
 
 

 
 

 

 

 

 

DOXOLOGÍA 

 

A Dios, el Padre Celestial, 

Al Hijo, nuestro Redentor, 

Al eternal Consolador, 

Unidos todos alabad,  Amén. 

 

 

1.-  GEDEON Y SUS TRESCIENTOS 

 

Gedeón y sus trescientos, 

En el Valle de Moré, 

Vencieron a las huestes, 

De enemigos de Israel, 

Gedeón y sus trescientos, 

Con su santa impavidez, 

Eran pocos, pero leales 

A los mandatos del Señor. 

 

CORO 

¡Tocad la trompeta! 



 
 

 
 

¡Quebrad las jarras! 

Las antorchas en las manos levantad, 

¡Gritad! 

//: ¡La espada de Jehová y de Gedeón! :/// 

Vamos a vencer. 

 

-2- 

Gedeón y sus trescientos 

Todos llenos de valor, 

A la diestra del Caudillo 

Jehová, el Guiador. 

Con las armas invencibles, 

Y todo en derredor, 

Con antorchas y trompetas 

Obedientes al Señor. 

 

 

2.-  ACOGIDA DE JESÚS 

 

Al que en busca de la luz 

Vague ciego y con temor, 

Lo recibe el buen Jesús 

En los brazos de su amor. 

 

CORO 

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; 

En Jesús vivirla se». 

 

-4- 

Acogerte prometió. 

Date prisa en acudir. 

Necesitas como yo, 

Vida que Él te hará vivir. 

 

 

3.-  A CUALQUIERA PARTE 

 

A cualquiera parte sin temor iré 

Si Jesús dirige mi inseguro pie; 

Sin su compañía todo es pavor, 

Mas si Él me guía, no tendré temor. 



 
 

 
 

 

CORO 

Con Jesús, por doquier, sin temor iré; 

Si Jesús me guía, nada temeré. 

 

-2- 

Con Jesús por guía donde quiera voy, 

Caminando en pos de Él seguro estoy, 

Y aunque padre y madre me pueden faltar, 

Jamás Jesucristo me despreciará. 

 

-3- 

Donde quiera 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- 

Donde quiera siento yo su protección, 

Porque siempre oigo su benigna voz; 

Él de día y noche a mi lado está, 

Y en plena gloria me despertará. 

 

 

4.-  ¡ALELUYA! 

 

¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya! 

¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya! 



 
 

 
 

¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya! 

¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya! 

Amén, ¡Aleluya! Amén, 

¡Aleluya! Amén, ¡Aleluya! Amén, 

¡Aleluya! Amén, Amén, Amén. 

 

 

5.-  ADELANTE 

 

Adelante, vamos a luchar, 

Huestes del Señor, a batallar, 

Y hacia el enemigo avanzar, 

Pues lucharemos hasta conquistar. 

 

CORO 

Con el gran poder de Jesucristo 

Lucharemos, lucharemos, 

Y al cruel enemigo pelearemos, 

Hasta conquistar. 

 

-2- 

Adelante, no te dé temor, 

Cristo el Capitán nos da valor, 

Sé valiente con fe y sin temor, 

La lucha sigue vamos a vencer. 

 

-3- 

Adelante, vamos a luchar 



 
 

 
 

Por la grata luz y la verdad, 

La victoria hemos de cantar, 

Pues adelante ya sin vacilar. 

 

-4- 

Adelante, nos espera allá 

La corona que Jesús dará, 

A los que con fiel solicitud 

Sus vidas dieron por la grata luz. 

 

 

 

 

6.-  ADELANTE, GEDEONISTAS 

 

Por los valles, por los montes, 

El mensaje proclamad: 

«Pronto viene el Rey de gloria 

Trayendo corona de vida eternal». 

 

CORO 

¡Adelante!  ¡Adelante! 

Gedeonistas, ¡avanzad! 

Pronto viene el Rey de gloria 

Trayendo en sus alas salud eternal. 

 

-2- 

Predicad por los collados: 



 
 

 
 

«Nuestro Rey se acerca ya». 

Anunciad al pueblo ciego 

Que cerca está el día, que Cristo vendrá. 

 

-3- 

Gedeonistas, adelante; 

Trabajad por rescatar 

A las almas que en tinieblas 

Perecen por falta de luz celestial. 

 

 

7.-  ADELANTE JUVENTUD 

 

¡Oh! juventud cristiana, ve adelante 

Luchando por salvar los pecadores; 

Que el galardón del cielo has de ganarte, 

Y morarás con el Señor de los señores. 

 

CORO 

No dejes que otro tome tu corona, 

Que Cristo ha preparado para Ti. 

¿Qué será para todos esa aurora 

Cuando la trompeta suene para el fin? 

 

-2- 

Si la tribulación suele alcanzarte 

Y el enemigo cruel tus pasos vela, 



 
 

 
 

Da una mirada al cielo y al instante 

El Señor Jesucristo te consuela. 

 

-3- 

Unidos vamos todos al combate 

Lavados por la sangre de Jesús; 

 

Que en el Calvario quiso derramarla 

Y llevó nuestros pecados en la cruz. 

 

 

8.-  A DIOS PIADOSO 

 

A Dios piadoso debí el nacer, 

Él me dio padres para mi bien; 

Me da alimento, templa mi sed, 

¡Buenos seamos, que Dios nos ve! 

 

-2- 

Dios hizo el cielo con su poder; 

Hizo la tierra y el mar también 

El sol y estrellas brillan por Él, 

¡Buenos seamos, que Dios nos ve! 

 

-3- 

Si el desvalido pide merced, 

Si al triste aflige suerte cruel: 



 
 

 
 

Ese que llora tu hermano es 

¡Buenos seamos, que Dios nos ve! 

 

-4- 

No al malo envidies aunque tal vez 

Impune ostente gloria y poder; 

Que allá en el cielo hay otro juez 

¡Buenos seamos, que Dios nos ve! 

 

 

9.-  ALABADO EL GRAN MANANTIAL 

 

¡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 mísero, pequeño, vil. 

El Cordero sangre vertió; 

Me limpia sólo este raudal. 

 

CORO 

Sé que solo así 

Me emblanqueceré, 

Lávame en tu sangre, Cordero 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 acudí, 

Tu promesa creo, ¡Oh, Jesús! 

La eficaz virtud de tu don 

La nívea blancura me dé. 

 

 

10.-  ALELUYA EN MI ALMA 

 

Siento en mi alma una gloriosa bendición, 

Don perfecto puso en mi alma; 

Desde que Cristo en mis maldades me buscó 

Y hallándome El me salvó. 

 



 
 

 
 

CORO 

Del fondo de mi alma  

Surgió un aleluya, 

Aleluya, aleluya, 

Y un coro de millones  

Contestó en la altura: 

«¡Aleluya!, ¡Gloria a Dios!». 

 

-2- 

Cuando en tinieblas y pecado yo vagué, 

Con tristeza en mi alma, 

Por mi salud a Jesucristo yo clamé 

Y mi carga a Él le entregué. 

 

-3- 

Si persevero hasta el fin con el Señor, 

A la gloria va mi alma, 

Y mi bandera voy alzando con valor, 

Porque en Él sólo hay salvación. 

 

 

11.-  ALGUNA VEZ YA NO ESTARÉ 

 

Alguna vez ya no estaré 

En mi lugar, en esta grey. 

Mas ¡cuán feliz despertaré 

En el palacio de mi Rey! 

 



 
 

 
 

CORO 

Yo le veré y en dulce amor, 

Iré a vivir con Él allí. 

Y le diré: Mi buen Señor, 

Por gracia yo salvado fui. 

 

-2- 

Alguna vez la muerte atroz 

Vendrá, mas cuándo no lo se, 

Pero esto se: Con mi buen Dios 

Un sitio yo feliz tendré. 

 

-3- 

Alguna vez yo, como el sol, 

Mi ocaso y fin tendré también; 

Mas me dirá mi buen Señor: 

Mi siervo fiel, conmigo ven. 

 

-4- 

El día feliz que espero yo, 

Con mi candil ardiendo ya, 

Las puertas me abrirá el Señor 

Y mi alma a Él con gozo irá. 

 

 

12 .-  ALMA ATRIBULADA 

 



 
 

 
 

Pobre mendigo, está junto al camino; 

Ciego que pide al mundo, caridad, 

Cuando Jesús le cambia su destino 

Al darle vista y plena claridad. 

 

CORO 

Cristo al llegar al alma atribulada, 

El llanto enjuga, ahuyenta su dolor. 

La tentación del mal es rechazada, 

Y cambia todo en gozo el Salvador. 

 

-2- 

«Inmundo soy», clamaba atormentado. 

Pobre leproso con dolor mortal; 

En penas mil el sordomudo estaba, 

Cuando al cautivo Cristo fue a librar. 

 

-3- 

En los sepulcros, pobre endemoniado, 

Lloraba solo, triste y sin hogar. 

A su querer Satán le arrojaba, 

Viene Jesús, y quita todo mal. 

 

 

13.-  GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA 

 

Grande gozo hay en mi alma hoy, 

Pues Jesús conmigo está; 



 
 

 
 

Y su paz, que ya gozando estoy 

Por siempre durará. 

 

CORO 

Grande gozo, ¡Cuán hermoso! 

Paso todo el tiempo bien feliz; 

Porque 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. 

 

 



 
 

 
 

14.-  AL MUNDO ADIÓS 

 

Anhela mi alma la tranquilidad 

Que sólo en Cristo tendrá en verdad, 

El fin de mi vida llegando está 

Al mundo adiós, buenos días allá. 

 

CORO 

Al mundo adiós, al cielo yo voy 

En gloria feliz cantando estoy; 

Vivo donde es luz el bendito Jesús, 

Al mundo adiós, vivo hoy con Jesús. 

 

-2- 

Con Cristo no hay que temer el morir 

Con El sé que siempre yo voy a vivir. 

Si cierra mis ojos la muerte acá, 

Al mundo adiós, buenos días allá. 

 

-3- 

Un día vendrá el amado Señor 

Los suyos El trasladará con amor; 

Sin muerte, sin duelo, al cielo irán. 

Al mundo adiós, buenos días allá. 

 

 

15.-  ALZA TU CANTO 

 



 
 

 
 

Vuelen al cielo los ecos santos 

Que arranco alegre de mi laúd; 

Vuelen al cielo mis dulces cantos, 

Mis dulces cantos de gratitud. 

 

CORO 

Alza tu canto, ¡oh lengua mía! 

Alza tu canto, mi corazón. 

Llénese el alma de alegría, 

Con alegría de devoción. 

 

-2- 

Ya siento el fuego de los amores, 

De los amores del grato Edén. 

Ya no me acosan crudos dolores 

Porque contemplo a Jerusalem. 

 

-3- 

Padre, en tu regia, santa morada 

Donde la dicha no tiene fin, 

Allí mi patria miro esmaltada 

De bellas flores de tu jardín. 

 

-4- 

Llévame, oh Padre, para consuelo 

Nada en la tierra yo espero ya; 

Llévame al cielo, llévame al cielo, 

Que allí tan sólo mi dicha está. 



 
 

 
 

 

 

16.-  ALLÁ NO MÁS DOLOR 

 

Las nubes vienen siempre 

En nuestra vida aquí, 

La senda es oscura, 

Se siente el miedo en sí. 

Mas por la fe ya vemos 

El día sin afán, 

El día sin más nubes 

Y sin más huracán. 

 

CORO 

Allá . . . no más dolor, 

Allá . . . eterno amor, 

Allá el día viene, 

Sin más nubes, más puro amor. 

 

-2- 

El mal que nos azota, 

No más afligirá, 

Las penas y las cargas 

No más se acordarán; 

Descanso y reposo, 

Salud, fuerza y vigor 

Tendremos en el cielo, 

Do reina el Señor. 



 
 

 
 

 

-3- 

Las caras de los nuestros 

Que hace mucho ya 

En muerte las perdimos, 

Verémoslas allá. 

Con ellas en un coro 

Celeste y triunfal, 

Daremos gloria a Cristo 

Con himno celestial. 

 

 

17.-  ALLÁ VA EL EMBAJADOR 

 

Allá va el embajador, 

Con su rumbo a otros países 

Sin importarle las crisis 

Ni el peligro más traidor. 

Allá va el embajador, 

Muy valiente y decidido, 

Nunca creyendo perdido 

Su trabajo en el Señor. 

 

CORO 

Como la peña, como la roca, 

Sea tu firmeza, siervo de paz. 

Que si eres firme como la roca, 

Dios, tu prudencia, coronará. 



 
 

 
 

 

-2- 

Allá va el embajador, 

Enarbolando su bandera 

Por la cual Cristo muriera, 

El evangelio de amor. 

No le importa el terror 

Con que el diablo le amenace, 

Sólo en su vida le place 

Ser de Cristo un seguidor. 

 

-3- 

Es embajador sin límite 

De la gracia y de la ayuda, 

Con que Dios le estimula 

Y que en realidad existe. 

El rigor le dice, ríndete, 

Y las pruebas le amenazan, 

Pero él como un alcázar 

Con su cerrojo muy firme. 

 

 

18.-  ALLÍ QUIERO IR, ¿Y TÚ? 

 

Me dicen que hay una bella ciudad, 

Allí quiero ir, ¿y tú? 

En donde es eterna la felicidad, 

Allí quiero ir, ¿y tú? 



 
 

 
 

Jesús las mansiones nos fue a preparar, 

Allí quiero ir, ¿y  tú? 

A donde la muerte no puede llegar, 

Allí quiero ir, ¿y  tú? 

 

CORO 

// : Allí quiero ir, allí quiero ir, 

Allí quiero ir, ¿y  tú? : // 

 

-2- 

De perlas sus puertas, su mar de cristal, 

Allí quiero ir, ¿y tú? 

Es Cristo la luz del país celestial, 

Allí quiero ir, ¿y  tú? 

Allí los que moran jamás morirán, 

Allí quiero ir, ¿y tú? 

En donde terminan congojas y afán, 

Allí quiero ir, ¿y  tú? 

 

-3- 

Y cuando navegue la nave de Sión, 

Allí quiero ir,  ¿y  tú? 

Al darse a la vela para esa mansión, 

Allí quiero ir, ¿y  tú? 

Y cuando coronen a Cristo también, 

Allí quiero estar, ¿y tú? 

Y cuando los coros pronuncien: ¡Amén! 

Allí quiero ir, ¿y tú? 



 
 

 
 

 

 

19.-  AMA EL PASTOR SUS OVEJAS 

 

Ama el Pastor sus ovejas 

Con un amor paternal. 

Ama el Pastor su rebaño 

Con un amor sin igual. 

Ama el Pastor a las otras 

Que descarriadas están 

Y conmovido las busca 

Por donde quiera que van. 

 

CORO 

Por el desierto, errabundas, 

Vense sufrir penas mil, 

Y al encontrarlas, en hombros, 

Llévalas tierno al redil. 

 

-2- 

Ama el Pastor sus corderos, 

Ámalos, tierno, el Pastor. 

A los que a veces, perdidos 

Se oyen gemir de dolor. 

Ved al Pastor conmovido, 

Por los collados vagar, 

Y los corderos en hombros 

Vedlo llevando al hogar. 



 
 

 
 

 

-3- 

Ama las noventa y nueve 

Que en el aprisco guardó; 

Ama las que descarriadas 

Por el desierto dejó. 

«¡Oh, mis ovejas perdidas!» 

-Clama doliente el Pastor- 

¿Quiénes vendrán en mi ayuda 

Para salvarlas, Señor? 

 

-4- 

Son delicados tus pastos 

Y quietas tus aguas son: 

Henos aquí, ¡Oh, Maestro! 

Danos hoy tu comisión. 

Haznos obreros fervientes, 

Llénanos de un santo amor 

Por las ovejas perdidas 

De tu redil, buen Señor. 

 

 

20.-  AMOR MATERNAL 

 

Los años de mi infancia 

Me recuerdan con dolor 

Que a veces despreciaba 

De mi madre el tierno amor. 



 
 

 
 

Ahora que se ha ido 

Anhelo su solicitud, 

Dile, ¡Oh, Señor! que en gloria la veré. 

 

CORO 

¡Oh, madre de mi amor 

En gloria te veré, 

Tu tierno amor jamás olvidaré. 

En la mansión de paz, 

Veré tu dulce faz 

Y junto a Ti por siempre moraré. 

 

-2- 

Por más que anduve errante yo 

Por sendas de maldad, 

Mi cariñosa madre 

Me trataba con bondad. 

Mis penas infantiles 

Endulzaba con amor, 

Dile, ¡Oh, Señor! que en gloria la veré. 

 

-3- 

Al verme solo y lejos 

De mi hogar, mi dulce hogar, 

Con su angustiado corazón 

Lloraba sin cesar. 

Y día y noche oraba a Dios 



 
 

 
 

Por mí con grande fe, 

Dile, ¡Oh, Señor! que en gloria la veré. 

-4- 

Infausta nueva un día 

Me llegó diciendo: «Ven, 

Si quieres a tu madre ver, 

Que a descansar ya va». 

Lloré cuando en los brazos 

De la muerte la encontré 

Y dije: ¡Oh, madre! en gloria te veré. 

 

 

21.-  A SOLAS CON JESÚS 

 

A solas al huerto yo voy, 

Cuando duerme aún la floresta. 

Y en quietud y en 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 con Él allí, 

Con nadie tener podré. 

 

-2- 

Tan dulce es la voz del Señor 

Que las aves guardan silencio, 



 
 

 
 

Y tan sólo 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 y a escuchar yo voy 

Su voz doquier la pena esté. 

 

 

22.-  A TI Y A MÍ 

 

Cuán tiernamente nos está llamando 

Cristo a ti y a mí. 

Él nos espera con brazos abiertos, 

Llama a ti y a mí. 

 

CORO 

Venid ... Venid ... 

Si estáis cansados, venid. 

¡Cuán tiernamente os está llamando! 

¡Oh, pecadores, venid! 

 

-2- 

¿Por qué tememos si está abogando, 

Cristo por ti y por mí? 

Sus bendiciones está derramando, 

Siempre por ti y por mí. 



 
 

 
 

 

-3- 

El tiempo vuela, lograrlo conviene 

Cristo te llama a ti 

Vienen las sombras y la muerte viene 

Vienen por ti y por mí. 

 

 

23.-  AUNQUE  SEAN COMO 

ESCARLATA 

 

Aunque sean como escarlata, 

Tus pecados borraré. 

Aunque sean rojos  cual grana 

Como nieve los haré. 

Sí, aunque sean como escarlata 

Yo los lavaré. 

// : Aunque sean como escarlata : // 

// : Tus pecados lavaré : // 

 

-2- 

Oye voz que te  suplica: 

«Vuelve, vuelve a tu Señor». 

Oye voz que te  suplica, 

«Vuelve, vuelve a tu Señor». 

Bueno es Dios, es compasivo 

Y de tierno amor. 



 
 

 
 

// : Oye voz que te suplica : // 

// : «Vuelve, vuelve a tu Señor» : // 

 

-3- 

El aleja tus pecados 

Y su consecuencia atroz. 

El aleja tus pecados 

Y su consecuencia atroz. 

«Venid a mí, pues, y sed salvos». 

Dice nuestro Dios. 

// : El aleja tus pecados : // 

// : Y su consecuencia atroz : // 

 

 

 

 

24.-   BELLAS MANITAS 

 

Bellas las manitas son 

Que obedecen a Jesús. 

Bellos ojos los que están 

Llenos de célica luz. 

 

CORO 

Bellas sí, bellas las manos son 

Que obedecen a Jesús. 

Bellos los ojos que siempre están 

Llenos de célica luz. 



 
 

 
 

 

-2- 

Hizo las manitas Dios 

Porque a Él podrían servir, 

Hizo el tierno corazón 

En su servicio latir. 

 

-3- 

Toda boca debe orar 

Cada día al Salvador, 

Todo pie listo ha de estar 

Para ir do mande el Señor 

 

-4- 

Cuanto puedas tú hacer 

Cristo te lo exigirá. 

Haz, pues, de ello tu placer 

Con el poder que Él te da. 

 

 

25.-  BELLAS PALABRAS DE VIDA 

 

¡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. 

Hoy escúchalas pecador, 

Bellas palabras de vida. 

Bondadoso te salva 

Y al cielo te llama 

// : ¡Qué bellas son, qué bellas son! 

Bellas palabras de vida : // 

 

-3- 

Grato el cántico sonará, 

Bellas palabras de vida; 

Tus pecados perdonará, 

Bellas palabras de vida. 

Sí, de luz y vida 

Son sostén y guía, 

// : ¡Qué bellas son, qué bellas son! 

Bellas palabras de vida : // 

 

 

26.-  BORRADOS POR LA FE 

 

Mucho tiempo viví, 

Lejos de mi Salvador, 



 
 

 
 

Agobiado por el tentador; 

Mas una voz oí, 

Que me dijo: «Ven a mí», 

Y Él borró mis pecados por la fe. 

 

CORO 

Son borrados por la fe, 

Son borrados por la fe. 

Mis pecados son borrados por la fe. 

Con su sangre me limpió, 

Mis pecados Él borró. 

Son borrados mis pecados por la fe. 

 

-2- 

No podía comprender,  

Por qué Cristo murió 

Por un vil pecador como yo. 

Mas ahora bien sé, 

Fue su grande amor, 

Que borró mis pecados por la fe. 

 

-3- 

De mis culpas también, 

Cristo ya me libró 

Y también El mi carga quitó. 

¡Oh, qué amor recibí, 

Cuando Él me salvó! 

Son borrados mis pecados por la fe. 



 
 

 
 

 

-4- 

Ahora mi corazón 

Satisfecho está, 

Porque Él me salvó y me limpió. 

¡Gloria a Dios y a Jesús 

Que su sangre vertió! 

Son borrados mis pecados por la fe. 

 

 

27.-  BRILLA EN TU LUGAR 

 

Nunca esperes el momento 

De una gran acción, 

Ni que pueda lejos ir tu luz, 

De la vida a los pequeños actos 

Da atención, 

Brilla en el sitio donde estés. 

 

CORO 

Brilla en el sitio donde estés, 

Brilla en el sitio donde estés. 

Puedes con tu luz 

Algún perdido rescatar, 

Brilla en el sitio donde estés. 

 

-2- 

Puedes en tu cielo 



 
 

 
 

Alguna nube disipar, 

Haz a un lado tu egoísmo cruel; 

Aunque sólo un corazón 

Pudieres consolar, 

Brilla en el sitio donde estés. 

