
Coro
El conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo, dice,
seré; y el encanto que halló en él allí, con nadie tener
podré.
II
Tan dulce es la voz del señor, que las aves guardan
silencio, y tan sólo se oye su voz de amor, que inmensa
paz al alma da.
III
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Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto,
mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de
su amor.
257. La tumba se abrió

3/4
Coro
La tumba se abrió, la tumba se abrió, al mundo entero
contad por doquier; la tumba se abrió, la tumba se abrió,
vive el Cristo, hacedlo saber.
I
Cuando a Jesús sepultaron, toda su fe se perdió; de
corazón desmayaron, cuando a la cruz se entregó.
II
En el jardín podeís verla, desocupada ya está; Cristo
Jesús está vivo para salvar y dar paz.
258. Al Cristo vivo sirvo
6/8
Al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está; aunque otros
lo negaren yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su
voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está.
Coro
Él vive (él vive) él vive (él vive), hoy vive el salvador;
conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él
vive (él vive) el vive (él vive) me imparte salvación; sé
que él viviendo está porque vive en mi corazón.
II
En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al
sentirme triste consuélame el señor; seguro estoy que
Cristo mi vida guiando está y que otra vez al mundo
regresará.
III
Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad; eternas
aleluyas a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza del
mundo pecador, no hay otro tan amante como el señor.
259. Vive hoy
4/4
Cristo Jesús murió por cada pecador; pronto resucitó, de
la muerte es vencedor.
Coro
Vive hoy, salvo soy, dad a Dios loores; vive hoy, salvo
soy, predicad su nombre. Vive hoy, anunciad, el no falla
nunca; vive hoy, proclamad, que venció la tumba. Vive
para siempre. Vive para siempre.
II
La oscuridad cambió, hay esperanza y luz. La tumba se
abrió y la abandonó Jesús.
III
Nuevas de paz llevad, con gozo por doquier. Fama y
honra dad, al triunfante enalteced.
260. El Señor resucitó
4/4
El señor resucitó ¡Aleluya! Muerte y tumba él venció;
¡Aleluya! Con su fuerza y su virtud ¡Aleluya! Cautivó la
esclavitud. ¡Aleluya!
II
El que al polvo se humilló, ¡Aleluya! Vencedor se
levanto; ¡Aleluya! Cante hoy la Cristiandad ¡Aleluya!
Reina vivo e inmortal.
III
Cristo que la cruz sufrió, ¡Aleluya! Y en desolación se
vio, ¡Aleluya! Hoy en gloria celestial ¡Aleluya! Reina
vivo e inmortal.
IV
Cristo, nuestro salvador, ¡Aleluya! De la muerte
vencedor, ¡Aleluya! Pronto vamos sin cesar ¡Aleluya!
Tus loores a cantar. ¡Aleluya!
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261. Con las nubes viene Cristo
4/4
Con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió;
santos miles le alaban, quien la muerte conquistó.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Sobre todo ya triunfó.
II
Todos le verán, glorioso, ataviado en majestad, y los
que le rechazaron en su incredulidad con gran llanto,
con gran llanto al mesías mirarán.
III
En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará, que su
excelso sacrificio en la cruz recordarán, y con gozo, y
con gozo su Iglesia las verá.
IV
Toda la creación se postre a tus pies para adorar; de
poder, dominio y gloria, Cristo, eres digno ya. ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Oh, ven pronto a reinar!
262. Llama la trompeta
3/4
Sombras rodean, años se van; sobran señales, Cristo
vendrá; busca fe en el corazón de su redil a los suyos
les va a decir: “Hijos, venid”.
Coro
Llama la trompeta, Cristo ya viene; llama la trompeta,
yo iré con él. Ya más noche no habrá sólo eterna luz de
Dios ¡Cristo muy pronto vendrá! Cristo muy pronto
vendrá, Cristo, ven pronto; ¡Llama la trompeta!
II
Cristo, de su hogar, pronto vendrá; los suyos a llamar al
gozo y paz; llevamos del mundo mal, ven hoy, señor,
pronto, no tardes en volver, Oh, salvador.
263. Oh, Cristo sí viene
3/4
Oh, Cristo sí viene, él sí viene otra vez. En su gloria él
viene pronto hoy o después. Viene, viene otra vez.
264. ¡Oh que si fuera hoy!
6/4
Viene otra vez nuestro salvador, ¡Oh que si fuera hoy!
Para reinar con poder y amor, ¡Oh que si fuera hoy! Él
por su Iglesia viene esta vez, purificada en su sangre de
amor. Del mundo por la redondez, ¡oh que si fuera hoy!
Coro
¡Gloria! ¡Gloria! Gozo sin fin traerá (sin fin traerá)
¡Gloria! ¡Gloria! Al coronarle Rey; (coronarle Rey)
¡Gloria! ¡Gloria! La senda preparad (senda preparad)
¡Gloria! ¡Gloria! Cristo viene otra vez.
II
Terminará la obra de Satán, ¡Ojalá fuera hoy! No más
tristezas aquí verán, ¡Ojalá fuera hoy! Todos los
muertos en Cristo irán arrebatados por su señor;
¿Cuándo estas glorias nos vendrán? ¡Ojala fuera hoy!
III
Fieles y leales nos debe hallar, ¡Si él viniera hoy! Todos
velando con gozo y paz, ¡Si el viniera hoy! Multiplicadas
señales hay, de su venida se ve el fulgor, ya más
cercano el tiempo está, ¡Si el viniera hoy!
265. Seré feliz
4/4
Seré feliz cuando él vendrá y la victoria ganará, no
habrá tristeza en ese día, seré feliz cuando él vendrá
II
Espero el día en que vendrá y ese día añoro ya; vendrá
en gloria, poder y honra, espero el día en que vendrá.
266. Un día
9/4
Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el
mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de
una virgen, nos dio por su vida ejemplo tan fiel
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Coro
Vivo, me amaba; muerto, salvóme; y en el sepulcro mi
mal enterró; resucitado, él es mi justicia; un día él viene,
pues lo prometió.
II
Un día lleváronle al monte calvarió, un día claváronle
sobre una cruz; sufriendo dolores y pena de muerte
expiando el pecado, salvóme Jesús.
III
Un día dejarón su cuerpo en el huerto, un día Jesús de
dolor reposó. Velaban los ángeles sobre el sepulcro de
quien por nosotros su vida entregó.
IV
Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la
piedra quitó; habiendo Jesús a la muerte vencido, a
estar con su padre en gloria ascendió.
V
Un día él viene con voz de arcángel, un día en su gloria
el Señor brillará; ¡Oh, día admirable, en que unido, su
pueblo loores a Cristo por siempre alzará!
267. Yo veré al Rey
4/4
Dios muestra sus misterios tras una nube; el son de la
trompeta avisará. Sorbida en victoria es la muerte; el
Rey Jesús la muerte destruirá.
Coro
Yo veré al rey en su santidad, reluciente en su luz. Le
daré loor por la eternidad, cuando vea a mi Jesús,
aunque el enemigo me embista y lo vil del mundo me
acose, me dará mi Rey la victoria, cuando vea yo al
Rey.
II
La creación a una gime esperando al Rey, los hijos
reales velan el cielo azul. Y juntos se preguntan cuando
volverá; pronunciará el fin con prontitud.
268. Pronto tal vez
4/2
Jesús vendrá, seguro está, con voz de mando clamará;
mientras espero a mi señor, velaré, oraré con fervor.
Coro
Pronto tal vez con mi señor iré, pronto tal vez su rostro
yo veré, pronto tal vez del mal me libraré, Cristo vendrá
y me llevará muy pronto tal vez.
II
Jesús vendrá, cuándo no sé, mas cierto estoy que le
veré, en su mansión yo moraré, en la gloria con él
reinaré.
III
Adoraremos a Jesús, nos redimió en dura cruz; confía
en él, quien es la luz, salvación te dará mi Jesús.
269. Cuando el Señor regrese
4/4
Cuando el señor regrese en su gloria, para llevarnos de
la oscuridad; ¡Qué gozo habrá al verle en su venida y en
resplandor por la eternidad!
II
Cuando me halle en su gloriosa audiencia entre los
mártires de años ha; son vencedores y lavados santos,
con su señor por la eternidad.
III
Cuando se escuche su feliz llamada, hijos triunfantes
sobre el mal vendrán; que su ejemplo sea mi aliento
para vivir por la eternidad.
270. Viene otra vez
6/4
Notas alegres cantad; y con fervor proclamad esta
gloriosa verdad: Cristo muy pronto vendrá.
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Coro
Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal
vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez, día
glorioso será para mí; al mundo viene otra vez.
II
Pena y dolor pasarán, y se regocijarán todos los que en
Cristo están, cuando regrese el señor.
271. Un alba hermosa
6/4
Un alba hermosa llanto no habrá, Dios paz eterna
concederá; toda tristeza su fin tendrá, un alba hermosa
Cristo vendrá.
Coro
Un alba hermosa Cristo Jesús en gloria viene del cielo
azul; viene triunfante al mundo aquí, un alba hermosa
por ti y por mí.
II
Los que han llorado se gozarán, la noche en luz se
transformará; un alba hermosa como él seré y a Cristo
en gloria contemplaré.
III
Un alba hermosa Cristo vendrá, y nuestro lloro enjugará;
¡Oh, qué reunión con Cristo será con los que amamos
en gloria allá!
272. En la gloria celestial
4/4
Pronto nos uniremos con Jesús en la gloria más allá. En
aquella gran mansión de luz nos veremos más allá. Un
canto sin igual, sacrosanto y eternal, con los santos
entonaré; con el señor gozoso viviré, en la gloria
celestial.
273. Cristo viene
3/4
Pudiera bien ser cuando el día amanezca y el sol otra
vez en el cielo aparezca que al mundo ya
resplandeciente de gloria, Jesús por los suyos vendrá.
Coro
¿Cuándo, oh buen salvador, oiremos la grata canción?
“¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Amen. ¡Aleluya!
amen”.
II
También puede ser que, cual orbe de día, flamee la
tarde o la noche sombría en luz eternal, porque al
mundo con gloria, Jesús por los suyos vendrá.
III
Los santos del cielo descienden y cantan con ángeles
mil al señor acompañan, pues ya con poder, majestad y
gran gloria, Jesús por los suyos vendrá.
274. En la mansión do Cristo está
3/4
En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación,
ningún dolor, ningún pesar, que me quebrante el
corazón.
Coro
Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor;
feliz será mi corazón en la presencia del señor.
II
Yo gozo cada día aquí su protección y gran amor, pero
es mejor estar allí en la presencia del señor.
III
Perfecto amor encontraré con el señor en su mansión;
perfecta paz allí tendré, con mi Jesús en comunión.
IV
Entonces, sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con
Cristo estaré por toda la eternidad.
275. Él viene pronto a reinar
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6/8

Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres
con sonora voz; Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor.
Cristo vendrá otra vez.
Coro
Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo
otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto
a reinar.
II
Ved en la tierra, los aires y el mar, grandes señales
cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá,
nuestro glorioso señor.
III
Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y
alegres irán, para encontrar a su Rey subirán. Cristo
vendrá otra vez.
IV
Ven en las nubes, ¡Oh buen salvador! ¡Ven a la tierra te
ruego, señor! ¡Ven, que tu iglesia espera, Jesús! Cristo
vendrá otra vez.
276. La mañana gloriosa
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el
salvador; los creyentes unidos como hermanos,
bienvenidas daremos al señor.
Coro
No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará
su luz, ni tampoco su calor; allí llanto no habrá, ni
tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo
para siempre será consolador.
II
Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al
Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa
fragancia del señor.
III
El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de
valor, y la Iglesia, esposa del Cordero, estarán en los
brazos del señor.
277. El Varón de gran dolor
4/4
El varón de gran dolor es el hijo del señor; vino al
mundo por amor, ¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!
II
Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz; ya mi
cuenta él pagó, ¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!
III
Quiso él por mí morir; puedo hoy por él vivir. Quiero
sólo a él servir, ¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!
IV
Cuando venga nuestro Rey, luego yo su faz veré, y sus
glorias cantaré, ¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!
278. La venida de Cristo
4/4
La venida de Cristo se acerca. Pronto viene su Iglesia a
buscar. No durmamos, estemos alerta; ¡Vigilad, vigilad,
vigilad!
Coro
Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión
celestial. Pronto viene Jesús a la tierra; nos iremos con
él a morar.
II
Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a
morar; no seamos jamás negligentes; ¡Trabajad,
trabajad, trabajad!
III
Arreglemos, estemos a cuentas con Jesús, el Cordero
de Dios. Del que ofende tengamos clemencia;
¡Perdonad, perdonad, perdonad!
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IV
Perdonando, Jesús nos perdona, y nos lleva con él a
reinar. Ganaremos también la coronar; ¡Vigilad,
trabajad, perdonad!
279. Cristo viene, pronto viene
4/4
Cristo viene, pronto viene, ¡Que hermosa reunión!
Amigo, ¿has hallado su amor y salvación?
Coro
Ven, Cristo, ven pronto, y llévanos allá; oh amigo,
cuando venga, ¿Te irás o quedarás?
II
Cuando Cristo fue al cielo, su venida prometió; Oh
siervo, que le amas, has la obra que él te dio.
III
Cuando venga Jesucristo en su gloria y poder, los hijos
redimidos, ¡Van a desaparecer!
280. ¡Que buen día!
A mi Jesús, salvador, quiero ver; viene un día con todo
poder desde las nubes su pueblo a llamar. ¡Oh qué
glorioso a su lado estar!
Coro
¡Qué buen día es hoy, para ir con el señor! ¡Qué gran
día es hoy, para ver al salvador! Subiremos con él a la
gloria celestial, dejaremos aquí esta vida terrenal. ¡Qué
buen día es hoy, si nos viene a buscar! ¡Qué gran día es
hoy, si nos lleva a aquel hogar! Yo no sé cuando será,
pero él no tardará, ¡Oh, qué gran día será para mí!
II
Todo apunta a su pronto venir, Dios prometió y él ha de
cumplir; nadie ni nada le puede impedir, ven, Jesucristo,
mi anhelo es ir.
281. Yo sólo espero ese día
6/8
Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá, yo sólo
espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo
trabajo para mí terminarán; cuando Cristo venga, a su
reino me llevará.
II
Ya no me importa que el mundo me desprecie por
doquier; ya no soy más de este mundo, soy del reino
celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré
de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal.
III
Entonces allí triunfante y victorioso estaré; a mi señor
Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más
tristezas, ni aflicciones para mí; con los redimidos al
cordero alabaré.
282. Gozo la Santa Palabra leer
6/8
Gozo la Santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo
ver; y sobre todo, que el gran redentor, es de los niños
el tierno pastor.
Coro
Con alegría yo cantaré al redentor, tierno pastor, que en
el calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió.
II
Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud y de
niños habló; “Dejad los niños que vengan a mí, para
salvarlos mi sangre vertí”.
III
Si alguien pregunta que cómo lo sé; “Busca a Jesús,
pecador”, le diré; “Por su palabra, que tienes aquí,
aprende y siente que te ama a ti”.
283. ¡A su ley!
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4/4

Cada estrella Dios ha hecho; Él creó la tierra y mar.
Dueño es de toda ciencia, el pasado y lo que habrá. Y
su gran sabiduría es tu guía para ver; es la lámpara,
siempre díafana, para en ti su plana hacer.
Coro
¡A su Ley! (¡A su Ley!) ¡A su Ley! (¡A su Ley!) Sus
promesas son verdad. ¡A su Ley! (¡A su Ley!) si no
hallas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar,
¡A su Ley!
II
No es alguien alejado, quiere ser tu amigo fiel te
escucha atentamente cuando en oración con él.
Siempre anda a tu lado no se apartará jamás, en
debilidad y necesidad, te da fuerza y dulce paz.
284. La Biblia es fiel
4/4
La Biblia es fiel como peña firme desde muchos años
ha; sus páginas son verdad eterna, es la luz que nos
brillará.
Coro
La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda pese
a lo que pasa; yo me planto firme en el fundamento que
la Biblia es.
II
La Biblia es fiel como un monte alto que se da a
conocer; no puedes refutar sus dichos ni hacerlos
envejecer.
III
La Biblia es fiel y será por siempre aunque el mundo
pasará; fue dada por el eterno Padre y es para leer y
amar.
IV
La Biblia es fiel; una espada viva, su autor divino es; por
gracia sola la obedezco, comprobándola cada vez.
285. Bellas palabras de vida
6/8
¡Oh! Cantádmelas otra vez, Bellas palabras de vida;
hallo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabras de vida. Sí,
de luz y vida son sostén y guía.
Coro
¡Qué bellas son, qué bellas con! Bellas palabras de vida,
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.
II
Jesucristo a todos da Bellas palabras de vida; oye su
dulce voz, mortal, bellas palabras de vida. Bondadosa te
salva, y al cielo te llama.
III
Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida; tus
pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sólo Cristo
redime, vida nueva te ofrece.
286. Creo en la Biblia
4/4
Creo en la Biblia, el libro redentor, pues de Jesucristo
muestra el dulce amor; todos mis pecados ya borrados
son; paz y gozo tengo en mi corazón.
Coro
Creo en la Biblia, libro de mi Dios; Música del cielo, para
mí es su voz; muéstrame el camino, y me trae dulce
paz, hallo en la Biblia todo mi solaz.
II
Creo en la Biblia, enséñame a cantar, cantos de victoria,
de su amor sin par; suaves melodías tengo en mi alma
hoy, porque redimido por la sangre estoy.
III
En la Santa Biblia encuentro santidad, dádiva de Cristo,
y su voluntad; todos los que buscan plana salvación,
hallarán en Cristo esta bendición.
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IV
Hoy la Biblia oigamos, mostrando a los demás, el amor
de Cristo, y su inmensa paz; pues la vida nuestra libre
de maldad, honrará el divino libro de verdad.
287. Santa Biblia
4/4
Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí; tú contienes
con verdad la divina voluntad; tú me dices lo que soy,
de quien vine y a quién voy
II
Tú reprendes mi dudar; tú me exhortas sin cesar; eres
faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del
amor del bendito salvador.
III
Eres infalible voz del espíritu de Dios, que vigor al alma
da cuando en aflicción está; tú me enseñas a triunfar de
la muerte y el pecar.
288. Caminando con el buen Señor
4/4
El deseo de mi buen Señor es guardarnos siempre en su
amor. Gozo él nos da y lo mejor, caminando con el buen
señor.
Coro
Andad con el señor sin temor, confiad en su poder y
amor; velad, que pronto viene el señor, mirándole con
lealtad, prestos para hacer su voluntad.
II
Placenteramente me guiará, proveyendo de sin fin
maná, prosperando mi debilidad, caminando con el buen
señor.
III
Es mi salvador, mi Dios, mi Rey; vela cada día por su
grey; con cantar sigamos en su Ley, caminando con el
buen señor.
289. Hazme un forastero
4/4
Hazme un forastero, señor, en la tierra; un forastero
como tú. Quítame los ojos de este mundo, haz que los
fije sólo en Jesús.
Coro
Guíame siempre cual peregrino rumbo al cielo sin
vacilar. Hazme un forastero en esta tierra, hasta que
llegue a mi hogar.
III
Llega a atraerme el tesoro del mundo, llena de dioses mi
corazón. Nada se compara al tesoro del cielo, ver cara a
cara a Cristo en Sión.
290. Alas como águilas
2/2
La carrera está delante, y hay fuerte vendaval; cuando
muchos me rodean faltan fuerzas y moral. Se ha roto
cada sueño, y el valle es abismal; pues, mis ojos pongo
en Cristo, me da fuerza espiritual.
Coro
Alas da, (Alas da) cual águila; fuerzas da reanimándome
a seguir. Alas da (Alas da) cual águila; cuando caigo en
el camino, cada sueño tiene espino, tengo alas del
Señor. Ñor. Tengo alas del señor.
II
Correremos con paciencia, cada peso a despojar; con
los ojos puestos en Jesús, nos guiará, y sin fallar. Ha
corrido antes Cristo, coronado majestad; a sus hijos
llama a seguir, a volar en libertad.
291. ¿Dónde encontraré el camino?
3/4
¿Dónde encontraré el camino que ofrezca gozo y paz?
No hay sentido, ni sonrisa ¿Y quién me alivia mi
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soledad?
Coro
Iba sin Dios, iba en tinieblas; luchaba en perplejidad.
Cristo encontróme, tanto amóme; ya no hay más
vanidad.
II
¿En el más allá hay vida? ¿No hay libertad de dolor? ¿Y
a dónde irá mi senda? ¿La vida es solo un sinsabor?
292. Cristo mi camino guió
4/4
Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré; llegando
al cielo cantaré, “Cristo mi camino guió”.
Coro
Cristo mi camino guió, (el guió) paso a paso me llevó.
(llevó) al final de la jornada, a los ángeles diré: “Cristo
mi camino guió”.
II
Y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro
estoy que ha de probar “Cristo mi camino guió”.
III
Mi senda aquí enderezó; las sombras negras me quitó;
mi corazón él transformo; “Cristo mi camino guió”.
293. Cristo nos hizo libres
4/4
Libertad está atacada, multitudes van perturbadas,
muchos buscan por doquier. No sabiendo qué creer, y
preguntan: ¿Qué es ser libre?
Coro
Libres de la esclavitud, no sujetos a la ley estad pues
muy firmes en la libertad de Jesús el Rey. Id a las
naciones, enseñando la verdad, que Cristo vive y ofrece
a todos libertad.
II
Libertad de Cristo es gratuita, aunque le costó agonía,
fue comprada en la cruz, por el buen señor Jesús, sólo
Cristo puede librarnos.
294. Sin Cristo
4/4
Sin Cristo, sería nada, sin Cristo, sin salvación; sin él yo
sé que iría sin rumbo, como un barco sin timón.
II
Con Cristo, lo puedo todo, con Cristo, no fallaré; con él
yo sé que tengo esperanza, por su gracia viviré.
III
Mi Cristo es suficiente, me afirma con su poder; oh,
Cristo sí es Dios omnisciente, no me dejará caer.
295. Quiero de Cristo más saber
6/8
Quiero de Cristo más saber, más de su amor para
salvar; más de su gracia quiero ver, más del perdón que
puede dar.
Coro
Más, más aprender, más, más alcanzar, más de su
gracia quiero ver, más de su amor para salvar.
II
Quiero de Cristo más saber, más de su santa voluntad,
más de su espíritu tener, más de su tierna y fiel bondad.
III
Más con Jesús yo quiero estar, en una dulce comunión,
quiero su voz aquí escuchar y de ella hacer mi posesión.
IV
Quiero saber que nunca más el tentador ha de triunfar,
quiero saber de aquella paz que el buen Jesús me
puede dar.
296. Yo quiero ser fiel
4/4
A los que son sus hijos dones les da el señor; y lo que él
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me ha dado es para su labor.
Coro
Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en
todo lugar, ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de
Cristo con su lealtad.
II
Vivir por Cristo quiero, gozarme en su amor. Anhelo que
me diga: “Fiel y buen servidor”
III
Si a Jesús servimos, sea en humildad, y si obedecemos,
oiremos su llamar.
297. A Sión caminamos
6/8
Los que aman al señor, eleven su canción, que en
dulces notas de loor. Que en dulces notas de loor,
ascienda a su mansión, ascienda a su mansión.
Coro
A Sión caminamos, nuestra mansión, la gloriosa,
cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión.
II
Que callen los que a Dios, no anhelen conocer, mas
canten todos a una voz, mas canten todos a una voz,
los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey.
III
En Sión disfrutaréis, la gracia del señor, desde hoy
ofrece que tendréis, desde hoy ofreces que tendréis, del
trono en derredor, del trono en derredor.
IV
Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres
de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar,
al más feliz hogar.
298. Cristo Señor
2/2
Cristo Señor, mi Dios y salvador, mi gran anhelo es
servir a ti; Oh, salvador, tanto yo quiero amarte y en tus
pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, señor pastor,
que tú me llenes de tu gran amor.
II
Cristo yo quiero que me limpies tú, y quites todo mi
pecado y mal; tu siervo fiel yo quiero ser, señor, y en tus
manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, señor
pastor, acepta hoy mi vida y mi amor.
299. Me gozo en gratitud
3/4
Señor, ¡qué bueno eres tú! ¡Qué bueno siempre eres tú!
Me gozo en gratitud hacia ti. Has hecho obra grande en
mí, victoria has brindado a mí, me gozo en gratitud
hacia ti.
II
Señor, ¡qué fiel has sido tú! Con qué amor me cuidas tú.
Me gozo en gratitud hacia ti. Tu gracia suficiente es tu
salvación e interés, me gozo en gratitud hacia ti.
III
Señor, ¡qué gran amigo tú! Tu ley es fuerza e ímpetu,
me gozo en gratitud hacia ti. Me colmas de tu bendición,
estás conmigo en comunión, me gozo en gratitud hacia
ti.
300. Al Calvario solo Jesús ascendió
4/4
Al calvario solo Jesús ascendió llevando pesada cruz, y
al morir en ella al mortal dejó un fanal de gloriosa luz.
Coro
La cruz sólo me guiará, (guiará) la cruz sólo me guiará,
(guiará) a mi hogar de paz y eterno amor la cruz sólo
me guiará.
II
En la cruz el alma tan sólo hallará la fuente de
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inspiración; nada grande y digno en el mundo habrá que
en la cruz no halle aprobación.
III
Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcando
está; en mi oscura vida será el fanal y a su luz mi alma
siempre irá.
301. Divino Compañero
3/4
Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al
transitar, tú has disipado toda sombra; ya tengo luz, la
luz divina de tu amor.
Coro
Quédate, señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón
para posar. Hazlo tu morada permanente; acéptalo,
acéptalo, mi salvador.
II
Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el sol
fatigará, si en el mar las olas amenazan tú sobre ellas
majestuoso andarás.
III
La sombra de la noche se aproxima, y en ella el tentador
acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame,
ayúdame hasta llegar.
302. Lugares celestes
3/4
Cual un hijo de ira y perdido, yo andaba en pecado fatal.
Pero Dios, grande en misericordia; me sacó de mi pozo
de mal
Coro
Lugares celestes en gloria, allí Dios me hizo sentar; para
siempre seguro con Cristo, y nadie me puede quitar.
II
Y ahora yo vivo por Cristo, tengo un canto de amor en
mi ser; desde el día que el rescatóme, y sentóme arriba
con él.
303. Nueva vida
2/2
Tú me cambiaste, señor, al dar nueva vida a mi ser.
Pues salvaste a un pecador, con tan sólo a mi corazón
querer. Pues salvaste a un pecador, con tan sólo a mi
corazón querer.
Coro
¡Qué emoción de vivir! ¡Qué dicha de amar! ¡Qué
anhelos de reír! ¡Qué gozo al cantar!
II
Tan sólo Dios es amor, tan sólo Jesús salvación, si
confías en el señor, te dará la eterna redención. Si
confías en el señor, te dará la eterna redención.
304. ¡Oh! Yo quiero andar con Cristo
4/4
¡Oh! Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz,
meditar en su palabra siempre andar de él en pos.
Consagrar a él mi vida cumplir fiel su voluntad; y algún
día con mi Cristo, gozaré la claridad.
Coro
¡Oh sí, yo quiero andar con Cristo! ¡Oh sí, yo quiero vivir
con Cristo! ¡Oh sí, yo quiero morir con Cristo! Quiero
serle un testigo fiel.
II
¡Oh! Yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad; en
la Biblia yo lo leo, y yo sé que es la verdad. Cristo era
santo en todo, el cordero de la cruz; y yo anhelo ser
cristiano, seguidor de mi Jesús.
III
¡Oh! Yo quiero andar con Cristo, de mi senda él es la
luz, dejaré el perverso mundo y cargar aquí mi cruz.
Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación; y es
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mi única esperanza gozar vida eterna en Sión.

amo, Cristo mi salvador.

