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5. Fuente De La Vida Eterna
                                    
1) Fuente de la vida eterna, 
Y de toda bendición;         
Ensalzar tu gracia tierna, 
Debe cada corazón. 
Tu piedad inagotable, 
Abundante en perdonar, 
Único ser adorable, 
Gloria a ti debemos dar.                         

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

3) Toma nuestros corazones, 
llénalos de tu verdad;   
De tu Espíritu los dones, 
Y de toda santidad.
Guíanos en obediencia, 
Humildad, amor y fe
Nos ampare tu clemencia; 
Salvador, propicio sé.

6. Fue por mí 

1) ¿Por qué dejar su gloria, Naciendo junto al buey?
¿Por qué vivir sin casa, Cuando es Señor y Rey?
¿Por qué sanar al pobre, dar vista al ciego así?
Es luz de todo el mundo, Norte para mí.

Coro    
Por mí Jesús lloró, Por mí murió, 
Por mí su sangre derramó allí; 
Por mí Jesús nació, Se humilló, 
Oh, gloria a su nombre, fue por mí

2) ¿Por qué velar la noche, Orando en el jardín?
¿Por qué sufrir rechazo, Pasar angustia allí?
¿Por qué ver a su madre, Por Él llorando así?
Cordero sin pecado, Se entregó por mí

3) ¿Por qué subir tal monte, Y en agonía sufrir?
¿Por qué verte su sangre, En fuente carmesí?
Fue andando al Calvario, A dar su vida allí
El lirio de los Valles, Él murió por mi

4. A Cristo, Rey del cielo, Dijeron: No hay lugar
Ni tumba suya tuvo, En su hora de expiar
¿Por qué la noche entera, Oró en Getsemaní?
Es Rey resucitado, Vive hoy por mí

9. Loores dad a Cristo el Rey 

1) Loores dad a Cristo el Rey,  
Suprema Potestad;  
De su divino amor la Ley 
Postrados aceptad;  
De su divino Amor la Ley  
Postrados aceptad. 

2) Naciones todas, escuchad  
Y obedeced Su Ley,  
De gracia y de santidad, 
Y proclamadle Rey;  
De gracia y de Santidad,  
Y proclamadle Rey. 

 3) Dios quiera que con los que están  
Del trono en Derredor,  
 Cantemos por la eternidad 
A Cristo el Salvador;  
Cantemos por la Eternidad  
A Cristo el Salvador. 



13. ¡Oh, cuánto le amo!  

1) Es Cristo quien por mí murió, 
mis culpas por borrar; 
Dolor y penas Él sufrió, 
mi alma por salvar. 

Coro 
¡Oh, cuánto le amo! 
¡Oh, cuánto le amo! 
¡Oh, cuánto le amo! 
Porque Él murió por mí. 

2) Jesús el nombre sin igual, 
precioso es para mí; 
Cual grata nota musical 
resuena en mi oír. 

3) Con Cristo yo seguro estoy, 
me da perfecta paz; 
Conmigo va, pues suyo soy; 
no temeré jamás. 

29. Poderoso es Él (4/4)(D)  

1) Poderoso es nuestro Salvador,  
Poderoso es Él. 
Poderoso es nuestro Salvador,  
Poderoso es Él. 
Cantaremos sólo a ti, Señor, 
Cantaremos tu loor. 
Poderoso es nuestro Salvador,  
Poderoso es Él. 

2) Canta a Cristo himnos de loor,  
Canta a Cristo loor. 
Canta a Cristo himnos de loor,  
Canta a Cristo loor. 
Llena el cielo dando bendición 
A su nombre en canción, 
Canta a Cristo himnos de loor,  
Canta a Cristo loor. 

30. A Cristo Coronad  

1) A Cristo coronad, divino Salvador. 
 Sentado en alta majestad, es digno de loor.   
Al Rey de gloria y paz, loores tributad, 
Y bendecidle al Inmortal,  
por toda eternidad. 

 2) A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, 
Al Rey triunfante celebrad,  
Glorioso Vencedor. 
Potente Rey de paz, el triunfo consumó, 
 Y por su muerte de dolor,  
Su grande amor mostró. 

3) A Cristo coronad, Señor de vida y luz;           
Con alabanzas proclamad  
Los triunfos de la cruz.    
A Él, solo adorad, Señor de salvación; 
Loor eterno tributad, de todo corazón. 

31. Cuán Grande Es Él  

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.  

Coro 
Mi corazón entona la canción.  
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!  
Mi corazón entona la canción.  
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!  

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

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



36. Alabad al gran Rey 

1) Solemnes resuenen las voces del amor,  
Con gran regocijo tributen loor  
Al Rey soberano, el buen Salvador  
Dignísimo es Él del más alto honor 

Coro 
Alabad, Alabad, Alabad al gran Rey  
Adorad, Adorad, Adoradle su grey  
Es nuestro escudo, baluarte y sostén  
El omnipotente por siglos. Amen 

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 la cruz      
Enorme la culpa se ve por su luz  
Al mundo Él vino, nos iluminó, 
Y por nuestras culpas el Justo murió 

47. Adoremos a Dios 

1) Canta un himno al Salvador;  
Ven, adoremos a Dios.  
Puedes confiar en tu andar;  
Ven, adoremos a nuestro Dios 
Sus obras muestran su esplendor;  
Ven, adoremos a Dios.  
Pronto vendrá y reinará;    
Ven, adoremos a nuestro Dios 

Coro 
Adoremos a Dios, sólo a Dios.  
Ven, adoremos a Dios.  
A una voz, al trino Dios;  
Himnos cantemos de corazón.   
Hijo del hombre, también de Dios; 
Es Vencedor el que se humilló;  Honra, gloria,  
Ven, adoremos a Dios por siempre.   
Honra, gloria, Ven adoremos a Dios.  

2) Canta al Dios de la eternidad;  
Ven, adoremos a Dios.  
Él es el Rey; canta oh grey;  
Ven, adoremos a nuestro Dios 
Al Victorioso de la maldad; 
Ven, adoremos a Dios. 
Honra a Jesús, Él es la Luz;  
Ven, adoremos a nuestro Dios. 

51. Te loamos, ¡oh Dios! 

1) Te loamos, ¡oh Dios!  
Con unánime voz	
Porque Cristo tu Hijo 
Nos diste perdón 

Coro    
¡Aleluya! Te alabamos 
¡Cuán 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	
Quien nos llenas de gozo,  
Y santo valor 

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

64. Santo, Santo, Santo 

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 su santa voluntad,  
Ante ti se postra, bañada de tu lumbre 
Ante ti, que has sido, que eres y serás 



88. Nadie pudo amarme como Cristo 

1) Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, 
Pues en Él hallé un Amigo fuerte y fiel; 
Por su gracia transformó mi vida entera, 
 Lo que en esta vida soy, lo debo a Él.
Coro 
Nadie pudo amarme como Cristo, 
Es incomparable su amistad; 
Sólo Él pudo redimirme del pecado, 
Por su amor y su bondad. 

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

3) Cada día viene a darme nuevo aliento, 
A mi corazón infunde dulce paz; 
No comprenderé por qué vino a salvarme, 
Hasta que en el cielo pueda ver su faz. 

92. Oh Cristo, nuestra Roca aquí  

1) Oh Cristo nuestra Roca aquí 
Y Abrigo de la tempestad 
Dichoso quien se esconda en ti 
Abrigo de la tempestad 
Coro 
En tierra de cansancio Jesús Roca es 
Jesús Roca es, Jesús Roca es 
En tierra de cansancio Jesús Roca es 
 Y Abrigo de la tempestad 

2) Sombra eres tú y Escudo fiel 
Y Abrigo de la tempestad 
¿Por qué temer con tal Broquel 
Y Abrigo de la tempestad? 

3) Refugio tú eres, Salvador 
Y Abrigo de la tempestad 
Sé nuestro gran Auxiliador 
Y Abrigo de la tempestad 

98. No lo hay  

1) No hay cual Jesús otro fiel Amigo, 
No lo hay, no lo hay 
Otro que pueda salvar las almas, 
No lo hay, no lo hay. 
Coro 
Nuestras luchas conoce todas,  
Y sólo Él nos sostendrá; 
No hay cual Jesús otro fiel Amigo, 
No lo hay, no lo hay. 

2) No hay un instante que nos olvide,  
No lo hay, no lo hay; 
Ni hay noche oscura que no nos cuide, 
No lo hay, no lo hay. 

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

102 Grande es tu fidelidad 

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. 
Coro 
¡Oh, tu fidelidad! 
¡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. 



104. Cristo, mi íntimo Amigo 

1) Exaltado es Cristo,  
Rey de reyes de la eternidad 
Con los serafines 
Alabadle en su majestad 
Reina en los cielos,  
El amado Creador; 
El que es la Luz nos sufrió la cruz, 
Oh, ¡Que gran amor! 