 

-3- 

Puede tu talento 

Alguna cosa descubrir, 

Do tu luz podrá resplandecer; 

De tu mano el pan de vida, 

Puede aquí venir, 

Brilla en el sitio donde  estés. 

 

 

28.-  BUENO ES DIOS 

 

Juntos cantemos sin cesar: 

Bueno es Dios. 

Cielos y tierra proclamad: 

Bueno es Dios. 

Almas, despierten del pecar. 

Cambien las penas por cantar, 

Cristo Jesús puede salvar. 

Bueno es Dios. 

 

CORO 

Bueno es Dios, 



 
 

 
 

Bueno es Dios, 

Juntos cantemos 

Sin cansarnos, 

Bueno es Dios. 

 

-2- 

Por todo el mundo proclamad: 

Bueno es Dios. 

Cristo nos trajo libertad: 

Bueno es Dios. 

Salvos por El de todo mal, 

Danos poder pentecostal, 

Vida perfecta celestial: 

Bueno es Dios. 

 

-3- 

Dicha inefable da Jesús: 

Bueno es Dios. 

El nos imparte santa luz: 

Bueno es Dios. 

El es escudo y protector, 

El nos ayuda con amor, 

Cantemos siempre su loor: 

Bueno es Dios. 

 

-4- 

En el palacio celestial: 

Bueno es Dios. 



 
 

 
 

Libre de duelo terrenal: 

Bueno es Dios. 

Eternamente cantaré, 

A Jesucristo ensalzaré, 

Me ha redimido por la fe: 

Bueno es Dios. 

 

 

29.-  BUEN SALVADOR 

 

Buen Salvador, a Ti yo vengo 

Llegando a Ti, tal como estoy. 

Mi rebelión y mal te dejo, 

Y ante tus pies postrado estoy. 

 

CORO 

Usa mi vida, oh buen Jesús, 

Que deposito sobre tu altar, 

Tú el Alfarero eres Señor, 

Yo vil arcilla que habrás de usar. 

 

-2- 

Tu bendición ansioso imploro, 

Cansado estoy de batallar, 

Mi voluntad completa rindo. 

En Ti yo quiero descansar. 

 



 
 

 
 

-3- 

Venciste al fin, Oh Galileo, 

Rendiste tú mi corazón, 

Duda y temor de el arrancaste. 

Eres mi Rey, mi Salvador.as 

 

 

30.-  CANTAR NOS GUSTA UNIDOS 

 

Cantar nos gusta unidos, 

Cantar nos gusta unidos 

Acordes y a una voz. 

// : A nuestro eterno Padre : // 

Y a su Hijo el Salvador. 

Cuán bueno es, cuán bueno es 

¡Cuán bueno es cantar juntos! 

Cuán bueno es, cuán bueno es 

¡Cuán bueno es loar a Dios! 

 

-2- 

Orar nos gusta unidos, 

Orar nos gusta unidos 

Con santa devoción. 

// : A Cristo que nos haga : // 

Aceptos en su amor. 

Cuán bueno es, cuán bueno es, 

¡Cuán bueno es orar juntos! 



 
 

 
 

Cuán bueno es, cuán bueno es 

¡Cuán bueno es loar a Dios! 

 

-3- 

Leer nos gusta unidos, 

Leer nos gusta unidos, 

La fiel revelación, 

// : Que alumbra nuestros pasos : // 

Con claro resplandor. 

Cuán bueno es, cuán bueno es 

¡Cuán bueno es leer juntos! 

Cuán bueno es, cuán bueno es, 

¡Cuán bueno es loar a Dios! 

 

-4- 

Estar nos gusta unidos, 

Estar nos gusta unidos 

En fe y adoración. 

// : Gozando las delicias : // 

Del día del Señor. 

Cuán bueno es, cuán bueno es, 

¡Cuán bueno es estar juntos! 

Cuán bueno es, cuán bueno es 

¡Cuán bueno es loar a Dios! 

 

 

31.-  CARA A CARA 

 



 
 

 
 

En presencia estar de Cristo, 

Ver su rostro, ¿qué será? 

Cuando al fin en pleno gozo, 

Mi alma le contemplará. 

 

CORO 

Cara a cara espero verle, 

Más allá del cielo azul; 

Cara a cara en plena gloria, 

He de ver a mi Jesús. 

 

-2- 

Sólo tras oscuro velo, 

Hoy le 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! 



 
 

 
 

 

 

 

32.-  CARIÑOSO SALVADOR 

 

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. 

 

 

33.-  CERCA DE TI, SEÑOR 

 

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; 

Mas si contigo estoy 

No temo ya. 

Himnos de gratitud 

Ferviente cantaré, 

Y fiel a Ti, Jesús, 

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. 

 

 

34.-  COMO UN CÁNTICO SUBLIME 

 

Como un cántico sublime 

Mi plegaria va al Señor. 

Donde le cuento mis cuitas, 

Mis pesares y dolor. 

Cristo paciente me escucha 

Y me sabe responder 

// : Si obedezco su palabra 

Todo en esta vida 

lo podré vencer : // 

 

-2- 

Es mi Dios fuerte, celoso, 

Nadie me podrá dañar 

Aunque pase por mi vida 

El más fuerte vendaval. 



 
 

 
 

Firme estaré en esa Roca, 

Roca de la eternidad. 

// : Y por todas las edades 

Gozaré con Cristo, 

¡Qué felicidad!: // 

 

-3- 

En el cielo de la gloria 

Hay una hermosa ciudad, 

Con un bello trono blanco 

Do mora la Trinidad, 

Tiene sus calles de oro, 

Sus puertas de perlas son. 

// : Quiero serle fiel a Cristo 

Para entrar un día 

en tan bella mansión : // 

 

-4- 

Cuando termine mi vida 

En el mundo terrenal. 

Tendré vestiduras blancas 

En la patria celestial. 

Una preciosa corona 

Allá en el cielo tendré, 

// : De blancas perlas brillantes 

Por todas las vidas 

que aquí rescaté:// 

 



 
 

 
 

-5- 

En medio del Paraíso 

El Árbol de Vida está, 

Y comeré de su fruto 

Como de rico maná. 

Una piedrecita blanca 

Mi buen Jesús me dará, 

// : Con un nombre nuevo escrito 

Que nadie en el mundo 

jamás lo sabrá : // 

 

 

35.-  CANTA, OH BUEN CRISTIANO 

 

Canta, oh buen cristiano, 

Dulce será cantar, 

Hace el camino llano, 

Libra el pesar. 

Canta en las noches tristes, 

Canta en el sol y en luz. 

El mal así resistes 

Canta de Jesús. 

 

-2- 

Canta, oh buen cristiano, 

Templa tu corazón, 

Alza a tu Soberano 

Tu feliz canción. 



 
 

 
 

Siempre está lleno el mundo 

De endechas y dolor. 

Canta el amor profundo 

De tu Salvador. 

 

   -3- 

Canta, oh buen cristiano, 

Dios tu socorro es, 

Él sostendrá tu mano, 

Hasta la vejez. 

¿Sabes que al diablo invitas 

Cuando medroso estás? 

Dios quitará tus cuitas 

Si cantando vas. 

 

 

36.-  CON CÁNTICOS, SEÑOR 

 

Con cánticos, Señor, 

Mi corazón y voz 

Te adoran con fervor, 

¡Oh! Trino, Santo Dios. 

En tu mansión yo te veré 

Y galardón feliz tendré. 

 

-2- 

Tu mano paternal 

Trazó mi senda aquí. 



 
 

 
 

Mis pasos cada cual 

Velados son por Ti. 

En tu mansión yo te veré 

Y galardón feliz tendré. 

 

-3- 

Innumerables son 

Tus bienes y sin par, 

Que por tu compasión 

Recibo sin cesar. 

En tu mansión yo te veré 

Y galardón feliz tendré. 

 

-4- 

Tú eres, ¡oh, Señor! 

Mi sumo, todo bien; 

Mil lenguas, tu amor 

Cantando siempre estén. 

En tu mansión yo te veré 

Y galardón feliz tendré. 

 

 

37.-  CONFIANDO EN JESÚS 

 

Aunque la furiosa tempestad 

Amenace ruina sin piedad, 

Con Jesús tendré seguridad, 

Fiando en Jesús. 



 
 

 
 

 

CORO 

Confiando sólo en Jesús, 

Sé que su promesa cumplirá; 

Yo confiando sólo en Jesús, 

Él me salvará. 

 

-2- 

Penas y dolor podré tener 

Que congojas causen a mi ser, 

Pero todo yo podré vencer, 

Fiando en Jesús. 

 

-3- 

Otras esperanzas pasarán, 

Otros goces, sí, fenecerán; 

Mi esperanza y gozo durarán 

Fiando en Jesús. 

 

 

38.-  CONMIGO SÉ 

 

Señor Jesús, la luz del día se fue, 

La noche cierra ya, conmigo sé; 

Sin otro amparo, Tú, por compasión, 

Al desvalido das consolación. 

 



 
 

 
 

-2- 

Veloz el día nuestro huyendo va, 

Su gloria, sus ensueños pasan ya; 

Mudanza y muerte miro en derredor, 

Conmigo sé, bendito Salvador. 

 

-3- 

Tu gracia en todo el día es menester, 

¿Quién otro al tentador podrá vencer? 

¿Cuál otro amante guía encontraré? 

En sombra o sol, Señor, conmigo sé. 

 

-4- 

Y mire al fin en mi postrer visión 

De luz la senda que me lleva a Sión. 

Do alegre cantaré al triunfar la fe; 

«Jesús, conmigo en vida y muerte fue». 

 

 

39.-   CONSAGRACIÓN 

 

Si Cristo dio su vida aquí, 

¿Qué debo darle yo? 

Acéptame, Señor Jesús, 

Seré tu servidor. 

CORO 

Mi vida, oh Señor, te doy, 

Mi tiempo todo a Ti, 



 
 

 
 

Te serviré, Señor Jesús, 

Y oiré tu dulce voz. 

 

-2- 

No importa donde Tú mandes, 

Iré sin vacilar. 

Yo sé que Tú protegerás 

A aquel que en Ti está. 

 

-3- 

Si tengo que la mar pasar, 

Contigo yo iré, 

A dar las nuevas de tu amor, 

Y gozo impartir. 

 

-4- 

Yo aprecio amigos y hogar, 

Con todo el corazón, 

Pero al Señor Jesús le doy 

El centro de mi amor. 

 

-5- 

Mi todo, oh Jesús, te doy, 

Acéptalo Señor. 

En mi humilde corazón 

Tu trono quiero hacer. 

 

 



 
 

 
 

40.-  CONTENDAMOS JÓVENES 

 

Contendamos jóvenes por la fe, 

Aunque brame el mundo y Satanás, 

En la lucha nunca nos vencerán, 

Pues Jesús nos guardará. 

 

CORO 

Si sufrimos aquí, reinaremos allí 

En la gloria celestial. 

Si llevamos la cruz 

Por amor de Jesús. 

La corona Él nos dará. 

 

   -2- 

No seamos tibios de corazón, 

Ni dejemos nunca el amor de Dios; 

Mantengamos firme la profesión 

De la fe del Salvador. 

 

-3- 

Procuremos todos la santidad, 

Sin la cual ninguno verá al Señor. 

Gozo, paz y eterna felicidad 

Cristo da al vencedor. 

 

 

41.-  CONTENTO ESTOY 



 
 

 
 

 

Contento estoy, sin hogar en el mundo, 

Muy poco de oro me bastará; 

Mas en el cielo do viven los santos, 

Mansión gloriosa me espera allá. 

 

CORO 

Tengo en el cielo, un hogar preparado 

Do para siempre yo viviré, 

Y un día pronto veré a mi Cristo, 

Y en calles de oro caminaré. 

 

-2- 

No estoy yo triste ni desamparado, 

Voy rumbo al cielo, a mi mansión; 

Cual peregrino yo ando en el mundo, 

Pues busco yo mi morada en Sión. 

 

-3- 

¡Oh! qué gozoso yo espero el día, 

Cuando en las nubes Jesús vendrá, 

¡Oh, alegre día, en la tierra bendita! 

Adoraré a mi Cristo allá. 

 

 

42.-  CON VOZ BENIGNA 

 



 
 

 
 

Con voz benigna te llama Jesús, 

Invitación de puro amor. 

¿Por qué le dejas en vano llamar? 

¿Sordo serás, pecador? 

 

CORO 

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 aguardando contempla Jesús, 

¡Tanto esperar! ¡Con tanto amor! 

Hasta sus plantas ven, mísero, y trae 

Tu tentación, tu dolor. 

 

 

43.-  CRISTO BENDITO 

 

Cristo bendito, yo, pobre niño, 

Por tu cariño me llego a Ti. 



 
 

 
 

Para rogarte humildemente, 

Tengas clemente piedad de mí. 

 

-2- 

Quiero a tus plantas, con alegría, 

Sentarme un día donde tú estás. 

Oh, Cristo mío quiero buscarte, 

Anhelo amarte cada vez más. 

 

 

44.-  CRISTO, EL PASTOR DIVINO 

 

Es Jesucristo la vida y luz, 

El nos anuncia la eterna verdad, 

Verbo encarnado que muere en la Cruz, 

Por darnos libertad. 

 

CORO 

Cristo es Pastor enviado 

Y divino Emanuel; 

Tierno me guía por sendas de paz, 

Como su oveja fiel. 

 

-2- 

Sólo Él nos libra de toda ansiedad, 

Limpia, benigno, el fiel corazón; 

Es su carácter amor y bondad, 

La misma compasión. 



 
 

 
 

 

-3- 

Fuente preciosa de gozo y salud 

Que purifica de toda maldad; 

Quiere llenarnos de su plenitud 

Y de su santidad. 

 

45.-  CRISTO ES EL TODO 

 

Es Jesucristo mi todo, 

Grato es cantar su loor, 

¡Oh cuán sublime e infinito 

Es su divino amor! 

Cuando me vio errabundo, 

Cual hijo pródigo, 

Vino a buscar y a salvarme, 

A su redil me llevó. 

 

CORO 

Cristo . . . Cristo . . . 

Tú eres mi Salvador, 

Cristo . . . Cristo . . . 

Tuyo seré, Señor; 

Te seguiré donde quiera, si Tú guiando vas, 

Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. 

 

-2- 

Cristo es el Lirio del Valle, 



 
 

 
 

La Rosa es de Sarón, 

Cristo es el Astro Esplendente, 

La Roca de Salvación. 

Él es la fuente de vida 

Y gozo eternal, 

Él satisface mi alma, 

Con el maná  celestial. 

 

-3- 

Cristo nació en un pesebre, 

La amarga copa bebió, 

Cual inocente cordero, 

En el Calvario murió; 

Resucitó de la tumba, 

Y al cielo ascendió, 

Mas pronto viene en su gloria, 

Esta promesa nos dio. 

 

 

46.-  CRISTO LA ROCA 

 

En las olas inmensas 

De embravecido mar, 

Que asaltan de mi alma 

La pobre embarcación, 

De rodillas a Cristo clamé, 

Y el huracán 



 
 

 
 

Deshecho fue al instante, 

A la voz de Dios. 

 

CORO 

Es Cristo la Roca, 

El ancla de mi fe, 

Los males, lamentos 

Y ayes de temor, 

Terminan por siempre 

Con mi supremo Rey; 

Es Jesucristo 

Mi refugio. 

 

-2- 

Me guarda de peligros, 

De pruebas, de dolor, 

Él manda que los vientos 

No agiten tempestad, 

Los mares se detienen, 

La ola reposó, 

Y en Cristo fijo el ancla, 

Confiando más. 

 

-3- 

Mi dulce Salvador, sí, 

Mi hermoso amigo y Dios, 

Que libra de tristezas 

Y aleja amarga hiel, 



 
 

 
 

Por fe yo iré al cielo, 

Mansión del ser de amor, 

La fuente inagotable 

De dicha y bien. 

 

 

47.-  CRISTO ME AMA 

 

Cristo me ama, bien lo sé; 

Su palabra me hace ver 

Que los niños son de Aquel, 

Quien es nuestro amigo fiel. 

 

CORO 

Cristo me ama, Cristo me ama, 

Cristo me ama. La Biblia dice así. 

 

 

-2- 

Cristo me ama, pues murió 

Y, el cielo me abrió; 

El mis culpas quitará, 

Y la entrada me dará. 

 

-3- 

Cristo me ama es verdad 

Y me cuida en su bondad, 



 
 

 
 

Cuando muera, si soy fiel, 

Viviré allá con Él. 

 

 

48.-  CRISTO, MI PILOTO SÉ 

 

Cristo, mi Piloto sé 

En el tempestuoso mar; 

Fieras ondas mi bajel 

Van a hacerlo zozobrar. 

Mas si Tú conmigo vas 

Pronto al puerto llegaré, 

Carta y brújula hallo en Ti, 

Cristo, mi Piloto sé. 

 

-2- 

Todo agita el huracán 

Con indómito furor; 

Mas los vientos cesarán 

Al mandato de tu voz; 

Y al decir, «que sea la paz» 

Cederá sumiso el mar. 

De las aguas Tú el Señor, 

Guíame, oh Piloto fiel. 

 

-3- 

Cuando al fin cercano esté, 

De la playa celestial, 



 
 

 
 

Si el abismo ruge aún, 

Entre el puerto y mi bajel, 

En tu pecho al descansar, 

Quiero oírte a Ti decir: 

«Nada temas ya del mar, 

Tu Piloto siempre soy». 

 

 

49.-  CRISTO NOS ABRIÓ EL CAMINO 

 

Cristo, el Salvador 

Nos abrió camino al cielo, 

Cuando Él dio su vida 

En la cruenta cruz, 

Quiere que digamos 

Doquier la bella historia. 

Cristo salva del pecado 

Al mortal. 

 

CORO 

El Señor abrió . . . camino al cielo allá . . . 

Al morir . . . en la cruz . . . Él nos dio santa luz 

Ya la preparó . . . camino nos abrió  

Nos guiará . . . a la luz . . . 

Al hogar . . . del buen Jesús. 

 

-2- 

Bien marcado está 



 
 

 
 

El camino por la sangre, 

Do se ven las huellas 

Del buen Redentor: 

Llegarás al fin 

A la gloria si lo sigues, 

Gozarás por siempre 

De su grande amor. 

 

-3- 

Oye, pecador, 

Con amor te llama Cristo, 

Si su ley tú guardas, 

Él te guiará; 

Vivirás con Él 

Para siempre allá en los cielos, 

Si servirle quieres 

Él te salvará. 

 

 

50.-  CRISTO QUIERE 

LIMPIOS CORAZONES 

 

Cristo busca limpios corazones, 

Que le sirvan siempre con fidelidad; 

Que a los pecadores, insten fervorosos 

Que se vuelvan del pecado a la verdad. 

 



 
 

 
 

CORO 

Id a trabajar allá 

En los campos del Señor, 

Que para la siega 

Se presentan blancos hoy; 

Oh, fieles siervos de Dios, 

A quien debéis todo honor 

Oíd su voz, salid a trabajar. 

 

-2- 

Labios puros Cristo necesita, 

Que con gozo anuncien plena salvación; 

Lenguas consagradas sólo a su servicio, 

Que proclamen al cautivo redención. 

 

-3- 

Cristo busca manos bien dispuestas 

Para trabajar con buena voluntad; 

Siembras ya maduras piden vuestra ayuda 

Las doradas mieses pronto cosechad. 

 

-4- 

Vidas santas Cristo necesita 

Que a los pecadores muestren su poder; 

Libres de ansiedades, en Jesús confiadas 

Y que pueda de ellas siempre disponer. 

 

 



 
 

 
 

51.-  CUAL MIRRA FRAGANTE 

 

Cual mirra fragante que exhala su olor 

Y ricos perfumes esparce en redor, 

Tu nombre, ¡oh Amado! a mi corazón 

Lo llena de gozo, transpórtalo a Sión. 

 

CORO 

Aleluya, Aleluya 

Al Cordero de Dios: 

Aleluya al Amado, 

Al bendito Jesús. 

 

-2- 

Cual voz amigable que al triste viador, 

En bosque perdido le inspira valor, 

Tu nombre me anima y me hace saber 

Que ofreces, piadoso, rescate a mi ser. 

 

    -3- 

Cual luz que brillando del alto fanal, 

Al nauta en la noche señala el canal. 

Tu nombre esparciendo benéfica luz, 

Al cielo me lleva, bendito Jesús. 

 

 

 

52.-  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. 

 

CORO 

Cuando allá se pase lista, 

Cuando allá se pase lista, 

Cuando allá se pase lista, 

A mi nombre yo feliz responderé. 

 

-2- 

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. 

 

-3- 

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. 

 

 

53.-  CUANDO ANDEMOS CON DIOS 

 

Cuando andemos con Dios 

Escuchando su voz, 

Nuestra senda 

Florida será: 

Si acatamos su ley 

Él será nuestro Rey, 

Y con Él reinaremos allá. 

 

CORO 

Obedecer, 

Cumple a nuestro deber, 

Si queréis ser felices, 

Debéis obedecer. 

 

-2- 

Cuando Cristo murió 

Nuestro llanto enjugó, 

Proclamarle debemos doquier. 

Gozarás del amor 

De tu Rey y Señor, 

Si obediente 

Le quieres tú ser. 



 
 

 
 

 

-3- 

No podremos probar 

Sus delicias sin par, 

Si seguimos Mundano el placer, 

Obtendremos su amor, 

Y el divino favor 

Si sus leyes 

Queremos hacer. 

 

 

54.-  CUANDO COMBATIDOS 

 

Cuando combatido por la adversidad, 

Creas ya perdida tu felicidad, 

Mira lo que el cielo para ti guardó, 

Cuenta las riquezas que el Señor te dio. 

 

CORO 

Cuenta las riquezas de tu Dios; 

Mira las riquezas de su amor, 

Pon los ojos donde Cristo está 

Y tu mente guarde la divina paz. 

 

-2- 

¿Andas agobiado por algún pesar? 

¿Tu cruz te parece dura de 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. 

 

-4- 

Aunque grande sea tu aflicción aquí 

No te desalientes, Dios está por ti. 

Si a su propio Hijo no se reservó, 

Aun verás riquezas que ojo nunca vio. 

55.-  CUANDO ÉL VINO A MI CORAZÓN 

 

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. 

 

CORO 

Él vino a mi corazón, 

Él vino a mi corazón, 



 
 

 
 

Soy feliz con la vida que Cristo me dio, 

Cuando Él vino a mi corazón. 

 

-2- 

Ya no voy por la senda 

Que el mal me trazó, 

Do sólo encontré 

Confusión, 

Mis errores pasados 

Jesús los borró, 

Cuando Él vino 

A mi corazón. 