305. En mi vida gloria te doy
4/4
En mi vida gloria te doy, gloria te doy, en mi vida gloria
te doy, señor.
II
En mi canto gloria te doy, gloria te doy, en mi canto
gloria te doy, señor
III
En tu iglesia gloria te doy, gloria te doy, en tu iglesia
gloria te doy, señor.
306. Adoptado
3/4
Soy adoptado, y mi padre es el Rey; dueño es de todo y
con dueño seré. Anda conmigo en afable amistad, en su
presencia nunca habrá soledad.
Coro
Adoptado, aleluya, cambió mi canción; adoptado,
aleluya, bendita unión. Ya tengo mi familia que me
demuestra amor; ¡Qué dichoso ser hijo de honor!
II
Fui escogido y me ama, lo sé; guarda mis pasos, no me
preocuparé. Soy del linaje de la casa real, es mi familia
de raíz divinal.
307. Satisface Jesucristo
3/4
Desde siempre he deseado, una fuente de beber para
rellenar el hueco insistente en mí ser.
Coro
¡Aleluya! Lo he encontrado, él mi sed la apagó; satisface
Jesucristo, por su sangre me salvó.
III
Sólo paja consumía que rendía endeblez; anhelaba
mejoría mas seguía en mi escasez.
III
Manantial de agua eterno, pan de vida y buen pastor; un
tesoro infinito hallo en mi redentor.
308. La vid y los pámpanos
4/4
Yo soy la vid y mi padre el labrador, vosotros
pámpanos, dice el salvador. Estad en mí (estad en mí) y
yo en ti (y yo en ti) y fruto llevareís; porque sin mí
(porque sin mí) nada podeís (nada podeís) hacer jamás.
Dios nos ha puesto los frutos a llevar que permanezcan
como un testimonio a él.
II
El que estuviere en la vid le limpiará, para que frutos
abunden más y más. Luego pedid (luego pedid) sin
desmayar (sin desmayar) lo que deseas tú; el Dios de
amor (el Dios de amor) que te ama a ti (que te ama a ti)
te lo dirá. Glorificado así mi Padre es en que lleveís
mucho fruto y seáis siempre fiel.
III
Por mis palabras vosotros limpios sois; con el amor de
mi padre amo yo. Dejad mi amor (dejad mi amor)
siempre brillar (siempre brillar) con todo su fulgor; grato
será (grato será) obedecer (obedecer) mi voluntad. Todo
mi gozo en vosotros estará y vuestro gozo con fruto
cumplido será.
309. Oh Cristo mío
3/4
Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvasteme del mal con
gracia sin igual por tu preciosa sangre purísima; ninguna
mancha ya me contamina
Coro
Tanto me amaste que te ofreciste, sacrificándote sobre
una cruz para mi redención con tanto amor; sé que te
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II
Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste
perder el alma; por plena gracia compraste mi salud, y
me impartiste tu santa virtud.
310. Acepta el perdón de Jesús
6/8
Si tú cansado ya estás de pecar, acepta el perdón de
Jesús; si vida nueva quisieres hallar, acepta el perdón
de Jesús;
Coro
No más pecar, ven a él, su amor te muestra en la cruz;
es tiempo no seas infiel, acepta el perdón de Jesús.
II
Si tú no puedes tus luchas calmar, acepta el perdón de
Jesús; si tus anhelos no puedes colmar, acepta el
perdón de Jesús.
III
Si con los santos te quieres unir, acepta el perdón de
Jesús; y si a los cielos aspiras a ir, acepta el perdón de
Jesús.
311. ¿Qué, pues, harás de Cristo?
4/4
¿Qué, púes, harás de Cristo? ¿Tu redentor será? ¿Qué,
pues, harás de Cristo? ¿Del mal te limpiará? Eterno
soberano, él vino a salvar. ¿Qué pues, harás de Cristo?
Te quiere liberar.
II
¿Qué, pues, harás de Cristo? Se hizo por ti maldad.
¿Qué, pues, harás de Cristo? Él te da santidad. Vida
eterna ofrece, de muerte es vencedor. ¿Qué, pues,
harás de Cristo? Suyo fue tu dolor.
III
¿Qué, pues, harás de Cristo? ¿Señor conquistador?
¿Qué, pues, harás de Cristo? Hoy llama con amor.
Síguele al calvario, póstrate en sumisión. ¿Qué pues,
harás de Cristo? Pídele ya perdón.
312. ¡Cuán tiernamente Jesús nos llama! 6/8
Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama con insistente
bondad, toca a las puertas del alma y espera con
amorosa ansiedad
Coro
“Venid, (venid) a mí, (a mí) los que cansados estéis”.
Dulce descanso Jesús nos ofrece; hoy aceptarlo debéis.
II
¿Cómo debemos oír que nos llama y no atender a su
voz? ¿Cómo escuchar que nos llama a seguirlo y nunca
de él ir en pos?
III
Rápido el tiempo oportuno se pasa para servir al señor,
y a nuestra puerta llamando la muerte vamos a ver con
pavor.
IV
Nunca olvidéis que su amor admirable él sin medida nos
da, y aunque pecamos y somos ingratos, siempre
llamando él está.
313. Abre mis ojos
3/4
Abre mis ojos, quiero ver a Cristo; sentir su presencia,
decir que le amo; abre mi oído; ayúdame a oírte; abre
mis ojos, quiero ver a Cristo.
314. Con voz benigna
6/8
Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro
amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás,
pecador?
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Coro
Hoy te convida, hoy te convida; voz bendecida, benigna
convídate hoy.
II
A los cansados convida Jesús, con compasión mira el
dolor; tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el señor.
III
Siempre aguardando contempla a Jesús: ¡tanto esperar!
¡con tanto amor! Hasta sus plantas ven, mísero, y trae
tu tentación, tu dolor.
315. Escucha, pobre pecador
4/4
Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón; te invita
hoy tu redentor, en él hay salvación.
Coro
Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emanuel; y la vida,
vida eterna, hallarás en él.
II
Por redimirte el salvador, su sangre derramó; y en la
cruz, con cruel dolor, tu redención obró.
III
Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás, irás a la
mansión de luz, descanso hallarás.
IV
Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal; así la
paz de Dios tendrás, y gloria inmortal.
316. Hay lugar en la cruz
6/8
La cruz en que Cristo murió es refugio de paz y de
amor, es manantial de gracia eternal, profundo y
sublime que limpia del mal.
Coro
Lugar hallarás allí, lugar hallarás allí; millones habrá,
mas hay un lugar; en la cruz hallarás lugar.
II
Aunque haya millones allí que lavó su raudal carmesí, el
salvador ofrece perdón a todo el que quiera gozar
salvación.
III
La mano de mi redentor, no se acorta ni pierde valor, en
tentación o dura aflicción, su sangre bendita promete
perdón.
317. Tal como soy
3/4
Tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu
amor, ya que me llamas, acudí; cordero de Dios, heme
aquí.
II
Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal
tenaz, conflicto grande siento en mí; cordero de Dios,
heme aquí.
III
Tal como soy, me acogerás; perdón, alivio me darás,
pues ti promesa ya creí; cordero de Dios, heme aquí.
IV
Tal como soy, tu compasión vencido ha toda oposición;
ya pertenezco sólo a ti; cordero de Dios, heme aquí.
318. Cristo está esperando
3/4
Jesús a tu puerta tocando está, quiere a tu alma entrar;
te ofrece perdón y amor sin igual no le hagas más
esperar.
Coro
¡Oh, cuánto tiempo ha esperado el señor, y aún
esperándote está! Él quiere entrar hoy en tu corazón, no
le hagas más esperar.
II
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Si tú hoy quisieras dejarle entrar, paz y reposo tendrás;
recíbele pronto, no te pesará, él esperándote está.
319. Pecador, Jesús te llama
4/4
Pecador, Jesús te llama ¡Cuanto le haces esperar! ¿Por
qué ingrato así rechazas quien te vino a rescatar?
Coro
¡Deja entrar al Rey de gloria! Ábrele tu corazón;
¡cuéntale tu triste historia! En sus labios hay perdón.
II
¿Para el mundo tus desvelos, guardas siempre,
pecador? ¿Nada para el Rey del cielo quien murió, tu
redentor?
III
Cristo llama, hoy te llama y no siempre ha de llamar;
date prisa, que mañana no habrá tal vez lugar.
320. Tal como soy, esclavo del mal
6/4
Tal como soy, esclavo del mal, heme a tus pies, mi
salvador; sólo tú puedes dar libertad; ¡Heme a tus pies,
señor! Triste y enferma mi alama hallará salud perfecta,
gozo eternal, y del pecado me librarás. ¡Heme a tus
pies, señor!
II
He fracasado, perdido estoy; heme a tus pies, mi
salvador, hallo en tu cruz ganancia mejor; ¡Heme a tus
pies, Señor! A mis dolores bálsamo das. Calmas de mi
alma la tempestad y un nuevo canto podré entonar.
¡Heme a tus pies, señor!
III
Mira abatida ya mi altivez, heme a tus pies, mi salvador,
tu voluntad ya la mía es; ¡Heme a tus pies, señor! Ya no
vivir podré para mí, pues a ti sólo debo servir; seré tu
siervo fiel hasta el fin. ¡Heme a tus pies, señor!
IV
Tú mis temores cambias en paz; heme a tus pies, mi
salvador; muerte y sepulcro no temo más; ¡Heme a tus
pies, señor! Perdido andaba; tú, mi pastor, me
rescataste, tu oveja soy, y hoy en tu mano seguro estoy.
¡Heme a tus pies, señor!
321. Hoy volviendo estoy
4/4
Muy lejos yo vagué de Dios, hoy volviendo estoy; he
oído al fin su dulce voz, hoy volviendo estoy.
Coro
A mi hogar sin tardar hoy volviendo estoy. ¡Oh
recíbeme, señor! Hoy volviendo estoy.
II
¡Oh cuánto desprecié su amor! Hoy volviendo estoy;
arrepentido estoy, señor, hoy volviendo estoy.
III
Estoy cansado de vagar, hoy volviendo estoy; ya quiero
en el señor confiar, hoy volviendo estoy.
IV
Tan sólo hay esperanza en ti, hoy volviendo estoy;
moriste, salvador, por mí, hoy volviendo estoy.
322. Pecador, ven a Cristo Jesús
4/4
Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás,
que si tú le quisieres tener al divino señor hallarás.
Coro
Ven a él, (pecador) ven a él (pecador) que te espera tu
buen salvador; (salvador) ven a él (pecador) ven a él,
(pecador) que te espera tu buen salvador.
II
Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies
compasión, tierno padre en Jesús hallarás, y tendrás en

164

sus brazos perdón.
III
Si en pecado te sientes morir, él será tu doctor celestial;
y hallarás en su sangre también medicina que cure tu
mal.
IV
Ovejuela que huyó del redil, ¡he aquí tu benigno señor!
Y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante
pastor.
323. A lo mejor no llame más
4/4
La voz de Dios un día callará, y su llamar por ti acabará;
acepta sin tardar su voluntad, a lo mejor no llame más.
II
Te llama hoy con tierno corazón, te salvará de eterna
perdición; acepta sin tardar su gran perdón, a lo mejor
no llame más.
III
Si tú rehúsas su llamar final, irás a tu destino eternal; sin
esperanza irás a lo infernal, te llama hoy, ¿no
escucharás?
324. A Jesucristo ven sin tardar
4/4
A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy él
está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo: “Ven”
Coro
¡Oh, cuán grata nuestra reunión cuando allá, señor, en
tu mansión contigo estemos en comunión gozando
eterno bien!
II
Piensa que él solo puede colmar tu triste pecho de gozo
y paz; y por que anhela tu bienestar, vuelve a decirte:
“ven”.
III
Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te
da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven
325. Jesucristo de convida
3/2
Jesucristo desde el cielo, con benigna voz de amor, a su
lado te convida, desdichado pecador.
II
No rechaces su llamada, abre ya tu corazón; él te ofrece
paz, consuelo y perfecta salvación.
III
Cristo te ama con ternura, en la cruz lo demostró, pues
allí por tu pecado pura sangre derramó.
IV
Con afán Jesús te busca cual amante y fiel pastor,
mientras vagas extraviado por la senda del error.
V
¡Oh! Acude sin demora a tu salvador y Dios; él te brinda
paz y gozo, no resistas más su voz.
326. Cristo, a ti acudo
4/4
Cristo, a ti acudo para reposar; pido tu clemencia para
triunfar.
II
Tu misericordia falta en mi ser; quita mis pecados por tu
gran poder.
III
Cristo, a ti acudo por tu gran bondad; pido que perdones
toda mi maldad.
327. Ven amigo a Jesús
6/8
Ven amigo a Jesús, pues él murió por ti; recibirás la luz,
que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte
perdón; abre tu corazón y dulce paz tendrás.
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Coro
Día fatal vendrá cuando no habrá lugar la puerta se abre
hoy, y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues
despreciaste hoy; acepta, pecador, la salvación de Dios.
II
Las manos del señor se abren hoy para ti; ven y confía
en él, y serás muy feliz tus cuitas pon en Dios, pues él
las llevará; quitará tu pesar por su consolación.
328. No me pases, no me olvides
4/4
No me pases, no me olvides, tierno salvador; muchos
gozan tus mercedes, oye mi clamor.
Coro
Cristo, Cristo, oye tú mi voz salvador, tu gracia dame,
oye mi clamor.
II
Ante el trono de tu gracia hallo dulce paz, nada aquí mi
alma sacia; tú eres mi solaz.
III
Sólo fío en tus bondades, guíame en tu luz; y mi alma
no deseches; sálvame, Jesús.
IV
Fuente viva de consuelo tú eres para mí; ¿A quien
tengo en este suelo sino sólo a ti?
329. Confío en Jesús
4/4
Confío en Jesús, el que por mí murió, y que por mis
pecados en la cruz pagó.
Coro
Por mí (por mí) murió, (murió, por mí él vive, vive hoy) y
vive hoy; por toda la eternidad loor le doy.
II
No hay mérito en mí, indigno pecador; mi única
esperanza es el salvador.
III
Jesús en gloria está; por mí aboga allí; sus manos
traspasadas muestra él por mí.
IV
Su gracia me mostró; la gozo hoy por fe; y en su obra en
la cruz descansaré.
330. Los ángeles cantando están
6/8
Errante yo era, tan contumaz, muy lejos de Dios, sin
rumbo, sin paz. Mas Cristo clamó: “Ven conmigo en
pos”; los ángeles cantando están. Me dio vida nueva, mi
mal perdonó; mi vida entera por dentro cambió. Jesús
es mi amigo y buen salvador. Los ángeles cantando
están.
Coro
Los ángeles cantando están, diez mil gran aleluyas
darán en bella canción de adoración; los ángeles
cantando están (cantando están).
II
La lucha es grande y sin parar; Satán quiere verme en el
pecar. Mas Dios me llamó y mi ser transformó; los
ángeles cantando están. Si oyes su voz, mira a quien es
la luz, y sin vacilar da tu vida a Jesús. Perdió Satanás al
ir Cristo a la cruz. Los ángeles cantando están.
331. Renacido estoy
4/4
Muerte me envolvía, se iba ya la luz, paga recibía,
perdía la salud. Luego desde lejos, Cristo me llamó:
“Ven a mí ahora, obré tu salvación”
Coro
Ya renacido estoy, por la cruz de Jesús. Renacido estoy
de la noche a su luz. Yo era hijo de maldad, mas ya vivo
su verdad, a mi Dios gloria doy, renacido estoy.
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II
En las sombras negras, sin saber por qué oí la voz de
Cristo: “Acéptame por fe”. Vi que de su lado sangre
derramó, al clamar a Cristo, su amor me envolvió.

III
Vida puedes obtener, ¡Aleluya! Que tu señor te quiere
dar; si tan sólo quieres ver, ¡Aleluya! Por fe a quien
podrá salvar.

332. Fue sentado a los pies de Cristo
4/4
Fue sentado a los pies de Cristo, ¡Oh qué día tan feliz!
Que encontré la paz que buscaba y el perdón de él
recibí.
Coro
Te diré la antigua historia de su gracia dulce para mí, y
hoy le doy a él toda la gloria por su amor tan grande así
II
Fue sentado a los pies de Cristo que descanso hallé con
él, y su luz fue como un nuevo día, bendición él diome
fiel.
III
Fue sentado a los pies de Cristo mi pecado confesé;
canceló mis negras transgresiones y salvóme por la fe.

336. Todo aquel que oye
4/4
Todo aquel que oye, vaya a proclamar: salvación de
gracia lléguese aceptar, al perdido mundo débese
anunciar, id al salvador Jesús.
Coro
Todo aquel que cree debe procurar estas buenas
nuevas siempre predicar: que Jesús de balde quiere
perdonar; id al salvador Jesús.
II
Todo aquel que quiere vaya sin tardar; franca está la
puerta y podéis entrar; Cristo es el camino al celestial
hogar; id al salvador Jesús.
III
Firme es la promesa, oye pecador; ¿Quieres tú la vida?
Mira el salvador; él a todos llama con divino amor; id al
salvador Jesús.

