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PREFACIO
Con gran gozo y placer, presentamos el 
cancionero “Himnos de Gloria”, que contiene 
alabanzas seleccionadas que han edificado y 
fortalecido la fe y la vida espiritual de muchos 
creyentes de todos los tiempos, de generación 
en generación. 
El mensaje principal de estos himnos está 
centrado en nuestro Señor Jesucristo y en su 
obra redentora, esto nos ayudará a permanecer 
dentro de la sana doctrina y nos guardará en el 
camino de la fe hasta que lleguemos a nuestra 
patria celestial. 
Es nuestro sincero deseo que también seamos 
edificados, fortalecidos y bendecidos en 
nuestra vida espiritual con las alabanzas 
presentadas en este himnario.
Al cordero de Dios, que ha sido inmolado por 
nuestros pecados en la cruz del Calvario a Él 
sea la gloria y la honra por todos los siglos. 
¡Amén!

Los Editores.
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PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder
y la gloria, por todos los siglos. Amén.

Mateo 6:9-13

BENDICIÓN APOSTÓLICA
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos vosotros. Amén.

2 Corintios 13:14

BENDICIÓN SACERDOTAL
Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga 
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y 
ponga en ti paz.

Números 6:24-26





EL CREDO
Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador 
del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra del Espíritu Santo, 
nació de la virgen María; padeció bajo el poder 
del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado; descendió a los infiernos; al tercer 
día resucitó de entre los muertos; subió a los 
cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia 
Cristiana, la comunión de los santos; el perdón 
de los pecados; la resurrección de la carne y la 
vida perdurable. Amén.





CONFESIÓN DE PECADOS
SALMO 51

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, y límpiame 
de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones; y mi 
pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado; y he hecho 
lo malo delante de tus ojos; para que seas 
reconocido justo en tu palabra, y tenido por 
puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en 
pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo 
secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, 
y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría; y se recrearán los 
huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas 
mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí 
tu santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu 
noble me sustente.
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1 ALABARÉ, ALABARÉ
SOL

Coro
///Alabaré///
Alabaré a mi Señor.

Juan vio el número de los redimidos
Y todos alababan al Señor;
Unos oraban, otros cantaban;
Y todos alababan al Señor.

Jesús vino a salvar a los perdidos
Y todos salvarse pueden hoy;
Sólo confiando y recibiendo,
En sus corazones al Señor.

Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor;
Te adoramos, te bendecimos,
Y todos cantamos en tu honor.

Todos unidos, alegres cantamos
Glorias y alabanzas al Señor;
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
Y gloria al Espíritu de amor.



2 AL SEÑOR JESÚS LOEMOS
FA

Al Señor Jesús loemos 
Porque tanto le debemos
Lo que somos y tenemos
Solo es nuestro en Él.

Es Jesús su nombre amado,
A su pueblo Él ha salvado
Es el triunfo asegurado
Por su gran poder.

¡Oh, confiad en este amigo!
Nos liberta del peligro
Nos es hoy un fuerte abrigo
Y hasta el fin será.

Cumpliráse nuestro anhelo.
En el día en que si velo
Le veremos en el cielo
Al Señor Jesús.

3 A NUESTRO PADRE
MI

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!



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!

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!

Con gozo y amor,
Cantemos con fervor
Al trino Dios.
En la eternidad,
Mora la Trinidad;
¡Por siempre alabad
Al trino Dios!

4 CANTAD ALEGRES AL SEÑOR
DO

Cantad alegres al Señor,
Mortales todos por doquier;
Servidle siempre con fervor,
Obedecedle con placer.



Con gratitud canción alzad
Al Hacedor que el ser nos dio;
Al Dios excelso venerad,
Que como Padre nos amó.

Su pueblo somos: salvará
A los que busquen al Señor;
Ninguno de ellos dejará;
Él los ampara con su amor.

5 DAD AL PADRE TODA GLORIA
DO

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.

¡Adoradle, oh Iglesia!
Por Jesús tu Redentor,
Rescatada por su gracia,
Libre por su grande amor.

Entonadle un canto nuevo,
Huestes libres del Señor;
Tierra, cielos, mar y luna,



Gloria dan al trino Dios.

Último Coro
Yo te adoro, yo te adoro,
Yo te adoro, buen Jesús.
Yo te adoro reverente,
¡Oh Cordero santo de mi Dios!

6 DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
DO

Coro
/Demos gracias al Señor, demos gracias
Demos gracias por su amor./

Por la mañana las aves cantan
Las alabanzas de Cristo el Salvador
Y tú, amigo, ¿por qué no cantas
Las alabanzas de Cristo el Salvador?
Y las estrellas de noche brillan
Y nos alumbran, por el amor de Dios
Y tú, amigo, mirando al cielo,
¿Por qué no alabas al Salvador Jesús?
En el Calvario murió inocente
Por tus pecados clavado en una cruz
Y si tú quieres la vida eterna,
¿Por qué no acudes al Salvador Jesús?



7 EL PODER DE CRISTO
RE m

/El poder de Cristo
Fue manifestado
Por las grandes obras
De su creación./

Coro
/Cristo es poderoso
Para redimir
Y Él ha preparado
Para los salvados
Un glorioso hogar./

/El poder de Cristo
Puede darte vida
Si tú lo recibes
En tu corazón./

/El poder de Cristo
Siempre nos anima,
Para andar la vida
Sin mirar atrás./

8 ES EL DIOS DE LOS EJÉRCITOS
SOL

Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré;
Y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré.
Él despide los relámpagos, mas nunca temeré,
Él es mi protector.



Coro
//¡Gloria, gloria, aleluya!//
A Cristo doy loor.

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.

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.

9 FUENTE DE LA VIDA ETERNA
Misma Melodía Himno 91

RE
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.



De los cánticos celestes
Te quisiéramos cantar;
Entonados por las huestes,
Que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste,
Porque les tuviste amor,
De ellas te compadeciste
Con tiernísimo favor.
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.

10 GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA
FA

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;
Porque tengo en Cristo
Grata y dulce paz,
Grande gozo siento en mí.



Hay un canto en mi alma hoy,
Melodías a mi Rey;
En su amor feliz y libre soy,
Y salvo por la fe.

Paz divina hay en mi alma hoy,
Porque Cristo me salvó;
Las cadenas rotas ya están;
Jesús me libertó.

Gratitud hay en mi alma hoy,
Y alabanzas a Jesús;
Por su gracia a la gloria voy,
Gozándome en la luz.

11 LA TIERNA VOZ DEL SALVADOR
RE

La tierna voz del Salvador
Nos habla conmovida.
Oíd al médico de amor,
Que da a los muertos vida.

Coro
Nunca los hombres cantarán,
Nunca los ángeles en luz,
Nota más dulce entonarán
Que el nombre de Jesús.

Cordero manso, ¡Gloria a ti!
Por Salvador te aclamo.
Tu dulce nombre es para mí



La joya que más amo.

La amarga copa de dolor,
Jesús, fue tu bebida;
En cambio das al pecador
El agua de la vida.

Y cuando al cielo del Señor
Con Él nos elevemos,
Arrebatados en su amor,
Su gloria cantaremos.

12 MIRAD AL SALVADOR
 JESÚS

LA
Mirad al Salvador Jesús,
El Príncipe benigno,
Por mí muriendo en la cruz,
Por mí, tan vil, indigno.

Coro
De amor la prueba hela aquí:
El Salvador murió por mí,
Por mí, por mí,
Jesús murió por mí.

El sol su rostro encubrió
Al ver su agonía;
La dura peña se partió;
¿Lo oyes, alma mía?



Y yo también al ver la cruz,
Por ella soy vencido;
Mi corazón te doy, Jesús,
A tu amor rendido.

13 MIRANDO TU OBRA
RE m

Mirando tu obra ¡oh Creador! No tengo
Más palabras ya, oh, Padre Celestial.
Los cielos, mar y tierra aquí, la
Inmensurable creación.
Oh, Padre de amor.
La inmensidad del orbe azul
Reclama tu acción.
También la tierra y su esplendor
Es tu gran creación.  

Coro
/¿Qué es el ser humano aquí?
Que tu memoria das
Pues tu Hijo amado ya murió
Por cada pecador./

Mirando el firmamento yo, y al
Ver la luna en su brillar,
Cuán bueno digo es Dios.
Estrellas, luna y el sol las obras
De tus manos son,
Oh, puro y santo Dios.
Cuán grande es tu nombre aquí
Y en toda la extensión.



Cuán bueno es también tu amor
Para esta humanidad.

Mientras la vida tú me des
Y al contemplar tu creación
Quiero seguirte fiel.
Y cuando en tu gloria esté
Recíbeme, oh Creador.
Soy tuyo mi buen Dios.
Haz que medite siempre en ti
Y en tu nombre aún.
Enséñame ¡oh Padre Dios!
De tu Palabra más.

14 NO SE PREOCUPEN
SI m

No se preocupen, dice la Biblia,
Por esta vida y su afán;
Por la comida, por la bebida,
Ni como vestirás.

Coro
Pues buscaremos primeramente
A Dios y el Reino Celestial;
Y Él nos dará como añadidura
Lo que nos faltará.

Miren las aves que hay en el cielo,
Estas ni siembran, ni siegan,
Mas Dios el Padre las alimenta,
Dándoles de comer.



Considerad las flores del campo,
Cuán bellas y hermosas son,
Estas no hilan, tampoco tejen,
Mas Dios las viste así.  

Más que las aves, más que las flores
Somos nosotros ante Dios.
Y nuestro Dios con sus bendiciones
Siempre nos cuidará.

15 ¡OH, AMOR DE DIOS!
DO

¡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.

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.

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.

16 ¡OH, BONDAD TAN INFINITA!
LA

¡Oh, bondad tan infinita,
Hacia el mundo pecador,
Dios, en Cristo revelando,
Su eternal y santo amor!

Coro
Es Jesús para mí,
La esperanza de salud,
Sólo en Él hallaré,
La divina plenitud.

Como el vasto firmamento,
Como el insondable mar,
Es la gracia salvadora,
Que Jesús al alma da.



Aunque fueran tus pecados,
Rojos como el carmesí;
En el río del Calvario,
Hay limpieza, para ti. 

17 OH DIOS ETERNO
RE

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!

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.

Tú me perdonas, me impartes el gozo,
Tierno me guías por sendas de paz;
Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
Y por los siglos mi Padre serás.



18 ¡OH, DIOS PADRE CELESTIAL!
SI m

¡Oh, Dios Padre Celestial!
Venimos con gratitud.
Te alabamos con fervor;
Acepta nuestro loor.
Nuestro Padre Celestial,
Hoy escucha nuestra voz.
/Imploramos tu piedad
En tu presencia, Señor./

Cristo, nuestro Salvador,
Te alabamos con amor.
Por tu muerte en la cruz,
Del pecado das perdón.
De la muerte nos libró,
Vida eterna nos mostró.
/Tuyos somos, ¡oh Señor!
Gracias por la salvación./

Santo Espíritu de Dios,
Limpia nuestro corazón.
Llénanos de tu amor;
Fortalece nuestro ser.
En la lucha con Satán danos paz,
Consolación.
/Y a la gloria celestial
Guíanos con tu poder./



19 ¡OH, QUE TUVIERA LENGUAS MIL!
SOL

¡Oh, que tuviera lenguas mil
del Redentor cantar
La gloria de mi Dios y Rey,
Los triunfos de su amor!
Bendito mi Señor y Dios,
Te quiero proclamar;
Decir al mundo en derredor
Tu nombre sin igual.

Dulce es tu nombre para mí,
Pues quita mi temor;
En ella hay salud y paz
El pobre pecador.

Rompe cadenas del pecar;
Al preso librará;
Su sangre limpia al ser más vil,
¡Gloria a Dios, soy limpio ya!

20 QUIERO CANTAR
DO

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 notas del amor de mi Jesús.

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.

21 ¡SANTO, SANTO, SANTO!
RE

¡Santo, Santo, Santo, Señor omnipotente,
Siempre el labio mío loores te dará!
¡Santo, Santo, Santo, te adoro reverente,
Dios en tres personas, bendita Trinidad!

¡Santo, Santo, Santo! En numeroso coro,
Santos escogidos te adoran sin cesar
De alegría llenos, y sus coronas de oro
Rinden ante el trono y el cristalino mar.

¡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.

¡Santo, Santo, Santo! Por más que estés velado,
Imposible sea tu gloria contemplar;
Santo tú eres sólo, y nada hay a tu lado
En poder perfecto, pureza y caridad.
¡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.

22 SEÑOR, MI DIOS
LA

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, cuán grande es Él!»
Mi corazón entona la canción,
«¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él!».

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. 

Cuando recuerdo el amor divino
Que desde el cielo al Salvador envió;
Aquel Jesús que por salvarme vino
Y en una cruz sufrió por mí y murió.

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.



23 SIN TI NADA SOMOS 
 EN EL MUNDO

RE m
Sin ti nada somos en el mundo,
Sin ti nada podemos hacer;
/Ni las hojas de los árboles se mueven
Si no es por tu poder./

Contigo Jesucristo en el mundo,
Contigo todo podemos hacer;
/Contra el Diablo, contra el mundo y la carne
Siempre podemos vencer./

La sangre de tu pacto sempiterno
La promesa del Espíritu de Dios.
/Son las bases infalibles de la vida
Gloria a ti, Señor Jesús./

24 SOLEMNES RESUENEN
SOL

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.



Su amor infinito, ¿qué lengua dirá?
Y ¿quién sus bondades jamás sondeará?
Su misericordia no puede faltar,
Mil himnos alaben su nombre sin par.

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.

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.

25 SOLO A TI, DIOS Y SEÑOR
LA

Sólo a ti, Dios y Señor,
Adoramos, adoramos,
Y la gloria y el honor
Tributamos, tributamos.
Sólo a Cristo, nuestra luz,
Acudimos, acudimos.
Por su muerte en la cruz
Somos hijos redimidos.
¡Gloria a Él!

Un espíritu, no más,
Nos gobierna, nos gobierna,
Y con el Señor, nos das
Paz eterna, paz eterna;



Él es fuego celestial
Cuya llama, cuya llama
En amor angelical,
Ya nos limpia del pecado
¡Gloria a Él!

Disfrutamos tu favor
Solamente, solamente,
Por Jesús, fuente de amor
Permanente, permanente.
Solo Él nos libertó
De la muerte, de la muerte,
Sólo Él se declaró
Nuestra Roca de los siglos.
¡Gloria a Él!

Solo tú, ¡oh! Creador,
Dios eterno, Dios eterno,
Nos libraste del furor
Del infierno, del infierno.
Y por eso con placer
Proclamamos, proclamamos,
Que sólo en tu gran poder
Salvación y paz tenemos
¡Gloria a ti!

26 SÓLO TÚ ERES MI SEÑOR
RE m

Sólo tú eres mi Señor,
Y reconoces que tuyo soy.
Yendo en la oscuridad,



Tú me mostraste tu luz y amor.

Coro
Gracias te doy, ¡Oh mi Padre Dios!
Por vida nueva que tú me das.
Nunca me olvidaré
Todo lo que has hecho tú por mí.

Nunca puedo encontrar
Un Salvador como tú, Señor.
Sólo tú eres para mí,
Amante Padre y Consolador.

¡Oh, Señor! ¿Con qué podré
Agradecer por tu gran amor?
Sólo a ti te seguiré
Hasta llegar al celeste hogar.

27 SUBLIME GRACIA
FA

Sublime gracia del Señor que a un infeliz 
salvó;
Fui ciego mas hoy miro yo, perdido y Él me 
halló.
Su gracia me enseñó a temer, mis dudas 
ahuyentó;
¡Oh cuán precioso fue a mí ser cuando Él me
transformó!



En los peligros o aflicción que yo he tenido 
aquí;
Su gracia siempre me libró y me guiará feliz.

Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté
cual sol;
Yo cantaré por siempre allí su amor que me 
salvó.

28 TE LOAMOS, OH DIOS
MI

Te loamos, oh Dios, con unánime voz,
Porque en Cristo, tu Hijo, nos diste perdón.  

Coro
¡Aleluya! te alabamos, ¡cuán grande es tu 
amor!
¡Aleluya! te adoramos, ¡bendito Señor!

Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz
Has dejado por darnos salud en la cruz.
Te damos loor, Santo Consolador,
Que nos llenas de gozo y santo valor.

Unidos load, a la gran Trinidad,
Que es la fuente de gracia, virtud y verdad.



29 ALLÁ EN EL PESEBRE
FA

Allá en el pesebre, do nace Jesús,
La cuna de paja nos vierte gran luz;
Estrellas lejanas del cielo al mirar
Se inclinan gozosas su lumbre a prestar.

Pastores del campo, teniendo temor,
Cercados de luz y de gran resplandor,
Acuden aprisa buscando a Jesús,
Nacido en pesebre del mundo la luz.

Extraño bullicio 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.

30 ¡AL MUNDO PAZ, NACIÓ JESÚS!
DO

¡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.

¡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.

Al mundo Él gobernará
Con gracia y con poder;
A las naciones probará
Su amor y su poder,
Su amor y su poder,
Su amor, su amor y su poder.

31 AL VER LAS ESTRELLAS
RE m

Al ver las estrellas brillar recuerdo yo
Que Jesús el Hijo de Dios vino a nacer.
Y su luz me hace pensar en el amor
Del buen Jesús quien en la cruz por mí murió.

Coro
En Belén nació mi buen Jesús,
Vino al mundo para salvar al pecador.
Él por mí dejó su gloria allí,
Por mí murió en una cruz, mi Salvador.

De la virgen Cristo Jesús nació en Belén,
El único Hijo de Dios, el Salvador.
Su venida nos demostró el gran amor
Y la gracia del Padre Dios al pecador.

Un mensaje de gozo y paz el ángel dio.
Los pastores, al escuchar, fueron a ver,
Con gran gozo, al Salvador nacido allí,



Le alabaron con mucha fe y dulce amor.

Al ver la estrella brillar, señal de Dios,
Los magos al niño Jesús fueron a ver.
Sus regalos ofrecieron con mucho amor,
Alabando de corazón al Salvador.

32 CAMPANAS POR DOQUIER
FA

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.

El niño de Belén nos trae salvación;
Con júbilo sin par se entona la canción.
Yo te amo, mi Jesús; tus glorias cantaré;
En este día tan feliz me regocijaré.

33 EN LA NAVIDAD ALEGRÉMONOS
MI

En la Navidad alegrémonos.
En Belén nació el niño Jesús.
Hijo del gran Dios, de mujer nació.



Del pecado atroz, es el Salvador.

Y al escuchar ángeles cantar,
Pronto los pastores fueron a ver,
Y al encontrar al niño Jesús
Le adoraron con gratitud y amor.

Magos tres también iban con placer
Del astro en pos, buscando a Jesús.
Ante el Redentor, en adoración
Ofreciéronle, cada cual su don.

El Señor Jesús su trono dejó,
Vino a sufrir por el pecador.
En la cruz pagó nuestras deudas ya,
Aceptemos hoy al gran Salvador.

34 JESÚS DIVINO
RE

¡Jesús divino, gran rey del mundo,
Excelso Dios hecho un ser mortal!
Yo quiero amarte, veraz servirte,
De mi alma luz, mi amor cabal.

¡Lindos los prados, bellos los bosques,
Cuando adornados van con primor!
Cristo es más puro, Cristo es más bello:
De corazón le doy loor.

Sol tan brillante, luna tan clara,
De estrellas miles derraman luz:



Mas nunca un ángel, tampoco arcángel,
Luce al igual que mi Jesús.

¡Jesús divino, gran Rey del mundo,
Excelso Dios hecho un ser mortal!
Gloria te rindo, prez y alabanza,
A ti, Señor, Dios eternal.

35 LA GLORIA CELESTIAL
SOL

La gloria celestial dejó Jesús el Salvador,
Al mundo por nosotros descendió.
Y en un pesebre de Belén el Redentor nació
Para salvar al hombre pecador.

Coro
Cristo el Señor (Cristo el Señor)
Ya descendió (ya descendió)
Un bello astro su venir mostró
Al mundo sí (al mundo sí)
Para salvar (para salvar)
Recibe sin tardar al Salvador.

Los ángeles con alabanzas proclamaron ya
Que el Salvador Jesús nacido fue.
Y los pastores escuchando con temor y fe
Muy pronto fueron a adorar al Rey.

El gran amor del Salvador maravilloso es.
Él quiere darte su perdón y paz.
Recíbele de corazón y limpio ya serás,



Así con Cristo siempre vivirás.

36 NOCHE DE PAZ
LA

¡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/

¡Noche de paz, noche de amor!
Oye humilde, el fiel pastor
Coros celestes que anuncian salud,
Gracias y glorias en gran plenitud
/Por nuestro buen Redentor./
¡Noche de paz, noche de amor!
Ved qué bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús,
En el pesebre, del mundo la luz,
/Astro de eterno fulgor./

37 ¡OH, ALDEHUELA DE 
 BELÉN!

MI
¡Oh, aldehuela de Belén!
Afortunada tú,
Pues en tus campos brilla hoy
La sempiterna luz.
El Hijo tan deseado
Con santa expectación,



El anunciado Salvador
En ti, Belén, nació.

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.
Calladamente Dios nos da
Su incomparable don;
Así también impartirá
Sus bendiciones hoy.
Ningún oído acaso
Perciba su venir,
Mas el de humilde corazón,
Le habrá de recibir.

¡Oh santo niño de Belén!
Desciende con tu paz;
En nuestras almas nace hoy
Limpiando todo mal.
Los ángeles del cielo
Te anuncian al nacer:
¡Ven con nosotros a morar,
Oh Cristo, Emanuel!



38 ¡OH, CANTAD!
RE

¡Oh, cantad! ¡Loores entonad!
Al Padre que a su amado dio
A ser del mundo el Salvador;
¡Oh, cantad! ¡Loores entonad!

¡Oh, servir con gratitud feliz!
A Cristo, el Príncipe de Paz
Que eternamente reinará;
¡Oh, servid con gratitud feliz!

¡Anunciad! ¡La grata nueva dad!
Bendita nueva de salud,
Que en Belén nació Jesús:
¡Anunciad! ¡La grata nueva dad!

39 OH, CRISTIANOS CON FE 
RECORDEMOS

RE
Oh, cristianos con fe recordemos,
El gran día en que Cristo ha nacido
Alabemos al Cristo encarnado,
Adoremos al Hijo de Dios.

Coro
Hoy, cantemos con gozo a Cristo,
Él nos dio salvación del pecado,
/Adoremos su bendito nombre,
Los salvados por la fe./



Él nació en Belén de Judea
Vino al mundo por nuestros pecados,
Lo predicho por muchos profetas
Se ha cumplido con exactitud.

Dios el Padre, mandó a su Hijo
Demostrando su amor tan profundo.
Fueron buenas noticias de gozo,
Para toda la humanidad.

40 ¡OH SANTÍSIMO, FELICÍSIMO!
DO

¡Oh santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Al mundo perdido, Cristo le ha nacido;
¡Alegría, alegría, cristiandad!
¡Oh santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Coros celestiales, oyen los mortales;
¡Alegría, alegría, cristiandad!

¡Oh santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Príncipe del cielo, danos tu consuelo;
¡Alegría, alegría, cristiandad! 

41 OÍD UN SON EN ALTA ESFERA
MI

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;
Canta la celeste voz: «¡En los cielos, gloria a 
Dios!»

El Señor de los señores, el Ungido celestial,
A salvar los pecadores bajó al seno virginal.
Loor al Verbo encarnado, en humanidad 
velado;
Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre 
Emanuel;
Canta la celeste voz: «¡En los cielos, gloria a 
Dios!»

Príncipe de Paz eterna, gloria a ti, a ti, Jesús,
Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y 
luz.
Has tu majestad dejado, y buscarnos te has 
dignado;
Para darnos el vivir, a la muerte quieres ir.
Canta la celeste voz: «¡En los cielos, gloria a 
Dios!»



42 SUENEN DULCES
 HIMNOS

SOL
¡Suenen dulces himnos gratos al Señor,
Y óiganse en concierto universal!
Desde el alto cielo baja el Salvador
Para beneficio del mortal.

Coro
¡Gloria, gloria sea a nuestro Dios!
¡Gloria, sí, cantemos a una voz,
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén,
Sea nuestro cántico también!

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.

Salte, de alegría lleno el corazón,
La abatida y pobre humanidad;
Dios se compadece viendo su aflicción,
Y les muestra buena voluntad.

Lata en nuestros pechos noble gratitud
Hacia quien nos brinda redención;
Y a Jesús el Cristo, que nos da salud,
Tributemos nuestra adoración.



43 TÚ DEJASTE TU TRONO
MI

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;
Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven,
Pues en Él hay lugar para ti.

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.
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener,
Y las aves sus nidos también;
Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar
En el cual reclinara su sien.

Tú viniste, Señor, con tu gran bendición
Para dar libertad y salud;
Mas con odio y desprecio te hicieron morir,
Aunque vieron tu amor y virtud.

Alabanzas sublimes los cielos darán,
Cuando vengas glorioso de allí,
Y tu voz en las nubes dirá: «Ven a mí,
Que hay lugar junto a mí, para ti»



44 VENID, FIELES TODOS
SOL

Venid, fieles todos, a Belén marchemos
De gozo triunfantes, henchidos de amor,
Y al Rey de los cielos humildes veremos.

Coro
Venid, adoremos, venid, adoremos,
Venid, adoremos a Cristo el Señor.

El que es Hijo eterno, del eterno Padre,
Y Dios verdadero que al mundo creó,
Del seno virgíneo nació de una madre.
En pobre pesebre yace reclinado,
Al hombre ofreciendo eternal salvación,
El santo Mesías, el Verbo humanado.

Cantad jubilosas, celestes criaturas;
Resuenen los cielos con vuestra canción:
¡Al Dios bondadoso, gloria en las alturas!