 

-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. 

 

 

56.-  CUANDO LEO EN LA BIBLIA 

 

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 del tierno Salvador. 

 

 

-2- 

Ver quisiera sus manos, 

Sobre mí reposar, 

Cariñosos abrazos de Él, sentir, 

Sus miradas disfrutar, 

Las palabras escuchar: 

«A los niños dejad a mí venir». 

 

-3- 

Mas aún a su estrado 

En oración puedo ir, 

Y también de su amor participar; 

Pues si aquí buscarle se, 

Le veré y le escucharé, 

En el reino que Él fue a preparar. 

 

-4- 

Los que son redimidos 

Y salvados por Él 

Al Cordero celebran inmortal, 

Allí voces mil y mil 



 
 

 
 

Se oyen del coro infantil, 

Porque es de ellos el reino celestial. 

 

-5- 

¡Cuántos hay que no saben 

De esa bella mansión 

Y no quieren a Cristo recibir! 

Les quisiera yo mostrar 

Que para ellos hay lugar, 

En el cielo do los convida ir. 

 

-6- 

Yo ansío aquel día 

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. 

 

 

57.-  CUANDO CRISTIANOS 

APRENDAN A DIEZMAR 

 

¡Oh, cuán grande cambio en el mundo habrá! 

Cuando cristianos aprendan a diezmar: 

Llegarán a tener lo que ansiaban al fin, 

Cuando todos aprendan a diezmar. 

 



 
 

 
 

CORO 

Cuando todos aprendan a diezmar, 

Cuando todos aprendan a diezmar, 

Cada alma gozará y la obra crecerá, 

Cuando todos aprendan a diezmar. 

 

-2- 

Ningún niño habrá que carezca de hogar, 

Cuando cristianos aprendan a diezmar, 

Los pastores no más se entristecerán, 

Cuando todos aprendan a diezmar. 

 

-3- 

Ningún alma habrá en la oscuridad, 

Cuando cristianos aprendan a diezmar, 

Y de Dios y su amor todos conocerán, 

Cuando todos aprendan a diezmar. 

 

-4- 

Entonces disfrutarán paz sin igual, 

Cuando cristianos aprendan a diezmar; 

Nuestras almas de gozo rebosarán, 

Cuando todos aprendan a diezmar. 

 

 

58.- CUANDO TODOS DEN 

SUS DIEZMOS 

 



 
 

 
 

Cuán glorioso será 

Cuando el pueblo leal 

A la casa del Padre 

Sus diezmos traerán 

Cuando todos unidos 

Por gracia eternal 

A la causa de Cristo 

Colaborarán. 

 

CORO 

Cuando todos sus diezmos 

A Cristo le den, 

Cuando todos sus diezmos 

A Cristo le den, 

No habrá nunca pobreza, 

Ni ansiedad, ni tristeza. 

Cuando todos sus diezmos 

A Cristo le den. 

 

 

-2- 

En el pueblo de Dios 

Robadores no habrá, 

Que la parte de Dios 

Para sí retendrán; 

Pues la viña de Cristo 

Doquier crecerá 



 
 

 
 

Y abundante su pueblo 

Sus dones traerá. 

 

-3- 

Nuestro Padre, sus dones 

Más ricos dará, 

Y favores preciosos 

A su pueblo fiel; 

Las ventanas del cielo 

Con gozo abrirá 

Cuando todos sus diezmos 

Le den a EMMANUEL. 

 

 

59.-  CUÁN DULCE EN LOS OÍDOS 

 

Cuán dulce, en los oídos 

Del triste pecador, 

La voz de Cristo, suena, 

Su amante Salvador: 

«Ven, alma trabajada 

De penas y dolor, 

Descarga en mí tus culpas, 

Tu angustia y tu temor» 

 

CORO 

Ven, sí ven a mí, oh sí, 

Ven, sí ven a mí, oh, oh, 



 
 

 
 

Alma atribulada, 

Ven, sí ven a mí. 

 

-2- 

¿Deseas un amigo 

Eternamente fiel, 

Sostén en tus flaquezas, 

Autor de todo bien? 

Acude, pues, a Cristo 

Y en El encontrarás 

Perdón, descanso y gozo, 

Amor y dulce paz. 

 

-3- 

Sí, Cristo es el camino, 

La vida y la verdad, 

El solo sacrificio 

Que expía la maldad. 

El solo Sacerdote, 

El solo Mediador. 

Cristo, sí, sólo Cristo 

Es nuestro Salvador. 

 

 

60.-  CUBA PARA CRISTO 

 

¡Oh! Cristianos cubanos 

Soldados de Jesús. 



 
 

 
 

Luchemos por la patria 

Y el triunfo de la cruz; 

Que Cuba redimida 

Conozca la verdad, 

Que muera para siempre 

El odio y la maldad. 

 

CORO 

¡Oh! compañeros, 

Luchemos sin cesar 

Que Cuba para Cristo 

Tenemos, tenemos que ganar. 

 

-2- 

No importa si arrogante 

Se muestra Satanás, 

Marchemos siempre firmes 

Y sin mirar atrás; 

Es nuestra la victoria, 

Es nuestra por Jesús, 

Corona nos espera 

Eterna tras la cruz. 

 

-3- 

Por Cristo y por su Iglesia 

Luchemos sin temor, 

Jesús envía las armas 

Nos llena de valor. 



 
 

 
 

¡Alerta! luchadores, 

Luchemos sin cesar, 

Que Cuba para Cristo 

Tenemos que ganar. 

 

 

61.-  CUÁNTO MÁS TIEMPO SERÁ 

 

Qué bella es 

La antigua historia, 

Del advenimiento de Cristo en gloria; 

Vendrá después de ganar la victoria, 

Del mundo a los suyos llevar. 

 

CORO 

¿Cuánto más tiempo será 

Cuándo nos podremos cantar? 

¡Vuelve Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén; 

¡Aleluya! Amén. 

 

-2- 

¡Qué hora gloriosa! 

Será bienvenida, 

Aunque para el mundo es desconocida; 

Vendrá con poder y con inmortal vida, 

Del mundo a los suyos llevar. 

 



 
 

 
 

-3- 

¡Qué gloria inefable! 

Amor trascendente, 

Vendrá Jesucristo en luz esplendente; 

Con su legión celestial, obediente, 

Del mundo a los suyos llevar. 

 

-4- 

¡Qué gozo tan grande 

Poder transformarnos! 

Sin nunca morir, cual Cristo seremos, 

Viene en las nubes para llevarnos, 

Del mundo consigo a morar. 

 

 

62.-  DADME LA BIBLIA 

 

Dadme la Biblia, reluciente estrella, 

Norte del nauta en tormentoso mar, 

Nunca el nublado esconderá su brillo, 

Pues vino Cristo al hombre a rescatar. 

 

CORO 

Dadme la Biblia, santa y clara, nueva, 

Luz del camino angosto y celestial. 

Regla y promesa, ley y amor unidos, 

Hasta que rompa el alba eternal. 

 



 
 

 
 

-2- 

Dadme la Biblia en mi desaliento, 

Cuando el pecado cáuseme temor; 

Dadme los fieles dichos de mi Maestro. 

Siempre me encuentre junto al Salvador. 

 

-3- 

Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas 

En la insegura senda terrenal 

Única luz constante en las tinieblas; 

Prenda de paz y amparo celestial. 

 

-4- 

Dadme la Biblia, luz de vida eterna; 

Junto al sepulcro su esplendor alzad; 

Sobre el Jordán destáquense las puertas 

Fúlgidas de la célica ciudad. 

 

 

63.-  DA LO MEJOR AL MAESTRO 

 

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; 



 
 

 
 

Sele devoto, ferviente, 

Dale de ti lo mejor. 

 

CORO 

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. 

Ámale más cada día; 

Dale de ti lo mejor. 



 
 

 
 

 

 

64.-  DAME LA FE DE MI SEÑOR 

 

Dame la fe de mi Jesús, 

La fe bendita del Señor, 

Que al afligido da la paz, 

La fe que salva de temor; 

Fe de los santos galardón, 

Gloriosa fe de salvación. 

 

-2- 

Dame la fe que trae poder, 

De los demonios vencedor, 

Que fieras no podrán vencer, 

Ni dominarla el opresor, 

Que pueda hoguera soportar, 

Premio de mártir alcanzar. 

 

-3- 

Dame la fe que vencerá 

En todo tiempo, mi Jesús, 

Dame la fe que fijará 

Mi vista en tu divina cruz; 

Que puede proclamar tu amor, 

Tu voluntad hacer, Señor. 

 



 
 

 
 

-4- 

Dame la fe que da el valor, 

Que ayuda al débil a triunfar, 

Que todo sufre con amor, 

Y puede en el dolor cantar. 

Que puede al cielo escalar, 

O aquí con Cristo, caminar. 

 

 

65.-  DEL SOL SOMOS RAYITOS 

 

Dios pone a los niñitos 

En terrenal mansión, 

Como sus favoritos 

En excelsa misión. 

Quiere que sean rayitos 

De esperanza y de amor, 

Que ahuyenten las tinieblas 

Que causan el dolor. 

 

CORO 

Del sol somos rayitos 

Que al hombre Dios mandó, 

Y en sus tristes conflictos 

Brillamos con amor. 

 

-2- 

Las nubes nos ocultan 



 
 

 
 

La hermosa luz del sol, 

La vida tiene angustias 

Y pena el corazón; 

Pero si somos fieles 

En nuestra gran misión, 

Al triste le daremos 

Consuelo en su aflicción. 

 

-3- 

Cumplamos, pues, contentos 

Nuestra misión de luz, 

Calmando sufrimientos 

En nombre de Jesús. 

Las sombras de la vida 

Disipe nuestro amor, 

Y del alma afligida 

Quitemos el dolor. 

 

 

66.-  DESPIÉRTATE, MI CORAZÓN 

 

Despiértate, mi corazón, 

Bendice a tu Creador, 

Cantando en himnos de loor 

Que Dios es Dios de amor. 

Inmenso amor, amor sin fin 

Que quiso demostrar, 



 
 

 
 

Buscando al pobre pecador 

Dispuesto a perdonar. 

 

CORO 

Despiértate, mi corazón, 

Y alaba, alaba al Salvador. 

Cantando en himnos de loor 

Que Dios es Dios de amor. 

 

-2- 

Amor que quiso quebrantar 

A Cristo en mi lugar, 

Amor que quiso en dura cruz 

Su sangre derramar. 

Amor que busca hasta encontrar 

Al pobre pecador. 

Amor divino, amor sin par, 

Amor del Salvador. 

 

-3- 

Comprado a precio tan real 

La sangre del Señor, 

¿Dónde hallaré con qué pagar 

Tal gracia, tal amor? 

Si su bondad excede aún 

Dignándose también 

Tenerme a mí cercano a Sí 

Siempre jamás, Amén. 



 
 

 
 

 

 

67.-  DIOS BENDIGA 

LAS ALMAS UNIDAS 

 

Dios bendiga 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 

Por la unión de estos dos corazones 

Goce siempre de mil bendiciones 

Al amparo del Dios de Israel. 

 

-2- 

Que los dos que al altar se aproximan 

A jurarse su fe mutuamente, 

Busquen siempre de Dios en la fuente 

El secreto de dicha inmortal. 

Y si acaso de duelo y tristeza 

Se empañasen sus sendas un día, 

En Jesús hallarán dulce guía 

Que otra senda les muestre mejor. 

 

-3- 

Que el Señor, con su dulce presencia, 

Cariñoso estas bodas presida, 

Y conduzca por sendas de vida 



 
 

 
 

A los que hoy se han jurado lealtad. 

Les recuerde que nada en el mundo 

Es eterno, que todo termina 

Y, por tanto, con gracia divina, 

Cifrar deben la dicha en su Dios. 

 

 

68.-  DIOS ME CUIDARÁ 

 

Somos unos pequeñuelos 

Y de humilde condición, 

Mas, hacer podemos mucho 

Por Jesús el buen Señor. 

 

-2- 

Un fiel niño cada día 

Lucha con la tentación; 

Vela y ora y es paciente 

Cual soldado del Señor. 

 

-3- 

Cuando impulsos de soberbia 

Nacen en el corazón, 

A ser mansos aprendamos 

Como alumnos del Señor. 

 

-4- 

Con miradas sonrientes 



 
 

 
 

De apacible buen humor, 

Como luces brillaremos 

Para gloria del Señor. 

 

-5- 

Aun el más pequeño tiene 

Su misión de paz y amor, 

Y también su cruz pequeña 

Que llevar de Cristo en pos. 

 

 

69.-  DIOS OS GUARDE 

 

Dios os guarde en su santo amor; 

Hasta el día en que lleguemos, 

A la patria do estaremos 

Para siempre con el Salvador. 

 

CORO 

Al venir Jesús nos veremos 

A los pies de nuestro Salvador; 

Reunidos  todos  seremos 

Un redil con nuestro buen Pastor. 

-2- 

Dios os guarde en su santo amor; 

En la senda peligrosa 

De esta vida tormentosa, 

Os conserve en paz y sin temor. 



 
 

 
 

 

-3- 

Dios os guarde en su santo amor; 

Os conduzca su bandera, 

Y os esfuerce en gran manera 

Con su Espíritu consolador. 

 

-4- 

Dios os guarde en su santo amor; 

Con su gracia Él os sostenga, 

Hasta que el Maestro venga 

A fundar su reino en esplendor. 

 

 

70.-  DISTRIBUID MENSAJEROS 

 

Hablad del Mensajero, 

Santo y fiel predicador, 

Decid al mundo entero 

Que habla de salvación. 

 

CORO 

Luchad, luchad, 

Feliz distribuidor; 

Luchad, luchad, 

Que contigo va 

El buen Pastor. 

 



 
 

 
 

-2- 

Pregona el Mensajero, 

No temas, siervo de Dios 

Pues guía tu sendero 

Jesús, el Salvador. 

 

-3- 

Escucha al Mensajero 

Pueblo prevaricador, 

Mas si eres obstinado 

No irás con el Señor. 

 

 

 

 

 

71.-  DIVINA LUZ 

 

Divina luz, con tu esplendor benigno 

Guarda mi pie, 

La noche es densa y áspero el camino; 

Mi guía sé. 

Harto distante de mi hogar estoy, 

Que al dulce hogar de las alturas voy. 

 

-2- 

Amargos tiempos hubo en que tu gracia 

No supliqué, 



 
 

 
 

De mi valor fiando en la eficacia 

No tuve fe. 

Mas hoy deploro aquella ceguedad. 

Préstame, ¡oh Luz! tu grata claridad. 

 

-3- 

Guiando Tú, la noche es esplendente, 

Y cruzaré 

El valle, el monte, el risco y el torrente, 

Con firme pie; 

Hasta que empiece el día a despuntar. 

Y entre al abrigo de mi dulce hogar. 

 

 

72.-  DO TÚ NECESITES QUE VAYA, IRÉ 

 

En la montaña podrá no ser, 

Ni sobre el rugiente mar; 

Podrá no ser en la ruda lid 

Do Cristo me quiere emplear; 

Mas, si Él me ordenare seguir aquí 

Senderos que yo ignoré, 

Confiando en Él le diré: «Señor, 

Do Tú quieras que vaya, iré». 

 

CORO 

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 que reina el mal, 

Algún pecador salvar. 

Señor, si quieres mi guía ser, 

Mi oscura senda andaré; 

Tu fiel 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 tu gran bondad, 

Tus dones todos tendré, 

Y alegre, haciendo tu voluntad 

Lo que quieras que sea, seré. 

 

 

73.-  DULCE CONSUELO 

 

En Jesucristo, mártir de az, 

En horas negras de tempestad, 



 
 

 
 

Hallan las almas dulce solaz, 

Grato consuelo, felicidad. 

 

CORO 

Gloria cantemos al Redentor 

Que por nosotros quiso morir. 

Y que la gracia del Salvador 

Siempre dirija nuestro vivir. 

 

-2- 

En los peligros y en el dolor, 

A cada paso su protección; 

Calma le infunde, santo vigor, 

Nuevos alientos al corazón. 

 

-3- 

Cuando en la lucha falta la fe, 

Y el alma siente desfallecer, 

Cristo nos dice: «Yo os colmaré 

De rica gracia, santo poder». 

 

 

74.-  DULCE COMUNIÓN 

 

Dulce comunión la que gozo ya 

En los brazos de mi Salvador; 

¡Qué gran bendición en su paz me da! 

¡Oh, yo siento en mí su tierno amor! 



 
 

 
 

 

CORO 

¡Libre, salvo, 

De cuidados y temor! 

¡Libre, salvo, 

Amparado por mi Salvador! 

 

-2- 

¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar 

En los brazos de mi Salvador! 

Quiero estar con Él y a su lado andar, 

Siendo objeto de su tierno amor. 

 

-3- 

En la tentación siempre triunfaré 

Yendo al lado de mi Salvador, 

Nada me podrá apartar de Él, 

En sus brazos no tendré temor. 

 

 

75.-  DULCES MELODÍAS 

 

Mi Dios me envió del cielo un canto 

Melodioso, inspirador; 

Lo cantaré con gozo y gratitud, 

Con muy tierno y dulce amor. 

 

  CORO 



 
 

 
 

Suenan melodías en mi ser 

De un canto celestial, sonoro, angelical; 

Suenan melodías en mi ser 

De un dulce canto celestial. 

 

-2- 

Amo a Jesús, que en el Calvario 

Mis pecados ya borró. 

Mi corazón se inflama en santo amor, 

Que en mi ser Él derramó. 

 

-3- 

Me gozaré allá en la gloria 

Del gran trono en derredor, 

Cantando siempre con los ángeles, 

Alabanzas al Señor. 

 

 

76.-  DULCE ORACIÓN 

 

Dulce oración, dulce oración, 

De toda influencia mundanal 

Elevas tú 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, 

Qué aliento y gozo al alma das; 

En esta tierra de aflicción, 

Consuelo siempre me serás. 

Hasta el momento en que veré 

Francas las puertas de Sión, 

// : Entonces, me despediré 

Feliz de ti, dulce oración : // 

 

 

77.-  EL AMOR DE DIOS 

 

¡Oh, amor de Dios! Tu inmensidad 

El hombre no podrá contar, 

Ni comprender la gran verdad 

Que Dios, al hombre pudo amar. 



 
 

 
 

Al primer par de su hogar 

Echados, compadeció; 

Y les vistió, les perdonó 

Y un Redentor prometió. 

 

CORO 

¡Oh amor de Dios! Brotando está 

Inmensurable, eternal. 

Por las edades durará 

Inagotable raudal. 

 

-2- 

Si fuera tinta todo el mar 

Y todo el cielo un gran papel, 

Y cada hombre un escritor 

Y cada hoja un pincel. 

Nunca podrían describir 

El gran amor de Dios, 

Que al hombre pudo redimir 

De su pecado atroz. 

 

-3- 

Y cuando el tiempo pasará 

Con cada reino mundanal, 

Y cada trono caerá 

Con cada trama y plan carnal. 

El gran amor del Redentor 

Por siempre durará. 



 
 

 
 

La gran canción de salvación 

Su pueblo cantará. 

 

 

78.-  EL APOSENTO ALTO 

 

En un aposento alto 

Con unánime fervor, 

Ciento veinte esperaban 

La promesa del Señor. 

 

CORO 

// : ¡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 el fiel celeste don; 

Prometido a los creyentes 

De humilde corazón. 

 



 
 

 
 

-4- 

Dios está restituyendo 

Este gran Pentecostés, 

Y el Espíritu, sus dones 

Nos reparte otra vez. 

 

 

 

 

79.-  EL CRUCIFICADO 

 

Rey de los cielos, que viniste a dar 

Ofrenda eterna por la humanidad; 

Un holocausto tu cuerpo, 

Tu rostro manso y sereno; 

De aquel costado que traspasaron, 

Fluye la sangre que lava del mal. 

¡Bendito Pacto que nos da perdón! 

¡A los enfermos, salud, bendición! 

 

-2- 

Te maltrataron sin más compasión, 

Menospreciado como un malhechor, 

Tus manos fueron clavadas 

En aquel tosco madero, 

¡Tan solo y triste! ¡Tan despreciado! 

«De la cruz baja si Tú eres de Dios», 



 
 

 
 

Así clamaba la turba infernal, 

Cual llama ardiente sobre aquel altar. 

 

-3- 

Tus labios buenos resecos de sed 

Fueron mojados con vinagre, hiel, 

«¿Por qué me has desamparado?» 

«¿Por qué te vas de mi lado?» 

Clamaba al Padre que no escuchaba 

El triste ruego de nuestro Señor. 

Víctima santa que con gran dolor 

Dios ofreciera por la redención. 

¡Infinito amor! 

 

 

80.-  EL DÍA DE LAS MADRES 

 

Un cántico de gracias 

Queremos elevar, 

Por nuestras buenas madres 

Que Tú, ¡Oh Dios! nos das. 

Nos tienen tanto amor, 

Tan fieles ellas son 

Y día y noche, sin cesar 

Nos cuidan con bondad. 

 

-2- 

Palabras cariñosas 



 
 

 
 

Nos dan con dulce voz; 

Las amaremos siempre 

De todo corazón. 

Debieran de gozar 

Salud, felicidad; 

Reciban toda bendición 

De Ti, ¡Oh santo Dios! 

 

 

81.-  EL ETERNO AMOR DEL PADRE 

 

El eterno amor del Padre 

Brilla como un faro allá, 

Mas, las luces de la costa 

Él, al fiel el cargo da. 

 

CORO 

Dejad, pues, que vuestras luces 

Den sus rayos sobre el mar; 

Hay un náufrago sufriendo 

Que tal vez podéis salvar. 

 

-2- 

Viene noche cruel en males, 

Ruge horrendo el bravo mar, 

Los ansiosos tripulantes 

Quieren luces divisar. 

 



 
 

 
 

-3- 

Que Dios brille en ti, hermano, 

Pues los náufragos están 

Hoy buscando el santo puerto, 

Como asilo allí ellos van. 

 

 

82.-  EL GRAN DÍA DEL JUICIO 

 

Soñé que el gran día del juicio 

Llegó y sonó el clarín; 

Soñé ver los pueblos reunidos 

Para oír de su suerte sin fin. 

Del cielo bajó un gran ángel 

Y parado en tierra y mar, 

Juró, con su diestra alzada, 

Que el tiempo ya no más será. 

 

CORO 

Con llanto y duelo, entonces, 

Los perdidos su cuenta darán; 

Clamarán a las rocas: «¡Cubridnos!» 

Orarán, pero tarde será. 

 

-2- 

El rico llegó, mas su oro 

Se fue y se desvaneció. 

