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Cantad á Jehová, vosotros sus santos, 
y celebrad la memoria de su santidad.

Salmo 30:4



Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso. Ap. 4:8

1 ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Mib | Re
Reginald Heber, Tr. J. B. Cabrera John B. Dykes

1. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
Señor omnipotente,
Siempre el labio mío
Loores te dará.
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
Te adoro reverente,
Dios en tres personas,
Bendita Trinidad.

2. ¡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.

3. ¡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.

4. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
Por más que estés velado,
E imposible sea
Tu gloria contemplar;
Santo tú eres solo,
Y nada hay a tu lado
En poder perfecto,
Pureza y caridad.



5. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
La gloria de tu nombre
Vemos en tus obras,
En cielo, tierra y mar;
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
Te adorará todo hombre,
Dios en tres personas,
Bendita Trinidad.

Servid á Jehová con temor, Y alegraos con temblor. Sal. 2:11

2 Del Culto El Tiempo Llega Mib | Re
Samuel S. Wesley

1. Del culto el tiempo llega
Comienza la oración,
El alma a Dios se entrega
¡Silencio y atención!
Si al santo Dios la mente
Queremos elevar,
Silencio reverente
Habremos de guardar.

2. Mil coros celestiales
A Dios cantando están,
A ellos los mortales
Sus voces unirán.
Alcemos, pues, el alma
Con santa devoción,
Gozando en dulce calma
De Dios, la comunión.

3. La Biblia bendecida,
De Dios revelación,
A meditar convida
En nuestra condición
¡Silencio! que ha llegado
Del culto la ocasión.
Dios se halla a nuestro lado:
¡Silencio y devoción!



Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria. Jud. 25

3 Dad Al Padre Toda Gloria Mib | Re
Margaret J. Harris, Tr. H. C. Ball

1. Dad al Padre toda gloria
Dad al Hijo todo honor,
Y al Espíritu divino
Alabanzas de loor.

¡Adoradle! ¡Adoradle!
¡Adorad al Salvador!
Tributadle toda gloria
Pueblo suyo por su grande amor.

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

3. Entonadle un canto nuevo,
Huestes libres del Señor;
Tierra, cielos, mar y luna,
Gloria dan al Trino Dios.

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

Aleluya. Alabad á Jehová, porque es bueno. Sal. 106:1

4 Te Loamos, Oh Dios Sol
William P. Mackay, Tr. H. W. Cragin John J. Husband

1. Te loamos, oh Dios,
Con unánime voz,
Porque en Cristo, tu Hijo,
Nos diste perdón.



¡Aleluya! te alabamos.
¡Cuan grande es tu amor!
¡Aleluya! te adoramos,
Bendito Señor.

2. Te loamos, Jesús,
Quien tu trono de luz,
Has dejado por darnos
Salud en la cruz.

3. Te damos loor,
Santo Consolador,
Que nos llenas de gozo
Y santo valor.

4. Unidos load,
A la gran Trinidad,
Que es la fuente de gracia,
Virtud y verdad.

Acércate a mi alma, redı́mela. Sal. 69:18 (RV60)

5 Ven, Oh Todopoderoso Sol
Henry G. Jackson Thomas J. Williams

1. Ven, oh Todopoderoso,
Adorable Creador,
Padre santo cariñoso,
Manifiesta tu amor;
A tu trono de clemencia
Levantamos nuestra voz
Tu presencia te pedimos,
Nuestro Padre, nuestro Dios.



2. Ven, oh Salvador Divino,
Dios de nuestra salvación;
En nosotros haz morada,
Vive en nuestro corazón.
Eres tú Jesús, benigno,
Eres infinito amor;
Óyenos, te suplicamos,
Ven, bendícenos Señor.

3. Ven, Espíritu Divino,
Danos tu precioso don;
Dios Consolador inspira
Paz en nuestro corazón.
La herencia de los santos
Déjanos hallar en ti,
Y la vida de los cielos
Gozaremos ya aquí.

¡Grande es su fidelidad, y cada mañana se renueva!
Lm. 3:23 (RVC)

6 Grande Es Tu Fidelidad Mib | Re
Thomas Chisholm, Tr. H. T. Reza William Runyan

1. Oh Dios eterno, tu misericordia
Ni una sombra de duda tendrá;
Tu compasión y bondad nunca fallan,
Y por los siglos el mismo serás.

[: ¡Oh, tu fidelidad! :]
Cada momento la veo en mí.
Nada me falta, pues todo provees;
Grande, Señor, es tu fidelidad.

2. La noche oscura, el sol y la luna,
Las estaciones del año, también,
Unen su canto cual fieles criaturas,
Porque eres bueno, por siempre eres fiel.



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

Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Ef. 1:3

7 A Nuestro Padre Dios Fa
Thesaurus Musicus

1. A nuestro Padre Dios
Alcemos nuestra voz
En gloria a él.
Tal fue su amor que dio
Al Hijo que murió,
En quien confío yo.
¡Oh gloria a él!

2. A nuestro Salvador
Demos con fe loor,
Y gloria a él.
Su sangre derramó;
Con ella me lavó;
Y el cielo me abrió.
¡Oh gloria a él!

3. Espíritu de Dios,
Elevo a ti mi voz
Doy gloria a ti.
Con celestial fulgor
Me muestras el amor
De Cristo, mi Señor.
¡Oh gloria a ti!



4. Con gozo y amor
Cantemos con fervor
Al Trino Dios.
En la Eternidad
Mora la Trinidad;
¡Por siempre alabad
Al Trino Dios!

Cantad á nuestro Rey, cantad. Sal. 47:6

8 Alabad Al Gran Rey Lab | Sol
Fanny J. Crosby, Tr. R. C. Savage William H. Doane

1. Solemnes resuenen
Las voces de amor,
Con gran regocijo
Tributen loor.
Al Rey soberano,
El buen Salvador,
Dignísimo es él
Del más alto honor.

Alabad, alabad,
Alabad al gran Rey,
Adorad, adorad,
Adoradle su grey.
Es nuestro escudo,
Baluarte y sostén,
El Omnipotente
Por siglos. Amén.

2. Su amor infinito,
¿Qué lengua dirá?
Y ¿quién sus bondades
Jamás sondeará?
Su misericordia
No puede faltar.
Mil himnos alaben
Su nombre sin par.



3. 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.

4. Velad fieles todos,
Velad con fervor,
Que viene muy pronto
Jesús, el Señor.
Con notas alegres
Vendrá a reinar;
A su eterna gloria
Nos ha de llevar.

Ahora es glorificado el Hijo del hombre. Jn. 13:31

9 ¡Gloria A Ti, Jesús Divino! Sib | La
William Steffe

1. ¡Gloria a ti, Jesús Divino!
¡Gloria a ti, por tus bondades!
¡Gloria eterna a tus piedades!
Querido Salvador.

2. Tú me amaste con ternura,
Y por mí en la cruz moriste;
Con ternura me quisiste,
Querido Salvador.

3. Tengo fe solo en tu muerte,
Pues con ella me salvaste;
Vida eterna me compraste,
Querido Salvador.



4. Te veremos en el cielo,
A vivir contigo iremos;
Tu presencia gozaremos,
Querido Salvador.

5. Ten valor, valor cristiano,
Cristo es tu mejor Amigo.
Él te llevará consigo.
Jesús es tu Señor.

Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sal. 46:1

10 Castillo Fuerte Es Nuestro Dios Do
Martín Lutero, Tr. J. B. Cabrera

1. 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.

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



3. Aunque estén demonios mil
Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabrá aun prosperarnos.
Que muestre su vigor
Satán y su furor;
Dañarnos no podrá,
Pues condenado es ya
Por la Palabra Santa.

Alabad á Jehová, porque es bueno. Sal. 107:1

11 Dad A Dios Inmortal Alabanza Re
José M. Mora Melodía Española

1. Dad a Dios inmortal alabanza,
Su merced, su verdad nos inunda;
Es su gracia en prodigios fecunda;
Sus mercedes, humildes cantad.
¡Al Señor de señores dad gloria:
Rey de reyes, poder sin segundo!
Morirán los señores del mundo,
Mas su Reino no acaba jamás.

2. Las naciones vio en vicios sumidas
Y sintió compasión en su seno;
De prodigios, de gracia está lleno;
Sus mercedes, humildes cantad.
A su pueblo llevó por la mano
A la tierra por él prometida;
Por los siglos, sin fin, les da vida,
Y el pecado y la muerte caerán.



3. A su Hijo envió por salvarnos
Del pecado y la muerte eterna;
De prodigios, de gracia es torrente;
Sus mercedes, humildes cantad.
Por el mundo su mano nos lleva,
Y al celeste descanso nos guía;
Su bondad vivirá eterno día,
Cuando el mundo no exista ya más.

Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Sal. 52:9

12 Te Alabo Señor Re

1. Cuando estoy en luchas o en pruebas,
Y la tentación me quiere aprisionar,
El Espíritu Santo me guía,
Me sostiene y no me deja claudicar.

¡Te alabo! ¡Te alabo!
Mi alma no se cansa de alabarte.
¡Te alabo! ¡Te alabo!
Mientras vida exista en mi ser.

2. Te alabo, Señor, yo te alabo
Porque eres precioso para mí;
Porque junto a ti voy caminando;
Porque siento tu presencia en mi ser.

¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Sal. 8:1

13 ¡Cuán Grande Es Él! Sib | Do
C. Boberg, S.K. Hines, Tr. A.W. Hotton Melodía Sueca

1. 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.



[: Mi corazón entona la canción:
¡Cuán grande es él!
¡Cuán grande es él! :]

2. 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.

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

4. Cuando el Señor me llame a su presencia
Al dulce hogar, al cielo de esplendor
Le adoraré cantando las grandezas
De su poder y su infinito amor.

Por tanto á ti cantaré... y no estaré callado. Sal. 30:12

14 Nunca, Dios Mío Lab | Sol
Pretus Herbert, Tr. J. B. Cabrera F. F. Flemming

1. Nunca, Dios mío,
Cesará mi labio
De bendecirte,
De cantar tu gloria,
Porque conservo
De tu amor inmenso
Grata memoria.

2. Cuando perdido en
Mundanal sendero,
No me cercaba
Sino niebla oscura,
Tú me miraste,
Y alumbrome un rayo
De tu luz pura.



3. Cuando inclinaba
Mi abatida frente
Del mal obrar el
Oneroso yugo,
Dulce reposo
Y eficaz alivio
Darme te plugo.

4. Cuando los dones
Malgasté a porfía
Con que a mi alma
Pródigo adornaste,
«Padre, he pecado»
Con dolor te dije,
Y me abrazaste.

5. Cuando en mis propios
Méritos fiaba,
Nunca mi pecho
Con amor latía,
Hoy de amor late
Porque en tus bondades
Solo confía.

Alabad la memoria de su santidad. Sal. 97:12

15 ¡Santo, Santo, Grande Eterno Dios! Fa
Fanny J. Crosby, Tr. H. C. Ball William B. Bradbury

1. ¡Santo, Santo,
Grande eterno Dios!
Con alegría
Hoy te alabamos.
Rey de reyes,
Grande Capitán;
Todopoderoso Guerrero.
Honor y gloria,
Luz y dominio
Tributaremos todos a ti.



¡Santo, Santo,
Eres tu Señor!
¡Dios de las batallas, glorioso!

2. Alabadle
Cielos, tierra y mar,
Toda su Iglesia,
Sus mensajeros;
Alabanzas,
Cantos de loor,
Hoy unidos elevaremos.
Juez majestuoso
Y reverendo,
Fuego y vida eres Señor.

3. Rey de siglos,
Solo eterno Dios,
Veraz y justo,
Incomprensible;
Inmortal,
Autor de todo bien,
Eres tú el Anciano de Días.
Y para siempre
Entonaremos
El canto eterno de Redención.

Para que vean mi gloria que me has dado. Jn. 17:24

16 A Cristo Doy Mi Canto Mib | Re
Ellen M. Huntington Phillip Phillips

1. A Cristo doy mi canto,
Él salva el alma mía;
Me libra del quebranto,
Y con amor me guía.



Ensalce nuestro canto
Tu sacrosanta historia;
Es nuestro anhelo santo
Mirar, Jesús, tu gloria.

2. Jamás dolor ni agravios
Enlutarán la mente,
Si a Cristo, nuestros labios,
Bendicen dulcemente.

3. Tu nombre bendecido,
Alegra el alma mía;
Tu nombre es en mi oído
Dulcísima armonía.

4. Viviendo he de ensalzarte;
Y si abandono el suelo,
Veranme ir a adorarte
Los ángeles del cielo.

Y conocer el amor de Cristo, que excede á todo conocimiento
Ef. 3:19

17 El Profundo Amor De Cristo Fam | Mim
Samuel Francis, Tr. Ellen de Eck Thomas Williams

1. 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 celestial hogar.



2. 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 salvarlos él murió!
Intercede en el cielo
Por aquellos que compró.

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

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 1 Jn. 4:19

18 Maravilloso Es Sib | La

1. Que grandiosa es la puesta del sol,
Admirable cual amanecer,
Pero es más grandioso y conmovedor
El amor que me tiene el Señor.

[: Maravilloso es,
Maravilloso es,
Cuando pienso que Dios
Me ama a mí :]

2. Maravilla de un sol que se oculta;
Maravillas de aurora que vi;
Maravilla que en mi alma resulta hoy
Cuando pienso que Dios me ama a mí.



3. Qué grandioso el verano copioso;
Los cielos, la luna y el sol,
Pero es más grandioso y conmovedor
El amor que me tiene el Señor.

Sea llena mi boca de tu alabanza... todo el dı́a. Sal. 71:8

19 Por La Mañana Do
Alfredo Colom

1. Por la mañana yo dirijo mi alabanza
A Dios que ha sido y es mi única

esperanza.
Por la mañana yo le invoco con el alma
Y le suplico que me de su dulce calma;
Él nos escucha pues nos ama tanto,
Y nos alivia de cualquier quebranto,
Nos da su mano poderosa y fuerte
Para librarnos de la misma muerte.

2. Cuando la noche se aproxima tenebrosa
En elevarle mi oración, mi alma goza;
Siento su paz inagotable, dulce y grata,
Porque temores y ansiedad Cristo los

mata.
También elevo mi cantar al cielo,
Cuando a la tierra baja negro velo.
El sol se oculta pero queda Cristo,
A quien mis ojos en el sueño han visto.

3. Brilla su lumbre bienhechora mientras
duermo;

Pone su mano sobre mí si estoy enfermo;
Me fortalece, me alienta con el sueño,
Pues es mi Dios, mi Redentor y él es mi

dueño
Y al despertar por la mañana siento
Que Dios invade mi alma y pensamiento;
Veo a Jesús, mi Redentor amado,
Por mi pecado en una cruz clavado.



4. Veo la sangre de sus manos que ha
brotado;

Veo la sangre borbotando en su costado,
Una corona con espinas en su frente,
La multitud escarneciéndole insolente;
[: Pero ¡qué dicha cuando al cielo sube
Lleno de gloria en majestuosa nube! :]

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Flp. 4:13

20 El Placer De Mi Alma Sib | La
Thoro Harris, Tr. H. T. Reza

1. ¿Quién podrá con su presencia
Impartirme bendición?
Solo Cristo y su clemencia
Pueden dar consolación.

Solo Cristo satisface
Mi transido corazón.
Es el Lirio de los Valles,
Y la Rosa de Sarón.

2. Su amor no se limita;
Es su gracia sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.

3. Redención sublime y santa,
Imposible de explicar;
Que su sangre sacrosanta
Mi alma pudo rescatar.

4. Cristo suple en abundancia
Toda mi necesidad;
Ser de él es mi ganancia,
Inefable es su bondad.



Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz. Lc. 2:14

21 Suenen Dulces Himnos Lab | Sol
William O. Cushing, Tr. J. B. Cabrera George F. Root

1. ¡Suenen dulces himnos,
Gratos al Señor,
Y oíganse en concierto universal!
Desde el alto cielo
Baja el Salvador
Para beneficio del mortal.

¡Gloria!
¡Gloria sea nuestro Dios!
¡Gloria, sí!
Cantemos a una voz.
Y el cantar de gloria
Que se oyó en Belén,
Sea nuestro cántico también.

2. 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.

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

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



Os ha nacido hoy... un Salvador, que es Cristo el Señor.
Lc. 2:11

22 ¡Oh, Santísimo, Felicísimo! Mib | Re
Johannes D. Falk, Tr. F. F. Fliedner Melodía Siciliana

1. ¡Oh, santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Al mundo perdido
Cristo le ha nacido:
¡Alegría, alegría, cristiandad!

2. ¡Oh, santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Coros celestiales
Oyen los mortales
¡Alegría, alegría, cristiandad!

3. ¡Oh, santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Príncipe del cielo,
Danos tu consuelo:
¡Alegría, alegría, cristiandad!

Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz. Lc. 2:14

23 Oíd Un Son En Alta Esfera Fa
Carlos Wesley, Tr. F. F. Fliedner Félix Mendelssohn

1. 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!»



2. 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 es Emanuel.
Canta la celeste voz:
«¡En los cielos gloria a Dios!»

3. 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!»

Hallaréis al niño... acostado en un pesebre. Lc. 2:12 (RV60)

24 Noche De Paz Sib | Do
Josef Mohr, Tr. F. F. Fliedner Franz X. Gruber

1. ¡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 :]

2. ¡Noche de paz, noche de amor!
Oye humilde el fiel pastor
Coros celestes anuncian salud,
Gracias y glorias en gran plenitud,
[: Por nuestro buen Redentor :]



3. ¡Noche de paz, noche de amor!
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús,
En el pesebre, del mundo la luz,
[: Astro de eterno fulgor :]

No habı́a lugar para ellos en el mesón. Lc. 2:7

25 Tú Dejaste Tu Trono Fa
Emily Elliott Ira Sankey

1. 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.

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.

2. 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.

3. 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.

4. Tu 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.



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

Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero
1 Pe. 2:24

26 Hubo Quien Por Mis Culpas Mi
Frank A. Breck, Tr. P. Grado Grant C. Tuller

1. 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.

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.

2. 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.

3. Es mi anhelo constante
A Cristo seguir,
Mi camino, su ejemplo marcó,
Y por darme la vida
Él quiso morir,
En la cruz mi pecado clavó.



Se humilló á sı́ mismo... hasta la muerte, y muerte de cruz.
Flp. 2:8

27 En La Vergonzosa Cruz Sib | La
Sarah J. Graham William J. Kirkpatrick

1. En la vergonzosa cruz
Padeció por mi 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.

Si, fue por mí,
Si, fue por mí,
Fue por mí.
Murió Jesús
En la vergonzosa cruz.

2. ¡Oh, qué amor, que 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.

3. Yo de Cristo solo 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.



Y fué su sudor como grandes gotas de sangre. Lc. 22:44

28 Cristo, Hazme Ver Tu Cruz Mib | Re
William J. Kirkpatrick, Tr. G. P. Simmonds

1. Rey de mi vida tú eres ya;
Gloria te doy Jesús;
No me permitas olvidar
Tu obra en la cruenta cruz.

Si olvido del Getsemaní,
Tu sufrimiento agudo allí,
Y tu divino amor por mí,
Cristo, hazme ver tu cruz.

2. Por fe la tumba puedo ver
Que ya vacía está;
Ángeles santos de poder
Fueron tu guardia allá.

3. Yo, cual María, quien su amor
Te demostró, Jesús,
Quiero servirte fiel Señor,
Al recordar tu cruz.

4. Hazme ser pronto, Salvador,
Mi cruz llevar por ti;
Con gozo sufriré Señor;
Fuiste a la cruz por mí.



Si alguno quiere venir en pos de mı́... tome su cruz. Lc. 9:23

29 Mi Vida Di Por Ti Do
Frances R. Havergal, Tr. S. D. Athans Philip P. Bliss

1. Mi vida di por ti,
Mi sangre derramé,
Por ti inmolado fui,
Por gracia te salvé;
[: Por ti, por ti inmolado fui,
Y tú ¿qué das por mí? :]

2. Mi celestial mansión,
Mi trono de esplendor,
Dejé por rescatar
Al mundo pecador;
[: Sí, todo yo deje por ti,
¿Qué dejas tú por mí? :]

3. Reproches, aflicción,
Y angustias yo sufrí,
La copa amarga fue
Que yo por ti bebí;
[: Reproches yo por ti sufrí,
¿Qué sufres tú por mí? :]

4. 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? :]



Porque de ti saldrá un guiador. Mt. 2:6

30 Tierra Bendita Y Divina Mim
Roberto Savage

1. Tierra bendita y divina
Es la de Palestina,
Donde nació Jesús;
Eres de las naciones, cumbre
Bañada por la lumbre
Que derramó su luz.