Jesús, celebramos tu bendito nombre
Con himnos solemnes de grato loor;
Por siglos eternos adórete el hombre.

45 VENID, PASTORCILLOS
RE

Venid, pastorcillos, venid a adorar
Al Rey de los cielos que nace en Judá.
Sin ricas ofrendas podemos llegar,



Que el niño prefiere la fe y la bondad.

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.

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.

Con fe y con gozo vayamos a Él,
Que el niño es humilde y nos ama muy fiel.
Los brazos nos tiende con grato ademán:
«Venid», nos repite su voz celestial.

46 DIME LA HISTORIA DE CRISTO
RE

Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón;
Dime la historia preciosa;
¡Cuán melodioso es su son!
Dime que en aquella noche
Ángeles con dulce voz
«Paz en la tierra», cantaron,
«Y en las alturas gloria a Dios»

Coro
Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón;



Dime la historia preciosa;
¡Cuán melodioso es su son!

Dime del tiempo en que a solas
En el desierto se halló;
De Satanás fue tentado
Mas con poder lo venció.
Dime de todas sus obras,
De su tristeza y dolor,
Pues sin hogar, despreciado,
Anduvo nuestro Salvador.
Di cuando crucificado,
Él por nosotros murió;
Di del sepulcro sellado,
Di como resucitó.
En esa historia tan tierna
Miro las pruebas de amor,
Mi redención ha comprado
El bondadoso Salvador.

47 QUIERO CANTAR UNA 
 LINDA CANCIÓN

RE
Quiero cantar una linda canción,
De un hombre que me transformó;
Quiero cantar una linda canción
De aquél que mi vida cambió.

Coro
Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús.



Él es Dios, Él es rey, es amor, es verdad.
Sólo en Él encontré, esa paz que busqué,
Sólo en Él encontré, la felicidad.

Quiero cantar una linda canción,
De aquél que el camino mostró;
Quiero cantar una linda canción,
De aquél que mis manchas lavó.

Ya libre estoy y yo amo a Jesús
Y a Él sólo quiero servir.
Él es mi Dios y mi Salvador
y por siempre yo le alabaré.

48 SOBRE LOS COLLADOS
SI m

Sobre los collados, y también por valles
Tu atravesaste, mi buen Jesucristo.
De pueblo en pueblo siempre enseñaste
Con palabras bellas, con misericordia.

Coro
/Señor Jesucristo, quiero que me enseñes
Cómo hablar a otros de tú amor eterno./

Aquí en este mundo de sed anduviste,
Hambriento y cansado, Señor, tu sufriste.
Con amor curaste a muchos enfermos
Y tú consolaste a los afligidos.

La cruz tan pesada, tú Señor, llevaste



Hasta el Calvario, donde tú moriste.
Con grande agonía en la cruz sufriste
Tu sangre vertiste para redimirme.

Con amor profundo, salvación me diste,
Y tú me conduces hasta el santo cielo.
¡Cuán inmensurable es tu amor divino!
¡Cuán incomparables son, Señor, tus obras!

49 CABEZA ENSANGRENTADA
Misma Melodía Himno 95

DO
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.

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.

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.

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.

50 CANTEMOS TODOS DE CORAZÓN
RE m

Cantemos todos de corazón
Por Jesucristo y su pasión.
Quien por la culpa nuestra sufrió
Muerte cruenta allí en la cruz.

Coro
Alabaremos al Salvador,
Quien por nosotros quiso sufrir;
Démosle gracias por el perdón,
Que proveyó por el pecador.

El sol brillante se obscureció.
La tierra entera se estremeció.
Empero Cristo resucitó.
Y para siempre Él vivirá.

Hoy en el cielo reina Jesús.
Pero un día regresará,
Para llevarnos con Él a estar
Donde paz, gozo siempre habrá.

51 CLAVADO EN LA CRUZ
RE m

Clavado en la cruz moriste, ¡oh Señor!
Sé lo que has hecho por amarme a mí.



Coro
Tú, Señor, das vida al que viene a ti,
En tu reino eterno hoy recíbeme.

Tengo yo la culpa, no la tienes tú,
Yo merezco, Cristo, esa cruz llevar.
Por mí tú moriste en la cruenta cruz,
¿Cómo puedo yo agradecerte a ti?

A tu cruz mirando, sigo en pos de ti,
Hasta mi llegada al celeste hogar.

Oye tú mis culpas, ¡oh mi Padre Dios!
Siendo pecador te pido tu perdón.

52 EN LA VERGONZOSA CRUZ
SOL

En la vergonzosa cruz padeció, por mí, Jesús;
Por la sangre que vertió, mis pecados Él expió;
Lavará de todo mal ese rojo manantial;
El que abrió, por mí Jesús, en la vergonzosa 
cruz.

Coro
Sí, fue por mí, sí, fue por mí,
Fue por mí murió Jesús, en la vergonzosa 
cruz.

¡Oh, qué amor, qué inmenso amor! reveló mi 
Salvador.
La maldad que hice yo, al suplicio le llevó.



Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo 
soy;
Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel 
a ti.

Yo de Cristo sólo soy, a seguirle pronto estoy;
Al bendito Redentor serviré con firme amor;
Sea mi alma ya su hogar, y mi corazón su altar;
Vida emana, paz y luz, del Calvario, de la cruz.

53 HACIA EL CALVARIO
RE

Hacia el Calvario, mi Salvador,
Una mañana triste subió;
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.

«Padre, perdona, ten compasión,
Ellos no saben que hacen muy mal.
Yo doy por todos mi corazón
Para que tengan paz celestial».
¡Oh cuánto le amo, mi amigo fiel!
Servirle quiero y honrarle más.
Mi vida toda es solo de Él,



Gloria a su nombre siempre jamás.

54 HUBO QUIEN POR MIS 
 CULPAS

RE
Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz,
Aún indigno y vil como soy;
Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús,
Y con ella mis culpas borró.

Coro
Mis pecados llevó
En la cruz, do murió,
El sublime, el tierno Jesús.
Los desprecios sufrió,
Y mi alma salvó,
Él cambió mis tinieblas en luz.

Él es tierno y amante cual nadie lo fue,
Pues convierte al infiel corazón;
Y por esa paciencia y ternura, yo sé,
Que soy libre de condenación.
Es mi anhelo constante a Cristo seguir,
Mi camino su ejemplo marcó;
Y por darme la vida
Él quiso morir,
En su cruz mi pecado clavó.



55  JESÚS, MI BIEN
FA

Jesús, mi bien, ¿Qué crimen cometiste?
¿Por cuál maldad en juicio tal caíste?
¿Qué culpa llevas, sin igual Cordero,
Al vil madero?

Soportas burla, azotes, bofetadas;
Tus sienes son de espinas coronadas.
Vinagre en tu gran sed han de brindarte,
Al desangrarte.

¿Cuál es la causa de tus aflicciones?
Yo soy quien cometió las transgresiones.
Mía es la deuda que con crueles llagas
Tú, Cristo, pagas.

Castigo raro, atónito me dejas:
Sufre el pastor en vez de sus ovejas.
Azotes lleva por su inútil criado
El amo honrado.

Ha de morir el justo, inmaculado,
En tanto vive el malo y reprobado,
Al hombre con indulto benefician
Y a Dios enjuician.

¡Oh grande amor, amor incomparable,
Que al inocente haces el culpable!
Mientras me entrego a vida de placeres
Tú por mí mueres.



Rey de los reyes, ¿cómo a cada instante
He de alabarte por tu amor constante?
Muy débil soy, Señor, para ensalzarte
Y gracias darte.

Hay una cosa empero que te agrada:
Mi vida a tu servicio consagrada.
Habla, Señor; heme a servirte presto,
A oír dispuesto.

¡Que yo, Jesús, por tu bendito nombre
A diario crucifiqué mi viejo hombre!
Hazme crecer en santidad, templanza,
Fe y esperanza.

56 MANOS CARIÑOSAS
RE m

Manos cariñosas, manos de Jesús,
Manos que llevaron la pesada cruz,
Manos que supieron sólo hacer el bien,
¡Gloria a esas manos! ¡Aleluya, amén!

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.

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.
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.

¡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.

57 MI VIDA DI POR TI
LA

Mi vida di por ti, mi sangre derramé,
La muerte yo sufrí, por gracia te salvé;
/Por ti la muerte yo sufrí, ¿Qué has dado tú 
por mí?/

Mi celestial mansión, mi trono de esplendor,
Dejé por rescatar al mundo pecador;
/Sí, todo yo dejé por ti ¿Qué dejas tú por mí?/
Reproches, aflicción, y angustia yo sufrí,
La copa amarga fue que yo por ti bebí;
/Insultos yo por ti sufrí, ¿Qué sufres tú por 
mí?/

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 mí?/



58 QUÉ GRANDE CARGA, OH 
SALVADOR

Misma Melodía Himno 89
DO

¡Qué grande carga, oh Salvador,
Llevaste tú por mí!
Prueba suprema de tu amor
Sufriendo afrentas mil.

Coro
Nunca me olvidaré de ti,
De tu agonía en Getsemaní;
Ni del Calvario do por mí
Sufriste, oh Salvador.

El enemigo en su furor
Procura hacerte mal;
Y los soldados sin razón
Muestran su crueldad.

Mofa de ti la multitud,
Y el sacerdocio allí
Se unen con ella en plenitud
Del odio y maldad tan vil.

Mas cual cordero así sufrió
Por nuestra iniquidad;
La copa amarga Él apuró
Por nos en su bondad.

Y ahora cerca de tu cruz



Quisiéramos quedar;
Gracias, Señor, por la salud;
Que tú por ella das.

59 ROSTRO DIVINO
MI m

Rostro divino, ensangrentado,
Cuerpo llagado para mi bien,
Calma benigno justos enojos,
Lloren los ojos que así te ven.

Manos preciosas tan lastimadas,
Por mí clavadas en una cruz,
En este valle sean mi guía,
Y mi alegría, mi norte y luz.

Tus pies heridos, Cristo paciente,
Yo indiferente los horadé.
Y arrepentido, porque te adoro,
Perdón imploro: ¡Señor, pequé!
Crucificado en un madero,
Manso Cordero, mueres por mí.
Por eso el alma triste y llorosa
Suspira ansiosa vivir por ti.

60 AL CRISTO VIVO SIRVO
SOL

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, hoy vive el Salvador;
Conmigo está y me guardará mi amante 
Redentor.
Él vive, Él vive, me imparte salvación;
Sé que Él viviendo está porque vive en mi 
corazón.

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.

Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad;
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza es del mundo pecador,
No hay otro tan amante como el Señor.

61 EL SEÑOR RESUCITÓ
LA

El Señor resucitó, ¡Aleluya!
Muerte y tumba ya venció, ¡Aleluya!
Su poder y su virtud, ¡Aleluya!
Cautivó la esclavitud, ¡Aleluya!

Él que al polvo se humilló, ¡Aleluya!
Vencedor se levantó, ¡Aleluya!
Y cantamos en verdad, ¡Aleluya!



Su gloriosa majestad. ¡Aleluya!

Él que a muerte se entregó, ¡Aleluya!
Él que así nos redimió, ¡Aleluya!
Hoy en gloria celestial ¡Aleluya!
Reina en vida triunfal. ¡Aleluya!

Cristo nuestro Salvador, ¡Aleluya!
De la muerte vencedor, ¡Aleluya!
Pronto vamos sin cesar, ¡Aleluya!
Tus loores a cantar. ¡Aleluya!

62 HOY EN GLORIA CELESTIAL
Misma Melodía Himno 271

LA
Hoy en gloria celestial,
Reina vivo e inmortal
Cristo que la cruz sufrió,
Con poder se levantó.

Coro
Su gloriosa majestad,
Cante, pues, la cristiandad.

Muerte y tumba hoy venció
Él que al polvo se humilló.
Su poder y gran virtud
Cautivó la esclavitud.

A los cielos ascendió,



Por su amor nos redimió.
Cristo el victorioso Rey
Intercede por su grey.

63 LA TUMBA LE ENCERRÓ
LA

La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo;
El alba allí esperó Cristo el Señor.

Coro
Cristo la tumba venció,
Y con gran poder resucitó;
De sepulcro y muerte, Cristo es vencedor,
Vive para siempre nuestro Salvador;
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
El Señor resucitó.

De guardas escapó, Cristo, mi Cristo;
El sello destruyó Cristo el Señor.
La muerte dominó Cristo, mi Cristo;
Y su poder venció Cristo el Señor.

64 QUITADA FUE LA PIEDRA ALLÍ
MI

Quitada fue la piedra allí,
La tumba de dolor;
Mas Cristo el rey resucitó
Y Él es nuestro Señor.



Coro
Alegres todos canten, si,
Con gratitud y amor:
¡Resucitó! Dios hizo así,
El día del Señor.

Del ave el canto no se oyó,
Ni aroma dio la flor;
Mas Cristo fiel resucitó
Y es nuestro Rey y Señor.

Verdor el mundo tiene hoy
De gozo por Jesús;
Le damos gloria y loor
Pues Él nos da la luz.

65 TUYA ES LA GLORIA
RE

Tuya es la gloria, victorioso Redentor,
Porque tú la muerte venciste, Señor.
Quitan la gran piedra ángeles de luz,
Y en la tumba el lienzo guardan, oh Jesús.

Coro
Tuya es la gloria victorioso Redentor,
Porque tú la muerte venciste, Señor.

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!



¡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.

66 ¡VICTORIA! ¡VICTORIA!
SOL

¡Victoria! ¡Victoria! Cantemos la gloria
Del Rey poderoso que resucitó.
Quedó abolido el poder de la muerte:
El fuerte vencido por uno más fuerte;
Jesús vencedor, y vencido Satán.

El crucificado, por Dios coronado,
El Rey soberano, glorioso señor,
Daránle honores, dominio y grandeza
Los siglos futuros, eterna realeza
De que ya es digno y pronto vendrá.

Su frente celeste ciñendo corona,
Los hombres le alaban, pues digno es de honor.
El cetro terrestre en breve empuñado,
En paz le veremos cual Rey dominado,
En cielos y tierra el Reino de Dios.

67 DOQUIERA EL HOMBRE ESTÉ
LA

Doquier el hombre esté, la nueva proclamad;
Doquier haya aflicción, miserias y dolor,
Cristianos, anunciad que el Padre nos envió



El fiel Consolador.

Coro
El fiel Consolador, el fiel Consolador
Que Dios nos prometió al mundo 
descendió.
Doquier el hombre esté, decid que
Vino ya, el fiel Consolador.

La noche ya pasó, y al fin brilló la luz,
Que vino a disipar la sombra del terror;
Así del alma fue aurora celestial
El fiel Consolador.

Él es quien da salud y plena libertad
A los que encadenó el fiero tentador;
Los rotos hierros hoy dirán que vino ya
El fiel Consolador.

¡Oh, grande eterno amor! mi lengua débil es
Para poder hablar del don que recibí,
Al renovar en mí la imagen celestial,
El fiel Consolador.  

68 SANTO ESPÍRITU, DESCIENDE
FA

Santo Espíritu, desciende
A mi pobre corazón,
Llénalo de tu presencia,
Y haz en él tu habitación.



Coro
¡Llena hoy, llena hoy,
Llena hoy mi corazón!
¡Santo Espíritu desciende
Y haz en mí tu habitación!

De tu gracia puedes darme
Inundando el corazón,
Ven, que mucho necesito,
Dame hoy tu bendición.

Débil soy, ¡oh! sí muy débil,
Y a tus pies postrado estoy,
Esperando que tu gracia
Con poder me llene hoy.

Dame paz, consuelo y gozo,
Cúbreme hoy en tu perdón;
Tú confortas y redimes,
Tú das grande salvación.

Santo Espíritu, tú eres,
Ese prometido don;
Mucho anhelo recibirte,
Dame hoy tu santa unción.



69 AÑOS MI ALMA EN VANIDAD 
VIVIÓ

LA
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.

Por la Biblia miro que pequé,
Y su ley divina quebranté;
Mi alma entonces contempló con fe al 
Salvador.

En la cruz su amor Dios demostró
Y de gracia al hombre revistió
Cuando por nosotros se entregó el Salvador.

Toda mi alma a Cristo ya entregué,
Hoy le quiero y sirvo como a Rey;
Por los siglos siempre cantaré al Salvador.

70 CANSADO Y TRISTE
SOL

Cansado y triste vine al Salvador;
Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó.
Mi eterna dicha hallé en su amor,
Mi culpa Él llevó.



Coro
Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó;
Alegre siempre cantaré.
Al Señor gozoso alabaré,
Porque Él me salvó.

Borrados todos mis pecados son;
Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó;
A Él feliz elevo mi canción;
Mi culpa Él llevó.

Ya vivo libre de condenación;
Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó;
Su dulce paz tengo en mi corazón,
Mi culpa Él llevó.

Si vienes hoy a Cristo, pecador,
Tu culpa llevará, tu culpa llevará.
Perdón tendrás si acudes al Señor;
Tu culpa llevará.

Último coro
Tu culpa llevará, tu culpa llevará,
Y limpiará tu corazón;
Y dirás feliz en tu canción:
«Mi culpa Él llevó».

71 CANTARÉ LA MARAVILLA
DO

Cantaré la maravilla
Que Jesús murió por mí;



Como allá en el Calvario
Dio su sangre carmesí.

Coro
Cantaré la bella historia
De Jesús mi Salvador,
Y con santos en la gloria,
A Jesús daré loor.

Cristo vino a rescatarme,
Vil , perdido me encontró;
Con su mano fiel y tierna,
Al redil Él me llevó.

Mis heridas y dolores
El Señor Jesús sanó;
Del pecado y los temores
Su poder me libertó.

En el río de la muerte
El Señor me guardará:
Es su amor tan fiel y fuerte,
Que jamás me dejará.

72 COMPRADO POR SANGRE 
 DE CRISTO

SOL
Comprado por sangre de 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.

Soy libre de pena y culpa,
Su gozo Él me hace sentir,
Él llena de gracia mi alma,
Con Él es tan dulce vivir.

En Cristo yo siempre medito,
Y nunca lo puedo olvidar;
Callar sus favores no quiero,
Voy siempre a Jesús alabar.   

Seguro sé que la belleza,
Del gran Rey yo voy a mirar;
Ahora me guarda y me guía,
Y siempre me quiere ayudar.

Yo sé que me espera corona,
La cual a los fieles dará
Jesús Salvador; en el cielo
Mi alma con Él estará.

73 CRISTO, ACÉRCAME A LA CRUZ
MI

Cristo, acércame a la cruz; brota allí la fuente
Cuyas aguas de salud, fluyen libremente.



Coro
Es la cruz de Jesús
Mi sublime historia
Hasta que en celeste luz
Cante yo su gloria.

Cristo lejos de la cruz
Me encontró perdido;
De tinieblas a la luz
Mi alma ha redimido.

Tu bendita cruz, Señor,
Que jamás olvide,
Sino que en su santo amor
Siempre yo medite.

Junto a la divina cruz
Sea mi desvelo
Hasta que el Señor Jesús
Me llamare al cielo.

74 CRISTO EL SEÑOR ME HA SALVADO
SI m

Cristo el Señor me ha salvado,
Murió por mí en la cruenta cruz
Vertió su preciosa sangre
Por darme la salvación.

Coro 
/Señor Jesús, te doy gracias
Por concederme tu redención



Me diste la vida eterna,
Ya sé que tu hijo soy./

Cristo el Señor por mi culpa,
Murió clavado en una cruz
Resucitó con gran gloria
Por darme la redención.

Me arrodillé ante Cristo,
Fui perdonado por su amor
Y gozaré en la gloria
Por toda la eternidad.

75 CRISTO, EL ÚNICO SALVADOR
MI

Cristo, el único Salvador
Vino a buscar a los hombres
Démosle gloria, honra y loor;
Vino a salvar a los hombres
Cristo sólo es digno, sea en tierra o cielo.

Coro
/Sólo Jesús, Hijo de Dios,
Puede salvar y guardarnos./

Su obra aquí siempre fue de amor
De aflicciones el sanador:
Médico divino, al mal huir Cristo hizo,

La “obra” no limpia el corazón:
¿Obras muertas? ¡Dios odia el son!



Bríndanos, por gracia, bendición en copia.

¡“He aquí… el día de salud”!
Hay perdón pleno en magnitud:
Su obra consumada, se sentó en gloria.

76 DE MI TIERNO SALVADOR
Misma Melodía Himno 243

RE
De mi tierno Salvador
Cantaré el inmenso amor.
Gloriaréme en el favor de Jesús:
De tinieblas me llamó,
De cadenas me libró,
De la muerte me salvó, mi Jesús.

Coro
¡Mi Señor!... ¡Mi Señor!...
¡Cuán precioso es el nombre de Jesús!
Con su sangre me limpió,
De su gozo me llenó,
De su vida me dotó, mi Jesús.

¡Oh, qué triste condición
Del impío corazón!
Me salvó de perdición, mi Jesús:
Del pecado, el perdón,
De la ruina, salvación:
Por tristeza, bendición, dio Jesús.

En el mundo al vagar,



Solitario sin hogar,
No sabía que dulce paz da Jesús;
Mas las lágrimas de ayer
Han pasado, y ¡qué placer!
Ya comienzo a tener, en Jesús.
De lo falso, a su verdad,
De lo inmundo, a la santidad,
Ya me trajo la bondad de Jesús.
Hechos fuertes en virtud
De su perennal salud;
Himnos dad de gratitud a Jesús.

77 DÍA TAN GRANDE
MI

Día tan grande no puedo olvidar,
Día de gloria sin par;
Cuando en tinieblas al verme andar,
Vino a salvarme 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 cambió.

Coro
Dios descendió, y de gloria me llenó,
Cuando Jesús por gracia me salvó;
Fui ciego, me hizo ver, y en Él renacer,
Dios descendió y de gloria me llenó.

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.  

Tengo esperanza de gloria eternal,
Me regocijo en Jesús;
Me ha preparado un bello rincón,
En la mansión celestial.
Siempre recuerdo con fe y gratitud,
Al contemplarle en la cruz,
Que sus heridas me dieron la vida,
¡Alabo al bendito Jesús!

78 EN EL MONTE CALVARIO
Misma Melodía Himno 184

LA
En el monte Calvario se vio una cruz,
Emblema de afrenta y dolor,
Y yo quiero esa cruz do murió mi Jesús
Por salvar al más vil pecador.

Coro
¡Oh! yo siempre amaré esa cruz,
En sus triunfos mi gloria será;
Y algún día en vez de una cruz,
Mi corona Jesús me dará.



Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,
Para mí tiene suma atracción,
Porque en ella llevó el Cordero de Dios
Mi pecado y mi condenación.

En la cruz do su sangre Jesús derramó
Hermosura contemplo en visión,
Pues en ella el Cordero inmolado murió,
Para darme pureza y perdón.

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús,
Sus desprecios con Él sufriré;
Y algún día feliz con los santos en luz,
Para siempre su gloria tendré.

79 ES CRISTO QUIEN POR MÍ MURIÓ
SOL

Es Cristo quien por mí murió,
Mis culpas Él borró
¡Cuán grandes penas Él sufrió,
Cuán grande es su amor!

Coro
¡Oh, cuánto le alabo!
¡Oh, cuánto le adoro!
Y siempre le sigo,
De todo corazón.

Jesús su sangre derramó,
El Rey por mí murió;
Por mí, porque Él me amó,



Mi iniquidad limpió.

¡Oh! nunca puedo yo pagar,
La deuda de su amor;
Estoy aquí, mi Salvador,
Recíbeme, Señor.

Vivir con Cristo me trae paz;
Con Él habitaré;
Pues suyo soy, y de hoy en más,
A nadie temeré.

80 GRANDE AMOR, SUBLIME, 
ETERNO

SOL
Grande amor, sublime, eterno,
Más profundo es que la mar;
Y más alto que los cielos,
Insondable es y sin par.

Coro
Él me abrirá la puerta
Y así entrar podré.
Redención Él ha comprado
Y perdón me da por fe.

Grande amor, sublime, eterno,
En la cruenta cruz murió
Mi bendito Jesucristo;
Mi castigo así llevó.



Grande amor, sublime, eterno,
Soy indigno pecador,
Mas el Hijo incomparable
Dio su vida en mi favor.

81 HERIDO, TRISTE, A JESÚS
MI

Herido, triste, 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.

Sobre una cruz, mi buen Jesús
Su sangre derramó;
Por este pobre pecador,
A quien así salvó.

Venció a la muerte con poder
Y el Padre le exaltó;
Confiar en Él es mi placer
Morir no temo yo.

Aunque Él se fue, conmigo está
El gran Consolador;
Por Él entrada tengo ya



Al Reino del Señor.

Vivir en Cristo me da paz;
Con Él habitaré;
Ya suyo soy y de hoy en más
A nadie temeré.

82 JESÚS ME AMA
DO

Jesús me ama, vino a salvarme,
Jesús me ama, murió por mí;
Por eso canto siempre, «Él me ama,
Jesús me ama, mi Salvador».

Yo era preso del vil pecado,
Yo era preso, mas me libró;
Por eso canto siempre, «Él me ama,
Jesús me ama, mi Salvador».

Lo que merezco es el castigo,
Lo que merezco, Jesús pagó;
Por eso canto siempre, «Él me ama,
Jesús me ama, mi Salvador».

Ahora entrego mi vida y alma,
Ahora entrego todo al Señor;
Por eso canto siempre, «Él me ama,
Jesús me ama, mi Salvador».



83 JUNTO A LA CRUZ
SOL

Junto a la cruz, do murió el Salvador,
Por mis pecados clamaba al Señor,
¡Qué maravilla! Jesús me salvó.
¡A su nombre gloria!

Coro
¡A su nombre gloria!
¡A su nombre gloria!
¡Qué maravilla! Jesús me salvó.
¡A su nombre gloria!