Cual pobre paróse ante el trono, 



 
 

 
 

De sus deudas a Dios se acordó. 

El grande también, mas la muerte, 

Le había quitado su honor 

Y el ángel, abriendo los libros 

No halló nada en su favor. 

 

-3- 

Vino el moralista al juicio, 

Mas, vana fue su pretensión; 

También los que a Cristo mataron, 

Hicieron moral profesión. 

Y el alma que daba la excusa: 

«Hoy no, otro día mejor». 

Halló que por siglos eternos 

Sufriría por su gran error. 

 

 

83.-  EL MAESTRO DE LAS AGUAS 

 

Una tarde en el mar se encontraban 

Los discípulos con el Maestro, 

Mientras ellos bogando se hallaban 

El Señor descansaba su cuerpo. 

Mas la mar luego fue azotada 

Por una tempestad y los vientos, 

El abismo les amenazaba, 

Mas, recuerdan que duerme el Señor. 

 



 
 

 
 

CORO 

«¡Maestro, Maestro, despierta tu sueño, 

Reprende los vientos 

Que perece nuestra embarcación!» 

 

-2- 

El Señor les miró tiernamente 

Y les dice con voz dulce y suave: 

«Si tuvieran fe en mí plenamente, 

Aunque duerma, seguros se hallasen». 

A la mar le habló en el momento, 

A los vientos les manda que callen. 

Calma el mar, enmudecen los vientos, 

Porque habla el divino Creador. 

 

 

-3- 

Cuántas almas se encuentran perdidas 

Naufragando en el mar del pecado, 

Sin saber que Jesús es la vida, 

Y sin Él, no podrán ser salvadas. 

Ven a Cristo a entregarte enseguida 

Y salvarte podrá del pecado, 

Porque tu alma será redimida 

Por la sangre del Hijo de Dios. 

 

 

84.-  EL MEJOR AMIGO 



 
 

 
 

 

Es Jesucristo mi amigo mejor, 

Tierno y amante cual otro no habrá; 

Toda mi vida descansa en su amor, 

Tan sólo en Él, segura estará. 

 

CORO 

¡Oh dulce amigo! cerca de Ti, 

Mi senda quiero firme seguir; 

Sentir yo quiero que mora en mí 

Tu santa gracia para vivir. 

 

-2- 

Él en mis pruebas desciende hasta mí 

Y hace en mi pecho la dicha nacer; 

Nunca por Él olvidado me vi, 

Nunca faltó su amor en mi ser. 

 

-3- 

Él en mis dudas me inunda de luz, 

Y hallo el sendero que debo seguir; 

Todo en mi vida lo debo a Jesús, 

Sólo por Él yo puedo vivir. 

 

-4- 

Él me conduce cual tierno Pastor, 

Lleva mi vida por sendas de paz; 



 
 

 
 

Él me rescata de todo temor, 

Dándome el gozo de ver su faz. 

 

 

85.-  EL MENSAJERO 

 

El Mensajero en las manos tomad, 

Su grande esfuerzo en alto alzad; 

Hasta la victoria poder alcanzar, 

Y al vil enemigo poder derrotar. 

CORO 

Vamos marchando, tengamos valor, 

Armas nos sobran nos dice el Señor, 

Conflicto terrible Satán provocó, 

Las armas tomemos que ya comenzó. 

 

-2- 

El Mensajero al mundo anunciad, 

Mil luchas y pruebas nos ha de costar; 

Con Cristo por jefe, ¿quién se ha de cansar? 

Cantando marchemos soldados del Señor. 

 

-3- 

El Mensajero es voz del Señor, 

Que anuncia el camino de vida inmortal; 

Es Dios nuestra fuerza, es nuestra canción, 

Resueltos marchemos alzando pendón. 

 



 
 

 
 

 

86.-  EL MUNDO NO ES MI HOGAR 

 

La senda ancha dejaré, 

Yo quiero por la angosta andar, 

Y muchos no sabrán por qué, 

Mas, voy a mi celeste hogar. 

 

CORO 

No puede el mundo ser mi hogar, 

No puede el mundo ser mi hogar; 

En gloria tengo mi mansión, 

No puede el mundo ser mi hogar. 

 

   -2- 

Algunos quieren verme ir, 

Por el sendero de maldad; 

Oír no puedo su llamar, 

Mas voy a mi celeste hogar. 

 

-3- 

¡Oh, ven conmigo, pecador, 

Y sigue en pos del Salvador! 

¿Por qué no quieres tú buscar 

La hermosa tierra más allá? 

 

 

87.-  EL NOMBRE DE JESÚS 



 
 

 
 

 

¡Tan dulce el nombre de Jesús! 

Sus bellas notas cantaré, 

Que mi alma llena al proclamar 

El nombre de Jesús. 

 

CORO 

Cristo, ¡Oh, qué dulce es! 

Cristo, para siempre es: 

Cristo, yo te aclamaré 

Por siempre, ¡Oh, mi Cristo! 

 

-2- 

Adoro el nombre de Jesús, 

Jamás me faltará su amor, 

Y pone aparte mi dolor, 

El nombre de Jesús. 

 

-3- 

Tan puro el nombre de Jesús, 

Que mi pesar pudo quitar, 

Y grata paz a mi alma da 

El nombre de Jesús. 

 

-4- 

El dulce nombre de Jesús 

Por siempre quiero alabar, 



 
 

 
 

Y todos deben ensalzar 

El nombre de Jesús. 

 

 

88.-  EL PASTOR 

 

Tengo lejanas ovejas 

Que no son de este redil, 

Y me conviene traerlas 

Para así juntos vivir. 

Lejos ya de las tinieblas, 

Rodeados de un gran amor, 

Donde sólo habrá un redil, 

Un redil y un Pastor. 

 

CORO 

Oíd la voz de Cristo que nos dice: 

«Yo soy el Pastor, 

El buen Pastor, 

Mi vida doy por las ovejas. 

Yo soy la puerta, entrad por Mí 

Y al cielo todos pasarán». 

 

 

-2- 

En estos últimos tiempos, 

Se deja oír el Pastor, 

Y nos enseña el camino 



 
 

 
 

Que nos conduce hasta Sión. 

Firmes luchemos hermanos, 

Perseverad hasta el fin, 

Para que el día de gloria 

Estemos en su redil. 

 

 

89.-  EL RÁPIDO FELIZ 

 

Santo Espíritu, llena mi vida, 

Santo Espíritu, lléname hoy, 

Santo Espíritu, llena mi vida, 

Por los perdidos danos compasión. 

// : ¡Alabanzas, alabanzas, alabanzas, 

Al Señor Jesús! : // 

Nos vamos a palacio en el Rápido Feliz, 

Escrito lleva el nombre tan dulce de Jesús, 

El guardia grita: «¿Al cielo?» 

Y respondemos, «Sí». 

Nos vamos a palacio En el Rápido Feliz. 

 

 

90.-  EL VARÓN DE GRAN DOLOR 

 

El varón de gran dolor 

Es el Hijo del Señor, 

Vino al mundo por amor. 

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo! 



 
 

 
 

 

-2- 

Él llevó la cruenta cruz, 

Para darnos vida y luz, 

Ya mi cuenta Él pagó. 

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo! 

 

-3- 

Él por mí quiso morir, 

Hoy por Él puedo vivir, 

Quiero sólo a Él servir. 

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo! 

 

-4- 

Cuando venga nuestro Rey, 

Luego yo su faz veré, 

Y sus glorias cantaré. 

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo! 

 

 

91.-  EN BUSCA DE OBREROS 

 

Cristo está buscando obreros hoy 

Que quieran ir con Él, 

¿Quién dirá: «Señor, contigo voy, 

Yo quiero serte fiel»? 

 



 
 

 
 

CORO 

¡Oh, Señor, es mucha la labor! 

Y obreros faltan ya; 

Danos luz, ardiente fe y valor, 

Y obreros siempre habrá. 

 

-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, anuncia que en la luz 

De Cristo vives ya. 

 

 

92.-  EN CALVARIO 

 



 
 

 
 

En Calvario murió Jesús, 

Crucificado en una cruz, 

Su sangre derramó por mí 

Comprándome perdón allí. 

 

CORO 

En Calvario, en Calvario, 

Donde Jesús sangre vertió, 

En Calvario, en Calvario, 

El Salvador por mí murió. 

 

-2- 

En medio de la oscuridad, 

Sufrió Jesús en humildad, 

Y al morir el velo abrió, 

La gloria así nos reveló. 

 

-3- 

Diste tu vida oh Señor, 

Por mí un pobre pecador, 

La agonía, la triste cruz, 

Sufriste Tú por mí, Jesús. 

 

 

93.-  EN JESÚS, MI SEÑOR, 

ENCONTRÉ DULCE PAZ 

 



 
 

 
 

En Jesús, mi Señor, encontré dulce paz, 

En Jesús, quien por mí se entregó; 

Si acudieres a El este don tú tendrás, 

Ve, que a nadie jamás rechazó. 

 

CORO 

¡Sublime don!  ¡Don sin igual! 

Solamente Él podrá conceder; 

Es un rayo de luz, de su luz celestial 

Que en nosotros Él quiere encender. 

 

-2- 

En Jesús encontré inefable perdón 

Cuando a Él suplicante acudí; 

En amor encendió mi falaz corazón, 

Y por Él nueva fe recibí. 

 

-3- 

En Jesús nueva vida tendrás, pecador, 

Sin tardanza dirígete a Él; 

En tu pecho pondrá nueva fe, nuevo amor, 

Y después, siempre sírvele fiel. 

 

 

94.-  EN LA CÉLICA MORADA 

 

En la célica morada, 

De las cumbres del Edén, 



 
 

 
 

Donde cada voz ensalza 

Al Autor de todo bien, 

¿El pesar recordaremos 

Y la triste nublazón? 

¿Tantas luchas del espíritu 

Con el débil corazón? 

 

CORO 

¡Oh, allí será gratísimo 

En el proceder pensar, 

Del Pastor fiel y benéfico 

Que nos ayudó a llegar! 

 

-2- 

Oración, deberes, penas, 

Vías que anduvimos ya, 

Poseyendo las riquezas 

Que Jesús nos guarda allá. 

¿La memoria retendremos 

A cubierto del dolor, 

Del camino largo, aspérrimo 

Con sus luchas, su temor? 

 

-3- 

La bondad con que nos mira 

Sin cansarse, cuando ve 

Poco fruto en nuestra vida, 

Y tan débil nuestra fe. 



 
 

 
 

¿Nos acordaremos de ella 

En aquel dichoso hogar 

De eternal aurora espléndida, 

E inefable bienestar? 

 

 

95.-  EN LA NUEVA JERUSALEM 

 

Cuando cesen los conflictos 

De la vida terrenal, 

Y dejemos este mundo de aflicción, 

Entraremos por las puertas 

De la patria celestial 

En la nueva Jerusalem. 

 

CORO 

Cantaremos con los santos 

La canción de redención 

En Jerusalem, en Jerusalem. 

Con acentos de alegría, 

Alabando al Salvador 

En la gran Jerusalem. 

 

 

-2- 

Aunque el mar embravecido 

Y las olas del turbión 

Siempre agiten nuestra 



 
 

 
 

Pobre embarcación, 

Fiando en Cristo llegaremos 

A la playa celestial 

En la nueva Jerusalem. 

 

-3- 

Consagremos nuestras vidas 

Al servicio del Señor, 

Siempre hablemos 

De su grande salvación, 

Si en su viña trabajamos 

Nos espera galardón 

En la nueva Jerusalem. 

 

-4- 

En aquel país hermoso 

Do jamás se dice adiós, 

Gozaremos el descanso sin afán; 

Cara a cara allá veremos 

A Jesús quien nos salvó, 

En la nueva Jerusalem. 

 

 

96.-  EN LA CRUZ 

 

Me hirió el pecado, 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. 

 

-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. 

 

 

97.-  EN LA VIÑA DEL SEÑOR 

 

Yo quiero 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 

Sí, mi anhelo es orar 

Y ocupado siempre estar, 

En la viña del Señor. 

 

-2- 

Yo quiero cada día trabajar 

Y esclavos del pecado libertar, 

Conducirlos a Jesús, 

Nuestro guía, nuestra luz, 

En la viña del Señor. 

 

-3- 

Yo quiero ser obrero de valor 



 
 

 
 

Confiando en el poder del Salvador, 

Y el que quiera trabajar 

Hallará también lugar, 

En la viña del Señor. 

 

 

98.-  EN LAS AGUAS DEL BAUTISMO 

 

En las aguas de la muerte 

Sumergido fue Jesús, 

Mas su amor no fue apagado 

Por sus penas en la cruz; 

Levantóse de la tumba 

Sus cadenas quebrantó, 

Y triunfante y victorioso 

A los cielos ascendió. 

 

-2- 

En las aguas del bautismo, 

Hoy, confieso yo mi fe, 

Jesucristo me ha salvado 

Y en su amor me gozaré. 

En las aguas humillantes 

A Jesús siguiendo estoy; 

Desde ahora para el mundo 

Y el pecado, muerto soy. 

 



 
 

 
 

-3- 

Ya que estoy crucificado, 

¿Cómo más podré pecar? 

Ya que soy resucitado, 

Santa vida he de llevar. 

Son las aguas del bautismo 

Mi señal de salvación, 

Y yo quiero consagrarme 

Al que obró mi redención. 

 

 

99.-  EN LAS MONTAÑAS 

 

Id a traer el alma perdida, 

Y señalar a Cristo Jesús, 

Que puede dar eterna la vida 

Al caminar por sendas de luz. 

 

CORO 

Id a buscar en las montañas, 

A los errantes, regresad, 

«A mi redil», dice el Maestro, 

«Donde tendrán seguridad». 

 

-2- 

Id a buscar con santo cuidado 

A los que van muy lejos de Dios, 



 
 

 
 

«Venid a mí, perdidos, cansados» 

Que del Maestro dulce es la voz. 

 

-3- 

Yo quiero ir con Cristo siguiendo 

Por todas partes con la misión, 

De levantar al que va cayendo 

Al señalar de Dios la misión. 

 

 

100.-  EN MEDIO DEL MORTAL DOLOR 

 

En medio de mortal dolor, 

La cruenta cruz yo vi; 

Y allí raudal de gracia hallé 

Bastante para mí. 

 

CORO 

En la cruz fluye sin cesar, 

Insondable cual es el mar, 

Esta gracia que brota allí 

Basta para mí. 

 

-2- 

Sufriendo fue mi corazón 

Y apenas pude allí, 

Creer que gracia habría de hallar 

Bastante para mí. 



 
 

 
 

 

-3- 

Cuando en la cruz clavadas ya 

Mis culpas yo sentí, 

Raudal de gracia a mi alma entró 

Bastante para mí. 

 

-4- 

Cuando en el cielo con Jesús 

Alegre cante allí, 

Diré que aquella gracia fue 

Bastante para mí. 

 

 

101.-  EN PECADO YO VIVÍA 

 

En pecado yo vivía 

Lejos del buen Salvador 

Mas, un día entendí mi condición. 

Yo clamé a Jesucristo, 

Acepté su santo amor. 

Él me oyó y ya me dio su salvación. 

 

 

CORO 

¡Oh, gloria sea a Cristo 

Con su plena salvación! 

¡Alabemos al Señor con gran fervor! 



 
 

 
 

Tengo al cielo por mi blanco, 

Gozo de gran bendición. 

Pronto en gloria he de ver al Salvador. 

 

-2- 

Aunque el mundo me ofrezca 

Gran riqueza y placer, 

Ya no quiero más de su gran vanidad, 

Mi Jesús se fue al cielo 

las moradas a hacer, 

A los suyos les dará por heredad. 

 

-3- 

Todo el oro y la plata 

De este mundo no podrán 

Separarme del amor de mi Jesús, 

Pues en Él estoy contento 

Y no tengo más afán, 

Ya mi noche se cambió en plena luz. 

 

-4- 

Al llegar allá al cielo 

Donde todo es esplendor, 

Quiero ver primero a mi Redentor, 

Y con todos los salvados 

Quiero darle gran loor, 

Alabanzas y amenes al Señor. 

 



 
 

 
 

 

102.-  ENTERA CONSAGRACIÓN 

 

Que mi vida entera esté 

Consagrada a Ti, Señor; 

Que a mis manos pueda guiar, 

El impulso de tu amor. 

 

CORO 

Lávame en tu sangre, Salvador, 

Límpiame de toda mi maldad, 

Traigo a Ti mi vida para ser, Señor, 

Tuya, por la eternidad. 

 

-2- 

Que mis pies tan sólo 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 sólo de tu amor. 

 

-4- 

Toma ¡Oh Dios! mi voluntad, 



 
 

 
 

Y hazla tuya nada más; 

Toma, sí, mi corazón, 

Y tu trono en él tendrás. 

 

 

103.-  ¿ERES LIMPIO EN LA SANGRE? 

 

¿Has hallado en Cristo plena salvación, 

Por la sangre que Cristo vertió? 

Toda mancha lava de tu corazón. 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 

CORO 

¿Eres limpio en la sangre, 

En la sangre de Cristo Jesús? 

¿Es tu corazón más blanco que la nieve? 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 

-2- 

¿Vives siempre al lado de tu Salvador 

Por la sangre que Él derramó? 

¿Del pecado eres siempre vencedor? 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 

-3- 

¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús? 

¿Eres limpio en la fuente de amor? 



 
 

 
 

¿Estás listo para la mansión de luz? 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 

-4- 

Cristo ofrece hoy pureza y poder, 

¡Oh, acude a la cruz del Señor! 

Él la fuente es que limpiará tu ser 

¡Oh, acude a su sangre eficaz! 

 

 

104.-  ES EL TIEMPO DE LA SIEGA 

 

Es el tiempo de la siega 

Y tú sin vacilar 

Declarando con holgura, 

«no hay que trabajar» 

Mientras tanto que el Maestro 

Te vuelve a llamar: 

Joven, joven, ven, trabaja ya. 

 

CORO 

Ven, y ve los campos blancos como están, 

Aguardando manos que los segarán; 

Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, 

Sé el primero en decirle: 

«Heme aquí, Señor». 

Por doquier se inclina la madura mies 

Que las áureas mueven y ¡qué bella es! 



 
 

 
 

Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, 

Pocos días hay que restan 

Para el Segador. 

 

-2- 

Las gavillas que recojas, 

Jjoyas de esplendor, 

Brillarán en la corona 

Que dará el Señor; 

Busca pronto eternas joyas, 

Dios es premiador, 

Joven, joven, ven, trabaja ya. 

 

-3- 

Va pasando la mañana 

Y nunca volverá, 

Pronto el tiempo de la siega 

Aquí terminará, 

Te hallarás al fin vacío 

Ante el Creador, 

Joven, joven, ven, trabaja ya. 

 

 

105.- ESTOY RESUELTO 

 

Estoy resuelto a no más quedarme 

Lejos del Salvador; 



 
 

 
 

A Él yo quiero hoy entregarme, 

Me obliga su amor. 

 

 

CORO 

A Él doy mi alma 

Sólo de Él seré; 

Cristo, ten mi vida 

Eres Tú mi Rey. 

-2- 

Estoy resuelto a seguir a Cristo 

Y serle siempre fiel; 

Escucharé la voz del Maestro, 

De nuestro Emmnuel. 

 

-3- 

Estoy resuelto a que en pos de Cristo 

Siempre yo he de ir, 

Obedeciendo su gran mandato, 

Hasta de aquí partir. 

 

-4- 

Estoy resuelto a que he de verle 

En nubes a Jesús, 

En esplendor y honra mirarle, 

De Él por siempre en luz. 

 

 



 
 

 
 

106.- ESTRELLAS EN MI CORONA 

 

Sin cesar siempre pienso 

En la tierra mejor, 

Do al ponerse mi sol, llegaré, 

Y al hallarme en los cielos, 

Con Cristo el Señor, 

¿Mi corona de estrellas tendré? 

 

CORO 

¿Mi corona tendrá sus estrellas allí 

En las almas que yo rescaté? 

Cuando el sol ya decline 

Y me encuentre yo en Ti, 

¿Mi corona de estrellas, tendré? 

 

-2- 

De la fuerza de Dios 

Esperando el poder, 

Trabajar quiero siempre y salvar, 

A las almas, y al fin, 

Cual estrellas saber 

Que en mis sienes irán a brillar. 

 

-3- 

¡Oh qué gozo en los cielos 



 
 

 
 

Será para mí 

Vivas gemas poner a sus pies, 

Y tener en mi frente 

Corona que allí 

Ornen joyas de tal brillantez! 

107.- FELICES LOS HOMBRES 

 

// : Felices los hombres que son perdonados 

Y cuyos pecados borrados ya son : // 

// : Siendo renacidos del Espíritu Santo 

Son testigos fieles en Cristo Jesús : // 

 

CORO 

Aleluya, aleluya, aleluya, 

Aleluya, aleluya, al Señor 

Aleluya, aleluya aleluya, 

Aleluya, ¡cuán grande es su amor! 

 

-2- 

// : Felices los hombres que van predicando 

De Dios el mensaje de la salvación : // 

// : Siendo revestidos del Espíritu Santo 

A la esperanza eterna en Cristo Jesús : // 

 

-3- 

// : Felices los hombres que viven velando, 

Orando y esperando la venida del Señor : // 



 
 

 
 

// : En un solo instante serán arrebatados 

Y entrarán triunfantes al reino celestial : // 

 

 

108.-  FELIZ MOMENTO 

 

Feliz momento en que escogí 

Servirte, mi Señor y Dios; 

Preciso es que mi gozo en Ti 

Lo muestre hoy con obra y voz. 

 

CORO 

¡Soy feliz! ¡Soy feliz! 

Y en tu 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 

Disfruta, pues, del gran festín. 

 

 

109.-  FE SENCILLA 

 

Cuán gloriosa es la fe sencilla 

Del creyente fiel, 

Cristo es hoy como ayer el mismo, 

No hay mudanza en Él; 

Salva aun al pecaminoso, 

Y hace al ciego ver; 

Muchos cojos y sordos sanan 

Por su gran poder. 

 

CORO 

Cristo, ayer y hoy el mismo, 

Por los siglos es fiel. 

Todos mudan menos Cristo, 

Roca eterna es Él. 

Roca eterna es Él, Roca eterna es Él; 

Todos mudan menos Cristo 

¡Roca eterna es Él! 

 

-2- 

Trae alivio a los que sufren,  

Calma la ansiedad; 



 
 

 
 

Lleva nuestras enfermedades, 

Nuestra iniquidad. 

Suele dar como en tiempo antiguo 

Al contrito paz, 

Dice: «No te condeno, 

Vete y no peques más». 