Coro 
Cristo, mi íntimo Amigo;  
A mi lado siempre va 
Cristo, jamás me abandona  
Mis temores quitará 
Cristo, mi íntimo Amigo;  
Mi confianza está en Él 
Mi gran Rey, mi Señor, Salvador 
Pero es más, Es mi Amigo más fiel 

2) Gloria doy a Cristo 
Sólo Él merece mi honor  
Es mi Fortaleza,  
Es mi Roca y Consolador  
Es Castillo fuerte 
Fundamento de mi fe      
Él que no pecó se sacrificó   
A su viña iré 

107 Dios lleva a sus hijos  
         
1) En pastos sombreados de dulce gustar  
Dios lleva a sus hijos con Él 
Por aguas tranquilas do frescura da 
Dios lleva a sus hijos con Él	
Coro 
Por hondas aguas con su temor 
Por amarguras o prueba mayor 
Aun en tristezas, un canto dará 
En negra noche o día estará 
              
2) A veces el monte tendrá su fulgor 
Dios lleva a sus hijos con Él 
O puede ser valle muy abrumador 
Dios lleva a sus hijos con Él 

3) En tiempos adversos con oposición 
Dios lleva a sus hijos con Él 
Por gracia podemos vencer la aflicción 
Dios lleva a sus hijos con Él 

123. Cuán Grande Amor 

1) Que Cristo me haya salvado  
Tan malo como yo fui 
Me deja maravillado 
Pues Él se entregó por mí 
Coro 
¡Cuán grande amor! ¡Tan grande amor! 
El de Cristo para mí 
¡Cuán grande amor! ¡Tan grande amor! 
Pues por Él salvado fui 

3) Por mí se hizo pecado  
Mis culpas su amor llevó 
En cruenta cruz fue clavado 
Mas mi alma Él rescató 

4) Cuando al final con los santos  
Su gloria contemplaré 
Con gratitud y con cantos  
Por siempre le alabaré  



136. Oh, bondad tan infinita 

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

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

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

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

147. Maravillosa gracia

1) Maravillosa Gracia vino Jesús a dar,
Más alta que los cielos, más honda que la mar,
Más grande que mis culpas clavadas en la cruz
Es la maravillosa gracia de Jesús.

Coro
Inefable es la divina gracia,
Es inmensurable cual la mar,
Como clara fuente, siempre suficiente
A los pecadores rescatar 
Perdonando todos mis pecados,
Cristo me limpió de mi maldad;
A-la-ba-ré su dulce nombre por la eternidad. 

2) Maravillosa gracia, gracia de compasión,
Gracia que sacia el alma con plena salvación,
Gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz
Es la maravillosa gracia de Jesús.

3) Maravillosa gracia llama con dulce voz,
Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios;
Colma de su consuelo, nos llena de virtud,
Es la maravillosa gracia de Jesús.

148. Gracia admirable 

1) ¡Gracia admirable del Dios de amor  
Que excede a todo nuestro pecar! 
Cristo en la cruz por el pecador  
Su vida ha dado. ¡Qué amor sin par! 

Coro 
¡Gracia! ¡Gracia! 
¡Gracia de Dios que nos da perdón! 
¡Gracia! ¡Gracia! 
¡Gracia que limpia el corazón! 

2) Negras las olas de la maldad 
Me amenazaron con perdición  
Puedo en la gracia de Dios hallar  
Dulce refugio mi corazón. 
  
3) Nunca tu mancha podrás limpiar  
Sino en la sangre del buen Jesús; 
En ella, sí, la podrás lavar, 
Hoy sin cesar fluye de la cruz. 



153. Dime la Historia de Cristo 

1) Dime la historia de Cristo,  
Grábala en mi corazón: 
Dime la historia preciosa: 
¡Cuán melodioso es su son! 
Di cómo cuando nacía,  
Ángeles con dulce voz 
Paz en la tierra cantaron 
Y en las alturas gloria a Dios. 

Coro 
Dime la historia de Cristo,  
Grábala en mi corazón: 
Dime la historia preciosa: 
¡Cuán melodioso es su son! 

2) Dime del tiempo en que a solas 
En el desierto se halló 
De Satanás fue tentado 
Mas con poder le venció 
Dime de todas tus obras 
De su tristeza y dolor 
Pues sin hogar, despreciado 
Anduvo nuestro Salvador. 

3) Dí cuando crucificado.  
Él por nosotros murió 
Y del sepulcro sellado.  
Dí como resucitó. 
En esa historia tan tierna.  
Miro las pruebas de amor, 
Mi redención ha comprado.  
El bondadoso Salvador. 

157. Oh Que Amigo Nos Es Cristo 
               
1) Oh, qué amigo nos es Cristo 
Él llevó nuestro dolor 
Él nos manda que llevemos 
Todo a Dios en oración 
Vive el hombre desprovisto 
De paz, gozo y santo amor 
Esto es porque no llevamos  
Todo a Dios en oración 
  
2) ¿Estas 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 esta prueba nos mostró 
Pues para llevar consigo 
Al culpable se humanó 
El castigo de su pueblo 
En su muerte Él sufrió 
Cristo es un Amigo eterno 
Solo en Él confió yo 



162. No Cambiará 

1) Soy de Él, Padre fiel;  
Sabe quién yo soy 
Por la fe, paz tendré,  
No cambia ayer ni hoy 
Al caer, o vencer, Me apoyará 
Su perdón, protección, Conmigo irán 

Coro 
No cambiará, Igual será 
Cristo no ha cambiado, y no cambiará 
¡Qué gran Amigo, Tan puro y digno! 
Cristo no ha cambiado, y no cambiará 
2) El amor del Señor, no se apartará 
En su Ley confiaré, Y en su fidelidad 
En temor o dolor, si no veo su faz 
Su poder por doquier, conmigo está 

163. Bendecido el nombre de Dios 

1) Load al Dios de majestad 
El Padre de perdón 
Su Hijo al hombre alcanzó  
La eterna redención 

Coro 
Nombre de honor, Nombre de loor 
Bendecido el Nombre de Dios 
Nombre de honor, Nombre de loor 
Bendecido el Nombre de Dios 

2) Al lado de su Padre está  
Jesús en perfección 
Do ángeles por toda edad 
Le rinden sumisión 

3) Su nombre es Consolador 
y Príncipe de Paz 
A todo reino conquistó  
Y siempre reinará 

181. Jesús es la Luz del Mundo 

1) El mundo perdido en pecado se vio, 
¡Jesús es la luz del mundo! 
Mas en las tinieblas la gloria brilló, 
¡Jesús es la luz del mundo! 
Coro 
¡Ven a la luz; no quieres perder 
Gozo perfecto al amanecer! 
Yo ciego fui, mas ya puedo ver, 
¡Jesús es la luz del mundo! 

2) Si ciego te encuentras en la oscuridad, 
¡Jesús es la luz del mundo! 
Te manda lavarte y verás su verdad, 
¡Jesús es la luz del mundo! 

3) En día la noche se cambia con Él 
¡Jesús es la luz del mundo! 
Irás en la luz si a su Ley eres fiel 
¡Jesús es la luz del mundo! 

186. Ángeles de alta gloria 
                 
1) Ángeles de alta gloria, 
Vuestras voces levantad; 
Cristo ya nació, la historia 
Pronto a todos proclamad. 
CORO 
Adoremos, adoremos 
Al recién nacido Rey. 

2) Los pastores vigilando 
Sobre su ganado están; 
Dios en Cristo ya habitando 
Con los hombres, mirarán. 

3) Sabios, las meditaciones 
Todas pronto abandonad; 
Al Deseado de naciones 
En pesebre vil mirad. 

4) Los que a Cristo reverente 
Esperando verle están, 
En su templo, de repente 
Contemplarle allí podrán. 



187. Al Mundo Paz 

1) Al mundo paz, nació Jesús  
Nació ya nuestro Rey 
El corazón ya tiene luz  
Y paz su santa grey  
Y paz su santa grey 
Y paz, y paz su santa grey  

2) Al mundo paz, el Salvador  
En tierra reinará 
Ya es feliz el pecador  
Jesús perdón le da  
Jesús perdón le da 
Jesús, Jesús, perdón le da  

3) Al mundo Él gobernará  
Con gracia y con poder  
A las naciones mostrará  
Su amor y su poder  
Su amor y su poder 
Su amor, su amor y su poder  

188. Ángeles cantando están 

1) Ángeles cantando están 
Tan dulcísima canción; 
Las montañas su eco dan 
Como fiel contestación. 

Coro 
Glor ….. …. ria, en lo alto gloria. 
Glor ….. ….. ria, en lo alto gloria a Dios. 

2) Los pastores sin cesar 
Sus loores dan a Dios. 
¡Cuán glorioso es el cantar 
De su melodiosa voz! 

3) Oh, venid pronto a Belén 
Para contemplar con fe 
A Jesús, Autor del bien, 
Al recién nacido Rey. 

191. Oíd un son en alta esfera 

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; 

Coro 
Canta la celeste voz:  
“¡En los cielos, gloria a Dios!” 

2) El Señor de los señores,  
El Ungido celestial, 
Por salvar a pecadores  
Toma forma corporal. 
¡Gloria al Verbo encarnado,  
En humanidad velado! 
¡Gloria a nuestro Redentor,  
A Jesús, Rey y Señor! 

3) Príncipe de paz eterna,  
Gloria a ti, Señor Jesús, 
Con tu vida y con tu muerte,  
Nos ofreces vida y luz. 
Has tu majestad dejado,   
A buscarnos te has dignado; 
Para darnos el vivir,  
En la cruz fuiste a morir. 



193. Venid, fieles todos 

1) Venid, fieles todos,  
a Belén marchemos 
De gozo triunfantes, henchidos de amor  
Y al Rey de los cielos,  
humilde le veremos 
Coro 
Venid, y adoremos,  
Venid, y adoremos 
Venid, y adoremos  
a Cristo el Señor 

2) Cantad jubilosas 
Celestes criaturas 
Resuenen los cielos Con vuestra canción 
Al Dios bondadoso 
Gloria en las alturas 

3) Jesús, celebramos 
tu bendito nombre 
Con himnos solemnes de grato loor 
Por los siglos eternos  
Adórate el hombre 

195. Santa la noche  

1) Santa la noche, hermosas las estrellas, 
La noche cuando nació el Señor. 
El mundo en vuelto estuvo en sus querellas 
Hasta que Dios nos mandó al Salvador. 
Una esperanza todo el mundo siente, 
La luz de un nuevo día sin igual; 
Con gratitud postrados adoradle; 
Oíd de lo alto la voz angelical; 
¡Oíd, cantad! Nació el Salvador. 