Junto a la cruz recibí el perdón;
Limpio en su sangre es mi corazón;
Mi alma está llena de gozo y paz:
¡A su nombre gloria!

Junto a la cruz hay un manantial
De agua de vida cual puro cristal;
Fue apagada por Cristo mi sed:
¡A su nombre gloria!

Ven sin tardar a la cruz del Señor;
Allí te espera Jesús, Salvador.
Allí de Dios hallarás el amor:
¡A su nombre gloria!



84 MI BENDITO JESUCRISTO
SI m

Mi bendito Jesucristo,
Hoy te pido que me perdones,
Con tu sangre preciosa y pura,
Por mí, en la cruz vertida;
Tú me llamas en tu amor.

Coro
/Nada puedo ofrecerte,
Sólo imploro oh mi Cristo
Mores en mi corazón./

En pecado estoy vagando,
Tan perdido en las tinieblas;
Lávame con tu sangre, ¡Oh, Cristo! 
Ciertamente purificas;
Cariñoso Salvador.

Mi espíritu desmaya,
Con las penas tan vacilantes,
En temores endurecido.
Salvador tan cariñoso;
Sálvame y líbrame.

Vengo con mi fe sincera,
Te imploro que me recibas;
Hazme puro de mis maldades.
Sáname y dame fuerza
Cariñoso Salvador.



85 ¡OH JESÚS DIVINO!
LA m

¡Oh Jesús divino!
Salvador tú eres.
Yo soy tan indigno,
Tú de Dios el santo.

Hasta el Calvario.
¡Oh Jesús! tú fuiste.
Al hogar del Padre,
Donde me llamaste.

Todas mis maldades
Las limpió tu sangre.
En tu amor cambiaste
Mi ser tan indigno.

Yo vagaba ciego.
Tú me alumbraste.
Yo estando muerto,
Tú me diste vida.

Salvador tú eres.
Sólo a ti yo sigo.
Eres poderoso,
Para levantarme.

En tu amor fielmente,
Quiero yo servirte.
De Dios en la gloria,
Te veré muy pronto.



86 POR EL MUNDO BRILLA LUZ
Misma Melodía Himno 275

RE
Por el mundo brilla luz,
Desde que murió Jesús,
Por nosotros en la cruz
Del Calvario;
Los pecados Él llevó,
De la culpa nos libró,
Con la sangre que manó
Del Calvario.

Coro
Por la sangre, por la sangre,
Somos redimidos, sí,
Por la sangre carmesí:
Por la sangre, por la sangre,
Por la sangre de Jesús,
Del Calvario.

Antes todo fue temor
Mas ahora es amor,
Porque comprendí el valor
Del Calvario.
Yo viví en perdición,
Hoy poseo Salvación,
Por la grande redención
Del Calvario.

¿Eres grande pecador?
¡He aquí tu Salvador!



Tema del predicador:
El Calvario.
Salvación a cada cual
Que padece por su mal;
Dios ofrece gracia tal,
Por la sangre.

87 ¿QUÉ ME PUEDE DAR PERDÓN?
FA

¿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.

Fue el rescate eficaz,
Sólo de Jesús la sangre;
Trajo santidad y paz,
Sólo de Jesús la sangre.

Veo para mi salud,
Sólo de Jesús la sangre,
Tiene de sanar virtud,
Sólo de Jesús la sangre.
Cantaré junto a sus pies,
Sólo de Jesús la sangre.



El Cordero digno es,
Sólo de Jesús la sangre.

88 ¿QUIÉN DEL CIELO DESCENDIÓ?
MI

¿Quién del cielo descendió?
Cristo el Salvador.
¿En pobreza quién nació?
Cristo el Salvador.

Coro
Cantaremos la canción,
Claro y dulce es el son
Él nos trae salvación
Cristo el Salvador.

¿En madero quién murió?
Cristo el Salvador.
¿Quién a mí me rescató?
Cristo el Salvador.

¿Quién promete perdonar?
Cristo el Salvador.
¿Por creer, quién vida da?
Cristo el Salvador.

¿Quién del cielo bajará?
Cristo el Salvador.
¿Quién allá nos llevará?
Cristo el Salvador.



89 REY DE MI VIDA TÚ ERES HOY
Misma Melodía Himno 58

RE
Rey de mi vida tú eres hoy,
En ti me gloriaré;
Es por tu cruz que salvo soy;
No te olvidaré.

Coro
Después de tu Getsemaní,
Subiste a la cruz más cruel;
Todo sufriste tú por mí;
Yo quiero serte fiel.

Mas vi la luz amanecer
De la eternidad;
Te vi, Señor, aparecer
Con inmortalidad.

Rey de mi vida, Rey de luz,
En ti me gloriaré;
Por mí moriste en la cruz;
No te olvidaré.

90 SÓLO CRISTO SALVA
DO

Sólo Cristo salva de pecado y dolor.
Derramó su sangre para darnos libertad.
No hay otro nombre que ofrece salvación.
Sólo Cristo salva, dando gozo y perdón.



Sólo Cristo salva, de tristeza y pesar
Dando paz y gozo, consolando con su amor.
No hay otro nombre que ofrece salvación.
Sólo Cristo salva, dando gozo y perdón.

Sólo Cristo aboga ante el trono celestial
Suplicando al Padre do por nuestra libertad
Sólo Cristo salva al perdido pecador
Ofreciendo vida en la patria celestial.

91 VEN, DE TODO BIEN LA FUENTE
Misma Melodía Himno 9

DO
Ven, de todo bien la fuente,
Ven, eterno Salvador,
Ven, ayúdame a cantarte
Dignos cantos de loor.
Tú Señor, por mí moriste;
Quiero yo por ti vivir:
Sólo tú eres mi esperanza,
Sólo tú mi porvenir.
Triste estaba y extraviado,
Cuando Cristo me buscó;
De la muerte por salvarme
Él su sangre derramó.
En su muerte de cariño 
Vida, paz, perdón hallé;
Y por Él la vida eterna
En el cielo gozaré.



De tu gracia, ¡oh bien amado!
Cada día soy deudor;
Más y más a ti me atraes
Por los lazos de tu amor.
Ven, de todo bien la fuente,
Fuente de mi salvación:
Doy a ti mis alabanzas,
Doy a ti mi corazón.

92 YO CONFÍO EN JESÚS
RE

Yo confío en Jesús
Y ya salvo soy;
Por su muerte en la cruz
A la gloria voy.

Coro
Cristo dio por mí
Sangre carmesí,
Y por su muerte en la cruz
La vida me dio Jesús.

Todo fue pagado ya,
Nada debo yo;
Salvación perfecta da
Quien por mí murió.

Mi perfecta salvación
Eres, mi Jesús;
Mi completa redención,
Mi gloriosa luz.



93 CASTILLO FUERTE ES NUESTRO 
DIOS

DO
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.

Nuestro valor es nada aquí, con él todo es 
perdido;
Mas por nosotros pugnará de Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es Jesús?, Él que venció en la 
cruz,
Señor de Sabaoth. Y pues Él solo es Dios,
Él triunfa en la batalla.

Aun si están 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.

Sin destruirla dejarán, aún mal de su grado,
Esta palabra del Señor; Él lucha a nuestro lado.
Que lleven con furor los bienes, vida, honor,
Los hijos, la mujer todo ha de perecer;
De Dios el reino queda.



94 CERCA DE TI, SEÑOR
FA

Cerca de ti, Señor, quiero morar;
Tú grande, y tierno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
Hazme tu rostro ver en comunión.

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.

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.

95 CONFÍA TU CAMINO
Misma Melodía Himno 49

DO
Confía tu camino, tu pena y tu dolor
A tu Señor divino, del mundo el Creador.
El que a los orbes rige con gloria y majestad,
Él mismo te dirige por sendas de verdad.

Constante en Dios confía, y en paz podrás 
vivir:
Su obrar será tu guía, por siempre en tu existir.
Con penas y amargura, con tu propia aflicción.
No lograrás ventura, mas sí con oración.



Su voluntad impera; todo en su mano está;
Su acción es gracia entera; radiante luz, su 
andar.
Jamás su brazo siente fatigas al actuar:
Así tú, fiel creyente, al fin podrás triunfar.

¡Oh, mi alma desgarrada, espera con quietud!
Pronto estarás librada de toda esclavitud.
Entonces, ¡cuán dichosa! con Dios tú morarás:
En calma y paz gozosa su faz contemplarás.

¡Dichoso tú, creyente! dirás: ¡La fe guardé!
Pues llevas en tu frente los lauros de tu fe.
Dios mismo te corona con gloria y prez sin par;
Al rey tu boca entona loores sin cesar.

96 CRISTO, CUAL PASTOR
DO

Cristo, cual Pastor, ¡oh, guía
Nuestros pasos en tu amor;
Nuestras almas siempre cuida;
Guárdalas, oh Salvador!
Cristo amante, Cristo amante,
Nos compraste por tu amor;
Cristo amante, Cristo amante,
Somos tuyos ya, Señor.

Tuyos somos, fiel amigo,
Sé tú nuestro defensor;
Da al rebaño tuyo abrigo
De este mundo pecador.



Cristo amante, Cristo amante,
Oye nuestra petición;
Cristo amante, Cristo amante,
Oye nuestra petición.

Aunque somos tan indignos,
Nos prometes recibir;
Y tú ofreces bendecirnos,
Del pecado redimir.
Cristo amante, Cristo amante,
Te buscamos hoy, Señor.
Cristo amante, Cristo amante,
Te buscamos hoy, Señor.

¡Oh Pastor, hoy te buscamos,
Te pedimos tu favor;
Llénanos de tu amor rogamos
Óyenos, buen Salvador!
Cristo amante, Cristo amante,
En tu amor, ¡cuán fiel estás!
Cristo amante, Cristo amante,
Hasta el fin nos amarás.

97 CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB
RE m

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 alma, refresca todo tu ser.



Cristo es la peña de Horeb que está brotando,
Agua de vida saludable para ti.

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.

98 CRISTO ESTÁ CONMIGO
LA

Cristo está conmigo, ¡qué consolación!
Su presencia aleja todo mi temor;
Tengo la promesa de mi Salvador:
«No te dejaré nunca; siempre contigo estoy».

Coro
No tengo temor, no tengo temor;
Jesús me ha prometido:
/«Siempre contigo estoy»./

Fuertes enemigos siempre cerca están;
Cristo está más cerca, guárdame del mal;
«Ten valor», me dice, «Soy tu defensor;
No te dejaré nunca; siempre contigo estoy».

El que guarda mi alma, nunca se dormirá;
Si mi pie resbala, Él me sostendrá;



En mi vida diaria es mi protector;
Cuán fiel es su palabra: «Siempre contigo 
estoy».

99 CRISTO GUARDA SIEMPRE
SOL

Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar;
No me deja nunca, puedo en Él confiar.
Pues, cual la Roca eterna de los siglos,
Firme estaré.

Coro
¡Nada, no, nada me ha de mover!
¡Nada, no, nada me ha de mover!
Pues, cual la Roca eterna de los siglos,
Firme estaré.

Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar;
Todo me ha provisto, puedo en Él confiar.
Pues, cual la Roca eterna de los siglos,
Firme estaré.

En la noche oscura, puedo en Él confiar;
Mi alma está segura, puedo en Él confiar.
Pues, cual la Roca eterna de los siglos,
Firme estaré.

Muchos me abandonan, puedo en Él confiar;
Otros me engañan, puedo en Él confiar.
Pues, cual la Roca eterna de los siglos,
Firme estaré.



100 CUAL LA MAR HERMOSA
MI

Cual la mar hermosa es la paz de Dios,
Fuerte y gloriosa, es eterna paz.
Grande y perfecta, premio de la cruz;
Fruto del Calvario, obra de Jesús.

Coro
Descansando en Cristo,
Siempre paz tendré;
En Jehová confiando,
Nada temeré.

En el gran refugio de la paz de Dios,
Nunca hay molestias, es perfecta paz.
Nunca negra duda, pena ni pesar,
Vejaciones crueles, pueden acosar. 

Toda nuestra vida cuidará Jesús;
Cristo nunca cambia, Él es nuestra paz.
Fuertes y seguros, en el Salvador,
Siempre moraremos en su grande amor.

Oh, Señor amado, tú nos das quietud;
De ti recibimos celestial salud.
Haznos conocerte, te amaremos más;
Se tú nuestro dueño, Príncipe de paz.



101 DE JESÚS CORDERO SOY
LA 

De Jesús cordero soy,
Siempre tras mi dueño voy;
Como buen pastor me guía,
Toda mi alma en Él confía, 
Porque su favor me da;
Nada, pues, me faltará.

Por mi nombre me llamó,
Y su voz conozco yo.
Me protege el fiel cayado;
Buenos pastos Él me ha dado,
Claras fuentes en mi sed.
¡Bueno es Él! ¡Gustad y ved!

Siempre así yo alegre estoy,
¡Qué feliz cordero soy!
Luego de estos bellos días;
A su reino de alegrías
Mi alma, ¡oh ángeles!, llevad.
¡Grande es mi felicidad!

102 DEL AMOR DIVINO
MI

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.

Todo lo que pasa en mi vida aquí,
Dios me lo prepara para bien de mí.
En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel.
¿Por qué, pues, las dudas? yo descanso en Él.

Plagas hay y muerte en mi alrededor:
Ordenó mi suerte el que es Dios de amor.
Ni una sola flecha me podrá dañar;
Mientras no permita, no me alcanzará.

103 DE PAZ INUNDADA
DO

De paz inundada mi senda ya esté
O cúbrala un mar de aflicción,
Mi suerte, cualquiera que sea, diré:
«Estoy bien, estoy bien, con mi Dios».

Coro
Estoy bien, con mi Dios.
Estoy bien, estoy bien con mi Dios.

Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende de mis luchas, mi afán
Y su sangre obrará en mi favor.



Feliz yo me siento al saber que Jesús,
Libróme de yugo opresor,
Quitó mi pecado, clavólo en la cruz.
Gloria demos al buen Salvador.

La fe tornaráse en feliz realidad
Al irse la niebla veloz,
Desciende Jesús con su gran majestad,
¡Aleluya, estoy bien con mi Dios!

104 DÍA EN DÍA
RE

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.

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.

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.

105 DIOS ES NUESTRO AMPARO
MI m

Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Aunque se traspasen los montes a la mar,
/Aunque la tierra tiemble podemos aún cantar./

Coro
Cielo y tierra pasarán,
Mas sus palabras no pasarán,
Cielo y tierra pasarán,
Mas sus palabras no pasarán.
No, no, no, pasarán,
Sí, sí, sí, sí, sí, prevalecerán.

Dios es nuestra ayuda, nuestro apoyo firme,
El sol de justicia, nuestro Libertador.
Aunque el enemigo nos quiera derribar,
/Aunque invencible luzca podemos aún 
triunfar./

Dios es nuestra fuerza, es nuestra bandera,
Es nuestro castillo y nuestro defensor.



Aunque el mundo entero se vea derrumbar,
/Aunque los reinos caigan podemos aún 
triunfar./

106 DULCE COMUNIÓN
SOL

Dulce comunión la que gozo ya
En los brazos de mi 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.

¡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.

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. 

107 DULCES PROMESAS
RE

Dulces promesas son las del Señor,
Un mensaje bello de sublime amor.
Él, sin pecado fue, puro en verdad.



Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad.

Coro
Donde Él me guíe,
Fiel le seguiré
Donde Él me guíe,
En sus huellas andaré.

Dulce y tierno amor, Cristo mostró;
Por su muerte en la cruz la vida nos dio.
Al que errado va, perdonará;
Y a los que le aman, fiel Pastor Él será.

Oye su voz de amor, «ven, ven a mí»
Si cansado andas hay descanso allí.
Fiel su Palabra es, firme sin par.
Cristo, grande gozo y paz a ti quiere dar.

108 ÉL CUIDARÁ DE MÍ
LA

¿Cómo podré estar triste,
Cómo entre sombras ir;
Cómo sentirme solo,
Y en el dolor vivir;
Si Cristo es mi consuelo,
Mi amigo siempre fiel,
Si aún las aves tienen
Seguro asilo en él?

Coro
Feliz, cantando alegre,



Yo vivo siempre aquí:
Si él cuida de las aves,
¡Cuidará también de mí!

«Nunca te desalientes»
Oigo al Señor decir,
Y en su Palabra fiado, 
Hago al dolor huir.
A Cristo paso a paso
Yo sigo sin cesar,
Y todas sus bondades
Me da sin limitar.

Siempre que soy tentado
O que en la sombra estoy,
Mas cerca del camino
Y protegido voy;
Si en mí la fe desmaya,
Y caigo en la ansiedad,
¡Tan sólo Él me levanta
Me da seguridad!

109 EL PROFUNDO AMOR DE CRISTO
MI m

El profundo amor de Cristo
Es inmenso, sin igual;
Cual océano sus ondas
En mi fluyen, gran caudal.
Me rodea y protege la corriente de su amor,
Siempre guiando, impulsando
Hacia el hogar celestial.



El profundo amor de Cristo
Digno es de loor y prez;
¡Cuánto ama, siempre ama,
Nunca cambia, puro es!
¡Cuánto ama a sus hijos,
Por salvarnos Él murió!
Intercede en el cielo
Por aquellos que compró.

El profundo amor de Cristo
Grande, sin comparación,
Es refugio de descanso,
Es mar de gran bendición.
El profundo amor de Cristo,
Es un cielo para mí;
Me levanta hasta la gloria,
Pues me atrae hacia allí.

110 EL QUE HABITA AL ABRIGO DE 
DIOS

RE m
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 con Él comunión disfrutar



Y yo siempre su nombre alabar.

El que habita al abrigo de Dios
Ciertamente muy feliz será;
Ángeles guardarán su salud
Y sus pies nunca resbalarán.

El que habita al abrigo de Dios
Para siempre seguro estará;
Caerán mil y diez mil por doquier,
Mas a él no vendrá mortandad.

111 JESÚS ES LA ROCA DE MI 
 SALVACIÓN

LA m
Jesús es la roca de mi salvación;
Él es quien me libra de condenación.
Jesús es mi fuerte, mi gran protector;
/Yo quiero ser hijo de todo su amor./

Jesús me defiende de negra traición;
Él lava las manchas de mi corazón.
Jesús me rescata del mundo falaz;
/Me lleva a su seno, su seno de paz./
Por eso en mis horas de negro dolor,
Yo busco el consuelo de mi Redentor.
Venid, si por Cristo ser salvos queréis,
/Al lado de Cristo lugar hallaréis./



Su paz os ofrece, su paz Él os da;
Aquel que le busca ser salvo podrá.
Yo fui mucho tiempo esclavo del mal,
/Mas hoy Jesucristo me dio libertad./

Jesús es la fuente de la redención;
Él sana las llagas de mi corazón.
Él sana al leproso, al ciego da luz,
/Por eso confío tan sólo en Jesús./

112 LEJOS DE MI PADRE DIOS
MI

Lejos de mi Padre Dios,
Por Jesús fui hallado,
Por su gracia y por su amor,
Fui por Él salvado.

Coro
Es Jesús, el Señor,
Mi esperanza eterna;
Él me amó y me salvó,
En su gracia tierna.

En Jesús mi Salvador,
Pongo mi confianza;
Toda mi necesidad,
Suple en abundancia.

Cerca de mi buen Pastor,
Vivo cada día;
Toda gracia en su Señor,



Halla el alma mía.

Guárdame Señor Jesús,
Para que no caiga.
Cual sarmiento de la vid,
Vida de ti traiga.

113 MI FE DESCANSA EN BUEN LUGAR
FA

Mi fe descansa en buen lugar,
No en una religión;
Confío en el viviente Rey,
Pues Él murió por mí.

Coro
Y no preciso discutir ni un argumento más:
Me basta que Cristo murió y que Él
Murió por mí.

Me basta que Él es Salvador,
Que ya no hay que temer.
Soy pecador, mas voy a Él,
Que no me apartará.

Su voz me da seguridad
En su palabra fiel.
Mi fe descansa en buen lugar,
En Cristo mi Señor.



114 NADA SÉ SOBRE EL FUTURO
LA

Nada sé sobre el futuro, 
Desconozco lo que habrá.
Es probable que las nubes, 
Mi luz vengan a opacar. 
Nada temo del futuro, 
Pues Jesús conmigo está. 
Yo le sigo decidido, 
Pues Él sabe lo que habrá.

Coro 
Muchas cosas no comprendo 
Del mañana con su afán, 
Mas un dulce amigo tengo,
Que mi mano sostendrá.

Mi senda es más brillante 
Cuando gozo de su amor; 
Más ligeras son mis cargas, 
Cuando voy a mi Señor. 
Cuando llegue a las mansiones, 
Que en la gloria preparó, 
Ya no más tendré temores, 
Desengaños ni dolor. 

Nada sé sobre el futuro, 
Desconozco lo que habrá. 
Mas si Él cuida de las aves, 
Él también me cuidará. 
Y al andar por mi camino,



En la prueba o tempestad,
Sé que Cristo irá conmigo,
Sé que guarda su bondad.

115 NADIE PUDO AMARME COMO 
CRISTO

DO
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo,
Pues en El 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 redimirme del pecado,
Por su amor y su bondad.

Mi alma estaba llena de ayes y tristezas,
Llena estaba de miserias y dolor;
Con ternura Cristo me tendió la mano,
Y me guió por el sendero del amor.
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.



116 NO HAY AMIGO COMO CRISTO
MI

No hay amigo como Cristo,
Cuando necesito da;
Me salvó y fiel me guarda;
Ningún bien me negará.

Coro
A Él mi vida he confiado,
Por su gracia venceré.
Sé que salva y que me guarda,
Y a vivir con Él iré.

Todo bien encuentro en Cristo:
Salvación, descanso, paz.
Me dirige en el camino,
Y me escuda contra el mal.

Nunca dejaré de amarle,
Mi lugar tomó en la cruz.
Suyo soy y espero verle,
En el reino de la luz.

117 NO HAY CUAL JESÚS
MI

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
Conoce todas nuestras luchas,
Y sólo Él nos sostendrá;
No hay cual Jesús otro fiel amigo,
No lo hay, no lo hay.

No hay otro amigo tan santo y digno,
No lo hay, no lo hay;
Pero a la vez es humilde y tierno;
Otro no hay cual Jesús.

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. 

¿Cuándo es infiel el Pastor divino?
Ni una vez, ni una vez;
¿Cuándo rechaza a los pecadores?
Ni una vez, ni una vez.

¿Hay otra dádiva como Cristo?
No la hay, no la hay;
Ha prometido estar conmigo,
Hasta el fin, hasta el fin.

118 NO SÉ POR QUÉ LA GRACIA
DO

No sé por qué la gracia del Señor
Me hizo conocer;
Ni sé por qué su salvación me dio



Y salvo soy por Él.

Coro
Mas yo sé a quién he creído,
Y es poderoso para guardarme
Y en ese día glorioso iré a morar con Él.

No sé por qué la gracia del Señor
En mí por fe se demostró;
Ni sé por qué si sólo creo en Él,
La paz encontraré.

No sé por qué el Espíritu de Dios
Convence de pecar;
Ni sé por qué revela al pecador,
Cuán negra es la maldad.

No sé la hora en que el Señor vendrá;
De día o en oscuridad;
¿Será en el valle o en el mar,
Qué mi Jesús vendrá?

119 NUESTRO PADRE CELESTIAL
RE

Nuestro Padre celestial
A sus hijos los protege;
Ni los pájaros ni estrellas,
Han tenido tal albergue.

Dios los cuida y alimenta,
Y cual plantas que florecen,



Él los guarda presuroso,
Y en sus brazos los recoge.

Dios su gracia les otorga;
Sus tristezas Él conoce;
No se olvidará de ellos,
Ni en la vida ni en la muerte.

Y aunque pasen muchos siglos,
Dios a ellos no abandona;
Su propósito es amar;
Los preservará en la gloria.

120 OBJETO DE MI FE
Misma Melodía Himno 164

RE
Objeto de mi fe,
Divino Salvador, propicio sé.
Cordero de mi Dios,
Libre por tu bondad, 
Libre de mi maldad yo quiero ser.

Consagra el corazón
Que ha de pertenecer a ti, no más.
Calmar, fortalecer,
Gracia comunicar,
Mi celo acrecentar te dignarás.

La senda al recorrer,
Obscura y de dolor, tú me guiarás;



Así tendré valor
Así podré vivir,
Así podré morir en dulce paz.

Pues el camino sé
De celestial mansión, luz y solaz;
Bendito Salvador,
Tú eres la verdad,
Vida, confianza, amor mi eterna paz.

121 ¡OH CRISTO, YO TE AMO!
MI

¡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.

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. 

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».

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».



122 ¡OH, CUÁN DULCE!
FA

¡Oh, cuán dulce es fiar 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 quiero fiar en ti.

Es muy dulce fiar en Cristo
Y cumplir su voluntad;
No dudando su Palabra,
Que es la luz y la verdad.

Siempre es grato fiar en Cristo
Cuando busca el corazón,
Los tesoros celestiales
De la paz y del perdón.

Siempre en ti confiar yo quiero
Mi precioso Salvador;
En la vida y en la muerte
Protección me dé tu amor.



123 ¡OH, MI JESÚS! ABRE MIS OJOS
SOL

¡Oh, mi Jesús! abre mis ojos
Que pueda ver, qué rico soy.
Tengo un Padre en lo alto
/Siempre me cuida donde voy./

Tengo a Jesús que me consuela
En aflicciones Él es fiel.
Vida eterna en la muerte
/Eterna paz encuentro en Él./

En Él yo tengo un reino eterno;
Reino de gracia Él me dio.
Una corona incomparable
/Una herencia Él me ganó./

Y para qué más exigir
Del Rey de reyes novia soy.
Aunque a veces tenga dudas
/Justificado al cielo voy./

¡Oh, mi Jesús! que no se apaguen
La fe y el amor en mí.
Y que tú siempre me acompañes
/Yo sé que todo tengo en ti./



124 ¡OH, QUÉ AMIGO NOS ES CRISTO!
MI

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él 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. 