 

-3- 

Cuando el borde de su vestido 

La mujer tocó, 

Cristo dijo: «Tu fe te salva», 

Y ella así sanó; 

Todavía con nuestras culpas 

Quiere Él cargar, 

Tus pecados y enfermedades 

Quiere hoy quitar. 

 

 

-4- 

Conversaba Jesús con ellos 

Yendo a Emmaús, 

Y enseñó que era necesaria 

Su muerte en la cruz; 

Volverá otra vez al mundo, 

¡Pronto ven, Señor! 

Mas será este mismo Cristo, 

Rey y Salvador. 

 



 
 

 
 

 

110.-  FIELES SIERVOS 

DEL MAESTRO 

 

Fieles Siervos del Maestro, 

A la lid hoy avanzad, 

En su viña hay trabajo 

Nunca debéis descansar. 

Sus mandatos fiel haciendo, 

Sus promesas hoy creed 

El poder de Dios tomando 

Y gozando su merced. 

 

CORO 

Cantad, cantad; Confiad, confiad 

Mostrad vuestra fe y amor, 

Su nombre alabad. Su nombre alabad 

Es vuestro Dios y Redentor; 

Su voluntad cumplid 

Al mundo id, 

El Evangelio proclamad, 

Pues en nosotros Cristo siempre está 

Cantad, cantad. 

 

-2- 

Levantad hoy la bandera 

Sobre todo monte y mar 

Anunciad al alma, aurora, 



 
 

 
 

De su noche de pecar, 

Buenas nuevas proclamando 

De Jesús el santo amor, 

Los perdidos rescatando 

En el nombre del Señor. 

 

-3- 

Es muy corto ya el tiempo, 

El trabajo cesará, 

Pronto viene el reposo 

La batalla Él parará. 

Por los suyos Cristo viene 

Van con Él al cielo allá, 

En Jesús la Iglesia tiene, 

Su herencia eternal. 

 

 

111.-  FIEL HUÉSPED 

 

Fiel huésped a tu puerta está 

Anhela luego entrar, 

Tu nombre sabe y tu morar, 

¡Escucha su llamar! 

Su mano traspasada está, 

Su rostro con sudor, 

Es el Señor, Rey celestial, 

¡Atiende su clamor! 

 



 
 

 
 

CORO 

Óyelo, a tu puerta llama 

El divino Redentor. 

¿Quiéres ser de su Iglesia amada? 

Ábrele tu corazón. 

 

-2- 

Agónico Getsemaní, 

Vergüenza cruel sufrió, 

Su pura sangre carmesí 

Con gozo derramó. 

Salvarte quiso, pecador, 

De negra iniquidad, 

¿Despreciarás tú al Señor 

Que quiere en ti morar? 

 

-3- 

El caro Huésped hoy está 

Su voz dejando oír, 

Y llama tierno, sin cesar, 

¿Le quiéres recibir? 

¡Despierta, oh alma! pues se va, 

¿Entrar le dejarás? 

El rostro triste volverá 

No llamará jamás. 

 

 

112.-  FIRMES Y ADELANTE 



 
 

 
 

 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 

Sin temor alguno, que Jesús nos ve. 

Jefe soberano, Cristo, al frente va, 

Y la regia enseña tremolando está. 

 

CORO 

Firmes y adelante huestes de la fe, 

Sin temor alguno que Jesús nos ve. 

 

-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- 

Muévase potente la Iglesia de Dios; 

De los ya gloriosos marchamos en pos. 

Somos sólo un cuerpo, y uno es el Señor, 

Una la esperanza y uno nuestro amor. 

 

-4- 

Tronos y coronas pueden perecer; 

De Jesús la Iglesia fiel habrá de ser, 

Nada en contra suya prevalecerá, 

Porque la promesa nunca faltará. 

 



 
 

 
 

113.-  FUENTE DE LA VIDA ETERNA 

 

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. 

 

 

114.-  GEDEONISTAS, AVANZAD 

 

La trompeta anuncia ya 

Que se apresten las huestes del Señor. 

¿Quién a Él recibirá? 

Los valientes 

Y esforzados estarán 

Para luchar con gran tesón 

Teniendo a Cristo como Capitán. 

 

CORO 

Van saliendo decididos 

Los fieles Gedeonistas, 

Enarbolando el glorioso 

Pabellón de libertad, 

El mensaje de la redención. 

Van saliendo victoriosos a las Américas, 

Van llevando la gran verdad 

Del evangelio de Cristo, 

Gedeonistas, avanzad. 

 

-2- 

Nuestra lucha dura es, 

Vamos todos combatiendo por la fe. 



 
 

 
 

Con Dios, ¿quién nos detendrá? 

Si somos guiados 

Por quien guió a Josué, 

El Dios de Abraham y de Gedeón, 

Pues lucharemos sin vacilación. 

 

-3- 

La trompeta anunciará 

La segunda venida del Señor, 

¿Quién a Él recibirá? 

Los que lucharon 

Aquí sin vacilar 

Por libertar al pecador, 

Estos tendrán de Dios el galardón. 

 

 

 

 

115.-  GETSEMANÍ 

 

Getsemaní, 

Recuerdo los momentos 

Cuando Jesús, 

Mostrándome su angustia, 

Sufrió por mí 

En aquel cruel momento 

Mostrándome su amor, 



 
 

 
 

Gimiendo allí bebió 

La copa del dolor. 

 

CORO 

Fue llevado a Caifás y a Pilato, 

Como un vil fue azotado Jesús, 

Mientras se oye 

Aquel pueblo que clama: 

«Es un blasfemador, 

Se dice Hijo de Dios, 

¡Matad al impostor!». 

 

-2- 

Tortura cruel, 

Las burlas del Pretorio, 

Soldado infiel, 

No escupas más su rostro, 

No hieras más 

La faz del que te ama. 

Indigno centurión, 

No tienes compasión 

De quien te da su amor. 

 

-3- 

Nubes y sol, 

Testigos de su muerte, 

Cuando expiró, 

El velo se rompió; 



 
 

 
 

Y aquella gente 

Que le contemplaba 

Les sorprendió temor, 

Diciendo en alta voz: 

«Este era Hijo de Dios». 

 

 

116.-  GRACIAS SEAN DADAS 

 

Gracias sean dadas al buen Salvador, 

Libre es su amor, libre es su amor; 

Ha preparado para el pecador 

Fuente preciosa de amor. 

Y si tú quieres en Cristo confiar 

Libre es su amor, libre es su amor; 

De vida eterna irás a gozar; 

Inagotable es su amor. 

 

CORO 

Tierno te llama Jesús, ¿quiéres ir? 

¡Oh, pecador! ¡Oh, pecador! 

Él ha dejado en la cruz al morir, 

Fuente preciosa de amor. 

 

-2- 

¿Por qué viviendo en pecado has de estar? 

Libre es su amor, libre es su amor; 

Llama el Espíritu, ven sin tardar, 



 
 

 
 

Inagotable es su amor. 

Deja tinieblas por luz celestial, 

Libre es su amor, libre es su amor 

Hoy mismo quiere librarte del mal. 

Inagotable es su amor. 

 

-3- 

El que creyere perdón obtendrá 

Libre es su amor, libre es su amor, 

Ven, al momento te bendecirá, 

Inagotable es su amor. 

Jesús te espera, óyele llamar, 

Libre es su amor, libre es su amor, 

Fe en su nombre te ha de salvar; 

Inagotable es su amor. 

 

 

117.-  GRATO ES DECIR LA HISTORIA 

 

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 

Que brilla cual fanal, 

Y en glorias 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, al repetirla, 

Más dulce cada vez. 

Me agrada referirla, 

Pues hay quien nunca oyó 

Que para hacerle salvo 

El buen Jesús, murió. 

 

 

118.-  GOZO UNIVERSAL 

 



 
 

 
 

Gozo a la tierra proclamad, 

Que vino ya el Señor; 

// : En vuestras almas preparad : // 

Un sitio al Redentor, 

Un sitio al Redentor; 

Un sitio a vuestro Redentor. 

 

-2- 

¡Gozo a la tierra! El Salvador 

Triunfante ha de reinar; 

// : Resuenen coros de loor : // 

En cielo, tierra y mar, 

En cielo, tierra y mar, 

En cielo, tierra y vasto mar. 

 

-3- 

Cese en el mundo la aflicción 

Y ahuyéntese el dolor; 

// : Que brote en cada corazón : // 

Paz, gozo y santo amor, 

Paz, gozo y santo amor, 

Paz, pleno gozo y santo amor. 

 

-4- 

Él rige el mundo con verdad 

Y gozo paternal; 

//:Su amor sublime y gran bondad:// 

Jamás tendrán su igual, 



 
 

 
 

Jamás tendrán su igual, 

Jamás, jamás tendrán su igual. 

 

 

119.-  GUARDA EL CONTACTO 

 

¿Quiéres sobre el mundo ser un vencedor? 

¿Quiéres tú cantar aun cuando hay dolor? 

¿Quiéres ser alegre cual fiel luchador? 

Guarda el contacto con  el  Salvador. 

 

CORO 

Guarda el contacto con el Salvador, 

Luego las tinieblas no te cubrirán, 

Por sendero alegre tú caminarás 

Si el contacto guardas con el Salvador. 

 

-2- 

En el mundo hay muchos tristes en pecar 

Dales el mensaje, no hay que callar, 

Al Señor ignoran que puede salvar 

Guarda el contacto con el Salvador. 

 

-3- 

¿Quieres tú con Dios la comunión tener,? 

¿Y su gloria siempre en ti permanecer? 

Que el mundo a Cristo pueda en ti ver 

Guarda el contacto con el Salvador. 



 
 

 
 

 

 

120.-  HABLADME MÁS DE CRISTO 

 

Quiero que habléis de aquel gran amor 

Que en el Calvario Dios nos mostró; 

Quiero que habléis del buen Salvador, 

¡Habladme más de Cristo! 

 

CORO 

Quiero escuchar la historia fiel 

De mi Jesús, mi Salvador; 

Quiero vivir tan solo por Él, 

¡Habladme más de Cristo! 

 

-2- 

Cuando me asalte la tentación 

Y que sus redes tienda a mi pie. 

Quiero tener en Él protección, 

¡Habladme más de Cristo! 

 

-3- 

Cuando en la lucha falte la fe, 

Y el alma sienta desfallecer, 

Quiero saber que ayuda tendré, 

¡Habladme más de Cristo! 

 

 



 
 

 
 

121.-  HÁBLAME, SEÑOR 

 

¡Habla, Señor, a mi alma! 

Hable tu dulce voz, 

Susurra en tiernas notas: 

«Tú no estás solo, no»; 

Mi corazón prepara 

Presto a escuchar tu ley, 

Loores mi alma llenen 

De contrición y fe. 

 

CORO 

Háblame en dulces notas 

Háblame con amor: 

«Ya la victoria es tuya, 

No tengas más temor». 

Háblame cada día, 

Hable tu tierna voz. 

Susurra a mis oídos: 

«Tú no estás solo, no». 

 

-2- 

Habla a tus hijos siempre 

Dales tu santidad, 

Llénales de tu gozo, 

Enséñales a orar. 

A Ti consagren todo, 

Vivan tan sólo en Ti; 



 
 

 
 

Traigan tu reino pronto, 

Vean tu rostro aquí. 

 

-3- 

Habla cual en lo antiguo 

Diste tu santa ley. 

Tus testimonios siempre 

Quiero guardar por fe, 

Quiero magnificarte, 

Quiero a tu gloria dar 

El grato testimonio 

De obedecer y amar. 

 

 

122.-  HACIA LA PLAYA CELESTIAL 

 

Navega sobre el ancho mar 

Al puerto de la eternidad, 

Te ordena tu gran Capitán: 

¡Navega más y más! 

 

CORO 

¡Navega más y más en alta mar! 

La tempestad pasando va; 

¡Navega aún! Dios vive 

Y manda: «¡Avanza más y más!» 

 



 
 

 
 

-2- 

Si el sol no puedes contemplar 

Y el cielo ennegrecido está, 

Resuena un eco sobre el mar: 

¡Navega más y más! 

 

-3- 

Si el vendaval en su furor 

Tu barca azota sin cesar, 

Tu rumbo sigue, y con valor 

¡Navega más y más! 

 

-4- 

No temas si tan sólo vas, 

Ya guiado por tu Capitán, 

Al áurea playa llegarás, 

¡Navega más y más! 

 

 

123.-  ¿HAS TRAIDO TU 

TODO AL SEÑOR? 

 

¿Es tu anhelo tener 

Dulce paz y más fe? 

¿Has orado al Señor sin cesar? 

Pero no has obtenido 

Respuesta a tu prez, 

Hasta dar todo sobre el altar. 



 
 

 
 

 

CORO 

¿Has traído tu todo al altar del Señor? 

¿El Espíritu ejerce dominio en ti? 

Bendecido serás, paz y gozo tendrás 

Si tu ser pones sobre el altar. 

 

-2- 

Andarás con Jesús, 

Disfrutando su paz 

Satisfecho y feliz tú serás; 

Pero haz s   u voluntad 

Y del mal triunfarás, 

Todo debes traer al altar. 

 

-3- 

No podremos saber 

Dónde oculta el Señor 

Todo aquello por lo cual se oró, 

Hasta que nuestro cuerpo 

Y alma estén 

Consagrados del todo en su altar. 

 

-4- 

¿Quién podrá revelar 

Cuánto Dios quiso amar? 

¿Quién podrá nuestra dicha apreciar, 

De la dulce amistad 



 
 

 
 

Que tendremos con Él, 

Al poner nuestro todo en su altar? 

 

 

124.-  ¿HAY AQUÍ QUIÉN NOS AYUDE? 

 

¿Hay aquí quién nos ayude, 

Quién comprenda nuestro ser, 

Cuando el alma está transida del dolor? 

¿Hay quién sienta simpatía 

Nuestra condición al ver, 

Y nos dé lo que deseamos con amor? 

 

CORO 

Uno hay, uno hay, 

En Cristo el bendito, uno hay; 

Cuando viene aflicción 

A nuestro corazón, 

Un amigo hay en Cristo, uno hay. 

 

-2- 

¿Hay aquí quién nos ayude 

Nuestra carga a llevar, 

Aunque grave y difícil pueda ser? 

¿Hay quién quiera con ternura 

Al caído levantar, 

Y en sus brazos amorosos recoger? 

 



 
 

 
 

-3- 

¿Hay aquí quién nos ayude, 

Quién nos dé tranquilidad, 

Cuando estamos bajo el peso del dolor? 

¿Quién al pecador ofrezca 

El perdón de su maldad, 

Y por él se sacrifique por amor? 

 

-4- 

¿Hay aquí quién nos ayude 

Y nos libre de temor, 

Del Jordán las olas frías al pasar? 

¿Quién alumbre nuestra senda 

De su luz con el fulgor, 

Y nos dé sus bendiciones sin cesar? 

 

 

125.-  HAY PODER EN JESÚS 

 

¿Quiéres ser salvo de toda maldad? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

¿Quiéres 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- 

¿Quiéres ser libre de orgullo y pasión? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús; 

¿Quiéres vencer toda cruel tentación? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

 

-3- 

¿Quiéres 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. 

 

 

 

 

 

126.-  HAY QUIEN VELE MIS PISADAS 

 

Hay quien vele mis pisadas 

En la sombra y en la luz, 

Por las sendas escarpadas 

Velará por mí, Jesús. 

Por los valles, por los montes 

Do me lleva su bondad, 



 
 

 
 

Miro ya los horizontes 

De una nueva claridad. 

 

CORO 

Hay quien vele mis pisadas 

Y mi senda trazará 

A las célicas moradas 

Es Jesús quien me guiará. 

 

-2- 

Hay contacto que me explica 

La presencia del Señor, 

En las penas santifica 

Y me libra del temor. 

Cristo, con su mano herida, 

Protección me puede dar, 

Cuando cruzo de la vida, 

El inquieto y fiero mar. 

 

-3- 

Hay un corazón amante 

De infinita compasión, 

Que confiere paz constante 

Al contrito corazón. 

En su amor hay eficacia 

Él es un amigo fiel 

Hay en Él verdad y gracia, 

Suyo soy, y mío es Él. 



 
 

 
 

 

 

127.- HAY UN PRECIOSO MANANTIAL 

 

Hay un precioso manantial 

De sangre de Emanuel, 

Que purifica a cada cual 

Que se sumerge en él. 

 

CORO 

Lávame, Señor Jesús, 

En la sangre de tu cruz. 

Lávame, Señor Jesús, 

Y más blanco que la nieve yo seré. 

 

-2- 

El malhechor se convirtió 

Pendiente de una cruz, 

Él 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. 

 



 
 

 
 

-4- 

Eterna fuente carmesí 

Raudal de puro amor, 

Se lavará por siempre en ti 

El pueblo del Señor. 

 

 

128.-  HAZ DE MI VIDA UN TEMPLO 

 

Entré a tu hogar, Señor, 

Todo en silencio 

Y contemplé tu majestad; 

Allí tu voz me susurró 

Dándome gozo espiritual, 

Mi corazón se derramó 

Como una ofrenda, ante tu altar. 

 

-2- 

Ante tu altar, Señor, 

Y de rodillas, 

Cuántas grandezas aprecié; 

Casa de Dios o de oración, 

Lugar de paz y santidad, 

Solemne ambiente espiritual, 

En donde el alma anhela estar. 

 

-3- 

¡Cuán pobre soy, Señor! 



 
 

 
 

A Ti yo vengo, 

Postrado estoy en oración, 

Quiero por siempre estar aquí 

Junto a la corte celestial. 

¿Cómo podré, mi buen Jesús, 

Lograr mi santa aspiración? 

¡Tu bendición! 

Haz de mi vida un templo. 

 

 

129.-  HAZ LO QUE QUIERAS 

 

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 vivir yo en santidad. 

 

-3- 

Haz lo que quieras de mí, Señor; 

Cura mis llagas y mi dolor, 

Tuyo es, ¡Oh Cristo! todo poder 

Sáname hoy, si es tu placer. 



 
 

 
 

 

-4- 

Haz lo que quieras de mí, Señor; 

Dueño absoluto de mi amor; 

Del Paracleto dame poder 

Y el mundo a Cristo pueda en mí, ver. 

 

 

130.-  HE DE VER A JESÚS 

 

Cuando aquí de 

Mi vida mis afanes cesen ya 

Y se anuncie 

Bella aurora celestial, 

En las playas del cielo 

Mi llegada esperará 

Mi Señor, 

Con bienvenida paternal. 

 

CORO 

Puedo entonces conocerle 

Y seguro en su seno estaré; 

Cara a cara espero verle 

Y con Él, redimido, viviré. 

 

 

-2- 

¡Oh! qué gozo tendré yo, 



 
 

 
 

Cuando pueda ver su faz 

Y en eterna vida 

Esté con mi Señor; 

De su lado ya nunca 

Me podrán quitar jamás; 

Los halagos 

De mi fiero tentador. 

 

-3- 

He de ver a los seres 

Que en la tierra yo perdí, 

Cuando en brazos 

De la muerte los dejé; 

Y aunque de ellos entonces, 

Con dolor me despedí, 

Junto al trono de Jesús 

Los hallaré. 

 

-4- 

Al entrar por las puertas 

De la célica ciudad, 

Me uniré con los que ya 

Con triunfo irán, 

Y el himno que alabe 

De mi Dios la majestad, 

Los acentos por los siglos, 

Sonarán. 

 



 
 

 
 

 

131.-  HOY ES DÍA DE REPOSO 

 

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 buen 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- 

Trabajad, 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. 

En los fastos de la historia 

Siempre se celebrará; 

Y en los cielos su memoria 

Por los siglos durará. 

 

 

132.-  HOY CON TROMPETA 

 

Hoy con trompeta la alarma dad, 

Huestes de Sión, al mundo predicad 

Que vivimos en días de adversidad, 

Y Cristo vendrá otra vez. 

 

CORO 

Jesús, otra vez al mundo volverá, 

En breve vendrá, 

Y con Él, galardón nos traerá. 

 



 
 

 
 

-2- 

El anticristo aparecerá 

Todo el mundo él engañará, 

El que siga sus pasos se condenará, 

Mas, Cristo, le ha de vencer. 

 

-3- 

Levántate, Iglesia del Señor, 

Al mundo predicad con gran valor 

Esta gran verdad que viene el Salvador, 

En breve, Él regresará. 

 

 

133.-  HUBO QUIEN POR MIS CULPAS 

 

Hubo quien por mis culpas 

Muriera en la cruz, 

Aun indigno y vil como soy, 

Soy feliz, pues su sangre 

Vertió mi Jesús, 

Y con ella, mis culpas borró. 

 

CORO 

Mis pecados llevó en la cruz do murió 

El sublime, el tierno Jesús; 

Los desprecios sufrió y mi alma salvó. 

Él cambió mis tinieblas en luz. 

 



 
 

 
 

-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, 

El quiso morir 

En su cruz, mi pecado clavó. 

 

 

134.-   HUYE CUAL AVE A TU MONTE 

 

Huye cual ave a tu monte 

Alma azotada del mal, 

Allí Jesús, la gran fuente, 

Lava tu lepra mortal. 

Huye del mal vergonzoso, 

Clama, y a tu ser medroso 

Cristo dará su reposo, 

// : ¡Oh! alma abrumada del mal : // 

 



 
 

 
 

-2- 

Quiere Jesús hoy salvarte, 

Tus lágrimas enjugará; 

Promete nunca dejarte 

Defensa eterna será. 

Ven, pues va el día volando, 

Ya no andes más suspirando, 

No te detengas llorando 

// : Tus males, Jesús, quitará : // 

 

 

135.-  IGNORO YO, POR QUÉ SERÁ 

 

Ignoro yo por qué será 

Mis planes veo fracasar; 

Mas cuando llegue a ver al Rey 

Entonces, comprenderé. 

 

CORO 

Un día, yo comprenderé 

El día cuando le veré. 

De lágrimas libre seré, 

Yo sé que lo entenderé. 

 

-2- 

En mi carrera hay gran dolor, 

Afán, pesar o cruel temor; 



 
 

 
 

Mas cuando en gloria yo esté 

Entonces, comprenderé. 

 

-3- 

En medio de tribulación, 

En tentación o aflicción; 

Descansaré en el amor 

De Jesús, mi Salvador. 

 

 

136.-  INVOCACIÓN A LA TRINIDAD 

 

¡Oh Padre, eterno Dios! 

Alzamos nuestra voz 

En gratitud 

De cuanto tú nos das 

Con sin igual amor, 

Hallando nuestra paz 

En Ti, Señor. 