2) Hoy por la fe llegamos al pesebre 
A contemplar al bendito Jesús, 
Como también los sabios del oriente 
Llegaron guiados por célica luz. 
Fue por nacer así humildemente  
Que nuestras pruebas sabe comprender; 
Hoy Emanuel es “Dios ya con nosotros;” 
Cantemos al Rey, A Jesús el Salvador; 
¡Regocijad! Nació el redentor. 

3) Nos enseñó a amarnos tiernamente, 
Nos dio su ley de amor y su paz. 
Libra al esclavo que en cadenas gime, 
Y a su nombre huirá Satanás.  
Con cánticos de gozo alabemos  
Al Rey de reyes, nuestro Salvador; 
Hoy con amor cantemos reverentes, 
Alcemos la voz proclamando su poder, 
¡Dad gloria a Dios! Amén, por siempre amén 

203. La noticia sin igual 

1) La noticia sin igual, El ángel la dio 
A los fieles pastores, del campo en Belén 
Y aunque el frío invernal, en la noche cundió  
Las ovejas estaban cuidadas muy bien 

Coro 
Noel, Noel, Noel, Noel 
Hoy ha nacido el Rey de Israel 

2) Y una estrella todos vieron arriba brillar 
Que viajaba hacia el Oeste del vasto confín 
Y a la tierra alumbró con su luz estelar 
Día y noche continuos en regio festín 

4) Adoremos a Jesús en unión y amor 
Por los muchos favores que Él siempre nos da 
De la tierra y del mar y del cielo es Creador 
Por su sangre nuestra alma salvada está  



214. Allá en el pesebre 

1) Allá en el pesebre, do nace Jesús,  
La cuna de paja nos vierte gran luz;  
Estrellas lejanas del cielo al mirar  
Se inclinan gozosas su lumbre a prestar.  
  
2) Pastores del campo, teniendo temor     
Cercados de luz y de gran resplandor,      
Acuden aprisa buscando a Jesús,   
Naciendo en pesebre del mundo la luz.  

3) La vaca mugiendo despierta al Señor, 
Mas no llora el Niño, pues es puro amor;  
¡Oh vélanos, Cristo Jesús, sin cesar!  
Y así bien felices siempre hemos de estar. 

4) Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición 
Rogamos que atiendas a nuestra oración 
A todos, oh Cristo, nos muestras amor 
Nosotros te amamos también, Salvador 

216. Noche de Paz 
                            
1) Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
Entre los astros que esparcen su luz 
Bella anunciando al niño Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz 

2) Noche de paz noche de amor 
Oye humilde el fiel pastor 
Coros celestes que anuncian salud 
Gracias y glorias en gran plenitud 
Por nuestro buen Redentor 
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// 

228. Rey de mi vida 

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

Coro 
Si olvido del Getsemaní, 
Tu sufrimiento agudo allí, 

Y tu divino amor por mí, 
Cristo hazme ver tu cruz. 

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

4) Hazme dispuesto a llevar 
La dura cruz por ti; 
Con gozo sufriré, Señor; 
Fuiste a la cruz por mí. 



232. Junto a la cruz  

1) Junto a la cruz, do murió mi Señor    
Por mis pecados clamé con fervor 
Qué maravilla Jesús me salvó 
¡A su nombre gloria!	
Coro 
¡A su nombre gloria!                
¡A su nombre gloria! 
Qué maravilla Jesús me salvó  
¡A su nombre gloria! 

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) Ven sin tardar a la cruz, pecador 
Allí te espera Jesús, Salvador 
Allí de Dios hallarás el amor 
¡A su nombre gloria! 

235. En La Cruz 
                     
1) Con pena amarga fui a Jesús  
mostréle mi dolor; 
Perdido errante vi su luz,  
bendíjome en su amor.	
Coro 
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, 
Y las manchas de mi alma yo lavé. 
Fue allí por fe do vi a Jesús, 
Y siempre feliz con Él seré. 

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. 

241. La Cruz de Jesús 

1) En el monte Calvario estaba una cruz    
Emblema de afrenta y dolor                              
Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús        
Por salvar al más vil pecador                         

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

2) 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                             

3) Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús,            
Sus desprecios con Él llevaré;                          
Y algún día feliz, con los santos en luz,           
Para siempre su gloria veré 

246. ¿Qué Me Puede Dar Perdón? 

1) ¿Qué me puede dar perdón? 
Sólo de Jesús la sangre 
¿Y un nuevo corazón? 
Sólo de Jesús la sangre 

Coro  
Precioso es el raudal 
Que limpia todo mal 
No hay otro manantial 
Sólo de Jesús la sangre 
   
2) Fue el rescate eficaz, 
Sólo de Jesús la sangre; 
Trajo santidad y paz, 
Sólo de Jesús la sangre. 

3) Veo para mi salud 
Sólo de Jesús la sangre; 
Tiene de sanar virtud, 
Sólo de Jesús la sangre. 



249. Hay un precioso manantial 
           
1) Hay un precioso manantial De sangre de Emanuel,
Que purifica a cada cual Que se sumerge en Él           
Que se sumerge en Él, Que se sumerge en Él,
Que purifica a cada cual Que se sumerge en Él 

2) El malhechor se convirtió Pendiente de una cruz;
Él vio la fuente y se lavó,  Creyendo en Jesús.
Creyendo en Jesús, Creyendo en Jesús.
El vio la fuente y se lavó, Creyendo en Jesús.

3) Y yo también mi pobre ser Allí logré lavar;
La gloria de su gran poder Me gozo en ensalzar.
Me gozo en ensalzar, Me gozo en ensalzar.
La gloria de su gran poder Me gozo en ensalzar.

4) ¡Eterna fuente carmesí! ¡Raudal de puro amor!
Se lavará por siempre en ti El pueblo del Señor
El pueblo del Señor El pueblo del Señor
Se lavará por siempre en ti El pueblo del Señor

250. ¿Quieres ser salvo?  

1) ¿Quieres ser salvo de toda maldad?  
Tan sólo hay poder en mi Jesús;  
¿Quieres vivir y gozar santidad?  
Tan sólo hay poder en Jesús.  

Coro 
Hay poder, poder, sin igual poder,  
En Jesús, quien murió;  
Hay poder, poder, sin igual poder,  
En la sangre que Él vertió.  

2) ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?  
Tan sólo 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 sólo hay poder en mi Jesús;  
Ven y ser salvo podrás en su amor,  
Tan sólo hay poder en Jesús.  

253. Tierra de la Palestina 

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. 

Coro 
Eres la historia inolvidable, 
Porque en tu seno se derramó 
La sangre, preciosa sangre, 
Del Unigénito Hijo de Dios. 
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 también. 



255. La tumba le encerró 

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

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

256. A solas al huerto yo voy 

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 

Coro 
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 sólo se oye su voz de amor, 
Que inmensa paz al alma da. 

3) Me encanta a solas estar 
Con mi Cristo allá en el huerto, 
Mas me manda ir para compartir 
Las buenas nuevas de su amor. 

258. Al Cristo vivo sirvo 

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. 

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

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



274. En la mansión do Cristo está 

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

Coro 
Allí no habrá tribulación 
Ningún pesar, ningún dolor 
Feliz será mi corazón 
En la presencia del Señor 

2) Yo gozo cada día aquí  
Su protección y gran amor 
Pero es mejor estar allí 
En la presencia del Señor 

3) Perfecto amor encontraré 
Con el Señor en su mansión 
Perfecta paz allí tendré  
Con mi Jesús en comunión 

276. La mañana gloriosa 
  
1) Cuán gloriosa será la mañana  
Cuando venga Jesús el Salvador;             
Los creyentes unidos como hermanos 
Bienvenidas daremos al Señor 

Coro  
No habrá necesidad de la luz el resplandor 
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor    
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor,  
Porque entonces, Jesús el Rey del cielo 
Para siempre será Consolador. 

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 

284. La Biblia es fiel 

1) La Biblia es fiel como peña firme 
Desde muchos años ha;  
Sus páginas son verdad eterna,  
Es la luz que nos brillará. 

Coro 
La Biblia es fiel, aunque montes caigan 
Y se queda pese a lo que pasa; 
Yo me planto firme en el fundamento 
Que la Biblia es. 

2) La Biblia es fiel como un monte alto 
Que se da a conocer;  
No puedes refutar sus dichos 
Ni hacerlos envejecer. 

3) La Biblia es fiel y será por siempre 
Aunque el mundo pasará; 
Fue dada por el Eterno Padre 
Y es para leer y amar. 