Eres la historia
Inolvidable,
Porque en tu seno
Se derramó
[: La sangre,
Preciosa sangre,
Del Unigénito Hijo de Dios :]

2. Cuenta la historia del pasado
Que en tu seno sagrado
Vivió el Salvador,
Y en tus hermosos olivares
Habló a los millares
La palabra de amor.

3. Quedan en ti testigos mudos,
Que son los viejos muros
De la Jerusalén;
Viejas paredes destruidas,
Que si tuvieran vida,
Nos hablarían de él.



Mas lejos esté de mı́ gloriarme, sino en la cruz. Gl. 6:14

31 En El Monte Calvario Sib | La
George Bennard, Tr. S. D. Athans

1. En el monte Calvario
Se vio una cruz,
Emblema de afrenta y dolor,
Y yo amo esa cruz,
Do murió mi Jesús,
Por salvar al más vil pecador.

¡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.

2. Aunque el mundo desprecie
La cruz de Jesús,
Para mi tiene suma atracción;
Pues en ella llevó
El Cordero de Dios
De mi alma la condenación.

3. En la cruz de Jesús,
Do su sangre vertió,
Hermosura contemplo sin par;
Pues en ella triunfante
A la muerte venció,
Y mi ser puede santificar.

4. Yo seré siempre fiel
A Jesús, Redentor,
Sus desprecios con él llevaré,
Y algún día feliz
Con los santos en luz.
Para siempre su gloria veré.



Cristo nos amó, y se entregó á sı́ mismo por nosotros. Ef. 5:2

32 Mirad Al Salvador Jesús Do
Lydia Baxter, Tr. H. G. Jackson Silas J. Vail

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

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

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

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

Le escupieron en el rostro, y le dieron de bofetadas. Mt. 26:67

33 Rostro Divino Fa
M. Mavillard Germán Lüders

1. Rostro divino,
Ensangrentado,
Cuerpo llagado
Por nuestro bien:
Calma benigno
Justo enojos,
Lloran los ojos
Que así te ven.



2. Manos preciosas,
Tan lastimadas,
Por mi clavadas
En una cruz;
En este valle
Sea mi guía
Y mi alegría,
Mi norte y luz.

3. Bello costado,
En cuya herida,
Halla su vida
La humanidad,
Fuente amorosa
De un Dios clemente,
Voz elocuente
De caridad.

4. Tus pies heridos,
Cristo paciente
Yo indiferente
Los taladré;
Y arrepentido,
Yo que te adoro,
Tu gracia imploro:
Señor pequé.

5. Crucificado
En un madero,
Manso Cordero,
Mueres por mi;
Por eso el alma,
Triste y llorosa,
Suspira ansiosa,
Señor, por ti.



Me horadaron las manos y los pies. Sal. 22:16

34 Manos Cariñosas Fam | Mim
Alfredo Colom

1. Manos cariñosas,
Manos de Jesús;
Manos que llevaron
La pesada cruz.
Manos que supieron
Solo hacer el bien,
¡Gloria a esas manos!
¡Aleluya, amén!

2. Blancas azucenas,
Lirios del amor,
Fueron esas manos
De mi Redentor.
Manos que a los ciegos
Dieron la visión,
Con el real consuelo
De su gran perdón.

3. 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.

4. 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.



5. ¡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.

Mas Dios le levantó de los muertos. Hch. 13:30

35 La Tumba Le Encerró Do
Robert Lowry, Tr. G. P. Simmonds.

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

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

2. De guardas escapó
Cristo, mi Cristo.
El sello destruyó
Cristo, el Señor.

3. La muerte dominó
Cristo, mi Cristo;
Y su poder venció
Cristo, el Señor.



No está aquı́; porque ha resucitado, como dijo. Mt. 28:6

36 Resurrección La
Rubén Hott H.

1. Es temprano,
Un temblor sacude fuerte la tierra.
¿Qué ha pasado?
Es que un ángel fue enviado a abrir
La tumba.
Y el ángel,
Dio el mensaje más grande que ha habido

en la historia del mundo,
Hasta ahora:
[: No está aquí :] ¡Jesús vive!

Cantaré de la mañana más gloriosa,
Cantaré que Jesucristo ha triunfado;
Ya la muerte su aguijón ha escondido,
Jesucristo ha triunfado sobre ella.
Y yo iré por todo el mundo predicando:
Jesucristo el Rey de gloria está vivo,
Y aquellos que le siguen por su gracia,
Vivirán eternamente por los siglos.
¡Él vive!, ¡él vive! Jesús resucitado;
¡Él vive!, ¡él vive! Jesús ha triunfado.

2. Es temprano,
Y la tumba vacía nos da su mensaje,
¿Qué mensaje?
Que la muerte ha perdido su fuerza y

poder
Sobre el justo;
Pues el Cristo,
Levantado del Hades, con fuerza potente

del Padre,
Ha triunfado.
[: No está aquí :] ¡Jesús vive!



Y he aquı́ que vivo por siglos de siglos, Amén. Ap. 1:18

37 Al Cristo Vivo Sirvo Sib | La
Alfred H. Ackley, Tr. G. P. Simmonds.

1. 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.

Él vive, él vive,
Hoy vive el Salvador;
Conmigo está y me guardará
Mi amante Redentor.
Él vive, él vive,
Me imparte salvación;
Se que él viviendo está porque
Vive en mi corazón.

2. 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.



3. Regocijaos, 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.

Digno eres... porque tú fuiste inmolado. Ap. 5:9

38 Digno Es El Cordero Mib | Re
Johnson Oatman, Jr. George C. Hugg

1. Digno es el Cordero
Que inmolado fue
De tomar el reino,
Honra, gloria y prez.
Para abrir el libro
Nadie se encontró:
Él fue solo digno:
¡Cante nuestra voz!

[: A Jesús loor,
A Jesús loor,
A Jesús loor, porque él es digno :]

2. Digno es el Cordero
Que en la cruz murió,
Por llevar al mundo
Cerca de su Dios;
Y donde reinaba
Densa oscuridad
Él la luz del cielo
Vino a derramar.



3. Digno es el Cordero,
Canten voces mil,
Que la humana raza
Vino a redimir.
Digno es el Cordero:
¡Salvación a él!
Y al que está en el trono
Hoy y siempre ¡Amén!

Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez. Jn. 14:3

39 Viene Otra Vez Fa
Thoro Harris, Tr. H. C. Ball Frederick Messick

1. Cantan los ángeles con dulce voz,
Cantan los hombres con sonora voz;
Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor.
Cristo vendrá otra vez.

Viene otra vez,
Viene otra vez;
En gloria viene al mundo otra vez.
Viene otra vez,
Viene otra vez,
Él viene pronto a reinar.

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

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

4. ¡Ven en las nubes, oh buen Salvador!
¡Ven a la tierra, te ruego Señor!
¡Ven, que tu Iglesia te espera, Jesús!
Cristo vendrá otra vez.



Ven: Señor Jesús. Ap. 22:20

40 Muy Cercano Está El Día Lab | Sol
Philip P. Bliss

1. Muy cercano está el día
Cuando volverá Jesús,
Con la majestad y gloria
Que le dio su Padre Dios;
De sus santos rodeado
En la nube bajará;
Ya de Cristo es el reinado
Y el pecado quitará.

«Ven Señor Jesús, ven pronto,»
Claman todos con ardor.
«He aquí, yo vengo presto,
Presto» dice el Salvador.

2. Tu venida Jesucristo,
Librará a la humanidad
De Satán, autor inicuo,
De su gran calamidad.
Cesarán todos los males
Por el reino de Jesús;
¡Alegraos, oh mortales!
¡Ved el triunfo de su cruz!

3. ¡Cuánto anhelan y desean
La venida de Jesús
Los creyentes ya salvados
Por la obra de su cruz!
«Ven y siéntate conmigo
En mi trono» el Rey dirá,
«Has sufrido y has vencido
De mi gloria goza ya.»



Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ap. 21:4

41 Yo Solo Espero Ese Día Sol
David E. Evans

1. Yo solo espero ese día
Cuando Cristo volverá;
Yo solo espero ese día
Cuando Cristo volverá.
Afán y todo trabajo
Para mi terminará:
[: Cuando Cristo venga
A su reino me llevará :]

2. Ya no me importa que el mundo
Me desprecie por doquier
Ya no soy más de este mundo,
Soy del Reino celestial.
Yo solo espero ese día
Cuando me levantaré
[: De la tumba fría
Con un cuerpo ya inmortal :]

3. 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 :]



Voy, pues, á preparar lugar para vosotros. Jn. 14:2

42 Más Allá Del Sol Mi
Emiliano Ponce

1. 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.

[: Más allá del sol,
Más allá del sol,
Yo tengo un hogar,
Hogar, bello hogar,
Más allá del sol :]

2. 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.

3. A los pueblos todos
Del linaje humano
Cristo quiere darles
Plena salvación;
También una casa,
No hecha de mano,
Fue a prepararles
A la santa Sion.



Tened paciencia... la venida del Señor se acerca. Stg. 5:8

43 Cristo Ya Viene Sol
George H. Cook

1. ¡Cristo ya viene!
Fieles cristianos,
Ved al Esposo,
Vuestro Señor;
Llenas tened las
Lámparas siempre,
A su encuentro
Id con amor.

Cristo ya viene,
Pronto si, viene;
Sin tardanza
Aparecerá,
Con él iremos
¡Aleluya!
A la mansión que
Él nos dará.

2. Ya las señales
Cúmplense todas,
Ya la higuera
Se ve brotar,
Fieles: venid, el
Salvador llama;
Nadie en sus bodas
Debe faltar.

3. Ya es muy corta
Esta espera
Y el Esposo
Ha de venir;
Pensad, oh alma,
En recibirle,
Porque sin él
Te espera sufrir.



4. Presto acude,
Alma acepta
Este convite
De tu Señor,
Él te dará su
Gozo y gloria,
Ven y recibe
Hoy su amor.

Oı́ una gran voz... en el cielo, que decı́a: Aleluya. Ap. 19:1

44 ¡Aleluya! Mi
Samuel Aguilera

1. Ya llegará ese día
En que a los cielos me iré
Cruzaré el infinito,
Cantando, lo sé;
Habrá un coro angelical
En presencia de mi Dios,
Cual torrente su canción se oirá.

[: ¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya! :]

2. Es mi fe, es mi esperanza
Estar con mi Jesús
Contemplar su gloria,
Y ver tal como él es;
Los salvados por Jesús
Victoriosos cantarán,
Cual torrente su canción se oirá.



Tenemos de Dios un edificio, una casa... en los cielos. 2 Co. 5:1

45 Bellas Mansiones Re
Ira F. Stanphill, Tr. F. Liévano

1. Mansión gloriosa
Tengo yo en el cielo,
Donde las maldades
Nunca entrarán;
Todas las tristezas
Cambiarán en consuelo,
Y en dulce canto,
El dolor y afán.

Bellas mansiones
Hay allá en la gloria;
Tendré en la mía
El gozo eternal;
Suenan las notas
De la grande victoria.
Yo voy con gozo
A mi dulce hogar.

2. En este mundo
Predomina el pecado,
Muchos son esclavos
Del dolor mortal,
Pero en los cielos
Cesarán los quebrantos,
Y por los siglos
Siempre cantaré.



3. Amigo, escucha:
¡Cuánto anhelo yo verte,
Libre de penas
Y de tentación!
A Jesucristo
Debes pronto entregarte,
Y tendrás en el cielo
Una bella mansión.

Aparecerá por segunda vez... para salvar a los que le esperan
Heb. 9:28 (RV60)

46 Viene Otra Vez Nuestro Salvador Do
Charles H. Morris

1. Viene otra nuestro Salvador,
¿Oh, que si fuera hoy?
Para reinar con poder y amor,
¿Oh, que si fuera hoy?
Viene a buscar a su esposa fiel,
Eternamente estará con él,
Esta esperanza hoy es cual broquel,
¿Oh, que si fuera hoy?

¡Gloria! ¡Gloria!
Gozo tendrá su grey
¡Gloria! ¡Gloria!
Al coronarle Rey
¡Gloria! ¡Gloria!
Démosle loor y prez;
¡Gloria! ¡Gloria!
Cristo viene otra vez.



2. Ya Satanás perderá el poder,
¡Ojala fuera hoy!
Muerte y dolor dejarán de ser
¡Ojalá fuera hoy!
Los que durmieron con fe en Jesús,
Salvos por su obra en la cruenta cruz,
Disfrutarán de su gloria y luz
¡Ojalá fuera hoy!

3. Fieles y leales nos debe hallar
Si él viniera hoy,
Cada creyente un vivo altar,
Si él viniera hoy.
«Viene», ya pronto se oirá el clamor,
En el oriente se ve el albor,
Pronto en las nubes vendrá el Señor,
¡Ojala fuera hoy!

Vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Mc. 13:26

47 Día De Victoria Reb | Do
Lewis E. Jones, Tr. H. C. Ball

1. Día de victoria
Y gozo celestial,
Cuando Cristo volverá;
Qué glorioso encuentro
Con mi Salvador,
En las nubes se verá.

En las nubes él vendrá,
En aquel día final;
Cristo, el Salvador
Muy pronto volverá
Por aquellos que él amó.



2. Día de gran gozo,
Día sin igual,
Cuando Cristo volverá;
De la tierra al cielo,
Él nos llevará
A su seno Paternal.

3. Oye la trompeta
Que anunciando está
La venida del Señor;
Ya no más dolores,
Ya no más afán,
Con Jesús triunfó el amor.

Vuestra redención está cerca. Lc 21:28

48 Ha Llegado La Hora Fa
Rubén Hott H.

1. Ha llegado la hora,
Es de madrugada;
Mañana silenciosa,
Esperada,
Esperada.
La historia ya marcó
Su clímax:
Corrupción, odio y violencia.
El clamor ha llegado
Ante Dios.
Y el cáliz de su ira
Derramado es ya.

Amanece ya,
Jesús viene ya,
Apresúrate,
Prepárate,
Déjate guiar
Por la voz de Dios,
Y en tu pecho lleva
[:. santidad .:]



2. Ha llegado la hora,
Israel estado,
Los conflictos armados,
La Palabra
Es cumplida.
Hay pestes, hambre, guerras,
Temblores.
El amor se ha enfriado en muchos;
La palabra de Dios
Predicada;
Él ya pronto aparece,
Cristo viene ya.

Dime tú que vas
Por sendas de error
¿Que será de ti
Cuando venga él?
¿Hacia donde irás?
Allí llorarás
Y con desespero
Correrás, buscarás, no hallarás.

[:. Yo les anuncio .:]
Que él viene ya.
El Rey ya viene,
Viene muy pronto
Pues las señales
Cumplidas son.
[:. Él viene ya .:]

Y fueron todos llenos del Espı́ritu Santo. Hch. 2:4

49 En Un Aposento Alto Fa
Charlie D. Tillman, Tr. H. W. Cragin

1. En un aposento alto,
Con unánime fervor,
Ciento veinte esperaban
La promesa del Señor.



[:. Dios manda tu gran poder .:]
A cada corazón.

2. Con estruendo de los cielos
Descendió la gran virtud,
Todos fueron bautizados
Con el Santo Espíritu.

3. Este gran poder antiguo
Es del fiel celeste don,
Prometido a los creyentes
De humilde corazón.

4. Dios está restituyendo
Este gran Pentecostés,
Y el Espíritu, sus dones,
Los reparte otra vez.

De su interior correrán rı́os de agua viva. Jn. 7:38 (RV60)

50 De La Montaña De Mi Señor Sol
Rubén Hott H.

1. De la montaña
De mi Señor,
Vienen bajando
Ríos de amor,
Son cristalinos
Y frescos son;
Sacian la vida
Del caminante
Que al cielo va.



Corre agua viva que
Mi alma sedienta está,
Quiero de ti beber
¡Corre agua corre!
¡Oh, manantial de amor!
De tu fuente, Señor,
Que sacia a todo aquel
Que de tu agua,
Quiere beber.

2. Muchos la buscan
Sin encontrar,
Beben de otra agua,
No quita sed.
Solo amigo
La encontrarás,
En Jesucristo,
Ven, ven ahora,
Te saciará.

Dios, sé propició á mı́ pecador. Lc. 18:13

51 Yo Escucho, Buen Jesús Mib | Re
Lewis Hartsough, Tr. J. B. Cabrera

1. Yo escucho, buen Jesús
Tu dulce voz de amor
Que, desde el árbol de la cruz,
Invita al pecador.
Yo soy pecador,
Nada hay bueno en mí;
Ser objeto de tu amor
Deseo y vengo a ti.



2. Tú ofreces el perdón
De toda iniquidad;
Si el llanto inunda el corazón
Que acude a tu piedad.
Yo soy pecador,
Ten de mi piedad;
Dame el llanto de dolor
Y borra mi maldad.

3. Tú ofreces aumentar
La fe del que creyó,
Y gracia, sobre gracia dar
A quien en ti esperó.
Creo en ti, Señor,
Solo espero en ti;
Dame tu infinito amor,
Pues basta para mí.

Ten piedad de mı́, oh Dios, conforme á tu misericordia
Sal. 51:1

52 Oh, Señor, Recíbeme Cual Soy Reb | Do
Juan M. Isáis

1. 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.

2. 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.



3. 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.

En él esperó mi corazón, y fuı́ ayudado. Sal. 28:7

53 Te Necesito Ya Lab | Sol
Annie S. Hawks, Tr. G. P. Simmonds Robert Lowry

1. Te necesito ya,
Bendito Salvador,
Me infunde dulce paz
Tu tierna voz de amor.

Te necesito Cristo,
Si, te necesito.
Con corazón contrito
Acudo a ti.

2. Te necesito ya,
Tú no me dejarás.
Yo siempre venceré
Si tú conmigo estás.

3. Te necesito ya,
Tu santa voluntad,
Y tus promesas mil
En mí cumple en verdad.

4. Te necesito ya,
Santísimo Señor;
Tuyo hazme, nada más,
Bendito Salvador.



La paz os dejo, mi paz os doy. Jn. 14:27

54 Paz Con Dios Reb | Do
Francis A. Blackmer, Tr. S. E. McNair

1. Paz con Dios busqué ganarla
Con febril solicitud;
Mas mis obras meritorias
No me dieron la salud.

¡Oh, que paz Jesús me da!
Paz que antes ignoré;
Todo nuevo se tornó
Desde que su paz hallé.

2. Lleno estaba yo de dudas,
Temeroso de morir;
Hoy en paz, mañana triste,
Con temor del porvenir.

3. Al final en desespero:
«Ya no puedo» dije yo,
Y del cielo oí respuesta:
«Todo hecho ya quedó.»

4. De mis obras despojado,
Vi la obra de Jesús:
Supe que la paz fue hecha
Por su sangre en la cruz.



Paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová. Is. 57:19

55 En El Seno De Mi Alma Lab | Sol
Warren D. Cornell, Tr. V. Mendoza W. George Cooper

1. En el seno de mi alma
Una dulce quietud,
Se difunde
Embargando mi ser,
Una calma infinita
Que solo podrán,
Los amados
De Dios comprender.

Paz, paz,
¡Cuán dulce paz!
Es aquella que el Padre me da.
Yo le ruego que inunde
Por siempre mi ser
En sus ondas de amor celestial.

2. ¡Qué tesoro yo tengo
En la paz que me dio!
Y en el fondo
Del alma ha de estar.
Tan segura que nadie
Quitarla podrá
Mientras miro
Los años pasar.

3. Esta paz inefable
Consuelo me da
Descansando
Tan solo en Jesús,
Y ningunos peligros
Mi vida tendrá
Si me siento
Inundado en su luz.



4. Alma triste que en rudo
Conflicto te ves,
Sola y débil,
Tu senda al seguir,
Haz de Cristo el Amigo,
Que fiel siempre es
Y su paz tú
Podrás recibir.

A los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan á bien
Ro. 8:28

56 Estoy Bien Con Mi Dios Reb | Do
Horatio G. Spafford, Tr. P. Grado Philip P. Bliss

1. 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»

Estoy bien
Con mi Dios,
Estoy bien,
Estoy bien
Con mi Dios.

2. Ya venga la prueba o me tiente Satán
No mengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi

afán
Y su sangre obrará en mi favor.

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



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

Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis.
Flp. 4:4

57 Gozo Da Servir A Cristo Lab | Sol
Oswald J. Smith, Tr. E. T. Sholin Bentley D. Ackley

1. Gozo da servir a Cristo,
En la vida al caminar,
De alabanzas llena el alma,
Todo el día sin cesar.

Gozo tengo
Yo en servir a Cristo,
Gozo que no tiene igual,
Cada día puedo ver
Que me da de su poder;
Llena mi alma
De su gozo celestial.