¿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.

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 confío yo.

125 PADRE CELESTIAL, ACUÉRDATE 
DE MÍ

SI m
Padre celestial, acuérdate de mí.
Solamente tú conoces mi existir.



/Tú eres mi Señor; ¿a quién acudiré?
Siempre, oh Señor, acuérdate de mí./

Aun mis amistades me olvidaron ya
Al saber que soy cristiano de verdad.
/Donde tú me lleves yo te seguiré,
A tu lado iré guiado por la fe./

De mi hogar, Señor, acuérdate también
Habla, oh mi Dios, a cada corazón.
/Solamente tú conoces su vivir.
Con tu amor bendito puedes redimir./

126 POR LA SENDA MARCHARÉ
LA

Por la senda marcharé de Jesús mi Salvador
Con profundo amor. 
Él, su protección me da y también su gran 
amor; 
gozo tengo ya.
/Iba tan perdido yo, su llamado mi alma oyó;
Él ya me salvó./

¿A quién yo tendré temor? Si voy con mi 
Salvador, 
¡qué seguridad!
Mis tristezas ya quitó Él vive en mi corazón, 
sí salvado soy.
/Buenas Nuevas yo daré; para siempre cantaré 
por
mi libertad./



Si tú puedes ya pensar por la senda a marchar, 
parte ya tendrás. 
Pues, tus culpas en la cruz
Cristo por amor llevó, hoy acéptale.
/Te dará felicidad, gozo, paz y libertad 
no esperes más./

127 QUÉ GLORIOSO ES ANDAR
FA

Qué glorioso es andar hacia el cielo con Jesús
¿Quién me puede apartar de su eterno y fiel 
amor?
Desde que le conocí en mi corazón hay luz.
¿Quién me puede daño hacer? Cristo es mi 
Señor.

Coro
A la gloria yo voy, con mi buen Señor;
Él las puertas abrirá, por su gran amor.

Con alegre corazón voy al cielo de mi Dios.
¿Quién me puede apartar de su eterno y fiel 
amor?
Yo consagro a Él mi voz, su mensaje a 
proclamar
¿Quién me puede daño hacer? Cristo es mi 
Señor.

Cristo me espera allá, en su gloria celestial.
¿Quién me puede apartar de su eterno y fiel 
amor?



Cara a cara le veré. ¡Qué gran gozo eternal!
¿Quién me puede daño hacer? Cristo es mi 
Señor.

Vamos juntos en la luz, caminando con Jesús.
¿Quién me puede apartar de su eterno y fiel 
amor?
Aunque en este mundo vil encontremos 
pruebas mil.
¿Quién me puede daño hacer? Cristo es el 
Señor.

128 QUÉ GLORIOSO ES ANDAR   
 CON JESÚS

MI
Qué glorioso es andar,
Hacia el cielo con Jesús
Roca de la eternidad,
Sólo en ti yo tengo fe.

Coro
Cristo, tu inmenso amor
Yo no puedo comprender.
Sólo sé que por tu amor
Me salvaste del pecar.

Yo vivía en dolor,
Triste, herido, pobre, vil.
Mas mi bendito Jesús
Me llevó a su redil.



Mientras haya de vivir,
Y al momento de morir,
Mis labios repetirán:
“Eres tú mi Salvador”.

129 ROCA DE LA ETERNIDAD
LA

Roca de la eternidad
Fuiste abierta tú por mí,
Sé mi escondedero fiel
Sólo encuentro paz en ti,
Rico, limpio manantial,
En el cuál lavado fui.

Aunque sea siempre fiel,
Aunque llore sin cesar,
Del pecado no podré
Justificación lograr;
Sólo en ti teniendo fe
Deuda tal podré pagar.

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.



130 SALVO EN LOS TIERNOS BRAZOS
FA

Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré,
Y en su amoroso pecho dulce reposaré.
Este es sin duda el eco de celestial canción,
Que de inefable gozo llena mi corazón.

Coro
Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús 
seré,
Y en su amoroso pecho dulce reposaré.

Tiende Jesús los brazos, bríndame su amistad;
A su poder me acojo, no hay para mí ansiedad.
No temeré si ruge horrida tentación,
Ni causará el pecado daño en mi corazón. 

De sus amantes brazos, la gran solicitud,
Me libra de tristeza, me libra de inquietud.
Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán;
Lágrimas si vertiere pronto se enjugarán.

Y cruzaré la noche lóbrega, sin temor,
Hasta que venga el día de perennal fulgor.
¡Cuán placentero entonces con Él será morar!
Y en la mansión de gloria siempre con Él 
reinar.



131 SEÑOR JESÚS, TÚ ERES MI PASTOR
DO

Señor Jesús, tú eres mi Pastor
Y a tu cuidado yo vivo tan feliz.
Yo te conozco pues tu voz oí
Pacientemente llamándome al redil.

Coro
/Mi Pastor es Jesús, mi Buen Pastor es 
Jesús./
En sus hombros Él me lleva cuando yo 
cansado estoy.
Mi Pastor es Jesús, mi Buen Pastor.

La senda está colmada de abundancia,
El pasto delicioso es para mí.
Sediento no he de estar pues tu Palabra,
Muestra la fuente de salvación aquí.

132 SEÑOR, MI DIOS, QUIERO 
 SER FIEL

LA m
Señor, mi Dios, quiero ser fiel
En tu verdad y en tu amor;
Vengo a ti, quiero encontrar
Perfecta paz en tu bondad.

Coro
/Tú puedes, Señor, calmar mi dolor.
Calmar la tristeza, de mi corazón./



Yo encontraré tranquilidad.
Junto a tus pies, bendito Dios.
Acuérdate de mí, Señor;
Sana mi ser, calma el dolor.

Si fui infiel, no comprendí,
En la maldad lejos vagué.
Ahora, Señor, perdóname;
Limpia mi ser, quiero ser fiel.

133 SI JESÚS ES QUIEN ME GUÍA
SOL

Si Jesús es quien me guía,
¿Cómo más podré temer?
¿Dudaré de su porfía
Si mi herencia en Él tendré?
Tierna paz en Él ya gozo,
Suyo soy ya por la fe;
/En la lucha o en el reposo
En su amparo confiaré./

Es Jesús mi amante 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./
Es Jesús mi amante guía,
De mi ser, consolación;



De lo que antes carecía
Él me imparte en profusión.
En la gloria me promete
Divinal seguridad;
/Él será mi brazo fuerte,
Guía por la eternidad./

134 TU PADRE DIOS, A TI TE 
 CUIDARÁ

FA
Tu Padre Dios, a ti te cuidará
Por dondequiera que camines tú,
Su Espíritu te fortalecerá
Así guiado tú, feliz serás.

Coro
Cristo ya viene, viene con poder.
Reunidos todos por la eternidad.
Cristo ya viene, viene con poder.
Reunidos todos por la eternidad.

En alegría o en tribulación
Su gran amor jamás te dejará.
Jesús te colmará de bendición
Por dondequiera te defenderá.

Tu Padre Dios, a ti te cuidará
En tu camino brillará su luz.
Te alumbrará, confianza te dará
Hasta que venga Cristo el Señor.



135 TUYO SOY, JESÚS
SOL

Tuyo soy, Jesús, ya tu voz oí,
Cual mensaje de tu paz;
Y deseo en alas de fe subir
Y más cerca estar de ti.

Coro
Más cerca, cerca de tu cruz
Llévame, oh Salvador;
Más cerca, cerca, cerca de tu cruz
Do salvaste al pecador.

A seguirte en pos me consagro hoy,
Impulsado por tu amor;
Y mi espíritu, alma y cuerpo doy
Por servirte, mi Señor.

Del amor divino jamás sabré
La sublime majestad,
Hasta que contigo tranquilo esté
En tu gloria celestial.

136 CRISTO, FIEL TE QUIERO SER
RE

Cristo, fiel te quiero ser,
Dame el poder, dame el poder;
Yo contigo quiero andar,
Sin vacilar, sin vacilar.



Coro
En tus pasos quiero seguir,
Cerca de ti, cerca de ti;
Y si encuentro pruebas aquí,
Dame confianza en ti.

Con Jesús yo quiero hablar,
Sólo con Él, solo con Él;
Paz y gozo yo tendré,
Al serle fiel, al serle fiel.

Dame ardiente corazón,
Lleno de amor, lleno de amor;
Y tu Espíritu, Señor,
Como guiador, como guiador.

Cada día quiero cumplir,
Tu voluntad, tu voluntad;
Y servirte a ti, Señor,
En humildad, en humildad.

137 CRISTO, MI PILOTO SÉ
SOL

Cristo, mi piloto sé
En el tempestuoso mar;
Fieras ondas mi bajel
Van a hacerlo zozobrar.
Mas si tú conmigo vas,
Salvo al puerto llegaré.
Carta y brújula hallo en ti,
¡Cristo, mi piloto sé!



Todo agita el huracán,
Con indómito furor, 
Mas los vientos cesarán
Al mandato de tu voz;
Y al decir: «Que sea la paz». 
Cederá sumiso el mar.
De las aguas, tú el Señor,
Guíame, cual piloto fiel.

Cuando al fin ya cerca esté
De la playa celestial,
Si el abismo ruge aún
Entre el puerto y mi bajel,
En tu pecho al descansar,
Quiero oírte a ti decir:
«¡Nada temas ya del mar,
Tu piloto siempre soy!».

138 CUANDO COMBATIDO
RE

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? ¡Cuántas tienes ya!
¿Bendiciones? Dios te manda más.
¿Bendiciones? ¡Te sorprenderás,
Cuando veas lo que Dios por ti hará!



¿Andas agobiado por algún pesar?
¿Duro te parece amarga cruz llevar?
Cuenta las promesas del Señor Jesús,
Y de las tinieblas nacerá la luz.

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.

139 CUANDO ESTÉS CANSADO
SOL

Cuando estés cansado y abatido,
Dile a Cristo, dile a Cristo;
Si te sientes débil, confundido,
Dile a Cristo el Señor.
Dile a Cristo, dile a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo
Dile tan sólo a Él.

Cuando estés de tentación cercado,
Mira a Cristo, mira a Cristo;
Cuando rugen huestes de pecado,
Mira a Cristo el Señor.
Mira a Cristo, mira a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo
Dile tan sólo a Él.   

Si se apartan otros de la senda,



Sigue a Cristo, sigue a Cristo;
Si acrecienta en torno la contienda,
Sigue a Cristo el Señor.
Sigue a Cristo, sigue a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo
Dile tan sólo a Él.

Cuando llegue la final jornada,
Fía en Cristo, fía en Cristo;
Te dará en el cielo franca entrada,
Fía en Cristo el Señor.
Fía en Cristo, fía en Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo
Dile tan sólo a Él.

140 CUANDO TENTADO
MI

Cuando tentado, yo he deseado
Saber por qué hay muchos aquí
Que andan sin pruebas y sin cuidado
Mientras el mal me acecha a mí.

Coro
Entenderemos nuestras angustias,
Entenderemos nuestro pesar;
Hermano mío, nunca desmayes,
Todo en el cielo se ha de aclarar.



«Hasta la muerte», dijo el Maestro,
«Serás tú fiel y trabajarás;
Todo tu afán tan grande dejado
Cuando al celeste hogar entrarás».

Cuando vendrá Jesús de la gloria,
Todos al cielo nos llevará;
Cuando le veamos en aquel día,
Lo entenderemos, sí, más allá.

141 CUÁNTAS VECES EN EL MAR
MI

Cuántas veces en el mar de la vida al navegar,
Densas nubes y huracanes nuestra dicha 
quitarán;
Pero allá con mi Jesús cuando brille plena luz,
Lo comprenderemos todo: ¡Gloria a Dios!

Coro
En la Sion, patria de mi Dios,
Con los santos al estar allá,
Veremos cara a cara al Salvador
Y lo entenderemos todo más allá.

Esta vida temporal no por siempre he de gozar;
Alimento, casa y todo puedo aquí necesitar;
Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en 
Él,
Pero entenderemos todo más allá.



Prueba y lucha en derredor, nos acosan con 
tesón,
Mientras vamos caminando al país de leche y 
miel;
Pero sólo mi Jesús nos guiará en clara luz,
Y lo entenderemos todo más allá.

Imprevista tentación nos prepara Satanás,
¡Cuántas veces ya estamos casi a punto de 
caer!
No sabemos por qué Dios esto lo permitirá,
Mas lo entenderemos todo más allá.

142 EN JESUCRISTO
DO

En Jesucristo, el Rey de paz,
En horas negras de tempestad,
Hallan las almas dulce solaz,
Grato consuelo, felicidad.

Coro
Gloria cantemos al Redentor
Que por nosotros vino a morir;
Y que la gracia del Salvador
Siempre proteja nuestro vivir.

En nuestras luchas, en el dolor,
En tristes horas de tentación,
Cristo nos llena de su vigor,
Y da aliento al corazón.



Cuando luchamos llenos de fe
Y no queremos desfallecer,
Cristo nos dice: «Siempre os daré
Gracia divina, santo poder».

143 ¡ESTAD POR CRISTO FIRMES!
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SOL
¡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.

¡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.

¡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.

¡Estad por Cristo firmes!
Bien 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.

144 FIRMES Y ADELANTE
RE

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.

Al sagrado nombre de nuestro Adalid,
Tiembla el enemigo y huye de la lid.
Nuestra es la victoria, dad a Dios loor;
Y oígalo el averno lleno de pavor.
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.

Tronos y coronas pueden perecer,
De Jesús la Iglesia constante ha de ser.
Nada en contra suya prevalecerá,
Porque la promesa nunca faltará.

145 PUEDO CANTAR, ¡SÍ!
LA

Puedo cantar, ¡sí!, cuando yo recuerdo
Que el dolor muy pronto ha de pasar;
En el camino que va siempre arriba:
No puede ser el mundo mi hogar.

Coro
Mas siempre aquí yo seguiré cantando,
Siempre así con gozo mi alma irá,
Hasta ese día en que veré la gloria
Cuando el Señor me lleve allá.

Lo terrenal habrá de disiparse
Al recordar que nada nuestro es;
Y lo que aquí nos da dolor, tristeza:
No volveremos a sufrir después.

El mundo vil con su trabajo y lucha
Puede traer miseria y pesar;
El hombre es como el halcón que, libre,
Ya listo está, y así podrá volar.



146 VIAJABA EN TRISTE SOLEDAD
RE

Viajaba en triste soledad y nadie me buscó,
La carga horrible de impiedad más grande se 
volvió;
Le dije a Jesucristo que me trataban mal,
Entonces le oí así decir:
«Camino del Calvario mi pie también sufrió,
La cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó.
Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá;
Tu cruz levanta y ven en pos de mí».

A veces dije que por Él penoso es trabajar,
Que mucho yo sacrifiqué su senda por andar,
«Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé,»
Entonces le oí así decir:
«Mi hogar de eterna gloria por ti abandoné,
Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré.
Mas hoy caminaremos unidos tú y yo;
Tu cruz levanta y ven en pos de mí».

Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar,
Ni así podría tu sufrir mi vida compensar,
Mejor amor de amigo jamás podré hallar,
Por eso al Salvador oí decir:
«Si sólo un vaso de agua te pido que has de 
dar,
De ti un vaso de agua sólo he de demandar.
Mas si en tus aflicciones un alma haz de 
ayudar,
De ti muy cerca yo prometo estar».



147 CERCA, MÁS CERCA
DO

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, más cerca, cuál pobre soy,
Nada, Señor, yo te puedo ofrecer;
Sólo mi ser contrito te doy,
/Pueda contigo la paz obtener./

Cerca, más cerca, Señor de ti,
Quiero ser tuyo dejando el pecar;
Goces y pompas vanas aquí,
/Todo, Señor, pronto quiero dejar./

Cerca, más cerca, mientras el ser,
Aliente vida y busque tu paz;
Y cuando al cielo pueda ascender,
/Ya para siempre conmigo estarás./

148 DA LO MEJOR AL SALVADOR
RE

Da lo mejor al Salvador,
Quien dio lo mejor por ti;
Tu paz compró con cruel dolor,
Y sangre carmesí.



Coro
Da lo mejor a tu Señor,
Tu corazón, tu vida;
Oye esa voz y síguele en pos,
Con tierno amor te convida.

Triste oró en Getsemaní,
«Que se haga tu voluntad »
Muerte de cruz sufrió por ti
Por darte la libertad.

149 DEJO EL MUNDO Y SIGO A CRISTO
MI

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!

Dejo el mundo y sigo a Cristo,
Paz y gozo en Él tendré;
Y al mirar que va conmigo,
Siempre salvo estaré.

Dejo el mundo y sigo a Cristo,
Acogiéndome a su cruz,



Y después iré a verle
Cara a cara en plena luz.

150 HAZ LO QUE QUIERAS
RE

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Tú el alfarero, yo el barro soy;
Dócil y humilde anhelo ser;
Pues tu deseo es mi querer.

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Mírame y prueba mi corazón;
Lávame y quita toda maldad
Para que pueda contigo estar.

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Cura mis llagas y mi dolor;
Tuyo es, ¡oh Cristo!, todo poder;
Tu mano extiende y sanaré.

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Guía mi vida, Señor, aquí;
De tu potencia llena mi ser,
Y el mundo a Cristo pueda en mi ver.

151 HEME AQUÍ, OH PADRE DIOS
RE m

Heme aquí, oh Padre Dios
Ten piedad de mí, Señor.
Lléname de tu poder,
Para que te siga fiel.



Coro
/Guíame, oh Señor,
En tu senda de luz,
Y contigo feliz
Hasta el fin seguiré./

Sólo por tu gran amor,
Me salvaste del pecar.
Por tan grande redención
Mi alabanza te daré.

Porque errados muchos van,
Olvidando tu amor,
Dame ayuda y poder
Para hablar de ti, Señor.

152 JESUCRISTO, MI BUEN DIOS
SOL

Jesucristo, mi buen Dios, compasivo eres tú;
Tan brillante como el sol, que alumbra el 
corazón.

Coro
Siempre te seguiré, Cristo, mi Señor;
Sin quedarme atrás, fiel hasta morir.

Cerca a ti vivir, Señor, me da gozo y paz sin 
par;
Gozo hay en mi corazón si a tu lado siempre 
estoy.



Padre Dios, tu inmenso amor yo no puedo 
comprender.
Sólo sé que por tu amor me salvaste del pecar.

153 JESÚS, DEL HOMBRE HIJO
MI

Jesús, del Hombre Hijo,
Del hombre Redentor;
Amigo del que sufre.
Bendito Salvador.
Permite que te exponga
Mi triste condición,
Y ve lo que me falta
Sabiendo lo que soy.

Altivo y poseído
De propia estimación.
Con paso vacilante
Por tus senderos voy 
Me falta ser humilde,
Me falta abnegación,
Me falta ardiente celo
Y más consagración.

Yo leo tu palabra,
La estudio con ardor.
Ilustro así mi mente,
Mas en mi corazón
No abunda aquella ciencia
Que da tan sólo Dios.
Me faltan luz y gracia



¡Oh, dámelas, Señor!

Jesús, del Hombre Hijo,
Bendito Salvador,
Ya ves cuánto me falta,
Ya ves cuán pobre soy.
A tu piedad me entrego, 
De mi ten compasión,
Tú puedes darme todo
¡Oh, dámelo, Señor!

154 JESÚS, YO HE PROMETIDO
FA

Jesús, yo he prometido, servirte con amor;
Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador.
No temeré la lucha, si tú a mi lado estás,
Ni perderé el camino, si tú conmigo vas.

Estamos en el mundo, y abunda tentación;
Muy suave es el engaño, y necia la pasión.
Ven tú, Jesús, más cerca, en mi necesidad.
Y escuda al alma mía de toda iniquidad.

Y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz,
Concédeme que oiga, Jesús, tu clara voz.
Anímame si dudo; inspírame también;
Repréndeme, si temo, en todo hacer el bien.

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.

155 MÁS SANTIDAD DAME
RE

Más santidad dame, más odio al mal,
Más calma en las penas, más alto ideal;
Más fe en mi Maestro, más consagración,
Más celo en servirle, más grata oración.

Más prudente hazme, más sabio en Él,
Más firme en su causa, más fuerte y más fiel;
Más recto en la vida, más triste al pecar,
Más humilde hijo, más pronto en amar.

Más pureza dame, más fuerza en Jesús,
Más de su dominio, más paz en la cruz;
Más rica esperanza, más obras aquí,
Más ansia del cielo, más gozo allí.

156 QUE MI VIDA ENTERA ESTÉ
DO

Que mi vida entera esté
Consagrada a ti, Señor;
Que a mis manos pueda guiar
El impulso de tu amor.



Coro
Lávame en tu sangre, Salvador,
Límpiame de toda mi maldad;
Traigo a ti mi vida, para ser, Señor;
Tuya por la eternidad.

Que mis pies tan sólo en pos
De lo santo puedan ir,
Y que a ti, Señor, mi voz,
Se complazca en bendecir.

Que mi tiempo todo esté
Consagrado a tu loor,
Que mis labios al hablar,
Hablen sólo de tu amor.

Toma, ¡oh Dios!, mi voluntad,
Y hazla tuya, nada más;
Toma, sí, mi corazón,
Por tu trono lo tendrás.
Toma tú mi amor, que hoy
A tus pies vengo a poner;
Toma todo lo que soy,
Todo tuyo quiero ser.

157 SALVADOR, A TI ME RINDO
RE

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.

Te confiesa sus delitos
Mi contrito corazón;
Oye, oh Cristo, mi plegaria,
Quiero en ti tener perdón.

A tus pies yo deposito
Mi riqueza, mi placer;
Que tu Espíritu me llene
Y de ti sienta el poder.

¡Oh qué gozo encuentro en Cristo!
¡Cuánta paz a mi alma da!
A su causa me consagro,
Y su amor, mi amor será.

158 SI YO NO TENGO AMOR
MI

Coro
/Si yo no tengo amor,
Yo nada soy, Señor./

El amor es comprensivo,
El amor es servicial,
El amor no tiene envidia,
El amor no busca el mal.



El amor nunca se irrita,
El amor no es descortés,
El amor no es egoísta,
El amor nunca es doblez.

El amor disculpa todo,
El amor es caridad,
No se alegra de lo injusto,
Sólo goza en la verdad.

El amor soporta todo,
El amor todo lo cree,
El amor todo lo espera,
El amor es siempre fe.

Nuestra fe, nuestra esperanza,
Frente a Dios terminarán,
El amor es algo eterno,
Nunca, nunca pasará.

159 TE NECESITO YA
SOL

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.

Te necesito ya, mi Redentor serás;
Yo siempre venceré si tú conmigo estás.



Te necesito ya, santísimo Señor;
Tuyo hazme, nada más, bendito Salvador.

160 TU VIDA, OH SALVADOR
FA

Tu vida, ¡oh Salvador!, diste por mí,
Y nada quiero yo negarte a ti.
Rendida mi alma está; servirte ansía ya,
Y algún tributo dar de amor a ti.

Al Padre sin cesar ruegas por mí,
Y en mi debilidad confío en ti.
Quiero mi cruz llevar, tu nombre proclamar
Y cantos entonar de amor a ti.

A estar conmigo ven, vive tú en mí;
Y cada día, haré algo por ti: 
Al pobre algún favor, curar algún dolor,
Y así mostrar tu amor, algo por ti.

Cuanto yo tengo y soy lo entrego a ti,
¡En gozo o aflicción tuyo hasta el fin!
Y cuando vea tu faz, en gloria donde estás
Siempre me dejarás servirte a ti.

161 A LOS PIES DE JESUCRISTO
RE

A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor,
Escuchando cual María las palabras de su 
amor.



A los pies de Jesucristo gozaré su comunión,
Pues su mano fiel y tierna me ha provisto 
protección.

A los pies de Jesucristo hallo tierna compa-
sión,
Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición.
Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y te-
mor,
Y con Él tendrá mi alma gozo, paz, eterno 
amor. 

A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición;
En sus ojos hay dulzura y en su seno protección.
¡Qué feliz es el momento que yo paso junto a 
ti!
Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por 
mí.

162 DIME LA ANTIGUA HISTORIA
LA

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,
Porque es mi mente flaca y anhelo sencillez.

Coro 
Dime la antigua historia, cuéntame la 
victoria,



Háblame de la gloria de Cristo y de su 
amor.

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.

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.
Dime la misma historia, si crees que tal vez
Me ciega de este mundo la falsa brillantez.
Y cuando ya me alumbre de la gloria la luz,
Repíteme la historia: «Quien te salva es Jesús».

163 GOZO LA SANTA PALABRA LEER
FA

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
Si, si por mi murió.



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».

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».

164 MI FE ESPERA EN TI
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MI
Mi fe espera en ti,
Cordero, quien por mí
Fuiste a la cruz;
Escucha mi oración, 
Dame tu bendición,
Llena mi corazón
Tu santa luz.

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.

A ruda lid iré,



Y pruebas hallaré;
Mi guía sé; 
Líbrame de ansiedad,
Guárdame en santidad
Y por la eternidad
Te alabaré.

165 ¡OH, CANTÁDMELAS OTRA VEZ!
MI

¡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 son!
Bellas palabras de vida,
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

Jesucristo a todos da bellas palabras de vida;
Él llamándote hoy está, bellas palabras de 
vida.
Bondadoso te salva, y al cielo te llama.

Grato el cántico sonará, bellas palabras de 
vida;
Tus pecados perdonará, bellas palabras de 
vida.
Sí, de luz y vida son sostén y guía.