 

-2- 

¡Bendito Salvador! 

Te damos con amor 

El corazón. 

Aquí nos puedes ver, 

Que humildes a tu altar, 

Venimos a ofrecer, 

Precioso don. 



 
 

 
 

-3- 

¡Espíritu de Dios! 

Escucha nuestra voz 

Y tu bondad 

Derrame en nuestro ser 

Divina claridad, 

Para poder vivir 

En santidad. 

 

 

137.-  JAMÁS SE DICE ADIÓS ALLÁ 

 

Amigos, con placer nos vemos 

En tiempo tan veloz, 

Mas, siempre llega el tiempo triste 

En que se dice, adiós. 

 

CORO 

Jamás se dice adiós allá, 

Jamás se dice adiós, 

En el país de gozo y paz, 

Jamás se dice adiós. 

 

-2- 

¡Cuán dulce es el consuelo dado 

Por ellos al partir; 

Que al venir Jesús en gloria 

Nos hemos de reunir! 



 
 

 
 

 

-3- 

La voz de triste despedida 

Jamás allí se oirá, 

Mas la canción de paz y gozo 

Por siempre durará. 

 

 

138.-  JESÚS, DEL HOMBRE HIJO 

 

Jesús, del Hombre Hijo 

Del Hombre Redentor, 

Amigo del que sufre, 

Bendito Salvador. 

Permite que exponga 

Mi triste condición 

Y ver lo que me falta 

Sabiendo lo que soy. 

 

 

-2- 

Yo sé que nada impuro 

Tendrá tu aprobación, 

Y sé que en tu presencia 

Continuamente estoy. 

Me falta hacia el pecado 

Sentir honda aversión, 



 
 

 
 

Me falta ser perfecto, 

Me lo darás, Señor. 

 

-3- 

Jesús, del Hombre Hijo, 

Bendito Salvador, 

Ya ves cuánto me falta, 

Ya ves cuán pobre soy. 

A tu piedad me entrego, 

De mí ten compasión, 

Tú puedes darme todo, 

Me lo darás, Señor. 

 

 

139.-  JESÚS DE LOS CIELOS 

 

Jesús, de los cielos, al mundo bajó 

En busca de joyas que amante compró. 

 

CORO 

Los niños salvados 

Serán como el sol, 

Brillando en la gloria 

Del Rey Salvador. 

 

-2- 

Angustias y muerte, y horrible aflicción 

Costaron las joyas que amante compró. 



 
 

 
 

 

-3- 

Su hermosa diadema de eterno esplendor, 

La adornan las joyas que amante compró. 

 

-4- 

Los niños y niñas que van al Señor, 

Son todos, las joyas que amante compró. 

 

-5- 

Venid, pues, alegres al buen Redentor, 

Él quiere las joyas que amante compró. 

 

 

140.-  JESÚS ES MI AMIGO 

 

Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. 

A mi alma es hermoso y sin par, 

Mi Salvador y Guía encuentro sólo en Él, 

La virtud que trae perfecto bienestar. 

Mis penas y mis cuitas, las llevo siempre a Él 

Porque Él me ha mandado hacerlo así; 

En todo este mundo no hay otro amigo tal, 

Pues Jesús es vida y dicha para mí. 

 

CORO 

El Lirio de los valles es Cristo, mi Señor, 

Me guarda con cariño sin igual; 



 
 

 
 

Es la resplandeciente Estrella de Amor, 

Que me guía a la patria celestial. 

 

-2- 

Alivia mis pesares mi buen amigo fiel, 

En la tentación, su amor es mi solaz, 

Los ídolos del alma por Él apartaré 

Y las faltas que me priven de la paz; 

Aun cuando me dejare amigo terrenal 

Y Satanás tratare de triunfar, 

Yo quedaré constante al lado de Jesús, 

Y con Él podré victoria alcanzar. 

 

-3- 

Si cumplo sus mandatos viviendo por la fe, 

En mis pruebas todas, Él me sostendrá, 

Rodeado de sus brazos yo nada temeré, 

Con sus huestes el Señor me guardará. 

Entonces a la gloria iré yo a contemplar 

Su rostro y el cielo heredar, 

Y allí con los salvados y el coro angelical, 

Cantaré sus alabanzas sin cesar. 

 

 

141.-  JESÚS PRONTO VOLVERÁ 

 

Jesús, pronto volverá 

Al mundo en gran poder, 



 
 

 
 

Promesas nos dio, Él regresará, 

Sí, viene el Salvador: 

Señales abundan hoy, 

Cumpliéndose ya están 

Por su gracia listo estoy, 

Le espero sin más afán. 

 

CORO 

Muy pronto Jesús vendrá 

Él viene, no tardará; 

Él ha de venir, Él descenderá 

Del cielo el Rey vendrá, 

Despiértate, pecador, 

El tiempo es corto ya, 

Viene pronto el Salvador, 

No sabes cuándo será. 

 

-2- 

Cuando Cristo volverá 

El pueblo que le amó, 

No más sufrirá, al cielo irá, 

Pues Cristo ya le salvó. 

Mas el que rechaza aquí 

A Cristo y su amor, 

Sufrirá por siempre allí, 

Tinieblas y gran dolor. 

 



 
 

 
 

-3- 

Del Norte y del Sur vendrán, 

De China y del África, 

De las Islas también miles vendrán 

Rodeando la mesa allá, 

Con Cristo se gozarán, 

Las bodas al celebrar 

Y jamás se cansarán 

De aquel tan feliz hogar. 

 

 

142.-  JESÚS, YO TE AMO 

 

Jesús, yo te amo y tuyo seré, 

Por Ti los placeres del mundo dejé; 

Pues Tú me redimes, me das salvación, 

// : Borrando mis culpas me diste perdón : // 

 

-2- 

Primero me amaste y diste por mí, 

De sangre, precioso raudal carmesí; 

Con ella pagaste mi gran transgresión, 

// : Borrando mis culpas me diste perdón : // 

 

-3- 

En bellas mansiones, celestes sin par, 

Tus glorias eternas yo he de cantar, 



 
 

 
 

Tu gracia bendita será mi canción 

// : Borrando mis culpas me diste perdón : // 

 

143.-  JUNTO A LA CRUZ 

 

Junto a la cruz do Jesús murió, 

Junto a la cruz do salud pedí, 

Ya mis maldades Él perdonó, 

¡A su nombre, gloria! 

 

CORO 

¡A su nombre, gloria! 

¡A su nombre, gloria! 

Ya mis maldades Él perdonó, 

¡A su nombre, gloria! 

 

-2- 

Junto a la cruz donde le busqué, 

¡Cuán admirable perdón me dio! 

Ya con Jesús, siempre viviré 

¡A su nombre, gloria! 

 

-3- 

Fuente preciosa de salvación, 

¡Qué grande gozo yo pude hallar! 

Al encontrar en Jesús perdón, 

¡A su nombre, gloria! 

 



 
 

 
 

-4- 

Tú, pecador, que perdido estás, 

Hoy esta fuente ven a buscar 

Paz y perdón encontrar podrás, 

¡A su nombre, gloria! 

 

 

144.-  JUVENTUD 

 

Jóvenes, todos a luchar 

Con el poder de Dios; 

General tenemos 

Es el Redentor; 

A luchar, con valor. 

 

CORO 

// : Juventud, 

A triunfar, 

Jóvenes, todos a luchar : // 

 

-2- 

El mundo clama libertad 

Debes luchar por él, 

Háblales de Cristo, 

El Cordero fiel, 

Trabajad por el Rey. 

 



 
 

 
 

-3- 

Con la bandera del amor 

Y armas de salud, 

Sigue batallando 

Santa juventud 

Con afán y virtud. 

 

-4- 

Cuando termine el batallar 

Corona tú tendrás, 

Juventud amada, 

Tú recibirás 

Bendición celestial. 

 

 

145.-  LA BANDERA DE LA CRUZ 

 

Cual pendón hermoso despleguemos hoy 

La bandera de la cruz, 

La verdad del Evangelio, el blasón 

Del soldado de Jesús. 

 

CORO 

¡Adelante, adelante, 

En pos de nuestro Salvador! 

Con plena fe en 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 proclamamos con fervor 

Esta historia de la cruz; 

Bendigamos sin cesar al Redentor 

Que nos dio su paz y luz. 

 

-4- 

En el cielo nuestro cántico será: 

«¡Aleluya a Jesús!» 

Nuestro corazón, allí rebosará 

De amor y gratitud. 

 

146.-  LA CRUZ DE JESÚS 

 

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- 

Y aunque el mundo desprecie 

La cruz de Jesús, 

Para mí, 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 la cruz de Jesús 

Sus desprecios con Él llevaré; 

Y algún día feliz 



 
 

 
 

Con los santos en luz 

Para siempre su gloria veré. 

 

 

147.-  LA CRUZ NO SERÁ MÁS PESADA 

 

La cruz no será más pesada 

Que la gloria que Él me da; 

Y si la tormenta me espanta 

No podrá esconder su faz. 

 

 

CORO 

La gracia de Dios, me bastará, 

Su ayuda, jamás me faltará, 

Consolado por su amor 

Que echa fuera mi temor, 

Confiaré en mi Señor. 

 

-2- 

Mi cáliz nunca es tan amargo 

Como el de Getsemaní; 

En mis días más apurados 

No se aparta Dios, de mí. 

 

-3- 

La luz de su rostro me alumbra, 

En el tiempo de aflicción; 



 
 

 
 

Y mi alma gozosa vislumbra 

El palacio de mi Dios. 

 

 

148.-  LA FUENTE ETERNAL HALLÉ 

 

Por fe yo puedo contemplar 

La fuente carmesí; 

Cristo, el Señor, puede salvar. 

Su vida dio por mí. 

 

CORO 

La fuente sin igual hallé, 

De vida y gozo manantial. 

¡Oh, gloria a Dios! me limpia a mí, 

Me limpia a mí, me limpia a mí. 

 

-2- 

Mi ser entrego al Salvador, 

Y libre de ansiedad 

Yo voy en pos de mi Señor, 

Confiando en su bondad. 

 

-3- 

Ya vivo en la gloriosa luz 

De plena salvación. 

Entronizado está Jesús 

En este corazón. 



 
 

 
 

 

-4- 

Sublime es el amor de Dios, 

Profundo como el mar, 

Alegre cantará mi voz 

Sus glorias sin cesar. 

 

 

149.-  LA FUENTE SANADORA 

 

Ved la fuente que nos sana, 

La que abrió el Salvador, 

Cuyas aguas refrescantes 

Son de perennal valor. 

 

CORO 

¡Oh, preciosa fuente sanadora! 

Para todos fluye libre; 

¡Oh, preciosa fuente sanadora! 

¡Gloria a Dios, me sana a mí! 

 

-2- 

En la fuente que nos sana 

He hallado el perdón, 

Y lavado toda mancha 

De mi pobre corazón. 

 



 
 

 
 

-3- 

En la fuente que nos sana 

Cristo ofrece la salud, 

Pues, venid, enfermos todos, 

Probaréis su gran virtud. 

 

-4- 

Esta fuente que nos sana 

Aún hoy día es eficaz; 

Ven, sumérgete en ella; 

Cree, y sano quedarás. 

 

 

150.-  LA GLORIOSA APARICIÓN 

 

Día de victoria y gozo celestial 

Cuando Cristo volverá; 

¡Qué glorioso encuentro con mi Salvador, 

En las nubes se verá! 

 

CORO 

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. 

 

 

151.-  LA IGLESIA EN EL VALLE 

 

¿Ves la Iglesia que ufana levanta 

De la cruz el glorioso pendón? 

Es la Iglesia do todo creyente 

Alza a Dios su ferviente oración. 

 

CORO 

Oh, ven, ven, ven, ven, 

Ven a la Iglesia conmigo, 

Oh, ven a adorar al Señor; 

No hay sitio más dulce en la tierra 

Que la casa del Padre de amor. 

 

-2- 

En el valle do se alza mi Iglesia, 

Bellas flores se ven en redor, 



 
 

 
 

Que lozanas exhalan su aroma, 

Pregonando que Dios es amor. 

 

-3- 

Todo allí en armonioso concierto 

Rinde culto supremo al Creador, 

¿Por qué tú que su gracia recibes, 

No le adoras viviendo en su amor? 

 

   -4- 

Si es que alientas en tu alma el deseo 

De encontrar el alivio al dolor, 

Lleva tu alma hasta el trono de gracia 

Y a la Iglesia de Cristo el Señor. 

 

 

 

 

152.-  LA LUCHA SIGUE 

 

Luchando estáis, 

Aún suena la trompeta hoy 

Llamando a los soldados a la lid; 

A Jesucristo, con valor decid: «yo voy» 

Y Él os dirá: «¡Venid, oh sí, venid!» 

 

 



 
 

 
 

CORO 

La lucha sigue, oh cristianos, 

Y brazo a brazo lucharéis; 

En Jesucristo seguid confiando 

Y por la fe en Él, venceréis, 

La lucha sigue, oh cristianos, 

Sed fieles y en Jesús confiad; 

La lucha siempre seguid, hermanos, 

Y la victoria esperad. 

 

-2- 

Luchando estáis, 

Confiados en Jesús marchad, 

Luchando estáis en contra de Satán; 

Es Jesucristo nuestra fortaleza y luz 

Y El también es nuestro Capitán. 

 

-3- 

Luchando estáis, 

Confiados en Jesús marchad, 

Haciendo huir al enemigo vil, 

Y Jesucristo, nuestro Jefe amante y fiel, 

Sostén será de todos en la lid. 

 

 

153.-  LANZAD LA CUERDA 

 



 
 

 
 

¡Lanzad la cuerda del salvavidas! 

Hay un hermano que hundiéndose está, 

Lanzad la cuerda y no más tardar, 

Es un hermano que habéis de salvar. 

 

CORO 

¡Lanzad la cuerda del salvavidas! 

Alguien hundiéndose está, 

¡Lanzad la cuerda del salvavidas 

Cristo le salvará! 

 

 

-2- 

¡Lanzad la cuerda del salvavidas! 

¡Vedle que ya alejándose va! 

Con mano fuerte se puede salvar 

¡Oh! ¿por qué tardáis? ¡la cuerda lanzad! 

 

-3- 

Todos los que en peligro están, 

Lejos de Dios y de la salvación; 

Olas de ayes y de tentación, 

Los llevarán pronto al negro huracán. 

 

-4- 

Corto es el tiempo en que se han de salvar, 

Pronto se irán a la eternidad; 



 
 

 
 

Presto, hermano, y sin más tardar 

Para salvarlos, la cuerda lanzad. 

 

 

154.-  LA PUERTA ES CRISTO 

 

La puerta es Cristo para entrar 

Al reino celestial; 

Si quieres tú participar, 

Apártate del mal. 

 

CORO 

¿Por cuál camino vas? 

Y si resuelto estás, 

Ya sabes que a Jesús 

Tu cuenta le darás, 

¿Por cuál camino vas? 

 

-2- 

Por el angosto hay aflicción, 

Pruebas y tentación; 

El que venciere, reinará 

Con Cristo en la mansión. 

 

-3- 

Por el más ancho sólo van 

Todos los que hacen mal, 



 
 

 
 

También su pago lo tendrán 

Al fuego eternal. 

 

 

 

 

155.-  LAS AMÉRICAS DE CRISTO 

 

Sí, sí, las Américas de Cristo serán, serán. 

 

-1- 

Embajador del Rey, embajador del Rey, 

Que con valor, 

Vas implantando la sagrada fe, 

Embajador, tendrás si permaneces fiel, 

Bella corona de vida eternal, 

Corona de vida  eternal. 

 

CORO 

Cuba es del Señor, 

Haití, Colombia y El Salvador, 

México y Panamá; 

Y en Costa Rica la obra está. 

Jamaica, Honduras, 

Guatemala y Nicaragua, 

Del Señor serán. 

 



 
 

 
 

-2- 

Embajador, irás por tierra y por mar, 

De Dios, cumpliendo siempre 

Con amor, su voluntad. 

Y así, embajador, fiel siervo del Señor, 

Tu nombre escrito en el cielo estará 

Y tu corona guardará. 

 

-3- 

Embajador de Dios, saldrás de tu nación 

Para ofrecer al pecador 

Por Cristo, salvación. 

Quizá vas a sufrir y hasta por Él morir, 

Pero no importa, si vas a vivir 

Con Él, por los siglos sin fin. 

 

 

156.-  LAS BIENAVENTURANZAS 

 

Bienaventurados son 

Los pobres en espíritu, 

Porque de ellos es el reino 

De los cielos. 

Bienaventurados son 

Los que lloran, 

Porque ellos recibirán, 

Dice Cristo, consolación. 

 



 
 

 
 

-2- 

Bienaventurados son 

Los mansos, fieles en verdad. 

Esa tierra hermosa y santa 

Será su heredad 

Bienaventurados son 

Los que tienen sed, 

Serán hartos del pan de vida 

Y del agua de su merced. 

 

-3- 

Bienaventurados son 

Los limpios, sí, de corazón, 

Porque ellos al fin verán 

Al Señor Jehová. 

Bienaventurados son 

Los que buscan paz, 

Porque hijos de Dios llamados serán 

Y tendrán solaz. 

 

-4- 

Bienaventurados los 

Que misericordiosos son, 

Pues también misericordia 

Podrán alcanzar. 

Bienaventurados son 

Los que sufren hoy; 

Porque ellos con Cristo allá reinarán 



 
 

 
 

En aquel hogar. 

 

Porque ellos, siempre reinarán 

En aquel hogar. 

 

Letra y Música de Selvin Hall 

 

 

157.-   LAS GAVILLAS 

 

Los que con lágrimas sembraron 

Con regocijo segarán; 

Donde sus lágrimas regaron 

Hermosos frutos crecerán. 

// : Andando irán, llorando irán, 

Pero con gozo, volverán : // 

 

-2- 

Trayendo al hombro sus gavillas 

Y en la garganta una canción, 

No se perdieron las semillas, 

Mas, dieron frutos en bendición. 

// : Andando irán, llorando irán, 

Pero con gozo volverán : // 

 

 

158.-  LAS PALABRAS DE JESÚS 

 



 
 

 
 

Anhelo yo oír la voz 

De mi buen Salvador; 

Sus dichos, un banquete son, 

Mi verdadera luz. 

Cual el maná, a mi alma dan 

Dulzura y sostén, 

Consuelo, paz, recibo aquí 

Del Maestro de Belén. 

 

 

CORO 

¡Tus palabras, oh Jesús! 

¡Tus palabras vida son! 

Me enseñan, alumbran, 

Me traen valor; 

Las palabras de Jesús. 

 

-2- 

Sí, las palabras de Jesús, 

Infunden fuerza y fe; 

Alejan de mi corazón 

Las dudas, yo lo sé. 

La mansedumbre es de Él, 

Con Él aprenderé; 

Y en la gloria su amor 

Siempre alabaré 

 



 
 

 
 

-3- 

En todo tiempo, mi Jesús, 

Palabras me hablará; 

En pruebas, ellas son mi bien; 

Su voz me alentará. 

En ellas mi alma tiene paz 

¿Quién la podrá turbar? 

Jesús me ofrece un festín 

Sin más por desear. 

 

-4- 

Lugar no hay, no lo habrá 

En este mundo, no, 

En que el alma goce paz, 

Si esto olvidó, 

Pues, su Palabra fuente es 

De toda bendición; 

Y medio solo del Señor 

Para la salvación. 

 

 

159.- LA SEGUNDA BENDICIÓN 

 

Para los regenerados 

Hay segunda bendición, 

Pueden ser santificados 

Y tener un corazón 

Ya limpiado enteramente, 



 
 

 
 

No habrá condenación, 

Esta bendición se llama, 

Santidad. 

 

CORO 

Hoy buscad santidad, 

Dios ofrece este don, perfecto amor; 

Suplicad santidad, 

Sin la cual, jamás veréis al Salvador. 

 

-2- 

Da en sacrificio vivo 

Tu alma y cuerpo al Señor, 

Ponte en el santo altar, 

Y el fuego purificador 

Quemará raíz de mal, 

Te alumbrará con su fulgor, 

Y tendrás la bendición 

De santidad. 

 

-3- 

Pues, la voluntad de Dios 

Es vuestra santificación; 

De justicia, paz y gozo, 

Llenará tu corazón; 

Él, os guardará por siempre 

Sin temor o reprensión 



 
 

 
 

En la hermosura 

De la santidad. 

 

 

160.-  LA SENDA ES ESTRECHA 

 

Ya no es mi vida cual antes fue, 

Borrado el pecado está, 

Hoy canto feliz: ¡Aleluya! 

Y voy feliz al dulce hogar. 

 

CORO 

La senda es muy estrecha, mas la sigo 

La sigo, la sigo; 

La senda es muy estrecha, mas la sigo, 

Yo la sigo por la huellas de Jesús. 

 

-2- 

Mi vida, fue cruel desilusión 

Mi amigo constante hallé; 

Mas luz y muy grato consuelo, 

Hallé en mi buen salvador. 

 

-3- 

Ya no más luto ni cruel pesar, 

Cual nubes huyeron ya; 

Al cielo yo miro gozoso 

Do hay gloria, gloria sin fin. 



 
 

 
 

 

 

161.-  LA SIEMBRA 

 

Sembraré la simiente preciosa 

Del glorioso evangelio de amor; 

Sembraré, sembraré mientras viva, 

Dejaré el resultado al Señor. 

 

CORO 

Sembraré, sembraré, 

Mientras viva, simiente de amor; 

Segaré, segaré, 

Al hallarme en la casa de Dios. 

 

-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. 

 

 



 
 

 
 

 

162.-  LAS CAMPANAS 

 

1er. Coro: 

Las campanas, las campanas 

Óyelas sonar. 

(resonar, resonar) 

Óyelas sonar. 

 

-1- 

Oí decir en el pueblo santo 

Que Jesús resucitó; 

Un ángel muy de mañana vino 

Y la gran piedra, quitó. 

 

CORO 

Las campanas, las campanas, óyelas sonar, 

Anunciando que la muerte, Cristo venció, 

Suenan, suenan, muy alegres, 

La gran nueva al mundo dan; 

Las campanas, las campanas, óyelas sonar. 

1er. coro: 

Las campanas, las campanas, etc. 

 

-2- 

Cuando de mañana las Marías, fueron 

Su amado a ungir. 



 
 

 
 

Un ángel vino con la buenas nuevas: 

No está aquí, resucitó. 

 

-3- 

La luz aún brilla en el alto cielo, 

Y la noche ya pasó: 

El Señor que amamos es el Rey de gloria. 