2. Gozo da servir a Cristo
En la dicha o el dolor,
Llena el alma de armonía
Y le da santo esplendor.

3. Gozo da servir a Cristo,
Caminando con mi Dios,
Es el Santo Jesucristo
Que me guía con su voz.

4. Gozo da servir a Cristo,
Aunque reine oscuridad,
Pues en mi alma yo disfruto
De divina claridad.



Y sabemos que... éste es el Salvador del mundo, el Cristo.
Jn. 4:42

58 Cristo Es Mi Dulce Salvador Lab | Sol
Will L. Thompson, Tr. S. D. Athans

1. Cristo es mi dulce Salvador,
Mi bien, mi paz, mi luz;
Mostróme su infinito amor,
Muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en él,
Consolador y Amigo fiel;
Consolador y amigo fiel es Jesús.

2. Cristo es mi dulce Salvador,
Su sangre me compró,
Con sus heridas y dolor,
Perfecta paz me dio.
Dicha inmortal allá tendré
Con Cristo siempre reinaré,
Dicha inmortal allá tendré con Jesús.

3. Cristo es mi dulce Salvador,
Mi eterno Redentor;
Oh nunca yo podré pagar
La deuda de su amor
Le seguiré, pues en la luz,
No temeré llevar su cruz;
No temeré llevar la cruz de Jesús.

4. Cristo es mi dulce Salvador,
Por el Salvado soy;
La Roca de la eternidad
En quien seguro estoy.
Gloria inmortal allá tendré,
Con Cristo siempre reinaré,
Gloria inmortal allá tendré con Jesús.



Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo Jn. 21:17

59 Oh Cristo, Yo Te Amo Fa
W. R. Featherstone, Tr. G. P. Simmonds A. J. Gordon

1. ¡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.

2. Me amaste primero,
Y así te amo a ti.
Pues sobre el Calvario
Moriste por mi;
Por lo que sufriste
Mi vida te doy.
Jesús, si te amaba,
Yo te amo más hoy.

3. Y mientras que viva
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.



4. 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.

Conservaos en el amor de Dios Jud. 21

60 Del Santo Amor De Cristo Sib | La
Lelia N. Morris, Tr. V. Mendoza

1. Del santo amor de Cristo
Que no tendrá su igual,
De su divina gracia
Sublime y eternal.
De su misericordia,
Inmensa como el mar
Y cual los cielos alta,
Con gozo de he de cantar.

El amor de mi Señor,
Grande y dulce es más y más;
Rico e inefable,
Nada es comparable
Al amor de mi Jesús.

2. Cuando él vivió en el mundo
La gente lo siguió
Y todas sus angustias
En él depositó,
Entonces bondadoso,
Su amor brotó en raudal,
Incontenible, inmenso,
Sanando todo mal.



3. Él puso en las pupilas
Del ciego nueva luz,
La eterna luz de vida
Que centellea en la cruz
Y dio a las almas todas
La gloria de su ser
Al impartir su gracia,
Su Espíritu y poder.

4. Su amor por las edades
Del mundo es el fanal,
Que marca esplendoroso
La senda del ideal;
Y el paso de los años
Lo hará más dulce y más
Precioso al darle al alma
Su incomparable paz.

Cantad a él, cantadle salmos 1 Cro. 16:9

61 Le Canto A Mi Señor Fa
Alfredo Colom

1. Le canto a mi Señor,
Pues tengo en él mi fe;
Le canto porque sé
Que él es mi protector,
Esperaré en su amor,
Su dulce bendición,
Espero su perdón;
Él es mi Redentor.

2. Feliz yo viviré,
Jesús me ayudará;
Su mano me dará
Y así vencer podré.
Su trono alcanzaré,
Donde veré a mi Dios,
Y con triunfante voz
Mi lira pulsaré.



3. Quien fía en el Señor,
Feliz habrá de ser;
Dios con su gran poder,
Dios con su grande amor,
Mitigará el dolor
Y traerá la paz,
Y no herirá jamás
Al hijo de su amor.

Sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Flp. 4:6

62 ¡Oh Que Amigo Nos Es Cristo! Fa
Joseph Scrivin, Tr. L. Garza Mora C. C. Converse

1. ¡Oh que 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.

2. ¿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.



3. 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 el sufrió;
Cristo es un Amigo eterno;
Solo en él confío yo.

Cambia la tempestad en sosiego, Y se apaciguan sus ondas.
Sal. 107:19 (RV60)

63 Cariñoso Salvador Fa
Carlos Wesley, Tr. T. M. Westrup Simeón B. Marsh

1. Cariñoso Salvador
Huyo de la tempestad,
A tu seno protector,
Fiándome de tu bondad.
¡Sálvame Señor Jesús!
De las olas del turbión
Hasta el puerto de salud,
Guía mi pobre embarcación.

2. Otro asilo ninguno hay,
Indefenso acudo a ti,
Mi necesidad me trae,
Porque mi peligro vi.
Solamente en ti, Señor,
Puedo hallar consuelo y luz;
Vengo lleno de temor
A los pies de mi Jesús.



3. Cristo, encuentro todo en ti
Y no necesito más;
Caído me pusiste en pie,
Débil, ánimo me das.
Al enfermo das salud,
Das la vista al que no ve;
Con amor y gratitud
Tu bondad ensalzaré.

¡La voz de mi amado! He aquı́ él viene. Cnt. 2:8

64 A Solas Con Jesús Lab | Sol
Charles Austin Miles, Tr. V. Mendoza

1. A solas al huerto yo voy,
Cuando duerme aún la floresta,
Y en quietud y paz con Jesús estoy
Oyendo absorto allí su voz.

Él conmigo está, puedo oír su voz,
Y que suyo, dice, seré,
Y el encanto que hallo en él allí,
Con nadie tener podré.

2. Tan dulce es la voz del Señor,
Que las aves guardan silencio,
Y tan solo se oye esa voz de amor,
Que inmensa paz al alma da.

3. Con él encantado yo estoy,
Aunque en torno lleguen las sombras,
Mas me ordena ir, que a escuchar yo voy,
Su voz doquier la pena esté.



Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gl. 6:7

65 Lo Que Siembres También Segarás Sol

1. Si siembras de flores tu campo,
Por sendas de flores irás;
Si abrojos esparce tu mano;
Lo que siembres también segarás.
[: Lo que siembre también segarás :]
De cierto vendrá la cosecha,
Y de abrojos la tuya será.

2. Si esparces doquier bendiciones,
Bendito doquiera serás;
Si engaño tu boca compone;
Lo que siembres también segarás.
[: Lo que siembre también segarás :]
De cierto vendrá la cosecha,
Y de engaño la tuya será.

3. Si siembras con fe la Palabra,
Las vidas cambiadas verás,
Jesús regará tu labranza,
Y con gozo la mies segarás.
[: Y con gozo la mies segarás :]
De cierto vendrá la cosecha,
Y de gozo la tuya será.

4. Si a Cristo tus labios proclaman,
También proclamado serás,
Si siembras la vida del alma,
Vida eterna de Dios segarás.
[: Vida eterna de Dios segarás :]
De cierto vendrá la cosecha,
Y de vida la tuya será.



Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mt. 26:41

66 Siempre Orad Mib | Re
William J. Kirkpatrick, Tr. H. C. Ball

1. Siempre orad,
Pues pronto viene Cristo,
Guarda bien tu corazón;
Lo que tienes, retenedlo firme,
Y tendrás tu galardón.

«Siempre orad»
Nos manda Cristo
Y «velad
En oración»
No tardará,
Vendrá a llevarnos
A su celestial mansión.

2. Siempre orad,
Que si hoy viniera Cristo
Te halle firme en ruda lid,
Con la Espada de verdad empleada
Fiel por nuestro Adalid.

3. Siempre orad,
Vivid aquí velando
Es mandato del Señor;
A los suyos prometió la ayuda
Del gran fiel Consolador.

4. Siempre orad,
Con celo y constancia
En Jesús tu fe poned.
Imitad de Cristo el bello ejemplo,
Paz y gozo así tened.



Tú eres nuestro padre; nosotros barro. Is. 64:8 (RV60)

67 Haz Lo Que Quieras Mib | Re
Adelaide Pollard, Tr. E. Barocio George C. Stebbins

1. Haz lo que quieres
De mí, Señor.
Tú el Alfarero,
Yo el barro soy.
Dócil y humilde
Anhelo ser;
Cúmplase siempre
En mí tu querer.

2. Haz lo que quieras
De mí, Señor;
Mírame y prueba
Mi corazón.
Lávame y quita
Toda maldad
Para que tuyo
Sea en verdad.

3. Haz lo que quieras
De mí, Señor;
Cura mis llagas
Y mi dolor;
Tuyo es, oh Cristo,
Todo poder;
Tu mano extiende
Y sana mi ser.



4. Haz lo que quieras
De mí, Señor;
Del Paracleto
Dame la unción;
Dueño absoluto
Se de mi ser,
Que el mundo a Cristo
Pueda en mí ver.

Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ro. 12:1

68 Un Sacrificio Vivo Mib | Re
W. R. Adell E. A. Hoffman

1. ¿Has buscado la paz
Y divino solaz,
Y deseas que crezca tu fe?
Pero te es menester
Alma y cuerpo traer
Al altar, cual ofrenda, a tu Rey.

¿Te has puesto en el santo altar
de tu Dios?

¿Te has entregado al Señor?
Solo así tú tendrás
Su descanso y solaz.
Y sus ricas delicias de amor.

2. Para andar con Jesús
Y gozarte en la luz,
Y vivir libre de la maldad;
Lleva presto al altar
Para sacrificar
Lo que tengas a su voluntad.

3. No podemos saber,
Ni por gracia tener,
La dulzura de su bendición
De colmarnos de amor
Del bendito Señor,
Sin rendirnos en consagración.



4. Satisfecho estarás,
Paz y gozo tendrás,
Y un amor cual las ondas del mar;
Y verás lo que es
El sentarte a sus pies,
Cuando traigas tu todo al altar.

Y el Dios de paz os santifique en todo. 1 Ts. 5:23

69 Que Mi Vida Entera Esté Re
Frances Havergal, Tr. V. Mendoza W. J. Kirkpatrick

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

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

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

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

4. Toma, oh Dios, mi voluntad,
Y hazla tuya nada más;
Toma sí, mi corazón,
Por tu trono lo tendrás.



5. Toma tú mi amor, que hoy
A tus pies vengo a poner.
Toma todo lo que soy,
Todo tuyo quiero ser.

Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mı́. Gl. 2:20

70 Todo Rendido Sib | La
Alfred Snead, Tr. G. Candelas George C. Stebbins

1. Todo rendido
Anhelo estar,
Todo rendido,
Señor, a ti.
Todo en tu altar
Rendido ya está,
Me redimiste ya,
Me entrego a ti.

2. Todo rendido
A ti estoy,
Pues tú me has dado
La salvación.
Mi vida y tiempo doy
Con grande gozo hoy;
Tuyo por siempre soy,
Me entrego a ti.

3. Todo rendido
Al que me dio
Tanta riqueza,
Tan gran perdón.
Mi oro y plata a ti
Quiero entregar aquí,
Pues me compraste, sí,
Con tu amor.



4. Todo rendido,
Soy tuyo hoy,
Completamente
Me entrego a ti:
No yo, mas Cristo en mí,
Ten tu morada aquí,
Vive tu vida en mí,
Cristo Jesús.

Para que vosotros sigáis sus pisadas. 1 Pe. 2:21

71 Cristo, Fiel Te Quiero Ser Fa
J. O. Hillyer

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

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

2. Con Jesús yo quiero hablar,
Solo con él, solo con él;
Paz y gozo yo tendré,
Al serle fiel, al serle fiel.

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

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



Porque ejemplo os he dado. Jn. 13:15

72 Más Como Cristo Reb | Do
Charles H. Gabriel, Tr. S. D. Athans

1. Más como Cristo
Siempre anhelo ser;
Más manso, humilde
Y fiel a mi deber;
Más celo en su obra
Y amor a su verdad;
Más consagrado a
Su santa voluntad.

Toma mi ser,
Lo entrego a ti, Señor;
Toma mi ser,
Es tuyo Salvador;
Dame, Jesús,
Un limpio corazón
Y hazme vivir
Contigo en comunión.

2. Más como Cristo,
Ésta es mi oración;
Más gracia y fuerza,
Más resignación.
Más noble esfuerzo,
Su Reino en proclamar;
Más pecadores
Al Salvador llevar.



3. Más como Cristo
Quiero aquí andar;
Más de su amor a
Los demás mostrar.
Más abnegado,
Cual mi Señor vivir,
Más como Cristo,
Leal hasta el morir.

La cual sentándose á los pies de Jesús, oı́a su palabra.
Lc. 10:39

73 A Los Pies De Jesucristo Fa
Mary D. James, Tr. H. C. Ball Asa Hull

1. 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.

2. A los pies de Jesucristo,
Hallo tierna compasión;
Él quitó ya mis afanes,
Y me dio su bendición.
Puedo yo decirle a Cristo
Mis cuidados y temor,
Y con él tendrá mi alma
Gozo, paz y eterno amor.



3. 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 mi.

Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Lc. 5:28

74 Dejo El Mundo Y Sigo A Cristo Fa
Fanny J. Crosby, Tr. V. Mendoza John R. Sweney

1. Dejo el mundo y sigo a Cristo,
Porque el mundo pasará;
Mas su amor, amor bendito,
Por los siglos durará.

¡Oh, qué gran misericordia!
¡Oh, de amor, sublime don!
¡Plenitud de vida eterna!
¡Prenda viva de perdón!

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

3. Dejo el mundo y sigo a Cristo;
Su sonrisa quiero ver
Como luz que mi camino
Haga aquí resplandecer.

4. Dejo el mundo y sigo a Cristo,
Acogiéndome a su cruz;
Y después iré a verle
Cara a cara en plena luz.



Y sanó á todos los enfermos. Mt. 8:16

75 La Tierna Voz Mib | Re
William Hunter, Tr. P. Castro John H. Stockton

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

Él tiene toda potestad,
Puede sanar tu enfermedad;
Lleno de gracia y bondad;
El Salvador bendito.

2. Confía tú en su bondad,
Del mal serás librado;
Tu fe te salva, ve en paz,
Jesús te ha sanado.

3. Los sordos oyen, ciegos ven,
Jesús es quien los sana;
Los cojos sanan y andan bien,
Mediante su Palabra.

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb. 13:8

76 ¡Oh, Glorioso Mensaje! Sib | La
Albert B. Simpson, Tr. G. P. Simmonds J. H. Burke

1. Oh glorioso mensaje aquel
Que escucha el hombre fiel:

En Jesús no hay mudanza alguna,
Siempre el mismo es él:

Salva aún a los pecadores
Y al ciego le hace ver.

Hoy se salvan por fe sencilla
En su eternal poder.



Cristo es hoy y ayer, el mismo,
Para siempre es fiel;

Todo cambia, menos Cristo,
Inmutable es él.

[: ¡Gloria sea a él! :]
Todo cambia, menos Cristo,
Fiel y firme es él.

2. El amigo de pecadores
Te buscando está;

Oh, ven pronto a los pies de Cristo,
No demores ya.

El que dijo «No te condeno,
Ya ve, no peques más»

Te dará, como entonces dio:
Perdón, consuelo y paz.

3. Como cuando en el mundo estuvo:
Andando, haciendo el bien,

Por la fe puede Cristo ahora,
Dar salud también;

El que dio la salud a aquella
Mujer que le tocó,

Hoy por fe da salud, lo mismo
Como entonces dió.

4. A los que a Emaús andaban
Cristo acompañó;

Andará siempre con nosotros,
Pues lo prometió.

Viene un día del alto cielo,
Al Padre él ascendió,

Mas el mismo Señor será
Que por nos se entregó.



Sé para mı́ una roca de refugio. Sal. 71:3 (RV60)

77 Roca De La Eternidad Sib | La
Augustus Toplady, Tr. T. M. Westrup T. M. Hastings

1. Roca de la eternidad,
Fuiste abierta tú por mí;
Sé mi escondedero fiel,
Solo encuentro paz en ti;
Rico, limpio Manantial
En el cual lavado fui.

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

3. 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.

Bendito el Señor; cada dı́a nos colma de beneficios. Sal. 68:19

78 Día En Día Mib | Re
Lina Sandell, Tr. R. C. Savage Oscar Ahnfelt

1. 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.



2. 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.

3. Oh Señor, ayúdame este día
A vivir, de tal manera aquí,
Que tu nombre sea glorificado,
Pues anhelo honrarte solo 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.

Y debajo de sus alas estarás seguro. Sal. 91:4

79 El Que Habita Al Abrigo De Dios Mim
Luz Ríos de Cuna Rafael Cuna

1. El que habita al abrigo de Dios
Morará bajo sombras de amor,
Su esperanza y castillo Jehová será,
Y en sus alas feliz vivirá.

Oh, yo quiero habitar
Al abrigo de Dios,
Solo allí encontraré
Paz y profundo amor.
Mi delicia es con él
Comunión disfrutar
Y por siempre su nombre alabar.

2. El que habita al abrigo de Dios
Muy feliz ciertamente será,
Dios dará con sus ángeles protección,
Y sus pies nunca resbalarán.



3. El que habita al abrigo de Dios,
Consagrado a su voluntad,
Puesto en alto, saciado en su plenitud
De Jehová gozará la salud.

Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Sal. 126:3

80 Cuando Jehová Hiciere Volver Mim

1. [: Cuando Jehová hiciere volver
La cautividad de Sion :]
Seremos como los que sueñan,
Nuestra boca se llenará de risa,
Nuestra lengua de alabanza
Y dirán: ¿Qué ha hecho Jehová?
[:. Grandes cosas ha hecho Jehová .:]
Estaremos alegres.

Nos son dadas preciosas y grandı́simas promesas. 2 Pe. 1:4

81 Todas Las Promesas Sib | La
R. Kelso Carter, Tr. V. Mendoza

1. Todas las promesas del Señor Jesús
Son apoyo poderoso de mi fe;
Mientras luche aquí buscando yo su luz,
Siempre en sus promesas confiaré.

Grandes, fieles,
Las promesas que el Señor Jesús ha dado,
Grandes, fieles,
En ellas para siempre confiaré.

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



3. 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.

Y será Jehová... Refugio para el tiempo de angustia. Sal. 9:9

82 Quédate Aquí, Señor Do
Víctor Bravo

1. Quédate aquí Señor,
Tú me das seguridad,
Quédate aquí conmigo, conmigo.
Yo te doy mi corazón,
Quiero amarte más y más,
Quédate aquí conmigo, conmigo.
Es noche y ya no hay
A quien encuentre,
Buscaba refugio, albergue.
La tormenta está arreciando,
Hay frío afuera,
Los vientos, las lluvias
No cesan.

Y en medio de la tormenta
¡Te alabaré!
Cobijaré en ti mi alma,
Todo mi ser.
Me abrigaré en tu regazo:
¡Te sentiré!
Me has rescatado Jesús,
De perecer.



2. Quédate aquí Señor,
Vive en mi corazón;
Quédate aquí conmigo, conmigo.
Yo te doy mi corazón,
Quiero amarte más y más;
Quédate aquí conmigo, conmigo.
Ya no temo enfrentar
La furia afuera,
Contigo yo puedo, yo puedo;
Ayudar y rescatar
A muchos de ellos,
Que en frías aguas y en lluvias
Se pierden.

El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Pr. 28:20

83 Cuando Combatido Mib | Re
Johnson Oatman, Jr., Tr. E. O. Excell

1. 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.

¡Bendiciones, cuántas tienes ya!
Bendiciones, Dios te manda más;
Bendiciones, te sorprenderás
Cuando veas lo que Dios por ti hará.

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

3. 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.



Porque por fe andamos, no por vista. 2 Co. 5:7

84 Por Fe La
Víctor Bravo

1. Es verdad, nos cuesta tanto,
Aprender a caminar,
Luchar contra el materialismo,
Y andar por la fe;
Y si algo hace falta,
Cunde desesperación;
Es que no hemos aprendido
A depender de Jesús.

Por fe caminaré,
Le entregaré
Toda mi vida;
Sé que voy con él
Para heredar
La Tierra Prometida.

2. No olvidemos que el sustento,
Está en las manos del Señor,
Tiene todo preparado,
Responderá tu oración.
Dios se agranda en las pruebas,
Pues nos muestra su poder,
Cuando todo está fallando,
¡Confía en él!



Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Dt. 33:27

85 Dulce Comunión La
Elisha A. Hoffman, Tr. P. Grado Anthony J. Showalter

1. 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.

Libre, salvo,
Del pecado y del temor;
Libre, salvo,
En los brazos de mi Salvador.

2. ¡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.

3. 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.

Puestos los ojos en Jesús. Heb. 12:2

86 Cuando Estés Cansado Sib | La
Jeremiah E. Rankin Edmund S. Lorenz

1. Cuando estés cansado y abatido,
Dilo a Cristo, dilo a Cristo.
Si te sientes débil, confundido,
Dilo a Cristo el Señor.