285. Bellas palabras de vida  
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 

Coro 
Qué bellas son, que bellas son 
Bellas palabras de vida 
Que bellas son que bellas son 
Bellas palabras de vida 

2) Jesucristo a todos da  
Bellas palabras de vida 
Oye su dulce voz, mortal 
Bellas palabras de vida 
Bondadosa te salva, y al cielo te llama 

3) Grato el cántico sonará  
Bellas palabras de vida  
Tus pecados perdonará 
Bellas palabras de vida 
Solo Cristo redime, Vida nueva te ofrece 

290. Alas como águilas 

1) La carrera está delante  
Y hay un fuerte vendaval 
Cuando muchos me rodean  
Faltan fuerzas y moral 
Se ha roto cada sueño 
Y el valle es abismal 
Pues mis ojos pongo en Cristo 
Me da fuerza espiritual 

Coro 
Alas da (hombres)… Alas da (damas 
Cual águila 
Fuerzas da reanimándome a seguir 
Alas da (hombres)…Alas da (damas)  
Cual águila  
Cuando caigo en el camino 
Cada sueño tiene espinos 
Tengo alas del Señor 

2) Correremos con paciencia 
Cada peso a despojar 
Con los ojos puestos en Jesús 
Nos guiará y sin fallar 
Ha corrido antes Cristo 
Coronado majestad 
A sus hijos llama a seguir 
Y volar en libertad 



295. Quiero de Cristo más saber 

1) Quiero de Cristo más saber, 
Más de su amor para salvar;       
Más de su gracia quiero ver, 
Más del perdón que puede dar. 
Coro 
Más, más aprender,  
Más, más alcanzar,       
Más de su gracias quiero ver,  
Más de su amor para salvar.  

2) Quiero de Cristo más saber,  
Más de su santa voluntad, 
Más de su Espíritu tener,  
Más de su tierna y fiel bondad. 

3) Más con Jesús yo quiero estar, 
En una dulce comunión, 
Quiero su voz aquí escuchar  
Y de ella hacer mi posesión. 

312. Cuán tiernamente 

1) Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama 
Con insistente bondad 
Toca a las puertas del alma y espera  
Con amorosa ansiedad 
Coro 
Ve-nid, a mí 
Los que cansados estéis 
Dulce descanso Jesús nos ofrece  
Hoy aceptarlo debéis 

2) Cómo debemos oír que nos llama 
Y no atender a su voz 
¿Cómo escuchar que nos llama a seguirlo 
Y nunca de Él ir en pos 

3) Rápido el tiempo oportuno se pasa 
Para servir al Señor 
Y a nuestra puerta llamando la muerte 
Vamos a ver con pavor 

315. Escucha, pobre pecador 

1) Escucha, pobre pecador,  
En Cristo hay perdón 
Te invita hoy tu Redentor 
En Él hay salvación 

Coro 
Ven a Cristo, ven a Cristo 
Ven a Emanuel 
Y la vida, vida eterna 
Hallarás en Él 

2) Por redimirte el Salvador 
Su sangre derramó 
Y en la cruz, con cruel dolor 
Tu redención obró 

3) Camino cierto es Jesús  
Ven y feliz serás         
Irás a la mansión de luz 
Descanso hallarás 

316. Hay lugar en la cruz 

1) La cruz en que Cristo murió  
Es refugio de paz y de amor 
Es manantial de gracia eternal 
Profundo y sublime, Que limpia del mal 

Coro 
Lugar hallarás allí 
Lugar hallarás allí 
Millones habrá 
Mas hay un lugar 
En la cruz hallarás lugar 

2) Aunque haya millones allí 
Que lavó su raudal carmesí 
El Salvador ofrece perdón 
A todo el que quiera, Gozar salvación 



3) La mano de mi Redentor 
No se acorta ni pierde valor 
En tentación o dura aflicción 
Su sangre bendita promete perdón 

317. Tal Como Soy 

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 mi 
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 com-pa-sión 
vencido ha toda oposición                       
yo pertenezco sólo a Ti 
Cordero de Dios heme aquí. 

319. Pecador, Jesús te llama 

1) Pecador, Jesús te llama, 
¡Cuánto le haces esperar! 
¿Por qué ingrato así rechazas 
Quien te vino a rescatar? 
Coro 
¡Deja entrar al Rey de Gloria! 
Ábrele tu corazón; 
¡Cuéntale tu triste historia!  
En sus labios hay perdón. 

2) ¿Para el mundo tus desvelos, 
Guardas siempre, pecador? 
¿Nada para el Rey del cielo 
Quien murió, tu Redentor? 

3) Cristo llama, hoy te llama                                 
Y no siempre ha de llamar; 
Date prisa, que mañana 
No habrá tal vez lugar. 

322. Pecador, ven a Cristo Jesús 

1) Pecador, ven a Cristo Jesús, 
Y feliz para siempre serás,  
Que si tú le quisieres tener 
 Al divino Señor hallarás. 

Coro 
Ven a Él, Ven a Él, 
Que te espera tu buen Salvador; 
Ven a Él, Ven a Él, 
Que te espera tu buen Salvador. 

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 en pecado te sientes morir, 
Él será tu Doctor celestial; 
Y hallarás en su sangre también 
Medicina que cure tu mal. 



334. Un nombre nuevo en la gloria  

1) Una vez perdido vivía yo 
Lejos y vagante en error; 
Mas la voz de Cristo me alcanzó; 
Me llamó con tierno amor. 

Coro 
Hay un nombre nuevo en la gloria; 
Mío es, sí, mío es; 
Y los ángeles cantan la historia, 
Salvo es el pecador 
Oh hay un nombre nuevo en la gloria; 
Mío es, sí, mío es; 
Todos mis pecados ya son perdonados, 
¡Gloria al Señor!  

2) En la Biblia dice que salvo soy; 
Por la gracia me redimió; 
Ya por fe en su nombre a la gloria voy, 
Desde que me rescató. 

3) Cantos de alegría elevo hoy 
A mi Rey y buen Salvador; 
Es porque mis dones a Cristo doy, 
Que me use por su amor. 

335. Ve y vivirás  

1) Un mensaje del Señor, ¡Aleluya! 
Mensaje de profunda paz 
Es de Dios el santo amor, ¡Aleluya! 
Ve tan sólo a Cristo y vivirás 

Coro 
Ven a Cristo y vivirás 
Ven a Cristo y vivirás 
Es de Dios el santo amor, ¡Aleluya! 
Ven tan sólo a Cristo y vivirás 

2) El mensaje del amor, ¡Aleluya! 
Infundirá la fe en ti 
Que Jesús mi Salvador, ¡Aleluya!  
Dio por ti su sangre carmesí 

3) Vida puedes obtener, ¡Aleluya! 
Que tu Señor te quiere dar 
Si tan sólo quieres ver, ¡Aleluya! 
Por fe a quien podrá salvar 

341. ¿Has hallado en Cristo? 

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? 

Coro 
Lávame, (Lávame,)  lávame, (lávame,) 
En tu sangre, Cordero de Dios, (de Dios,) 
Y con alma limpia me presentaré 
Antes 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 en la sangre de Jesús? 
¿Para su venida preparado estás, 
 Ya lavado en la sangre de Jesús? 



355. Años mi alma en vanidad vivió 

1) Años mi alma en vanidad vivió, 
Ignorando a quien por mí sufrió 
O que en el Calvario sucumbió: 
El Salvador.	
Coro 
Mi alma allí divina gracia halló; 
Dios allí perdón y paz me dio; 
Del pecado allí me libertó 
El Salvador. 

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.	

360. Tuyo soy, Jesús 

1) Tuyo soy, Jesús, Ya escuché la voz 
De tu amor hablándome aquí; 
Mas anhelo en alas de fe subir 
Y más cerca estar de ti. 
Coro 
Aun más cerca, cerca de tu cruz 
Llévame, ¡oh, Salvador! 
Aun más cerca, cerca, cerca de tu cruz 
Llévame ¡oh, buen Pastor! 

2) A seguirte a ti, me consagro hoy, 
Constreñido por tu amor; 
Y mi espíritu, alma y cuerpo doy 
Por servirte, mi Señor. 

3) ¡Oh! Cuán pura y santa delicia es  
De tu comunión gozar, 
Y contigo hablar y tu dulce voz 
Cada día escuchar. 

361. Haz lo que quieras 

1) Haz lo que quieras de mí, Señor, 
Tú el Alfarero, yo el barro soy; 
Dócil y humilde anhelo ser; 
Cúmplase siempre en mí tu querer. 

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. 

364. Vivo por Cristo  

1) Vivo por Cristo, confiando en su amor 
Vida me imparte, poder y valor 
Grande es el gozo, que tengo por Él    
Es de mi senda, Jesús guía fiel 

Coro 
Oh Salvador bendito, me doy tan sólo a ti 
Porque tú en el Calvario, te diste allí por mí                
No tengo más Maestro, yo fiel te serviré 
A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma, 
eterno Rey 

2) Vivo por Cristo, murió Él por mí 
Siempre servirle , yo quisiera aquí 
Porque me ha dado, tal prueba de amor 
Quiero rendirme, por siempre al Señor 

3) Vivo por Cristo doquiera que esté 
Ya por su ayuda sus obras haré 
Pruebas hoy llevo con gozo y amor 
Pues veo en ellas la cruz del Señor 



368. Oh Dios, sé mi visión 
  
1) Oh Dios, de mi alma sé tú mi visión 
Nada te aparte de mi corazón 
Noche y día pienso yo en ti 
Y tu presencia es luz para mí 
  
2) Sabiduría sé tu de mi ser 
Quiero a tu lado mi senda correr   
Como tu hijo tenme, Señor 
Siempre morando en un mismo amor 
  
3) Sé mi escudo, mi espada en la lid 
Mi única gloria, mi dicha sin fin   
Del alma amparo, mi Torreón 
A las alturas condúceme, o Dios 
  
4) Riquezas vanas no anhelo, Señor 
Ni el hueco halago de la adulación  
Tú eres mi herencia, tú mi porción 
Rey de los cielos, tesoro mejor 

371. Oh Señor, heme aquí 

1) Doy mi vida a ti Señor, 
Tuyo soy por fe; 
Tu deseo quiero hacer,  
Siempre y donde esté 
Coro 
Oh Señor, heme aquí 
Envíame a mí 
Te seré un siervo fiel; 
Oh Señor, heme aquí 

2) Mío es tu querer, Señor,  
Sé mi fiel Guiador; 
No tendré porque temer 
Con tu gran valor. 