333. Dios descendió
6/8
Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par;
cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvar me el
señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz
me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la
noche en día a cambió.
Coro
Dios descendió, de gloria me llenó, (me llenó) cuando
Jesús por gracia me salvó; (me salvó) fui ciego, me hizo
ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me
llenó. (me llenó)
II
Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios.
Justificado por Cristo el señor, gozo la gran redención.
Bendito sea mi padre y Dios, que cuando vine con fe, fui
adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré.
334. Un nombre nuevo en la gloria
4/4
Una vez perdido vivía yo lejos y vagante en error; mas
la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor.
Coro
Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, (mío es) sí,
mío es; (mío es) y los ángeles cantan la historia: “Salvo
es el pecador”. (pecador) oh hay un nombre nuevo en la
gloria, mío es, (mío es) sí, mío es; (mío es) todos mis
pecados ya son perdonados ¡Gloria al señor!
II
En la Biblia dice, que salvo soy; por la gracia me
redimió; ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde
que me rescató.
III
Cantos de alegría elevo hoy a mi rey y buen salvador;
es por que mis dones a Cristo doy, que me use por su
amor.
335. Ve y vivirás
4/4
Un mensaje del señor, ¡Aleluya! Mensaje de profunda
paz; es de Dios el santo amor, ¡Aleluya! Ve tan sólo a
Cristo vivirás.
Coro
Ven a Cristo y vivirás, (con él) ven a Cristo y vivirás, es
de Dios el santo amor, ¡Aleluya! Ve tan sólo a Cristo y
vivirás.
II
El mensaje del amor, ¡Aleluya! Infundirá la fe en ti; que
Jesús mi salvador, ¡Aleluya! Dio por ti su sangre
carmesí.
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337. Hay un camino
4/4
Hay un camino de perdón de males; hay un camino
preparado ya; hay un camino para ir al cielo; es
Jesucristo, vida y verdad.
Coro
Oh, mira a él, por su poder hay salvación; oh, mira a él,
su sangre derramó. Oh, mira a él, su quebrantado
corazón; y tú sabrás lo mucho que te amó.
II
Hay un amor que todo sobrepasa; hay un amor de claro
resplandor; hay un amor más rico que el oro; amor de
Dios, del puro amador.
III
Hay un lugar provisto por mi Cristo; hay un lugar
perfecto, sin maldad; hay un lugar por siempre con los
santos; está en el cielo por la eternidad.
338. Dime la antigua historia
4/4
Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y
de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímela con llaneza
propia de la niñez, por que es mi mente endeble y
anhelo sencillez.
Coro
Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame
de la gloria de Cristo y de su amor.
II
Dime esa grata historia con lentitud, y así conoceré la
obra que Cristo hizo por mí. Dímela con frecuencia,
pues soy dado a olvidar, y el matinal rocío suele el sol
disipar.
III
Dime tan dulce historia con tono, claro y fiel; murió
Jesús, y salvo yo quiero ser por él. Dime esa historia
siempre, si en tiempo de aflicción deseas a mi alma
traer consolación.
339. Gran salvación es
4/4
Gran salvación es que Dios ha dado, gran salvación es,
Jesús murió. No lo descuides, en él confíes, gran
salvación es que Dios obró.
II
Gran salvación es que Dios ha dado, a los salvados, él
nos libró. La cruz de Cristo lo ha provisto, gran salvación
es que Dios obró.
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340. Soy la triste oveja
2/2
Soy la triste oveja que dejó al pastor; yo andaba perdido
cuando él me encontró. Con un silbo suave luego me
llamó, y en sus brazos al dulce hogar me llevó las
noventa y nueve dejó en el redil, y se fue al desierto a
buscarme a mí. Con afán inmenso luego me llamó, y
hallóme gimiendo de acerbo dolor. Se sentó a mi lado y
al verme lloró.
II
Ven, mi triste oveja, escucha mi voz. No me
desconozcas, soy el buen pastor. Vamos al rebaño do
reina la paz; allí donde mora el Rey celestial. Si por la
fatiga no puedes andar, ven, pues en mis brazos te
puedo llevar. Ven mi triste oveja, vamos al redil que
muy tiernos pastos tendré para ti. Conmigo por siempre
tú vas a vivir.
341. ¿Has hallado en Cristo
4/4
¿Has hallado en Cristo tu buen salvador? ¿Eres salvo
por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el
redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús?
Coro
Lávame, (lávame) lávame, (lávame) en tu sangre,
cordero de Dios. (Sí, de Dios) y con alma limpia me
presentaré ante tu tribunal de luz.
II
¿Vives siempre al lado de tu salvador? ¿Eres salvo por
la sangre de Jesús? ¿Del pecado eres siempre
vencedor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús?
III
¿Cuándo él viniere, te encontrarás ya lavado en la
sangre de Jesús? ¿Para su venida preparado estás, ya
lavado en la sangre de Jesús?
IV
Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre
de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude
a la sangre de Jesús.
342. Por siempre cantaré de Cristo
3/4
Por siempre cantaré de Cristo el tema de mi canto es su
amor. Abunda en melodía y armonía el refrán, es Cristo
mi canción de loor.
II
Le alabaré su amor tan grande, le glorificaré al Señor.
Le adoraré, le temeré y exaltaré sin fin, es Cristo mi
canción de loor.
343. Toma de la fuente de agua viva
4/4
Vagué sediento en el pecado abrumador, y nada a mi
alma dio satisfacción; más cuando fui a la cruz de Cristo
el salvador, agua abundante halló mi corazón.
Coro
Toma de la fuente de agua viva, fuente eternal (fuente
eternal), agua del raudal (agua del raudal); toma de la
fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial.
II
¡Oh cuán dulce raudal de Dios brotando está! Felicidad
y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida
irá; por eso ¡Aleluya! Canto yo.
III
Oh pecador ¿por qué a Jesús no vienes hoy y así su
agua de vida aceptar? Él dice: “Fuente de agua eterna y
libre soy; la sed de tu alma puedo aplacar”
344. El ciego Bartimeo
4/4
Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a
Jericó; lo salió a recibir; le gritaba: “¡Señor, ten piedad tú
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de mí! Porque ciego estoy yo y no puedo vivir”. Cristo
lke preguntó: “¿Qué podré por ti hacer?” y con fe
respondió: “Haz que yo pueda ver”.
II
Al salir de allí daba gracias a Dios porque sano quedó,
Cristo hízolo ver. El señor le mostró su amor y poder,
cuando al ciego sanó permitiéndole ver él sacólo
también de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo
allí en la cruz.
III
Este mismo Jesús póderoso de ayer, es el mismo que
hoy te dará su poder; como escrito ya está, todo puede
el señor, como ayer, también hoy y por la eternidad.
345. Él su vida dio por mí
4/4
Él su vida dio por mí; él su vida dio por mí. Pues así con
toda sinceridad me rindo a Jesucristo; él su vida dio por
mi.
346. Jesús me incluye a mí
6/8
Salvo y feliz por Jesús ya soy, y por mi senda cantando
voy; sí soy feliz, pues seguro estoy, que Jesús me
incluye a mí.
Coro
Jesús me incluye a mí, oh sí, me incluye a mí, en su
tierno llamamiento él me incluye a mí. Jesús me incluye
a mí, oh sí, me incluye a mí, en su tierno llamamiento él
me incluye a mí.
II
Gozo al leer: “El que tenga sed, venga a la fuente de
vida y bien”. ¡Gozo inefable! Muy bien lo sé que Jesús
me incluye a mí.
III
Alma infeliz, ven y encontrarás dicha indecible, consuelo
y paz; ven sin tardar y saber podrás que Jesús incluye a
ti.
347. Todo lo pagó
3/4
Yo acudo a ti, Jesús, sin fuerzas ni virtud; en la sangre
de tu cruz hallo toda plenitud.
Coro
Cristo me salvó, todo lo pagó; en pecado me encontró,
su sangre me limpió.
II
Del poder mortal del mal me escondo en ti, Jesús; me
sumerjo en el raudal que procede de tu cruz.
III
Cuando en celestial fulgor en su presencia esté, cantaré
su gran amor: el cordero digno es.
IV
Y por siempre brotará de labios la canción: “El cordero
digno es”, pues obró mi redención.
348. Mi corazón, oh examina hoy
6/4
Mi corazón, oh examina hoy; mis pensamientos prueba,
oh señor. Ve si en mí perversidades hay; por sendas
rectas guíame por tu amor.
II
Límpiame, Dios, de toda mi maldad; aviva hoy mi
errante corazón. Quiero andar contigo en santidad; llena
mi vida de tu bendición.
349. Dame este monte
4/4
Dame este monte, dame este monte; donde habrá
gigantes mil, una tierra tan hostil. Dame este monte,
sólo este monte; lo conquistaré en el nombre del señor.
II
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Pues, dame un reto, sí, dame un reto; Dios me ayudará
a luchar, la victoria a ganar. Pues, dame un reto,
inmenso reto, lo conquistaré en el nombre del señor.
350. Un vil pecador
3/4
Del señor yo andaba muy lejos, el más vil y hostil
malhechor, el perdón que obró Jesucristo, ¿Valdría por
tal pecador? ¿Valdría por tal pecador? ¿Valdría por tal
pecador? El perdón que obró Jesucristo, ¿Valdría por tal
pecador?
II
Por la sombra a solas vagaba, cuando al fin fui al pie de
la cruz, y hallé el perdón que alcanza al ser que confía
en Jesús. Al ser que confía en Jesús, al ser que confía
en Jesús; y hallé el perdón que alcanza al ser que confía
en Jesús.
III
Y ahora soy otro por Cristo, mío es su perdón salvador;
su poder y amor nunca faltan al vil y hostil malhechor. Al
vil y hostil malhechor, al vil y hostil malhechor; su poder
y amor nunca faltan al vil y hostil malhechor.
351. Vida nueva tengo en ti
3/4
Vida nueva tengo en ti, pues moriste tú por mí: mi pecar
limpiaste allí, mi bendito Cristo.
II
A tus plantas quiero estar, hazme Cristo allí quedar; más
de ti me has de mostrar, mi bendito Cristo.
III
Dame gracia y poder, cerca tú me has de tener; tus
deseos quiero hacer, mi bendito Cristo.
IV
Oíste, Cristo, mi oración, viste tú mi condición; dísteme
tu bendición, mi bendito Cristo.
352. Yo escucho, buen Jesús
3/4
Yo escucho, buen Jesús tu dulce voz de amor, que
desde el árbol de la cruz, invita al pecador. Yo soy
pecador, nada hay bueno en mí; ser objeto de tu amor
deseo y vengo a ti.
II
Tú ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto
inunda el corazón que acude a tu piedad. Yo soy
pecador, ten de mí piedad. Dame llanto de dolor, y borra
mi maldad.
III
Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre
gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, señor, sólo
espero en ti; dame tu infinito amor, pues basta para mí.
353. Confesión
6/8
Suplico en mi necesidad con esta confesión: tu sangre
quite mi maldad y toda transgresión.
Coro
Límpiame, señor; haz de mi interior vaso de honor, oh
límpiame, señor.
II
Avergonzado acudo a ti con llanto pediré; tu sangre
sane el mal en mí, señor, perdóname.
III
Señor de gracia, ayúdame con esta confesión; penetre
en mí tu santa ley y da tu bendición.
IV
La Biblia es mi fe y verdad, sus dichos puros son;
recíbeme con tu bondad y tu gran salvación.
V
Que vuelva el gozo a mi ser, susténtame, señor; que
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necesito tu poder, sé tu mi ayudador.
354. Más blanco que la nieve
3/4
Yo quiero ser limpio, bendito Jesús; deseo por siempre
andar en tu luz; tan sólo en tu sangre limpieza tendré,
lavado y más blanco que nieve seré.
Coro
Más blanco que la nieve seré; lavado en tu sangre y
limpio por fe.
II
Que en mi alma no pueda lo impuro quedar, mis
manchas tu sangre las puede quitar. Los ídolos todos los
desecharé. Lavado y más blanco que nieve seré.
III
Tú, Cristo, me ayudas mi ofrenda a dar con fe y
humildad en tu santo altar. Te entrego mi vida y así por
la fe lavado y más blanco que nieve seré.
IV
Por esta pureza doy gracias a ti, pues santificado por tu
gracia fui; limpieza tu sangre me trajo, yo sé; lavado y
más blanco que nieve quedé.
355. Años mi alma en vanidad vivió
4/4
Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por
mí sufrió, o que en el calvario sucumbió el salvador.
Coro
Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz
me dio, del pecado allí me libertó el salvador.
II
Por la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebranté;
mi alma entonces contempló con fe al salvador.
III
Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo
como a Rey, por los siglos siempre cantaré al salvador.
IV
En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre
revistió cuando por nosotros se entregó el salvador.
356. Mi culpa él llevó
4/4
Cansado y triste vine al salvador; mi culpa él llevó, mi
culpa él llevó; eterna dicha hallé en su amor; mi culpa él
llevó.
Coro
Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó; alegre siempre
cantaré. Al señor gozo alabaré, por que él me salvó. (tu
culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón; y
dirás feliz en tu canción: “Mi culpa él llevó”)
II
Borrados todos mis pecados son; mi culpa él llevó, mi
culpa él llevó; a él feliz elevo mi canción; mi culpa él
llevó.
III
Ya vivo libre de condenación; mi culpa él llevó, mi culpa
él llevó; su dulce paz tengo en mi corazón; mi culpa él
llevó.
IV
Si viene hoy a Cristo, pecador, tu culpa llevará, tu culpa
llevará; perdón tendrás si acudes al señor; mi culpa
llevará.
357. ¿Para qué pecar?
4/4
¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz?
¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús?
¿Para qué pecar si el infierno sólo espera al pecador?
Coro
¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar
contra Dios?
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II
Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal,
pues Jesús prepara a sus santos una patria eternal. Una
patria hermosa en los cielos, donde inmundo entrará.
358. Perdóname
3/4
Llegué al señor con gran necesidad; pobre, sin rumbo,
sin tranquilidad. El mal me vencía, mi ser le buscó;
¿Puedes limpiarme, quitando el “yo”?
Coro
Perdóname mi maldad, oh padre, renueva mi ser infeliz.
Devuélveme hoy tu bendición y gozo, se vea Cristo en
mí.
II
Clamé al señor que me diera perdón, todo el mal de mi
ser me limpió; la negra esclavitud se me rompió, ya sólo
quiero seguirte en pos.
359. Daniel
4/4
Daniel, Daniel, firme en el señor; yo seré un Daniel, un
fiable servidor.
II
Daniel, Daniel, hombre bienhechor, yo seré un Daniel en
pruebas y honor.
III
Daniel, Daniel, puro, fuerte y fiel; yo seré un Daniel,
sirviendo como él.
360. Tuyo soy, Jesús
4/4
Tuyo soy, Jesús, ya escuche la voz de tu amor
hablándole aquí; mas anhelo en alas de fe subir y más
cerca estar de ti.
Coro
Aun más cerca, cerca de tu cruz llévame, ¡Oh, salvador!
Aun más cerca, cerca, cerca de tu cruz llévame ¡oh,
buen pastor!
II
A seguirte a ti, me consagro hoy, constreñido por tu
amor; y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi
señor.
III
¡Oh! Cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar,
y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar.
IV
De tu grande amor no comprenderé cuál es la
profundidad hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa
eternidad.
361. Haz lo que quieras
9/4
Haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el
barro soy; dócil y humilde anhelo ser; cúmplase siempre
en mí tu querer.
II
Haz lo que quieras de mí, señor, mírame y prueba mi
corazón; lávame y quita toda maldad para que tuyo sea
en verdad.
III
Haz lo que quieras de mí, señor, cura mis llagas y mi
dolor, tuyo es, oh Cristo, todo poder; tu mano extiende y
sana mi ser
IV
Haz lo que quieras de mí, señor, del paracleto dame la
unción, dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a
Cristo pueda en mí ver.
362. Háblame en la calma
4/4
Háblame en la calma, háblame a mí, haz que te
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escuche, que medite en ti. Busco tu presencia, busco tu
sanción, háblame en la calma cuando en oración.
II
Calma las tormentas, echa el temor; quita cada queja,
lágrima y rencor. Haz que sea sabio, dame dirección,
necesito oírte cuando en oración.
III
Haz que en ti confíe y en tu voluntad, lléname, oh padre,
de tu santidad. Dame más confianza y una fe mayor,
guárdame por siempre en tu paz, señor.
363. Todo mi ser
4/4
Todo mi ser te ofrezco, toda mi afección, toda mi voz te
brindo, toda mi devoción; (por siempre) nada más puedo
darte, pero en sumisión te consagro la vida que tú me
diste, toma mi corazón.
II
Todo mi tiempo es tuyo y mi fidelidad, que cada hora
cuente por la eternidad; (oh Cristo) almas perdidas
mueren en negra oscuridad. Haz que pueda llevarles las
buenas nuevas de tu inmensa bondad.
III
Toda mi vida es tuya, tenla, mi salvador; nada de ti
escondo, mereces lo mejor; (por siempre) tú fuiste
quebrantado por este pecador, haz conmigo tu voluntad,
te pido, mi bendito señor.
364. Vivo por Cristo
4/4
Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte,
poder y valor; grande es el gozo que tengo por él, es de
mi senda Jesús guía fiel.
Coro
¡Oh salvador bendito! Me doy tan sólo a ti, porque tú en
el calvario te diste allí por mí; no tengo más maestro, yo
fiel te serviré, a ti me doy, pues tuyo soy de mi alma
eterno Rey.
II
Vivo por Cristo, murió pues por mí; siempre servirle yo
quisiera aquí; porque me ha dado tal prueba de amor
quiero rendirme por siempre al señor.
III
Vivo por Cristo doquiera que esté, ya por su ayuda sus
obras haré; pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues
veo en ellas la cruz del señor.
IV
Vivo sirviendo, siguiendo al señor; quiero imitar a mi
buen salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y
es mi deseo ser constante y fiel.
365. Sentir más grande amor
4/4
Sentir más grande amor por ti, señor, mi anhelo es, mi
oración que elevo hoy, dame esta bendición: sentir por
ti, señor, más grande amor, más grande amor.
II
Busqué mundana paz y vil placer; no quiero hoy nada
más que tuyo ser. ¡Oh qué felicidad, sentir por ti, señor,
creciente amor, creciente amor!
III
Que venga la aflicción. Dolor también; tus mensajeros
son para mi bien, a ti me acercarán, y así sentirme
harán mi amor crecer, mi amor crecer.
IV
Tu nombre al expirar invocaré, ¡contigo iré a morar! ¡Tu
faz veré! Y por la eternidad pensando en tu bondad,
más te amaré, más te amaré.
366. Mi anhelo eres tú
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3/4

Que mi espíritu, padre, te busque de veras; y tu
presencia me llene sin más. Que mi enfoque esté en
amarte; limpia mi ser, haz que vea tu faz.
Coro
Mi anhelo eres tú, señor, pon en mí tu fervor y más sed
de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mí pon: no para
hacer, sino amarte con fiel corazón.
II
Padre, llena mi alma y hazme un siervo, que mi amor
me motive a seguir; haz que te siga sumiso y puro, mi
gozo sé y mi gloria en vivir.
367. Mi vida es tuya
4/4
Oh Cristo, te doy mi todo a ti; oh Cristo, dependo yo de
ti. Mi padre te ruego hoy; recibe esto que te doy. Oh
Cristo, te doy mi ser; en ti quiero permanecer.
II
Oh Cristo, te necesito más; oh Cristo, tú sólo traes paz.
Mi padre, me inclino a ti; ten todo, te lo doy a ti. Oh
Cristo, mi corazón y manos, padre, tuyos son.
III
Oh Cristo, mi pobre frágil ser es poco, mas quiero
obedecer. Mi padre y salvador, acepta toda mi labor. Oh
Cristo, de ti yo soy; el trono de mi ser te doy.
368. ¡Oh Dios, sé mi visión!
3/4
Oh Dios, de mi alma sé tu mi visión, nada te aparte de
mi corazón; noche y día pienso yo en ti, y tu presencia
es luz para mí.
II
Sabiduría sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda
correr; como tu hijo tenme, señor, siempre morando en
un mismo amor.
III
Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi
dicha sin fin; del alma amparo, mi torreón; a las alturas
condúceme, oh Dios.
IV
Riquezas vanas no anhelo, señor, ni el hueco halago de
la adulación; tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de
los cielos, tesoro mejor.
369. Jesús, yo he prometido
4/4
Jesús, yo he prometido servirte con amor; concédeme tu
gracia, mi amigo salvador. No temeré la lucha, si tú a mi
lado estás, ni perderé el camino, si tú guiando vas.
II
El mundo está muy cerca y abunda tentación; cuán
suave es el engaño y es necia la pasión: ven tú, Jesús,
más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía
de toda iniquidad.
III
Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz,
concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz: anímame
si dudo; inspírame también: repréndeme, si temo en
todo hacer el bien.
IV
Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo
tus pisadas que al cielo llegará. Sostenme en el camino,
y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo
y salvador.
370. Salvador mío, como tú eres
9/8
Salvador mío, como tú eres puro y santo quiero vivir;
dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero
seguir.
Coro
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Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu
poder. Ven en tu gloria, padre bendito, tu semejanza
quiero tener.
II
Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a
perdonar; quiero en mi vida ser compasivo, fiel
proclamando tu voluntad.
III
Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso,
siempre leal; mi ser entero gloria te rinde, busca
anhelante tu santidad.
IV
Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar,
que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas
usar.
371. Oh señor, heme aquí
4/4
Doy mi vida a ti, señor; tuyo soy por fe; tu deseo quiero
hacer, siempre y donde esté.
Coro
Oh señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo
fiel; oh señor, heme aquí.
II
Mío es tu querer, señor, sé mi fiel guiador; no tendré por
qué temer con tu gran valor.
III
Haz que vea la mies, señor, en mi alrededor; lléname
con tu poder y tu eterno amor.
372. Himno de consagración
4/4
Ten, señor, mi ser te doy, te consagro lo que soy; mis
momentos tuyos son junto con mi adoración. Sea toda
mi labor impulsada por tu amor, que mi forma de andar
sea hermosa y ejemplar.
II
Usa mi canción y voz para exaltar a Dios; que mis labios
y cantar dente gracias sin cesar. Ten mis bienes, oh
señor, por tu gloria y loor; obra en mí tu humildad y haz
tu santa voluntad.
III
Hazlo tuyo mi querer y mi voluntad romper; que mi
corazón por fin sea trono y jardín. Ten, bendito salvador,
sin reserva mi amor. Te lo doy sin vacilar y me quedo a
tu llamar.
373. Hombres fieles
4/4
Con los ojos en Cristo, corro hacia el final, recompensa
divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo
ya están, en la misma carrera seguiré.
Coro
Hombres fieles del pasado, han luchado hasta vencer;
yo seguiré su buen ejemplo, hombre fiel yo quiero ser.
II
Fue Noé con los fieles, Abraham y José; y Moisés con
paciencia les siguió, veo a Pedro y Pablo a la meta
llegar, la carrera de fe se terminó.
374. Habla a tu servidor
4/4
Habla a tu servidor; habla fiel y buen señor. Aunque niño
soy, me has llamado hoy para cualquier obra, he aquí
estoy; habla de tu voluntad, tu voz es mi autoridad. Sea
con grandor o algo por menor; eres mi confianza y
ayudador.
Coro
Pido ni riquezas, fama u honor; lo que necesito es más
de ti, señor. Oh, quédate conmigo y sé mi guiador.
Habla a tu servidor.
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II
Padre, tuyo es mi ser; padre, dame tu poder; muéstrame
tu plan, enséñame a hablar; en tu fiel palabra puedo
descansar. Padre te escucho hoy; padre, a tu viña voy;
siento tu poder, es mío el deber; en tus manos te
entrego lo que soy.
375. ¿Deberá Jesús llevar su cruz?
6/4
¿Deberá Jesús llevar su cruz y verlo el mundo así? No,
hay cruces para cada quien, cual una para mí.
II
Los santos que hoy gozando están aquí sufrir los vi, mas
hoy sin llanto gustan ya eterno amor, sin fin.
III
Paciente llevaré mi cruz, pues me hace mucho bien;
imitaré al señor Jesús quien la cargó también.
IV
Mi cruz con calma llevaré hasta que llegue al fin;
después corona portaré, pues una es para mí.
376. Cerca, más cerca
4/4
Cerca, más cerca, ¡oh Dios, de ti! Cerca yo quiero mi
vida llevar, cerca, más cerca ¡oh Dios, de ti! cerca a tu
gracia que puede salvar, cerca a tu gracia que puede
salvar.
II
Cerca, más cerca, cual pobre soy, nada señor, yo te
puedo ofrecer; sólo mi ser contrito te doy, pueda contigo
la paz obtener, pueda contigo la paz obtener.
III
Cerca, más cerca, señor, de ti. Quiero ser tuyo dejando
el pecar; goces, deleites vanos aquí, todo, señor, pronto
quiero dejar, todo, señor, pronto quiero dejar.
IV
Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque
tu paz; y cuando al cielo puedas ascender ya para
siempre conmigo estarás, ya para siempre conmigo
estarás.
377. Salvador, mi bien eterno
3/4
Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí, en mi
fatigosa senda tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto
a ti, junto a ti, junto a ti; en mi fatigosa senda tenme
siempre junto a ti.
II
No me afano por placeres, ni renombre busco aquí;
vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti.
Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti; vengan pruebas
o desdenes, tenme siempre junto a ti.
III
No te alejes en el valle de la muerte, sino allí, antes y
después del trance tenme siempre junto a ti. Junto a ti,
junto a ti, junto a ti, junto a ti; antes y después del trance
tenme siempre junto a ti.
378. Un sacrificio vivo
3/4
Has buscado la paz y divino solaz y deseas que crezca
tu fe; pero te es menester alma y cuerpo traer al altar
cual ofrenda a tu Rey.
Coro
¿Te has puesto en el santo altar de tu Dios? ¿Te has
entregado al señor? Solo así tú tendrás su descanso y
solaz, y sus ricas delicias de amor.
II
Para andar con Jesús y gozarte en la luz, y vivir libre de
la maldad; lleva presto al altar para sacrificar lo que
tengas a su voluntad.
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III
No podremos saber, ni por gracia tener, la dulzura de su
bendición; de colmarnos de amor del bendito señor, sin
rendirnos en consagración.
IV
Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las
ondas del mar; y verás lo que es el sentarte a tus pies
cuando traigas tu todo al altar.
379. Salvador a ti me rindo
Salvador, a ti me rindo, y obedezco sólo a ti; mi guiador,
mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti.
Coro
Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y
pecados todo traigo a ti (salvador, yo me rindo a ti,
salvador, yo me rindo a ti).
II
Te confiesa sus delitos mi contrito corazón, ¡Oye, oh
Cristo! Mi plegaria, quiero en ti tener perdón.
III
A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu
espíritu me llene y de ti sienta el poder.
380. Puedo oír tu voz llamando
4/4
Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando,
puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de
mí.
Coro
Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré
do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré.
II
Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo
te seguiré en el huerto, sufriré contigo mi Jesús.
III
Sufriré por ti, maestro, sufriré por ti, maestro, sufriré por
ti, maestro, moriré contigo, mi Jesús.
IV
Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria,
me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás.
381. He decidido irme del mundo
4/4
He decidido irme del mundo y su esclavitud; cosas más
altas, cosas más nobles, me llama su virtud.
Coro
Yo iré a Cristo (yo iré a Cristo) para a su lado estar; (a
su lado estar;) Cristo, (Cristo, Cristo) grande, eterno, con
él quiero andar.
II
He decidido irme a Cristo, lejos de males mil; él es el
justo y absoluto, ya soy de su redil.
III
He decidido que él me conduzca por su fidelidad; y
conocerle, obedecerle, es vida y verdad.
IV
He decidido irme con Cristo para morar con él; aun
cuando los demás me afrenten, voy a seguirle fiel.
382. Al señor seamos fieles
3/4
No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder,
cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio
de él, pues quiero por siempre ser fiel.
Coro
Al señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al
señor seamos fieles, cada día, sin falta, al Rey.
II
Nadie que busca placer terrenal, es premiado vencedor
al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al redentor,
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buscando de Dios lo mejor.

misión el don que el cielo te dio.