Dilo a Cristo, dilo a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo,
Dilo tan solo a él.

2. 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,
Mira tan solo a él.

3. 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,
Sigue tan solo a él.

4. Cuando llegue la final jornada,
Fía en Cristo, fía en Cristo.
Te dará al cielo franca entrada,
Fía en Cristo el Señor.

Fía en Cristo, fía en Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo,
Fía tan solo en él.



Ó que vivamos, ó que muramos, del Señor somos. Ro. 14:8

87 Ya Pertenezco A Cristo Lab | Sol
Norman J. Clayton Tr. J. A. Savage

1. Cristo, el Señor me ama por siempre,
Mi vida guarda tan tiernamente;
Vence el pecado, cuida del mal,
Ya pertenezco a él.

Ya pertenezco a Cristo,
Y él pertenece a mí.
Es mío por la eternidad,
Y en esta vida aquí.

2. Cristo bajó del cielo y buscóme;
Lleno de vil pecado encontróme;
Me levantó de vergüenzas mil,
Ya pertenezco a él.

3. Gozo indecible inunda mi alma,
Siento en mi ser la célica calma;
Él me lleno de felicidad,
Ya pertenezco a él.

Y en cuanto á mı́, el acercarme á Dios es el bien. Sal. 73:28

88 Cerca, Más Cerca Reb | Do
Lelia N. Morris, Tr. V. Mendoza

1. ¡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 :]



2. Cerca, más cerca,
Cual pobre soy,
Nada, Señor,
Yo te puedo ofrecer;
Solo mi ser
Contrito te doy,
[: Para contigo
La paz obtener :]

3. Cerca, más cerca,
Señor de ti,
Quiero ser tuyo,
Dejando el pecar;
Goces y pompas
Vanas aquí,
[: Todo, Señor,
Pronto quiero dejar :]

4. Cerca, más cerca,
Mientras el ser,
Aliente vida
Y busque tu paz;
Y cuando al cielo
Pueda ascender,
[: Ya para siempre
Conmigo estarás :]

No hay para mı́ bien fuera de ti. Sal. 16:2 (RV60)

89 ¡Oh, Cristo Mío! Mib | Re
Isabel P. Balderas Melodía Española

1. ¡Oh Cristo mío!
Eres tú mi Amigo fiel,
Seguro amparo
Solo en ti tendré.
En mis aflicciones,
Buen Jesús, iré a ti
Y consuelo y dicha
Me darás, oh sí.



Cristo, ven más cerca,
Paz perfecta en mi alma pon;
Cerca, si, más cerca
De mi corazón.

2. Cuando en la noche
Vea yo estrellas mil,
Tu voz hermosa
Pueda mi alma oír.
Haz que yo medite
En tu tierno y dulce amor,
Y que yo te alabe,
Lleno de fervor.

3. Cuando esta vida
Tenga yo que abandonar,
Corona hermosa
Tú me ceñirás,
Y con dulce canto
Tu bondad alabaré,
Y en mansión de gloria
Siempre moraré.

Él nos amó á nosotros, y ha enviado á su Hijo. 1 Jn. 4:10

90 Amor De Dios Re
Jaime Osses

1. Yo cantaré
De aquel amor,
Vino del cielo, del Padre Dios;
Amó a los niños,
Al hombre amó,
Y en el calvario se demostró.



Nos abrazó
Y aunque sus manos clavadas
Y en su costado
Brotaba aquel amor,
Y en su mirada,
Miró al pecador,
Y a un mundo cruel,
Él libertó.

2. El mundo vive
Sin paz y amor,
Menospreciando la salvación;
Un día Cristo
Regresará
Y a los salvados levantará.

Porque él es nuestra paz. Ef. 2:14

91 En Jesucristo, Fuente De Paz Re
Fanny J. Crosby, Tr. E. A. Monfort Díaz P. P. Knapp

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

Gloria cantemos al Redentor,
Que por nosotros quiso morir,
Y que la gracia del Salvador
Siempre dirija nuestro vivir.

2. En nuestras luchas, en el dolor,
En tristes horas de tentación,
Calma le infunde, santo vigor,
Nuevos alientos al corazón.



3. Cuando en la lucha falta la fe
Y el alma vese desfallecer,
Cristo nos dice: «Siempre os daré
Gracia divina, Santo Poder.»

Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 1 Jn. 5:4

92 ¿Quieres Sobre El Mundo? Do
C. S. Kauffman, Tr. H. C. Ball

1. ¿Quieres sobre el mundo
Ser un vencedor?
¿Quieres tu cantar aún
Cuando hay dolor?
¿Quieres ser alegre
Cual fiel luchador?
Guarda el contacto
Con el Salvador.

Guarda el contacto
Con el Salvador,
Luego las tinieblas no te cubrirán.
Por la senda alegre
Tu caminarás,
Si el contacto guardas
Con el Salvador.

2. En el mundo hay muchos,
Tristes en pecar,
Cuyos corazones
Lloran de pesar,
Dales el mensaje,
No hay que callar,
Con Dios el contacto
Debes de guardar.



3. ¿Quieres tu con Dios la
Comunión tener,
Que su gloria
Permanezca en tu ser,
Que el mundo a Cristo
Pueda en ti hoy ver?
Guarda el contacto
Con el Salvador.

4. Deja que el Espíritu
Implante en ti
La humildad de Cristo
Y su santo amor;
Ora siempre y vela,
Que Jesús vendrá.
Guarda el contacto
Con el Salvador.

El que dice que está en él, debe andar como él anduvo.
1 Jn. 2:6

93 Oh, Yo Quiero Andar Con CristoSib | La
Charles F. Weigle, Tr. H. C. Ball

1. ¡Oh!, yo quiero andar con Cristo,
Quiero oír su tierna voz,

Meditar en su palabra,
Siempre andar en él en pos,

Consagrar a él mi vida,
Cumplir fiel su voluntad

Y algún día con mi Cristo
Gozaré la claridad.

¡Oh, yo quiero andar con Cristo!
¡Oh, yo quiero vivir con Cristo!
¡Oh, yo quiero morir con Cristo!
Quiero serle un testigo fiel.



2. ¡Oh!, yo quiero andar con Cristo,
Él vivió en santidad,

En la biblia yo lo leo
Y yo sé que es la verdad.

Cristo era Santo en todo,
El Cordero de la cruz,

Y yo anhelo ser cristiano,
Seguidor de mi Jesús.

3. ¡Oh!, yo quiero andar con Cristo,
De mi senda él es la luz,

Dejaré el perverso mundo y
Cargaré aquí mi cruz.

Este mundo nada ofrece,
Cristo ofrece salvación,

Y es mi única esperanza
Gozar vida eterna en Sion.

Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Lc. 9:57

94 A Cualquiera Parte Re
Jessie H. Brown D. B. Towner

1. A cualquiera parte sin temor iré,
Si Jesús dirige mi inseguro pie;
Sin su compañía, todo es turbación.
Mas si él me guía no tendré temor.

Con Jesús
Por doquier,
Sin temor iré,
Si Jesús me guía nada temeré.

2. Con Jesús por guía dondequiera voy
Caminando en pos de él, seguro estoy,
Y aunque padre y madre me hayan de

faltar,
Jesucristo nunca me abandonará.



3. Dondequiera con Jesús en tierra y mar.
Quiero ser su fiel testigo sin cesar,
Y si por desierto mi camino va,
Un seguro albergue mi Jesús será.

4. Dondequiera paso yo la noche atroz,
Porque siempre oigo su benigna voz;
Él de día y noche a mi lado está,
Y en plena gloria me despertará.

Señor, ¿á quién iremos? Jn. 6:68

95 En Este Mundo Lleno De Dolor Sol
James B. Coates

1. En este mundo lleno de dolor
Rodeado estoy de pruebas mil;
Soy incapaz lidiar con Satanás
En esta lucha tan hostil.

¿A quién iré,
Oh, a quién iré?
¿A quién iré sino a Jesús?
Él me salvó
Y mi alma transformó
¿A quién iré sino a Jesús?

2. Hambre y sed en mi alma tengo yo
La satisface mi Jesús,
En ningún otro hay salud y paz.
¿A quién iré sino a Jesús?

3. Cristo es la vida y él es la verdad,
Mi gozo es caminar con él;
En ningún otro hay salud y paz.
Cristo es el Príncipe de Paz.



Y será aquel varón como... sombra de gran peñasco. Is. 32:2

96 Oh, Cristo, Nuestra Roca Fa
Vernon Charlesworth, Tr. G. P. Simmonds Ira Sankey

1. ¡Oh Cristo nuestra Roca aquí
Y abrigo de la tempestad.
Dichoso quien se esconda en ti
Abrigo de la tempestad.

En tierra de cansancio
[:. Jesús Roca es, .:]
En tierra de cansancio
Jesús Roca es,
Y abrigo de la tempestad.

2. Sombra eres tú y escudo fiel,
Y abrigo de la tempestad;
¿Por qué temer con tal broquel
Y abrigo de la tempestad?

3. En ti encontramos del turbión
Abrigo de la tempestad;
En ti halla siempre el corazón,
Abrigo de la tempestad.

4. Refugio tú eres, Salvador,
Y abrigo de la tempestad;
Se nuestro gran Auxiliador,
Y abrigo de la tempestad.



Jehová es mi pastor; nada me faltará. Sal. 23:1

97 Nada Puede Ya Faltarme Mib | Re
Ira Sankey

1. Nada puede ya faltarme,
Porque Dios mis pasos guía
A la tierra saludable
En diversos frutos rica.
Dulce néctar de reposo,
Son sus aguas cristalinas;
Ellas dan salud al alma,
Y la llenan de delicias.

2. Me conduce por la senda,
De su ley con mano pía,
En amor a su gran Nombre,
Fuente viva de justicia.
Cuando el tenebroso valle,
Cruce de la muerte fría,
No tendré temor alguno,
Siendo Dios el que me guía.

3. Con su vara y su cayado,
Me dará consuelo y vida,
Y ante los que me persiguen,
Mesa me pondrá surtida.
Con el bálsamo divino,
Mi cabeza aromatiza
Y rebosa ya la copa
Que me colma de alegría.



4. La misericordia santa
Seguirá la senda mía,
Y de Dios en las mansiones
Moraré por largos días.
Nada puede ya faltarme,
Porque Dios mis pasos guía,
A la tierra saludable,
En divinos frutos rica.

Porque satisfaré al alma cansada. Jr. 31:25 (RV60)

98 ¿Oyes Cómo El Evangelio? Re
Juan Bautista Cabrera Louis Bourgeois

1. ¿Oyes cómo el Evangelio
Al cansado ofrece paz?
Pues, seguro, ¡oh alma mía!
La promesa a ti se da.
Bien alguno en mí, no veo,
Corrupción tan solo hay;
Yo, cansado y afligido,
Busco alivio con afán.

2. En el arca, la paloma
Encontró do reposar;
Para mi alma atribulada,
El Señor, arca será;
Combatido vengo y crece
El diluvio, sin cesar,
Ábreme Jesús, y en vano
Rugirá la tempestad.



3. Amparada ya en tu seno,
Puede el alma respirar,
El reposo que promete,
Siempre da segura paz.
¡Oh, cuán dulce en mis oídos
Fue tu acento celestial!:
«Ven a mí, ven que el descanso
Solo en mí podrás hallar.»

Dios es salvación mı́a; me aseguraré y no temeré. Is. 12:2 (RV60)

99 Un Gran Salvador es Jesús Re
Fanny J. Crosby, Tr. H. T. Reza William J. Kirkpatrick

1. Un gran Salvador es Jesús, el Señor,
Un gran Salvador para mí.
Protege mi vida de todo temor,
Refugio me ofrece aquí.

Protege mi alma de todo temor,
Me libra de toda ansiedad,
Mis dudas quitó y yo sé que su amor
[: Feliz protección me dará :]

2. Un gran Salvador es Jesús, el Señor,
Mi horrendo pecado quitó,
Me guarda y sostiene feliz en su amor,
Mi vida del mal redimió.

3. Raudales de gracia recibo de él,
Raudales de paz y virtud,
Su Espíritu inunda del todo mi ser
De gozo, sin par plenitud.

4. Al ser transportado en las nubes, feliz,
Con gloria mi Dios a encontrar,
Su amor infinito, su gracia sin fin,
Mis labios habrán de alabar.



Y he aquı́ yo estoy con vosotros todos los dı́as. Mt. 28:20

100 Jesucristo En Mi Vida Do
Rubén Hott H.

1. Caminaré sin temores,
Cantaré mis canciones,
Vivirá mi alma
La más dulce emoción
¡Oh emoción!
Porque estás conmigo,
Porque me inspiras,
Porque tocas mi vida;
¡Oh Jesús, vas conmigo!
Y caminaré contigo

[: Eres la causa de mi vida,
Solo por ti existo;
¿Qué sería de mí
Si en mí tú no estuvieras? :]
Pero estás aquí,
Estás en mi vida,
Jesucristo.

2. El Señor me ha tocado,
He sentido su gozo,
Y tendré por siempre
Su ternura y calor,
¡Oh emoción!
Así irás conmigo,
Eres mi amigo,
Eres mi único norte,
Mi razón de existir.
Y caminaré contigo.



Dios mı́o, no te alejes de mı́. Sal. 38:21

101 Guíame, Oh Salvador Do
Frank M. Davis, Tr. P. Grado

1. Guíame, oh Salvador,
Por la vía de salud.
A tu lado no hay temor,
Solo hay gozo, paz y quietud.

Cristo, Cristo,
No me dejes ¡oh Señor!
Siendo tú mi guía fiel,
Seré más que vencedor.

2. No me dejes, oh Señor,
Mientras en el mundo esté,
Y haz que arribe sin temor
Do feliz por fin seré.

3. Tú de mi alma salvación
En la ruda tempestad,
Al venir la tentación
Dame ayuda, por piedad.

Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Lc. 24:29

102 Divino Compañero Re
Antonio Rivera

1. Divino compañero del camino,
Tu presencia siento yo al transitar;
Tú has disipado toda sombra;
Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor.

Quédate Señor, ya se hace tarde,
Te ofrezco el corazón para posar,
Hazlo tu morada permanente;
Acéptalo, acéptalo mi Salvador.



2. Contigo la jornada se hace corta;
No habrá sed, ni el sol fatigará;
Si en el mar las olas amenazan,
Tú sobre ellas, majestuoso andarás.

3. Las sombras de la noche se aproximan,
Y en ellas el tentador acechará.
No me dejes solo en el camino;
Ayúdame, ayúdame hasta llegar.

Jehová es mi pastor; nada me faltará. Sal. 23:1

103 Jehová Es Mi Pastor Lab | Sol
Mary A. Whitaker, Tr. E. S. Turrall George F. Root

1. Jehová es mi Pastor,
Me apacienta con amor.
En sus pastos delicados paceré.
Descansando sin temor
Al abrigo del Señor,
De las aguas de reposo beberé.

El Señor me pastorea,
Nada aquí me faltará,
Junto a él caminaré,
En su brazo confiaré,
Nada del amor de Dios me apartará.

2. Mi Pastor me guardará,
Siempre me confortará,
Por las sendas de justicia me guiará.
En el tiempo del dolor
Me será Consolador;
En mi corazón su paz infundirá.



3. ¡Oh, tan fiel es mi Pastor!
Tan constante es su amor
Que mi copa rebosando está.
Cuando en valle oscuro esté,
Mal ninguno temeré,
A la casa de mi Dios iré a morar.

Soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano. Is. 41:13 (RV60)

104 La Mano De Mi Dios Re
Claudio Cuevas

1. ¿A dónde volveré
Mis ojos? ¡oh Señor!,
Para esperar ayuda;
¿De quién, sino de ti
Sustento me vendrá
En horas de aflicción?
En sombras o en la luz,
Envuelto en la quietud,
Si oro me sustentas.
En paz o en aflicción,
La mano de mi Dios
Me da seguridad.

Dame tu mano,
Toma la mía, Dios amado;
Cuando estoy débil
Me hace más fuerte tu poder;
Tu compañía,
Y tu calor divina mano,
Me lleva al cielo,
Donde yo un día te veré.



2. Riquezas y poder,
Fama y celebridad
Rasguñaban mis manos,
Tratando de alcanzar
Lo que podía mirar
Como el supremo ideal;
Pero al mirarte a ti,
De pronto comprendí
Que estaba equivocado;
Un mundo descubrí
Más allá de la cruz
Donde sangró tu mano.

El buen pastor su vida da por las ovejas. Jn. 10:11

105 El Buen Pastor Sol
Rubén Hott H.

1. Estaba a punto de caer
En abismo infernal,
Un arbusto sostenía la ovejita.
Por salirse del rebaño,
Por dejar a su Pastor,
Por huir de su amor,
Se hizo daño.

El Pastor, el buen Pastor mostró su amor
Por la oveja descarriada que era yo
Dio su vida para así poder librarme
Del abismo infernal del pecado,
Donde a punto estuve yo
De perecer.



2. Es Jesús, el Buen Pastor,
Que con silbidos de amor,
Me ha llamado tiernamente y

me ha tomado.
Y me trajo a su rebaño,
Me cuidó en su redil;
Nunca más yo huiré
De su amor.

Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Stg. 1:3

106 Tentado, No Cedas Lab | Sol
Horatio R. Palmer

1. Tentado, no cedas,
Ceder es pecar;
Más fácil seráte
Luchando triunfar.
¡Valor! Pues, gustoso
Domina tu mal,
Jesús librar puede
De asalto mortal.

A Jesús pronto acude,
En sus brazos tu alma
Hallará dulce calma;
Él te hará vencedor.

2. Evita el pecado,
Procura agradar
A Dios, a quien debes
Por siempre ensalzar,
No manche tus labios
Impúdica voz,
Tu corazón guarda
De codicia atroz.



3. Amante, benigno
Y enérgico sé;
En Cristo ten siempre
Indómita fe.
Veraz sea tu dicho,
De Dios es tu ser,
Corona te espera,
Y vas a vencer.

Sino como siervos de Cristo, haciendo... la voluntad de Dios.
Ef. 6:6

107 Siervos De Jesús Sib | La
William F. Sherwin

1. Siervos de Jesús,
Hombres de verdad,
Guardas del deber somos, sí;
Libres de maldad,
Ricos en bondad,
Fieles en la lid seremos, sí.

¡Firmes! ¡Fuertes!
Alcen la bandera
Grande, noble, emblema del deber.
¡Prontos! ¡Bravos!
Pasen la consigna:
Marchen todos, ¡vamos a vencer!

2. ¡Cuán hermosos son
Los que sin temor
Listos al llamar del clarín,
Luchan con valor,
Sufren sin cesar,
Guardas del deber hasta el fin!



3. Nuestro Capitán
Es ya vencedor,
Él nos redimió por su cruz
Guardas del deber,
Él nos da poder,
Él nos guiará hasta la luz.

4. Invencibles son
Los que con afán
Cada día dan al deber;
Grande luz tendrán
Y recibirán
Magno galardón del Redentor.

Mas á Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor.
1 Co. 15:57

108 ¡A La Batalla Y A La Victoria! Sib | La
T. Martin, Tr. H. S. Turral John R. Sweney

1. ¡A la batalla
Y a la victoria!
Vamos con Dios, nuestro Rey.
Que con su brazo
Fuerte, robusto,
Siempre defiende su grey.
Pues, sin temor avancemos,
Entusiasmado por fe;
Siempre alegres cantemos
Gloria a Dios, nuestro Rey.

Ni es la carrera de los valientes,
Ni de los fuertes la paz;
Mas de los fieles en Cristo
Es el eterno solaz.



2. ¡A la batalla
Y a la victoria!
¿Quién será este buen Rey?
¿Quienes las tropas,
Los que le siguen
En esta lucha de fe?
Es Jehová, el Poderoso,
Entre los reyes, el Rey,
Acompañado por todos
Los que ya son de su grey.

3. ¡A la batalla
Y a la victoria!
Bajo tan buen General,
Derrotaremos,
Si, enseguida,
Todas las fuerzas del mal.
Reinos y tronos, aún mundos,
Todos al fin pasarán,
Pero los fieles en Cristo
Vida eterna tendrán.

Velad, estad firmes en la fe. 1 Co. 16:13

109 ¡Estad Por Cristo Firmes! Sib | La
George Duffield, Tr. J. C. Clifford George J. Webb

1. ¡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.



2. ¡Estad por Cristo firmes!
Os llama él a la lid;
¡Con él pues, a la lucha
Soldados todos, id.
Probad que sois valientes
Luchando contra el mal
Es fuerte el enemigo,
Mas Cristo es sin igual.