3) Haz que vea la mies, Señor, 
En mi alrededor; 
Lléname con tu poder 
Y tu eterno amor. 

378. Un sacrificio vivo 

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	
Coro 
¿Te has puesto en el santo altar de tu Dios? 
¿Te has entregado al Señor? 
Solo así tú tendrás su descanso y solaz 
Y sus ricas delicias de amor 

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 

4) Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás 
Un amor cual las hondas del mar 
Y verás lo que es el sentarte a sus pies 
Cuando traigas tu todo al altar 

379. Salvador, a ti me rindo 

1) Salvador, a ti me rindo  
Y obedezco solo a ti 
Mi Guiador, mi Fortaleza  
Todo encuentra mi alma en ti	
Coro 
Yo me rindo a ti,  
yo me rindo a ti 
Mis flaquezas y pecados 
Todo traigo a ti 

2) Te confiesa sus delitos  
Mi contrito corazón 
¡Oye, oh Cristo! Mi plegaria   
Quiero en ti tener perdón 
     
4) ¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo! 
¡Cuánta paz a mi alma da! 
A su causa me consagro  
Y su amor, mi amor será	



381. He decidido irme del mundo 

1) He decidido irme del mundo  
Y su esclavitud 
Cosas más altas, cosas más nobles,  
Me llama su virtud 

Coro 
Yo iré a Cristo para a su lado estar 
Cristo, grande, eterno, Con Él quiero andar 

2) He decidido irme a Cristo 
Lejos de males mil 
Él es el Justo y Absoluto,  
Ya soy de su redil 

3) He decidido que Él me conduzca 
Por su fidelidad 
Y conocerle, obedecerle,  
Es vida y verdad 

399. Segura mi esperanza está 
     
1) Segura mi esperanza está  
En la justicia de Jesús 
Y mis pecados expiará 
El sacrificio de su cruz 

Coro 
Jesús será mi protección,  
La Roca de mi salvación  
La Roca de mi salvación 

2) La tempestad jamás podrá  
Su dulce faz de mí o-cul-tar 
Su luz glo-rio-sa en mi al-ma está. 
En Él confío sin ce-sar 

3) En sus promesas confiaré 
En medio de la tentación; 
Ya sal-vo soy, en Él ha-llé 
La Roca de mi sal-va-ción 

402. No temeré con Cristo 
1. La oscuridad abrigada en maldad 
Y peligros que no puedo ver 
No temo ya pues conmigo Él está 
Y mora en mi ser 

Coro 
Con compasión, Y devoción 
Siempre me cuida en su amor 
Rey de la paz 
Él es capaz 
No temeré con Cristo 

2. Firme en la fe no pregunto el porqué 
No hay nada que pueda pasar 
Su voluntad es mi seguridad 
En Él hay bienestar 

3. Va por do quier vigilando mi ser 
Y conmigo está su solaz 
Cuento con Él es mi ayuda tan fiel 
Me da perfecta paz 
Fin: No temeré con Él  

406. Buscad Primero 

1) Buscad primero el Reino de Dios 
Y su justicia perfecta 
Y  lo demás añadido será 
A-le-lu,    Ale-lu-ya 

2) No solo de pan el hombre vivirá 
Sino de cada palabra     
Que sale de la boca de Dios 
A-le-lu,    Ale-lu-ya 

3) Pedid, pedid y se os dará; 
Buscad y hallaréis 
Llamad, llamad, y la puerta se abrirá.  
A-le-lu,    Ale-lu-ya 



411. Cuán dulce es confiar 

1) Cuán dulce es confiar en Cristo 
Y entregarse todo a Él           
Esperar en sus promesas 
Y en sus sendas serle fiel 

Coro 
Jesucristo, Jesucristo,  
Ya tu amor probaste en mí        
Jesucristo, Jesucristo 
Siempre confiaré en ti 

2) Dulce sí es confiar en Cristo 
Y cumplir su voluntad,      
No dudando su palabra 
Que es la luz y la verdad 

3) Grato es confiar en Cristo 
Cuando busca el corazón     
Los tesoros celestiales      
De la paz y del perdón 

412. Dilo a Cristo 
  
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 

Coro 
Él es tu Amigo más fiel 
No hay otro amigo como Cristo 
Dilo tan sólo 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 

3) Cuando llegue la final jornada  
Fía en Cristo, fía en Cristo 
Te dará el cielo franca entrada  
Fía en Cristo el Señor 
Fía en Cristo, fía en Cristo 

423. Diré a Cristo todas mis pruebas 

1) Diré a Cristo todas mis pruebas, 
Solo yo no las puedo llevar;  
En mis angustias Cristo me ayuda, 
Él de los suyos sabe cuidar. 

Coro 
Diré a Cristo, Diré a Cristo, 
No puedo yo mi carga llevar; 
Diré a Cristo, Diré a Cristo; 
Pues Él tan sólo puede ayudar. 

2) Diré a Cristo toda mi angustia, 
¡Cuán bondadoso Amigo y tan fiel! 
Me librará si yo se lo pido, 
Disipará mis angustias Él. 

3) He menester de un Salvador fuerte 
Quien con mis cuitas pueda cargar; 
Diré a Cristo pues me convida, 
Cristo me quiere en todo auxiliar. 



428. Dulce oración 

1) Dulce oración, dulce oración,  
de toda influencia mundanal 
elevas tu mi corazón,  
al tierno Padre celestial. 
¡Oh cuántas veces tuve en ti,  
auxilio en ruda tentación! 
¡Y cuántos bienes recibí,  
mediante ti, dulce oración!  

2) Dulce oración, dulce oración,  
al trono excelso de bondad 
tú llevarás mi petición,  
a Dios, que escucha con piedad. 
Por fe espero recibir,  
La gran divina bendición, 
Y siempre a mi Señor servir,  
Por tu virtud, dulce oración.  

3) Dulce oración, dulce oración,  
Que aliento y gozo al alma das; 
en esta tierra de aflicción,  
consuelo siempre me serás. 
Hasta el momento en que veré,  
A Cristo en cé-li-ca mansión, 
entonces me despediré,  
feliz, de ti, dulce oración 

438. Yo sé a quién he creído 

1) No sé por qué la gracia del Señor  
A mí un día me alcanzó 
Ni sé por qué obró la salvación  
En un indigno como yo  

Coro 
Mas yo sé a quién he creído 
Y es poderoso para guardarme 
Seguro hasta el día 
En que venga Él por mí  

2) No sé por qué la gracia del Señor  
En mí Él quiso demostrar 
Ni sé por qué cuando era pecador  
Por mí su vida vino a dar 

3) No sé cómo es que su Espíritu  
Convence al hombre de su error 
Ni como obra en el corazón  
Creando fe en el Señor 

439. Todas las Promesas  
       
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. 

Coro 
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 Él, 
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. 



441. Día en Día  

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 esté glorificado, 
Pues anhelo honrarte sólo a ti. 
                                       G 
Con la diestra de tu gran justicia 
Me sustentas en la turbación. 
Tus promesas son sostén y guía; 
Siempre en ellas hay consolación. 

445. Dulce Comunión 

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 mi su tierno amor 

Coro 
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 

468. Regocíjate en Él 

1) Dios siempre obra en sincero amor 
Cuando prueba a su siervo al hacerle mejor 
Da gracias durante la dificultad 
En sombras Hosannas dará 

Coro 
Regocíjate en Él que es justo y verdad 
Mi camino conoce soy su propiedad 
mas me probará me limpiará 
a oro igual saldré  
   
2) Cuando lo veo el sendero alláSolo miro a 
Cristo y me bastará 
Me inclino a Él y a su voluntad 
Me calma y no hay ansiedad 

3) Pruebas ya sé de lo alto vendrán 
Como aman a sus hijos nos renovarán 
Confío en Él siempre sabe mejor 
Si sufro tendré mas valor 



487. Bendiciones, cuántas tienes ya 

1. Cuando combatiendo por la adversidad 
Creas ya perdida tu felicidad 
Mira lo que el cielo para ti guardó 
Cuanta las riquezas que el Señor te dio	
Coro 
Bendiciones ¡cuántas tienes ya! 
Bendiciones, Dios te manda más 
Bendiciones, te sorprenderás 
Cuando veas lo que Dios por ti hará 

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

489. Como el ciervo 

1) Como el ciervo por agua brama  
Mi alma así te desea a ti 
Tú eres sólo mi anhelo y vida 
Y te adoraré a ti	
Coro 
Sólo tú eres mi fuerza hoy  
Y sólo a ti rindo lo que soy 
Tú eres sólo mi anhelo y vida 
Y te adoraré a ti 

2) Fiel amigo y hermano eres  
Y aun mi Rey sobre todo Rey 
Te amo más que a cualquier persona 
Sobre todo te pondré 

3) Para mí vales más que el oro  
Sólo tú me satisfarás 
Siempre tú traes gozo a mi alma 
Y conmigo andarás 

512. Más allá del sol 

1) Aunque en esta vida no tengo riquezas, 
Sé que allá en la gloria tengo una mansión; 
Cual alma perdida entre las pobrezas, 
De mi Jesucristo tuvo compasión. 

Coro 
Más allá del sol, más allá del sol, 
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar,  
Más allá del sol  
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 para cada hermano 
Fue a prepararles a la Santa Sión. 