166 OH SEÑOR, ESCUCHA MI ORACIÓN
RE m

/Oh Señor, escucha mi oración.
Dame tu gran poder para oír tu voz./

Coro
Tus palabras, oh Señor,
Son más dulces que la miel.
Me confortan, me dan paz,
Me hablan de tu amor.

/Hay riquezas en el mundo aquí.
Todas sí, oh Señor, se terminarán./

/Aunque tan hermosa es la flor,
Nunca ha de durar, se marchitará./

167 ORA A TU DIOS
FA

Ora a tu Dios de mañana,
Él oye tu oración;
Ora a tu Dios por la noche;
Con Él tienes comunión. 

Dios oirá de mañana,
Él oye tu oración;
Dios oirá por la noche;
Con Él tienes comunión.

Cristo vendrá por su pueblo,



Él reinará en Sion;
Pronto vendrá en las nubes;
Con Él tienes comunión.

168 SANTA BIBLIA, PARA MÍ
SOL

Santa Biblia, para mí
Eres un tesoro aquí;
Tú contienes con verdad
La divina voluntad;
Tú me dices lo que soy,
De quién vine y a quién voy.

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.

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.

Por tu santa letra sé
Que con Cristo reinaré;
Yo que tan indigno soy,
Por tu luz al cielo voy;



¡Santa Biblia!, para mí
Eres un tesoro aquí.

169 TODAS LAS PROMESAS 
 DEL SEÑOR

SOL
Todas las promesas del Señor Jesús,
Son apoyo poderoso de mi fe;
Mientras viva aquí cercado de 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.

Todas sus promesas para el hombre fiel,
El Señor en sus bondades cumplirá,
Y confiado sé que para siempre en Él,
Paz eterna mi alma gozará.

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.

170 AMA A TUS PRÓJIMOS
SOL

Ama a tus prójimos, piensa en sus almas,
Diles la historia del buen Salvador;



Cuida del huérfano, hazte su amigo;
Cristo es Padre y fiel Salvador.

Coro
Habla al incrédulo, mira el peligro;
Dios le perdonará, Dios le amará.

Aunque recházanle, tiene paciencia
Hasta que puédales dar la salud;
Venle los ángeles cerca del trono;
Vigiláranles con solicitud.

Habla a tus prójimos, Cristo te ayuda;
Dios, fortaleza, gustoso dará;
Él te bendecirá en tus esfuerzos,
A gloria eterna, Él te llevará.

171 CAMINANDO ESTOY
LA

Caminando estoy con rumbo a Sion,
Elevando a Cristo mi canción.
Ya no soy esclavo, Cristo me ha librado;
Canto aleluya, gloria a Dios.

Coro
Canto aleluya, gloria a Dios,
Canto aleluya, gloria a Dios.
Todos mis pecados ya son perdonados;
Canto aleluya, gloria a Dios.

Satanás me tienta con tesón,



Pero le resisto en oración.
No seré vencido por el enemigo;
Canto aleluya, gloria a Dios.

Cuando viene oscura tempestad,
Cristo pone en mi alma claridad.
Él es mi consuelo, sigo rumbo al cielo,
Canto aleluya, gloria a Dios.

172 CRISTO, AMANTE SALVADOR
RE m

Cristo, amante Salvador,
Ten clemencia hoy de mí.
Con tu amor ayúdame
Tu mensaje a predicar.

Coro
Padre Dios, dame hoy,
Tu gran fuerza y poder.
Para testificar
De tu gran salvación.

Guíame, Señor Jesús,
Con tu Espíritu de amor,
Por doquier a proclamar
Tu perdón y salvación.

Te doy gracias ¡oh Señor!
Por tu sacrosanto amor,
Siempre yo te serviré,
Sin cesar te alabaré.



173 CRISTO EL SEÑOR ME AMA
SOL

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,
Más por la eternidad.

Cristo bajó del cielo a buscarme,
Cubierto de pecado encontróme.
Me levantó de vergüenzas mil,
Ya pertenezco a Él.

Gozo indecible inunda mi alma,
Ya libertado estoy y mi vida
Llena está de felicidad,
Ya pertenezco a Él.

174 CRISTO ESTÁ BUSCANDO 
 OBREROS

FA
Cristo está buscando obreros hoy
Que quieran ir con Él;
¿Quién dirá: «Señor contigo voy,
Yo quiero serte fiel»?



Coro
¡Oh! Señor, es mucha la labor,
Y obreros faltan ya;
Danos luz, ardiente fe y valor,
Y obreros siempre habrá.

Cristo quiere mensajeros hoy,
Que anuncien su verdad;
¿Quién dirá: «Señor, yo listo estoy,
Haré tu voluntad»?
Hay lugar si quieres trabajar,
De Cristo es la labor;
Puedes de su gloria al mundo hablar,
De su bondad y amor.

¿Vives ya salvado por Jesús
Su amor conoces ya?
¡Habla pues, anuncia que en la luz
De Cristo vives ya!

175 CUANDO CRISTO VINO
RE

Cuando Cristo vino a mi corazón,
Mi vida entera cambió.
Su paz y su amor alejaron de mí
Las dudas, las sombras y el temor.

Coro
/Mi vida comenzó, cuando el Señor llegó
Hoy puedo cantar de su amor./



Cuando Cristo vino a mi corazón,
Poder sin igual encontré,
En hombre nuevo, Él me transformó,
Hoy vivo con meta y perdón.

En esta vida yo soy muy feliz,
Y quiero contarte a ti;
El príncipe de paz ha llenado mi ser,
Hoy tengo razón para vivir.

Hoy quiero que Cristo te salve a ti
Y cambie tu vida también,
Piensa en la cruz donde Él murió por ti
Y ábrele hoy tu corazón.

Coro
/Tu pasado acabará, vida nueva obtendrás
Y hoy podrás cantar de su amor./

176 CUÁN GLORIOSO ES EL CAMBIO
SOL

Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser,
Viniendo a mi vida el Señor;
Hay en mi alma una paz que ansiaba tener,
La paz que me trajo su amor.
 

Coro
Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón,
Soy feliz con la vida que Cristo me dio,
Cuando Él vino a mi corazón.

 



Ya no voy por la senda que el mal me trazó,
Do sólo encontré confusión;
Mis errores pasados Jesús los borró,
Cuando Él vino a mi corazón.
 
Ni una sombra de duda obscurece su amor,
Amor que me trajo el perdón;
La esperanza que aliento la debo al Señor,
Cuando Él vino a mi corazón.

177 DÍA FELIZ
MI

Feliz momento en que escogí;
Servirte, mi Señor y Dios;
Preciso es que mi gozo en ti
Lo muestre hoy con obra y voz.

Coro
¡Soy feliz! ¡Soy feliz!
Y en su favor me gozaré;
En libertad y luz me vi
Cuando triunfó en mí la fe;
Y el raudal carmesí
Salud de mi alma enferma fue.

Cumplido es, a Él yo fui;
De Cristo soy, y mío es Él;
Me atrajo; con placer seguí,
Su voz conoce todo fiel.

Reposa débil corazón;
A tus contiendas pon ya fin,



Hallé más noble posesión,
Y parte en superior festín.

Solemne voto, ofrenda, flor,
Que al cielo santo consagré;
Hoy sé mi vínculo de honor;
Después testigo de mi fe.

178 EL SEÑOR ME ENCONTRÓ
RE

El Señor me encontró, vil, perdido me vio.
Él me redimió.
Escuchando su voz presuroso acudí
Y pedí perdón.
Encontré dulce paz, Cristo me libertó,
Ya feliz estoy. 

Caminando con Dios, cuántas veces me vi
En la tentación.
Pero Cristo, el Señor, con su voz de amor
Me fortaleció.
«Ten valor, sin temor, resiste al tentador;
Que a tu lado estoy».

No sé cuándo será tenga yo que dejar
Esta vida acá.
Pero me llamará a su lado el Señor
En su amor dirá:
«Siervo fiel, ven a mí. En el cielo tendrás
Gozo eternal». 



179 EN LAS TINIEBLAS
SI m

En las tinieblas de la maldad
Anduve sin mi Dios.
Pero un día Cristo me dijo:
Ven pecador a mí.

Coro
/Desde entonces me redimió
De toda mi maldad.
Una antorcha en las tinieblas,
Cristo me convirtió./

Una mañana me sorprendió
Un siervo del Señor.
Al recibir palabras de amor,
Cristo me transformó.

180 HALLÉ UN BUEN AMIGO
RE

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!



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! 

Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá,
Y entretanto 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!

181 HAY UNA SENDA
RE

Hay una senda que el mundo no conoce,
Hay una senda que yo pude encontrar.
/En Cristo tengo la salvación de mi alma,
Cristo es la senda que me puede salvar./

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./
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./

182 ¿HE DE IR SIN NINGÚN FRUTO?
DO

¿He de ir sin ningún fruto
Que presente a mi Señor?
¡No le llevo ni un trofeo,
Ni servicio de valor!

Coro
¿He de ir sin ningún fruto?
¿He de ver a Cristo así?
Con el tiempo malgastado
¿He de presentarme allí?

De la muerte no me asusto
Cristo es ya mi Salvador.
Para Él nada yo he hecho
Esto, sí, me da dolor.

Darle todo yo quisiera
De los años que perdí
Caminando en la ceguera,
Pero a Satanás los di.

Pasa el día y llega noche;
¡Trabajad cuando haya luz!
Le verán, y sin reproche,
Quienes sirvan a Jesús.



183 LA FUENTE SIN IGUAL
DO

Por fe contemplo redención
La fuente carmesí;
Jesús obró mi salvación,
Su vida dio por mí.

Coro
La fuente sin igual hallé,
De vida y paz el manantial;
¡Oh gloria a Dios, me limpia a mí,
Me limpia a mí, me limpia a mí!

Mi vida entrego a mi Señor,
Las dudas Él quitó;
Se goza mi alma en su amor,
Mis deudas Él pagó.

Soy «nueva criatura» ya,
Su sangre me lavó;
Y el «hombre viejo» muerto ha
«Con Cristo» el «nuevo», yo.

¡Qué gracia excelsa es conocer
La sangre en su valor!
Y al fiel Cordero, hoy cual ayer,
Mi amante Salvador.



184 LARGOS AÑOS VAGUÉ
Misma Melodía Himno 78

LA
Largos años vagué, por la senda del mal,
Sin consuelo, sin fe, sin amor.
Y la sombra fatal, de la senda que hallé,
Puso en mi alma la hiel del dolor.

Coro
A mis pies el infierno se abrió,
Y clamé con el alma a Jesús.
Y al instante el infierno cambió
En la hermosa visión de la cruz.

Desde entonces por Él ya no soy lo que fui
Una sombra sin Dios y sin luz,
Mi existencia le di, y al cantar cual cimbal
Me constriñe el amor de mi Rey.

Peregrino que vas, por el valle del mal,
Tu senda sólo es de dolor,
Esa carga fatal que en el alma llevas,
Ven, y pon a los pies de Jesús.

Es hermoso decir, ya no soy lo que fui
Hoy me impulsa el amor de Jesús.
Sus palabras oír y hoy ansío morir,
Abrazado por siempre a su cruz.



185 NUEVAS ALEGRES
DO

Nuevas alegres para decirles tengo ahora, y 
éstas son:
Que mis pecados son perdonados, y con Jesús 
tendré galardón.
Y que también aún queda lugar en el palacio 
celestial
Para aquellos los que quisieren la salvación 
aceptar.

Goces mundanos ya he dejado, no quiero más 
tan falso placer.
Paz prometieron, mas engañaron; no me 
pudieron satisfacer.
Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy 
por su favor
Cristo me guía todos los días en su amor y 
verdad.

Ya no me importa lo que dijeron los enemigos
de mi Señor;
Él me ha buscado y me ha salvado; voy a la 
gloria
reino de amor.
Siempre yo tengo luchas aquí; dulce descanso 
tengo allí;
¡Oh, qué gran gozo para mi alma cuando me 
llame el Señor!



186 ¡OH! SEÑOR JESÚS
SI m

¡Oh! Señor Jesús, sufriste en la cruz,
Por salvarme a mí de toda mi maldad.
Me diste perdón y nuevo corazón
Para que contigo pueda caminar.

Coro
¡Qué contento estoy en mi corazón!
Perdonado soy de toda mi maldad.
Ya mi vida en Dios transformada está
Para tu servicio, oh Señor Jesús.

Sin ti yo vivía, lejos de tu amor
Lleno de maldad y sin felicidad,
Triste y abatido, sin consolación
Hasta que encontré tu paz y tu perdón.

Escogido soy por ti, Señor Jesús,
En tu gran familia adoptado soy;
Te prometo hoy servirte con valor,
Y tu voz divina obedeceré.

187 ¡OH SEÑOR! TÚ ME HAS 
 LLAMADO

SI m
¡Oh Señor! tú me has llamado
Muchas veces a servirte.
Desde ahora ya estoy listo
Para entrar en tu servicio.



Coro
Salvador, te pido que me ayudes
A anunciar tu evangelio.
Salvador, te ruego que me guíes
A servirte en tu obra.

Mucha gente no conoce
Tu gran salvación y gracia.
Si escuchan tu llamado
Serán limpios del pecado.

¡Oh Señor! tu obra es grande 
Pero pocos los obreros.
Con tu Espíritu conmueve 
Corazones a servirte.

Ya que somos redimidos
Por tu sangre derramada,
Predicando tu mensaje
Venceremos el pecado.

188 ¡OH! YO QUIERO ANDAR
 CON CRISTO

SOL
¡Oh! yo quiero andar con Cristo, quiero oír
Su tierna voz, meditar en su Palabra
Y cumplir su voluntad.
Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán;
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 servir a Cristo!
Quiero serle un testigo fiel.

¡Oh! yo quiero andar con Cristo,
Él es mi ejemplo fiel;
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.

¡Oh! yo quiero andar con Cristo, de mi senda
Él es la luz,
Dejaré el perverso mundo para ir al Salvador.
Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación;
Y es mi única esperanza vida eterna hallar con 
Dios.

189 PREDICAD POR DOQUIER
RE

Predicad por doquier la verdad de Dios
Proclamando el mensaje de su amor.
Anunciad su perdón con alegre voz,
Alabando a Jesús nuestro Salvador.

Coro
Si en pos del Señor caminamos en luz,
Vida eterna y gozo Él nos dará.
Si aquí le seguimos, llevando la cruz,
En el cielo Jesús nos coronará.



Predicad por doquier de Cristo el Señor,
Anunciando a todos su salvación:
Que en su tierno amor por el pecador,
Él murió en la cruz para dar perdón.

Alabad al Señor por su gran amor
Que nos libra del mal por la redención.
En la lucha más cruel, defensor es Él,
Nos dará la victoria en la tentación.

190 PREFIERO A JESÚS
LA

Mejor es mi Cristo que el oro mortal,
Ser suyo prefiero que andar en el mal;
Mejor es mi Cristo que todo oropel,
Prefiero ser guiado por su mano fiel.

Coro
Antes que ser rey de dominio mil
Y vivir en la maldad,
Prefiero a Cristo y sólo a Él,
Que lo que este mundo da.

Mejor es mi Cristo que el bien temporal,
Prefiero ser fiel a su causa eternal;
No quiero la fama del mundo falaz,
Prefiero seguirle y obtener su paz.

Más bello y sublime que flor matinal,
Mejor que la miel que destila el panal,
Jesús satisface de mi alma el clamor,



Prefiero seguirle con tenaz fervor.

191 QUIERO SEGUIR DE
 CRISTO 

SOL
Quiero seguir de Cristo en pos
Porque Él me guía fiel;
Y a los que están sin fe, sin Dios,
Llevarlos quiero a Él.

Coro 
Quiero seguirle por doquier,
Siempre le he de servir;
Y a los perdidos quiero ver
Por fe a Él venir.

El santo amor me inspira a mí
Al buen Jesús llevar;
A los que están sufriendo aquí
En noches de pecar.

El llanto oí del mundo cruel;
Yo tengo que ayudar.
Y en el servicio, serle fiel
A quien vino a salvar.

192 SALVADOR BENDITO
FA

Salvador bendito, quiero suplicarte
Que tú siempre mores en mi corazón.



Guíame, oh Cristo, por tu santa senda
Andaré contigo sin mirar atrás.

Coro
¡Oh Señor! te alabo porque tú me amaste
Y por mí has muerto en la cruenta cruz
Sé que tú ofreces salvación a todos,
De ese amor bendito testificaré.

Salvador bendito, a ti hoy me entrego
Para que me guíes con tu amor y fe.
Dame, Padre amante, tu poder divino
Para que yo pueda predicar de ti.  

Aunque el diablo traiga muchas tentaciones
Para que yo caiga al pecado vil,
Cristo, con tu fuerza sin temor alguno
Venceré al diablo y huirá de mí.

Salvador bendito, yo he prometido
Por doquier seguirte y servirte fiel.
Aunque vengan pruebas, penas o dolores
Con tu amor y gracia me protegerás.

193 SEMBRARÉ LA SIMIENTE
LA

Sembraré la simiente preciosa,
Del glorioso evangelio de amor.
Sembraré, sembraré, mientras viva;
Dejaré el resultado al Señor.



Coro
Sembraré, sembraré
Mientras viva, simiente de amor.
Segaré, segaré,
Al hallarme en la casa de Dios.

Sembraré en corazones sensibles
La doctrina del Dios de perdón.
Sembraré, sembraré, mientras viva;
Dejaré el resultado al Señor.

Sembraré en corazones de mármol
La bendita Palabra de Dios.
Sembraré, sembraré mientras viva;
Dejaré el resultado al Señor.

194 SERVID HOY AL MAESTRO
Misma Melodía Himno 143

SOL
Servid hoy al Maestro, las nuevas esparcid;
Iglesia del Dios vivo, a predicar salid.
Creación del Padre eres en Cristo el Salvador;
Poder te da el Espíritu y también amor.

Haz tuyo el plan de Cristo: ve, busca al 
pecador;
Rescata a los esclavos, pero hazlo con valor.
Amar a los humildes; al que en dolor, calmar;
Las cargas de los otros tú debes aliviar.



De Cristo sé el cuerpo, Jesús cabeza es;
Sé una carta abierta que el mundo pueda ver.
De Cristo sé el templo, el fundamento es Él;
Sé tú el altar de Cristo do le adores fiel.

Cabeza de la iglesia, ven, danos tu pensar;
Queremos que nos guíes, tu obra a realizar.
Los dones de tu gracia impártenos, Señor;
Y que vivamos juntos, con todos en amor.

195 TE DOY GRACIAS, JESUCRISTO
RE

Te doy gracias, Jesucristo,
Por tu grande salvación.
Con tu sangre me has limpiado
Del pecado y todo mal.

Coro
Quiero Cristo, que me enseñes
A anunciar tu salvación
A la gente ya perdida,
En pecado, sin perdón.

Oh Señor, tu amor es grande,
Y yo quiero proclamar,
Que tú has muerto en el Calvario
Por salvar al pecador.

Padre Dios, tú me has llamado
Para ir a predicar
El mensaje tan precioso



De tu amor y tu perdón.

Hay entrada al cielo eterno
Por tu muerte en la cruz.
Todos los que fiel te sigan
Gozarán contigo allí.

196 YO QUIERO TRABAJAR
SOL

Yo quiero trabajar para 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;
Sí, mi anhelo es orar,
Y ocupado siempre estar
En la viña del Señor.

Yo quiero cada día trabajar,
Y esclavos del pecado libertar,
Conducirlos a Jesús,
Nuestro guía, nuestra luz
En la viña del Señor.
Yo quiero ser obrero de valor,
Confiando en el poder del Salvador,
El que quiera trabajar,
Hallará también lugar,



En la viña del Señor.

197 YO VAGABA MUCHO TIEMPO
RE

Yo vagaba mucho tiempo en el error,
Agobiado en el pecado y el temor,
Cuando vi al Salvador
Y escuché su tierna voz,
Mi Jesús me hizo libre por su amor. 

Coro
Libre estoy, libre estoy,
Por la gracia de Jesús libre estoy;
Libre estoy, libre estoy,
Aleluya, por la fe, libre estoy.

Yo vagaba mucho tiempo en el error,
Sin pensar en el amor del Salvador;
Yo vagaba más y más,
Lejos de mi Redentor,
Mas ahora por su muerte libre estoy.

Yo vagaba mucho tiempo en el error,
Mas ahora quiero andar con mi Señor,
Quiero oír su tierna voz,
Y seguirle siempre en pos,
¡Gloria, gloria sea a nuestro buen Pastor!



198 AL MUNDO, CRISTO JESÚS
FA

Al mundo, Cristo Jesús
De los cielos pronto vendrá.
Con gran poder volverá,
Y su gloria todos verán.

Coro
¡Glorioso día será!
Todos los salvados de Dios
Cara a cara a Cristo verán.
Muertos resucitarán
Y recibirán a Jesús.
Listos esperemos a Él.

Cristo vendrá otra vez
Poderoso Rey y Señor.
Sus hijos fieles irán
A los cielos junto a Jesús.
Cristo Jesús reinará
Y la recompensa dará.
Felices todos serán
Al estar con Cristo el Señor.

199 ALLÍ NO HABRÁ TRIBULACIÓN
FA

En la mansión do Cristo está
Allí no habrá tribulación
Ningún pesar, ningún dolor
Que me quebrante el corazón.



Coro
Allí no habrá tribulación
Ningún pesar, ningún dolor
Y cuando esté morando allá
Diré que no hay tribulación.

Perfecto amor encontraré
En la mansión del Salvador
Perfecta paz allí tendré
Mejor que la que gozo hoy.

Entonces sí yo gozaré 
De toda la felicidad,
Y ya con Cristo reinaré
Por toda la eternidad.

200 AUNQUE EN ESTA VIDA
RE

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./

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.

A los pueblos todos del linaje humano
Cristo quiere darles plena salvación;
También una casa para cada hermano
Fue a prepararles a la Santa Sion.

201 CANTAN LOS ÁNGELES
RE 

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.

Ved en la tierra, los aires y el mar,
Grandes señales cumpliéndose ya,
Todo indicando que pronto vendrá,
Nuestro glorioso Señor.

Todos los muertos en Cristo saldrán
De sus sepulcros y alegres irán, 
Para encontrar a su Rey subirán.
Cristo vendrá otra vez.



202 CRISTO, EL SALVADOR
SI m

Cristo, el Salvador, con su gran amor,
En la cruz murió y salvación me dio.
Del peligro y mal, Él me guarda ya,
Estaré con Él aún por la eternidad.

Coro
Vivo yo con Cristo, mi Señor,
Él también vive en mi corazón.
No sólo en mi vida terrenal,
También en los cielos viviré.

De la gloria allí Cristo me buscó,
Me encontró perdido en el pecado vil,
Ya me libertó del temor y mal,
Estaré con Él aún por la eternidad.

En mi corazón tengo gozo y paz
Porque perdonado estoy de todo mal.
Cristo ya quitó todo mi dolor.
Estaré con Él aún por la eternidad.

203 CUANDO AL FIN SE
 TERMINE

SOL
Cuando al fin se termine nuestra vida terrenal,
Y el río oscuro tenga que cruzar,
En lejana ribera al Salvador conoceré,
Con sonrisa bienvenida me dará.



Coro
Yo podré reconocerle;
En la cruz Cristo me redimió.
Bien podré reconocerle
Por heridas que allí recibió.

¡Oh qué gozo será vivir allí con el Señor,
Y su rostro y hermosura contemplar!
Sentiré grande gozo cuando me permita ver
La mansión que ha prometido preparar.

Nos esperan allí los que murieron en Jesús,
Ellos viven en presencia del Señor.
¡Oh qué dulce y qué grato estar con ellos en 
reunión,
Nos será después de ver al Salvador!

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.

204 CUANDO LA TROMPETA DEL 
SEÑOR

SOL
Cuando la trompeta del Señor se toque la final.
Con fulgor apunte el día eternal;
Y los redimidos suban a su casa celestial,
Cuando allá se pase lista yo estaré.



Coro
//Cuando allá se pase lista,//
A mi nombre yo feliz responderé.

Resucitarán gloriosos los que han muerto en 
Jesús
Las delicias del paraíso a gozar;
Y triunfantes entrarán en las mansiones de la 
luz;
Cuando allá se pase lista yo estaré.

Trabajar es mi deseo sin cesar para el Señor,
Siempre hablando de su gracia y de su amor;
Cuando acabe aquí mi obra y me llame el 
Salvador,
Cuando allá se pase lista yo estaré.

205 CUÁN GLORIOSA SERÁ 
 LA MAÑANA

DO
Cuán gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús el Salvador;
Las naciones unidas como hermanas,
Bienvenida 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.



Esperamos la mañana gloriosa
Para dar la bienvenida al Dios de amor,
Donde todo será color de rosa
En la santa fragancia del Señor.

El cristiano fiel y verdadero
Y también el obrero de valor
Y la Iglesia, esposa del Cordero,
Estarán en los brazos del Señor.

206 DEL TRONO SANTO EN 
 DERREDOR

MI
Del trono santo en derredor
Niñitos mil están,
Que rescatados del Señor
Las gracias ya le dan.

Coro
Cantando: «¡Gloria, gloria,
Aleluya al Santo Dios!»

¿Cómo es que el mundo superior,
A aquella Sion sin par,
En donde todo es paz y amor,
Pudieron ya llegar?

Es que el Señor su sangre dio
En precio de expiación;
Con ella los purificó
Por grande compasión.



Buscaron ellos a Jesús,
Su nombre amando aquí;
Mas hoy están en clara luz,
Su rostro viendo allí.

Ropaje blanco de esplendor
Reviste cada cual;
Están allí con el Señor,
En dicha sin igual.

207 EL MUNDO NO ES MI HOGAR
FA

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.

Coro
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.

Un himno entonaré a Cristo el Salvador,
«Digno eres, oh Señor, de gloria y honor».
La patria celestial por siempre gozaré,
Y la vida mundana jamás desearé.