3. ¡Estad por Cristo firmes!
Las fuerzas vienen de él
El brazo de los hombres
Es débil y es infiel.
Vestíos la armadura,
Velad en oración,
Deberes y peligros
Demandan gran tesón.

Pelea la buena batalla de la fe. 1 Ti. 6:12

110 ¡Firmes Y Adelante! Mib | Re
Sabine Baring-Gould, Tr. J. B. Cabrera A. S. Sullivan

1. 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.

Firmes y adelante,
Huestes de la fe,
Sin temor alguno,
Que Jesús nos ve.



2. Al sagrado nombre
De nuestro Adalid
Tiembla el enemigo
Y huye de la lid.
Nuestra es la victoria,
Dad a Dios Loor;
Y óigalo el averno
Lleno de pavor.

3. Muévese potente
La Iglesia de Dios;
De los ya gloriosos
Vamos hoy en pos.
Somos solo un cuerpo,
Y uno es el Señor,
Una la esperanza,
Y uno nuestro amor.

4. Tronos y coronas
Pueden perecer;
De Jesús, la Iglesia
Firme habrá de ser.
Nada en contra suya
Prevalecerá
Porque la promesa
Nunca faltará.

No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes.
Jos. 10:25

111 Sed Valientes La

1. Sed valientes vosotros los cristianos,
Trabajando en la obra del Señor,
Vuestras fuerzas alcanzarán victoria
Con Cristo, el insigne general.



2. Es inútil que nos tiendan barreras
Las legiones que ordenó Satán,
Correremos con gozo la carrera,
Con Cristo, el insigne general.

3. Ni una lágrima empañe las pupilas,
Ni una queja la voz apagará;
Lucharemos con todo entusiasmo,
Guerreando con los huestes del mal.

4. Adelante valientes congregados
Preparados para el día final;
Trayendo a Cristo muchas almas perdidas,
Pues descanso habrá en Canaán.

5. Algún día veremos los cristianos
Coronado nuestro magno ideal,
Esparcido por todo nuestro Chile
La gran Obra cristiana nacional.

á Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo
2 Co. 2:14

112 Con Nos Venid Do

1. Con nos venid, por Jesús a pelear,
El enemigo batido será;
Dios con nosotros, ¡gloriosa unión!
¡Adelante, con valor, Iglesia del Señor!

Triunfarán, triunfarán.
Con armas divinas, la lid ganarán;
Es invencible la hueste de Sion.
¡Adelante, con valor, Iglesia del Señor!

2. Con nos venid, los perdidos a buscar;
Cristo murió, el impío a salvar,
Ya el infierno se opone cual león.
¡Adelante, con valor, Iglesia del Señor!



3. Con nos venid, con valor a luchar,
Firme y fiel, es preciso estar;
¡Salvos por Cristo! Es nuestra canción.
¡Adelante, con valor, Iglesia del Señor!

4. Con nos venid, os invita el Señor,
No demoréis que os brinda su amor.
Tomad las armas, luchad con tesón.
¡Adelante, con valor, Iglesia del Señor!

El nos capitaneará hasta la muerte. Sal. 48:14

113 Cristo, Nuestro Jefe Lab | Sol
Carrie E. Breck Grant C. Tuller

1. Cristo, nuestro Jefe,
Nos lleva a la lid.
Nunca temeremos
Si él nos dice: «¡Id!»
Aún su justa causa
Se suele ignorar,
Mas le seguiremos fiel.

«Adelante»
Es la orden del Señor;
Adelante,
Vamos sin temor.
«Adelante»
Canta ya su grey.
La victoria es cierta con el Rey.

2. Nuestro estandarte
Luce por doquier,
Con poder y gloria
Siempre se ha de ver.
Cristo, nuestro Jefe,
Al mundo ya venció
Y le seguiremos fiel.



3. La furiosa lucha
Larga no será,
Y a los vencedores
Nos congregará.
Donde cantaremos
Un himno triunfal.
Sí, le seguiremos fiel.

Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla.
Is. 13:4

114 ¡A Combatir! Do
Lelia N. Morris, Tr. E. S. Turrall

1. ¡A combatir!
Resuena la guerrera voz,
Del buen Jesús
Que hoy llamando está;
Sin desmayar
Seguidle siempre con valor
Y la victoria plena os dará.

¡A la batalla, oh cristiano!
Con el escudo de la cruz:
Sé buen soldado,
Pues a tu lado,
Está el Príncipe Jesús.
Él con su gracia te sostiene
Y con potencia sin igual,
Su brazo extiende
Y te defiende
En esta lucha contra el mal.

2. ¡A combatir!
Nos llama nuestro Salvador,
Salid, luchad,
Con nuestro Capitán.
En la constante lid,
Seguid sin vacilar.
Y venceréis las huestes de Satán.



3. Al Rey de reyes,
Nuestro Salvador Jesús,
Honor y gloria
Todos tributad,
Pues ya los suyos
Gozan de su plenitud
Y pronto reinará la santidad.

Has dado á los que te temen bandera que alcen por la verdad
Sal. 60:4

115 Cual Pendón Hermoso Sib | La
Daniel W. Whittle, Tr. E. S. Turrall J. McGranahan

1. Cual pendón hermoso despleguemos hoy
La bandera de la cruz,
La verdad del Evangelio, el blasón
Del soldado de Jesús.

¡Adelante! ¡Adelante!
En pos de nuestro Salvador,
Nos da gozo y paz
Nuestro Rey,
Adelante con valor.

2. Prediquemos siempre lo que dice Dios.
De la sangre de Jesús.
Como limpia del pecado al mortal
Y le compra la salud.

3. En el mundo proclamemos con fervor
Esta historia de la cruz.
Bendigamos sin cesar al Redentor,
Quien nos trajo paz y luz.

4. En el cielo nuestro cántico será
Alabanzas a Jesús;
Nuestro corazón allí rebosará
De amor y gratitud.



Mas nuestra vivienda es en los cielos. Flp. 3:20

116 Meditad En Que Hay Un Hogar La
DeWitt Huntington, Tr. P. Castro Tullius O’Kane

1. Meditad en que hay un hogar
En la margen del río de luz,
Donde van para siempre a gozar
Los creyentes en Cristo Jesús.
Más allá, más allá,
Meditad en que hay un hogar
Más allá, más allá, más allá
En la margen del río de luz.

2. Meditad en que amigos tenéis
De los cuales marchamos en pos.
Y pensad en que al fin los veréis
En el alto palacio de Dios.
Más allá, más allá,
Meditad en que amigos tenéis
Más allá, más allá, más allá
De los cuales marchamos en pos.

3. En que mora Jesús meditad,
Donde seres que amamos están
Y a la patria bendita volad.
Sin angustias temores ni afán.
Más allá, más allá,
En que mora Jesús meditad.
Más allá, más allá, más allá
Donde seres que amamos están.



4. Reunido a los míos seré
Mi carrera a su fin toca ya
Y en mi hogar celestial entraré
Do mi alma reposo tendrá
Más allá, más allá,
Reunido a los míos seré
Más allá, más allá, más allá
Mi carrera a su fin toca ya.

En esto se mostró el amor... Dios envió á su Hijo 1 Jn. 4:9

117 Grande Amor, Sublime Sol
Frederick Blom, Tr. J. Sánchez, R. Savage A. D. Olsen

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

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

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

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



Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ap. 21:4

118 En La Mansión Do Cristo Está Lab | Sol
Johnson Oatman, Jr., Tr. E. Rodríguez C. H. Gabriel

1. En la mansión
Do Cristo está,
Allí no habrá
Tribulación;
Ningún pesar,
Ningún dolor
Que me quebrante el corazón.

Allí no habrá
Tribulación,
Ningún pesar,
Ningún dolor,
Y cuando esté
Morando allá
Diré que no hay tribulación.

2. Sería muy triste
Estar aquí,
Muy lejos sí,
Del Salvador,
Pues moran ya,
Con él allí
Los redimidos por su amor.

3. Perfecto amor
Encontraré
En la mansión
Del Salvador;
Perfecta paz
Allí tendré,
Mejor que la que gozo hoy.



4. Entonces sí,
Yo gozaré
De toda la
Felicidad,
Y ya con Cristo
Reinaré
Por toda la eternidad.

Hasta que... huyan las sombras, Tórnate, amado mı́o.
Cnt. 2:17

119 No Habrá Sombras Sib | La
Robert Harkness, Tr. V. Mendoza

1. No habrá sombras en el valle
De la muerte,
Cuando cese de la vida el batallar,
Y escuchemos del Señor el
Llamamiento,
Ya llevándonos con él a descansar.

Sombras,
Nada de sombras,
Al dejar el mundo de dolor;
Sombras,
Nada de sombras
Cuando al cielo llegue vencedor.

2. Al dejarnos los que amamos
No habrá sombras,
Si su fe depositaron en Jesús.
Porque irán para vivir
Por las edades
Con quien quiso redimirnos en la cruz.



3. Cuando venga por los suyos
No habrá sombras,
Pues su gloria y majestad las destruirán
Y las huestes redimidas
Con su Jefe,
A las célicas mansiones entrarán.

Con voz de arcángel... descenderá del cielo. 1 Tes. 4:16

120 Cuando Anuncie El Arcángel Lab | Sol
James M. Black

1. Cuando anuncie el arcángel
Que más tiempo no habrá,
Y aclare esplendoroso el día final.
Cuando todos los salvados
Se congreguen ante Dios,
Entre ellos yo también tendré lugar.

[:. Cuando allá se pase lista .:]
A mi nombre yo feliz responderé.

2. Resucitarán gloriosos
Los que han muerto en Jesús
Las delicias del paraíso a gozar;
Y triunfantes entrarán
En las mansiones de la luz,
Para mi también habrá un dulce hogar.

3. Trabajemos para Cristo
Anunciando su amor,
Mientras dure nuestra vida terrenal,
Y al final de la jornada,
Con los salvos por Jesús,
Entraremos en la patria celestial.



Si sufrimos, también reinaremos con él. 2 Ti. 2:12

121 Hay Un Mundo Feliz Sol
S. Fillmore Bennett Joseph P. Webster

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

[: En el mundo feliz,
Reinaremos con nuestro Señor :]

2. Cantaremos también a Jesús,
Al Cordero que nos rescató,
Y con sangre vertida en la cruz
Los pecados del mundo quitó.

3. Mas allá en el mundo feliz
Con los santos daremos honor
Al invicto, glorioso Jesús
A Jesús nuestro Rey de amor.

Cosas ilustres son dichas de ti, Ciudad de Dios. Sal. 87:3

122 Cantaré Del Hermoso País Mi
Elena H. Gates

1. Cantaré, cantaré del hermoso país,
El lejano y glorioso jardín;
[: Do ha de vivir el alma feliz,
Mientras vuelen los siglos sin fin :]

2. ¡Oh! La patria del alma en sueños se ve,
Sus muros de jaspe y cristal,
[: Y cercano parece aquel bello Edén,
Radiante de luz celestial :]



3. Y el árbol de vida florece allá,
Do fluye el río de amor
[: Y jamás en la santa ciudad entrará
Ni la muerte ni amargo dolor :]

4. ¡Oh, cuán dulce será en el santo país
Pasadas las penas aquí!
[: Volvernos a ver en la vida feliz
Que tendremos con Cristo allí :]

Mas entonces veremos cara á cara 1 Co. 13:12

123 En Presencia Estar De Cristo Sib | La
Carrie E. Breck, Tr. V. Mendoza Grant C. Tullar

1. En presencia estar de Cristo
Ver su rostro ¿qué será
Cuando al fin en pleno gozo
Mi alma le contemplará?

Cara a cara espero verle
Más allá del cielo azul,
Cara a cara en plena gloria
He de ver a mi Jesús.

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

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

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



No habrá... luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará.
Ap. 22:5 (RV60)

124 La Mañana Gloriosa Do
Felicia y Mariano Beltrán Roberto C. Savage

1. ¡Cuán gloriosa será la mañana,
Cuando venga Jesús el Salvador!
Las naciones unidas como hermanas
Bienvenida daremos al Señor.

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.

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

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



Y él morará con ellos. Ap. 21:3 (RV60)

125 Cerca De Ti, Señor Sol
Sarah F. Flowers, Tr. T. M. Westrup Lowell Mason

1. Cerca de ti, Señor,
Quiero morar;
Tu grande y tierno amor
Quiero gozar.
Llena mi pobre ser,
Limpia mi corazón,
Hazme tu rostro ver
En comunión.

2. Pasos inciertos doy,
El sol se va;
Más si contigo estoy,
No temo ya.
Himnos de gratitud
Ferviente cantaré
Y fiel a ti Señor,
Siempre seré.

3. 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.



El cual nos amó, y nos dió consolación eterna. 1 Tes 2:16

126 ¡Eternidad, Qué Grande Eres! Fa
Charles H. Bright Philip P. Bliss

1. ¡Eternidad,
Qué grande eres!
¡Eternidad,
Que nunca mueres!
¡Oh, dime! ¿dónde yo iré?
¿Qué suerte allí encontraré?
¿Feliz o triste? ¿Cuál será?
¡La eternidad
Se acerca ya!

2. ¡Eternidad!
¿Que cuentas llevas?
¡Eternidad!
¿Con qué me pagas
Las horas de carnal placer,
Las obras que dejé de hacer?
Pesar o gozo ¿qué será?
¡La eternidad
Se acerca ya!

3. ¡Señor, Jesús!
Mi Fiador;
¡Señor, Jesús!
Mi Salvador,
La vida diste tú por mí;
Mi alma paz halló en ti.
La eternidad no espanta ya;
La eternidad
No espanta ya.



4. ¡Eternidad!
Suprema gloria;
¡Eternidad!
De amor la historia,
¡Que corran siglos a su fin!
¡Que suene el último clarín!
¡Oh, ven Señor, ven sin tardar!
¡La eternidad
Se acerca ya!

Yo en justicia veré tu rostro. Sal. 17:15

127 La Débil Cuerda Cederá Fa
Fanny J. Crosby George C. Stebbins

1. La débil cuerda cederá
Y no podré cual hoy cantar,
Mas, en palacio de mi Rey
¡Qué gozo mío al despertar!

Y cara a cara le veré,
Y la historia contaré
De cómo mi Señor, Jesús
Me ha redimido en la cruz.

2. Mi casa terrenal caerá,
El cuando, no podré decir,
Mas sé que Cristo tiene ya,
Morada eterna para mí.

3. Descenderá el áureo sol
Un día, para mí solaz;
Y bien me dirá el Salvador:
«Bien has hecho, entra en mi paz»

4. Mi alma espera su llamar
Hasta entonces velaré,
La puerta luego él abrirá,
Y a él mi vuelo emprenderé.



En tu palabra he confiado. Sal. 119:42

128 ¿Qué Me Importan Del Mundo
Las Penas? Fa
Francisco G. Penzotti

1. ¿Qué me importan del mundo las penas,
Y doblada tener la cerviz?
¿Qué me importa si esté en cadenas
Si me espera una patria feliz?
Resignado, tranquilo y dichoso,
De la aurora me encuentra la luz,
Porque sé que Jesús bondadoso
Por su pueblo ha expirado en la cruz.

2. Y del preso las horas se ahuyentan
En gratísimo y blando solaz.
Con la Biblia mis males se ausentan.
De la dicha me encuentro capaz.
Libro santo, mi estancia iluminas,
Nunca, nunca te apartes de mí,
Que aprendiendo tu bella doctrina
No hay males ni penas aquí.

3. Evangelio sublime, adorado,
Bello pacto de amor sin igual,
Quiero siempre tenerte a mi lado
Y mirarte cual puro fanal.
Aunque esté moribundo y rendido
El que acude con fe al Salvador,
En cualquier circunstancia es oído
Y aceptado con férvido amor.



Mejor me es la ley de tu boca, Que millares de oro y plata.
Sal. 119:72

129 Santa Biblia Lab | Sol
Pedro Castro Melodía Española

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.



Para siempre, oh Jehová, Permenece tu palabra Sal. 119:89

130 ¡Cuán Firme Cimiento! Lab | Sol
Robert Keene, Tr. V. Mendoza Melodía Americana

1. Cuán firme cimiento
Se ha dado a la fe,
De Dios en su eterna
Palabra de amor!
¿Qué más él pudiera
En su libro añadir,
[: Si todo a sus hijos
Lo ha dicho el Señor? :]

2. No temas por nada,
Contigo Yo Soy;
Tu Dios, Yo Soy solo,
Tu ayuda seré;
Tu fuerza y firmeza
En mi diestra estarán,
[: Y en ella sostén
Y poder te daré :]

3. No habrán de anegarte
Las ondas del mar,
Si en aguas profundas
Te ordeno salir;
Pues siempre contigo
En angustias seré,
[: Y todas tu penas
Podré bendecir :]

4. La llama no puede
Dañarte jamás,
Si en medio del fuego
Te ordeno pasar;
El oro de tu alma
Más puro será,
[: Pues solo la escoria
Se habrá de quemar :]



5. Al alma que anhela
La paz que hay en mí,
Jamás en sus luchas
La habré de dejar;
Si todo el infierno
La quiere perder,
[: ¡Yo nunca, no, nunca,
La puedo olvidar! :]

Las palabras que yo os he hablado, son espı́ritu y son vida.
Jn. 6:63

131 ¡Oh! Cantádmelas Otra Vez Sol
Philip P. Bliss, Tr. J. A. Butler

1. ¡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;

[: ¡Qué bellas son!
¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida :]

2. Jesucristo a todos da
Bellas palabras de vida;
Oye su dulce voz, mortal,
Bellas palabras de vida.
Con amor te salva
Y al cielo llama;

3. Grato el cántico sonará,
Bellas palabras de vida;
Tus pecados perdonará,
Bellas palabras de vida.
Si, de luz y vida,
Son sostén y guía;



Antes en la ley de Jehová está su delicia. Sal. 1:3

132 Dicha Grande Sib | La
Thomas Westrup, Tr. J. A. Butler Johann Zundel

1. Dicha grande es la del hombre,
Cuyas sendas rectas son;
Lejos de los pecadores,
Lejos de la tentación.
A los malos consejeros
Deja, porque teme el mal;
Huye de la burladora,
Gente impía e inmoral.

2. Antes, en la Ley divina,
Cifra su mayor placer,
Meditando, día y noche,
En su divinal saber.
Este, como árbol verde,
Bien regado y en sazón,
Frutos abundantes rinde,
Y hojas que perennes son.

3. Cuanto emprende es prosperado;
Duradero le es el bien;
Muy diversos resultados
Sacan los que nada creen,
Pues los lanza como el tamo
Que el ciclón arrebató,
De pasiones remolino,
Que a millones destruyó.

4. En el juicio ningún malo,
Por lo tanto, se alzará;
Entre justos congregados,
Insensatos nunca habrá.
Porque Dios la vía mira
Por la cual los suyos van,
Otra es la de los impíos:
Al infierno bajarán.



Este es el dı́a que hizo Jehová; Nos gozaremos. Sal. 118:24

133 Hoy Es Día De Reposo Fa
Mateo Colosio Henry B. Richards

1. Hoy es día de reposo,
El gran día de solaz:
Es el día venturoso
Que nos trae dulce paz.
Es el día señalado
Con el sello del amor,
Nuestro Dios lo ha designado:
Es el día del Señor.

2. Celebremos a porfía
Al autor de aquel gran don,
Que nos da el festivo día
Y se goza en el perdón.
Aceptemos hoy con gusto
El descanso semanal,
Esperando el día augusto
Del reposo celestial.

3. Trabajar es la sentencia
De la antigua creación.
Y morir la consecuencia
De la prevaricación.
Mas reposo y vida estable
Dios nos da quitando el mal;
Y su amor inescrutable
De la gracia es el raudal.

4. Los que a ti nos acercamos,
Por Jesús, Dios de verdad,
Hoy alegres proclamamos
Tu justicia y tu bondad.
De este día la memoria
Siempre se celebrará:
Y en el cielo con la gloria
Por los siglos durará.



Tórnate á mı́, porque yo te redimı́. Is. 44:22

134 Salvador, A Ti Me Rindo Re
Judson W. Van DeVenter, Tr. A. R. Salas W. S. Weeden

1. Salvador, a ti me rindo,
Y obedezco solo a ti;
Mi guiador, mi fortaleza,
Todo encuentra mi alma en ti.

[: Yo me rindo a ti :]
Mis flaquezas y pecados,
Todo traigo a ti.

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

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

4. Tu bondad será la historia
Que predique por doquier
Y tu amor inagotable
Será siempre mi querer.

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



Me gozaré en el Dios de mi salvación. Hab. 3:18 (RV60)

135 Día Feliz Sol
Philip Doddridge, Tr. T. M. Westrup Lowell Mason

1. Día feliz cuando escogí
Servirte, mi Señor y Dios;
Preciso es que mi gozo en ti
Lo muestre hoy por obra y voz.

¡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.