517. Hallé un buen amigo 

1) Hallé un buen Amigo, mi amado Salvador 
Contaré lo que ha hecho Él por mí 
Hallándome perdido e indigno pecador 
Me salvó y ya me guarda para si 
Me salva del pecado, me guarda de Satán 
Promete estar conmigo hasta el fin 

2) Jesús jamás me falta; jamás me dejará 
Es mi fuerte y poderoso Protector  
Del mundo yo me aparto y de la vanidad 
Para consagrar mi vida a mi Señor 
Si el mundo me persigue, si sufro tentación 
Confiado en Cristo puedo resistir 
La victoria me es segura y elevo mi canción 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 

3) Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá 
Y entre tanto me prepara un lugar 
En casa de su Padre, mansión de luz y paz 
Do el creyente fiel con Él ha de morar 
Llegando a la gloria con Él yo estaré  
Contemplaré su rostro siempre allí 
Con los santos redimidos gozosos cantaré 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 

522. Ama a sus prójimos 

1) Ama a tus prójimos, piensa en sus almas 
Diles la historia del tierno Señor 
Cuida del huérfano, hazte su amigo 
Cristo le es Padre y fiel Salvador 

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

2) Aunque recházanle, tiene paciencia 
Hasta que puédales dar la salud 
Venle los ángeles cerca del trono  
Vigilaránles con solicitud 

4) Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda 
Fuerza de Dios será tuya en verdad; 
Él te bendecirá en tus esfuerzos 
Con Él disfrutarás la eternidad 

523. Al mundo id 

1) Al mundo id a realizar la obra, 
Id a servir en medio del dolor; 
Desprecio habrá y burlas y congojas, 
“Mas hay que ir” nos dice el Señor. 

2) Al mundo id, Cumplid vuestros ideales 
Y renunciad al goce terrenal; 
A trabajar do reinan las maldades, 
Os ruego ir en actitud leal. 
 
3) Al mundo id con soledad y ansias, 
Sintiendo hambre en vuestro corazón; 
Sin más hogar ni amigos ni familia: 
Yo os daré mi amor y bendición. 

4) Al mundo id de odio y rencillas,  
Do ciegos hay porque no quieren ver, 
Y allí gastad humildes vuestras vidas  
Que el Calvario vuestro ha de ser. 



524. Una voz resuena  
                              
1) Una voz resuena de ansia y fervor  
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz!                     
Miles en tinieblas, llenos de pavor 
Piden luz, piden luz 

Coro            
¡Dadnos luz!, la gloriosa luz 
Del perdón, de paz y amor    
¡Dadnos luz!, la preciosa luz 
De Jesús, el Salvador 

2) Oh en toda tierra haced resplandecer 
Esa luz, de Jesús          
Luz que ilumine nuestra senda aquí  
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz! 

3) En Jesús hay vida, paz, consolación 
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz! 
Su amor, su gracia afirma el corazón;  
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz! 

528. Grato es decir la historia 

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. 

Coro 
¡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, Más útil al mortal; 
Que en glorias y portentos, No reconoce igual. 
Me agrada referirla, Pues me hizo tanto bien; 
Por eso a ti deseo, Contártela también. 

3) Grato es decir la historia,  
Que antigua, sin vejez 
Parece al repetirla, Más dulce cada vez. 
Me agrada referirla, Pues hay quien nunca oyó 
Que para hacerle salvo, El buen Jesús murió.	

540. Mi vida di por ti 

1) Mi vida di por ti, Mi sangre derramé    
Por ti inmolado fui, Por gracia te salvé 
Por ti, por ti inmolado fui,  
¿Qué has dado tu por mí? 
Por ti, por ti inmolado fui,  
¿Qué has dado tu por mí? 

2) Mi celestial mansión,  
Mi trono de esplendor 
Dejé por rescatar Al mundo pecador 
Sí, todo yo dejé por ti,  
¿Qué dejas tú por mí? 
¿Si, todo yo dejé por ti,  
¿Qué dejas tú por mi?  
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? 
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? 
Mi don de amor te traigo a ti, 
 ¿Qué ofreces tú por mí? 



541 Corazón de siervo 

1. Hazme servir como tú,  
Señor, viviendo por los demás; 
Mi ambición en sumisión,  
llevando al mundo tu paz. 
Coro 
Ten, Señor, mi corazón, 
Pon en mí tu compasión. 
Hazme un siervo de valor. 
Haz que me una tanto a ti 
Que se vea tu luz en mí 
Haz de mí tu servidor. 
Haz de mí tu servidor. 
2. Hazme hablar como tú,  
Señor, con tu poder y amor; 
Que cada ser sepa creer en el Amigo mejor. 

543. Anhelo trabajar por el Señor  

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. 
Coro 
Trabajar y orar, 
en la viña, en la viña del Señor; 
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. 

546. Instrumentos solamente 

1) Te alabo, Cristo mío,  
Que tu amor salvó me a mí 
Tú me limpias y me llenas  
Por servirte solo a ti 

Coro 
Instrumentos solamente 
Pero con tu gran poder 
Tú nos usas libremente 
Nos podrás llevar doquier 

2) Instrumentos por llevarles 
A las almas sin la luz 
Las noticias de la gracia  
Que mostraste en la cruz 

3) Instrumentos en tus manos  
Sin poder cualquiera en sí 
Enseñados en tus sendas  
Con valor y fe en ti 

549. Obra Maestra 

1) Alfarero, ¿por qué trabajas sin fin, 
Con tal esfuerzo, labrando la arcilla carmín? 
Tocas con tan gran sentir y vigilas el pulir. 
¿Por qué te afanas?  
Tu obra en polvo se ha de convertir. 

Coro 
Estoy moldeando una obra maestra; 
Estoy moldeando, es mucha labor. 
Será un tesoro que mengua el oro; 
Estoy moldeando una obra de amor. 

2) Cristo amado, ¿por qué los niños están 
Juntos contigo, asiéndote con tanto afán? 
Hay asuntos importantes y molesta su estar.  
¿Por qué los coges  
y sus lágrimas has de secar? 
3) Padre Santo, no sé tu empeño o fin; 



¿Por qué me pides moldear este barro tan 
ruin? 
Su futuro me es velado: Dame ojos para ver, 
Que es tu tesoro,  
que lo haga según tu querer. 

552. En presencia estar de Cristo 

1) En presencia estar de Cristo,  
ver su rostro ¿que será,  
cuando al fin, en pleno gozo,  
mi alma le contemplará?  

Coro 
Cara a cara espero verle  
más allá del cielo azul;  
cara a cara allá en plena gloria  
he de ver a mi Jesús.  

2) Sólo tras oscuro velo  
hoy lo puedo aquí mirar,  
pero pronto viene el día  
que su gloria ha de mostrar.  

3) ¡Cuanto 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! 

560. Hasta entonces 

1) Mi corazón cantando está de Cristo 
Cuando me acuerdo de su gran amor. 
Aunque la vida está atribulada 
Espero un día ver al Salvador. 

Coro 
Mas hasta entonces seguiré cantando, 
Cantando de Jesús y de su amor; 
Hasta aquel día cuando en plena gloria 
Veré la faz de mi Señor. 

2) El pobre mundo irá pronto al olvido, 
Tan pasajera es la vida aquí; 
Por tal engaño y pena no me afano 
Porque en la gloria a Cristo le veré. 

3) Gran alegría es la del redimido 
Al ser librado al fin de su dolor; 
No habrá más muerte lágrimas, tristeza 
En la presencia eterna del Señor. 

563. Canten del amor de Cristo 

1) Cantan del amor de Cristo, 
ensalzad al Redentor; 
Tributadle, santos todos, 
grande gloria y loor. 

Coro 
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 



570. Victoria en Cristo 

1) Oí bendita historia, De Jesús quien de su gloria    
Al Calvario decidió venir,  Para salvarme a mí.  
Su sangre derramada,  Se aplicó feliz a mi alma  
Me dio victoria sin igual, Cuando me arrepentí. 

Coro 
Ya tengo la victoria, Pues Cristo me salva 
Busco me y comprome, Con su divino amor 
Me imparte de su gloria, Su paz inunda mi alma 
Victoria me concedió, Cuando por mí murió. 

2) Oí que en amor tierno, Él sanó a los enfermos    
A los cojos los mandó correr, Al ciego lo hizo ver. 
Entonces suplicante, Le pedí al Cristo amante     
Le diera a mi alma la salud, Y fe para vencer. 

3) Oí que allá en la gloria, Hay mansiones de victoria    
Que su santa mano preparó, Para los que Él salvó. 
Espero unir mi canto, Al del grupo sacrosantpo       
Que victorioso rendirá, Tributo al Redentor	

572. Siervos de Jesús 

1) Siervos de Jesús, hombres de verdad, 
Guardas del deber, somos, sí 
Libres de maldad, ricos en bondad 
Fieles en la lid seremos, sí 

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

2) Nuestro Capitán es ya Vencedor,  
Él nos redimió por su cruz. 
Guardas del deber, Él nos da poder, 
Y nos guiará hasta la luz 

3) Invencibles son los que con afán  
Cada día dan al deber 
Grande luz tendrán y recibirán 
Magno galardón del Redentor 

574. Estad por Cristo firmes 

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 hoy llama a la lid 
Con Él, pues, a la lucha, soldados todos id 
Probad que sois valientes, luchando contra el mal 
Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual 

3) Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él 
El brazo de los hombres Por débil no es fiel 
Vestíos la armadura, Velad en oración 
Deberes y peligros demandan más tensión 

4) Estad por Cristo firmes, muy poco durarán 
La lucha y la batalla, victoria viene ya  
A todo el que venciere, corona se dará 
Y con el Rey de gloria por siempre vivirá 

575. Sé fiel al Señor  

1) Sé fiel al Señor y pon la confianza 
En Cristo Jesús porque fiel siempre es 
Abre tus alas como águila en vuelo 
Y vencerás cuando clames a Él 

Coro 
Sé fiel, sé fiel, se fiel al Señor 
Y ten fortaleza pues Él te guiará 
Sé fiel, sé fiel, se fiel al Señor 
La victoria es segura en Jesús 

2) Y pon la armadura que Dios ha provisto  
La puedes usar es su amor redentor 
Confía en Él, no te dejará solo  
Con su luz siempre te alumbrará  

3) Sé fiel al Señor y ten fortaleza 
El Rey poderoso victoria dará  
Y nada temas, Jesús trae el triunfo 
Su protección donde estés te dará 



578. Cual pendón hermoso 

1) Cual pendón hermoso despleguemos hoy 
La bandera de la cruz 
La verdad del evangelio de perdón  
Del soldado de Jesús 
Coro 
Adelante, adelante 
En pos de nuestro Salvador 
Por la fe, en nuestro Rey  
¡Adelante con valor! 