Ningún dolor habrá al lado de Jesús,
Quien derramó su sangre en la cruenta cruz.



Perfecta paz allá por siempre gozaré,
Y la vida mundana jamás desearé.

208 EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO
SOL

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.

Sólo tras obscuro velo,
Hoy lo puedo aquí mirar,
Mas ya pronto viene el día
Que su gloria ha de mostrar.

¡Cuánto gozo habrá con Cristo
Cuando no haya más dolor,
Cuando cesen los peligros
Y ya estemos en su amor!

Cara a cara, ¡cuán glorioso
Ha de ser así vivir!
¡Ver el rostro de quien quiso
Nuestras almas redimir!



209 ESPERO QUE CRISTO VENGA
RE m

Espero que Cristo venga,
No tardará en venir.
Y cuando llegue ese día,
Iré con Él a morar.

Coro
Yo quiero vivir gozoso
Al lado de mi Jesús.
En este mundo de penas
Hay siempre de qué sufrir.

Mi Cristo mora en el cielo
E intercede por mí.
Me libra del vil pecado,
Es Cristo mi Salvador.

Unámonos los hermanos
Que Cristo pronto vendrá.
Y aunque vengan las pruebas,
Él siempre nos guardará.

210 HAY UN MUNDO FELIZ
SOL

Hay un mundo feliz más allá,
Donde moran los santos en luz,
Tributando eterno loor,
Al invicto y glorioso Jesús.



Coro
/En el mundo feliz
Reinaremos con nuestro Señor/

Cantaremos con gozo a Jesús,
Al Cordero que nos rescató,
Con su sangre vertida en la cruz,
Los pecados del mundo quitó.

Para siempre en el mundo feliz,
Con los santos daremos loor,
Al triunfante y glorioso Jesús,
A Jesús, nuestro Rey y Señor.

211 ¡GLORIA A JESÚS!
DO

¡Oh! jamás nos cansaremos de
La gran canción:
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!
Por la fe la cantaremos con el corazón
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!

Coro
A los hijos del Señor pertenece el cantar
Pues vendrá el Salvador y nos arrebatará
Del palacio celestial gozaremos más allá
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!

¡Oh! la indecible gloria del divino amor,
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!
Que en sus alas lleva el alma donde su Señor



¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!

¡Cuán hermosos son los ángeles morando en luz
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!
Pues seremos como ellos al venir Jesús
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!

Coronados en el cielo con el Salvador,
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!
Cantaremos para siempre del divino amor
¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!

212 JESUCRISTO ES SU NOMBRE
SOL

Jesucristo es su nombre, Jesucristo vivirá.
Es eterno y potente, nunca Cristo morirá.
Su Palabra da la vida, la semilla brotará.
La cosecha es su obra, Jesucristo salvará.

Coro
Mi querido Jesucristo, siempre yo le amaré
Por su nombre tengo la vida, en su gracia 
quedaré.

Jesucristo, nombre santo, Él mi vida reinará.
Consuelo, esperanza, solo Cristo nos lo da.
Por su nombre, ya no hay odio, su mensaje es 
amor.
Se extiende ya su Reino, doy a Cristo su loor.

En la noche Cristo brilla, Él es faro para mí.



En mi viaje Él me llama, para que viva siempre 
allí.
Cuando el sol no dé su brillo, Jesucristo 
brillará.
Y la novia, junto a Cristo, alabanzas cantará.

213 LA MANSIÓN CELESTIAL
RE m

La mansión celestial de mi Dios y Señor,
Nunca terminará, pues eterna será,
Mas mi hogar terrenal pronto disipará,
Como sombra y neblina desvanecerá.

Coro
/Sin mirar hacia atrás ni volver a pecar,
Vamos pues con Jesús al hogar celestial./

Para andar con Jesús y servirle a Él,
Necesario es cumplir con su gran voluntad.
Por su muerte en la cruz fortaleza nos dio.
Pues sigamos con fe al bendito Jesús.

Venceremos al mal, a la muerte y dolor.
Sólo en Cristo el Señor hay victoria y poder.
En los cielos con Dios viviremos sin fin,
Alabando a Jesús por su gran salvación.



214 NINGUNO HAY QUE PUEDA 
APARTARME

DO
Ninguno hay que pueda apartarme
Del gran amor de Dios.
Junto a los que aman a Cristo
Yo quiero siempre estar.

Coro
Voy a la mansión gloriosa,
Estaré allí con Cristo
Por la eternidad.

Miles de ángeles en el cielo
Alaban al Señor.
Con estos ángeles celestiales
Quiero cantar a Dios.

Los planes de Satán, el maligno,
Son vanos, sin poder.
Pues no tendré temor de la muerte
Ni de ningún dolor.

Ninguno hay que pueda dañarme.
Feliz estoy con Dios.
Él va conmigo, nunca estoy solo,
Y siempre me guiará.



215 PRONTO CRISTO VOLVERÁ
RE

Pronto Cristo volverá
Al cielo nos llevará;
Su palabra dice así,
Preparados esperemos.

Coro
Jesucristo pronto vendrá
A los salvos nos llevará;
Estaremos con Jesús
Disfrutando de su gloria.

Seguidores de Jesús,
Esperemos listos ya;
Proclamemos su poder,
Y sigamos en sus pasos.

Los de limpio corazón,
Esperemos al Señor;
Trabajando con fervor,
Sin descuido y sin fatiga.

216 PRONTO VUELVE JESUCRISTO
FA

Pronto vuelve Jesucristo a juzgar a este mundo
Con divina potestad. Esperemos la llegada
De aquel hermoso día. ¡Preparaos, cristiandad!



Coro
Cuando venga Jesucristo, temblará el
mundo entero;
No dará el sol su lumbre, ni la luna ni
los astros; sólo Cristo brillará.

De manera repentina volverá desde la gloria
Nuestro Salvador Jesús. Con cuán grande 
alegría.
Le veremos en las nubes en su refulgente luz.

Los por Cristo redimidos trabajemos en su 
viña,
Proclamando su amor. Seguiremos con 
firmeza,
Esperando la venida, de Jesús el Salvador.

217 VIVÍA YO EN LA OSCURIDAD
SI m

Vivía yo en la oscuridad, sin conocer a mi 
Salvador.
Jesús me vio y me redimió, limpiándome de 
toda maldad.

Coro
Al cielo voy con Cristo Jesús, do viviré
en una mansión
Que preparada está para mí. 
Allí los escogidos de Dios
Con alegría alabarán eternamente a Cristo
Jesús.



Yo tengo gozo en mi corazón por fe en Cristo,
mi Salvador.
Librado estoy de condenación y voy al cielo
siempre a morar.

Con gozo y paz yo voy a vivir al lado de mi
buen Redentor.
Las pruebas que yo tengo aquí, allí en el cielo
se acabarán.

Hay salvación por fe en Jesús provista con su 
muerte en la cruz.
Si tú recibes hoy al Señor, con alma limpia
al cielo entrarás.

218 VIVO CADA DÍA
SI m

Vivo cada día, a tus pies orando,
Pensando en tus dichos, Cristo Salvador.
Del vivir en vano, líbrame te ruego
Con fe victoriosa quiero trabajar.

Coro
Guíame a la gloria de tu santidad,
Como el peregrino caminando estoy.
Gozar es mi anhelo contigo, Señor,
Estar en el cielo por la eternidad.

Pensando en riquezas aquí no las tengo.
Pero tus promesas más que ellas son.
Al fin de mi vida yo ansioso espero,



Tu voz bendecida por siempre escuchar. 

Nunca tengas dudas de esas bendiciones
Para ti son todas, si caminas fiel.
Si a Cristo acudes, las dudas se alejan
Acepta y confía en tu Salvador.

219 YO FUI PEREGRINO 
 ERRABUNDO

RE
Yo fui peregrino errabundo,
Y en las garras del mal me envolví,
Mas Cristo apartóme del mundo,
Y por siempre mi alma le di.

Coro
/Ciertamente el bien y la compasión de 
Dios, 
Hasta el fin, hasta el fin me seguirán./
Y en la casa de Dios moraré por siempre, 
Y comeré a la mesa de Jehová.
Ciertamente, el bien y la compasión de 
Dios,
Hasta el fin, hasta el fin me seguirán.

Jesús mi alma triste conforta,
Nuevas fuerzas a diario tendré;
Su fuente de paz no se agota.
En su hogar celestial moraré.



Mas si ando en el valle de sombra,
Va conmigo mi buen Salvador.
Si tú quieres que Él te proteja,
Hoy recibe su gracia y amor.

220 YO SÓLO ESPERO ESE DÍA
FA

Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá,
Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá.
Afán y todo trabajo para mí terminarán,
/Cuando Cristo venga, a su reino me llevará./

Ya no me importa que el mundo me desprecie 
por doquier,
Ya no soy más de este mundo, soy del reino 
celestial.
Yo sólo espero ese día cuando me levantaré
/De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal./

Entonces allí triunfante y victorioso estaré,
A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré.
Allí no habrá más tristezas, ni trabajos para mí,
/Con los redimidos al Cordero alabaré./

221 YO SOY UN POBRE PEREGRINO
RE m

Yo soy un pobre peregrino,
Cargado de tribulación;
Mas con sincera fe espero
La eterna gloria de la Sion.



Coro
En la hermosísima ribera
Del río de la vida y luz
Gozaré de dicha eterna
Al lado de mi buen Jesús.

Allá en el cielo no hay pecado,
En la presencia del Señor;
Encontraré seguro asilo
Muy cerca de mi Redentor.

El mundo no podrá quitarme
La paz que halló mi corazón;
Pues con Jesús podré gozarme
De la más dulce comunión.

222 A JESUCRISTO VEN SIN TARDAR
LA

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!

Piensa que Él sólo puede colmar
Tu triste pecho de gozo y paz;



Y porque anhela tu bienestar,
Vuelve a decirte: «Ven».

Su voz escucha sin vacilar,
Y grato acepta lo que hoy te da,
Tal vez mañana no habrá lugar,
No te detengas, ven.

223 A JESÚS ACUDE HOY
LA m

A Jesús acude hoy
Él te ofrece salvación.
A este mundo vino Él
Para dar salud.

El llamado de Jesús
¿Cómo puedes rechazar?
Él te llama con amor
«Ven, ¡oh! ven a mí.»

Si acudes hoy a Él
Vida eterna alcanzarás.
Si rechazas hoy a Él
Llanto tú tendrás.

224 ALLÁ EN EL REINO
RE m

Allá en el reino de nuestro buen Dios,
Ningún pecador jamás podrá entrar.
Y si tú anhelas con Jesús estar,



Entrégate a Cristo y salvo serás.

Coro
Si la muerte toca a tu puerta hoy,
Confiado en Cristo puedes tu morir.
Pues allí en el cielo nos hemos de ver,
Y con gozo eterno le hemos de adorar.

¿Estás ya limpiado del pecado vil
Para entrar al reino de nuestro buen Dios?
Si no te has lavado en su sangre ya,
Acércate a Cristo, Él te limpiará.

Si tú estás viviendo bien con tu Señor,
«Hijo mío, ven», un día te dirá.

Pero si en pecado tú vas a morir,
«Yo no te conozco» Cristo te dirá. 

225 AVÍVANOS, SEÑOR
SOL

Avívanos, Señor; sintamos el poder
Del Santo Espíritu de Dios
En todo nuestro ser.

Coro
Avívanos, Señor, con nueva bendición;
Inflama el fuego de tu amor
En cada corazón.

Avívanos, Señor; tenemos sed de ti.



La lluvia de tu bendición
Derrama ahora aquí.

Avívanos, Señor; despierta más amor,
Más celo y fe en tu pueblo aquí,
En bien del pecador.

226 ¿CONOCES A CRISTO?
SOL

¿Conoces a Cristo quien es el Señor?
Hijo de Dios es Él.
¿No sabes que te ama?
¿Acaso le has visto? Hijo de Dios es Él.

Coro
¡Oh maravilla! ¡Oh maravilla!
Hijo de Dios es Él.
Hoy yo le adoro y lo amo siempre,
Hijo de Dios es Él.

Jesús con su muerte rescata las almas,
Hijo de Dios es Él.
Su sangre preciosa nos da paz y calma,
Hijo de Dios es Él.

¿Por qué rechazarle? ¿Por qué no buscarle?
Hijo de Dios es Él.
Jesús te recibe si vienes contrito,
Hijo de Dios es Él.

Si tú le aceptas y en Él, tú confías,



Hijo de Dios es Él.
Darás alabanzas, tendrás alegrías,
Hijo de Dios es Él.

227 CRISTO EL BENDITO
RE m

Cristo el bendito,
Con su muerte cruenta
Al cielo la entrada
Él nos concedió.

Coro
/La puerta se cierra,
Presuroso acude.
Apresúrate./

Cristo el bendito,
En su muerte cruenta
Su preciosa sangre,
Por ti derramó.

Cristo el bendito,
Su sangre preciosa
Lavar puede ahora,
A tu corazón.

Cristo el bendito,
En la cruz muriendo
Preparó el camino,
A la salvación.



228 CRISTO ES EL SALVADOR
DO

Cristo es el Salvador, que buscándote está,
Pronto acude a Él, y acéptale hoy.

Coro
Hoy escucha a Jesús,
A tu buen Salvador;
/Pues ya tiempo no habrá,
Y muy tarde será./

Debes hoy confesar tus pecados a Dios.
Él te perdonará, con su amor sin igual.

Él murió en la cruz por amarte a ti,
Hoy acepta a Jesús, es tu gran Salvador.

El bendito Señor esperándote está
Él te quiere adoptar y su hijo serás.

229 CUÁN TIERNAMENTE
SOL

¡Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama!
Cristo a ti y a mí.
Él nos espera con brazos abiertos;
Llama a ti y a mí.

Coro
Venid, venid, si estáis cansados, venid;
¡Cuán tiernamente nos está llamando!
¡Oh, pecadores, venid!



¿Por qué tememos si está abogando
Cristo por ti y por mí?
Sus bendiciones está derramando
Siempre por ti y por mí.

El tiempo vuela, lograrlo conviene,
Cristo te llama a ti;
Vienen las sombras y viene la muerte,
Vienen por ti y por mí.

230 DIOS NOS HA DADO PROMESA
LA

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.

Cristo nos dio la promesa
Del Santo Consolador,
Dándonos paz y pureza,
Para su gloria y honor.

¡Oh Dios, a todo creyente
Muestra tu amor y poder!
Tú eres de gracia la fuente,



Llena de paz nuestro ser.

Obra en tus siervos piadosos
Celo, virtud y valor,
Dándonos dones preciosos,
Dones del Consolador.

231 EN EL SANTO HOGAR
DO

En el santo hogar donde vive Dios
No hay pecado allí, ni iniquidad.
No podrá entrar ningún pecador,
Todo puro está delante de Dios.

Coro
Al hogar celestial, sólo entrará
El que salvo está por Cristo el Señor.
Busca hoy sin tardar, esta salvación.
Dios con mucho amor te perdonará.

El hogar de Dios santo y limpio está,
Ni un pecado hay, todo es bondad.
Hoy prepárate, tu alma limpia esté
Para ir con Él al celeste hogar.

¿Por qué sigues tú en pecado vil?
Arrepiéntete de todo tu mal.
Cristo con su amor tu mal limpiará
Y podrás entrar al celeste hogar.



232 ERAN CIEN OVEJAS
MI

Eran cien ovejas
Que había en el rebaño.
Eran cien ovejas
Que Él, amante cuidó.
Pero en una tarde,
Al contarlas todas
Le faltaba una, le faltaba una
Y triste lloró.

Coro
Las noventa y nueve
Dejó en el aprisco.
Y por las montañas
A buscarla fue,
La encontró gimiendo.
Temblando de frío,
Ungió sus heridas,
La tomó en sus brazos,
Y al redil volvió.

Esta misma historia
Vuelve a repetirse,
Todavía hay ovejas
Que errantes van.
Andan por el mundo,
Sin Dios, sin consuelo,
Sin Dios, sin consuelo,
Y sin su perdón.



233 GRACIAS TE DOY
RE m

Gracias te doy, Señor, por tu inefable amor.
De todo corazón quiero seguirte fiel.
/Oh Padre Dios de amor, quiero contigo andar,
Testificar de ti, y tu Palabra dar./

Cristo mi Salvador en una cruz murió,
Su sangre derramó por mis pecados vil.
/Por ti también murió, tus culpas limpiará,
Y si le aceptas hoy, Él te perdonará./

Cristo mi Salvador pronto regresará.
¡Qué gozo para mí verle y estar con Él!
/Pena me da al ver que tú te quedarás
Por no querer dejar tus culpas en la cruz./

234 ¿HAS HALLADO EN CRISTO?
LA

¿Has hallado en Cristo plena salvación
Por la sangre que Cristo vertió?
¿Toda mancha lava de tu corazón?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

Coro
¿Eres limpio en la sangre,
En la sangre de Cristo Jesús?
¿Es tu corazón más blanco que la nieve?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?



¿Vives siempre al lado de tu Salvador
Por la sangre que Él derramó?
¿Del pecado eres siempre vencedor?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?
¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús?
¿Eres limpio en la fuente de amor?
¿Estás listo para la mansión de luz?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

Cristo ofrece hoy perdón y salvación,
¡Oh, acude a la cruz del Señor!
Él la fuente es que limpiará tu ser,
¡Oh, acepta su sangre eficaz!

235 HOY TE INVITA JESÚS EL SEÑOR
RE

/Hoy te invita Jesús el Señor;
Sin tardar acude a Él,
La mansión eterna tendrás./

Coro
/¿En pecado tú estás?
¿En prisión de tu maldad?
Sólo Cristo te salvará./

/En el cielo hay hogar para ti,
Prepárate sin tardar,
Gozarás eternamente./

/Jesucristo ya pronto vendrá,
Preparado has de estar



Reinarás por siempre con Él./

236 IREMOS TODOS CON ALEGRÍA
RE m

Iremos todos con alegría,
A la presencia del Salvador.
En tiempos tristes, tiempos gozosos,
Iremos juntos con fe y amor.

Coro
Cristo, amor eterno,
Santo y benigno, Dios de perdón.
Siempre ama a todos,
Y les ofrece su salvación.

Allí en el cielo ya preparado,
Hay un lugar hermoso y feliz.
Con Jesucristo do reinaremos,
Siempre gozosos, limpios del mal.

Hermano mío, nunca te alejes
Del buen camino del Redentor.
Y protegidos juntos iremos,
Hasta que estemos con el Señor.

237 LA LLAMADA
FA

Un amigo muy dulce y amante
Hoy te llama con ansias de amor,
“Ven a mí, te daré vida eterna



En mansiones de eterno esplendor”.

Coro
No rechaces la voz tan amante,
De Jesús tu benigno Señor
A la paz y pureza Él te llama,
El Edén de celeste fulgor.

¡Cuántos hay cuya carga es pesada,
Sólo hay llanto, dolor y pesar!
Hoy escuchen tan dulce llamada
“Ven a mí, yo te haré descansar”.

Aunque vivas aquí sin amarle;
Ante el gran tribunal ¿qué será?
Sólo Él puede darte esperanza,
El que cree salvado será.

238 LA NAVE EVANGELISTA
MI

La nave «Evangelista» marcha, marcha,
La nave «Evangelista» marcha para Canaán.
Los que embarcarse quieran, quieran, quieran,
Los que embarcarse quieran, bienvenidos, sí, 
serán.

Coro
«Gloria en las alturas»,
Los de abordo cantan dulcemente:
«Gloria en las alturas
A nuestro Capitán».



Desembarcaron miles, miles, miles;
Desembarcaron miles, al buen puerto siglos ha;
Y miles más navegan, hoy navegan,
Y miles más navegan por las mismas aguas ya.

Con viento en popa vuelan: vuelan, vuelan;
Con viento en popa vuelan hacia aquel florido 
hogar;
Felices voces se oyen, se oyen, se oyen;
Felices voces se oyen resonando por la mar.

Embárcate conmigo, sí, conmigo;
Embárcate conmigo, tú, cansado de pecar;
Descanso te prometo, te prometo,
Descanso te prometo en aquel feliz lugar.

239 LA SENDA ANCHA DEJARÉ
LA

¡La senda ancha dejaré,
Yo quiero por la angosta andar,
Y muchos no sabrán por qué,
Mas voy a mi celeste hogar!

Coro
No puede el mundo ser mi hogar,
No puede el mundo ser mi hogar;
En gloria tengo mi mansión;
No puede el mundo ser mi hogar.

Algunos quieren verme ir,
Por el sendero de maldad;



Oír no puedo su llamar,
Pues voy a mi celeste hogar.

¡Oh! ven conmigo pecador,
Y sigue en pos del Salvador.
¿Por qué no quieres tú buscar,
La hermosa tierra más allá?

240 ¿LISTO, HERMANO, ESTÁS TÚ?
RE

¿Listo, hermano, estás tú para entrar
En los cielos a morar con Dios?
¿Y hermana, preparada estás
Para ver a Cristo el Salvador?
/En el santo hogar, Cristo te dará
Gozo sin igual y vida eternal./ 

Todos vamos juntos con Jesús
Animándonos con mucho amor.
Si tu hermano en pecado está,
Pronto ayúdale a volver a Dios.
/Ya vendrá Jesús, el glorioso Rey,
Recompensa a dar al que sigue fiel./

¡Qué gozoso y feliz será
El encuentro con Cristo, el Señor!
Las tristezas se terminarán,
Siempre gozaremos con Jesús.
/Adelante, pues, al celeste hogar
A vivir con Dios por la eternidad./



241 NADIE SABE LA HORA
RE

Nadie sabe la hora en que Cristo vendrá,
Nadie sabe qué día será,
Ni los ángeles saben qué día vendrá,
Sólo Dios, nadie más, sólo Dios.

Coro
Jesucristo el Señor, pronto viene otra vez
Con gran gloria y poder,
A los salvos por fe, el Señor llevará
A gozar de su amor.

Tal como aconteció en los días de Noé,
Así Cristo nos sorprenderá.
A uno Él llevará por ser salvo por fe,
Pero al otro tendrá que dejar.

La Palabra de Dios dice: «Prepárense»
Al glorioso Cristo a recibir.
Vida eterna gozosa Jesús nos dará,
Si con fe le esperamos a Él.

242 NO ME PASES, NO ME OLVIDES
LA

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.



Ante el trono de tu gracia hallo dulce paz,
Nada aquí mi alma sacia; tú eres mi solaz.

Sólo fío en tus bondades, guíame en tu luz;
Y mi alma no deseches; sálvame, Jesús.

Fuente viva de consuelo tú eres para mí;
¿A quién tengo en este suelo sino sólo a ti?

243 NUESTRA VIDA ACABARÁ
Misma Melodía Himno 76

RE
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.
Si te atreves a esperar,
Dios la puerta cerrará,
Y dirá, «Es tarde ya»
Busca a Dios.

Pierde el hombre su vigor,
Se marchita cual la flor,
Se disipa cual vapor: Busca a Dios.



Como el río aprisa va,
Hasta entrar al vasto mar,
Vas así a la eternidad: Busca a Dios.

Clama a Dios de corazón,
Con sincera contrición;
Por Jesús, Dios da perdón: Busca a Dios.
Si no escuchas al Señor,
Si desprecias su perdón,
Te acarreas perdición: Busca a Dios.

244 ¡OH! SEÑOR, RECÍBEME CUAL 
SOY

RE
¡Oh! Señor, recíbeme cual soy,
Ya no más, ya no quiero pecar.
Del pecado me quiero apartar,
Justifica mi ser, dame tu dulce paz
Y tu gran bendición.

¡Oh! Señor, toma mi corazón
Y hazlo tuyo por la eternidad.
Lléname de tu santa bondad,
Y en mi alma tú pon una nueva canción
De paz y dulce amor.

Pecador, tú que vagas sin Dios,
Ven ahora y acepta al Señor,
Él te quiere impartir su perdón;
Él te quiere salvar; Él te quiere ayudar;
Hoy acepta el perdón.



245 ¡OH! VEN HOY, PECADOR
DO

¡Oh! ven hoy, pecador, a Jesús que en su amor,
Del pecado y la ira te quiere salvar.
Seguiremos con fe a Jesús el Señor
Hasta al cielo llegar juntamente con Él.

Coro
Ven a Él, pecador, ven al buen Salvador;
Aceptando al Señor hallarás salvación.
Sin tardar, ven a Él, y confiando en su 
amor
Con Jesús vivirás en su eterna mansión.

Por amor Él sufrió en la cruz, do murió
Para dar libertad del pecado atroz.
Por la fe en la sangre que Él derramó,
Viviremos por siempre allí con Jesús.

Jesucristo me dio el descanso y paz,
Ha colmado mi vida de gozo y amor.
Del pecado y tinieblas Él me libertó,
Y mi guía será al celeste hogar.

246 PAZ CON DIOS BUSQUÉ 
 GANARLA

RE
Paz con Dios busqué ganarla, 
Con febril solicitud,
Mas mis obras meritorias 



No me dieron la salud.

Coro
¡Oh qué paz Jesús me da! 
Paz que antes ignoré;
Todo nuevo se tornó, 
Desde que su paz hallé.

Lleno estaba yo de dudas,
Temeroso de morir;
Hoy en paz, mañana triste
Con temor del porvenir.

Al final, desesperado,
“Ya no puedo” dije yo;
Y del cielo oí respuesta:
“Todo hecho ya quedó”.

De mis obras, despojado,
Vi la obra de Jesús;
Supe que la paz fue hecha
Por la sangre de su cruz.

247 PECADOR, VEN A CRISTO JESÚS
FA

Pecador, ven a Cristo Jesús,
Y feliz para siempre serás,
Que si tú le quisieres tener
Al divino Señor hallarás.



Coro
Ven a Él, ven a Él,
Que te espera tu buen Salvador;
Ven a Él, ven a Él,
Que te espera tu buen Salvador.