2. ¡Pasó! mi gran deber cumplí;
De Cristo soy y mío es él;
Me atrajo, con placer seguí;
Su voz conoce todo fiel.

3. Reposa débil corazón,
A tus contiendas pon ya fin;
Hallé más noble posesión
Y parte en superior festín.

El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mc. 16:16

136 Cristo Dejó Como Fiel
Mandamiento Re
Rudy Montecinos

1. Cristo dejó como fiel mandamiento,
Al pecador que rindiéndose ya,
Venga creyendo y sea bautizado
De los contrario se condenará.



¡Ven al bautismo que es derramado
Como la lluvia sobre el sequedal!
¡Ven y recibe el Espíritu Santo,
Que cual bautismo se derramará!

2. Es del bautismo un tipo perfecto,
Como predijo el profeta Joel:
«Sobre mis siervos y sobre mis siervas
Derramaré de mi santo Poder.»

3. Ven y creyendo serás bautizado
Con agua limpia que te rociará
En tu cabeza y luego sellado,
Derramaráse en ti el Consolador.

4. Derramado es el Espíritu Santo,
Derramada es la sangre de Jesús,
Derramada es el agua del bautismo
Que en mandamiento Cristo estableció.

Y perseveraban... en el partimiento del pan. Hch. 2:42

137 En Tu Cena Nos Juntamos Sol
W. Bradbury

1. En tu cena nos juntamos,
Señor, para celebrar
Tu pasión y cruel muerte,
Y en tu grande amor pensar;
Grande amor, grande amor,
Y en tu grande amor pensar.

2. Redimidos, ya tenemos
Por tu muerte comunión;
En el pan te recordamos,
Dios de nuestra salvación.
Salvación, salvación,
Dios de nuestra salvación.



3. 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.

4. Por tu gracia congregados
En tu paz y con amor,
En espíritu cantamos
A ti, nuestro Redentor.
Redentor, Redentor,
A ti, nuestro Redentor.

Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura.
Mc. 16:15

138 ¡Oíd! Lo Que Nos Manda Do
Fanny J. Crosby John R. Sweney

1. Oíd, oíd
Lo que nos manda el Salvador:
«Marchad, marchad,
Y proclamad mi amor
Pues, he aquí,
Yo con vosotros estaré.
Los días todos, hasta el fin, os guardaré»

Id, id por el mundo.
Id, id y proclamad el Evangelio.
Id, id, va adelante
El todopoderoso Salvador.
[: ¡Gloria, gloria, aleluya a Jesús! :]
Nuestras almas él salvó,
Nuestras manchas él lavó.
Proclamemos, pues, a todos su amor.



2. Mirad, mirad
La condición del pecador
¡Qué triste es!
¡Qué llena de dolor!
Sin luz, sin paz
Camina a la eternidad.
Y no conoce el gran peligro en que está.

3. Salid, salid,
Embajadores del Señor;
Buscad, buscad
Al pobre pecador;
Aprovechad
El tiempo que el Señor os da,
Pues pronto el día de salud acabará.

4. Pensad, pensad,
La hora presto llegará;
Jesús vendrá
Su Reino a disfrutar:
De mar a mar
Habrá prosperidad y paz:
Sus alabanzas cantará la humanidad.

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mt. 28:18

139 Ved Los Millones La
James McGranahan, Tr. H. M. W.

1. Ved los millones que entre las tinieblas
Yacen perdidos, sin un Salvador.
¿Quién, quién irá las nuevas proclamando
Que por Jesús, Dios salva al pecador?

«Todo poder mi Dios me dio,
Y ahora a mis siervos mando yo:
Id al mundo y proclamad el Evangelio,
Y estoy con vosotros siempre.»



2. «A mí venid», la voz divina llama;
Clamad «venid» en nombre de Jesús,
Para salvarnos de la muerte eterna
Su vida Él ofreció en la dura cruz.

3. Que venga pronto el día tan glorioso
En que los redimidos se unirán
En coro excelso, santo y jubiloso.
Eternamente gloria a Dios darán.

¿A quién enviaré, y quién nos irá? Is. 6:8

140 ¿Quién Irá? Re
Víctor Bravo

1. Necesito una voz
Dispuesta a proclamar,
Necesito manos
Dispuestas a ayudar,
Necesito miradas
Reflejando mi rostro,
Mostrando al mundo mi amor;
Necesito tu vida
Cruzando las fronteras,
Mostrando a los cautivos,
Libertad.

¿Quién, quién irá?
A ellos, los sedientos, ¿quién irá?
¿Quién les hablará,
Les dirá que yo les amo de verdad?

2. ¿Quién,
Quién se puede apropiar
De este llamado,
Y a sus hermanos ayudar?
A aquel,
Yo le ungiré,
Mi cobertura le daré,
Mi poder con él irá.



Pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio.
Lc. 9:6

141 A Lugares Oscuros Sib | La
Albert B. Simpson, Tr. G. P. Simmonds M. Simpson

1. A lugares oscuros por Cristo, el Señor,
Pronto iré porque él vino a morir
Por aquellos que viven sin Dios y su amor,
Y les quiero las nuevas decir.

Do me envíes, Señor,
Pronto iré por doquier,
Para que de tu amor
Pueda oír todo ser.

2. Aunque duro el lugar do me llame que esté
Listo estoy por él sacrificar;
Aunque el mundo me tenga por fatuo, yo

sé
Que al Maestro yo debo agradar.

3. Vuestros bienes y vidas, ¿por qué
malgastar

En placeres del mundo fugaz?
De este sueño y sopor pronto hay que

despertar
Para andar con las nuevas de paz.

4. Las ovejas perdidas que busca el Pastor
No han podido su voz escuchar.
Del peligro él las busca salvar, en su amor,
Y al aprisco las quiere llevar.



La mies á la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Lc 10:2

142 Cristo Está Buscando Obreros Lab | Sol
James O. Thompson, Tr. V. Mendoza J. B. Clemm

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

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

2. Cristo quiere mensajeros hoy,
Que anuncien su verdad.
¿Quién dirá: «Señor yo listo estoy,
Haré tu voluntad»?

3. Hay lugar si quieres trabajar
De Cristo en la labor;
Puedes de su gloria al mundo hablar,
De su bondad y amor.

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

Heme aquı́, envı́ame á mı́. Is. 6:8

143 El Señor Jesús Está Llamando Sol
George Bennard, Tr. E. Palaci & G. P. Simmonds

1. El Señor Jesús está llamando:
¿Quién al campo a trabajar irá?
¿Quién irá buscando a los perdidos?
¿Quién la senda les enseñará?



Háblame, ¡oh, háblame!
Y «heme aquí» responderé Señor;
Háblame, te diré:
«Heme aquí. ¡Oh, envíame, Señor!»

2. Cuando el trozo de carbón ardiente
Al profeta fiel purificó,
Al oír la voz que le llamaba,
«Mándame, Señor» él respondió.

3. Hay millones que en pecado mueren,
Escuchad su llanto de dolor;
Acudid con tiempo a rescatarles.
¿Quién dirá, «Oh, envíame, Señor»?

4. Pronto el tiempo de la siega pasa,
Pronto iremos al celeste Edén.
Ojalá en aquel solemne día
Cristo allí nos diga «Hiciste bien»

Hemos dejado todas las cosas, y te hemos seguido. Mc. 10:28

144 ¿Quién Seguirle Quiere? Re
Frances Havergal, Tr. J. S. Paz William Kirkpatrick

1. ¿Quién a Cristo quiere
De hoy en más seguir
Su pendón alzando,
Yendo a combatir?
¿Quién le quiere humilde
Siempre aquí servir,
Siempre obedecerle,
Darle su existir?



¿Quién seguirle quiere?
¿Quién responderá
Al buen Redentor,
«Heme aquí, yo iré»?
¿Quién doquier que fuere
Tras su huella irá?
¿Quién dirá al Señor
«Yo te seguiré»?

2. ¿Quién seguirle quiere
Con profundo amor,
Dándole la gloria,
Dándole el honor,
De su noble causa
Siendo defensor,
Y en su santa viña,
Fiel trabajador?

3. ¿Quién seguirle quiere
Sin vacilación,
A su seno huyendo
De la tentación,
Sin dudar, confiando
En su protección,
Y gozando siempre
De su bendición?

Vosotros sois la luz del mundo. Mt. 5:14

145 La Merced De Nuestro Padre Sib | La
Philip P. Bliss, Tr. J. N. de los Santos

1. La merced de nuestro Padre
Es un faro en su brillar,
Él nos cuida y nos protege
Con las luces de alta mar.



¡Mantened el faro ardiendo!
¡Arrojad su luz al mar!
Que si hay nautas pereciendo
Los podréis así salvar.

2. Reina noche de pecado,
Ruge airada negra mar,
Almas hay que van buscando
Esas luces de alta mar.

3. Ten tu lámpara encendida
Que en la tempestad habrá
Algún náufrago perdido
Y tu luz le salvará.

Hágase la voluntad del Señor. Hch. 21:13

146 En La Montaña Podrá No Ser Fa
Mary Brown, Tr. V. Mendoza Carrie E. Rounsefell

1. En la montaña podrá no ser,
Ni sobre rugiente mar;
Podrá no ser en la ruda lid
Do Cristo me quiera emplear.
Mas si él me ordenare seguir aquí
Senderos que yo ignoré,
Confiando en él, le diré: «¡Señor,
Do tú quieras que vaya iré!»

Do tú necesites que vaya, iré
A los valles, los montes o el mar.
Decir lo que quieras, Señor, podré,
Lo que quieras que sea, seré.



2. Quizá hay palabras de santo amor
Que Cristo me ordena hablar,
Y en los caminos do reina el mal
Algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser;
Mi senda oscura andaré;
Tu grato mensaje podré anunciar
Y así lo que quieras, diré.

3. El vasto mundo lugar tendrá
Do pueda con noble ardor
Gastar la vida que Dios me da
Por Cristo, mi Salvador.
Y siempre confiando en su gran bondad
Su amor y cuidado tendré,
Y alegre, haciendo tu voluntad,
Lo que quieras que sea, seré.

Y la simiente brota y crece. Mc. 4:27

147 Sembraré La Simiente Do
Tr. A. Fernández George C. Stebbins

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

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

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



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

Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Co. 15:58

148 Anhelo Trabajar Por El Señor Lab | Sol
Isaiah Baltzell, Tr. P. Grado

1. Anhelo trabajar por el Señor,
Confiando en su palabra y en su amor,
Quiero yo cantar y orar,
Y ocupado siempre estar
En la viña del Señor.

Trabajar y orar
En la viña, en la viña del Señor;
Si, mi anhelo es orar,
Y ocupado siempre estar
En la viña del Señor.

2. Anhelo cada día trabajar,
Y esclavos del pecado libertar.
Conducirlos a Jesús,
Nuestro Guía, nuestra Luz,
En la viña del Señor.

3. Anhelo ser obrero de valor,
Confiando en el poder del Salvador;
El que quiera trabajar
Hallará también lugar
En la viña del Señor.



La noche viene, cuando nadie puede obrar. Jn. 9:4

149 Pronto La Noche Viene Fa
Annie L. Coghill, Tr. E. Velasco Lowell Mason

1. Pronto la noche viene,
Tiempo es de trabajar;
Los que lucháis por Cristo:
No hay que descansar.
Cuando la vida es sueño,
Gozo, vigor, salud,
Y es la mañana hermosa
De la juventud.

2. Pronto la noche viene,
Tiempo es de trabajar;
Para salvar al mundo
Hay que batallar.
Cuando la vida alcanza
Toda su esplendidez,
Cuando es el mediodía
De la madurez.

3. Pronto la noche viene,
Tiempo es de trabajar,
Si el pecador perece,
Idlo a rescatar.
Aún a la edad provecta,
Débil y sin salud,
Aún a la misma tarde,
De la senectud.

4. Pronto la noche viene
¡Listos a trabajar!
¡Listos! Que muchas almas,
Hay que rescatar.
¿Quién de la vida el día,
Puede desperdiciar?
Viene la noche cuando
Nadie puede obrar.



No nos cansemos, pues, de hacer bien. Gl. 6:9

150 Trabajad, Trabajad Mib | Re
Fanny J. Crosby, Tr. T. M. Westrup William H. Doane

1. ¡Trabajad! ¡Trabajad!
Somos siervos de Dios,
Seguiremos la senda que el Maestro trazó;
Renovando las fuerzas
Con bienes que da,
El deber que nos toca cumplido será.

¡Trabajad!
¡Trabajad!
¡Esperad!
Y ¡Velad!
¡Confiad!
¡Siempre orad!
Que el Maestro pronto volverá.

2. ¡Trabajad! ¡Trabajad!
Hay que dar de comer,
Al que pan de la vida quisiere tener;
Hay enfermos que irán
A los pies del Señor
Al saber que de balde los sana su amor.

3. ¡Trabajad! ¡Trabajad!
Fortaleza pedid;
El reinado del mal
Con valor combatid;
Conducid los cautivos
Al Libertador,
Y decid que de balde redime su amor.



Yo he venido para que tengan vida... en abundancia. Jn. 10:10

151 Él Vino A Mi Corazón La
Rufus H. McDaniel, Tr. V. Mendoza C. H. Gabriel

1. Cuán glorioso es el cambio operado en
mi ser

Viniendo a mi vida el Señor;
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba

tener,
La paz que me trajo su amor.

[: Él vino a mi corazón :]
Soy feliz con la vida que Cristo me dio,
Cuando él vino a mi corazón.

2. Ya no voy por la senda que el mal me trazó,
Do solo encontré confusión;
Mis errores pasados Jesús los borró
Cuando él vino a mi corazón.

3. Ni una sombra de duda oscurece su amor,
Amor que me trajo el perdón;
La esperanza que aliento la debo al Señor,
Cuando él vino a mi corazón.

Te ensalzaré, mi Dios, mi Rey. Sal. 145:1

152 Jesús Es Mi Rey Soberano Reb | Do
Vicente Mendoza

1. Jesús es mi Rey Soberano,
Mi gozo es cantar su loor;
Es Rey y me ve cual hermano,
Es Rey y me imparte su amor.
Dejando su trono de gloria
Me vino a sacar de la escoria,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él.



2. Jesús es mi Amigo anhelado,
Y en sombra o en luz siempre va
Paciente y humilde a mi lado,
Y ayuda y socorro me da.
Por eso constante lo sigo,
Porque él es mi Rey y mi Amigo
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él.

3. Señor ¿qué pudiera yo darte,
Por tanta bondad para mí?
¿Me basta servirte y amarte?
¿Es todo entregarme yo a ti?
Entonces acepta mi vida
Que a ti solo queda rendida,
Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.

Cristo fue ofrecido... para llevar los pecados de muchos.
Hb 9:28 (RV60)

153 Cansado Y Triste Lab | Sol
Margaret J. Harris, Tr. H. C. Ball

1. Cansado y triste vine al Salvador
[: Mi culpa él llevó :]
Mi eterna dicha hallé en su amor;
Mi culpa él llevó.

[: Mi culpa él llevó :]
Alegre siempre cantaré.
Al Señor gozoso alabaré,
Porque él me salvó.

2. Borrados todos mis pecados son;
[: Mi culpa él llevó :]
A él feliz elevo mi canción.
Mi culpa él llevó.

3. Ya vivo libre de condenación,
[: Mi culpa él llevó :]
Su dulce paz tengo en mi corazón,
Mi culpa él llevó.



4. Si vienes hoy a Cristo pecador,
[: Tu culpa quitará :]
Perdón tendrás si acudes al Señor,
Tu culpa quitará.

[: Tu culpa quitará :]
Y limpiará tu corazón;
Y dirás feliz en tu canción:
«Mi culpa él quitó».

Vuestros nombres están escritos en los cielos Lc. 10:20

154 No Me Importan Riquezas Lab | Sol
Mary A. Kidder, Tr. P. Grado Franck M. David

1. No me importan riquezas
De precioso metal,
Si más rico tesoro
Puedo ir a gozar.
En las páginas bellas
De tu Libro eternal,
Dime, oh Cristo bendito,
Si mi nombre allí está.

¡Oh, el Libro precioso
De tu Reino eternal!
Soy feliz para siempre
Si mi nombre allí está.

2. Muchos son mis pecados,
Cual la arena del mar,
Mas tu sangre preciosa
Me los puede limpiar;
Porque tú has prometido,
Oh bendito Emanuel,
«Si tus culpas son negras,
Blancas yo las haré.»



3. ¡Oh, ciudad deliciosa,
Con mansiones de luz!
Do triunfante el cristiano
Goza ya con Jesús.
Do no entra el pecado,
Ni tristeza, ni mal;
Allí tengo mi herencia;
Si mi nombre allí está.

Y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Flp. 2:9

155 Hay Un Canto Nuevo Lab | Sol
Luther B. Bridgers, Tr. H. C. Reyes

1. Hay un nuevo canto nuevo en mi ser,
Es la voz de mi Jesús,
Que me dice: «Ven a descansar,
Tu paz conquisté en la cruz.»

Cristo, Cristo, Cristo,
Nombre sin igual;
Llena siempre mi alma
De esa nota celestial.

2. Náufrago en pecado me encontré,
Sin paz en mi corazón;
Mas en Cristo, mi Señor, hallé
Dulce paz y protección.

3. Tengo de su gracia celestial,
Gozo en su santo amor;
Y riquezas fluyen a raudal
Desde el trono el Señor.

4. Aunque por el valle de aflicción
Tenga que pasar aquí,
Mi Jesús dará su protección,
Él se acordará de mí.



5. Cristo en las nubes volverá
Bajo el bello cielo azul,
De esta tierra él me llevará
A vivir en gloria y luz.

Sus caminos son caminos deleitosos. Pr. 3:17

156 Hay Una Senda Mib | Re
Tomás Estrada Melodía Mexicana

1. 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 :]

2. 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 :]

3. Aquel camino de tanto sufrimiento,
Aquel camino que el cielo me trazó,
[: Fue transformado en aquel feliz

momento,
Cuando mi Cristo al cielo me llamó :]

Se gozó de que con toda su casa habı́a creı́do á Dios
Hch. 16:34

157 Grande Gozo Hay En Mi Alma Lab | Sol
Eliza E. Hewitt John R. Sweney

1. Grande gozo hay en mi alma hoy,
Pues Jesús conmigo está;
Y su paz que ya gozando estoy
Por siempre durará.



Grande gozo,
¡Cuán hermoso!
Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque veo de Cristo la sonriente faz.
Grande gozo siento en mí.

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

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

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

Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios.
1 Co. 6:20

158 Comprado Con Sangre Lab | Sol
Fanny J. Crosby, Tr. J. Ríos, W. Brand W. Kirkpatrick

1. Comprado con sangre por Cristo,
Con gozo al cielo yo voy;
Librado por gracia infinita
Ya sé que su hijo yo soy.

Lo sé, lo sé,
Comprado con sangre yo soy;
Lo sé, lo sé,
Con Cristo al cielo yo voy.



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

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

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

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

Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Sal. 52:9

159 Cantaré La Bella Historia Mib | Re
Francis H. Rowley Peter P. Bilhorn

1. Cantaré la bella historia
De Jesús, el Salvador;
Para mí dejó la gloria,
En la cruz por mí expiró.

Cantaré la maravilla
De Jesús, mi Salvador;
Con los santos en el cielo
Cantaré con grande amor.

2. Me salvó con gracia eterna
Cuando errado y vil me vio,
Con su mano fiel y tierna
Al camino él me guió.



3. Oprimido y angustiado,
Cristo vino y me libró;
Lastimado del pecado,
Cristo vino y me salvó.

4. Con su brazo fiel y fuerte
Yo el río cruzaré;
Más allá, con Cristo siempre,
Mis amados yo veré.

No con... oro ó plata; sino con la sangre preciosa de Cristo
1 Pe. 1:18-19

160 El Oro Y La Plata Re
James M. Gray, Tr. G. P. Simmonds Daniel B. Towner

1. El oro y la plata no me han redimido,
Mi ser del pecado no pueden librar.
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Su muerte tan solo me pudo salvar.

Me redimió,
Mas no con plata,
Me compró
El Salvador;
Con oro no,
Mas con su sangre;
Grande precio
De su amor.

2. El oro y la plata no me han redimido,
La pena terrible no pueden quitar.
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Mi culpa su muerte la alcanza a borrar.

3. El oro y la plata o me han redimido,
La paz no darán ellos al pecador.
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Tan solo su muerte me quita el temor.



4. El oro y la plata no me han redimido,
La entrada en los cielos no pueden

comprar.
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Su muerte rescate consiguió ganar.

Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis
Hch. 14:15

161 Años Mi Alma En Vanidad Vivió Do
William Newell, Tr. G.P. Simmonds Daniel B. Towner

1. Años mi alma en vanidad vivió,
Ignorando a quien por mí sufrió,
Oh, que en el Calvario sucumbió
El Salvador.

Mi alma allí divina gracia halló,
Dios allí perdón y paz me dio,
del pecado allí me libertó
El Salvador.

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

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

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



En todo tiempo ama el amigo. Pr. 17:17

162 Hallé Un Buen Amigo Fa
Charles W. Fry, Tr. E. S. Turral Melodía Inglesa

1. Hallé un buen Amigo,
Mi amado Salvador,
Contaré lo que él ha hecho para mí;
Hallándome perdido
E indigno pecador,
Me salvó y hoy me guarda para sí.
Me salva del pecado,
Me guarda de Satán,
Promete estar conmigo hasta el fin:
¡Aleluya! él consuela mi tristeza,
Me quita todo afán:
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.

2. Jesús jamás me falta,
Jamás me dejará;
Es mi fuerte y poderoso Protector;
Del mundo me separo
Y de la vanidad,
Para consagrar mi vida al Señor.
Si el mundo me persigue,
Si sufro tentación,
Confiando en Cristo puedo resistir:
¡Aleluya! la victoria me es segura
Y elevo mi canción:
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Al Salvador.



3. Yo sé que Jesucristo
Muy pronto volverá,
Y entre tanto me prepara un hogar.
En la casa de mi Padre,
Mansión de luz y paz
Do el creyente fiel con él ha de morar;
Llegándome a la gloria,
Ningún pesar tendré,
Contemplaré su rostro siempre allí:
¡Aleluya! con los santos redimidos
Gozoso cantaré:
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.

No hay otro nombre... en que podamos ser salvos. Hch. 4:12

163 Junto A La Cruz Lab | Sol
Elisha A. Hoffman, Tr. V. Mendoza John H. Stockton

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

¡A su nombre gloria!
¡A su nombre gloria!
¡Qué maravilla, Jesús me salvó!
¡A su nombre gloria!

2. Junto a la cruz recibí el perdón;
Limpio en su sangre es mi corazón;
Llena es mi alma de gozo y paz
¡A su nombre gloria!

3. Solo en la cruz hay un manantial
De agua de vida, cual puro cristal;
Jesús en ella apagó mi sed:
¡A su nombre gloria!



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

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.
Hch. 16:31

164 Por Fe En Jesús Sol
John R. Sweney

1. Por fe en Jesús, el Salvador,
Se hace salvo el pecador,
Sin merecer tan rico don
Recibe plena salvación.

¡Oh, excelsa gracia del amor
Que Dios perdona al pecador!
Si presto está a confesar
Sus culpas y en Jesús confiar;
No hay otro autor de salvación,
Pues Cristo obró la redención.

2. La vida antigua ya pasó
Y todo nuevo se tornó;
Aquí cual peregrino es,
Hogar con Dios tendrá después.

3. Aun cuando nada él tenga aquí,
Su gran herencia tiene, si,
Arriba en gloria con Jesús,
Quien le ha salvado por su cruz.



Cristo Jesús vino al mundo para salvar á los pecadores
1 Ti. 1:15

165 Cristo Acoge Al Pecador Re
E. Neumeister, Tr. T. M. Westrup J. McGranaham

1. Al que en busca de la luz,
Vague ciego y con temor,
Lo recibe el buen Jesús
En los brazos de su amor.

Volveremos a cantar,
Cristo acoge al pecador;
Claro hacedlo resonar
Cristo acoge al pecador.

2. A sus pies descansarás;
Ejercita en él tu fe;
De tus males sanarás;
A Jesús, tu Amigo, ve.

3. Hazlo, porque así dirás:
«Ya no me condenaré;
Ya la ley no pide más;
La cumplió Jesús, lo sé.»

4. Acogerte prometió,
Date prisa en acudir,
Necesitas como yo
Vida que él te hará vivir.

En el cual tenemos redención por su sangre. Ef. 1:7

166 ¿Quieres Ser Salvo? Sib | La
Lewis E. Jones, Tr. D. A. Mata

1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Tan solo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vivir y gozar santidad?
Tan solo hay poder en Jesús.



Hay poder, si,
Sin igual poder
En Jesús que murió;
Hay poder, si,
Sin igual poder
En la sangre que él vertió.

2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
Tan solo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vencer toda cruel tentación?
Tan solo hay poder en Jesús.

3. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor?
Tan solo hay poder en mi Jesús.
Ven, y ser salvo podrás en su amor,
Tan solo hay poder en Jesús.

El hacer tu voluntad, Dios mı́o, hame agradado. Sal. 40:8

167 Cuando Andemos Con Dios Fa
John H. Sammis, Tr. P. Grado Daniel B. Towner

1. Cuando andemos con Dios,
Escuchando su voz,
Nuestra senda florida será.
Si acatamos su ley,
Él será nuestro Rey,
Y con él reinaremos allá.

Obedecer,
Cumple a nuestro deber;
Si queréis ser felices,
Debéis obedecer.

2. Cuando Cristo murió,
Nuestro llanto enjugó,
Proclamarle debemos doquier;
Gozarás del amor
De tu Rey y Señor,
Si obediente le entregas tu ser.



3. No podremos probar
Sus delicias sin par,
Si seguimos mundano placer;
Obtendremos su amor,
Y el divino favor,
Si sus leyes queremos hacer.

Cristo nos amó, y se entregó á sı́ mismo por nosotros. Ef. 5:2

168 Por Amor Sim
Joel Hott

1. [: Bajaste del cielo, Jesús,
Para darnos vida;
Bajaste del cielo, Jesús,
Para dar amor :]
Pero el hombre de hoy
Olvidó tu existencia;
Olvidó tu amor
Y tu sacrificio,
Y esa sangre preciosa
Que corrió por tu cuerpo.
Oh, amigo que escuchas,
Lo hizo por amor.

[:: Por ti, por mí, por amor ::]

2. [: Tu palabra nos dice, Jesús,
Que estás en el cielo,
Preparando un lugar para todos
Los que creen en ti :]
Pero allí no entrará
El que esté en pecado;
Solo los que han lavado sus ropas
Con tu sangre, Jesús.
Oh, amigo que escuchas,
Hoy Cristo te llama
Porque quiere que sepas
Que murió por ti.



Venid, oı́d... Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Sal. 66:16

169 Grato Es Decir La Historia Lab | Sol
A. Catherine Hankey, Tr. J. B. Cabrera W. G. Fischer

1. Grato es decir la historia
Del celestial favor,
De Cristo y de su gloria,
De Cristo y de su amor;
Me agrada referirla,
Pues sé que es la verdad;
Y nada satisface
Cual ella mi ansiedad.

¡Cuán bella es esa historia!
Mi tema allá en la gloria
Será la antigua historia
De Cristo y de su amor.

2. Grato es decir la historia
Que brilla cual fanal,
Y en gloria y portentos
No reconoce igual;
Me agrada referirla,
Pues me hace mucho bien.
Por eso a ti deseo
Decírtela también.

3. Grato es decir la historia
Que antigua, sin vejez;
Parece repetirla
Más dulce cada vez;
Me agrada referirla,
Pues hay quien nunca oyó,
Que para hacerle salvo
El buen Jesús murió.



Porque por gracia sois salvos por la fe. Ef. 2:8

170 Todo Aquel Que Oye Re
Philip P. Bliss

1. Todo aquel que oye
Vaya a proclamar:
«Salvación por gracia,
Cristo vino a dar»
Al perdido mundo
Débese anunciar,
¡Id al Salvador Jesús!

Todo aquel que cree
Debe procurar
Estas buenas nuevas siempre predicar;
Que Jesús de balde
Quiere perdonar
¡Id al Salvador Jesús!

2. Todo aquel que quiere
Vaya sin tardar
Franca está la puerta
Y podéis entrar;
Cristo es el camino
Al celeste hogar.
¡Id al Salvador Jesús!

3. Firme es la promesa,
Oye pecador:
¿Quieres tú la vida?
Mira al Salvador;
Él a todos llama
Con divino amor.
¡Id al Salvador Jesús!



Han lavado sus ropas... en la sangre del Cordero. Ap. 7:14

171 ¿Has Hallado En Cristo? Lab | Sol
Elisha A. Hoffman, Tr. H. W. Cragin

1. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador?
¿Eres salvo por la sangre de Jesús?
¿Por la fe descansas en el Redentor?
¿Eres salvo por la sangre de Jesús?

Lávame, lávame,
Con tu sangre, Cordero de Dios,
Y con alma limpia me presentaré
Ante tu tribunal de luz.

2. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador?
¿Eres salvo por la sangre de Jesús?
¿Del pecado eres siempre vencedor?
¿Eres salvo por la sangre de Jesús?

3. ¿Cuando él viniere te encontrarás
Ya lavado con la sangre de Jesús?
¿Para su venida preparado estás,
Ya lavado con la sangre de Jesús?

4. Si perdón y paz deseas pecador
Tu refugio es la sangre de Jesús;
Si librarte quieres de eternal dolor
Oh, acude a la sangre de Jesús.

He aquı́, yo estoy á la puerta y llamo. Ap. 3:20

172 ¿Temes Que En La Lucha? Lab | Sol
Ada Blenkhorn Charles H. Gabriel

1. ¿Temes que en la lucha no podrás vencer,
Y en la dura prueba derrotado ser?
Abre bien la puerta de tu corazón,
Deja al Salvador entrar.



[: Deja al Salvador entrar :]
Abre bien la puerta de tu corazón,
Y entrará el Salvador.

2. ¿Es tu fe muy débil en la oscuridad?
¿Son tus fuerzas pocas contra la maldad?
Abre bien la puerta de tu corazón,
Deja al Salvador entrar.

3. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí?
¿Quieres que el Señor te utilice aquí?
Abre bien la puerta de tu corazón,
Deja al Salvador entrar.

Mas él herido fué por nuestras rebeliones. Is. 53:5

173 Me Hirió El Pecado Mi
Estr.: Isaac Watts, Tr. P. Grado Ralph E. Hudson
Coro: Ralph E. Hudson, Tr. P. Grado John H. Hewitt

1. Me hirió el pecado, fui a Jesús
Mostréle mi dolor;
Perdido, errante, vi su luz,
Bendíjome en su amor.

Fue 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.

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

3. Venció la muerte con poder,
Y al cielo se exaltó;
Confiar en él es mi placer,
Morir no temo yo.



4. Aunque él se fue solo no estoy,
Mandó al Consolador,
Divino Espíritu que hoy
Me da perfecto amor.

En tu presencia hay plenitud de gozo. Sal. 16:11 (RV60)

174 Alabanzas Dad A Cristo Do
Eliza H. Hewitt, Tr. H. C. Ball Emily D. Wilson

1. Alabanzas dad a Cristo
Ensalzad al Redentor,
Tributadle santos todos,
Grande gloria y loor.

Cuando estemos en gloria,
En presencia de nuestro Redentor,
A una voz la historia
Diremos del gran Vencedor.

2. La victoria es segura
A las huestes del Señor;
¡Oh, pelead con la mirada
Puesta en nuestro Protector!

3. El pendón alzad cristianos,
De la cruz y caminad;
De triunfo en triunfo,
Siempre firmes avanzad.

4. Adelante en la lucha,
¡Oh, soldados de la fe!
Dad loor, es nuestro el triunfo,
¡Gloria a Cristo nuestro Rey!



Habrá manantial abierto para la casa de David. Zc. 13:1

175 Alabado El Gran Manantial Re
Thomas M. Westrup Henry S. Perkins

1. ¡Alabado el gran Manantial
Que de sangre Dios nos mostró!
¡Alabado el Rey que murió;
Su pasión nos libra del mal!
Lejos del redil de mi Dueño
Vime pecador, perdido y vil,
El Cordero sangre vertió:
Me limpia solo este raudal.

Sé que solo así
Me emblanqueceré.
Lávame en tu sangre Jesús,
Y nívea blancura tendré.

2. La punzante insignia llevó;
En la cruz dejó de vivir.
Grandes males quiso sufrir,
No en vano Cristo sufrió.
Al gran Manantial conducido,
Que de mi maldad ha sido fin,
«Lávame» le pude decir,
Y nívea blancura me dio.

3. Padre, de ti lejos vagué;
Extravióse mi corazón;
Como grana mis culpas son,
No con agua limpio seré.
A tu fuente magna hoy acudo,
Tu promesa creo, oh Jesús.
La eficaz virtud de tu don
La nívea blancura me de.



Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación.
Sal. 71:15

176 Hermano, Dinos Hoy Lab | Sol
John M. Whyte, Tr. H. Turrall Henry S. Perkins

1. Hermano, dinos hoy algo de Jesús,
Dinos otra vez la historia de su amor;
Decláranos la fe, gozo y gratitud,
Dinos otra vez la historia de su amor.
¿Sigues todavía cerca del Señor?
¿Arde tu alma del primer fervor?
¿Está tu copa llena de bendición?
Dinos otra vez la historia de su amor.

Dinos otra vez la historia
Del amor del Salvador;
Tan bendita y grata historia
Nos hará cantar su gloria.
Dinos otra vez la historia de su amor.

2. Al escuchar tu voz que habla del Señor;
Dinos otra vez la historia de su amor;
Tal vez un pecador se convierta a Dios;
Dinos otra vez la historia de su amor.
Muchos tienen sed en su corazón,
En el mundo buscan diversión;
Señálales la fuente de bendición;
Dinos otra vez la historia de su amor.

3. La ayuda que te ha dado en la tentación;
Dinos otra vez la historia de su amor;
Las pruebas de tu fe y su compasión;
Dinos otra vez la historia de su amor.
Dinos que Jesús es Amigo fiel,
Es tu Capitán y gran Pastor;
Socorro oportuno has hallado en él;
Dinos otra vez la historia de su amor.



Haré descender la lluvia... lluvias de bendición serán.
Ez. 34:26

177 Lluvias De Bendición Sib | La
Daniel W. Whittle James McGranahan

1. Lluvias de bendición, grandes,
Es la promesa de amor;
Hoy te pedimos, las mandes
De tu presencia, Señor.

Las lluvias grandes
Mándanos ¡oh, Salvador!
Haz que sintamos de nuevo
Más de tu gracia y amor.

2. Lluvias de bendición, grandes,
¡Cuánta falta hacen aquí!
Las gotas ya recibimos:
Lluvias pedimos a ti.

3. Aquí rogándote estamos,
Oye nuestra oración;
Toda la gloria te damos
A ti por tu bendición.

4. Ya vendrán las lluvias grandes,
Tú las darás sin tardar,
Mientras aquí esperamos
Haz que las veamos llegar.

Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hab. 3:2

178 Avívanos, Señor Sol
Fanny J. Crosby, Tr. E. S. Turral William H. Doane

1. Avívanos, Señor,
Sintamos el poder
Del Santo Espíritu de Dios
En todo nuestro ser.



Avívanos, Señor
Con nueva bendición;
Inflama el fuego de tu amor
En cada corazón.

2. Avívanos, Señor,
Tenemos sed ti;
La lluvia de tu bendición
Derrama ahora aquí.

3. Avívanos, Señor,
Despierta más amor,
Más celo y fe en tu pueblo aquí,
En bien del pecador.

Señor, oye mi voz. Sal. 130:2

179 No Me Pases, No Me Olvides Lab | Sol
Fanny J. Crosby, William H. Doane

1. No me pases, no me olvides,
Tierno Salvador;
Muchos gozan tus mercedes,
Oye mi clamor.

Cristo, Cristo,
Oye tú mi voz;
Salvador, tu gracia dame,
Oye mi clamor.

2. Ante el trono de tu gracia
Hallo dulce paz,
Nada aquí mi alma sacia,
Tú eres mí solaz.

3. Solo fío en tus bondades,
Guíame en tu luz;
Y mi alma no deseches,
Sálvame, Jesús.



4. Fuente viva de consuelo
Tú eres para mí;
¿A quién tengo en este suelo
Sino solo a ti?

Venid á mı́ todos los que estáis trabajados y cargados.
Mt. 11:28

180 ¡Cuán Dulcemente! Lab | Sol
Will L. Thompson, Tr. V. Mendoza

1. ¡Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama!
A ti te llama y a mí.
Él por nosotros paciente se afana;
Por ti se afana y por mí.

«Venid, venid,
Si estáis cansados, venid»
¡Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama!
¡Oh pecadores, venid!

2. ¿Por qué tememos? él vive abogando,
Por ti el aboga y por mí.
Sus bendiciones está derramando,
Hoy sobre ti y sobre mí.

3. Vuelan las horas lograrlas conviene,
Vuelan de ti y de mí,
Cierto es que un día la muerte nos viene,
Si, por ti viene y por mí.

4. ¡Cuán grande amor el Señor nos ha dado!
A ti lo ha dado y a mí,
Gracia abundante y perdón ha brindado;
A ti los brinda y a mí.



Buscad á Jehová mientras puede ser hallado. Is. 55:6

181 Nuestra Vida Acabará Mib | Re
William J. Kirkpatrick, Tr. E. S. Turral

1. 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.

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.

2. Pierde el hombre su vigor,
Se marchita cual la flor,
Se disipa cual vapor.
Busca a Dios.
Como el río a prisa va
Hasta entrar al basto mar,
Vas así a la eternidad:
Busca a Dios.

3. 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.



Le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Ap. 21:6

182 A Ti, Alma, Te Digo Re

1. A ti, alma, te digo despierta,
No desoigas de Cristo su llamado,
Hace tiempo que golpea a tu puerta
Y te dice: «abandona el pecado»

Ven, pues,
Que a beber te llama
Agua de la Viva Fuente;
No aguardes a mañana,
Hoy te invita Jesús, dulcemente.

2. Él te quiere arrancar de los vicios
Y tenerte por su hijo amado,
Por tu alma llegó al sacrificio,
Por tu culpa él fue crucificado.

3. Pecador, no desprecies su amor,
Hoy acude a lavarte con su sangre;
No desprecies a tu Salvador,
De limpieza tu alma tiene hambre.

4. No le dejes en vano llamar,
Hoy mismo ábrele tu corazón,
No le hagas más tiempo esperar,
Hoy recibe de Cristo el perdón.



Con amor eterno te he amado. Jer. 31:3

183 Porque Te Ama Re
Víctor Bravo

1. Mírame, veo en ti tanta tristeza,
Tanta amargura,
Piensas que algunas veces
No verás un nuevo día,
Pues no es así, Jesús te ama y te llama a ti,
De tu temor, te quiere infundir valor
[: Porque te ama, te ama,
Te quiere consolar,
En ti hará sentir la vida :]

2. Mírame, veo en ti suave sonrisa,
Tus ojos brillan,
Surge en ti un gran deseo:
Que Jesús viva en tu vida;
No pienses más y déjale en ti entrar,
Pues es Jesús, salud para tu enfermedad.
[: Porque te ama, te ama,
Te quiere consolar,
En ti hará sentir la vida :]

[: Cristo en la cruz tus penas llevó,
Por eso, amigo,
Enjuga hoy tus lágrimas :]

El Maestro está aquı́ y te llama. Jn. 11:28

184 Con Voz Benigna Do
Fanny J. Crosby, Tr. T. M. Westrup George Stebbins

1. Con voz benigna te llama Jesús
Invitación de puro amor.
¿Por qué le dejas en vano llamar?
¿Sordo serás, pecador?



Hoy te convida,
Hoy te convida;
Voz bendecida, benigna
Convídate hoy.

2. A los cansados convida Jesús
Con compasión mira el dolor;
Tráele tu carga, te bendecirá;
Te ayudará el Señor.

3. Siempre aguardado contempla a Jesús:
¡Tanto esperar!, ¡con tanto amor!
Hasta sus plantas ven, mísero y trae,
Tu tentación, tu dolor.

No he venido á llamar justos, sino pecadores. Lc. 5:32

185 Pecador, Ven A Cristo Jesús Sol
Sanford F. Bennet, Tr. P. Castro Joseph P. Webster

1. Pecador, ven a Cristo Jesús
Y feliz para siempre serás;
Que si tú le quisieres tener
Al divino Señor hallarás.

[: Ven a él, ven a él,
Que te espera tu buen Salvador :]

2. Si, cual hijo que necio pecó
Vas buscando a sus pies compasión,
Tierno Padre en Jesús hallarás
Y tendrás en sus brazos perdón.

3. Si enfermo, te sientes morir,
Él será tu doctor celestial;
Y hallarás en su sangre también
Medicina que cure tu mal.



4. Ovejuela que huyó del redil,
¡He aquí tu benigno Señor!
Y en los hombros llevada serás
De tan dulce y amante Pastor.

Este es mi Hijo amado... á él oı́d. Mt. 17:5

186 Preste Oídos El Humano Mi
Allie Starbright, Tr. J. B. Cabrera W. S. Bambridge

1. Preste oídos el humano
A la voz del Salvador,
Regocíjese el que siente
El pecado abrumador:
Ya resuena el Evangelio
De la tierra, en la ancha faz,
Y de gracia ofrece al hombre
El perdón, consuelo y paz.