III
En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado
amor y de tu gran perón. Un siervo ferviente de Cristo
yo quiero ser, y leal siempre permanecer.
383. ¿Quién está por Cristo?
4/4
¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿Quién será
de ayuda, a otros a ganar? ¿Quién saldrá al frente?
¿Quién combatirá? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién por
él irá?
Coro
Por tu gran clemencia, gracia y valor, con Jesús
estamos, nuestro salvador.
II
No es por la fama que es vanidad, a la lucha entramos
en su voluntad; por su amor y muerte por el pecador, el
que a Cristo nombre, sé su embajador.
III
Tú nos has comprado, no con oro o don, sino con tu
sangre como medallón. Cuando nos bendices, a los que
hijos son, nos das tu anhelo y tu redención.
IV
Sea feroz la guerra, con hostil rival, el del Rey de gloria,
ganará al final. Con bandera izada, la victoria da. Su
verdad no cambia, triunfo pronto habrá.
384. Yo te seguiré
3/4
Yo te seguiré, maestro por donde guié tu luz. Por el
valle o tormenta, siguiendo siempre tu cruz.
Coro
Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy. Yo te
seguiré maestro, mi vida dirige hoy.
II
Viviré por ti, maestro en este mundo sin Dios. Débil soy
mas tú eres fuerte, de ti yo sigo en pos.
III
Todo entrego a ti, maestro sin retener nada en mí. En tu
altar yo me consagro en sacrificio a ti.
385. Controla mi vida
4/4
En humildad, señor, te rindo mi obstinado corazón; mi
vida es tuya amado dueño; tus mandos sean mi misión
Coro
Controla mi vida señor; anhelo tener tu favor; tu gozo y
gran perdón, tesoros me son. Pon sabiduría en mí, y
hazme estar junto a ti; entonces al ver tu faz: “Fiel
siervo”, dirás
II
Me prometiste ser fiel guía acompañando mi andar; mi
fuerza eres cada día para ampararme y triunfar.
386. Hazme una fuente de bendiciones
6/4
Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz;
cansados, sin paz; dáles consuelo que alivia el dolor,
torna su llanto en solaz.
Coro
Hazme una fuente de bendiciones, y que fulgure Cristo
en mí (y que fulgure); hazme un testigo, te ruego, señor,
te ruego, señor, y un fiel obrero de mi salvador.
II
Cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el
poder; de su cruz el poder; muestra en tu vida que tu
redentor ha transformado tu ser.
III
Pon de tu fe la virtud en acción, ama, cual Cristo te
amó; cual Cristo te amó; sé fiel y emplea en tu santa
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387. Al mundo mándame
4/4
Señor, moriste por mí, un hijo tuyo soy; en gratitud por
tu gran amor mi entero ser te doy.
Coro
Al mundo mándame, soy tu enviado; cargas no importan
porque estás a mi lado. Quita mi querer menos lo de
hacer tu voluntad; oh, padre y Rey, te doy mi vida y
fidelidad.
II
Te seguiré, señor, doy gloria por tu cruz; con gozo dejo
este mundo atrás andando en tu luz.
III
De vida gozo hoy mas pronto acabará; que cuente ella
por Jesús y por la eternidad.
388. Un dócil corazón
4/4
Tómame, señor, te pido, vengo a ti en sumisión; a tu
obra me dedico, ten mi corazón.
Coro
Con un dócil corazón te entrego todo en el altar. Mis
talentos tuyos son, señor, te quiero agradar.
II
Úsame, señor, te pido, cuando hablo de tu amor; por tu
santo espíritu, salvando al pecador.
III
Mándame, señor, te pido, muéstrame tu voluntad; tu
llamar es mi motivo y necesidad.
389. Cristo, mi cruz he tomado
4/4
Cristo, mi cruz he tomado, dejo el mundo y sigo a ti;
todo en ti yo he encontrado, todo has dado tú por mí. Ya
mis vanas ambiciones por amor de ti dejé, sin igual mi
condición es por ti Dios y cielo hallé.
II
Quiere el mundo abandonarme, a ti fue también infiel;
quieren muchos engañarme, Cristo, tú eres siempre fiel.
Si me tratan con desprecio, Dios de compasión y amor y
amor, tú me miras con aprecio y no pido bien mayor.
III
Por la vida pasajera con fe lucha en oración, en el cielo
Dios te espera con eterno galardón. La jornada
terminada, vivirás con tu señor, tu esperanza ya
alcanzada, siempre a Dios darás loor.
390. Abre mis ojos a la luz
6/8
Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús; pon
en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad.
Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí; mi
guía sé, espíritu consolador.
II
Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad
bellas palabras de dulce amor, ¡Oh mi bendito salvador!
Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer.
Llena mi ser, espíritu consolador.
III
Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo
proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido
pecador. La mies es mucha, ¡oh, señor! Obreros faltan
de valor; heme aquí, espíritu consolador.
IV
Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder;
dame tu gracia para triunfar, y hazme en la lucha
vencedor. Sé tú mi escondedero fiel, y aumenta mi valor
y fe; mi mano ten, espíritu consolador.
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391. La ley sobre toda ley
4/4
Aunque sea sabio y abunde en razón; si pudieran
montes oír mi voz cayendo en sumisión; aun con
buenas obras que arriba ve el señor; todo me es inútil si
falta el amor.
Coro
La ley sobre toda ley, la ley sobre toda ley, la ley sobre
todo en mi vida es amarte Dios, a ti Dios. Haz que
crezca en mí tu amor, en toda mi labor. La ley sobre
todo en mi vida aquí es amarte, Dios.
II
Aunque sea célebre con nombre popular; aunque sea
elocuente con la fama de hablar. Aunque sirva a
hombres y aun a mi señor; todo me es inútil si falta el
amor.
392. Pertenezco a Cristo
3/4
Me encontraba en maldad y buscaba libertad, hoy le doy
mi lealtad, pertenezco a Cristo. Dejo el mundo tan hostil
porque tengo amigo fiel y le entrego todo a él
pertenezco a Cristo.
II
Cada día me guiará, todo él me suplirá; en mi vida
reinará, pertenezco a Cristo. Le conozco por la fe,
siempre le obedeceré, donde mande, yo iré, pertenezco
a Cristo.
III
Disfrutaba iniquidad, todo era vanidad, me buscó en su
bondad, pertenezco a Cristo. Por su amor me encontró,
por su gracia me salvó, nueva vida me entregó,
pertenezco a Cristo.
393. Oh, señor
4/4
Oh señor, quiero servirte y deseo tu poder; oh señor, te
necesito, dame fuerza en mi ser. Me arrepiento de la
vida que he llevado sin tu amor; oh señor, perdón te
ruego, te acepto, salvador.
II
Oh amigo vagaroso, el señor te espera a ti; con sus
brazos muy abiertos él te dicen: “Ven a mí”. Es el único
camino, dio su vida en tu lugar; ya pagó por tus
pecados, por tu alma a rescatar.
III
Oh señor, te aceptamos y, señor, queremos ver tu
palabra poderosa operando en nuestro ser. Oh señor, te
damos gracias por salvarnos, ¡oh, qué amor! Y
queremos serte fieles y seguirte con valor.
394. Dejo el mundo y sigo a Cristo
3/4
Dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará;
mas su amor, amor bendito, por los siglos durará.
Coro
¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don!
¡Plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón!
II
Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver y al
mirar que va conmigo, siempre salvo estaré.
III
Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver
como luz que mi camino haga aquí resplandecer.
IV
Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y
después iré a verle cara a cara en plena luz.
395. Di que sí
4/4
El señor quiere tu vida, te ha hecho, es dueño y señor;
el merece tu honra y sumisión, y es digno de todo tu
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amor.
Coro
Di que sí al señor amado, di que sí a su voluntad; sólo él
te puede usar, y darte felicidad.
II
El señor quiere tu vida, por su muerte te quiere enseñar:
que morir a ti mismo es tu deber, a diario tu vida
ofrendar.
III
El señor quiere tu vida, es la fuente de gozo y paz; de su
gracia él te impartirá, y un día con él estarás.
396. Cuanto tengo doy a Cristo
4/4
Cuanto tengo doy a Cristo, es mi dueño y señor; su
amor, virtud y gloria, cuento al mundo pecador.
Coro
Cuanto tengo doy a Cristo, lo que soy o pueda ser;
seguiré en su camino por su voluntad hacer.
II
El conoce mi futuro. Con su mano me guiará; cuando
habla, quiero oírle y cumplir sus dichos ya.
III
Siempre quiero bendecirle, por su gracia me salvó; serle
fiel es mi anhelo, en la cruz por mí murió.
397. Fiando en Cristo
6/8
Sólo fiando sin cesar, fiando sin abandonar; aun en
duda y poca fe, fiando en Cristo paz tendré.
Coro
Fiando en cada pequeñez, fiando siempre y cada vez;
fiando en él y en su ley, fiando en Cristo paz tendré.
II
Brilla su espíritu, a mi corazón es luz; con su guía no
caeré, fiando en Cristo paz tendré.
III
Cantaré en claridad, oraré en oscuridad; en peligro
clamaré, fiando en Cristo paz tendré.
IV
Fiando hasta el final de este viaje terrenal; hasta vaya a
mi hogar: confiaré sin vacilar.
398. Cree en el señor
3/4
Cree en el señor de corazón, y no te apoyes en tu
prudencia. Cree en el señor de corazón; de corazón cree
en el señor. Y reconoce a Dios en tu caminar, tus
sendas él enderezará. Cree en el señor de corazón; de
corazón cree, cree en el señor. Cree en el señor de
corazón; cree en el señor.
399. Segura mi esperanza está
3/4
Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis
pecados expiará el sacrificio de su cruz.
Coro
Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la
roca de mi salvación.
II
La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar; su
luz gloriosa en mi alma está. En él confío sin cesar.
III
En sus promesas confiaré en medio de la tentación; ya
salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación.
400. Haz tu voluntad
4/4
Cuando la hora de la muerte del salvador llegó, fue
afligido al huerto y en agonía oró; el sudor goteó de
sangre, fue hundido de pesar, arrodillado, puedo oír su
fuerte voz clamar.
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Coro
Oh, mi padre amado, dame conformidad; en la vida o la
muerte mía haz tu voluntad.
II
Verdadero siervo era ¡Humilde perfección! Dejó la
eterna gloria por ruda turbación; pero ya es exaltado,
debemos proclamar, y juntos con alegre voz, su nombre
alabar.
III
Oh, señor también mi vida te doy en sumisión; mis
ambiciones dejó, te entrego cada don; haz que sea
siempre útil hablando a los demás, que el mundo te
conozca y tu bendita paz.

405. Confiar
4/4
Confía sólo en Cristo Jesús, confía en él en sombra o
luz; nunca te niega su amistad, confíale tu necesidad.
Coro
¡Qué posesión sus dichos son! en tu caminar, en él hay
que confiar.
II
Confía cuando no hay solución, cuando la vida es dura
aflicción; aun en las pruebas, confía más, no fallan sus
promesas jamás.
III
Confía cada vez con más fe, sin preguntarle nunca el
porqué; confía en su fidelidad, te guiará en seguridad.

401. Sólo en ti estoy confiando
3/4
Sólo en ti estoy confiando, no me dejarás caer; siempre
en ti estoy confiando, yo te doy mi entero ser.

406. Buscad primero el reino de Dios
2/2
Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y
lo demás añadido será; Alelú, aleluya
Coro
Aleluya, alelú, aleluya, aleluya, alelú, aleluya.
II
No sólo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra
que sale de la boca de Dios; Alelú, aleluya.
III
Pedid, pedid y se osdará; buscad y hallaréis; llamad,
llamad y la puerta se abrirá. Alelú, aleluya.

402. No temeré con Cristo
3/4
La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no
puedo ver; no temo ya, pues conmigo él está y mora en
mi ser.
Coro
Con compasión y devoción siempre me cuida en su
amor; Rey de la paz, él es capaz, no temeré con Cristo.
No temeré con Cristo.
II
Firme en la fe no pregunto el por qué, no hay nada que
pueda pasar; su voluntad es mi seguridad, en él hay
bienestar.
III
Va por doquier vigilando mi ser; y conmigo está su
solaz; cuento con él, es mi ayuda tan fiel, me da
perfecta paz.
403. Fe la victoria da
6/8
A los soldados del señor es tiempo de luchar; salid
ceñidos de valor, la noche ha de llegar. Espera el
enemigo cruel con fuerza espiritual; la fe en Dios y el
serle fiel son los que vence el mal.
Coro
Fe la victoria da, fe la victoria da; oh, gloriosa fe de Dios
que vencerá el mal.
II
Su gran amor es el pendón, la espada su verdad; los
santos ya con él en Sión, invictos en piedad. Por fe
vencieron aflicción, que les acompañó; la fe, escudo
para hoy, es nuestro galardón.
III
A los que venzan al rival, de blanco él vestirá; y ángeles
escucharán en gloria su llamar. Entonces con el que es
la luz y alegre corazón, conquistaremos en Jesús la
antigua maldición.
404. Mi fe descansa en Jesús
3/2
Mi fe descansa en Jesús y en su redención; confiando
solamente en él, obtengo salvación.
Coro
No necesito obra hacer ni rito observar; me basta que
Jesús murió; murió en mi lugar.
II
Su obra suficiente es, mi pena él pagó; su sangre cubre
mi maldad, pues él me redimió.
III
Yo nada puedo agregar, descanso sólo en él; seguridad
perfecta da por su promesa fiel.
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407. Dame la fe de mi Jesús
3/4
Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del señor, que al
afligido dé la paz, la fe que salva de temor; fe de los
santos galardón, gloriosa fe de salvación.
II
Dame la fe que trae poder, de los demonios vencedor;
que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor,
que pueda hogueras soportar premio de mártir alcanzar.
III
Dame la fe que vencerá, en todo tiempo, mi Jesús;
dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz; que
pueda proclamar tu amor. Tu voluntad hacer, señor.
IV
Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar,
que todo sufre con amor, y puede en el dolor cantar, que
pueda el cielo escalar, o aquí con Cristo caminar.
408. Cuando andemos con Dios
3/4
Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra
senda florida será. Si acatamos su ley, él será nuestro
Rey, y con él reinaremos allá.
Coro
Obedecer, cumple a nuestro deber; si queréis ser
felices, debéis obedecer.
II
Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle
debemos doquier. Gozarás del amor, de tu Rey y señor,
si obediente le entregas tu ser.
III
No podremos probar, sus delicias sin par, si seguimos
mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino
favor, si sus leyes queremos hacer.
409. Yo quiero vencer
6/8
Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Cristo;
yo quiero obtener, yo quiero alcanzar corona en el cielo.
Quiero obedecer, fiel siempre servir a mi salvador; yo
quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi señor. Yo
quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi señor.
II
Anhelo ir en pos, muy cerca de Dios por toda mi vida; y
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ante su altar ansío llevar otra alma perdida. ¡Que dicha
será ver siempre la faz de mi redentor! Yo quiero
vencer, y corresponder a su gran amor. Yo quiero
vencer, y corresponder a su gran amor.
III
Por fe en mi Jesús hoy vivo en la luz que lleva al cielo;
no habré de temer, pues Cristo ha de ser mi eterno
consuelo. Yo quiero sentir placer de servir con
abnegación; yo quiero triunfar y siempre morar allá en
su mansión. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en
su mansión.
410. Mi fe espera en ti
4/4
Mi fe espera en ti, cordero, quien por mí fuiste a la cruz;
escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi
corazón tu santa luz.
II
Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo
amor. Tu sangre carmesí diste en la cruz por mí; que
viva para ti con fiel ardor.
III
A ruda lid iré, y pruebas hallaré, mi guía sé; líbrame de
ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te
alabaré.
411. Cuán dulce es confiar
4/4
¡Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a él;
esperar en sus promesas, y en sus sendas serle fiel!
Coro
Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo siempre confiaré en ti.
II
Dulce sí es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no
dudando su palabra, que es la luz y la verdad.
III
Grato es confiar en Cristo cuando busca el corazón los
tesoros celestiales de la paz y del perdón.
IV
Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso salvador; en
la vida y en la muerte protección me dé tu amor.
412. Cuando estés cansado y abatido
4/4
Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a
Cristo; si te sientes débil confundido, dilo a Cristo el
señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo,
Coro
Él es tu amigo más fiel; no hay otro amigo como Cristo,
dilo tan sólo a él.
II
Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira
a Cristo; cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo
el señor. Mira a Cristo, mira a Cristo,
III
Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en
Cristo; te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el
señor. Fía en Cristo, fía en Cristo,
413. Cada momento
3/4
Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a
morir; al que me imparte su gracia y poder, cada
momento yo le doy mi ser.
Coro
Cada momento la vida me da, cada momento conmigo
él está; hasta que llegue la gloria a ver, cada momento
le entrego mi ser.
II
Siento pesares, muy cerca él está, siento dolores, alivio
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me da; tengo aflicciones, me muestra su amor; cada
momento me cuida el señor.
III
Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me
inspira valor; tengo conflictos o penas aquí, cada
momento se acuerda de mí.
IV
Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice: “Tu
amparo yo soy”; cada momento, en tinieblas o en luz,
siempre conmigo va mi buen Jesús.
414. Orando
4/4
Si hablas tú con Dios, las cosas cambiarán orando,
cualquier necesidad él la contestará orando, si tienes tú
dolor, él te consolará orando, bendito sea el señor, ya
puedo hablar con él orando.
415. A solas con mi Dios
4/4
Antes de amanecer ya busco el lugar, por donde pueda
ir a meditar y orar. La palabra del señor me revela su
amor y su tierna voz me calma y me da valor.
Coro
A solas con mi Dios, sí, encuentro comunión, me colma
de poder y bendición; le busco en oración y le abro el
corazón, a solas quiero estar con Dios. (Sí, con mi Dios
yo encuentro comunión, me colma de poder y bendición;
le busco en oración y le abro el corazón a solas con mi
Dios)
II
Conmigo Cristo está y no me dejará, bien sé que él
conmigo siempre andará, pero siento el deber de orar, el
de leer, por que puedo así saber que voy a crecer.
416. Nuestra oración
2/2
Gracias te damos por el pan de hoy, (pan de hoy)
haznos perdonar igual que tú, y líbranos de tentaciones,
líbranos de tentaciones, que de todas las maldades nos
apartes. (apartes)

Coro
Querido padre, en oración (querido padre en oración)
queremos regocijarte el corazón (queremos regocijarte
el corazón) en humildad y en verdad (en humildad y en
verdad) te alabamos con devoción. (Te alabamos con
devoción)
II
De nuestros males lávanos, señor, (lávanos) danos tu
pureza y claridad; y cuídanos con tu presencia, cuídanos
con tu presencia, y concédenos tu gozo y clemencia.
(Clemencia)
417. El Padre nuestro
4/4
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo
y tierra. Danos el pan de cada día, y perdónanos
nuestras deudas como perdonamos a otros. Y no nos
metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria por siempre. Amén.
Amén.
418. Abba, Padre
3/4
Padre, dame tu provisión, oye, padre, mi oración; echo
mi carga en ti, quiero confiar en ti; dame sólo tu
bendición
Coro
Abba, padre, mi protección, eres mi fuerza y mi canción;
Abba, padre, eres mi fe, en confusión o aflicción a ti
irpe, Abba, Padre.
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II
Padre, hazme verte a ti en el valle o en la lid; calma mi
ansiedad, dime tu voluntad; tenme siempre junto a ti.
III
Padre, quiero ser como tú, haz que ande en rectitud;
para que los demás vena tu luz y paz, dócil, útil, con tu
virtud.
419. Te amo, Dios
4/4
Yo no merezco tu amor más gracias, oh señor; pues me
miraste en mi maldad, moriste en tu bondad.
Coro
Te amo, Dios, te amo, Dios, por darme tanto amor; te
amo, Dios, te amo, Dios, no hay otro salvador.
II
Tu sufrimiento en la cruz me trajo paz y luz; te seguiré,
te amaré, tú nombre alabaré.
420. No hay nada entre Dios y mi alma
6/8
NO hay nada entre Dos y mi alma, lo de este mundo
esconde su faz; he renunciando lo que es profano, mío
es Jesús y no falta más.
Coro
No hay nada entre Dios y mi alma, para que vea su
dulce faz; no hay que impida gozar sus favores, he de
ser fiel viviendo su paz.
II
No hay nada entre Dios y mi alma, hábitos malos he de
dejar; entre Jesús y mis afecciones nada, no nada
puede entrar.
III
No hay nada entre Dios y mi alma, aunque mis pruebas
pueda tener; Cristo invita a dárselo todo, me sostendrá y
puedo vencer.
421. Sed puros y santos
6/4
Sed puros y santos, mirad al señor, permaneced fieles,
siempre en orar; leed la palabra, del buen salvador,
socorred al débil, mostradle amor.
II
Sed puros y santos, Dios nos juzgará, orad en secreto,
respuesta vendrá; su espíritu santo revela a Jesús, y su
semejanza en nos el pondrá.
III
Sed puros y santos, Cristo nos guiará; seguid su camino,
en él confiad; en paz o en pena, la calma dará, quien
nos ha salvado de nuestra maldad.
422. Necesito tu presencia
4/4
Cuando en mi senda diaria, hay flores al pasar, de ti yo
quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las
nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi
clamor.
Coro
Necesito tu presencia, oh señor. Te necesito, haya
calma o furor. En fortuna o aflicción tenme siempre en
oración; necesito tu presencia.
II
Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección; sin ti no
puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi
orgullo pensara sólo en mí, enséñame humilde a
depender de ti.
423. Diré a Cristo todas mis pruebas
9/8
Diré a Cristo todas mis pruebas, solo yo no las puedo
llevar; en mis angustias Cristo me ayuda, él de los suyos
sabe cuidar.
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Coro
Diré a Cristo, diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar;
diré a Cristo, diré a Cristo; pues él tan sólo puede
ayudar.
II
Diré a Cristo toda mi angustia, ¡Cuan bondadoso amigo
y tan fiel! Me librará si yo se lo pido, disipará mis
angustias él.
III
He menester de un salvador fuerte quien con mis cuitas
pueda cargar; diré a Cristo pues me convida, Cristo me
quiere en todo auxiliar.
IV
¡Cuánto este mundo al mal me seduce! Pues mi alma
siempre tentada está; diré a Cristo y él la victoria sobre
este mundo me otorgará.
424. Derrama tu bendición
4/4
Derrama, padre, tu bendición, derrama hoy mismo tu
bendición; que nos transforme, a ti conforme, derrama,
padre, tu bendición.
II
Derrama, padre, el consolador, derrama hoy tu
consolador; que nos transforme, a ti conforme, derrama,
padre, el consolador.
425. Amigo fiel en Cristo hallé
3/4
Amigo fiel en Cristo hallé, él tiernamente me ama; en la
grandeza de su amor salvó por gracia mi alma. Pues
cuando yo vagaba infiel, él me buscó fielmente, ya suyo
soy y mío es él, es mío eternamente.
II
Amigo fiel en Cristo hallé, tan fiel en acogerme; seguro
guía y protector, potente en defenderme. No hay quien
separe de su amor que da constantemente, pues suyo
soy y mío es él, es mío eternamente.
III
Amigo fiel en Cristo hallé, murió para salvarme;
mostróme su infinito amor, su vida quiere darme. Mi
todo en fiel consagración le entrego humildemente, ya
suyo soy y mío es él, es mío eternamente.
426. Te necesito ya
3/4
Te necesito ya, bendito salvador, me infunde dulce paz
tu tierna voz de amor.
Coro
Te necesito, Cristo, sí, te necesito, con corazón contrito
acudo a ti.
II
Te necesito ya, tú no me dejarás; yo siempre venceré si
tú conmigo estás.
III
Te necesito ya; tu santa voluntad, y tus promesas mil en
mí cumple en verdad.
IV
Te necesito ya, santísimo señor; tuyo hazme, nada más,
bendito salvador.
427. Ten calma y ve que yo soy Dios
4/4
En la calma del momento, en la noche sin la luz, oigo
una voz tan tierna, veo el rostro de Jesús.
Coro
Ten calma y ve que yo soy Dios, ten calma y ve; yo soy
Dios. Tu fuerza encuentras en la quietud; ten calma y
ve.
II
En la calma del momento, veo la gloria del señor; en la
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creación vistosa Dios me habla en amor.

palabra alentará; el Espíritu de Dios es donde hay
quietud.