Y por siempre vencerá. 

 

-4- 

Muchos que lloraban en el pueblo santo 

Cuando el Señor murió, 

Alegres lo verán, pues vuelve invicto 

Sobre el mundo a reinar. 

 

 

163.-  LAS MANOS DE CRISTO 

 

Manos cariñosas, manos de Jesús, 

Manos que llevaron la pesada cruz, 

Manos que supieron sólo hacer el bien, 

Gloria a esas manos, aleluya, Amén. 

 

-2- 

Blancas azucenas, lirios del amor, 

Fueron esas manos de mi Redentor. 

Que multiplicaron los peces y el pan, 

Manos milagrosas, que la vida dan. 



 
 

 
 

 

-3- 

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. 

 

 

164.-  LAS NAVECILLAS 

 

Las navecillas, que navegando 

En el profundo, agitado mar, 

Van sostenidas por una mano 

Que el mundo entero pudo formar 

//: Ellas confían en el piloto 

Que las conduce hasta llegar :// 

 

-2- 

Es Jesucristo el marinero 

Que nuestras almas conduce ya; 

Por el camino que es el sendero 

Donde la muerte no puede andar; 

//: Y ni las fieras, ni los leones 

Con sus cachorros podrán entrar :// 

 

-3- 

Sólo los santos, que por su nombre 

Han obtenido ya el perdón, 



 
 

 
 

Van caminando ya muy confiados, 

No existe duda en su corazón; 

//: Porque el que duda es una nave 

Que sin piloto navega ya :// 

 

-4- 

Es este mundo un gran océano 

Que nuestras almas quiere inundar. 

Con sus mentiras, con sus engaños; 

Sus vanas glorias nos quiere dar, 

//: Con sus caricias e invitaciones 

Nuestra barquilla quiere desviar :// 

 

-5- 

Jesús nos dice: Soy el camino, 

La vida eterna y la verdad, 

El que quisiere ir a la gloria 

Su pasaporte debe tener, 

//: De otra manera, aquí se queda 

Mirando al cielo y no entrará :// 

 

 

165.-  LAS PISADAS DEL MAESTRO 

 

Quiero seguir las pisadas del Maestro; 

Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, 

Y modelando por Él mi carácter 

Canto, con gozo, a mi Redentor. 



 
 

 
 

 

CORO 

¡Qué hermoso es seguir 

Las pisadas del Maestro! 

Siempre en la luz, cerca de Jesús; 

¡Qué hermoso es seguir 

Las pisadas del Maestro! 

En su santa luz. 

 

-2- 

Ando más cerca de Él, que me guía, 

Cuando el maligno me quiere tentar, 

Siempre confiando en Cristo, mi fuerte, 

Debo con gozo, su nombre ensalzar. 

 

-3- 

Sigo sus pasos de tierno cariño, 

Misericordia, amor y lealtad; 

Yendo hacia Él, con el don de la gracia, 

Voy al descanso, gloriosa ciudad. 

 

-4- 

Quiero seguir las pisadas del Maestro; 

Siempre hacia arriba con Él quiero andar, 

Viendo a mi rey en gloriosa hermosura, 

Con Él, en gloria podré descansar. 

 

 



 
 

 
 

166.-  LAS PROMESAS DE JESÚS 

 

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 sus promesas para el hombre fiel, 

El Señor en sus bondades cumplirá, 

Y confiado sé que para siempre en Él 

Paz eterna mi alma gozará. 

 

-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. 

 

 

167.-  LA VOZ DEL PASTOR 



 
 

 
 

 

Oigo la voz del buen Jesús 

En angustiosa soledad, 

Llama al perdido que sin luz 

Se halla en densa oscuridad. 

 

CORO 

El Pastor, con bondad, 

Quiere darte libertad, 

Ven a mí, con amor, 

Dice Cristo, el Salvador. 

 

-2- 

¿Quién ayudar quiere a Jesús, 

A los perdidos rescatar? 

Anuncia por doquier la luz 

Y el Evangelio predica. 

 

-3- 

Triste desierto el mundo es 

Y lleno de peligros mil; 

Dice Jesús: Ven a la mies, 

Trae mis ovejas al redil. 

 

 

168.-  LIBERTAD 

 



 
 

 
 

Aleluya, que el Señor, 

Tiene grande salvación 

Libertad, libertad, 

Nuestro Dios tiene poder 

Para a Satanás vencer; 

Libertad, libertad. 

 

CORO 

Libertad y redención, 

Aleluya, Cristo, ya 

Me amó y me salvó; 

Gloria, gloria, aleluya. 

Él es todo, en todo es Él 

 

-2- 

Yo confío en Jehová, 

Él me da la santidad, 

Libertad, libertad, 

Tengo paz y gozo ya, 

Desde que Él me salvó, 

Libertad, libertad. 

 

-3- 

Hablaremos siempre aquí, 

Ensalzando a nuestro rey, 

Libertad, libertad, 

Porque bondadoso y fiel 



 
 

 
 

Él nos llama hijos de Él, 

Libertad, libertad. 

 

-4- 

Cantaremos siempre allí 

Cuando pasemos de aquí, 

Libertad, libertad, 

Alabando al señor, 

Cantaremos con fervor; 

Libertad, libertad. 

 

 

169.-  LIBRES ESTAMOS 

 

Libres estamos, Dios, nos absuelve; 

Él nos protege, paz nos devuelve; 

Viónos perdidos, nos socorrió 

Aunque enemigos, nos amó. 

 

CORO 

¡Él nos redime! Nada temamos; 

¡Verdad sublime! No la dudemos; 

Nuestra cadena, Cristo, rompió, 

Libre de penas nos dejó. 

-2- 

Ciegos, cautivos, faltos de calma, 

En cuerpos vivos, muertos en alma; 



 
 

 
 

Siempre violando contra el Señor 

Todas sus leyes, sin temor. 

 

-3- 

Hoy libertados, ya no pequemos, 

Ya rescatados, suyos seremos; 

Sangre preciosa Cristo vertió; 

Bellas lecciones nos dejó. 

 

 

170.-   LIMPIA MI CULPA 

 

Mi alma sufría en la maldad 

Lejos de Cristo en senda fatal; 

Por los vallados, lejos de Dios, 

Perdida, errante, sin paz, sin amor. 

 

CORO 

Limpia mi culpa, buen Salvador, 

Mira mi llaga, quita el dolor; 

Libra mi alma del tentador, 

Sé mi refugio mi buen Salvador. 

 

-2- 

A los que viven lejos de Dios, 

Sordos y ciegos en perdición, 

Cristo les dice con tierno amor: 

Dejen al mundo por la Salvación. 



 
 

 
 

 

-3- 

En las tinieblas resplandeced, 

En la tristeza, gozo anunciad, 

Pronto el auxilio debes prestar 

A los heridos del fiero Satán. 

 

-4- 

Cuando en los cielos puedas estar 

Sin más congojas, sin más afán; 

Cantando en coro podrás gozar 

Las alabanzas del buen Salvador. 

 

Armando Rodriguez 

 

 

 

 

171.-   LOOR A TI 

 

Loor a Ti, mi Dios, en esta noche, 

Por todas las bondades de este día; 

¡Oh! guárdame y que tus potentes alas 

Sean por siempre la defensa mía. 

 

-2- 

Por los pecados que hoy he cometido, 

Perdóname, Señor, por tu Hijo amado; 



 
 

 
 

Contigo, con el prójimo y conmigo 

Quede antes de dormir, reconciliado. 

 

-3- 

Enséñame a vivir, que no me espante 

La tumba, más que el lecho de reposo; 

Enséñame a morir, para que pueda 

El día del juicio, despertar glorioso. 

 

-4- 

Que pueda reposar en Ti mi alma, 

Mis párpados los cierre dulce sueño, 

Un sueño que vigor pueda prestarme 

Para servirte al despertar, mi dueño. 

 

 

172.-  LOORES DAD A DIOS 

 

¡Oh, jamás nos cansaremos 

De la gran canción! 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

Por la fe cantaremos 

Con el corazón, 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

 

CORO 

A los hijos del Señor, pertenece el cantar 

Pues vendrá el Salvador y nos arrebatará, 



 
 

 
 

Del palacio celestial, gozaremos más allá, 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

 

-2- 

¡Oh! la indecible gloria 

Del divino amor, 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

Que en sus alas lleva el alma 

Donde el Salvador, 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

 

-3- 

¡Qué vistosos son los ángeles 

Morando en luz! 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

¡Más lucientes los creyentes 

Al venir Jesús! 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

 

-4- 

Coronados en la gloria 

Con el Salvador 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

¡Cantaremos alabanzas 

Del divino amor! 

¡Loores a Dios, Aleluya! 

 

 



 
 

 
 

173.-  LOS GEDEONISTAS 

 

Los gedeonistas, van esparciendo 

La bella historia del Salvador; 

Van por los montes y los collados, 

Buscando almas para el Señor. 

//: A ellos los guía un santo libro 

Que es la Palabra del Salvador :// 

 

-2- 

Los misioneros, son unos hombres 

Que están guiados por el Señor; 

Ellos predican el gran mensaje 

Que es vida eterna y redención. 

//: Y los que creen y se arrepienten, 

En el momento, tendrán perdón :// 

 

-3- 

Amparo y guía es Jesucristo 

Para los hombres que creen en Él; 

Y si ellos sufren aquí en la tierra 

Allá en el cielo se gozarán. 

//: Y una corona de bellas perlas 

Allá en sus sienes colocarán :// 

 

-4- 

Y los que queden aquí en la tierra, 

Sus pobres almas se perderán; 



 
 

 
 

Mas, los que suben al paraíso, 

En angelitos se volverán. 

//: Y pobrecitos de los perdidos 

Que con el diablo se quedarán :// 

174.-  LOS QUE AMAN AL SEÑOR 

 

Los que aman al señor, 

Elevan su canción, 

//: Que en dulces notas de loor :// 

//: Ascienda a su mansión :// 

 

CORO 

A Sión caminamos, 

Nuestra mansión, la gloriosa, 

Cantando todos marchamos 

De Dios, a la bella mansión. 

 

-2- 

Que callen los que a Dios 

No anhelen conocer, 

//: Mas, canten todos a una voz :// 

//: Los hijos del gran rey :// 

 

-3- 

En Sión disfrutaréis 

La gracia del Señor, 

//: Desde hoy, ofrece que tendréis: // 

// : Del trono en derredor : // 



 
 

 
 

 

-4- 

Cantemos con fervor, 

Dejando de llorar, 

//: Vayamos libres de temor :// 

//: Al más feliz hogar :// 

 

 

175.-  LUGAR PARA CRISTO 

 

Tú dejaste tu trono 

Y corona por mí, 

Al venir a Belén a nacer: 

Mas, a Ti no fue dado el entrar al mesón 

Y en pesebre te hicieron nacer. 

 

CORO 

Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! 

Pues en él hay lugar para Ti; 

Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo, ven! 

Pues en él hay lugar para Ti. 

 

-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 un lugar 

En el cual reclinara su sien. 

 

-4- 

Tú viniste, Señor, 

Con tu gran bendición, 

Para dar libertad y salud; 

Mas con odio y desprecio 

Te hicieron morir, 

Aunque vieron tu amor y virtud. 

 

-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. 

 

 



 
 

 
 

176.-  LLENA HOY 

 

Santo Espíritu, desciende 

A mi pobre corazón; 

Llénalo de tu presencia 

Y haz en él tu habitación. 

 

CORO 

¡Llena hoy, llena hoy, 

Llena hoy mi corazón! 

Santo Espíritu, desciende 

Y haz en mí, tu habitación. 

 

-2- 

De tu gracia puedes darme 

Inundando el corazón; 

Ven, que mucho necesito, 

Dame hoy tu bendición. 

 

-3- 

Débil soy, ¡Oh, sí, muy débil! 

Y a tus pies postrado estoy; 

Esperando que tu gracia 

Con poder me llene hoy. 

 

-4- 

Dame paz, consuelo y gozo, 

Cúbreme hoy con tu perdón; 



 
 

 
 

Tú confortas y redimes 

Tú das grande salvación. 

 

-5- 

Santo Espíritu, Tú eres 

Ese prometido don; 

Mucho anhelo recibirte, 

Dame hoy tu santa unción. 

 

-6- 

Ven, bautízame ahora, 

Obediente espero aquí; 

Ven a ser mi eterno guía, 

Haz tu voluntad en mí. 

 

 

177.-  LLUVIAS DE GRACIA 

 

Dios nos ha dado promesa: 

Lluvias de gracia enviaré, 

Dones que os den fortaleza; 

Gran bendición os daré. 

 

CORO 

Lluvias de gracia, 

Lluvias pedimos, Señor, 

Mándanos lluvias copiosas, 

Lluvias del Consolador. 



 
 

 
 

 

-2- 

Cristo nos dio la promesa 

Del Santo Consolador; 

Dándonos paz y pureza, 

Para Su gloria y honor. 

 

-3- 

Muestra, Señor, al creyente 

Todo tu amor y poder; 

Tú eres de gracia la fuente, 

Llena de paz nuestro ser. 

-4- 

Obra en tus siervos piadosos 

Celo, virtud y valor, 

Dándoles dones preciosos, 

Dones del consolador. 

 

 

178.-  MANDA FUEGO, SEÑOR 

 

Tuyo quiero ser, Señor, y hacer tu voluntad; 

Del pecado y del mundo, libre ser, 

De rodillas ante Ti, yo te imploro, oh, Señor, 

Manda fuego de los cielos sobre mí. 

 

CORO 

//: Manda fuego, Señor :// 



 
 

 
 

El fuego de tu amor, 

Que consume la maldad, 

Manda fuego de los cielos sobre mí. 

 

-2- 

Suficiente gracia quiero yo, Señor, tener, 

Para el enemigo siempre derrotar, 

Y poder con fe llenar el lugar que Tú me das. 

Manda fuego de los cielos sobre mí. 

 

-3- 

Santo Espíritu de Dios, lléname de tu amor, 

Para que yo pueda, al mundo derrotar, 

Y poder con fe llenar el lugar que Tú me das. 

Manda fuego de los cielos sobre mí. 

 

-4- 

En la viña quiero estar, día y noche laborar, 

Siempre firme y siempre fiel, quiero yo ser, 

Pero para que, Señor, yo te pueda presentar, 

Manda fuego de los cielos sobre mí. 

 

 

179.-  MARCHARE 

 

Marcharé en la luz de Dios, 

Marcharé, siempre marcharé; 



 
 

 
 

En la huellas del buen Jesús, 

Siempre Marcharé. 

 

CORO 

Vestido blanco yo tendré, 

Corona eterna ceñiré; 

Feliz allí podré gozar 

En el Edén sin par. 

 

-2- 

Marcharé con mi guía fiel, 

Marcharé, siempre marcharé; 

Triunfaré por la fe en Él, 

Siempre marcharé. 

 

-3- 

Marcharé almas a buscar, 

Marcharé, siempre marcharé; 

Los perdidos a rescatar, 

Siempre, marcharé. 

 

-4- 

Por Jesús, más que vencedor, 

Marcharé, siempre marcharé, 

Al hogar de mi Salvador, 

Siempre marcharé. 

 

 



 
 

 
 

180.-  MARINO, DIRÍGETE A LA LUZ 

 

Navega en el mar de la vida, un barco 

Bamboleado, por cruel y fatal tempestad; 

Muy cerca a estrellarse en contra las rocas. 

Ya perdido el timón, sin refugio encontrar. 

 

Dúo: 

Cuando entonces una luz brilla 

Cual estrella en su fulgor; 

Y sobre el cristal de las aguas 

De fanal su luz cundió. 

 

CORO 

Marino, vete al puerto, 

Su luz alumbra el mar; 

Dirígete al asilo, 

A Cristo, el gran Salvador. 

Marino, vete al asilo fiel, 

Que es Cristo, el gran Salvador. 

 

-2- 

Mi barco era aquel próximo para hundirse, 

La tormenta arreciaba y  la noche sin luz, 

Qué gozo a mi ser buenas nuevas trajeron, 

Al cambiar mi sendero, ya guiado a Jesús. 

 



 
 

 
 

Dúo: 

Esa hermosa luz aún brilla 

En el mundo sin cesar; 

Y sobre las altas olas 

Nos guiará en seguridad. 

 

-3- 

Marino, escucha la voz, y tu barco 

Hoy dirige a la luz del brillante fanal; 

Que para guiar los perdidos es puesto, 

Conducirlos a puerto, alumbrando la mar. 

 

Dúo: 

Y cruzar la mar podremos, 

Y al cielo al fin llegar, 

Al Señor Jesús veremos 

En aquel eterno hogar. 

 

 

181.-  MÁS CUAL JESÚS 

 

Más cual mi Cristo, quiero siempre ser, 

Más mansedumbre, más benignidad; 

Celo en servirle, fidelidad mostrar, 

Más consagrado a la obra que me da. 

 

CORO 

Toma mi ser, tan sólo tuyo es 



 
 

 
 

Toma mi ser, lo doy, Señor, a Ti; 

Mi corazón imploro limpies, sí, 

Tenme, soy tuyo por la eternidad. 

 

-2- 

Más cual mi Cristo, es mi oración, 

Más fuerza tenga, más resignación; 

Más serio siempre, más espiritual. 

Al que vagaba, traerle al altar. 

 

-3- 

Más cual mi Cristo, más profunda fe, 

De su cariño grande compasión, 

Cual Él, paciente, humilde y veraz; 

Es mi anhelo cual Cristo aquí andar. 

 

 

182.-  MÁS SANTIDAD, DAME. 

 

Más santidad dame, más odio al mal; 

Más calma en las penas; más alto ideal; 

Más fe en mi Maestro; más consagración; 

Más celo en servirte, más grata oración. 

 

-2- 

Más prudente hazme, más sabio en El; 

Más firme en su causa, más fuerte y más fiel; 



 
 

 
 

Más recto en la vida, más triste al pecar; 

Más humilde hijo, más pronto en amar. 

 

-3- 

Más pureza dame, más fuerza en Jesús; 

Más de su dominio, más paz en la cruz; 

Más rica esperanza, más obras aquí; 

Más ansias del cielo, más gozo allí. 

 

 

183.-  ME CUIDA DIOS, MI PROTECTOR 

 

Me cuida Dios, mi Protector, 

La Roca de la eternidad; 

Mi guía fiel, mi Ayudador 

Y abrigo de la tempestad. 

 

CORO 

Confía en Jesús, que la Roca es Él, 

La Roca es Él, la Roca es Él; 

Confía en Jesús, que la Roca es Él 

Y abrigo de la tempestad. 

 

-2- 

Es sombra fresca en el calor, 

La Roca de la eternidad; 

No temo, pues, que es mi Señor, 

Mi abrigo de la tempestad. 



 
 

 
 

 

-3- 

Cuando Él ordena hay calma y luz, 

La Roca de la eternidad; 

No temeré, pues mi Jesús, 

Me guardará en la tempestad. 

 

-4- 

¡Oh amada Roca! Salvador, 

La Roca de la eternidad; 

Acudo a Ti, mi Protector 

Y abrigo de la tempestad. 

 

 

 

184.-  MEDITAD 

 

Meditad en que hay un hogar 

En la margen del río de luz, 

Donde van para siempre a gozar 

Los creyentes en Cristo Jesús. 

 

CORO 

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. 

 

-3- 

Reunido a los míos seré, 

Cuando Cristo, en gloria vendrá; 

Y en mi hogar celestial entraré, 

Do mi alma, reposo tendrá. 

 

 

185.-  MEDITAR EN JESÚS 

 

Meditar en Jesús, ha de ser mi afán, 

Su bondad hacia el pobre pecador, 

Él, ganó para mí, diadema celestial, 

En la cruz, do le puse mi amor. 

 

CORO 

¡Ven! ¡Ven!¡ buen Jesús! 

Háblame, dulce bien, en Ti quiero reposar; 

Y tu dulce mirada, gozar. 

 

-2- 

Consultar a Jesús, ha de ser mi afán, 

Y Jesús, me dará su clara luz; 



 
 

 
 

Sin Jesús, y por mí, nada quiero practicar, 

Mis acciones inspire Jesús. 

 

-3- 

Predicar a Jesús, ha de ser mi afán 

Y Jesús, me dará su clara luz; 

Sin Jesús y su amor, es en vano trabajar; 

De Jesús en la cruz hablaré. 

-4- 

Imitar a Jesús, ha de ser mi afán, 

En Jesús, quiero mi dechado ver; 

Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer, 

Y mirando a Jesús, todo es bien. 

 

 

186.-   ME FALTAN PALABRAS 

 

Me faltan palabras para contar 

De las virtudes del Salvador; 

En grande Gozo cambió mi llanto, 

Llevó mis cargas en Gólgota. 

 

CORO 

Llevó mis cargas en Gólgota 

Do mis pecados, Jesús borró; 

Secó mi llanto, con gozo canto, 

Llevó mis cargas en Gólgota. 

 



 
 

 
 

-2- 

Vertió su sangre el Salvador; 

Sufrió la muerte por la impiedad, 

Crucificado por mis pecados 

Llevó mis cargas en Gólgota. 

 

-3- 

En el calvario Jesús murió 

Sacrificado a la humanidad; 

Como cordero al matadero 

Llevó mis cargas en Gólgota. 

 

 

187.-  ME HA PERDONADO 

 

Cruzando el mundo triste y sediento, 

Ya sin aliento en mi dolor; 

Oí tu acento que me llamaba 

Y me invitaba con tierno amor. 

 

CORO 

Tu sacrificio me ha perdonado 

Y reconozco tu grande amor, 

Vida en tu nombre, yo he recibido, 

Cristo bendito mi Salvador. 

 

-2- 

Si estás cansado y en pena amarga, 



 
 

 
 

Ven, esa carga te quitaré; 

Dulce descanso, tranquila calma, 

Para tu alma ofreceré. 

 

-3- 

Dios adorado, vivo en pecado, 

Ten, pues, clemente, piedad de mí, 

El grave peso de mis maldades, 

Humildemente lo traigo a Ti. 

 

 

188.-  MI AMOR Y VIDA 

 

Mi amor y vida doy a Ti 

Jesús; pues en la cruz por mí 

Vertiste sangre carmesí, 

Mi Dios y Salvador. 

 

CORO 

Mi amor y vida doy a Ti, 

Que fuiste a la cruz por mí; 

Mi amor y vida doy a Ti, 

Jesús, mi Salvador. 

 

-2- 

Que tú me salvas, esto sé, 

He puesto en Ti, mi débil fe. 



 
 

 
 

Feliz entonces viviré, 

Contigo, mi Jesús. 