2. 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.

3. Vengan cuantos se acongojan
Por lograr con qué vestir,
Y a su afán tan solo rinden
Servidumbre hasta morir:
Un vestido hay más precioso,
Blanco, puro y eternal;
Es Jesús quien da a las almas
Ese manto celestial.



4. ¿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 reserva otra mejor.

Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jn. 8:36

187 Libertad La
Rubén Hott H.

1. Yo sé que tú buscas
Aquella libertad,
Que no está manchada,
Que da la libertad,
Y conocerás
Aquella libertad
Viniendo al Señor,
Dirás: «Es que no la entiendo,
Y no sé bien todo esto.»
Mas yo te digo, mi amigo:
Jesús hará que lo entiendas.

[: Como el viento,
Como el mar,
Como las aves,
Libre serás;
Es que Jesús
Lo prometió,
Y da la libertad :]



2. Yo sé que te es
Difícil entender,
Que sin el Señor
No tienes libertad,
Que por el pecado,
Un yugo hay sobre ti,
Esclavo eres tú
Verdad es lo que te digo,
Que Dios promete, mi amigo,
La libertad a tu alma,
Consuelo, paz, dulce calma.

Si oyereis su voz hoy, No endurezcáis vuestros corazones.
Heb. 4:7

188 Hoy Es Tiempo La
Jaime Osses

1. Si tú meditaras
Que la vida es hoy y no mañana,
Que el tiempo que pasa
Ya no lo puedes detener,
Comprenderás.
Que es pasajera,
Como la flor del campo,
Como tamo que el viento
Arrebatará.
[: Tu vida así será :]

Hoy nos llama el Salvador
Con dulce voz,
Le responde el corazón:
Mañana si;
Hoy le has oído llamar,
No te niegues en venir,
Que Cristo espera por ti.



2. Si hoy mismo pensaras
Que tu vida sin Cristo sin rumbo vaga,
Que el peligro aguarda,
Que el tiempo acaba, que tú sin Jesús
¿A dónde irás?
Si tu ser entero,
Hoy mismo entregaras,
Sintieras entonces
La seguridad
[: Que Jesús nos da :]

Al que á mı́ viene, no le hecho fuera. Jn. 6:37

189 A Jesucristo Ven Sin Tardar Sib | La
George F. Root, Tr. J. B. Cabrera

1. A Jesucristo ven sin tardar
Que entre nosotros hoy él está,
Y te convida con dulce afán
Tierno diciendo: «Ven»

Oh ¡Cuán grata es nuestra reunión.
Cuando allá Señor, en tu mansión,
Contigo estemos en comunión
Gozando eterno bien!

2. Piensa que él solo puede colmar
Tu triste pecho de gozo y paz;
Y porque anhela tu bienestar,
Vuelve a decirte: «Ven»

3. Su voz se escucha sin vacilar
Y grato acepta lo que hoy te da,
Tal vez mañana no habrá lugar,
No te detengas ¡Ven!



Dios, sé propició á mı́ pecador. Lc. 18:13

190 Tal Como Soy Mib | Re
Charlotte Elliott, Tr. T. M. Westrup W. B. Bradbury

1. Tal como soy de pecador,
Sin más confianza que tu amor,
Ya que me llamas, acudí:
Cordero de Dios, heme aquí.

2. Tal como soy, buscando paz,
En mi desgracia y mal tenaz,
Conflicto grande siento en mí.
Cordero de Dios, heme aquí.

3. Tal como soy, me acogerás;
Perdón, alivio me darás;
Pues tu promesa ya creí.
Cordero de Dios, heme aquí.

4. Tal como soy, tu compasión
Vencido a toda oposición;
Ya pertenezco solo a ti.
Cordero de Dios, heme aquí.

Dejad á los niños, y no les impidáis de venir á mı́. Mt. 19:14

191 Cuando Leo En La Biblia Mib | Re
Jemima T. Luke, Tr. S. Cruellas William B. Bradbury

1. Cuando leo en la Biblia
Como llama Jesús,
Y bendice a los niños con amor,
Yo también quisiera estar,
Y con ellos descansar
En los brazos de mi buen Salvador.



2. Ver quisiera sus manos
Sobre mi reposar,
Cariños abrazos de él sentir,
Sus miradas disfrutar,
Las palabras escuchar:
«A los niños dejad a mí venir.»

3. Todos los redimidos
Y salvados por él
Al Cordero celebran inmortal;
Cantan voces mil y mil
En el coro infantil,
Pues es de ellos el Reino celestial.

4. Yo ansío 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.

De la boca de los niños... perfeccionaste la alabanza
Mt. 21:16

192 Gozo La Santa Palabra Leer Sol
Philip P. Bliss

1. Gozo la Santa Palabra al leer,
Cosas preciosas allí puedo ver;
Y sobre todo que el gran Redentor,
Es de los niños el tierno Pastor.

Con alegría yo cantaré,
Al Redentor, tierno Pastor,
Que en el Calvario por mí murió,
Sí, si por mí murió.

2. 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.»



3. Si alguien pregunta que como lo sé,
«Busca a Jesús, pecador» le diré;
«Por su Palabra que tienes aquí,
Aprende y siente que él te ama a ti.»

Acuérdate de tu Criador en los dı́as de tu juventud. Ec. 12:1

193 Da Lo Mejor Al Maestro Mib | Re
Howard B. Grose, Tr. E. Barocio Charlotte A. Barnard

1. Da lo mejor al Maestro;
Tu juventud, tu vigor;
Dale el ardor de tu alma,
Lucha del bien en favor.
Cristo nos dio el ejemplo,
Siendo el joven de valor;
Séle devoto ferviente,
Dale de ti lo mejor.

Da lo mejor al Maestro;
Tu juventud, tu vigor;
Dale el ardor de tu alma,
De la verdad lucha en pro.

2. Da lo mejor al Maestro;
Dale de tu alma el honor;
Que sea él en tu vida
El móvil de cada acción.
Dale y te será dado
El Hijo amado de Dios;
Sírvele día por día;
Dale de ti lo mejor.



3. Da lo mejor al Maestro;
Nada supera su amor;
Se dio por ti a sí mismo
Dejando gloria y honor.
No murmuró al dar su vida
Por salvarte del error;
Amale más cada día;
Dale de ti lo mejor.

Os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
2 Co. 5:20

194 Soy Peregrino Sib | La
Elijah T. Cassel, Tr. V. Mendoza Flora H. Cassel

1. Soy peregrino aquí,
Mi hogar lejano está;
En la mansión de luz,
Eterna paz y amor.
Embajador yo soy
Del Reino celestial,
En los negocios de mi Rey.

Este mensaje fiel oíd,
Que dijo la celeste voz:
«Reconciliaos ya»
Dice el Señor y Rey,
¡Reconciliaos hoy con Dios!

2. Que del pecado vil
Arrepentidos ya,
Han de reinar con él
Los que obedientes son,
Es el mensaje fiel
Que debo proclamar,
En los negocios de mi Rey.



3. Mi hogar más bello es
Que el valle de Sarón,
Eterno gozo y paz
Reinan por siempre en él,
Y allí Jesús dará
Eterna habitación.
Es el mensaje de mi Rey.

Venid, y subamos al monte de Jehová, á la casa del Dios.
Is. 2:3

195 Con Gran Gozo y Placer Mib | Re
Enrique S. Turrall James R. Murray

1. 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.

¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos!
Los hermanos hoy aquí
Nos gozamos en decir:
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos!
Al volvernos a reunir
¡Bienvenidos!

2. 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!



3. 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!

A la casa de Jehová iremos. Sal. 122:1

196 Hoy Con Gozo Cantamos Fa
Rubén Hott H.

1. Hoy con gozo cantamos
El amor tan supremo
Que nos da Jesucristo,
Que nos une otra vez;
Nuestras voces unidas
Cantarán con gran gozo
La alabanza sincera
Al eterno Jesús.

Bienvenidos son todos
A los atrios del Padre
Y su nombre alabemos,
Pues ayuda a vencer,
Y este día que es corto
Lo será eterno un día
Cuando allá en la gloria
Juntos moremos siempre.

2. Yo me alegro al oír:
«A la casa del Padre
Con gran gozo iremos»
Oh, si, yo me alegré,
Este dicho precioso
Deseamos hoy todos,
Este anhelo tan puro,
Se cumplió hoy aquí.



3. Bienvenido a esta casa,
Cuya puerta está abierta,
Franca hoy y siempre,
Si por siempre será;
Demostremos al mundo
Esta unión tan hermosa
Donde la paz de Cristo
Nos abraza doquier.

Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia.
Sal. 122:1

197 Dios Os Guarde Do
Jeremiah E. Rankin William G. Tomer

1. Dios os guarde siempre en santo amor;
Hasta el día en que lleguemos,
A la Patria do estaremos
Para siempre con el Salvador.

Al venir Jesús nos veremos,
A los pies de nuestro Salvador
Reunidos todos seremos,
Un redil con nuestro buen Pastor.

2. Dios os guarde siempre en santo amor;
En la senda peligrosa,
De esta vida tormentosa,
Os conserve en paz y sin temor.

3. Dios os guarde siempre en santo amor;
Os conduzca su bandera,
Y os esfuerce en gran manera,
Con su Espíritu Consolador.

4. Dios os guarde siempre en santo amor;
Con su gracia él os sostenga
Hasta que el Maestro venga
A fundar su Reino en esplendor.



Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pe. 5:7

198 Dios Cuidará De Ti Sib | La
Civilla D. Martin W. Stillman Martin

1. En tus afanes y en tu dolor,
Dios cuidará de ti,
Vive amparado en su inmenso amor,
Dios cuidará de ti.

Dios cuidará de ti
Y por doquier contigo irá,
Dios cuidará de ti,
Nada te faltará.

2. Si desfalleces en tu labor,
Dios cuidará de ti;
Si ves peligros en derredor,
Dios cuidará de ti.

3. Nunca en la prueba sucumbirás,
Dios cuidará de ti,
En su regazo te apoyarás,
Dios cuidará de ti.

¿Qué pagaré á Jehová por todos sus beneficios? Sal. 116:12

199 ¿Con Qué Pagaremos? Fa

1. ¿Con qué pagaremos
Amor tan inmenso?
Que diste tu vida
Por el pecador;
[: En cambio recibes
La ofrenda humilde;
La ofrenda humilde,
Señor Jesucristo
De mi corazón :]



2. Y cuando la noche
Extiende su manto,
Mis ojos en llanto
En ti fijaré;
[: Alzando mis ojos
Veré las estrellas,
Yo sé que tras ellas,
Cual Padre amoroso,
Tú velas por mi :]

3. No puedo pagarte
Con oro ni plata,
El gran sacrificio
Que hiciste por mí;
[: No tengo que darte
Por tanto amarme,
Recibe este canto
Mezclado con llanto
Y mi corazón :]

Y serán para mı́ especial tesoro. Mal. 3:17

200 Jesucristo Ha Venido Mi
William O. Cushing George F. Root

1. Jesucristo ha venido
A buscarse joyas;
Todo niño redimido
Su joya será.

Como estrellas que brillan
Son los niños que le aman,
Los tesoros que adornan
Su Rey y Señor.

2. Tiene Cristo en su corona
Brillantes preciosos;
Cada joya que le adorna
Con sangre compró.



3. Él escoge por tesoros
Los niños amantes,
Y en su seno los corderos
Recibe Jesús.

4. Si, los niños y las niñas
Que a Jesús acuden,
Son las joyas escogidas
Que aprecia más él.

5. En su sangre derramada
Que las joyas compra.
Ningún alma no lavada
Su reino verá.

Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. 1 Ti. 3:15

201 Iglesia Del Señor Apostólica Sib | La
Rubén Hott H.

1. En el sur del mundo, nuestro fundador,
Recibió el llamado de servir a Dios;
Voz que le llamaba, voz del buen Señor,
Dándole esta orden nuestro Dios:
«Ve y levanta un pueblo con un gran

honor,
Que lleve mi nombre y anuncie mi amor,
Que les diga a todos que hay en mí

perdón;
Que en Cristo hay salvación.»

Iglesia del Señor Apostólica,
Mi nombre llevas ¡qué honor!
Iglesia del Señor Apostólica,
A ese nombre da honor.
Con gran fervor mi nombre alaba;
Con gran poder mi amor proclama;
Mi nombre llevas tú,
Pues tienes que ser luz,
Y vive así Iglesia amada.



2. Nuestra fe y doctrina en la Biblia está;
Ella es la infalible Palabra de Dios.
En este cimiento que el Señor nos da
Permaneceremos siempre en Dios
Anhelando siempre de su gran poder
Que nos lleve firmes a servirle a él;
Fuego que alienta nuestra fe y amor,
Fuego del Consolador.

3. De Jesús tenemos la gran comisión:
Predicar al mundo que él los salvará,
Sin tardar iremos, es nuestra misión;
Con entrega nuestra Iglesia irá.
Cristo es el camino, es el Salvador,
Es la sola puerta, es el Mediador;
Si el hombre quiere tener vida y luz
Sólo lo hallará en Jesús.

4. Perseveraremos firmes, sin transar,
Con el vil pecado de la humanidad;
Con la vista puesta en aquel lugar
Preparado en la eternidad.
Puesta la mirada en el galardón
Como perla admirable, eterna Sion,
Por las calles de oro yo caminaré.
A Jesús sé que veré.

Ası́ que no son ya más dos, sino una sola carne. Mt. 19:6 (RV60)

202 Dios Bendiga A Las Almas Unidas Re
Daniel Hall Melodía Española

1. Dios bendiga a las almas unidas
Por los lazos de amor sacrosanto,
Y las guarde de todo quebranto
En el mundo de espinas 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.



2. Que el Señor con su dulce presencia
Cariñoso estas bodas presida,
Y conduzca por sendas de vida
A los que hoy se prometen 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.

3. Que los dos que al altar han llegado,
Prometiéndose fe mutuamente,
Busquen siempre de Dios, como 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.

La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. Pr. 31:30

203 Somos Un Grupo De Hermanas Fa
Anny Geisse

1. Somos un grupo de hermanas,
Mujeres que sirven a Cristo;
Llamadas de Dios para a muchos
Llevar el consuelo y alivio.
La Sociedad Femenina,
Auxiliadora es ella:
Nuestro granero y ropero
Florecerá en bendiciones.

[: Mujer virtuosa:
¿Quién la hallará?
Las piedras preciosas
No la igualarán :]



2. Cuando el dolor sobrecoge
Algún hogar y la pena
Oscurece el ambiente
Y lo envuelve en tinieblas;
Una palabra de aliento
Debe llevarse a tiempo
Nuestra labor en la Iglesia
Es tender siempre la mano.

Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
Mt. 28:9 (RV60)

204 Somos Símbolos De Amor Sol
Adán Raín

1. Somos símbolos de amor,
Femeninas del Señor.
Las mujeres que llegaron muy temprano
A la tumba del Señor.
Como flores adornamos
El camino que él trazó;
Como el viento y su lamento,
Pregonamos, exaltamos su salud.

[: Sociedad de la fe,
Femeninas del Señor :]
Tu corona está en los cielos:
Fe, amor y paz.
Sociedad de la fe,
Femeninas del Señor.

2. A los pies de aquella cruz
Esa tarde vimos tu luz,
Si traspasan tu costado,
Cual María Magdalena lloraré;
Caminando por la vida
El camino duro es;
Levantemos la bandera,
La Palabra de la vida y la fe.



Confı́a, hija, tu fe te ha salvado. Mt. 9:22

205 Las Mujeres Cristianas Trabajan Do
Tr. B. Westrup George C. Stebbins

1. Las mujeres cristianas trabajan
Con amor, con paciencia y con fe;
Mejorar el hogar solo buscan,
Impetrando de Dios el poder.

Nuestra fe triunfará;
Expresada en trabajo tenaz,
El amor unirá
Nuestras almas en grato solaz.

2. Con tesoros de amor en el alma,
Con potencia incansable en el bien,
Halle gracia divina y sea sabia
Cada madre al cumplir su deber.

3. Extendidos los brazos formemos,
De constancia y valor noble unión;
Trabajando y cantando elevemos
Nuestro ser, el hogar, la nación.

Fuerza y honor son su vestidura. Pr. 31:25 (RV60)

206 Mujeres De Ayer Y De Hoy Do
Rubén Hott H.

1. Hubo mujeres que ayer,
En el nombre del Señor,
Salieron a vencer;
Muy osadas, sin temor,
Y sus nombres están
En el Libro sagrado;
Lucharon contra Satán
En el nombre de su Amado.



Amado Jesús, amado Jesús,
Hoy, también queremos ser
Como aquellas y vencer.
Amado Jesús, amado Jesús,
Te entregamos nuestras vidas,
Queremos ser luz.

2. En este mundo de horror
Que ha olvidado al Señor,
Daremos con amor
El mensaje salvador,
Que tenemos un rey,
A Jesús adoramos;
Que guardamos su ley
Y de corazón le amamos.

Bien, buen siervo y fiel. Mt. 25:23

207 Adelante Varoniles Sol
Rubén Hott H.

1. Los varoniles fieles a su Señor
Por la Iglesia trabajan con fe y tesón:
Martillando, ayudando,
Practicando la fe en verdad,
Con la vista en el Carpintero
Que en la cruz mostró su bondad.

Adelante varoniles,
La tarea hay que cumplir,
Con nosotros va el Maestro
Jesucristo, quien nos guía
[: Construyamos, construyamos
Por la Iglesia del Señor :]



2. Cuando Cristo seguido por multitud
Le pidió su servicio a un pescador,
En la barca enseñaba,
Desde allí fácil pudo hablar.
Hoy nos pide nuestro servicio
Sin tardar iremos por él.

3. Cesará mi trabajo algún día aquí
Y ante el Rey, muy feliz me presentaré,
«Bienvenido» - me dirá -
«Sobre mucho yo te pondré
Has luchado y has vencido.
Entra, ya, ven buen siervo y fiel.»

Portaos varonilmente, y esforzaos. 1 Co. 16:13

208 Varoniles De Cristo
Alberto Muñoz

1. En la Iglesia del Señor Apostólica
Hay un Centro llamado Varonil,
Es pilar de la Iglesia de Cristo
En sus doctrinas estaremos hasta el fin
Todos juntos orando y velando
Ganaremos muchas almas para Dios,
Predicando el sublime Evangelio
Con paciencia, con paz y amor.

Varoniles de Cristo adelante,
En el cielo nuestra patria está
Y es por Dios, nuestro Padre divino,
De la tierra él nos levantará.

2. Como el día de Pentecostés
Todos unidos oraban al Señor,
Esperando que Jesús les mandara
Desde el cielo el Consolador.
La Palabra de Cristo es verdad;
Ya se acerca el tiempo del fin:
Prediquemos en las calles y pueblos,
Oh, hermanos del Centro Varonil.



Proclamad de dı́a en dı́a su salvación. 1 Cro. 16:23

209 Proclamad Juventud Fa
Alfredo Colom

1. Proclamad juventud redimida
El glorioso Evangelio de amor,
Que transforma del hombre la vida,
Proveyéndole vida mejor.
Proclamad las verdades gloriosas,
Levantando hasta el cielo la voz.
[: Proclamad las verdades hermosas
Que descienden del trono de Dios :]

2. ¡Adelante con Cristo, adelante!
¡Adelante, febril juventud!
Caminad victoriosa y triunfante,
Proclamando a los hombres salud.
Levantad la bandera imponente,
La bandera que Dios os legó,
[: En el norte, en el sur y el oriente,
Pues la hora del triunfo llegó :]

3. ¡Juventud fervorosa, adelante!
¡Adelante con Cristo Jesús!
Caminemos en marcha triunfante,
Dando al mundo perdido la luz;
Esa luz redentora que alumbra,
Que irradia con gran plenitud,
[: Que destruya la horrenda penumbra
¡Adelante, febril juventud! :]



A vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
1 Jn. 2:13 (RV60)

210 Adelante, Noble Juventud Sol

1. Jesús te necesita hoy
Cristiana juventud,
Tu fuerza solicita,
Tu amor y tu virtud;
La frente, pues, levanta,
Empuña con valor
La enseña sacrosanta
De Cristo, tu Señor.

Adelante, noble juventud,
Adelante, vamos,
Vamos todos con valor;
Adelante, vamos con Jesús,
Adelante jóvenes, a pelear.

2. A noble enseña llama
Hoy Jesús, tu Salvador,
Levántate y proclama
A Cristo, tu Señor,
Si siembras desengaño
El malo con su hoz,
No temas un momento
Que va contigo Dios.
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