428. Dulce oración
6/8
Dulce oración, dulce oración, de toda influencia
mundanal elevas tú mi corazón al tierno padre celestial.
¡Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en rusa tentación, y
cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración!
II
Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad
tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad.
Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre
a mi señor servir por tu virtud, dulce oración.
III
Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma
das; en esta tierra de aflicción consuelo siempre me
serás. Hasta le momento en que veré a Cristo en célica
mansión, entonces me despediré feliz, de ti, dulce
oración.
429. Cerca de ti, señor
4/4
Cerca de ti, señor, quiero morar; tu grande, tierno amor
quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver en comunión.
II
Pasos inciertos doy, el sol se va; mas si contigo estoy,
no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel
a ti, Jesús, siempre seré.
III
Día feliz veré creyendo en ti, en que yo habitaré cerca
de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma
gozará cerca de ti.
430. Conmigo sé
4/4
Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh
conmigo sé, sin otro amparo tú, por compasión, al
desvalido da consolación.
II
Veloz el día nuestro huyendo va, su gloria, sus
ensueños pasan ya; mudanza y muerte veo en redor, no
mudas tú: conmigo sé, señor.
III
Tu gracia en todo el día he menester, ¿Quién otro
puede al tentador vencer? ¿Cuál otro amante guía
encontraré? En sombra o sol, señor, conmigo sé.
IV
Vea yo al fin en mi postrer visión de luz la senda que me
lleve a Sión, do alegre cantaré al triunfar la fe: “Jesús
conmigo en vida y muerte fue”
431. El Espíritu de Dios
3/4
El Espíritu de Dios es donde hay libertad; el Espíritu de
Dios es donde hay libertad. Jesucristo nos libró cuando
en la cruz murió; el Espíritu de Dios es donde hay
libertad.
II
El Espíritu de Dios es donde hay gran poder; el Espíritu
de Dios es donde hay gran poder. Se revela al orar, por
ser fiel y no dudar; el Espíritu de Dios es donde hay gran
poder.
III
El Espíritu de Dios es donde hay dulce paz; el Espíritu
de Dios es donde hay dulce paz. Sus promesas nuestras
son al pedirle en oración; el Espíritu de Dios es donde
hay dulce paz.
IV
El Espíritu de Dios es donde hay quietud; el Espíritu de
Dios es donde hay quietud. Toda carga llevará, su
Iglesia Bautista

432. Orando sin cesar venceremos
4/4
Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar
venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder, en
el nombre del señor, venceremos. Venceré porque él
está conmigo; venceré porque es mi amigo fiel.
Venceré, venceré, vencerás, vencerás, en el nombre del
señor venceremos.
433. Tu tiempo consagra
6/8
Tu tiempo consagra, no dejes de orar; en Dios
permanece y busca el maná; amando los fieles, al débil
sostén, y nunca olvides el donde y por quién.
II
Tú vida consagra, el mundo es veloz; camina despacio
del maestro en pos; mirándolo mucho, serás como él es;
tú para dudarlo motivo no dés.
III
Tus bienes consagra, riqueza te dé; tu paso acomoda de
Dios el andar; que goces, que sufras, camina con él;
fijando la vista en modelo tan fiel.
IV
Tus fuerzas consagra, tranquilo estarás; en ti sólo
impere de él la voluntad; su espíritu sigue a fuentes de
amor; prepárate pronto, verás al señor.
434. Ora a tu Dios
6/4
Ora a tu Dios de mañana, él oye tu oración; ora a tu
Dios por la noche; con él tienes comunión.
II
Dios oirá de mañana, él oye tu oración; Dios oirá por la
noche; con él tienes comunión.
III
Cristo vendrá por su pueblo, él reinará en Sión; pronto
vendrá en las nubes; con él tienes comunión.
435. Divino Espíritu de Dios
3/4
Divino Espíritu de Dios, enviado por Jesús; del bien
condúcenos en pos y alúmbrenos tu luz.
II
Haz comprender al corazón cuán grave es su maldad, y
danos el precioso don de andar en santidad.
III
Venza la fuerza de tu luz al fiero tentador por Cristo,
quien muriendo en cruz nuestro dolor sufrió.
IV
Sé nuestro guía al transitar la senda que él trazó; danos
poder para triunfar, siguiendo él en pos.
436. Mi alma la esconde en la Roca
6/8
¡Qué gran salvador es Jesús mi señor! ¡Que gran
salvador de perdón! Mi alma la esconde en la roca que
es Dios Do ríos da con bendición.
Coro
Mi alma la esconde en la roca que es Dios, que vela el
desierto aquí; mi alma la esconde en profundo amor, me
cubre su mano allí, me cubre su mano allí.
II
¡Qué gran salvador es Jesús mi señor! Las cargas él me
llevará; sostiene mi vida con fidelidad, y fuerza que no
acabarán.
III
Me colma a diario con su provisión, me llena de amor
celestial; yo canto de gozo: “Oh, gloria a Dios”, por mi
salvador personal.
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IV
Un día iremos vestidos de luz, nos lleva en las nubes
con él; por la salvación del amado Jesús loaremos el
nombre de él.
437. Nuestro Dios y Padre eterno
3/4
Nuestro Dios y padre eterno a sus hijos cuida tierno; con
amor los guía siempre, en su seno los protege.
II
En pobreza o abundancia su fiel provisión alcanza;
aunque pruebas mil asaltan, sus cuidados nunca faltan.
III
Sabe de sus aflicciones; siente sus tribulaciones; les
consuela en tristeza, y les da su fortaleza.
IV
De su amor constante y fuerte, ni la vida ni la muerte
nunca pueden separarles; protección se goza en darles.
V
A sus hijos Dios sustenta, bendiciones les aumenta; ni
avecillas en su nido tal cuidado han recibido.
438. Yo sé a quién he creído
4/4
No sé por que la gracia del señor a mí un día me
alcanzó, ni sé por que obró la salvación en un indigno
como yo.
Coro
Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para
guardarme seguro hasta el día en que vega él por mi.
II
No sé por que la gracia del señor en mí él quiso
demostrar, ni sé por que cuando era pecador por mí su
vida vino a dar.
III
No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de
su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el
señor.
IV
No sé cuándo el señor regresará, de noche o al
amanecer, ni sé si por la muerte he de pasar o vivo
subiré con él.
439. Todas las promesas
4/4
Todas las promesas del señor Jesús son apoyo
poderoso de mi fe; mientras luche aquí buscando yo su
luz, siempre en sus promesas confiaré.
Coro
Grandes, fieles, las promesas que el señor Jesús ha
dado; grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
II
Todas las promesas para el hombre fiel, el señor en sus
bondades, cumplirá, y confiando sé que para siempre en
él paz eterna mi alma gozará.
III
Todas las promesas del señor serán gozo y fuerza en
nuestra vida terrenal; ellas en la dura lid nos sostendrán,
y triunfar podremos sobre el mal.
440. Ciertamente
3/4
Muy triste vagaba en el mundo, cuando, cuando Cristo
el señor me encontró; Jehová mi pastor es ahora, y
nada me faltará.
Coro
Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mías son,
mías son en la vida terrenal, ciertamente el bien y las
mercedes de Dios, mías son por la eternidad. Y moraré
en la casa de Dios por siempre, eterna paz con Jesús yo
gozaré. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios
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mías son por la eternidad, mías son por la eternidad.
II
Junto a ríos de agua divina, Jesús me pastoreará; mi
copa está rebosando, pues mi alma confortará.
III
Aunque pase por sombras de muerte, ningún temor
sentiré; tu vara me infunde aliento, y en la casa de Dios
moraré.
441. Día en Día
4/4
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio
del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me
afano, ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la
perfecta paz del salvador. En su amor tan grande e
infinito siempre me dará lo que es mejor.
II
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce
comunión. Todos mis cuidados él los lleva; a él le
entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor
supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo
que necesito pues el pan de vida es mi señor.
III
Oh señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí
que tu nombre esté glorificado pues anhelo honrarte
sólo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas
en la turbación. Tus promesas son sostén y guía
siempre en ellas hay consolación.
442. Gracias damos
3/4
Te damos gracias, oh, señor, por otro día y tu favor, por
la comida, la salud, y rica plenitud.
II
¡Qué bueno es Dios! ¡Qué gran virtud! Merece nuestra
gratitud, de su bondad nos da sostén, el pan y techo
también.
III
Por toda ave y su canción, oh, gracias por la creación, la
brisa sombra, cielo y mar, oh, gracias doy sin cesar.
443. Tal como es hoy
4/4
Tal como es hoy te ama Cristo, tal como es hoy te falta
un ancla; ten fe en Dios, ten fe en Dios, y tu ancla pon,
en Dios la roca fiel.
Coro
La roca es Cristo, su vida dio; la roca es Cristo, hijo es
de Dios; ten fe en Dios, ten fe en Dios, y tu ancla pon,
en Dios la roca fiel.
II
Tal como es hoy, sé de la biblia, tal como es hoy, no te
desmayes; ten fe en Dios, ten fe en Dios, y tu ancla pon,
en Dios la roca fiel.
444. Roca de la eternidad
3/4
Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi
escondedero fiel sólo encuentro paz en ti, rico, limpio
manantial, en el cual lavado fui.
II
Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del
pecado no podré justificación lograr; sólo en ti teniendo
fe deuda tal podré pagar.
III
Mientras haya de vivir, y al instante de expirar; cuando
vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi
escondedero fiel, roca de la eternidad.
445. Dulce comunión
4/4
Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi
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salvador; ¡Qué gran bendición en su paz me da! ¡Oh! Yo
siento en mí su tierno amor.
Coro
Libre, salvo, del pecado y del temor; libre, salvo, en los
brazos de mi salvador.
II
¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar! En los brazos
de mi salvador; allí quiero ir y con él morar, siendo
objeto de su tierno amor.
III
No hay que temer, ni que desconfiar, en los brazos de
mi salvador; por su gran poder él me guardará de los
lazos del engañador.
446. Me guía él
4/4
Me guía él con cuánto amor, me guía siempre mi señor;
al ver mi esfuerzo en serle fiel con cuánto amor me guía
él.
Coro
Me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él; no
abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
II
En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en
dulce paz o en lucha cruel con gran bondad me guía él.
III
Tu mano quiero yo tomar Jesús, y nunca vacilar, pues
sólo a quien te sigue fiel se oyó decir; me guía él.
IV
Y mi carrera al terminar y así mi triunfo realizar no habrá
ni dudas ni temor pues me guiará mi buen pastor.
447. Libres estamos
9/8
Libres estamos, Dios nos absuelve; en él confiamos; paz
nos devuelve; nos vio perdidos; nos socorrió; aunque
enemigos, nos amó.
Coro
Él nos redime; nada tememos; ¡verdad sublime! No la
dudemos. Nuestra cadena Cristo rompió; libres de pena
nos dejó.
II
Ciegos cautivos, míseros siervos, en carne vivos, en
alma muertos; la ley hollando cada acción; nunca
mostrando compunción.
III
Hoy libertados, ya no pequeños; santificados, suyos
seremos; sangre preciosa Cristo vertió, bellas lecciones
nos dejó.
448. ¡Cuán firme cimiento!
2/2
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe, de Dios en su
eterna palabra de amor! ¿Qué más él pudiera en su
libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el señor?
II
“No temas por nada, contigo yo soy; tu Dios yo soy solo,
tu ayuda seré; tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán,
y en ella sostén y poder te daré”.
III
“La llama no puede dañarte jamás, si en medio del
fuego te ordeno pasar; el oro de tu alma más puro será,
pues, sólo la escoria se habrá de quemar”.
IV
“No habrán de anegarte las olas del mar, si en aguas
profundas te ordena salir; pues siempre contigo en
angustia estaré, y todas tus penas podré reducir”.
V
“Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus
luchas la habré de dejar; si todo el infierno la quiere
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perder, ¡Yo nunca, no, nunca, la puedo olvidar!”.
449. Por el valle iremos en paz
4/4
Por el valle iremos en paz, por el valle iremos en paz;
Jesús nos guiará por el camino, por el valle iremos en
paz.
II
No habrá más tristezas allí, no habrá más tristezas allí;
Jesús nos guiará por el camino, no habrá más tristezas
allí.
III
A los que amamos veremos allí, a los que amamos
veremos allí; Jesús nos guiará por el camino, a los que
amamos veremos allí.
IV
Viviremos con Cristo el señor, viviremos con Cristo el
señor; Jesús nos guiará por el camino, viviremos con
Cristo el señor.
450. Del amor divino
4/4
Del amor divino, ¿Quién me apartará? Escondido en
Cristo, ¿Quién me tocará? Si Dios justifica, ¿Quién
condenará? Cristo por mí aboga, ¿Quién me acusará?
Coro
A los que a Dios aman, todo ayuda a bien; esto es mi
consuelo, esto es mi sostén.
II
Todo lo que pasa en mi vida aquí obra para bien, pues
cuida él de mí. En mis pruebas duras, Dios me es
siempre fiel. ¿Por qué, pues las dudas? Yo descanso en
él.
III
Plagas hay y muerte en mi alrededor; ordenó mis pasos
el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá
dañar; mientras no permita, no me alcanzará.
451. Cristo es la peña de Horeb
4/4
Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de
vida saludable para ti. Cristo es la peña de Horeb que
está brotando agua de vida saludable para ti. Ven, a
tomarla que es más dulce que la miel; refresca el alama,
refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está
brotando agua de vida saludable para ti.
II
Cristo es el lirio del valle de las flores, él es la rosa
blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los
amores, él es la eterna fuente de la salvación. Ven, a
buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca
todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, él es
la rosa blanca y pura de Sarón.
452. Mi Pastor Jesús
4/4
Mi pastor Jesús, escucha, pido hoy tu bendición; sea
hallado en tu senda, al andar en sumisión.
II
Me has guiado con tu mano, siento eterna gratitud; sé
conmigo, fiel amigo, al orar en la quietud.
453. Pertenezco a mi Rey
3/4
Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor y a sus regias
moradas iré; sus delicias sin fin revelóme el señor y un
lugar con sus hijos tendré.
Coro
Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos
jamás olvidó; en su regia mansión he de ver al señor, y
a su lado feliz viviré.
II
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Pertenezco a mi Rey, y que me ama, lo sé; y sus dones
de amor celestial por doquiera que voy, sin cesar hallaré
como pruebas de amor sin igual.
III
Pertenezco a mi Rey, y no dudo jamás que reunidos los
suyos serán en la Sión celestial, la morada de paz, do
pesares jamás se hallarán.
454. Camino yo con él
3/4
Jehová mi pastor es, camino yo con él. Junto a aguas
tranquilas, camino yo con él. Con él, con él, camino yo
con él. Con él, con él, camino yo con él.
455. Yo soy hijo del Rey
3/4
Mi Padre es rico, no hay otro igual, los bienes del mundo
en sus manos están; las piedras preciosas de oro
caudal, se llenan sus cofres y rico me hará.
Coro
Yo soy hijo del Rey, un hijo del Rey; por Cristo mi
amado, yo soy hijo del Rey.
II
El hijo de Dios, el gran salvador, bajó de los cielos cual
pobre a sufrir. Y hoy intercede en nuestro favor, y así
podré siempre con Cristo vivir.
III
¿Qué importa la casa tengo aquí? Allá me preparan
palacio mejor. Aquí me desprecian, mas canto así las
glorias del Rey, pues su hijo yo soy.
456. Mejor es tu amor
2/2
Más que la vida, mejor es tu amor; más que la vida,
mejor es tu amor; mi boca te honra, mi ser te adora.
Más que la vida, mejor es tu amor.
457. Jehová es mi Pastor
4/4
Jehová es mi Pastor, me apacienta con amor en sus
pastos delicados paceré; descansando sin temor al
abrigo del señor, de las aguas de reposo beberé.
Coro
El señor me pastorea, nada aquí me faltará; junto a él
caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios
me apartará.
II
Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las
sendas de justicia me guiará; en el tiempo de dolor me
será consolador, en mi corazón su paz infundirá.
III
¡Oh, tan fiel es mi pastor! ¡Tan constante es en su amor!
Que mi copa rebosando siempre está; cuando en valle
oscuro esté, mal ninguno temeré, a la casa de mi Dios
iré a morar.
458. Con fuerza no es
4/4
Con fuerza no es, ni ejército, sino es con mi espíritu.
Con fuerza no es así, ni Ejército, sino es con mi espíritu.
459. Prefiero a Cristo
3/4
Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo
para escoger, prefiero a Cristo lo digo, oh sí; pues todo,
sin él, desvanece aquí.
Coro
Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar.
Prefiero a Cristo, y siempre así es todo para mí.
II
Aplauso del mundo, ¡qué lucidez! No obstante, ¡qué
corto su encanto es! Prefiero a Cristo sin vacilar, en
Cristo mi gloria ha de estar.
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III
Más bello que el lirio a mi alma él, más dulce que miel
su palabra fiel; prefiero a Cristo, divino pan, bendito sea
mi capitán.
460. Ya pertenezco a Cristo
4/4
Cristo el señor me ama por siempre, mi vida guarda él
tiernamente, vence el pecado, cuida del mal; ya
pertenezco a él.
Coro
Ya pertenezco a Cristo, él pertenece a mí, no sólo por el
tiempo aquí, mas por la eternidad.
II
Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado
encontróme: me levantó de vergüenzas mil: ya
pertenezco a él.
III
Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi
vida llena está de felicidad; ya pertenezco a él.
461. No temas
6/8
No temas pues yo te he redimido; no temas pues nuevo
nombre te doy.
Coro
Cuando pases por aguas yo estaré allí: si por ríos, no te
anegarán; cuando pases por fuego te quemarás. Te
compré, alto precio di por ti.
II
Mi amor por ti es sempiterno, mi amor por ti jamás
cesará.
462. En Jesucristo
9/8
En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de
tempestad; tienen las almas dulce solaz, grato consuelo,
felicidad.
Coro
Gloria cantemos al redentor que por nosotros quiso
morir; y que la gracia del salvador siempre dirija nuestro
vivir.
II
En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de
tentación; calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos
al corazón.
III
Cuando en la lucha falta la fe y el alma vese desfallecer,
Cristo nos dice: “Siempre os daré gracias divina, santo
poder”.
463. Jubilosos, te adoramos
4/4
Jubilosos, te adoramos, Dios de gloria y salvador;
nuestras vidas te entregamos como se abre al sol la flor.
Ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jesús; danos
bienes celestiales, llénanos de gozo y luz.
II
Tierra y cielo están gozosos, reflejando tu amor; ángeles
y estrellas todos cantan siempre tu loor. Monte, valle, río
y fuente, campo, selva y ancho mar, nos recuerdan que
constante te debemos alabar.
III
Dios, que libre proporcionas bienestar y bendición, y en
tu gracia nos perdonas, gozo da al corazón. Tú, de todo
amor la fuente, haz que amemos en verdad; ilumina
nuestra mente con divina claridad.
IV
Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial; como
hermanos habitemos en amor santo y real. Alabando
siempre vamos en la lucha a conquistar; si confiando en
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ti andamos, nos ayudas a triunfar.
464. La dulce paz de Dios
6/4
La dulce paz de mi Padre da calma en mal tempestad;
do vientos hostigan en torno, su brazo da seguridad.
Coro
Paz que da su espíritu, paz divina en plenitud; paz
sublime en magnitud, la dulce paz de mi Dios
II
Su paz no puedo entenderla, excede espacio y edad;
promete Dios paz a sus hijos que aceptan su gracia y
bondad.
III
¡Que soplen vientos furiosos! Hay paz en el consolador
que pasa todo entendimiento y prueba su hondo amor.
465. Grande gozo hay en mi alma
4/4
Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo
está; y su paz, que ya gozando estoy, por siempre
durará.
Coro
Grande gozo, ¡cuán hermoso! Paso todo el tiempo bien
feliz;(bien feliz) por que veo de Cristo la sonriente faz,
grande gozo siento en mí.
II
Hay un canto en mi alma hoy; melodías a mi Rey; en su
amor feliz y libre soy, y salvo por la fe.
III
Paz divina en mi alma hoy, porque Cristo me salvó; las
cadenas rotas ya están, Jesús me libertó.
IV
Gratitud en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús; por su
gracia a la gloria voy, gozándome en la luz.
466. Dad gracias y hoy cantad
4/4
Cristianos, la canción alegres entonad, y el símbolo de
salvación de Cristo desplegad.
Coro
¡A Dios load! (¡A Dios load!) ¡Dad gracias y hoy cantad!
II
Con los que están con Dios, con los que están aquí hoy
levantad alegre voz, a Dios honor rendid.
III
La enseña tremolad, las fuerzas Dios dará; con paso
firme y fiel marchad, la lucha fon tendrá.

siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad,
en sombras hosannas dará.
Coro
Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce,
soy su propiedad; mas me probará, me limpiará, a oro
igual saldré.
II
Cuando no veo el sendero allá, sólo miro a Cristo y me
bastará. Me inclino a él a su voluntad, me calma y no
hay ansiedad.
III
Pruebas ya sé de lo alto vendrán, como ama a sus hijos,
nos renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor; si
sufro, tendré más valor.
469. Cristianos todos, a prepararse
9/8
Cristianos todos, a prepararse, ved al esposo, vuestro
señor; llenas tened las lámparas siempre, a su
encuentro id con amor.
Coro
Cristo ya viene, pronto, sí, viene; sin tardanza
aparecerá. Con él iremos ¡Aleluya! A la mansión que él
nos dará.
II
Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere
brotar; fieles venid, el salvador llama; nadie en sus
bodas debe faltar.
III
Presto acude, alma acepta este convite de tu señor; él
te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor.
470. El placer de mi alma
4/4
¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición?
Sólo Cristo y su clemencia pueden dar consolación.
Coro
Sólo Cristo satisface mi transido corazón; (corazón) es
el lirio de los valles, y la rosa de Sarón.
II
Su amor no se limita, es su gracia sin igual; su merced
es infinita, más profundo que mi mal.
III
Redención sublime y santa imposible de explicar; que su
sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar..
V
Cristo suple en abundancia toda mi necesidad; ser de él
mi ganancia, inefables es su bondad.

467. Cristo habita en mi ser
3/4
En mi ser tengo paz, una célica paz que el mundo no
puede quitar; en la prueba fatal o en la lucha mortal
tengo paz inefable y sin par.
Coro
En mi ser habita, en mi ser habita Crito el señor, sí
Cristo el señor; en mi ser habita, en mi ser habita, ¡Oh,
qué amor! Sí, ¡oh que amor! El no me deja, ni me
desampara, pues promete fiel mi Dios que por siempre
irá conmigo, Cristo mi salvador.
II
Cuando vine a Jesús, encontré plena luz, su paz a mi
alma inundó; la tristeza acabó y la noche pasó, porque
Cristo Jesús me salvó.
III
Esta paz sin igual que me libra de mal, sublime, sin par,
eternal; no la quiero dejar, pues me ha de llevar a mi
eterna mansión celestial.

471. Hay un canto nuevo en mi ser
4/4
Hay un canto nuevo en mí ser, es la voz de mi Jesús
que me dice: “Ven a descansar, tu paz conquisté en la
cruz”
Coro
Cristo, Cristo, Cristo, nombre sin igual, llena siempre mi
alma de esa nota celestial.
II
Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor; y
riquezas fluye a raudal, desde el trono del señor.
III
Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda
hallé; do áspero sendero él me guió, mas sus huellas
seguiré.
IV
Cristo en las nubes volverá bajo el bello cielo azul; a su
lado él me llevará a vivir en gloria y luz.

468. Regocíjate en él
3/4
Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su

472. Tengo paz con mi Dios
4/4
Al ir por la senda de felicidad, o cuando en tinieblas
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estoy, mi grato consuelo es esta verdad: tengo paz,
tengo paz con mi Dios.
Coro
Tengo paz tengo paz con mi Dios; con mi Dios; tengo
paz, tengo paz con mi Dios.
II
Sin intenta acusarme engañador, de esto seguro estoy:
la sangre preciosa de mi salvador, hizo paz, hizo paz
con mi Dios.
III
Jesús, mis pecados clavó a su cruz, de todos el precio
pagó. Y ya no los llevo, oh ¡gloria a Jesús! Tengo paz,
tengo paz con mi Dios.
IV
Mi alma espera la resurrección, pues viene en su gloria
el señor. Yré a morar para siempre en Sión, y gozar de
la paz con mi Dios.
473. Paz, paz, cuán dulce paz
6/8
En el seno de mi alama una dulce quietud se difunde
embargando mi ser, una calma infinita que sólo podrán
los amados de Dios comprender.
Coro
¡Paz! ¡paz! Cuán dulce paz es aquella que el padre me
da, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus
ondas de amor celestial.
II
Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo
del alma ha de estar, tan segura que nadie quitarla
podrá mientras miro los años pasar.
III
Esta paz inefable consuelo me da descansando tan sólo
en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá ¡si me
siento inundado en su luz!
IV
Sin cesar yo medito en aquella ciudad do al autor de la
paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré
de cantar de su paz nada más ha de ser:

V
Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu
senda al seguir, haz de Cristo el amigo, que fiel siempre
es, ¡Y su paz tú podrás recibir!
474. Perfecta paz
4/4
Perfecta paz, que brota de la cruz; nos brinda paz la
sangre de Jesús.
II
Perfecta paz, ¿hay penas y dolor? Jesús los calma por
su gran amor.
475. Vagaba yo en oscuridad
4/4
Vagaba yo en oscuridad mas veo ya a Jesús, y por su
amor y su verdad yo vivo en plena luz.
Coro
Gozo y luz hay en mi alma hoy, Gozo y luz hay, ya que
salvo soy; desde que a Jesús vi, y a su lado fui, he
sentido el gozo de su amor en mí.
II
Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús; y en
medio de la oscuridad me gozo en su luz.
III
Andando en la luz de Dios encuentro plena paz; voy
adelante sin temor dejando el mundo atrás.
IV
Veréle pronto tal cual es: raudal de pura luz; y
eternamente gozaré a causa de su cruz.
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476. Paz hay
3/4
Paz hay en el nombre Cristo, paz hay en el nombre
Cristo, sólo se halla en él, hoy confía en él; paz hay en
el nombre Cristo.
II
Gozo hay en el nombre Cristo, gozo hay en el nombre
Cristo, sólo se halla en él, hoy confía en él; gozo hay en
el nombre Cristo.
III
Vida hay en el nombre Cristo, vida hay en el nombre
Cristo, sólo se halla en él, hoy confía en él; vida hay en
el nombre Cristo.
477. Guardarás en completa paz
4/4
Guardarás en completa paz al que confía en ti. En las
sombras de al adversidad se sentirá feliz. Cristo da
completa paz al corazón, él da perfecta paz. Guardarás
en completa paz al que confía en ti.
478. Por el valle
4/4
He pasado por valle de sombra, por el valle de llanto y
dolor; y jamás se apartó de mi lado el espíritu
consolador.
Coro
Le anhelo seguir donde quiera, es lumbrera en la
oscuridad. Tengo prueba de su fiel consuelo, por su
gracia me guía en verdad.
II
Dios ha dado su sol y sus nubes, y en la vida hay gozo y
dolor, a sus hijos las pruebas de fuego echan fuera la
escoria en amor.
III
Al pasar por sombrío sendero, sus promesas aportan
valor; mas veremos que duelos y penas son velados
favores de amor.
479. Todas tus ansias y tu pesar
3/4
Si hay en tu vida algunas penas, si hay en tu alma algún
pesar, trae a la cruz tus ansiedades: todo allí podrás
dejar.
Coro
Todas tus ansias y tu pesar puedes al pie de la cruz
dejar; Cristo tus cargas podrá llevar: es tu mejor amigo.
II
No hay cual Jesús tan fiel amigo, tus peticiones él oirá;
sólo en él tendrás descansó, tus oraciones contestará.
III
Ven en seguida, no demores; oye su tierna invitación.
No hay que temer, él no te engaña, y tendrás paz en tu
corazón.
480. Dios cuidará de ti
6/8
En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti; vive
amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti.
Coro
Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá; Dios cuidará
de ti, nada te faltará.
II
Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti; si ves
peligros en derredor, Dios cuidará de ti.
III
Nunca la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti; en su
regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti.
481. Solo no estoy
2/2
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; amigo fiel que no
me dejará. Sólo no estoy, en tempestad o en calma mi
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buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad
me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la
cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno
gozo; solo no estoy, Jesús conmigo está.
482. Mira en la cruz
6/8
Corazón sin gozo y paz, Cristo cerca está; en el calvario
sufrió por ti, ven con tus cargas ya.
Coro
Mira en la cruz al señor Jesús, mira a él, mira a él; dile
tus penas, te ayudará, Cristo es siempre fiel.
II
A tu lado él estará, en tu senda aquí; échale toda tu
ansiedad, él cuidará de ti.
III
“Ven a mí”, invita el señor, “Te haré descansar; yo soy el
único salvador, te quiero amparar”.
483. ¿Le importa a Dios?
6/4
¿Le importa a Dios cuando en pena esté, hundido en la
aflicción; y no siento paz ni le veo su faz y mi senda es
sin ilusión?
Coro
Oh cuánto, sí, le importa a Dios, le toca el corazón;
cuando hay tristeza que trae flaqueza, yo sé que importa
a Dios.
II
¿Le importa a Dios cuando haga el mal, sin luchar con
la tentación; cuando en mi pesar, y sin fin llorar, me
enfrento con mi traición?
III
¿Le importa a Dios cuando diga: “Adiós”, se me rompe
el corazón; que el amado ser, ya no voy a ver? ¿Sabe
Dios mi desolación?
484. Lejos de mi Padre Dios
6/8
Lejos de mi padre Dios por Jesús fui hallado, por su
gracia y por su amor sólo fui salvado.
Coro
En Jesús, mi señor, sea mi gloria eterna; él me amó y
me salvó por su gracia tierna.
II
En Jesús, mi salvador, pongo mi confianza; toda mi
necesidad suple en abundancia.
III
Cerca de mi buen pastor vivo cada día; toda gracia en
su señor halla el alma mía.
IV
Guárdame, señor Jesús, para que no caiga; como un
sarmiento en la vid, vida de ti traiga.