Si cual hijo que necio pecó
Vas buscando a sus pies compasión,
Tierno Padre en Jesús hallarás
Y tendrás en sus brazos perdón.
Si enfermo te sientes morir,
Él será tu doctor celestial;
Y hallarás en su sangre también
Medicina que cure tu mal.

Ovejuela que huyó del redil,
¡He aquí tu benigno Señor!
Y en los hombros llevada serás
De tan dulce y amante Pastor.

248 PUEDO OÍR TU VOZ LLAMANDO
MI

Puedo oír tu voz llamando,
Con acentos cariñosos,
Oigo sí, tu llamamiento:
“Trae tu cruz y ven en pos de mí”.

Coro
Seguiré do tú me guíes
Si tu mano me conduce:
Salvador, seguirte quiero



Dondequiera fiel te seguiré.

Yo te seguiré en el huerto,
Y en la vía dolorosa:
Yo con alma muy gozosa,
Sufriré contigo, mi Jesús.
Sufriré por ti Maestro
Si tu gracia me sostiene:
Y si fueres tú conmigo,
Moriré contigo, mi Jesús.

Me darás tu gracia y gloria
Y me sostendrás por siempre,
Cada día más te quiero
Y por siempre tú me guiarás.

249 ¿QUIERES SER SALVO?
SOL

¿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, poder, sin igual poder,
En Jesús quien murió;
Hay poder, poder, sin igual poder
En la sangre que Él vertió.

¿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.

¿Quieres servir a tu Rey y Señor?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
Ven, y ser salvo podrás en su amor,
Tan sólo hay poder en Jesús.

250 SANTO DIOS, ¡OH DIOS DE 
AMOR!

LA
Santo Dios, ¡oh Dios de amor! Óyeme:
Soy pecador; te confieso mi maldad,
Implorando tu piedad.
Sólo contra ti, Señor, he pecado,
Y el amor de Jesús que me buscó,
He tenido en poco yo.

Por la gran profundidad de tu gracia y tu 
bondad,
Por Jesús mi Salvador ten de mi piedad, Señor;
Yo entonces andaré con Jesús en viva fe,
Pregonando con fervor, la salud del Dios de 
amor.

251 SI FUI MOTIVO DE DOLOR, OH 
CRISTO

MI
Si fui motivo de dolor, oh Cristo,
Si por mi causa el débil tropezó,



Si en tus pisadas caminar no quise,
Perdón te ruego, mi Señor y Dios.

Coro
Escucha, oh Dios, mi confesión humilde
Y líbrame de tentación sutil;
Preserva siempre mi alma en tu rebaño,
Perdón te ruego, mi Señor y Dios.

Si vana y fútil mi palabra ha sido,
Si al que sufría en su dolor dejé,
No me condenes tú por mi pecado,
Perdón te ruego, mi Señor y Dios.

252 SOY LA TRISTE OVEJA
RE

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 acervo dolor,
Se sentó a mi lado y al verme lloró.

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.

253 TAL COMO SOY
RE

Tal como soy, de pecador,
Sin más confianza que tu amor,
Ya que me llamas, acudí;
Cordero de Dios, heme aquí.

Tal como soy, buscando paz
En mi desgracia y mal tenaz,
Conflicto grande siento en mí;
Cordero de Dios, heme aquí.

Tal como soy, me acogerás;
Perdón, alivio me darás;
Pues tu promesa ya creí;
Cordero de Dios, heme aquí.

Tal como soy, tu compasión
Venció a toda oposición.
Ya pertenezco sólo a ti,
Cordero de Dios, heme aquí.



254 TEN MISERICORDIA, CRISTO
SI m

Ten misericordia, Cristo,
Por tu amor tan infinito.
Límpiame de mi pecado
Con tu sangre derramada.

Coro
¡Oh eterno Dios! te ruego,
Borra todos mis pecados.
Dame una vida limpia,
Consagrada a ti, oh Cristo.

¡Oh Señor!, Cuanto yo siento,
Contra ti sólo he pecado.
Ruego que me fortalezcas
Para vencer al pecado. 

Con tu muerte en el Calvario
Me salvaste del pecado.
Siempre quiero yo servirte
Cada día estar contigo.

Guíame, bendito Cristo,
En tu senda, santa y pura.
Y guiado por tu mano
Andaré por este mundo.



255 ¿TE SIENTES CASI RESUELTO YA?
FA

¿Te sientes casi resuelto ya?
¿Te falta poco para creer?
Pues ¿Por qué dices a Jesucristo:
«Hoy no, mañana te seguiré»?

¿Te sientes casi resuelto ya?
Pues vence el casi, a Cristo ven;
Pues hoy es tiempo, pero mañana
Bastante tarde pudiera ser.

El «casi», nunca te servirá
En la presencia del justo Juez.
¡Hay del que muere casi creyendo!
¡Completamente perdido está!

256 UN HOMBRE DE NOCHE
RE

Un hombre de noche llegóse a Jesús,
Buscando la senda de vida y de luz,
Y Cristo le dijo: «Si a Dios quieres ver,
Tendrás que renacer».

Coro
Tendrás que renacer,
Tendrás que renacer,
De cierto, de cierto te digo a ti,
Tendrás que renacer.



Si acaso a los cielos tú quieres entrar,
Y allí con los santos poder descansar,
Si quieres la vida eternal obtener
Tendrás que renacer.

Amigo, no debes jamás desechar,
Palabras que Cristo dignóse hablar,
Si tu alma no quieres llegar a perder
Tendrás que renacer.

Hermanos se han ido con Cristo a morar
A quienes un día querrás encontrar,
Pues esta proclama hoy debes creer:
«Tendrás que renacer.»

257 VEN A LOS PIES DE JESÚS
FA

Ven a los pies de Jesús
Ven, no desprecies su cruz.
Ven por la senda de luz.
/Por la senda de luz
Que es tan sólo Jesús,
Quien tomando su cruz.
Te brindó salvación;
Mira al monte Sion./

Oye la voz del Señor,
Mira su inmenso dolor.
Piensa en que Dios es amor.
/En que Dios es amor,
Sufrió intenso dolor



Por hacerte el favor,
De brindarte salud
En su gran plenitud./

Vuelve tus ojos a Dios,
Vuelve, escucha su voz.
Y ya no más serán dos.
/Uno solo con Dios,
Uno solo con Dios;
Ven y busca veloz,
Aquel bello país
Do serás más feliz./

Ábrele tú corazón
A quien te ofrece perdón.
Quien con su crucifixión.
/Consumó redención,
Ofreciendo el perdón
Y la consolación,
Del que quiso morir
Para hacernos vivir./

258 VEN AMIGO A JESÚS
RE m

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.



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.

Las manos del Señor se abren hoy para ti;
Ven y confía en Él, y serás muy feliz.
Tus culpas pon en Dios, pues Él las llevará;
Quitará tu pesar por su consolación.

259 VENID A MÍ
MI m

«Venid a mí», dice el Señor a todo aquel
Que, trabajado y cansado, tenga sed.
Escuchad la invitación,
Ofreciendo a todos Cristo, salvación.

El cansancio de tu alma quitará,
Libertado de pecado quedarás
/Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón
Y feliz anunciarás la salvación./

De tal manera Dios amó al pecador,
Que dio a su Hijo como nuestro Salvador,
Y en la cruz el buen Jesús,
Las tinieblas transformó en clara luz.
A los hombres ya cansados de pecar
Cristo ofrece su pecado perdonar,



/Y en sublime comunión, gozarán su bendición
Y la dicha de su eterna redención./

«Venid a mí», dice Jesús; «venid a mí».
Pues Él vertió por ti su sangre carmesí.
A los cielos ascendió,
Y moradas a su pueblo preparó.
Los dolores de esta vida cesarán,
Y en hosannas al Señor se cambiarán
/Ven ahora, pecador, Cristo espera con amor.
Fuera de Él no hay otro tierno Redentor./

260 YA MI VIDA SE LA DEBO A JESÚS
SOL

/Ya mi vida se la debo a Jesús,
Porque Él murió en la cruz por mí./

Coro
/Vida nueva encontré en la cruz de Jesús
Porque Cristo mi deuda pagó./

/Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor,
Porque fui un infiel pecador./
/Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti,
Ven a Cristo y salvo serás./

261 YA RESUENA EL EVANGELIO
RE

Preste oídos el humano
A la voz del Salvador;



Regocíjese el que siente
El pecado abrumador; 
Ya resuena el evangelio
De la tierra en ancha faz,
Y de gracia ofrece al hombre,
El perdón, consuelo y paz.

Vengan todos los que sufren,
Los que sienten hambre o sed,
Los que débiles se encuentran
De este mundo a la merced;
En Jesús hay pronto auxilio,
Hay hartura y bienestar,
Hay salud y fortaleza,
Cual ninguno puede dar.

Vengan cuantos se acongojan
Por lograr con qué vestir,
Y a su afán tan sólo rinden
Servidumbre hasta el morir.
Un vestido hay más precioso,
Blanco, puro y eternal;
Es Jesús quien da a las almas
Ese manto celestial.

¿Por qué en rumbo siempre incierto
Vuestra vida recorréis?
A Jesús venid, mortales,
Que muy cerca le tenéis.
Él es vida en tierra y cielo,
Y el exceso de su amor



Os mejora la presente
Y os reservó otra mejor.

262 CRISTO ME AMA
RE

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.

Cristo me ama, Él murió,
Y la gloria nos abrió;
Mis pecados borrará,
Me dará la entrada allá.

Cristo me ama, débil soy,
Pero a Él las gracias doy;
Que en el cielo vive ya,
Y del mal me librará.

Cristo me ama, de verdad
Y me cuida en su bondad;
Me conduce el buen Pastor,
Es mi guía y protector.



263 ES CRISTO EL AMIGO
RE

Es Cristo el amigo de todos los niños;
Los lleva consigo por sendas de paz.

Coro
Jesús, el amigo, bendice a los niños
Y dice que de ellos su reino será.

Al grupo de amigos fue Cristo quien dijo:
“Dejad a los niños que vengan a mí”.

Vayamos nosotros al lado de Cristo,
Llevemos a otros muy cerca de Él.

264 NUESTROS HIJOS
RE

Nuestros hijos, recibidos
De tu mano buen Señor,
Te los damos que los laves
En la fuente de tu amor.

Que los tomes como tuyos,
Dándoles la remisión,
Y lugar les proporciones
En la esplendorosa Sion.

Que adoptados herederos
De tu reino buen Señor,
Pueden siempre encaminarse
Por senderos del amor.



Que les sea el Paracleto
Fuerte auxilio, fiel sostén
En la lucha de la vida,
Guiándolos hasta el Edén.

265 CUANDO LEO EN LA BIBLIA
LA

Cuando leo en la biblia cómo llama Jesús
Y bendice a los niños con amor,
Yo también quisiera estar, y con ellos 
descansar,
En los brazos del tierno Salvador.

Ver quisiera sus manos sobre mí reposar,
Cariñosos abrazos de Él sentir;
Sus miradas disfrutar, las palabras escuchar;
“A los niños dejad a Mí venir.”

Sin embargo a su estrado en oración puedo ir,
Y también de su amor participar;
Pues si pongo en Él mi fe, le veré y le escucharé,
En el reino que Él fue a preparar.

Todos los redimidos ya salvados por Él,
Al Cordero celebran inmortal;
En el coro infantil, cantan voces mil y mil,
Pues es de ellos el reino celestial.

Muchos hay que no saben de esa bella mansión,
Y no quieren a Cristo recibir:



Les quisiera yo mostrar, que para ellos hay 
lugar,
En el cielo do Él los convida a ir.

¡Cuánto anhelo aquel tiempo venturoso sin 
fin!,
El más grande, el más lúcido, el mejor;
Cuando de cualquier nación, niños mil sin 
distinción,
A los brazos acudan del Señor.

266 AQUÍ DEL PAN PARTIDO TOMARÉ
RE

Aquí del pan partido tomaré,
Y de la copa de tu comunión.
El nombre de mi Dios invocaré,
Gozándome en la paz de salvación.

La culpa del pecado mía fue;
Mas tuya fue la sangre de tu cruz.
Por ella y tu justicia tengo, sé,
Perdón, consuelo y paz, Señor Jesús.

Nos levantamos de la cena aquí;
La fiesta pasa, mas no así el amor.
Todo se va, mas tú te quedas, sí,
Cerca, muy cerca amado Salvador.



267 CRISTO, A TU SANTO ALTAR
SOL

Cristo, a tu santo altar
Acudo en humildad;
Perdona todo mi pecar
Y ten de mí piedad.

Yo te hago confesión
De mi maldad, Señor;
Contrito está mi corazón:
Imploro tu favor.
Tu cuerpo y sangre aquí
Me ofreces con amor.
Los mismos que en la cruz por mí
Donaste, Salvador.

Misterio de mi Dios
Es esta comunión;
Su cuerpo y sangre da a tomar.
Y en ellos hay perdón.

No dudes, pecador,
Ni esperes comprender;
“Nada imposible es para Dios”
Lo puede todo hacer.



268 EN TU CENA NOS JUNTAMOS
MI

En tu cena nos juntamos, Señor, para celebrar
Tu pasión y tu cruel muerte, y en tu gran amor 
pensar;
Gran amor, gran amor, y en tu gran amor 
pensar.

Redimidos, ya tenemos, por tu muerte 
comunión;
En el pan te recordamos, Dios de nuestra 
salvación,
Salvación, salvación, Dios de nuestra 
salvación.
En la copa confesamos, que tu sangre es eficaz;
Por tu salvación perfecta, esperamos ver tu faz;
Ver tu faz, ver tu faz, esperamos ver tu faz.

Por tu gracia congregados, en tu paz y con tu 
amor,
En espíritu cantamos, a ti, nuestro Redentor;
Redentor, Redentor, tú, nuestro Redentor.

269 PAN TÚ ERES, OH SEÑOR
RE

Pan tú eres, ¡oh Señor!, para mi bien;
Roto en pedazos fuiste tú por mí.
¡Cuán grande amor se vio por cada quien,
Al permitirte Dios sufrir así!
Me inclino en oración, en gratitud,



Por provisión que nunca merecí.
Recibe mi cantar como actitud
De adoración sincera ante ti.

La copa de dolor, bebiste allí;
Cual hiel y azotes son mis males, sí;
Pero tu amor cundió y en mi lugar
Vertiste sangre allí para salvar.
Y ahora al recordar tu obra de amor,
Todo mi ser se llena de loor.
Recibe esta expresión de adoración,
Al contemplarte en recordación.

270 PÁRTENOS, TÚ, SEÑOR
MI

Pártenos, tú, Señor, de vida el pan,
Como a la multitud junto al Jordán.
Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios;
Y en comunión, anhelo oír tu voz.

Bendice, oh Salvador, hoy tu verdad;
En ella nos darás la libertad.
El pan de vida aquí, eres, Jesús;
Divino manantial y eterna luz.

«El Pan de Vida soy», dice el Señor.
Ven, alma hambrienta, ahora al Salvador.
«Hambre jamás tendrá quien viene a mí,
Sed nunca más tendrá quien cree en mí».



271 SANTA CENA, PARA MÍ
Misma Melodía Himno 62

SOL
Santa Cena, para mí, eres memorial aquí.
Tú me enseñas con verdad el misterio de 
bondad;
Me recuerdas de la cruz, del Cordero, mi Jesús.
Tú elevas nuestro ser, al angélico placer;
Tipificas con señal, la crucifixión pascual,
Comulguemos al tomar de Jesús y su penar.

Participe el corazón, de tu conmemoración;
Nos recuerdas al partir, de Jesús y su venir;
Eres Tú nuestra señal de su Pacto Divinal.

Como sello del amor, del divino Redentor,
Volveremos a tomar, y con Cristo disfrutar,
De la Cena del Señor, prenda fiel del viador.

272 DIOS BENDIGA LAS ALMAS 
 UNIDAS

DO
Dios bendiga las almas unidas
Por los lazos de amor sacrosanto,
Y las guarde de todo quebranto
En el mundo, de espinas y erial.
Que el hogar que a formarse comienza
Con la unión de estos dos corazones,
Goce siempre de mil bendiciones
Al amparo del Dios de Israel.



Que el Señor, con su dulce presencia
Cariñoso estas bodas presida,
Y conduzca por sendas de vida
A los que hoy se han jurado lealtad.
Les recuerde que nada en el mundo
Es eterno, que todo termina,
Y por tanto con gracia divina,
Cifrar deben la dicha en su Dios.

Que los dos que al altar se aproximan
A jurarse su fe mutuamente,
Busquen siempre de Dios en la fuente
El secreto de dicha inmortal.
Y si acaso de duelo y tristeza
Se empañasen sus sendas un día,
En Jesús hallarán dulce guía
Que otra senda les muestre mejor.

273 ESTAS DOS PERSONAS
RE m

Estas dos personas se unen hoy,
En presencia del Señor
Que Dios las bendiga con su amor 
Dándoles su gozo y paz.

Coro
Si al Señor le siguen fieles muy
contentos vivirán,
Él los guiará en todo y un hogar feliz
será.



Cumple, hermano, lo que dice Dios.
Por tu esposa ten amor
Y consuélala en el dolor, 
Gocen juntos en el bien.

A quien por esposo tienes hoy
Ten respeto y mucho amor,
Y ayúdale con oración;
Dios te manda, hermana, así.

Lean la Palabra del Señor. 
Juntos tengan oración.
Así vivirán con gozo y paz
Conducidos por Jesús.

274 INSTITUIDO EL 
 MATRIMONIO FUE

FA
Instituido el matrimonio fue por nuestro Dios,
¡Qué gozo es, qué gozo es!
Puso a Adán y Eva en el Huerto de Edén
Para gozar en comunión.

Coro
¡Qué gozo es, qué gozo es!
Sentimos gran felicidad.
Todos cantaremos y regocijémonos
Con los que aquí se casan hoy.

¡Oh! qué bueno es cumplir la voluntad de Dios



¡Qué gozo es, qué gozo es!
Y obedecer lo que Él nos dice en su ley,
¡Qué gozo es, qué gozo es!

Y si no separa el hombre lo que Dios juntó
¡Qué gozo habrá, qué gozo habrá!
Y si en armonía viven cada día con Dios
¡Qué gozo habrá, qué gozo habrá!

Recibamos hoy el buen mensaje del amor
De nuestro Dios, ¡qué gozo da!
Que el Señor bendiga hoy a este nuevo hogar
Con gozo y paz, con gozo y paz.

275 CON GRAN GOZO Y PLACER
Misma Melodía Himno 86

RE
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!



Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te 
dejó,
Y a nosotros te volvió, ¡Bienvenido!
El Señor te acompañó, su presencia te amparó,
Del peligro te guardó, ¡Bienvenido!

Dios nos guarde 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!

276 DIOS OS GUARDE
DO

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.

Dios os guarde siempre en santo amor;
En la senda peligrosa,
De esta vida tormentosa,
Os conserve en paz y sin temor.

Dios os guarde siempre en santo amor;



Os conduzca su bandera,
Y os esfuerce en gran manera
Con su Espíritu Consolador.

Dios os guarde siempre en santo amor;
Con su gracia Él os sostenga,
Hasta que el Maestro venga,
A fundar su reino en esplendor.

277 EXTIENDE DIOS TUS ALAS
LA

Extiende Dios tus alas benditas sobre mí,
Permite que descanse tranquilo fiando en ti.
Perdona mis pecados y guárdame del mal,
Dirige tú mis pasos al reino celestial.

Perdona mis pecados y límpiame del mal,
Dame una mente nueva y fe como el cristal.
Protégenos a todos con amor paternal;
Así la noche oscura, nos da tranquilidad.

278 SAGRADO ES EL AMOR
MI

Sagrado es el amor
Que nos ha unido aquí,
A los que oímos del Señor
La fiel palabra, sí.

A nuestro Padre Dios, 
Rogamos con fervor,



Alúmbrenos la misma luz,
Nos una el mismo amor.

Nos vamos a ausentar,
Mas nuestra firme unión
Jamás podráse quebrantar
Por la separación.

Concédenos, Señor,
La gracia y bendición
Del Padre, del Hijo Redentor
Y del Consolador.

279 SEÑOR JESÚS, LA LUZ DEL SOL 
SE FUE

RE
Señor Jesús, la luz del sol se fue,
La noche cierra, tú conmigo sé;
No hay otro amparo, ten pues, compasión,
Y al desvalido da consolación.

Veloz se va la vida con su afán;
Su gloria, sus ensueños pasarán;
Mudanza y muerte veo en derredor:
Conmigo sé, bendito Salvador.

Siempre tu gracia yo he menester:
¿Quién otro puede al tentador vencer?
Tan solo en ti mi guía encontraré;
En sombra y sol, Señor, conmigo sé.



Cuando mis ojos ya no tengan luz,
Yo quiero ver la gloria de tu cruz;
Pasen las sombras, triunfe al fin la fe:
Jesús, conmigo en vida y muerte sé.

280 HIMNO NACIONAL DE BOLIVIA 

Bolivianos, el hado propicio
coronó nuestros votos y anhelos,
es ya libre, ya libre este suelo,
ya cesó su servil condición.
Al estruendo marcial que ayer fuera
y al clamor de la guerra horroroso
/Siguen hoy, en contraste armonioso,
dulces himnos de paz y de unión./

Coro
De la patria el alto nombre
en glorioso esplendor conservemos
y en sus aras de nuevo juremos
//¡Morir antes que esclavos vivir!//

II

Loor eterno a los bravos guerreros
Cuyo heroico valor y firmeza
Conquistaron las glorias que empieza
Hoy Bolivia feliz a gozar
Que sus nombres el mármol y el bronce
A remotas edades transmitan
/Y en sonoros cantares repitan:



¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!/

Coro
De la patria ...etc.

281 HIMNO NACIONAL DEL PERÚ

Coro
Somos libres, seámoslo siempre
Y antes niegue sus luces el sol,
Que faltemos al voto solemne
Que la patria al Eterno elevó.

Estrofa I
Largo tiempo el peruano oprimido
La ominosa cadena arrastró;
Condenado a una cruel servidumbre
Largo tiempo en silencio gimió.
Mas apenas el grito sagrado
¡Libertad! En sus costas se oyó,
La indolencia de esclavo sacude,
La humillada cerviz levantó.

Estrofa II
Ya el estruendo de broncas cadenas
Que escuchamos tres siglos de horror,
De los libres al grito sagrado
Que oyó atónito el mundo, cesó.
Por doquier San Martín inflamado,
Libertad, libertad, pronunció,
Y meciendo su base los Andes



Lo anunciaron, también a una voz.

Estrofa III
Con su influjo los pueblos despiertan
Y cual rayo corrió la opinión;
Desde el istmo a las tierras del fuego
Desde el fuego a la helada región.
Todos juran romper el enlace
Que natura a ambos mundos negó,
Y quebrar ese cetro que España,
Reclinaba orgullosa en los dos.

Estrofa IV
Lima, cumple ese voto solemne,
Y, severa, su enojo mostró,
Al tirano impotente lanzando,
Que intentaba alargar su opresión.
A su esfuerzo sellaron los grillos
Y los surcos que en sí reparó,
Le atizaron el odio y venganza
Que heredara de su Inca y Señor.

Estrofa V
Compatriotas, no más verla esclava
Si humillada tres siglos gimió,
Para siempre jurémosla libre
Manteniendo su propio esplendor.
Nuestros brazos, hasta hoy desarmados
Estén siempre cebando el cañón,
Que algún día las playas de Iberia
Sentirán de su estruendo el terror.



Estrofa VI
Excitemos los celos de España
Pues presiente con mengua y furor
Que en concurso de grandes naciones
Nuestra patria entrará en parangón.
En la lista que de éstas se forme
Llenaremos primero el reglón
Que el tirano ambicioso Iberino,
Que la América toda asoló.

Estrofa VII
En su cima los Andes sostengan
La bandera o pendón bicolor,
Que a los siglos anuncie el esfuerzo
Que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos,
Y al nacer por sus cumbres el sol,
Renovemos el gran juramento
Que rendimos al Dios de Jacob.



COROS





301 ADMIRABLE ES JESÚS
SOL

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.

302 ALABA ALMA MÍA A JEHOVÁ
RE

/Alaba alma mía a Jehová/
Alabaré a Jehová en mi vida mientras viva.
Alaba alma mía a Jehová.
Jehová liberta a los cautivos
Jehová da vista a los ciegos
Jehová levanta a los caídos
Jehová ama a los justos.

303 AL MIRAR LOS CIELOS
DO

Al mirar los cielos,
Al mirar el sol,
Pienso en su gran poder,
Que los formó.

Aunque el hombre nada es,
Sin embargo tú lo ves.
Aunque el hombre nada es,
Sin embargo lo visitas.



Al mirar los cielos,
Al mirar el sol,
Pienso en su gran poder,
Que los formó,
Que los formó.

304 ANDO CON CRISTO
MI

Ando con Cristo,
En sombras y en luz,
Estoy con mi Jesús.
Ando con Cristo,
Él es mi amigo mejor.

A veces en la luz
A veces en la sombra
Caminando estoy
Y al cielo voy.
//Un día iré al cielo
Porque ando con el Rey
Ando con el Rey//

Cada día ando con el Rey.
Aleluya, ando con el Rey

305 BELLAS PALABRAS DE VIDA
RE

Bellas palabras de vida,
Son las de Cristo Jesús.
Ellas alientan mi alma,



Dan fortaleza y luz.
Bellas palabras de vida,
Dan salvación y poder.
/Bellas palabras que cambian la vida
Y llenan de gozo mi ser./

306 BENDECIRÉ A JEHOVÁ
RE

Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
Su alabanza en mi boca estará,
En Jehová se gloriará mi alma,
Los mansos oirán, se alegrarán.