2) Prediquemos siempre lo que dice Dios  
De la sangre de Jesús 
Cómo limpia del pecado al mortal 
Y le da su plenitud 
     
3) En el mundo proclamamos con fervor 
Esta historia de la cruz 
Bendigamos sin cesar al Redentor 
Quien nos trajo paz y luz  

620. He Decidido Seguir a Cristo 

1) He decidido seguir a Cristo 
He decidido seguir a Cristo 
He decidido seguir a Cristo 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

2) La vida vieja la he dejado 
La vida vieja la he dejado 
La vida vieja la he dejado 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
   
3) El Rey de Gloria me ha transformado 
El Rey de Gloria me ha transformado              
El Rey de Gloria me ha transformado 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

4) Atrás el mundo, la cruz delante 
Atrás el mundo, la cruz delante                      	
Atrás el mundo, la cruz delante 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

624. Pon Tus Ojos en Cristo 

1) Oh alma cansada y turbada 
¿Sin luz en tu senda andarás? 
Al Salvador mira y vive 
Del mundo la luz es su faz. 

Coro 
Pon tus ojos en Cristo, 
Tan lleno de gracia y amor, 
Y lo terrenal sin valor será 
A la luz del glorioso Señor. 

2) De muerte a vida eterna 
Te llama el Salvador fiel 
En ti no domine el pecado; 
Hay siempre victoria en Él. 

3) Jamás faltará su promesa; 
He aquí, yo contigo estoy 
Al mundo perdido aprisa 
Anuncia la salvación hoy. 

633. Feliz, Feliz, Cumpleaños 

1) Feliz, feliz cumpleaños 
 Deseamos para ti 
Que el Dios omnipotente  
Te quiera bendecir 
¡Feliz, feliz cumpleaños! 
Que Dios en su bondad 
Te dé muy larga vida 
Salud, felicidad 

2) A Dios le damos gracias  
Que con amor sin par 
Al fin de otro año hermoso  
te permitió llegar 
¡Feliz, feliz cumpleaños! 
Que Dios en su bondad 
Te dé muy larga vida 
Salud, felicidad 
Cumpleaños Feliz 
Te deseamos a ti 
Cumpleaños Feliz 
Cumpleaños Feliz 



636. Póstrate  

1. Es un privilegio estar en su presencia 
Meditar en Él quien proveyó mí fe 
Al mirarle veo su asombrosa gloria   
Recordando quien es Él me postraré 

Coro 
Póstrate, póstrate  
es el Rey de las edades póstrate   
Es Señor de esplendor  
ante su alto trono ve y póstrate  
De rodillas te humillas  
para amarle más y más póstrate 

2. En su mano fiel la creación sostiene 
Con su voz habló y el universo fue 
Aún así oirá mi oración sencilla  
Contemplando a mi Señor me postraré 

647. Bellas Mansiones 

1) Mansión gloriosa tengo yo en cielo,  
 do las maldades nunca entraran.  
Toda tristeza cambiará en consuelo 
y en dulce canto el dolor y afán.
Coro                                
Bellas mansiones hay allá en la gloria,  
tendré en la mía el gozo sin par.  
Suenan las notas de la grata victoria,  
voy pues con gozo a mi dulce hogar. 

2) En este mundo predomina el llanto,  
somos sujetos al dolor fatal. 
Mas en el cielo cesará el quebranto  
y por los siglos nunca habrá más mal. 

3) Amigo mío, cuanto anhelo yo verte  
libre de penas y de turbación. 
A Jesucristo debes ya entregarte;  
tendrás también, una bella mansión.

648. Porque Él Vive 

1) Dios nos envió a su hijo Cristo  
Él es salud, paz y perdón  
Vivió y murió por mis pecados  
Vacía está la tumba porque Él triunfó.  

Coro              
Porque Él vive, Triunfaré mañana        
Porque Él vive, Ya no hay temor,  
Porque yo sé, Que el futuro es suyo, 
La vida vale más y más, solo por Él.  

2) Grato es tener a un tierno niño  
Tocar su piel gozo nos da,  
Pero es mejor la dulce calma  
Que Cristo el Rey nos puede dar  
pues vivo está.  

3) Yo sé que un día el río cruzaré  
Con el dolor batallaré  
Y al ver la vida triunfando invicta  
Veré gloriosas luces y veré al Rey. 



649. Majestad 

1) Majestad, gloria a su majestad             
Dad a Cristo, toda gloria, honra y loor 
Majestad, y autoridad real         
Gloria y poder, fluye de Él, hoy es el Rey. 

Coro                                
Exaltar y adorar el nombre de Cristo 
Levantar, glorificar, a Cristo el Rey. 
Majestad, gloria a su majestad 
Él que murió, resucito, hoy es el Rey. 

2) Majestad, divina majestad 
Dios eterno es Jesucristo el Señor 
Majestad, de su poder cantad 
Él es Creador, Sustentador, Gobernador 

3) Majestad, eterna majestad 
Al que era, que es y siempre será 
Majestad, su triunfo proclamad;  
pronto vendrá, nos llevará y reinará 

650. Estoy Bien 

1) De paz inundada mi senda esté 
O cúbrala un mar de aflicción, 
Cualquiera que sea mi suerte, diré: 
“Estoy bien, tengo paz, ¡Gloria a Dios!” 

Coro 
Estoy bien (Estoy bien,) 
¡Gloria a Dios!  (¡Gloria a Dios!) 
Tengo paz en mi ser, 
¡Gloria a Dios! 

2) Ya venga la prueba o me tiente Satán, 
No amengua 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 
Libró me de yugo opresor; 
Quitó mi pecado, clavó lo 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! 

652. Sublime Gracia 

1) Sublime gracia del Señor                 
Que a un infeliz salvó 
Fui ciego mas hoy miro yo       
Perdido y Él me halló 

2) Su gracia me enseñó a temer 
Mis dudas ahuyento 
Oh cuan precioso fue a mi ser 
Cuando El me transformó 

3) En los peligros y aflicción 
Que yo he tenido aquí  
Su gracia siempre me libró 
Y me guiará al hogar 

4) Y cuando en Sión por siglos mil 
Brillando esté cual sol  
Yo cantaré por siempre allí 
Su amor que me salvó 



653. Cuando Andamos con Dios 

1) Cuando andamos con Dios, 
escuchando su voz, 
Nuestra senda florida será; 
Cumpliremos su ley 
porque es nuestro Rey, 
Y su amor siempre nos guiará. 

Coro 
Obedecer, y confiar en Jesús, 
Es la senda marcad 
para andar en la luz. 

2) Cuando Cristo murió 
nuestro llanto enjugó; 
Proclamarle debemos doquier; 
Gozarán del amor 
del bendito Señor 
Los que humildes le entregan su ser. 
3) No podremos probar 
sus delicias sin par 
Si seguimos mundano el placer; 
Disfrutamos su amor 
y divino favor 
Al ser fieles en obedecer. 

654. No Me Avergonzaré (G)

Una nube de testigos, 
están con Cristo en Sion
Que nos ven correr aquí, 
y animan en amor
Muchos de ellos conocidos son, 
Y algunos que no.                            
Que pelearon, resistieron, 
Su herencia es nuestra hoy

Coro
No me avergüenza confesar a Cristo
No me avergüenza decir: ¡Soy de Él!
Su evangelio anunciaré al mundo entero
De su nombre no me avergonzaré 

Firme estaré por Cristo, 
¡Yo serviré a mi Rey!
Le doy toda mi fuerza, 
¡Le glorificaré!                                                       
Y aunque el mundo me escarnezca, 
o me haya de ignorar, 
Me quedo con mi Cristo,
¡No le podré negar

Coro 2x

De su nombre (Hombres)
De su nombre (Mujeres) 
No me avergonzaré 

656. A Combatir  

1. ¡A combatir!  Resuena la guerrera voz 
Del Salvador, que hoy llamando está. 
Sin desmayar, seguidle siempre con valor, 
Y la victoria plena os dará. 

Coro 
¡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 reinarán en santidad. 