Venid, nuestras voces alegres unamos al coro celeste
del trono en redor: sus voces se encuentran por miles de
miles, mas todas son una en su gozo y amor.
Coro
Señor, sin cesar
II
“Es digno el cordero que ha muerto”, proclaman, “De
verse exaltado en los cielos así” “Es digno el cordeo”,
decidimos nostros, “Pues él por su muerte nos hace
vivir”.
III
Digno eres, Jesús, de alcanzar en los cielos poder y
riquezas y gloria y honor, y las bendiciones que darte
podemos se eleven por siempre a tu trono, señor.
IV
Que todos los seres que hicieron tus manos, que
pueblan la tierra, y el aire y el mar, unidos proclaman tus
glorias eternas, y dente alabanzas, señor, sin cesar.
487. Bendiciones, ¡cuántas tienes ya!
2/4
Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida
tu felicidad; mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta
las riquezas que el señor te dio.
Coro
Bendiciones, ¡cuantas tienes ya! Bendiciones, Dios te
manda más; Bendiciones, te sorprenderás cuando veas
lo que Dios por ti hará.
II
¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece
amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del señor
Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz.
III
Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies
claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que
tendrás por fe donde el oro es polvo que hollará tu pie.
488. Gracias, Dios
3/4
Te adoro, fiel pastor, guárdame en tu amor; a tus
fuentes guíame en verdes praderas; con tus manos
cuídame, de peligros líbrame, donde quieras, yo iré, te
sigo por fe.
Coro
Gracias, Dios, Gracias Dios, doy mis gracias, Dios.
Junto a ti voy feliz, seguiré tu voz. Buscaré tu reino, oh
Dios; confiare siempre en ti. Gracias Dios, Gracias Dios,
me deleito en ti.
II
Eres de la eternidad, todo ves con claridad. Muéstrame
tu voluntad, tu amor es seguro. No hay nada que temer,
cúbreme con tu poder. Con tu brazo junto a mí,
descanso en ti.

485. Tu pueblo jubiloso
4/4
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, señor, y con
triunfantes voces hoy canta tu loor; por todas tus
bondades, que das en plenitud, tu pueblo humildemente
te expresa gratitud.
II
Acceso a ti, oh padre, tenemos por Jesús; sin verte en tu
gloria gozamos santa luz. Aunque eres infinito, excelso
creador, habita en nosotros tu espíritu, señor.
III
Oh Cristo, te alabamos de todo corazón; en ti tenemos
vida y eterna salvación. Tu gracia nos derrama
constante bendición; te damos honra, gloria y fiel
adoración.

489. Como el ciervo
4/4
Como el ciervo por agua brama, mi alma así te desea a
ti. Tú eres sólo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti.
Coro
Sólo tú eres mi fuerza hoy, y sólo a ti rindo lo que soy.
Tú eres sólo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti.
II
Fiel amigo y hermano eres, y aun mi rey sobre todo rey.
Te amo más que cualquier persona, sobre todo te
pondré.
III
Para mí vales más que el oro, sólo tú me satisfarás.
Siempre tú traes gozo a mi alma, y conmigo andarás.

486. Venid, nuestras voces unamos

490. Cristo es mi dulce salvador
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6/8

Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz;
mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo
fiel; consolador, amigo fiel es Jesús.
II
Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró; con
sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal
allá tendré, con Cristo siempre reinaré, dicha inmortal
allá tendré es Jesús.
III
Cristo es mi dulce salvador, mi eterno redentor; ¡oh!
Nunca yo podré pagar la deuda de su amor; le seguiré,
pues, en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré
llevar la cruz de Jesús.
IV
Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy; la roca
de la eternidad en quien seguro estoy; gloria inmortal
allá tendré, con Cristo siempre reinaré, gloria inmortal
allá tendré con Jesús.
491. Yo voy feliz
6/8
Aquel en cuyo corazón reside el santo amor, de gozo
siempre la canción eleva con valor.
Coro
Yo voy feliz con Cristo el Rey, mi salvador, mi protector;
feliz yo voy con Cristo el Rey, mis cargas Jesús me
quitó.
II
La vida tiene su ansiedad y gran desilusión; mas Cristo
dice: basta ya, la prueba terminó.
III
Jesús me ama, bien lo sé, él oye mi clamor; y si le sigo
por la fe será mi redentor.
IV
La vida aquí terminará, seguro es la verdad; mas la
promesa fiel será: Jesús me guardará.
492. Cantaré la bella historia
3/4
Cantaré la bella historia de Jesús mi salvador; para mí
dejó la gloria, en la cruz por mi expiró.
Coro
Cantaré la maravilla de Jesús mi salvador; con los
santos en el cielo, cantaré con grande amor.
II
Me salvó con gracia eterna cuando errado y vil me vio,
con su mano fiel y tierna, al camino él me guió.
III
Con su brazo fiel y fuerte yo el río cruzaré; más allá, con
Cristo siempre, mis amados yo veré.
493. Él vino a mi corazón
4/4
Cuán glorioso es el cambio operado en mí ser, viniendo
a mi vida el señor; hay en mi alma una paz que yo
ansiaba tener, la paz que me trajo su amor.
Coro
Él vino a mi corazón, él vino a mi corazón. Soy feliz por
la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón.
II
Ya no voy por la senda que el mal me trazó, dosólo
encontré confusión; mis pecados pasados Jesús los
borró, él vino a mi corazón.
III
Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me
trajo el perdón; la esperanza que aliento la debo al
señor, él vino a mi corazón.
494. Regocijaos siempre en el señor
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4/4

Regocijaos siempre en el señor. Y digo otra vez:
regocijaos siempre en el señor. Y digo otra vez:
¡Regocijaos! Y digo otra vez: ¡Regocijaos! Por siempre
en el señor.
495. Yo salvo soy
6/8
Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor: cargó
con ellas en cruenta cruz en medio de mortal dolor.
Coro
Salvo, salvo por él yo soy, salvo, salvo por su poder, a
vida nueva Jesús me ha llevado; ¡Ya salvo soy!
II
En densas sombras anduve yo cuando en maldad viví; y
mi alma nunca la paz halló, ni gozo alguno yo sentí.
III
Gloriosa vida de libertad disfruto yo por él; ya no hay
temores, no hay ansiedad, por qué él me guarda
siempre fiel.
IV
Eterno canto en mi corazón elevo al redentor; negar no
puedo su salvación, negar no puedo, no su amor.
496. Andad en el señor
4/4
Andad en el señor, dignos de su amor. Llevad tal fruto
para él, viviendo en su temor. Andad en el señor,
conforme a su vigor. Dadle gloria, dadle honra, andad
en el señor.
497. No tengo méritos
4/4
No tengo méritos, yo bien lo sé Cristo salvóme mediante
la fe; ¡fuera jactancia! La gloria le doy,
Coro
Tan sólo por gracia me salvó. Cristo por gracia me
salvó: Cristo por gracia me salvó: esta es la historia, es
suya la gloria. Cristo por gracia me salvó.
II
Necio y rebelde al pecado serví, lejos anduve de Dios,
me perdí: Cristo buscóme, me halló y con amor.
III
Lloraba y gemía, mas ¿qué valor tienen las lágrimas de
un pecador? ¿Cómo mirar puede el rostro de Dios?
IV
Quiero mi historia contar: soy feliz; amo a Jesús, dio su
vida por mí. Ven, pecador, a Jesús, como yo.
498. Comprando con sangre por Cristo
6/8
Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo
voy; librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy.
Coro
Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy; lo sé, lo sé,
con Cristo al cielo yo voy
II
Soy libre de pena y culpa; su gozo él me hace sentir; él
llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir.
III
En Cristo yo siempre medito, y nunca le puedo olvidar;
callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús
alabar.
IV
Yo sé que me espera corona, la cual a sus fieles dará
Jesús salvador en el cielo; mi alma con él estará.
499. Vi a Cristo en ti
4/4
Cuando llegue a la gloria y contemple al señor, le daré
diez miles de años de loor. Y entonces buscaré al que
me enseñó la fe, y entre lágrimas de gozo le explicaré:
Coro
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Vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti; escuché su voz cuando
hablaste tú, vi a Cristo en ti. (Cristo en ti) en tus ojos vi
al señor, puede ver su gran amor; fuiste ejemplo porque
vi a Cristo en ti.
II
Cuando ante Dios la hora llegue de comparecer, donde
nunca habrá ni un anochecer; al cesar lo terrenal, y Dios
juzgue el bien y el mal, yo anhelo de mi padre sólo
escuchar.

Soy libre de pena y culpa; su gozo él me hace sentir; él
llena de gracia mi alama; con él es tan dulce vivir.
III
En Cristo yo siempre medito, y nunca le puedo olvidar;
callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a
alabar.
IV
Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará
Jesús salvador en el cielo; mi alma con él estará.

500. Descubrí el camino
3/4
Los hombres buscan por doquier alguna novedad, mas
yo encontré la senda fiel que trae felicidad.
Coro
Descubrí el camino alegre, encontré senda de canción,
descubrí plena certidumbre del gran gozo de mi
salvación. Descubrí ya la fuente viva, la palabra de gran
valor, y hoy sé que en Jesús mi salvador ya descubrí lo
mejor.
II
La rica perla encontré de precio sin igual: en sacrificio se
formó la joya eternal.

504. Yo tengo un himno que entonar
4/4
Yo tengo un himno que entonar; Jesús me redimió. Él
vino mi alma a rescatar: Jesús me redimió.
Coro
Jesús me redimió, me redimió, Jesús me redimió, yo lo
glorificaré; en Jesús me gozaré; Jesús me redimió,
Jesús me redimió, a su nombre yo le cantaré.
II
Yo tengo en Cristo mi placer: Jesús me redimió; su
voluntad yo quiero hacer: Jesús me redimió.
III
Un testimonio debo dar: Jesús me redimió; sin pena
debo yo hablar: Jesús me redimió.
IV
Yo tengo listo un hogar: Jesús me redimió; allí feliz
podré habitar: Jesús me redimió.