Engrandeced a Jehová conmigo,
Y exaltemos a una su nombre.
/Busqué a Jehová y Él me oyó
Y de todos mis temores me libró./

307 BUSCA PRIMERO
RE

Busca primero el Reino de Dios
Y su perfecta justicia
Y lo demás añadido será, aleluya, aleluya.

No sólo de pan el hombre vivirá,
Sino de toda palabra
Que sale de la boca de Dios, aleluya, aleluya.

Pedid, pedid y se os dará.
Buscad, buscad y hallaréis.



Llamad, llamad y se os abrirá, aleluya, aleluya.

308 CÓMO YO NO VOY A VER
RE

/Cómo yo no voy a ver a Jesús,
Si su Santo Espíritu conmigo está./
/Él está aquí, Él está aquí,
Morando en mi corazón./

309 CON CRISTO EN EL BARCO
RE

Con Cristo en el barco
Todo marcha feliz,
Marcha feliz, marcha feliz.
Con Cristo en el barco
Todo marcha feliz,
El viento pasará.
No tendrás temor, no tendrás temor.
Con Cristo en el barco
Todo marcha feliz,
El viento pasará.

310 CON CRISTO EN LA FAMILIA
RE

Con Cristo en la familia
//Un feliz hogar.//
Con Cristo en la familia
Un feliz hogar.
Qué felicidad.



311 CRISTO AMA A LOS NIÑITOS
MI

Cristo ama a los niñitos,
Donde quiera que estén
Son preciosos al Señor,
Y a ellos da honor.
Cristo ama a los niñitos
Donde estén.

312 CRISTO AMA A TODOS
 NOSOTROS

RE
Cristo ama a todos nosotros
Pequeños y grandes,
Pequeños y grandes.
Cristo ama a todos nosotros,
Ama a todos nosotros.
Ama a papito,
Ama a mamita,
Ama a mi hermano,
Y a mi hermanita.
Él me ama a mí, Él te ama a ti,
Ama a todos nosotros.

313 CRISTO ES SEÑOR
RE

Cristo es Señor, sí es Señor.
Él la muerte ya venció, y es Señor.
Las rodillas doblarán; las lenguas confesarán



Que Cristo es el Señor.
/Es mi Señor, es mi Señor./

314 CRISTO ME HA LIMPIADO
DO

/Cristo me ha limpiado
Muy feliz me siento.
Cristo me ha limpiado
Su Palabra dice así:/

/En Juan uno siete,
Me dice el Señor;
Cuánto me amó,
Por su sangre Él 
Me ha limpiado./

315 CRISTO ROMPE LAS CADENAS
SOL

//Cristo rompe las cadenas//
Y me da su libertad.
Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús,
Si el fundamento de la vida eres tú.
Tú me salvaste del pecado y de la muerte.
Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús.

316 CUANDO RECUERDO QUE ÉL 
MURIÓ

RE
Cuando recuerdo que Él murió por mí,
No vuelvo atrás, nunca más, Aleluya.



Cuando recuerdo que Él murió por mí,
No vuelvo atrás, nunca más.
No, no, no, no, no.
No vuelvo atrás, nunca más. Aleluya.
No, no, no, no, no.
No vuelvo atrás, nunca más.

Cuando recuerdo que resucitó ...
Cuando recuerdo que pronto vendrá ...

Cuando recuerdo que Él vive en mí ...

317 CUANDO SIENTAS QUE TU 
 HERMANO

SOL
Cuando sientas que tu hermano
Necesita de tu amor,
No le cierres tus entrañas,
Ni el calor del corazón;
Busca pronto en tu recuerdo,
La Palabra del Señor.
Su ley es el amor.

Coro
//¡Gloria, gloria; aleluya//
A Cristo el Salvador!

Si el camino se hace largo;
Si te cansas bajo el sol;
Si en tus campos no ha nacido,



Ni la más pequeña flor;
Ten mi mano y cantemos,
Bien unidos en amor,
¡Jesús es el Señor!

318 CUIDADITO LOS OJITOS
RE

Cuidadito los ojitos lo que miran,
Cuidadito los ojitos lo que miran
Hay un Dios de amor que mirando está.
Cuidadito los ojitos lo que miran.

Cuidadito los oídos lo que oyen ...

Cuidadito la boquita lo que habla ...

Cuidadito las manitos lo que hacen ...

Cuidadito los piecitos donde andan ...

319 DAMOS GRACIAS, SEÑOR, POR 
EL PAN

RE
/Damos gracias, Señor, por el pan./
Por el pan espiritual
Que alimenta a cada cual,
Y también por el pan material. Amén.



320 DIOS DE TAL MANERA
LA m

Dios de tal manera a este mundo amó
Que a su Hijo Jesús se lo entregó,
Para que cualquiera confiado en Él
Vida eterna tenga en vez de perdición.

321 ÉL ES MI REY
RE

Él es mi Rey.
¡Oh cuánto yo le amo!
Él es mi Rey.
No hay otro como Él.
Todo el día alabanzas yo le canto.
¡Oh, aleluya, Él es mi Rey!

322 ÉL PUEDE
MI

/Él puede, Él puede,
Yo sé que Él puede;
Yo sé que todo puede mi Jesús./
Salvó a los quebrantados,
Cautivos del pecar.

A los ciegos la vista dio,
Y a los cojos hizo andar.
Él puede, Él puede,
Yo sé que Él puede;
Yo sé que todo puede mi Jesús.



323 EN EGIPTO ESCLAVO FUI
LA

En Egipto esclavo fui,
Sí, sí, oh, sí;
En Egipto esclavo fui
Del vil Faraón.
/Triste, muy triste estaba
Mi corazón lloraba,
Mas me libró el Señor, aleluya./

Coro
/Libre, tú me hiciste libre
Tú me hiciste libre,
Libre Señor, aleluya./

Fue Moisés a Faraón,
Sí, sí, oh, sí;
Fue Moisés a Faraón
Y le dijo así:
/«Deja ir a mi pueblo
Para rendirme culto.»
Ha dicho el Señor, aleluya./

Faraón se endureció,
Sí, sí, oh, sí;
Faraón se endureció,
No los dejó ir.
/Dios descendió diez plagas,
Desenvainó su espada,
Nos dio la libertad, aleluya./



Ahora que ya libre soy,
Sí, sí, oh, sí;
Ahora que ya libre soy
Libre para ti.
/Quiero rendirte culto,
Quiero cantarte gloria,
Gloria a ti, Señor, aleluya./

324 ENVÍAME, SEÑOR
RE

Envíame, Señor; envíame, Señor
Envíame, Señor a predicar;
Y dame tu poder, y dame tu poder
Y dame tu poder para guiar.
Por sendas de salud, por sendas de salud
Por sendas de salud al pecador
Envíame, Señor; envíame Señor
Envíame, Señor a predicar.

325 ESTE ES EL PROPÓSITO
SOL

/Este es el propósito de la vida eterna
Que conozcamos al Señor/
En su presencia llena de gloria,
Escuchando su viva voz.
Este es el propósito de la vida eterna
Que conozcamos al Señor.



326 FELIZ CUMPLEAÑOS
SOL

Un feliz cumpleaños Cristo te dará
Todos te deseamos, la felicidad
Y deseamos todos por un día feliz
/Que Dios te bendiga
Ahora y siempre, amén./

327 FELIZ, FELIZ CUMPLEAÑOS
DO

Feliz, feliz cumpleaños
Deseamos para ti,
Que el Dios omnipotente
Te quiera bendecir.

Coro
¡Feliz, feliz cumpleaños!
Que Dios en su bondad
Te dé muy larga vida,
Salud, felicidad.

A Dios le damos gracias
Que con amor sin par,
Al fin de otro año hermoso
Te permitió llegar.

328 FIJA TUS OJOS EN CRISTO
RE

Fija tus ojos en Cristo
Tan lleno de gracia y amor.



Y lo terrenal sin valor será
A la luz del glorioso Señor.

329 GOZO, PAZ Y ALEGRÍA
RE m

Gozo, paz y alegría tengo en Jesús,
Tengo en Jesús, ¡oh! tengo en Jesús.
Gozo, paz y alegría tengo en Jesús,
Tengo en Jesús mi Salvador.

El perdón de mis pecados tengo en Jesús,
Tengo en Jesús, ¡oh! tengo en Jesús.
El perdón de mis pecados tengo en Jesús,
Tengo en Jesús, mi Salvador.

Vida eterna y abundante tengo en Jesús,
Tengo en Jesús, ¡oh! tengo en Jesús.
Vida eterna y abundante tengo en Jesús,
Tengo en Jesús, mi Salvador.

330 GRACIAS DIOS
MI

Gracias Dios por la salvación
Gracias Dios por tu gran perdón.
Gracias Dios por darme a mí
La vida eterna, ¡oh gloria a ti!



331 GRACIAS PORQUE ME DAS LA 
VIDA

MI
Gracias porque me das la vida
Gracias por ver de nuevo el sol.
Gracias porque mis penas a ti,
Puedo yo confiar.

Gracias por el trabajo diario
Gracias por la felicidad.
Gracias por la serenidad,
Y por poder confiar.

Gracias también por las tristezas
Gracias porque consuelo das.
Gracias porque tu mano,
Me conduce por doquier.

Gracias porque tu hablar comprendo
Gracias porque me das la luz.
Gracias porque a los hombres amas,
Donde quiera estén.

Gracias porque tu amor no cesa
Gracias porque conmigo estás
Gracias yo te agradezco
Porque puedo agradecer.



332 HAY PODER, PODER
MI

Hay poder, poder,
Sin igual poder,
En Jesús, quien murió.
Hay poder, poder,
Sin igual poder,
En la sangre que Él vertió.

Hay amor, amor, ...

Hay perdón, perdón, ...

Hay verdad, verdad, ...

333 HAY SÓLO UN CAMINO
RE

Hay sólo un camino,
Camino, camino,
Hay un solo camino,
Para hacernos renacer.

Cristo es el camino,
Camino, camino,
Cristo es el camino,
Para hacernos renacer.

Vamos por el camino,
Camino, camino,
Vamos por el camino,
Para hacernos renacer.



334 HAY UN PUEBLO
RE

/Hay un pueblo que vive muy feliz
Y ese pueblo es el pueblo de Dios./

/Y ese pueblo vive así,
Porque un día conoció,
A Jesús, el Salvador./

335 HE AQUÍ JESÚS
RE

He aquí Jesús a tu puerta está
A la puerta de tu corazón;
No le dejes ir sin tu puerta abrir,
Si deseas la salvación.

Pues…  abre…  abre,
Deja al Salvador entrar;
Y por siempre jamás tú feliz serás,
Si dejares a Cristo entrar.

336 HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO
DO

//He decidido seguir a Cristo.//
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

//El Rey de gloria me ha transformado.//
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

//La vida vieja ya he dejado.//



No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

//La cruz delante, el mundo atrás.//
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

//El diablo habla, no hay que oírlo.//
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

//Ya viene Cristo, con Él me voy.//
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

337 JEHOVÁ ES MI LUZ 
SI m

/Aunque un ejército
Acampe contra mí,
Acampe contra mí,
No temerá mi corazón./

/Aunque contra mí
Se levante guerra,
Yo estaré confiado en mi Salvador./
/En mi Salvador./

338 JEHOVÁ ME PASTOREA
RE

/Jehová me pastorea, camino yo con Él./
/Siempre, siempre, camino yo con Él./



339 JESUCRISTO TE AMA
MI

Jesucristo te ama,
Jesucristo te ama,
Él quiere darte vida eterna,
Él quiere darte vida eterna,
Si tú le oyes y abres la puerta, 
Si tú le oyes y abres la puerta, 
Él entrará y cenará contigo,
Él entrará y cenará contigo,
/Él es la vida, Él es el camino,
Nadie viene al Padre
Si no es por el Hijo./
¡Jesucristo! ¡Jesucristo!

340 JUSTIFICADOS PUES, POR FE
RE

Justificados pues, por fe
Tenemos paz para con Dios,
Justificados pues, por fe
Tenemos paz para con Dios.
Por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Por medio de nuestro Señor.

341 LIBERTAD, LIBERTAD
LA

Libertad, libertad
¡Oh! qué buena,
Es aquella que da el Salvador;
Libertad a las almas perdidas,



Libertad de la condenación.

Una vez era yo peregrino,
Cautivado en cadenas de error,
Mi maldad me tenía cautivo
A una eterna y sin fin perdición.

Yo no tuve en el mundo alegría
Y agobiado viví en el error;
Las cadenas del vil enemigo
Me quitó en su bondad el Señor.

342 MARAVILLOSO ES EL 
 AMOR DE DIOS

RE
//Maravilloso es el amor de Dios.//
Maravilloso es.

Tan alto, no puedo subir allá,
Tan profundo, no puedo bajar allá,
Tan ancho, no puedo alcanzar allá,
Maravilloso es.

343 ME SALVASTE A MÍ

Coro 
Me salvaste a mí;
La sangre de Él que está allí,
Esa sangre de amor
Que salvó al pecador.



A los pies de la cruz te alabo Jesús
Por el día aquél en que se te castigó.

Con amor te alabo hoy y te doy mi corazón,
Porque tú conmigo estás y me salvas de 
maldad.

344 MI BARCO ES PEQUEÑO
DO

Mi barco es pequeño,
Y grande es el mar,
Mi mano segura Jesús.
/Él es mi piloto, y todo va bien,
En viaje a Jerusalén./

345 MI CORAZÓN, ¡OH! EXAMINA 
HOY

MI
Mi corazón, ¡oh! examina hoy;
Mis pensamientos, prueba, ¡oh Señor!
Ve si en mí, perversidades hay;
Por sendas rectas lléveme tu amor.

Dame, Señor, más de tu plenitud,
Pues que tú eres fuente de salud.
Sobre la cruz, en medio del dolor,
Brotar la hiciste por tu gran amor.



346 NÍTIDO RAYO POR CRISTO
Misma Melodía Coro 363

RE
Nítido rayo por Cristo,
Yo quiero siempre ser,
En todo yo quiero agradarle,
Y hacerlo con placer.

Coro
Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo,
Un nítido rayo, nítido rayo seré.

A Cristo yo quiero llegarme,
En mi temprana edad,
Por siempre yo quiero amarle,
Y hacer su voluntad.

Nítido rayo en tinieblas,
Deseo resplandecer;
Almas perdidas a Cristo,
Anhelo conducir.

Una mansión en el cielo,
Fue Cristo a preparar,
Que el niño tierno y amante,
En ella puede entrar.



347 NO CON PLATA NI CON ORO

/No con plata ni con oro aún,
Rescatada mi alma fue./
/Mas fue con sangre de mi Jesús;
Que es un precio sin igual./

348 NO HAY DIOS
MI

/No hay Dios, tan grande como tú.
No lo hay, no lo hay./
/No hay Dios, que pueda hacer las obras,
Como las que haces tú./

/No es con espada, ni con ejército,
Mas con tu Santo Espíritu./

//Y esas almas se salvarán.//
Con tu Santo Espíritu.

349 NO IMPORTA DE 
 DÓNDE TÚ VENGAS

FA
No importa de dónde tú vengas,
Si detrás del Calvario tú estás.
Si tu corazón es como el mío,
Dame la mano y mi hermano serás.
/Dame la mano, dame la mano,
Dame la mano y mi hermano serás./



350 ¡OH QUÉ AMOR!
RE m

¡Oh qué amor! qué inmenso amor
Él de mi Salvador
¡Oh qué amor! qué inmenso amor
Él de mi Salvador.

Dios desde el cielo al Salvador,
Envió a morir por mí.
Por ti murió, por mí murió,
Dio sangre carmesí.
¡Oh qué amor! qué inmenso amor
El de mi Salvador.

351 ¡OH! VEN A CONOCER
RE

¡Oh! ven a conocer a mi Salvador,
A mi Salvador, a mi Salvador.
¡Oh! ven a conocer a mi Salvador
Y tendrás su dulce paz.

352 OH, YO QUIERO QUE CRISTO
SI m

/Oh, yo quiero! que Cristo ande conmigo./
Cuando mi vida esté angustiada,
¡Oh, yo quiero! que Cristo ande conmigo.

/Cuando tenga problemas, que ande conmigo./
Cuando mi vida esté angustiada,
¡Oh, yo quiero! que Cristo ande conmigo.



/Cuando yo esté solo, que ande conmigo./
Cuando mi vida esté angustiada,
/Oh, yo quiero! que Cristo ande conmigo./
/Oh, yo quiero! que Cristo ande conmigo./

353 PARA MÍ EL VIVIR ES CRISTO
RE

/Para mí el vivir es Cristo,
Crucificado con Él yo estoy
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí
Para mí el vivir es Él./ 

354 PEDRO, SANTIAGO Y JUAN
RE

//Pedro, Santiago y Juan en el barquito.//
En el mar de Galilea.

//Tiraron las redes, mas no sacaron nada.//
En el mar de Galilea.

//Jesús mandó que tirasen de nuevo.//
En el mar de Galilea.

//Sacaron las redes, llenitas de pescado.//
En el mar de Galilea.

Uno, dos, tres, pescaditos,
Cuatro, cinco, seis pescaditos
Siete, ocho, nueve pescaditos
/Más un pescadito son diez/



355 PERSEVEREMOS HERMANOS
SI m

/Perseveremos hermanos
En la fe, en la fe.
La venida del Señor
Cerca está, cerca está
Hermano mío, nunca desmayes
Cuando la gente hable contra ti.
Mejor procura mirar al cielo.
/El Señor Jesús está contigo./

356 POR LOS VALLES Y LOS CERROS
LA m

Por los valles y los cerros
Yo cantando voy,
Mi Señor Jesús pues conmigo está,
Mi Consolador, Él me cuidará.
En mis noches de tristeza
Me consolará,
/Me ayudará, mi fiel Salvador./
/Él me ama y me cuida,
Me alienta y me guarda,
Reconozco su amor
Dondequiera que ande yo./

357 PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR
RE

Puedo confiar en el Señor,
Que me va a guiar;
Puedo confiar en el Señor,



No me va a fallar.
Si el sol llegase a oscurecer
Y no brille más,
Yo igual confío en el Señor
No me va a fallar.

Puedo descansar, puedo descansar,
Que su mansión Cristo me dará.
Si el sol llegase a oscurecer
Y no brille más,
Yo igual confío en el Señor
No me va a fallar.

358 QUÉ BUENO ES 
 CONOCER AL CRISTO

MI
Qué bueno es conocer al Cristo de poder,
Qué bueno es conocer al Cristo de virtud,
Qué bueno es alabarle, también glorificarle, 
Qué bueno es conocer al Cristo de poder.

Ya yo, le conocí, ya Él me perdonó.
Ya Él me demostró su grande amor por mí.
Por eso yo le amo; por eso yo le sirvo,
Pues solo encuentro en Él
Al Cristo de poder.



359 ¡QUE GLORIOSO ES ANDAR 
 CON ÉL!

FA
¡Qué glorioso es andar con Él!
¡Qué glorioso es andar con Él!
Él mis pasos guiará
Y al fin me llevará.
¡Qué glorioso es andar con Él!

360 QUE LOS DICHOS DE MI BOCA

/Que los dichos de mi boca
Y la meditación de mi corazón
Sean gratos delante de ti, ¡oh! Señor./
/¡Oh! Señor, ¡oh! Señor./
/Que los dichos de mi boca
Y la meditación de mi corazón
sean gratos delante de ti, oh Señor./ 

361 ¿QUIÉN CREÓ LOS ASTROS?
DO

¿Quién creó los astros
Los astros, los astros?
¿Quién creó los astros?
Dios en los cielos.

¿Quién creó las aves,
Las aves, las aves?
¿Quién creó las aves?
Dios en los cielos.



¿Quién creó los peces,
Los peces, los peces?
¿Quién creó los peces?
Dios en los cielos.

362 QUIERE JESÚS QUE YO BRILLE
Misma Melodía Coro 347

RE
Quiere Jesús que yo brille
Mientras que viva acá.
Y que le complazca siempre
En clase, juego, hogar.

Coro
¡Brillando! ¡Brillando!
Quiere Jesús que yo brille.
¡Brillando! ¡Brillando!
Yo brillaré para Él.

Quiere Jesús que sea amable
Con cuantos llegue a ver.
Para que vean qué alegres
Sus niños pueden ser.

Pediré a Cristo su ayuda
Y limpio corazón.
Imitaré su dulzura,
Brillando para Él.

Yo brillaré para Cristo.
Con su poder podré,



Día tras día le sirvo,
Y al fin al cielo iré.

363 SEÑOR, SEÑOR, 
 BUSCÁNDOTE ESTOY

SI m
/Señor, Señor, buscándote estoy./
/Perdón, Señor, te vengo a pedir./
/¡Yo quiero paz, yo quiero tu amor!/

/Señor, Señor, estoy a tus pies./
/Mi corazón te entrego yo a ti./
/¡Yo quiero paz, yo quiero tu amor!./

364 SI YO CONOCIERA
RE

Si yo conociera, todos los misterios
Los secretos de la ciencia,
Y no tengo amor.
Si yo poseyera esa fe capaz
De trasladar a los montes,
Y no tengo amor;
Vengo a ser como un metal que resuena
O un platillo que hace ruido y nada más,
Ruido y nada más.

/Si yo no tengo amor, nada, nada soy./
El amor, el amor, no deja de ser,
El amor, el amor, busca siempre el bien
El amor, el amor, dice la verdad.



365 SOLAMENTE EN CRISTO
DO

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.

¡Oh! qué regalo precioso,
Cristo me dio,
Llenó mi alma de gozo,
Y me salvó.
Ahora puedo cantar,
A grande voz
Y puedo testificar,
De su amor.

366 SOLO JESUCRISTO SALVA
SOL

Solo Jesucristo salva,
Cristo salva al pecador;
No hay otro salvador,
No hay otro mediador;
Solo Cristo salva y limpia al pecador.



367 SOY SOLDADO
RE

/Soy soldado, soy soldado,
Soy soldado del ejército
Del Señor./
Aunque no soy de la infantería,
Caballería, artillería,
Aunque en avión no vaya volando
Pero soldado yo soy.
/Soldado soy de Jesús./

368 TE EXALTARÉ MI DIOS, MI REY
SI m

Te exaltaré mi Dios, mi Rey,
Y bendeciré tu nombre,
Eternamente y para siempre,
Cada día te bendeciré.
Y alabaré tu nombre.
Eternamente y para siempre,
Grande es Jehová,
Y digno de suprema alabanza,
Y su grandeza es inescrutable,
//Cada día te bendeciré.//

369 TODOS DEBEN DE SABER
RE

//Todos deben de saber//
Quien es Jesús.
//Todos deben de saber//
Quien es Jesús.



Es el lirio de los valles,
Es la rosa de Sarón,
Es el faro esplendoroso,
Todos deben de saber.

370 UNA MIRADA DE FE
RE

/Una mirada de fe,
Una mirada al Señor,
Es lo que puede salvar al pecador./
/Y si tú vienes a Cristo Jesús,
Él te perdonará.
Porque una mirada de fe,
Es la que te puede salvar./

371 UNO ES EL CAMINO

UNO es el camino que nos lleva a Dios,
El camino es Jesús, quien por mí murió.

Coro
Por eso,
Gracias te doy por tu amor,
Que me hace cantar,
Dame más de tu amor,
Pues te quiero alabar.

DOS son los lugares donde puedo ir,
Al cielo con Jesús o sino, morir.



TRES veces al día oraba Daniel,
Dios nos llena de poder al estar con Él.

372 UN PALACIO TENGO ALLÁ
FA

//Un palacio tengo allá,
Más lindo que el sol.//
Con mi buen Jesús.

Coro
//Bendito Cristo, contigo estaré.//
En el más allá.

//Si tú quieres ir al cielo
Ven al Señor.//
Ven sin demorar.

373 VEN A MI SER
RE

Ven a mi ser, ven a mi ser,
Ven hoy a mi ser, ¡oh! Cristo.
Ven sin tardar, ven a morar,
Ven hoy a mi ser, ¡oh! Cristo.

374 YO TENGO GOZO
SOL

Yo tengo gozo, gozo
//En mi corazón.//
Yo tengo gozo, gozo
En mi corazón,



Gloria sea nuestro Dios.

Coro
/Estoy contento, sí, muy contento,
Yo tengo a Cristo en mi corazón./

Yo tengo alegría
//En mi corazón.//
Yo tengo alegría
En mi corazón,
Gloria sea nuestro Dios.

Yo tengo a Cristo, a Cristo
//En mi corazón.//
Yo tengo a Cristo, a Cristo
En mi corazón,
Gloria sea nuestro Dios.

375 YO TENGO UN AMIGO 
 QUE ME AMA

RE
Yo tengo un amigo que me ama,
Me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama,
Su nombre es Jesús.
Él me ama, Él me ama,
Él me ama con su tierno amor.

Tú tienes un amigo que te ama,
Te ama, te ama.



Tú tienes un amigo que te ama,
Su nombre es Jesús.
Él me ama, Él me ama,
Él me ama con su tierno amor.

Tenemos un amigo que nos ama,
Nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama,
Su nombre es Jesús.
Él me ama, Él me ama,
Él me ama con su tierno amor.

376 YO VIVO, SEÑOR, 
 PORQUE TÚ VIVES

DO
Yo vivo, Señor, porque tú vives,
Porque tú vives, Señor es que yo vivo:
/Me das consuelo, me das abrigo,
Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo./

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./

377 ZAQUEO ERA CHIQUITO
RE

Zaqueo era chiquito así.
Y vivía en Jericó.
Y para ver a Jesús subió



A un Sicómoro que encontró.
Cuando el Señor lo miró allí
A Zaqueo, le dijo así:
«Zaqueo, bájate de ahí,
Que a tu casa voy a ir,
Que a tu casa voy a ir».


	_Hlk530044810
	_Hlk530044502
	_Hlk527707158