658. Su Gracia es Mayor  

1) ¿Qué amor mis pecados decide olvidar? 
Lanzados al mar, no los quiere contar 
Él, siendo omnisciente, olvida mi error 
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor 

Coro 
¡Gloria a Dios! 
Su gracia es mayor 
Sus misericordias hoy nuevas son 
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor 

2) Paciente me aguarda en mi desviar 
Un Padre que tierno me llama al hogar 
Recibe al débil y vil pecador 
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor 

3) ¡Qué grandes riquezas Él nos otorgó! 
Su sangre fue el pago, su vida entregó 
Pagó esa deuda y la canceló 
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor 

668. Confiado Estoy 

1) Se oculta el sol; la noche cerca está  
Y el día que se fue no volverá jamás;  
Y yo seguro dormiré,  
sabiendo que mi Dios  
me velará también 

Coro 
Confiado estoy en mí Señor 
Libra mi alma de temor 
Le obedecí me rescató  
Y con sus alas me cubrió 
Confiado estoy en mi Señor;  
Él es mi guía y pastor 
Sé que mi vida cuidará  
Y hasta el fin me guardará 

2) Igual que hoy más días pasarán 
Y algunos que tal vez El sol no lucirá 
Sé bien que Dios conmigo está  
Y aquel que espera en Él,  
en paz descansará  

3) Pensando estoy que triste debe ser 
Vivir sin su calor, vivir sin entender 
Que al fin la vida acabará  
Y verás que andar sin Dios 
Es solo vanidad.  

669. El Evangelio de Poder  
  
1) El Evangelio de poder 
El mundo debe conocer 
A ti y a mí Dios escogió  
Para hablar de Su amor. 
   
2) Con Su poder Él nos envió 
A los perdidos rescatar, 
Saquear las almas a Satán  
Para el cielo así poblar. 

Coro 
Id por todo el mundo y predicad,     
El Evangelio a toda criatura 
¿Y quién irá,  
Quién por nosotros hablará? 
“Heme aquí Señor,  
Envíame a mí”. 
3) Nos eligió para brillar 
Entre tinieblas de maldad,  
La sal y luz El nos llamó 
Para este mundo transformar. 

4) Tantos que sufren sin saber  
Que a Satanás pueden vencer;  
Cristo nos manda a predicar,  
Los campos blancos ya están. 

Coro 



670. Que Bueno es Dios 

1) Entre nosotros camina, su amor no termina 
Su misericordia, nueva es cada día 
Si cada escritor, pudiera escribirlo 
Todo el universo, no pudiera contenerlo 
Que bueno es Dios 
  
2) Las flores tan bellas, en la primavera 
El canto de aves, la risa de niños 
Comida en la mesa, un lugar para dormir  
Calzado en mis pies, ropa para vestir 
Que bueno es Dios 

Coro 

Tan Bendecida, ha sido mi vida 
Que bueno ha sido, mi Dios conmigo 
No puedo contarlas, no alcanza el tiempo 
Solo agradecerle, en todo momento 
Que bueno ha sido, mi Dios conmigo 
Que bueno es Dios 

3) Brazos para levantar, una voz para cantar 
Manos para tocar, pies para caminar  
Oídos que escuchan, y ojos para ver 
Te puedo alabar, con todo mi ser 
Que bueno es Dios 

4) Padre y Madre, hermanas y hermanos 
En el hogar, puestos para amarnos 
Un pastor que nos guía, un altar para orar 
Heridas que sanan, sangre para sanar 
Que bueno es Dios 

Coro 

5) Llegó el evangelio, a nuestro país 
Por los misioneros, dispuestos a impartir 
Por la gracia de Dios, creímos por fe 
Que don inmerecido, soy salvo por Él 
Que bueno es Dios 

6) Es mi hombro de fuerza, si estoy abatido 
Es mi Roca mi Escudo, donde estoy protegido 
El lugar que escondo, es bajo sus alas 
No solo es un canto, es mi razón de cantar 
Que bueno es Dios 

Coro 

671. Quiero cantar una linda canción  

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me transformó.  
Quiero cantar una linda canción de aquel que 
mi vida cambió. 
//Es mi amigo Jesús.// 
El es Dios, el es Rey, 
Es amor y verdad. 
Solo en El encontré 
Esa paz que busqué. 
Solo en El encontré la felicidad. 

//Himnos cantemos y gloria entonemos  
Al maravilloso Jesús// 
Religiones habrán, pero no salvarán  
Solo Cristo Jesús puede dar libertad  
Solo en El encontré 
Esa paz que busqué. 
Solo en El encontré la felicidad. 



672. Traed los diezmos al alfolí   
                                        
Traed los diezmos al alfolí   
y haya alimento en mi casa  
y probadme dice Dios                                         
Traed los diezmos al alfolí   
y haya alimento en mi casa  
    y probadme dice Dios 

Si no, os abriré las ventanas de los 
cielos, 
derramare sobre vosotros bendición que  
sobre abunde 
                                          
Traed los diezmos al alfolí   
y haya alimento en mi casa  
y probadme dice Dios                                            
Traed los diezmos al alfolí   
y haya alimento en mi casa  
    y probadme dice Dios 
    y probadme dice Dios 
    y probadme dice Dios  

673. Cristo es mi dulce salvador 

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, 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 su cruz, de Jesús. 

4) Cristo es mi dulce Salvador. 
Por él salvado soy; 
la Roca de la eternidad 
en quien seguro estoy. 
Gloria inmortal allá tendré 
con Cristo siempre reinaré, 
gloria inmortal allá tendré, con Jesús. 



674. Yo te sirvo   

Yo te sirvo porque te amo;  
Tú me has dado vida a mí. 
Yo era nada y me buscaste; 
Tú me has dado vida a mí. 

Coro 
Vidas hechas pedazos,  
te llevaron al Calvario tan cruel; 
Tu amor será mi anhelo, 
Tú me has dado vida a mí. 

675. Envíame, Señor 

1) Señor Jesús, me entrego a ti, 
Me entrego en verdad; 
Tu Espíritu me reveló 
La gran necesidad. 

Coro 
Envía, envíame, Señor. 
La mies es mucha y grande la labor; 
Mas constreñido por tu amor 
Quiero servirte, buen Salvador. 

2) Amigos quieren impedir 
Que yo me entregue hoy, 
Mas Cristo su promesa da, 
"Contigo siempre estoy." 

3) Ningún placer jamás habrá  
Mayor que proclamar  
El evangelio de su amor: 
El mundo por salvar   

676. Lo debes compartir 

1) Con una sola chispa se enciende un fuego,  
y los de alrededor caliéntense muy luego; 
Así es el amor de Dios, esto al experimentar, 
Que a todos hay que repetir  
Lo debes compartir  
  
2) Las plantas al brotar en bella primavera; 
las aves al cantar, las flores al abrirse  
Nos hablan del amor de Dios,  
esto al experimentar  
Que a todos hay que repetir: 
Lo debes compartir. 

3) Deseo para ti, mi amigo, este gozo; 
Confía en Dios así, y hallarás reposo; 
De las montañas gritaré, 
el gran mensaje de amor, 
Que a todos hay que repetir:  
lo debes compartir  
De las montañas gritaré,  
el gran mensaje de amor, 
Que a todos hay que repetir:  
lo debes compartir  

677. Ven, amigo a Jesús 

Ven, amigo, a Jesús, pues él murió en la cruz; 
Recibirás la luz que quiere darte a ti. 
Mi buen Jesús murió y él te dará el perdón; 
Acepta, pecador, la salvación de Dios. 

Día fatal vendrá cuando no habrá lugar; 
La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. 
Mas gracia ya no habrá, si la desprecias hoy; 
Acepta, pecador, la salvación de Dios 



678. Santa Biblia para mi 

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

2) Tú reprendes mi dudar; 
Tú me exhortas sin cesar; 
Eres faro que a mi pie, 
Lo conduce 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. 

679 BIENVENIDOS

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. 

Coro 
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! 
Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir: 
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! 
Al volvernos a reunir ¡Bienvenidos! 

2) Dios a todos ayudó, ni un momento nos 
dejó, 
Y otra vez nos reunió, ¡Bienvenidos! 
El Señor Su amor nos dio, Su poder nos 
amparó, 
Del peligro nos guardó, ¡Bienvenidos! 

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: ¡Bienvenidos! 



680 Noble Sostén  

1) Noble sostén de la esperanza mía  
Fuente bendita, de vida eterna. 
Tan solo el alma, 
Que en sus fuerzas fía  
//Tiene paz// 

Coro 
Mi sostén es Jesús, 
Nunca en las pruebas desmayar podré. 
Mi sostén es Cristo Jesús, 
Nunca en las pruebas desmayar podré. 

2)Yo soy muy débil  
Pero en ti soy fuerte  
Nunca en las pruebas, desmayaré, 
Si estas conmigo  
Ni a la misma muerte  
//Temeré// 

3) Dura es la prueba  
Difícil la tarea. 
Mas tu me das de tu poder, 
Mi espíritu renueva  
A la nueva idea, 
//de vencer// 

Coro 
Mi sostén es Jesús, 
Nunca en las pruebas desmayar podré. 
Mi sostén es Cristo Jesús, 
Nunca en las pruebas desmayar podré. 

Alelu, alelu, aleluya 
Nunca en las pruebas desmayar podré 

681. Cuando allá se pase lista  

Cuando la trompeta suene 
en aquel día final, 
y que el alba eterna rompa en claridad; 
Cuando las naciones salvas 
a su patria lleguen ya, 
y que sea pasada lista, allí he de estar. 

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

En aquel día sin nieblas, 
en que muerte ya no habrá, 
y su gloria el Salvador impartirá; 
Cuando los llamados entren 
a su celestial hogar, 
y que sea pasada lista, allí he de estar. 

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

Trabajemos por el maestro, 
desde el alba al vislumbrar; 
Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. 
Cuando todo aquí fenezca 
y nuestra obra cese ya, 
y que sea pasada lista, allí he de estar. 

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