501. Maravillosa es la nueva vida
4/4
Un propósito distinto él me dio, cuando todos mis
pecados canceló; él me dio su paz y gozo en mi ser, y
ahora yo le quiero obedecer.
Coro
Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la
redención. Maravillosa es el gran amor de Cristo,
maravillosa es su salvación y su obra de transformación.
II
Cada día puedo orar a mi señor, prometió que
escucharía a mi clamor; en secreto al estar con el señor,
me consuela y contesta a mi favor.
III
En el cielo un buen día estaré, con el salvador del
mundo viviré; los afanes de esta tierra nada son, son
mejores los tesoros en el Sión.
502. Es mi Amigo
4/4
Yo leo en la Biblia de su amor, amor que es según su
verdad; Jesús por su muerte en la cruz por mí me limpia
de toda maldad.
Coro
Es mi amigo celestial, fiel y justo, sin igual; sus
mercedes y poder, me atienden por doquier.
II
Yo leo en la Biblia de su amor, de cómo es el gran
vencedor; mi alma la puedo a él confiar, poder tiene
para salvar.
III
Yo leo en la Biblia de su amor, me da esperanza y valor;
está a mi lado mi protección, por gracia me da
salvación.
IV
Yo leo en la Biblia de su amor, del gran corazón del
señor; amor que alcanza al pecador abunda de mi
salvador.
503. Comprado
6/4
Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo
voy; librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy.
Coro
Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy; comprado
con sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy.
II
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505. La hermosura de Cristo
6/8
La hermosura de Cristo deseo tener de su amor y
pureza reflejo ser. Limpia mi corazón; toma de él
posesión; tu hermosura, Jesús, podré así tener.
506. Suenan melodías en mi ser
4/4
Mi Dios me envió del cielo un canto melodioso,
arrobador; lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce
y tierno amor.
Coro
Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial,
sonoro, angelical; suenan melodías en mi ser de un
dulce canto celestial.
II
Amo a Jesús que en el calvario mis pecados ya borró;
mi corazón se inflama en santo amor, que en mi ser él
derramó.
III
Será mi tema allá en la gloria, del gran trono en
derredor, cantar por siempre con los ángeles alabanzas
al señor.
507. Lluvias de gracia
6/8
Dios nos ha dado promesa: lluvias de gracia enviaré,
dones que os den fortaleza, gran bendición os daré.
Coro
Lluvias de gracia, lluvias pedimos, señor; mándanos
lluvias copiosas, lluvias del consolador.
II
Cristo nos dio la promesa del santo consolador,
dándonos paz y pureza para su gloria y honor.
III
Muestra, señor, al creyente todo tu amor y poder, tú eres
de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser.
IV
Obra en tus siervos piadosos celo, virtud y valor,
dándonos dones preciosos, dones del consolador.
508. Canten con alegría
2/2
Canten con alegría a las alabanzas de Cristo el Rey;
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anden en los caminos que nos mostrara su augusta
grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor;
para que todos juntos veamos las glorias del redentor.
II
Cristo es la luz del mundo, y el que le sigue, la luz
tendrá; Cristo es el pan de vida, y el que de él come no
morirá. Y Cristo es la fuente viva, y el que de él bebe no
tendrá sed; y si queréis la vida, id a la fuente y allí
bebed.
III
Cristo es, de las ovejas que él redimiera, su buen pastor;
vino para salvarlas pero sufriendo cruento dolor. Y al
derramar su sangre en el madero de aquella cruz; vida,
paz y esperanza, y eterna gloria nos dio Jesús.
IV
Ahora ya no estoy triste sino que vivo siempre feliz, con
la dulce esperanza de que algún día iré al país; ese país
amado donde moradas fue a preparar Cristo, el pastor
eterno, que a sus ovejas vino a salvar.
509. He pasado de noche a la luz
4/4
He pasado de noche a la luz del señor, de las sombras a
plena claridad; me ha guiado los pasos con su mano de
amor, con su libro de santa verdad
Coro
He pasado de noche a la luz, a la luz de la
transformación; se complace mi alma en Jesús, porque
mora en mi corazón.
II
Con su luz en mi vida se me va el pecar, son cambiadas
las dudas por la fe; el espíritu santo ha entrado a morar,
cada día es mi guía y rey.
510. Hay una senda
4/4
Hay una senda que el mundo no conoce; hay una senda
que yo puede encontrar; en Cristo tengo la salvación de
mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En
Cristo tengo la salvación de mi alma; Cristo es la senda
que me puede salvar.
II
Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes
que yo relacioné; me aborrecieron por causa de su
nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me
aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron
que a Cristo me entregué.
III
Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino
que el cielo me trazó; fue transformado en aquel feliz
momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue
transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo
al cielo me llamó.
511. Nunca dejo de asombrarme
4/4
Yo andaba confundido en caminos de error; con mis
dudas y tristezas yo vivía en temor. Escuché una voz
llamando, me llenó de su amor; me limpió de mis
pecados, cuando Cristo me salvó.
Coro
Nunca dejó de asombrarme de su amor, nunca dejo de
asombrarme de su amor, ya que Cristo me salvó, nueva
vida él me dio; nunca dejo de asombrarme de su amor.
II
Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser; ya no ando
en tristezas, canto himnos de su ser. He aprendido el
secreto sólo hallado en Jesús: es la paz del redimido, en
mi corazón su luz.
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512. Más allá del sol
2/2
Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la
gloria tengo una mansión; cual alma perdida entre las
pobrezas, de mí, Jesucristo tuvo compasión.
Coro
Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar,
hogar, bello hogar, más allá del sol.
II
Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas
rodeado y de tentación; pero a mi lado viene,
consolando, mi bendito Cristo en la turbación.
III
A los pueblos todos del linaje humano Cristo quiere
darles plena salvación; también una casa para cada
hermano fue a prepararles a la santa Sión.
513. Mi Padres es
4/4
Mi Padre es y le alabo, mi padre es y le exalto; alabad a
Jehová, ¡qué bueno es! Sus mercedes para siempre
serán.
514. Salmo 40
4/4
Pacientemente esperé, esperé a Jehová, y se inclinó a
mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la
desesperación, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso;
puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre peña,
puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso
luego en mi boca cántico nuevo, cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios.
515. Un buen ejemplo
3/4
Sé un buen ejemplo en conducta y fe, sé fiel a los
mandos en la santa ley. Padre amado, a ti cantaré,
quiero imitarte, mi guía, mi Rey.
Coro
Ser un buen ejemplo es mi clamor, seguir de cerca a mi
salvador. Quiero ser lleno de tu amor, y ser tu ejemplo y
darte honor.
II
No descuidaré, pues, el don que hay en mí, ten toda mi
vida, señor, “Heme aquí”. Manos de barro las doy sólo a
ti, muestra, oh Padre, tu plan para mí.
III
Ten mucho cuidado y siempre sé fiel a las escrituras,
más dulces que miel. Oh, padre eterno, tú eres tan fiel,
justo y santo, seguro broquiel.
516. Nunca, Dios mío
4/4
Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de
cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso
grata memoria.
II
Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba
sino niebla oscura, tú me miraste, y alumbróme un rayo
de tu luz pura.
III
Cuando inclinaba mi abatida frente del mal obrar el
oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio darme te
plugo.
517. Hallé un buen Amigo
4/4
Hallé un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que
ha hecho él por mí; hallándome perdido e indigno
pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del
pecado, me guarda de Satán; promete estar conmigo
hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán:
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!
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II
Jesús jamás me falta; jamás me dejará; es mi fuerte y
poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la
vanidad para consagrar mi vida a mi señor. Si el mundo
me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo
puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi
canción: ¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!
III
Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto
me prepara un lugar en casa de su padre, mansión de
luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar.
Llegando a la gloria con él yo estaré: contemplaré su
rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso
cantaré: ¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!
518. En milagros creo yo
2/4
La creación de Dios demuestra gloria y poder; hay
célebres milagros a la vista por doquier.
Coro
En milagros creo yo: él salva al pecador; el cambio
milagroso es por la fe en el redentor. He visto lilas
empujar por dura tierra al sol; en milagros creo yo, sí,
creo yo en Dios.
II
No dudo de mi creador ni la obra de Jesús; milagros que
él ha hecho deben guiarnos a su cruz.
III
El gran amor de Dios tan bello es como su perdón;
milagros es su gracia que obró en mi corazón.
519. ¡Oh sí, soy feliz!
6/8
Hoy en mi ser hay feliz canción, nueva es para mí;
Cristo me ha dado su salvación, ¡Oh sí, soy feliz!
Coro
¡OH sí, soy feliz, feliz! ¡Oh sí, soy feliz! Cristo llegó y mi
vida llenó. ¡Oh sí, soy feliz!
II
Cuánto amor da al corazón, quita la aflicción; canta mi
alma en la aversión, ¡Oh sí, soy feliz!
III
Ven a Jesús, pobre pecador, triste y con cargas mil; tú
cantarás de su gran amor, ¡Oh sí, soy, feliz!
520. El mundo no es mi hogar
4/4
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí; en la
ciudad de luz, tendré tesoros, sí. Eterno resplandor por
Coro
Siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.
Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das
más dulce es que la miel; la célica mansión por siempre
gozaré, y la vida mundana jamás desearé.
II
Un himno entonaré a Cristo el salvador: “Digno eres, oh
señor, de gloria y honor”. La patria celestial por
III
Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su
sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por
521. Ando con Cristo
4/4
Ando cuando día, ando cuando sombra; en sombras y
en luz, estoy con mi Jesús. Ando cuando día, sombras y
en luz, estoy con mi Jesús; ando con Cristo cuando
sombra; él es mi amigo mejor
522. Ama a tus prójimos
Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la
historia del tierno señor; cuida del huérfano, hazte su
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amigo, Cristo le es padre y fiel salvador
Coro
Salva al incrédulo, mira el peligro; Dios le perdonará,
Dios le amará.
II
Aunque recházanle, tiene paciencia hasta que puédales
dar la salud; venle los ángeles cerca del trono,
vigilaránles con solicitud.
III
Dentro del corazón, triste abatido, obra el espíritu de
salvación, dándole el ánimo para salvarse; llévalo al
maestro con abnegación.
IV
Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios
será tuya en verdad; él te bendecirá en tus esfuerzos,
con él disfrutarás la eternidad.
523. Al mundo id
4/4
Al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del
dolor; desprecio habrá y burlas y congojas, “Mas hay
que ir”, nos dice el señor.
Coro
Como el padre me envió, os envío yo.
II
Al mundo id, cumplid vuestros ideales y renunciad al
goce terrenal; a trabajar do reinan las maldades, os
ruego ir en actitud leal.
III
AL mundo id con soledad y ansias sintiendo hambre en
vuestro corazón; sin más hogar ni amigos ni familia: yo
os daré mi amor y bendición.
IV
AL mundo id de odio y rencillas, do ciegos hay porque
no quieren ver, y allí gastad humildes vuestras vidas
que el calvario vuestro ha de ser.
524. Una voz resuena
4/4
Una voz resuena de ansia y de fervor: ¡Dadnos luz!
(¡Dadnos luz!) ¡dadnos luz! (¡dadnos luz!) Miles en
tinieblas, llenos de pavor, Piden luz, (Piden luz,) piden
luz. (piden luz)
Coro
¡Dadnos luz, la gloriosa luz! Del perdón, de paz y amor;
¡Dadnos luz, la preciosa luz! De Jesús, el salvador.
II
Oh, en toda tierra haced resplandecer esa luz (esa luz)
de Jesús. (de Jesús) Luz que ilumine nuestra senda
aquí; ¡Dadnos luz! (¡Dadnos luz!) ¡dadnos luz! (¡dadnos
luz!)
III
En Jesús hay vida, paz, consolación: ¡Dadnos luz!
(¡Dadnos luz!) ¡dadnos luz! (¡Dadnos luz!) su amor, su
gracia afirma el corazón; ¡Dadnos luz! (¡Dadnos luz!)
¡Dadnos luz! (¡dadnos luz!)
IV
¡Oh creyentes fieles! Todo el mundo henchid de esa luz
(de esa luz) de Jesús. (de Jesús) a salvar millares sin
tardar salid ¡Con la luz! (¡Con la luz) de Jesús! (de
Jesús!)
525. Señor, pon en mi corazón
6/8
Señor, pon en mi corazón a un alma a ganar; que sea
fiel en hablar de ti su alma por salvar.
II
Señor, son muchos por ganar, moriste en la cruz; que
pueda con tu fe y vigor llevarles a Jesús.
III
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Señor, que tenga tu amor, a amar las almas tal que en
tu fuerza ejemplo dé, mostrando lo eternal.
526. Acogida da Jesús
3/4
Acogida da Jesús, créelo pobre pecador; al que en
busca de la luz, vague ciego y con temor.
Coro
Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador claro
hacedlo resonar; Cristo acoge al pecador.
II
Ven, con él descansarás; ejercita en él tu fe; de tus
males sanarás; a Jesús, tu amigo, ve.
III
Hazlo, porque así dirás: “Ya no me condenaré; ya la ley
no pide más; la cumplió Jesús, lo sé”.
IV
Acogerte prometió, date prisa en acudir; necesitas,
como yo, vida, que él te hará vivir.
527. Aprisa, ¡Sión!
4/4
Aprisa, ¡Sión!, que tu señor espera; al mundo entero di
que Dios es luz; que el creador no quiere que se pierda
una sola alma lejos de Jesús.
Coro
Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo,
salud y libertad.
II
Ve cuántos miles yacen retenidos por el pecado en
lóbrega prisión; no saben de aquel que ha sufrido en
vida y cruz por darles redención.
III
A todo pueblo y raza, fiel, proclama que Dios, en quien
existen, es amor; y que él bajó para salvar sus almas;
por darles vida, muerte aquí sufrió.
IV
Tus hijos da, que lleven su palabra; tus bienes pon, su
paso para abrir; por ellos tu alma en oración derrama,
que todo Cristo te ha de retribuir.
V
Él volverá, ¡Oh Sión! Antes de verle su gracia anuncia a
todo corazón; que ni uno solo de los suyos quede por
culpa tuya, lejos del señor.
528. Grato es decir la historia
4/4
Grato es decir la historia del celestial favor; de Cristo y
de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla,
pues sé que es la verdad; y nada satisface cual ella mi
ansiedad.
Coro
¡Cuán bella es esa historia! Mi tema allá en la gloria
será la antigua historia de Cristo y de su amor.
II
Grato es decir la historia más útil al mortal; que en
glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada
referirla, pues me hizo tanto bien; por eso a ti deseo
contártela también.
III
Grato es decir la historia que antigua, sin vejez, parece
al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla,
pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el
buen Jesús murió.
IV
Grato es decir la historia; el que la sabe ya parece que
de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en
gloria entonaré, será la antigua historia que en vida
tanto amé.
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529. Por todo el mundo
4/4
Por todo el mundo, por tu ciudad; al ser sin Cristo que
está en su maldad, has de hablarle de Cristo y su
verdad; por todo el mundo, por tu ciudad.
530. La historia de Cristo diremos
4/4
La historia de Cristo diremos que dará al mundo la luz,
de paz y perdón anunciamos: comprados en cruenta
cruz, compraos en cruenta cruz.
Coro
Nos quitó toda sombra densa, alejó muestra oscuridad,
él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
II
La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad;
un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de
Cristo en Navidad.
III
La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su
amor; nos dio Dios su hijo, diremos, hallamos en él
favor, hallamos en él favor.
IV
A Jesús todos confesaremos, él nos dio su gran
salvación; por él al señor dirigimos con fe toda oración,
con fe toda oración.
531. Oh, háblame y hablaré
4/4
Oh, háblame y hablaré, señor, en eco de tu voz; y con tu
ayuda buscaré al que anda lejos y sin Dios.
II
Oh, guíame y guiaré en tus caminos, oh señor, al
vacilante y débil pie que va por sendas de error.
III
Enséñame y enseñaré palabras tuyas de verdad; dame
alimento y daré a los hambrientos tu maná.
IV
Oh, lléname, señor Jesús, rebose tu amor en mí; que
fiel refleje yo tu luz y glorifique sólo a ti.
V
Oh, úsame, mi salvador, según tu santa voluntad;
servirte es mi sumo honor ahora y en la eternidad.
532. Grato es decir la historia
4/4
Grato es decir la historia del celestial favor; de Cristo y
de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla,
pues sé que es la verdad; y nada satisface cual ella mi
ansiedad.
Coro
¡Cuán bella es esa historia! Mi tema allá en la gloria
será la antigua historia de Cristo y de su amor.
II
Grato es decir la historia que brilla cual fanal; que en
glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada
referirla, pues me hizó tanto bien; por eso a ti deseo
contártela también.
III
Grato es decir la historia que antigua, sin vejez, parece
al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla,
pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el
buen Jesús murió.
IV
Grato es decir la historia; el que la sabe ya parece que
de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en
gloria entonaré, será la antigua historia que en vida
tanto amé.
533. Cristo, deseo ganar almas
6/4
Cristo, deseo ganar muchas almas: hombres sin ti, los
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cuales tú amas; que desde ahora tu fe proclame y almas
te pidan perdón.
534. Visión pastoral
2/2
Eran cien ovejas, las de su rebaño; eran cien ovejas que
amante cuidó, pero una tarde al contarlas todas le
faltaba una, le faltaba una triste lloró. Las noventa y
nueve dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla
fue; la encontró llorando, temblando de frío; ungió sus
heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió.
II
Esta antigua historia vuelve a repetirse; hay aún ovejas
que errabundas van; con el alma rota van por los
collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin
Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la
montaña a buscarlas van, y cuando las hallan las traen
al camino, al camino bueno, la verdad y vida que es
Cristo el señor.
III
Si tú eres un alma que sufre angustia de sentirse sola en
cruel lobreguez, hoy te traigo nuevas, nuevas de gran
gozo; es el evangelio que salva y redime y te da luz.
Sea en la montaña o en la cumbre agreste, ya fuera en
el valle o en abismo cruel, Cristo el buen pastor quiere
en pastos verdes confortar tu alma, vendar tus heridas y
darte la paz.
535. Sed testigos
4/4
Dios ha dado a sus hijos un mensaje, el mensaje de
Jesús y de su amor: “Sed testigos a los fines de la tierra,
y el poder os lo daré”, dijo el señor.
Coro
Sed testigos de Jesucristo, haz brillar su luz por todo
alrededor. Sed testigos, que todos sepan que Jesús de
este mundo es salvador.
II
Vuestra casa necesita el mensaje; al vecino explicadle
de Jesús. Luego, hasta los confines de este mundo
extended las buenas nuevas de la cruz.
536. Sembraré la simiente preciosa
4/4
Sembraré la simiente preciosa, del glorioso evangelio de
amor.
Coro
Sembraré, sembraré, mientras viva; dejaré el resultado
al señor. Sembraré, (sembraré) sembraré, (Sembraré)
mientras viva, simiente de amor. Segaré, (Segaré)
segaré, (segaré) al hallarme en la casa de Dios.
II
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de
perdón.
III
Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra
de Dios.
537. La Palabra del señor
3/4
La palabra del señor predicad, predicad; con anhelo y
oración, predicad, predicad. Ante el mundo burlador sed
testigos de su amor: el poder del salvador predicad,
predicad.
II
El ejemplo del señor imitad, imitad; su humildad y tierno
amor imitad, imitad. Su constancia en la oración, su
paciencia en la aflicción, su bondad y compasión imitad,
imitad.
III
La venida del señor esperad, esperad; el vendrá, no
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tardará, esperad, esperad. Como siervos del gran Rey,
trabajad con celo y fe; si sembraís, recogereís; esperad,
esperad.
538. Señor de la siega
3/4
Al mirar Jesús las multitudes lloró, al ver su gran
necesidad; sin pastor, vagaban cual ovejas y nos
enseñó por ellos a orar.
Coro
Oh, Señor de la siega, aún hay mucho que hacer;
manda más obreros tus gavillas a traer.
II
¡Cuántos campos blancos todavía! Y aún vagante va la
multitud. ¿Orarás que vengan más obreros? ¿Traerás a
algún perdido a Jesús?
539. Envíame, señor
4/4
Señor Jesús, me entrego a ti, me entrego en verdad; tu
espíritu me reveló la gran necesidad.
Coro
Envía, envíame, señor, la mies es mucha y grande la
labor; mas constreñido por tu amor quiero servirte, buen
salvador.
II
Amigos quieren impedir que yo me entregue hoy, mas
Cristo su promesa da: “contigo siempre estoy”.
III
Ningún placer jamás habrá mejor que proclamar el
evangelio de su amor, el mundo por salvar.
540. Mi vida di por ti
6/8
Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui,
por gracia te salvé; por ti por ti inmolado fui, ¿Qué has
dado tú por mí? Por ti, por ti inmolado fui, ¿Qué has
dado tú por mí?
II
Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por
rescatar al mundo pecador; sí, todo yo dejé por ti, ¿Qué
dejas tú por mí? Sí, todo yo dejé por ti, ¿Qué dejas tú
por mí?
III
Reproches, aflicción, y angustias yo sufrí, la copa
amarga fue que yo por ti bebí; reproches yo por ti sufrí,
¿Qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí, ¿Qué
sufres tú por mí?
IV
De mi celeste hogar te traigo el rico don del padre Dios
de amor la plena salvación; mi don de amor te traigo a
ti, ¿Qué ofreces tú por mi? Mi don de amor te traigo a ti,
¿Qué ofreces tú por mí?
541. Corazón de siervo
3/4
Hazme servir como tú, señor, viviendo por los demás;
mi ambición en sumisión, llevando al mundo tu paz.
Coro
Ten, señor, mi corazón, pon en mí tu compasión.
Hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a tiu
que se vea tu luz en mí haz de mí tu servidor. Haz de
mí tu servidor.
II
Hazme hablar como tú, señor, con tu poder y amor; que
cada ser sepa creer en el amigo mejor.
542. Oigo la voz del Buen Pastor
4/4
Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad; llama
al cordero, que en temor, vaga en la densa oscuridad.
Coro
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Llama aún, con bondad, quiere darte libertad; “Ven a mí,
con amor”, dice Cristo, el salvador.
II
¿Quién ayudar quiere a Jesús a los perdidos a buscar?
Difunda por doquier la luz, del evangelio a predicar.
III
Triste desierto el mundo es rodeado de peligros mil;
“Ven”, dice Cristo, “a la mies, trae mis ovejas al redil”.
543. Anhelo trabajar por el señor
4/4
Anhelo trabajar por el señor, confiando en su palabra y
en su amor; quiero yo cantar y orar y ocupado siempre
estar en la viña del señor.
Coro
Trabajar y orar, en la viña, en la viña del señor; (del
señor) sí, mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar,
en la viña del señor.
II
Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar;
conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña
del señor.
III
Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del
salvador; el que quiera trabajar hallará también lugar en
la viña del señor.
544. De tal manera amó Dios
4/4
De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en él no se
pierda, mas tenga vida eternal.
545. Da lo mejor al Maestro
4/4
Da lo mejor al maestro, dalo en ofrenda de amor; él es
el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu
vida, dale tu celo y virtud, dale tu fe no fingida, todo en
humilde actitud.
II
Da lo mejor al maestro, dale la flor de tu edad, y haz de
tus años maduros frutos de santa piedad. Dale una
noble obediencia, dale un ardiente fervor, dale una
limpia conciencia, dale tu heroico valor.
546. Instrumentos solamente
3/4
Te alabo, Cristo mío, que tu amor salvóme a mí, tú me
limpias y me llenas por servirte sólo a ti.
Coro
Instrumentos solamente, pero con tu gran poder tú nos
usas libremente, nos podrás llevar doquier.
II
Instrumentos por llevarles, a las almas sin la luz, las
noticias de la gracia que mostraste en la cruz.
III
Instrumentos en tus manos, sin poder cualquiera en sí;
enseñados en tus sendas con valor y fe en ti.
547. Otros
3/4
Ayúdame a vivir, señor, por gente en mi alrededor; que
cuando invoco a ti, señor, mi ruego sea por otros.
Coro
Otros, padre, otros, esta es mi oración; igual que hacía
Cristo de todo corazón.
II
Ayúdame a obrar, señor, sinceramente y con amor; y en
lo que doy, dar lo mejor, que sirva sólo a otros.
III
Ayúdame a hacer morir el “yo” que quiere dirigir; y en
cada esfuerzo a ti seguir, y dedicarme a otros.
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548. No te dé temor
2/2
No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su
luz; al que te salvó confiesa siempre, todo debes a
Jesús.
Coro
No te dé temor, no te de temor, nunca, nunca, nunca; es
tu amante salvador, nunca, pues, te dé temor.
II
No te de temor hacer por Cristo, cuanto de tu parte está;
obra con amor, con fe y constancia; tus trabajos
premiará.
III
No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor;
sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu
salvador.
IV
No te de temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es él;
él te llevará con su ternura a su célico vergel.
549. Obra maestra
3/4
Alfarero, ¿por qué trabajas sin fin, con tal esfuerzo,
labrando la arcilla carmín? Tocas con tan gran sentir y
vigilas el pulir. ¿Por qué te afanas? Tu obra en polvo se
ha de convertir.
Coro
Estoy moldeando una obra maestra; estoy moldeando,
es mucha labor. Será un tesoro que mengua el oro;
estoy moldeando una obra de amor.
II
Cristo amado, ¿por qué los niños están juntos contigo,
asiéndote con tanto afán? Hay asuntos importantes y
molesta su estar. ¿Por qué los coges y sus lágrimas has
de secar?
III
Padre santo, no sé tu empeño o fin; ¡Por qué me pides
moldear este barro tan ruin? Su futuro me es velado:
dame ojos para ver, que es tu tesoro, que lo haga según
tu querer.
550. Bendice nuestro hogar
4/4
Vemos las familias de hoy en derredor derribadas y
cediendo al gran engañador; únenos, oh padre, guarda
nuestro amor; de la envidia y el afán presérvanos,
señor.
Coro
En nuestro hogar pon bienestar, sea un refugio de
seguridad y amistad. Danos tu poder, y cuando en
pruebas mil y lucha hostil, bendice nuestras vidas;
ayúdanos a en ti permanecer
II
Gracias por el gozo que hay en nuestro amor haz que
nuestras vidas sean tuyas, oh señor. Danos tu ternura,
danos sumisión; que guardemos siempre fiel contigo la
unión.
551. Dios, danos hombres
4/4
Dios, danos hombres, hombres en sumisión, hombres
honrosos al señor de noble corazón; héroes que luchen
sin cansar, fieles siempre donde estén, hombres hondos
en su convicción y firmes en su fe.
II
Dios, danos hombres, hombres de oración, hombres que
adoren solo a Dios, y anden en unión; sabios en conocer
tu ley, mansos en obedecer, hombres de profunda
humildad, confiando en tu poder
III
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Dios, danos hombres, hombres con gran ardor, hombres
que sepan dirigiré, que den la gloria a Dios, guías de
gran integridad, justos por el salvador, hombres que
demuestren gratitud, queden a Dios loor.
552. En presencia estar de Cristo
4/4
En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será,
cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará?
Coro
Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul; cara a
cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.
II
Sólo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya
pronto viene el día que su gloria ha demostrar.
III
¡Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más
dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su
amor!
IV
Cara a cara, ¡Cuán glorioso ha de ser así vivir! ¡Ver el
rostro de quien quiso nuestras almas redimir!
553. Gloria sin fin
3/4
Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los
cielos esté, cuando al señor mire cerca de mí, ¡Por las
edades gloria será!
Coro
¡Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin!
Cuando por gracia su faz pueda ver, ¡Esa mi gloria sin
fin ha de ser!
II
Cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones
moradas de paz, y que allí siempre su faz pueda ver,
¡Por las edades gloria será!
III
Gozo infinito será contemplar, todos los seres que yo
tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar, ¡Por las
edades gloria será!
554. Hoy por los santos
4/4
Hoy, por los santos que descansan ya, después de
confesarte por la fe, tu nombre, oh Cristo, hemos de
alabar.
Coro
¡Aleluya! ¡Aleluya!
II
Tu fuiste amparo, roca y defensor; en la batalla, recio
capitán; tu luz venció las sombras del temor.
III
Oh bendecida y santa comunión de los que aún luchan o
en la gloria están; un solo cuerpo, porque tuyos son.
IV
Y cuando ruda la batalla es, del cielo se oye un cántico
triunfal; se afirma el brazo, vence al fin la fe:
V
La aurora eterna ya despuntará; las huestes fieles
llegarán al Rey, cantando alegres a la trinidad:
555. Nuestra vida acabará
3/4
Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz
se ligará: busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando
da su voz: ven a dar tu cuenta a Dios: busca a Dios.
Coro
Busca a Dios, busca a Dios; entre tanto tengas tiempo,
busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios; no te atrevas
a esperar: busca a Dios.
II
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Pierde el hombre su vigor, se marchita cual flor, se
disipa cual vapor: busca a Dios. Como el río a prisa va
hasta entrar al vasto mar, vas así a la eternidad: busca a
Dios.
III
Clama a Dios de corazón con sincera contricción; por
Jesús Dios da perdón: busca a Dios. Si no escuchas al
Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición:
busca a Dios.
556. Tras el ocaso
4/4
Tras el ocaso despunta el alba, el sol fulgente su luz
dará; y viene el día de eterna dicha, con Cristo en gloria
¡oh, qué será!
II
Tras el ocaso, nada de sombras, no habrá más llanto, ni
ansiedad; allá en el cielo disfrutaremos de sempiterna
felicidad.
III
Tras el ocaso la tierna mano de Dios el padre me
sostendrá; a las mansiones que ha preparado para su
hijos, me llevará.
557. Tesoro incomparable
4/4
Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que
huye del adversario cruel; sujeta compasivo a ti mi
corazón, ya que para salvarme sufriste la pasión.
II
Dirige a mí tu rostro, Jesús, lleno de amor, sol puro de
justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa la vida
es un morir; gozar de tu presencia, esto sólo es vivir.
III
Jesús, riqueza mía, mi amante salvador, eres en mis
flaquezas mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá
turbar mi paz; por más que lo intentare no lo permitirás.
IV
Al mundo de falacias no pertenezco ya; el cielo es mi
morada, allí mi amado está. Adonde Cristo habita con
ansia quiero ir; en sempiterno gozo con él quiero vivir.
558. Gloriosa tierra celestial
4/4
Un lugar tendré donde moraré, Gloriosa tierra celestial.
Feliz viviré con Jesús el Rey, gloriosa tierra celestial.
Coro
Allá con los salvados mil, gloriosa tierra celestial, allá
con los salvados mil. Loor a Cristo he de rendir, gloriosa
tierra celestial, loor a Cristo he de rendir.
II
Caminando voy para mi mansión, gloriosa tierra
celestial. Gozaré la luz de mi fiel Jesús, gloriosa tierra
celestial.
III
Qué placer será el poder cantar, gloriosa tierra celestial.
Amistad tener con Jesús el Rey, gloriosa tierra celestial.
IV
Con los que él salvó mi alma se gozó, gloriosa tierra
celestial. Al señor y Rey siempre alabaré, gloriosa tierra
celestial.
559. Cuando anuncie el arcángel
4/4
Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y
aclare esplendoroso el día final; cuando todos salvados
se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré
lugar.
Coro
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Cuando allá (cuando allá) se pase lista, cuando allá se
pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo
feliz responderé.
II
Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las
delicias del Paraíso a gozar; y triunfantes entrarán en las
mansiones de la luz; para mí, también habrá un dulce
hogar.
III
Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras
dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los
salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial.
560. Hasta entonces
4/4
Mi corazón cantando está de Cristo cuando me acuerdo
de su gran amor. Aunque la vida está atribulada espero
un día ver al salvador.
Coro
Mas hasta entonces seguiré cantando, cantando de
Jesús y de su amor; hasta aquel día cuando en plena
gloria veré la faz de mi señor.
II
El pobre mundo irá pronto al olvido, tan pasajera es la
vida aquí; por tal engaño y pena no me afano porque en
la gloria a Cristo le veré.
III
Gran alegría es la del redimido al ser librado al fin de su
dolor; no habrá más muerte, lágrimas, tristeza en la
presencia eterna del señor.
561. A la vista de la eternidad
6/4
A la vista de la eternidad, Dios ala vista de la eternidad;
que yo haga tu obra siempre a la vista de la eternidad.
562. ¿Cómo será?
4/4
Cuando envuelto en el mar de ruda tempestad, rugen
olas con furor. Al final de tal peligro es la eternidad, do
para el alma ya no habrá temor. (no habrá, no habrá
temor)
Coro
Piensa hoy en cómo será pisar la ribera, tocar una
mano, la mano de Dios, de pronto inhalar, un aire que
es celeste, el despertar en gloria, oh, ¿cómo será?
II
El terror de la muerte en su plenitud, deja horrenda
soledad. Al final de ese túnel brilla eterna luz, sorbida es
la muerte en triunfo ya. (triunfo, triunfo ya.)
563. Canten del amor de Cristo
4/4
Canten del amor de Cristo, ensalzad al redentor;
tributadle santos todos grande gloria y loor.
Coro
Cuando estemos (cuando estemos en) en gloria, en
presencia de nuestro redentor a una voz la historia
diremos del gran vencedor.
III
La victoria es segura, a la huestes del señor; ¡oh, pelead
con la mirada puesta en nuestro protector!
III
El pendón alzad, cristianos, de la cruz, y caminad; de
triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad.
564. Grande amor, sublime eterno
4/4
Grande amor, sublime eterno, más profundo es que la
mar; y más alto que los cielos, insondables y sin par.
Coro
Él la puerta abriráme y así entrar podré; redención él ha
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comprado y perdón me da por fe.
II
Grande amor, sublime, eterno, en la cruenta cruz murió
mi bendito Jesucristo; mi castigo así llevó.
III
Grande amor, sublime, eterno, soy indigno pecador,
mas el hijo incomparable dio su vida en mi favor.
565. Yo podré reconocerle
4/4
Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal, y el río
oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al salvador
conoceré; su sonrisa bienvenida me dará.
Coro
Yo podré reconocerle, sus heridas allí contempraré; bien
podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré.
Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré; bien
podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré.
II
¡Oh qué gozo será vivir allí con el señor, y su rostro y
hermosura contemplar! Con los santos gozosos en
perfecta comunión le adoraré por la eternidad.
III
Por los bellos portales me conducirá Jesús; no habrá
pecado, ni ningún dolor; gozaré con los suyos alabanzas
entonar, mas primero quiero ver a mi señor.
566. Oh, moraremos unidos
4/4
Oh moraremos unidos en la felicidad por la eternidad;
Oh moraremos unidos, mi Dios y yo.
567. Firmes y adelante
4/4
Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y
la regia enseña tremolando está.
Coro
Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
que Jesús nos ve.
II
Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla enemigo y
huye de la lid. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor; y
oígalo el averno lleno de pavor.
III
Muévase potente la iglesia de Dios; de los ya gloriosos
marchamos en pos; somos sólo un cuerpo, y uno es el
señor, una la esperanza y uno nuestro amor.
IV
Tronos y coronas pueden perecer; de Jesús la iglesia
constante ha de ser; nada en contra suya prevalecerá,
porque la promesa nunca faltará.
568. ¿Soy yo soldado de Jesús?
3/2
¿Soy yo soldado de Jesús, un siervo del señor? ¿Y
temeré llevar la cruz sufriendo por su amor?
II
Lucharon otros por la fe; ¿cobarde yo he de ser? Por mi
señor pelearé, confiando en su poder.
III
Hay enemigos que enfrentar, ¿no es mío el deber? Ser
un amigo de la cruz, su obra defender.
IV
Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que
siga siempre en pos de él; su gracia me dará.
569. Venceremos
4/4
Venceremos por la fe en el que nos salvó, poder nos da
de lo alto por el cual Cristo venció. Cuando la batalla
llega más a no poder, Dios es nuestra fuerza,
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triunfaremos sin ceder. Entonces deja de temer, vamos
luchando más; adelante en su poder, hasta que veamos
su faz. Venceremos por la fe en el que nos salvó, poder
nos da de lo alto por el cual Jesús venció. Cual Jesús
venció, (venció) venció, venció.
570. Victoria en Cristo
4/4
Oí bendita historia de Jesús quien de su gloria, al
calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre
derramada se aplicó feliz a mi alma; me dio victoria sin
igual cuando me arrepentí.
Coro
Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva; buscóme y
compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria,
su paz inunda mi alma; victoria me concedió cuando por
mí murió.
II
Oí que en amor tierno él sanó a los enfermos; a los
cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces
suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la
salud y fe para vencer.
III
Oí que allá en la gloria, hay mansiónes de victoria, que
su santa mano preparó para los que él salvó. Espero
unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso
rendirá tributo al redentor.
571. Ven tú, ¡oh, Rey eterno!
4/4
Ven tú, ¡oh, Rey eterno! La marcha suena ya; al campo
de combate tu voz nos enviará; tu gracia, al
prepararnos, nos fortalecerá, y en entusiasmo santo un
himno vibrará.
II
Ven tú, ¡oh, Rey eterno! El mal a combatir; en medio de
la lucha tu paz haznos sentir; pues no con las espadas ni
con el dardo vil, mas con amor y gracia tu reino ha de
venir.
III
Ven tú, ¡oh, Rey eterno! Marchamos sin temor; doquier
tu rostro alumbra hay júbilo y valor. Tu cruz nos ilumina;
ampáranos tu amor, y celestial corona aguarda al
vencedor.
572. Siervos de Jesús
4/4
Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del
deber, somos, sí. Libres de maldad, ricos en bondad,
fieles en la lid seremos, sí.
Coro
¡Firmes! ¡Fuertes! Alcen la bandera grande, noble:
emblema del deber. ¡Prontos! ¡Bravos! Pasen la
consigna: marchen, todos, vamos a vencer.
II
Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su
cruz. Guardas del deber, él nos da poder, y nos guiará
hasta la luz.
III
Invencibles son los que con afán cada día dan al deber.
Grande luz tendrán y recibirán magno galardón del
redentor.
573. Al salvador Jesús
4/4
Al salvador Jesús canciones por doquier, con gratitud y
puro amor entone todo ser; a quien nos redimió en santa
caridad, cristianos todos, con ardor su nombre celebrad.
II
A Cristo el salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos
de loor el coro celestial; con ellos a una voz, con júbilo
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sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos,
entonad.
III
Las glorias declarad del príncipe de paz; es su justicia,
salvación y su poder, bondad. Es digno sólo él de gloria
sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial.
IV
Rey de la vida es él, del mundo el vencedor, quien a la
muerte despojó de todo su terror; en el poder vivid de su
resurrección; glorioso el día llegará de plena redención.
574. Estad por Cristo firmes
4/4
¡Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz! Alzd hoy la
bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con
él por capitán; por él serán vencidos las huestes de
Satán.
II
¡Estad por Cristo firmes! Hoy llama a la lid; con él, pues,
a la lucha, ¡Soldados todos, id! Probad que sois
valientes, luchando contra el mal; si es fuerte el
enemigo, Jesús es sin igual.
III
¡Estad por Cristo firmes! Las fuerzas son de él; el brazo
de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura,
velad en oración; deberes y peligros demandan más
tesón.
IV
¡Estad por Cristo firmes! Muy poco durarán la lucha y la
batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona
se dará; y con el Rey de gloria por siempre vivirá.
575. Se fiel al señor
3/4
Sé fiel al señor y pon la confianza en Cristo Jesús
porque fiel siempre es. Abre tus alas como águila en
vuelo, y vencerás cuando clames a él.
Coro
Sé fiel, sé fiel, sé fiel al señor, y ten fortaleza pues él te
guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al señor, la victoria es
segura en Jesús.
II
Y pon la armadura que Dios ha provisto, la puedes usar;
es su amor redentor. Confía en él, no te dejará solo; con
su luz siempre te alumbrará.
III
Sé fiel al señor y ten fortaleza, el Rey poderoso victoria
dará. Y nada temas, Jesús trae el triunfo; su protección
donde estés te dará.
576. ¡Gloria, gloria, aleluya!
4/4
Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con
címbalos de gozo al señor enzalsaré. Él despide de los
relámpagos, mas nunca temeré, él es mi protector
Coro
¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria,
gloria, aleluya! A Cristo doy loor.
II
Con ejército no gana sus victorias el señor; ni con fuerza
lucha en contra de Luzbel, el tentador. La potencia del
espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá.
III
En Belén de Palestina el señor Jesús nació, y después
de treinta años en la cruenta cruz murió. Pero vive para
siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré.
577. Él puede
2/2
Él puede, él puede, yo sé que él puede; yo sé que todo
puede mi Jesús. sús. Salvó a los quebrantados cautivos
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del pecador, a los ciegos la vista y a cojos hizo andar.
578. Cual pendón hermoso
4/4
Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de
la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado
de Jesús.
Coro
Adelante, adelante, en pos de nuestro salvador.
(Salvador) nos da gozo y paz nuestro Rey, Adelantes
con valor.
II
Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de
Jesús, cómo limpia del pecado al mortal y le compra la
salud.
III
En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la
cruz, bendigamos sin cesar al redentor, quien nos trajo
paz y luz.
IV
En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús;
nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud.
579. Seamos firmes
4/4
Seamos firmes en el señor, a su nombre y santidad;
fiémonos en el verbo fiel, es la única verdad.
Coro
Seamos firmes por Jesús, su sostén está en la cruz;
ensalcemos al señor en gloria y loor.
II
A la meta sin vacilar con la lucha en derredor; vencerá
nuestro capitán, premiará el tenaz valor.
III
Ven, creyente, juntémonos, siempre fuertes en su ley;
con la espada luchando en pos, pronto viene nuestro
Rey.
580. Estad por Cristo firmes
4/4
¡Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz! Alzad hoy
la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria
con él por Capitán; por él serán vencidas las huestes de
Satán.
Coro
¡Estad (estad) muy firmes soldados de la cruz! Alzad
hoy la bandera, en nombre, en nombre de Jesús.
II
¡Estad por Cristo firmes! Hoy llama a la lid; con él, pues,
a la lucha, ¡Soldados todos, id! Probad que sois
valientes, luchando contra el mal; si es fuerte el
enemigo Jesús es sin igual.
III
¡Estad por Cristo firmes! Las fuerzas son de él; el brazo
de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura,
velad en oración; deberes y peligros demandan más
tesón.
IV
¡Estad por Cristo firmes! Muy poco durarán la lucha y la
batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona
se dará; y con el Rey de gloria por siempre vivirá.
581. Sé un buen Daniel
2/4
Toma el desafío: sé un buen Daniel; en firmeza y
carácter, al señor sé fiel.
582. Una Iglesia sin mancha
4/4
¿Sientes la llegada, hermano, de un tropel brillando en
luz? Llevan ropa emblanquecida hechos puros por Jesús
Coro
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Una Iglesia es sin mancha ni arruga; limpiada fue por
Jesús; una iglesia es sin mancha ni arruga; limpiada fue
por Jesús
II
¿Oye himnos victoriosos? Llenan todo el cielo y mar; a
ejército invicto alce su pendón triunfal.
III
Nunca teman nubes negras, no tormentas de maldad;
venceremos el mañana, brotan goces nuevos ya.
IV
El perdón de tu alabanza debes hoy enarbolar; en tu rey
pon tu esperanza y él victoria te dará.
583. Nada imposible es
4/4
Nada imposible es, si confiando en Dios estás; nada
imposible es, su palabra es capaz. Oye como te habla
Dios a ti: “¿Cosa hay difícil para mí?” pues, esperar y
descansar en Dios y nada más, posibles, posible es, sí,
fácil y posible es con Dios.
584. Obedecer
4/4
Si quieres crecer, vivir sin caer, pues hay que obedecer;
cada manda toque el señor te da con mucho gusto
hacer. Hazlo sin tardar, ni un momento perder; gozo te
dará. Obedecer siempre es lo mejor y prueba tu amor.
Coro
Obedecer, esto es valor; obedecer siempre es lo mejor y
prueba tu amor.
II
Queremos seguir, queremos servir, y dar a Dios loor;
rendirnos siempre a la autoridad, sujetos al señor.
Nuestra actitud la cuidaremos del mal, y el bien hacer; y
Dios nos dará la fuerza y valor; es bueno obedecer.
585. Solamente en Cristo
4/4
Solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se
encuentra en él. No hay otro nombre dado a los
hombres; solamente en Cristo, solamente en él.
II
Más allá del cielo tengo que ir para morar en aquel país.
Sólo por Cristo tengo la entrada a aquella morada de
aquel país.
III
En San Juan catorce y el verbo seis, dice Jesús: “Soy la
verdad, soy el camino, también la vida; nadie viene al
padre, si no es por mí”.
IV
San Pedro dijo y lo afirmó: “Sólo en Jesús hay
salvación”. También San Pablo al carcelero le habló de
Cristo y su salvación.
586. La Majestad y gloria de tu nombre
2/2
Oh, señor y Dios, la majestad y gloria de tu nombre (tu
nombre) trasciende aquí, los cielos llena. Oh, señor y
Dios, los niñitos alabanza dan, yo haré igual, yo haré
igual ¡Aleluya, Aleluya! La majestad y gloria de tu
nombre. ¡Aleluya, Aleluya! La majestad y gloria de tu
nombre. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya,
Aleluya, Aleluya!
587. Mas a todos los que le recibieron
4/4
Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; mas a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; a los que
creen en su nombre, a los que creen en su nombre, mas
a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; mas a todos los que le recibieron,
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les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, potestad de
ser hechos hijos de Dios.
588. Mejor que el oro
6/4
Mejor es que el oro, aun más que la plata, es el precio
del alma que Dios quiere liberar mucha gente en el
mundo por un salvador llora y su alma es tesoro más
rico que el oro, valiosa al señor.
589. Lo mejor
Lo mejor es en esta vida aceptar al señor. Lo
seguir a Cristo, él nos guiará en su amor; y lo
ser un soldado, en la lucha contra el mal, lo
darle nuestro todo hasta el día final.

4/4
mejor es
mejor es
mejor es

590. Oh, Dios es bueno
4/4
Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno, oh, Dios es
bueno, Dios es bueno para mí.
II
Yo si soy salvo, yo, sí soy salvo, yo, sí soy salvo, sí soy
salvo, gloria a Dios
III
Tanto le amo, tanto le amo, tanto le amo, él primero me
amó.
IV
Él me contesta, él me contesta, él me contesta, me
contesta la oración.
V
Y voy al cielo, y voy al cielo, y voy al cielo, voy al cielo
con Jesús.
VI
Él viene pronto, él viene pronto, él viene pronto, aleluya,
ven Jesús
591. Para mí es Cristo el vivir
4/4
Pues para mí es Cristo el vivir, y en sus pisadas cada
día seguir. con el mundo ya no voy, de su sentir no soy,
pues para mí es Cristo el vivir. Antes vivía en la
vanidad. Al borde de una negra eternidad. Pero Cristo
me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el
vivir. Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle
a Jesús. Dulce es por él sufrir, ganancia es morir, y para
mí es Cristo el vivir.
592. Espera en él
4/4
Pide, te contestará, busca, hallarás; pide y te contestará,
busca y hallarás; cuando llamas, se te abrirá en su
voluntad. Y cuando llamas, se te abrirá en su voluntad.
No tienes, ¿porqué no pides? Persisten en oración. No
tienes, ¿por qué no pides? Persiste en oración. el señor
en su tiempo dará el señor en su tiempo dará. Espera en
él, espera en él. Espera en el señor tu Dios espera en el
señor tu Dios. Espera en él. Espera en él ¡Sí! Espera en
el señor.
593. Nueva es mi canción
2/2
Nueva es mi canción vino Jesús; sirvo al maestro, ando
en su luz. Valor me da y decisión; tengo su paz en mi
corazón. (Nueva es mi canción, vino Jesús; sirvo al
maestro, ando en su luz. Valor me da y decisión; tengo
paz en mi corazón.
594. Yo vivo, señor, porque tú vives
4/4
Yo vivo, señor, porque tú vives; porque tu vives, señor,
es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la
aflicción mi señor, estás conmigo.
II
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Soy salvo, señor, pues me salvaste, pues me salvaste,
señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria,
porque, señor, tú me diste la victoria.
595. Él me hizo para alabar su nombre
4/4
Él me hizo para alabar su nombre. Él me hizo y le
glorificaré. Mis caminos no lo sé, mas entiendo yo por fe
que me hizo para él y le glorificaré.
596. De tal manera amó
3/4
De tal manera amó al mundo nuestro Dios que ha dado
a su hijo Cristo el salvador, que todos los que en él
confían en verdad, tienen vida eternal.
597. Yo anhelo ser como Cristo
4/4
Yo, anhelo ser como Cristo, yo anhelo ser como él en mi
jornada por esta tierra, yo sólo anhelo ser como él.
598. Venimos a adorar
2/2
En tu nombre venimos a adorar. En tu nombre venimos
a adorar. Danos tu unión en la reunión, en tu nombre
venimos a adorar.
599. Dios, grande es tu amor
6/8
Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí; admirable
amor, que durará sin fin. Es divino y santo,, amplio cual
es el mar; alto más que los cielos es tu amor por mí.
600. Yo sé que Cristo me ayudará
3/4
Yo sé que Cristo siempre me ayudará, yo sé que Cristo
siempre me ayudará. Si consagro todo a él y si soy su
siervo fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará.
601. Melodías de Gozo
Gloria, aleluya mi Gozo, Gozo da servir a Cristo con
alegría iréis.
602. Gloria, aleluya
4/4
¡Gloria, aleluya! Cristo me salvó; ¡Gloria, aleluya! Y él
me transformo. Ya perdonado estoy, con gozo al cielo
voy a estar con mi señor. ¡Gloria aleluya! Ya viene el
salvador dor.
603. Mi gozo
4/2
Que hoy mi gozo esté en oír y hacer su Ley, a mi buen
Dios seguirte en pos; leer y aceptar su plan sin vacilar,
es lo mejor, si es de mi señor. Señor.
604. Gozo da servir a Cristo
4/4
Gozo hay, sí, en servir a Cristo; Gozo en el corazón;
cada día él da poder, me ayuda a vencer, y da gozo,
gozo en el corazón. Zón.
605. Con alegría iréis
2/2
Con alegría iréis y volveréis con paz. Los montes y
collados ante vosotros brindarán canción, y todo árbol
que veis aplauso os dará. Y todo árbol aplauso os dará,
el árbol aplauso os dará, el árbol aplauso os dará, con
alegría iréis.
606. Melodías de salvación
Incluye: Gracias, Dios mi corazón hay una fuente.
607. Gracias, Dios
3/4
Gracias, Dios, por la salvación; gracias, Dios por tu gran
perdón. Gracias, Dios por darme a mí la vida eterna,
¡oh, gloria a ti! Ti!
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alma a su nombre bendecid. cid.
608. Mi corazón
3/4
Mi corazón, mi corazón te lo entrego a ti por siempre. Mi
todo doy, es tuyo hoy; te entrego mi ser, oh Cristo to.
609. Hay una fuente
4/4
Hay una fuente donde el pecador (donde, donde el
pecador) puede lavar las manchas del pecar, (manchas
del pecar) libre de cargas todos pueden ser; hay poder
en mi Jesús quien por mí murió en la cruz.
610. Melodías del Maravilloso Cristo
4/4
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; admirable es
Jesús, mi señor. es su nombre sin par, siempre a él
quiero alabar; admirable es Jesús, mi señor. es Jesús
para mí el eterno Dios; príncipe de la paz, es el fuerte
Dios. Me salvó, me guardó para hacer el bien; al amado
redentor doy loor, amén. Es Jesús para mí, la esperanza
de salud; sólo en él halaré la divina plenitud. ¡Qué
hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me
esperará! ¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué
hermoso el cielo será! Mas hasta entonces seguiré
cantando, cantando de Jesús y de su amor; hasta aquel
día cuando en plena gloria veré la faz de mi señor. el
mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí; en la ciudad
de luz, tendré tesoros, sí. Eterno resplandor por siempre
gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Más quiero
amarle, más quiero honrarle; más de su salvación gozar,
más de su dulce amor gustar.
611. Melodías de Amor
Incluye: El precioso nombre de Cristo, Cristo me ama
cuánto nos ama el señor.
612. El precioso nombre de Jesús
4/4
Dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá, siempre
me amará; por eso le bendigo tanto así, pues dulce
nombre es Cristo para mí. Mí.
613. Cristo me ama
4/4
Cristo me ama, me ama a mí, su palabra dice así; niños
pueden ir a él, quien es nuestro amigo fiel.
Coro
Sí, Cristo me ama; sí, Cristo me ama; sí, Cristo me
ama; la biblia dice así. Sí.
II
Cristo me ama, él murió, y la gloria nos abrió; mis
pecados borrará, me dará la entrada allá.
III
Cristo me ama, débil soy, pero a él las gracias doy; que
en el cielo vive ya, y del mal me librará.
614. Cuánto nos ama el señor
3/4
Cuánto nos ama el señor, cuánto nos ama el señor, él
dio su vida ¿qué más puede dar? Cuándo te ama,
cuánto me ama, cuánto nos ama el señor.
II
Cristo su amor nos mostró, cuando en la cruz él murió;
trajo esperanza a la humanidad, cuánto te ama, cuánto
me ama, cuánto nos ama el señor.
615. Melodías de Adoración
Incluye: A Jehová bendecid, ven a alabar gloria a ti,
señor.
616. A Jehová bendecid
4/4
A Jehová bendecid; a Jehová bendecid; con todo el
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617. Ven a alabar
2/2
Ven a alabar, oh siervo del señor, ven a alabar al eterno
señor; con fuerte voz canta sin cesar, bendice a Dios,
ven a alabar. Bar.
II
Ven a alabar, oh siervo del señor, merece honor, es el
Dios creador; es bueno él, nunca cambiará, bendice a
Dios, ven a alabar bar.
618. Gloria a ti, Señor
3/4
Gloria, gloria, gloria a ti, señor, glorifícate por mí, señor.
de rodillas ante ti, te adoro sólo a ti; glorifícate, señor.
II
Loor, loor, loor a ti, señor, magnifícate por mí, señor. de
rodillas ante ti, te adoro sólo a ti; magnifícate, señor.
619. Melodías se seguir a Cristo
Incluye: He decidido por Cristo vivo yo confiaré en Jesús
620. He decidido seguir a Cristo
4/4
He decidido seguir a Cristo; he decidido seguir a Cristo;
he decidido seguir a Cristo; no vuelvo atrás, no vuelvo
atrás.
II
La vida vieja la he dejado; la vida vieja la he dejado; la
vida vieja la he dejado; no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
III
El Rey de gloria me ha transformado; el Rey de gloria
me ha transformado; el Rey de gloria me ha
transformado; no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
IV
Atrás el mundo, la cruz delante; atrás el mundo, la cruz
delante; atrás el mundo, la cruz delante; no vuelvo
atrás, no vuelvo atrás.
V
Aunque voy solo, yo sigo a Cristo; aunque voy solo, yo
sigo a Cristo; aunque voy solo, yo sigo a Cristo; no
vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
621. Por Cristo vivo
2/2
Por Cristo vivo según su ley; por Cristo vivo en plena fe.
Mi guiador es, le seguiré; por Cristo vivo según su ley.
Ley
II
Con cada día su gozo da, nunca me faltan paz y
bondad, hasta aquel día al ver su faz, por Cristo vivo, su
gozo da. da.
622. Yo confiaré en Jesús
2/2
Yo confiaré en Jesús, él me guiará; yo confiaré en
Jesús, no me fallará. Si el sol esconde de mí sin dar
más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Es
mi amigo fiel, me es siempre fiel; y será leal hasta el
final. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo
confiaré sin dudar en mi buen Jesús.
623. Melodías de Jesús
Incluye: Pon tus ojos en Cristo cada día con Cristo,
gracias, padre.
624. Pon tus ojos en Cristo
3/4
¡Oh! Alma cansada y turbada, ¿Sin luz en tu senda
andarás? Al salvador mira y vive; del mundo la luz es su
faz.
Coro
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Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo
terrenal sin valor será a la luz del glorioso señor. ñor.
II
De muerte a vida eterna te llama el salvador fiel. En ti
no domine el pecado; hay siempre victoria en él.
III
Jamás faltará su promesa: “He aquí, yo contigo estoy”,
al mundo perdido, aprisa anuncia la salvación hoy.
625. Cada día con Cristo
4/4
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz, cada día
con Cristo, le amo más y más; él me salva y guarda, y
sé que pronto volverá; y vivir con Cristo más dulce cada
día será rá.
626. Gracias, Padre
3/4
Gracias, padre, por tu bondad, gracias Dios. Gracias,
padre, por lealtad, oh gracias, Dios: por tu amor y
amistad, por el verbo y santidad; gracias, padre, por tu
bondad, gracias, Dios.
II
Gracias, padre, por tanto amor, gracias, Dios. (Gracias,
Dios) Gracias, padre, mi protector, oh gracias, Dios: por
la cruz que me salvó, y la sangre que limpió; gracias,
padre, que tuyo soy, gracias, Dios.
627. Cabalga majestuoso
4/4
Cabalga majestuoso tan alto embajador, seguido de sus
fieles del olivar a Sión. Las multitudes cantan con gozo
y con fervor:
Coro
¡Hosanna al Rey que viene en nombre del señor!
II
Con palmas y con ramos el pueblo marcha en pos;
aclámanle los niños, rindiendo gloria a Dios. Las
multitudes cantan con gozo y con fervor:
III
Cubrid de mirto y flores la senda del señor, con corazón
y labios rendidle adoración. Cantadle, multitudes, con
gozo y con fervor:
628. Día Feliz
4/4
Oh día feliz cuando escogí servirte, mi señor y Dios;
precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y
voz.
Coro
¡Día feliz! ¡Día feliz! Y en su favor me gozaré, en
libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, aleluya,
en su favor me gozaré, por que triunfó en mi la fe.
II
¡Pasó! Mi gran deber cumplí; de Cristo soy y mío es él;
me atrajo: con placer seguí; su voz conoce todo fiel.
III
Reposa, débil corazón; a tus contiendas pon ya fin; hallé
más noble posesión, y parte en superior festín.
629. Adelante juventud
4/4
Proclamad, juventud redimida, el glorioso evangelio de
amor, que transforma del hombre la vida, proveyéndole
vida mejor. Proclamad las verdades gloriosas,
levantando hasta el cielo la voz; proclamad las verdades
hermosas que descienden del trono de Dios. Proclamad
las verdades hermosas que descienden del trono de
Dios.
II
¡Adelante con Cristo, adelante! ¡Adelante, febril
juventud! Caminad victoriosa y triunfante, proclamando
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a los hombres salud. Levantad la bandera imponente, la
bandera que Dios os legó, en el norte, en el sur y el
oriente, pues la hora del triunfo sonó. En el norte, en el
sur y el oriente, pues la hora del triunfo sonó.
III
¡Juventud fervoroso, adelante! ¡Adelante con Cristo
Jesús! Caminemos en marcha triunfante, dando al
mundo irredento la luz; esa luz redentora que alumbra,
que irradia con gran plenitud, que destruye la horrenda
penumbra, ¡Adelante, febril juventud! Que destruye la
horrenda penumbra, ¡Adelante, febril juventud!
630. ¡Bienvenido!
4/4
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver;
nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el
corazón ensanchándose de amor; todos a una voz a
Dios gracias damos.
Coro
¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Los hermanos hoy aquí nos
gozamos en decir: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Al
volvernos a reunir ¡Bienvenido!
II
Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a
nosotros te volvió, ¡Bienvenido! El señor te acompaño,
su presencia te amparó, del pecado te guardó,
¡Bienvenido!
III
Dios nos guarda en este amor, para que de corazón,
consagrados al señor le alabemos. En la eterna reunión
do no habrá separación, ni tristeza, ni aflicción:
¡Bienvenido!
631. Dios os guarde
4/4
Dios os guarde siempre en santo amor hasta el día en
que lleguemos a la patria do estaremos para siempre
con el salvador.
Coro
Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro
salvador; reunidos todos seremos, un redil con nuestro
buen pastor.
II
Dios es guarde siempre en santo amor; en la senda
peligrosa de esta vida tormentosa os conserve en paz y
sin temor.
III
Dios os guarde siempre en santo amor; os conduzca su
bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu
consolador.
IV
Dios os guarde siempre santo amor; con su gracia él os
sostenga hasta que el maestro venga a fundar su reino
en esplendor.
632. A mi madre
3/4
A mi madre tan querida yo jamás podré olvidar mientras
dure aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar.
Coro
A mi madre tan querida, la honraré toda la vida; su
bondad fue sin medida; gracias, Dios, por su amor.
II
La bendita madre mía en la infancia me instruyó; ella
fue luz y alegría que mis penas mitigó.
III
Su mirada de ternura, bello obsequio del señor, se
cariño y dulzura, los recuerdo con amor.
633. Feliz, feliz cumpleaños
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4/4

Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Diosa
omnipotente te quiera bendecir.
Coro
¡Feliz, feliz cumpleaños! Que Dios en su bondad te dé
muy larga vida, salud, felicidad.
II
A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de
otro año hermoso te permitió llegar.
III
Oremos, pues, unidos, que te bendiga aun más; te
colme en lo futuro de bien, prosperidad.
634. Himno de la Universidad Cristiana
4/4
A Dios cantad loor, su nombre ensalzad; alcemos el
blasón de la Universidad. Despiértate, América, a la
gran comisión; al Dios del cielo invocad de todo
corazón.
II
Soldados de Jesús, el tiempo ya llegó; mostremos la
verdad desde nuestra profesión. Esfuerzo y tesón
demanda nuestro estudiar; forjando un carácter con
ahínco y pasión.
III
Sed siervos con visión, al mundo sin dudar; mostremos
con amor que vamos a triunfar. La nueva generación
cristiana viene a despuntar; que crezca en las aulas de
esta Universidad.
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