 

-3- 

Tú, que moriste en la cruz, 

Concédeme, Señor Jesús, 

Que ande siempre en tu luz, 

Mi Dios y Salvador. 

 

 

189.- MI DULCE HOGAR 

 

Si en este mundo luchamos 

Por la obra de Jehová; 

Hay un lugar en el cielo que Cristo, nos dará. 

 

CORO 

Mi dulce hogar donde reina la luz, 

Libre de pruebas do mora Jesús. 

A veces, tristes, deseamos estar 

En el hogar, en las playas del cristalino mar. 

(Mi dulce hogar, precioso hogar, 

Allí iré a descansar, 

Libre de pruebas y temor, 

Cristo está allí, mi Salvador, 

En este mundo hay pesar 

Allí iré a descansar; 

En el hogar, en las playas del cristalino mar 



 
 

 
 

 

-2- 

Sí, un descanso espera a los hijos del Señor, 

Donde no habrá más dolores, 

Ni luchas, ni temor. 

 

-3- 

Muy pronto allí estaremos, 

En presencia de Jesús, 

Y entonces gozaremos de su divina luz. 

 

 

190.- MÍO ES ÉL 

 

Hay un Pastor, el cual vela por mí 

Y mío es Él. 

Nada soy yo, en el trono Él es Rey, 

Mas mío es Él. 

Tan pecador como soy, mas me amó, 

Y mío es Él. 

Nunca podré entender el, por qué, 

Mas, mío es Él. 

CORO 

Mío es Él. . . mío es Él, 

Maravillosa verdad cantaré, 

Que mío es Él. 

 



 
 

 
 

-2- 

Él vino desde el cielo por mí 

Y mío es Él; 

Para salvarme, murió en la cruz, 

Mas, mío es Él. 

Aunque indigno, Él mora en mí 

Y mío es Él; 

Y de su lado yo nunca me iré 

Pues mío es Él. 

 

-3- 

De allá también vino el Consolador, 

Y mío es Él; 

Él me revela el amor de Jesús, 

Y mío es Él; 

Me guardará del pecado mortal, 

Y mío es Él; 

Me llevará al hogar celestial 

Pues mío es Él. 

 

 

191.- MUERTO AL MUNDO 

 

Yo quiero ser fiel 

A mi Rey y Señor, 

En la senda trazada 

Por su inmenso amor, 

Con sangre y espinas, 



 
 

 
 

Que sobre su frente 

//: Por darnos vida eterna, :// 

Soportó valiente. 

 

CORO 

A mis peticiones vi contestación, 

Cuando Cristo, del cielo, 

Me dio su bendición, 

Hoy hay en mi alma 

Un lindo concierto; 

//: No importa que el mundo, :// 

Me tenga por muerto. 

 

   -2- 

A ese manso Cordero 

Que inmolado fue, 

Es al que le pido 

Me aumente la fe; 

Pues servirle siempre 

Ha sido mi anhelo 

//: Y, en mis horas tristes, :// 

El, es mi consuelo. 

 

-3- 

Mientras sirva a Cristo, 

Que es mi Salvador, 

Y de su palabra 

Tome su dulzor, 



 
 

 
 

No importan desprecios; 

De aquel que yo amo, 

//: Imitando al Santo, :// 

Digo que es mi hermano. 

Muerto al mundo, vida en Cristo. 

 

 

 

 

 

192.- NADA DE SOMBRAS 

 

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. 

 

CORO 

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 a vivir por las edades 

Con quien quiso redimirlos 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. 

 

 

193.-  NADA INMUNDO 

 

Es el cielo un lugar 

Limpio, puro y sin maldad; 

El pecado no entra allí 

Por sus puertas pasarán, 

Los que dejan de pecar, 

El pecado no entrará. 

 

CORO 

Nada inmundo entrará, 

Nada inmundo entrará; 

Los que allí entrar podrán, 

Limpios, puros estarán, 

Nada inmundo entrará. 

 



 
 

 
 

-2- 

Necesita el pecador 

El poder del Salvador, 

Para allí poder entrar; 

Si tan sólo por la fe, 

En Jesús el Cristo, cree, 

Nada inmundo entrará. 

 

-3- 

En la sangre de Jesús, 

Derramada en la cruz, 

Hay limpieza para ti; 

En aquel feliz hogar, 

Tú, con Él, podrás morar, 

Nada inmundo entrará. 

 

 

 

194.-  NI EN LA TIERRA 

 

Ni en la tierra, ni en el cielo, 

Hay un nombre cual Jesús; 

Sobre todo, Él reina, 

Él es sólo eterna luz. 

 

-2- 

Es Jesús, mi gran riqueza, 

Hallo en Él, mi solo bien; 



 
 

 
 

Valen más que todo el oro 

Los tesoros de su Edén. 

 

-3- 

Es Jesús, mi gran sustento, 

Mi pan suave y celestial; 

De mis dichas y gozo, 

Es el rico manantial. 

 

  -4- 

Infinita es su ternura. 

¿Quién la puede sondear? 

Con los ángeles hoy quiero 

Su grandeza pregonar. 

 

 

195.-  NÍVEAS ROPAS 

 

Níveas ropas sin igual 

En la patria celestial, 

Nos dará Jehová, nuestro Señor; 

Donde luz del sol no habrá, 

Pues sublime brillará 

La sonriente faz del Salvador. 

 

CORO 

Nívea será, nívea será 

La vestidura celestial, 



 
 

 
 

Traje de luz, nos da Jesús, 

Níveo vestido de luz, 

Sublime don celestial. 

 

-2- 

Níveas ropas sin igual, 

De los santos, noble ideal, 

Llevaremos ante nuestro Rey; 

En completa comunión, 

Cantaremos la canción 

De la redimida y santa grey. 

 

-3- 

Níveas ropas sin igual 

Del Cordero celestial, 

La redenta grey ostentará; 

Pues la sangre de Jesús 

Derramada en la cruz 

Nuestras manchas todas lavará. 

 

 

196.-  NOCHE DE PAZ 

 

¡Noche de paz! ¡Noche de amor! 

Todo duerme en derredor, 

Entre los astros que esparcen su luz 

Bella, anunciando al niñito Jesús. 



 
 

 
 

Brilla la estrella de paz, 

Brilla la estrella de amor. 

 

-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, qué bello resplandor 

Luce en el rostro del niño Jesús, 

En el pesebre, del mundo la luz. 

Astro de eterno fulgor, 

Astro de eterno fulgor. 

 

197.-  NO HAY TRISTEZA EN EL CIELO 

 

No hay tristeza en el cielo, 

Ni llanto, ni amargo dolor. 

No hay corazón angustiado, 

Do reina el Dios de amor. 

Las nubes de nuestro horizonte, 

Jamás aparecen allá. 



 
 

 
 

El sol en su gloria esplendente, 

Derrama su luz celestial. 

 

CORO 

Yo voy a la patria del alma, 

Do Cristo prepara mi hogar, 

Do todos los santificados 

Irán para siempre a morar; 

El día feliz ya se acerca, 

En que el sol para mí se pondrá, 

¡Oh! qué gozo será cuando mire al Señor, 

En aquella hermosa ciudad. 

 

-2- 

No hay aflicción en el cielo, 

Ni pruebas existen allá; 

El alma que en Cristo reposa, 

Segura en su seno estará; 

No hay tentación en el cielo, 

Ni sombra de muerte atroz, 

El árbol de vida florece 

Do fluye el río de Dios. 

 

-3- 

¡Cuán dulce será en el cielo! 

Pasadas las penas aquí, 

Volvernos a ver reunidos 

Con nuestros amados allí; 



 
 

 
 

Por todos los siglos eternos, 

¡Qué dicha inefable ha de ser! 

Estar en presencia de Cristo, 

Gozando de eterno placer. 

 

 

198.- ¿NOS VEREMOS EN EL RÍO? 

 

¿Nos veremos en el río 

Cuyas aguas cristalinas 

Nacen puras, cristalinas, 

Bajo el trono del Señor? 

 

CORO 

¡Oh! sí, nos congregaremos 

De ese río a la ribera, 

De la vida verdadera 

Que nace del trono de Dios 

 

-2- 

En las márgenes del río 

Que frecuentan serafines, 

Y embellecen querubines, 

Da la dicha eterna, Dios. 

 

-3- 

El vergel que riega el río, 

De Jesús es la morada; 



 
 

 
 

El mal nunca tiene entrada 

Allí, sólo reina Dios. 

 

 

199.-  NO TE DÉ TEMOR 

 

No te dé temor hablar por Cristo, 

Haz que brille en ti su luz; 

Al que te salvó confiesa siempre, 

Todo debes a Jesús. 

 

CORO 

No te dé temor, no te dé temor 

Nunca, nunca, nunca; 

Es tu amante salvador, 

Nunca, pues, te dé temor. 

 

-2- 

No te dé temor, hacer por Cristo, 

Cuanto de tu parte está; 

Obra con amor, con fe y constancia; 

Tus trabajos premiará. 

 

-3- 

No te dé temor, sufrir por Cristo, 

Los reproches o el dolor, 

Sufre con amor tus pruebas todas, 

Cual sufrió tu salvador. 



 
 

 
 

 

-4- 

No te dé temor vivir por Cristo, 

Esta vida que te da; 

Si tan sólo en Él, por siempre fiares, 

Él, con bien te sacará. 

-5- 

No te dé temor morir por Cristo, 

Vía, verdad y vida es Él; 

Él te llevará con su ternura 

A su célico vergel. 

 

 

200.-  NO TENGO CUIDADO 

 

No tengo cuidado, ni tengo temor, 

De lo que me espera aquí; 

Confío tan sólo en mi buen Salvador 

El cual cuida siempre de mí. 

 

CORO 

Vivo por fe, en mi Salvador, 

No temeré, es fiel mi Señor; 

En toda lid nunca me dejará 

Yo vivo por fe, Él me guardará. 

 

-2- 

Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien; 



 
 

 
 

La fuerza del sol faltará; 

Amigos, dejarme lo pueden también, 

Jesús, siempre me sostendrá. 

 

-3- 

El Dios que aún viste el lirio aquí, 

Sustenta también al gorrión; 

Jamás puede desampararme a mí, 

Su hijo soy por adopción. 

 

-4- 

Un día vendrá otra vez el Señor, 

Al cielo Él nos llevará, 

Allá cesarán el afán y el temor, 

Y Dios todo dominará. 

 

 

201.-  NOVENTA Y NUEVE 

 

Noventa y nueve ovejas, sí, 

En el aprisco están, 

Mas, una sola sin pastor, 

Por la montaña va. 

La puerta de oro traspasó 

//:Y vaga en triste soledad:// 

 

-2- 

Señor, ¿No bastan para Ti 



 
 

 
 

Las que encontraste ya? 

¡Oh, no! No bastan, el Pastor 

Responde con afán. 

Y al tenebroso bosque voy 

//: Mi pobre oveja a rescatar:// 

 

-3- 

No sabe el redimido bien, 

Que amargo y hondo mar 

Atravesó su buen pastor, 

Llorando de ansiedad. 

Por su ovejuela a quien halló 

//: A punto casi de expirar :// 

 

-4- 

¿De quién, Señor, la sangre es 

Que señalando va 

Al indeciso viador 

La senda celestial? 

Por una oveja la vertí 

//: Y así podréla recobrar:// 

 

-5- 

Mis manos hoy el bosque hirió 

Con harta crueldad, 

Mas, yo mi pobre oveja en él 

Busqué sin descansar; 



 
 

 
 

Oveja que hoy estás aquí 

//: Ven a mis hombros sin tardar:// 

 

-6- 

La tierra toda de una voz 

El eco alegre da: 

Mi cara oveja, al fin hallé, 

Mi gozo celebrad 

Y en tanto el cielo dice así: 

//: Lo suyo, Dios restaura ya :// 

 

 

202.-  ¡OH ALMA! 

 

¡Oh alma, querida! ¿A dónde tú vas? 

Por tu negligencia te vas a perder. 

Si no te preocupas por tu salvación 

No tendrás excusa ni tendrás perdón. 

Es la salvación un tesoro que hay, 

Que con oro y plata no puedes comprar, 

Que con oro y plata no puedes comprar. 

 

-2- 

Reuniendo del mundo los mercados mil 

Cristo no encontró precio justo para ti; 

Pues eres tesoro de precio sin par, 

Eres lo más grande que tiene un mortal, 

Y siendo tu precio tan alto a pagar, 



 
 

 
 

Sólo Jesucristo te puede salvar, 

Pues sólo su sangre te puede comprar. 

 

-3- 

Si tres o más vidas, pudiera tener, 

Feliz yo las diera si era menester; 

Y así salvación para ti obtener, 

Pues vale la pena por ti padecer. 

No hay ya temor a la muerte o dolor, 

Si a cambio, el cielo promete el Señor. 

Cielo es tu precio. Cielo es tu nombre, 

Cielo eres tú. 

 

 

203.-   ¡OH AMOR QUE NO 

ME DEJARÁS! 

 

¡Oh amor que no me dejarás! 

Descansa mi alma siempre en Ti; 

Es tuya y tú la guardarás 

Y en el océano de tu amor 

Más rica al fin será. 

 

-2- 

¡Oh luz que en mi sendero vas! 

Mi antorcha débil rindo a Ti; 

Su luz apaga el corazón, 



 
 

 
 

Seguro de encontrar en Ti 

Más bello resplandor. 

 

-3- 

¡Oh gozo que a buscarme a mí 

Viniste con mortal dolor; 

Tras la tormenta, el arco vi, 

Y ya el mañana yo lo sé, 

Sin lágrimas será! 

 

-4- 

¡Oh cruz que miro sin cesar! 

Mi orgullo, gloria y vanidad; 

Al polvo dejo, por hallar 

La vida que en su sangre dio 

Jesús mi salvador. 

 

 

204.- ¡OH, BONDAD TAN INFINITA! 

 

¡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 fueren tus pecados 

Rojos como el carmesí; 

En el río del calvario 

Hay limpieza para ti. 

 

 

205.- ¡OH CRISTO, 

TU AYUDA YO QUIERO! 

 

¡Oh Cristo! tu ayuda yo quiero tener, 

En todas las luchas que agitan mi ser, 

Tan sólo Tú puedes la vida salvar, 

Tú sólo la fuerza le puedes prestar. 

 

    -2- 

¡Oh Cristo! la gloria del mundo busqué, 

Y ansioso, mi vida y afán le entregué; 



 
 

 
 

Y en cambio, mi pecho tan sólo encontró, 

Torturas sin cuento que el alma apuró. 

 

-3- 

¡Oh Cristo! ya quiero llegar a vivir, 

De aquellos alientos que tú haces sentir; 

Al alma que huyendo del mal tentador, 

Se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. 

 

-4- 

¡Oh Cristo! ya quiero tus huellas seguir, 

Y gracia constante de Ti recibir; 

Hallar en mis noches, contigo la luz, 

Y alivio a mis penas al pie de la cruz. 

 

 

206.- ¡OH, CUÁN DULCE! 

 

¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, 

Y entregarse todo a Él 

Esperar en sus promesas 

Y en sus sendas serle fiel! 

 

CORO 

Jesucristo, Jesucristo, 

Ya tu amor probaste en mí, 

Jesucristo, Jesucristo, 

Siempre quiero fiar en Ti. 



 
 

 
 

 

-2- 

Es muy dulce fiar en Cristo 

Y cumplir su voluntad, 

No dudando su Palabra, 

Que es la luz y la verdad. 

 

-3- 

Siempre es grato fiar en Cristo 

Cuando busca el corazón, 

Los tesoros celestiales 

De la paz y del perdón. 

 

-4- 

Siempre en Ti, confiar yo quiero, 

Mi precioso salvador; 

En la vida y en la muerte, 

Protección me dé tu amor. 

 

 

207.-  ¡OH, JÓVENES, VENID! 

 

¡Oh, jóvenes, venid! su brillante pabellón 

Cristo ha desplegado ante la nación; 

A todos en sus filas, Él quiere recibir, 

Y con Él a la pelea os hará salir. 

 



 
 

 
 

CORO 

¡Vamos a Jesús, alistados sin temor, 

Vamos a la lid inflamados de valor! 

Jóvenes, luchemos todos contra el mal; 

En Jesús llevamos nuestro general. 

 

-2- 

¡Oh, jóvenes, venid! el caudillo salvador 

Quiere recibiros en su derredor; 

Con Él a la batalla salid sin vacilar, 

Vamos pronto, compañeros, vamos a luchar. 

 

-3- 

Las armas invencibles del Jefe guiador, 

Son el evangelio y su grande amor; 

Con ellas, revestidos y llenos de poder 

Compañeros, acudamos, vamos a vencer. 

 

-4- 

Los fieros enemigos, engendros de Satán, 

Se hallan sostenidos por su capitán; 

¡Oh! Jóvenes, vosotros poneos sin temor, 

A la diestra del caudillo, nuestro salvador. 

 

-5- 

Quien venga a la pelea, su voz escuchará; 

Cristo, la victoria le concederá; 



 
 

 
 

Salgamos, compañeros, luchemos bien por Él, 

Con Jesús, conquistaremos inmortal laurel. 

 

 

208.-  ¡OH, MI CORAZÓN REBOSA! 

 

¡Oh, mi corazón reboza de gran gozo! 

Porque Dios, me perdonó en su amor; 

Al servirle a Él estoy ya tan dichoso, 

Voy al cielo do está mi salvador. 

 

CORO 

Voy subiendo al cielo en áurea escalera, 

Voy subiendo do corona ya me espera, 

Voy subiendo en la luz, 

Voy subiendo con Jesús; 

Alabanzas cantaré a Dios allá. 

Voy subiendo al cielo en áurea escalera, 

Voy subiendo do corona ya me espera, 

Voy subiendo en la luz, 

Voy subiendo con Jesús, 

Voy subiendo al celeste hogar. 

-2- 

Cada día quiero amarle más constante, 

Cada día quiero serle yo más leal, 

Ayudado por su gracia abundante, 

Que procede de mi padre celestial. 

 



 
 

 
 

-3- 

Hallo gran placer llevando pecadores, 

Pobres, ricos de cualquiera condición; 

A aquel que en la cruz sufrió dolores, 

Para dar a todos plena salvación. 

 

 

209.-  ¡OH, QUÉ AMIGO! 

 

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! 

El llevó nuestro dolor 

Y 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- 

¿Vives 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, pruebas Él nos dio; 

Al sufrir el cruel castigo 

Que el culpable mereció. 

Y su pueblo redimido 

Hallará seguridad, 

Fiando en este amigo eterno 

Y esperando en su bondad. 

 

 

210.-  ¡OH, SÍ, QUIERO VERLE! 

 

Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, 

Y luchando a traer almas a la luz; 

Dardos encendidos mil, vienen contra mí; 

Mas, yo sé por la fe, venceré aquí. 

 

CORO 

¡Oh, sí, quiero verle! ver al Salvador, 

Quiero ver su rostro lleno de amor; 

En aquel día yo he de cantar: 

Ya pasó todo afán, todo mi pesar. 

 

-2- 

En las olas del turbión, Cristo guardará 

Mi barquilla, y guiará hasta el puerto allá; 



 
 

 
 

Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, 

Es mi Rey, tengo fe, se que Él es fiel. 

 

-3- 

En servir al Salvador por los valles voy, 

Donde muchas sombras hay, más seguro estoy; 

Muchos triunfos obtendré, nunca faltará 

Mi Jesús, es la luz, Él me sostendrá. 

 

 

211.-  ¡OH, VEN SIN TARDAR! 

 

¡Oh, no rechaces la verdad! 

Tus ojos hoy abre a la luz, 

Renuncia a toda la maldad 

Y ven a Jesús. 

 

CORO 

¡Oh! ven sin tardar! 

¡Oh! ven sin tardar! 

Acepta a Jesús y salvo serás. 

 

-2- 

Tus ojos ya tal vez el sol 

No más aquí contemplarán; 

Hoy es el día de salvación 

¡Oh, ven a Jesús! 

 



 
 

 
 

-3- 

Jesús te tiene compasión; 

¿Con qué su amor le pagarás? 

Hoy trae a Él tu corazón 

Y salvo serás. 

 

-4- 

Jesús recibe al pecador, 

Que quiere a Él su alma unir. 

Ya no desprecies más su amor, 

¡Oh, ven a Jesús! 

 

 

212.-  OYE, PECADOR 

LA VOZ DE CRISTO 

 

Oye, pecador, la voz de Cristo; 

Deja tus pecados, ven en pos de mí, 

Borraré tus muchas rebeliones, 

Ven, y hallarás descanso en mí. 

Hallarás perdón y vida eterna, 

Libertad de todo llanto y dolor, 

¿Quieres descansar de tus pecados? 

Ven a mí, oh pobre pecador. 

 

-2- 

Mírale en el huerto suplicando 

En su rostro gotas hay de carmesí; 



 
 

 
 

Ora a Cristo en su agonía, 

Pidiendo vida para ti. 

Luego en la cruz cruel, colgado, 

Coronado con espinas, ¡qué amor! 

Su perdón nos da la paz perfecta, 

Dale hoy tu vida, pecador. 

 

-3- 

¡Oh! ¿por qué no quieres aceptarlo? 

¿Aceptar a Cristo, como Salvador? 

¿Entregar a El tu vida entera? 

¿Ser guiado por tu Redentor? 

Esperando con amor tan grande, 

Sigue tú mis huellas, clama con fervor, 

No hay otro, Yo soy el camino, 

Ven a mí, oh pobre pecador. 

 

 

213.-  PADRE, OH PADRE 

 

Coro: 

Padre, oh Padre, la bella luz 

Del día, se fue. 

  //: Las sombras se declinan ya :// 

Solo: 

Mas, mientras prolongan 

Oye nuestra voz. 

Oye Cristo, oye Cristo. 



 
 

 
 

Coro: 

Y oyendo bendícenos, oh Señor, 

Una bendición, una bendición. 

Dúo: 

Llénanos con tu preciosa verdad, 

Danos tu gracia y poder. 

Coro: 

Benignos seamos, benignos seamos. 

Concédenos esta plegaria, ¡Señor! 

Solo: 

Amparo y guía sé tú, ¡Oh Dios! 

Coro: 

Amparo y guía sé tú, ¡Oh Dios! 

Amparo y guía sé tú, ¡Oh Dios! 

 

CORO 

Oye, sí oye. Oye, sí oye, 

Merced pedimos, Señor. 

Oye, sí oye, tu grey te clama ¡Oh Dios! 

Imparte tu gracia y bondad. 

Oye, sí oye, tu grey te clama ¡Oh Dios! 

Imparte tu gracia, tu gracia y bondad. 

 

 

214.-  PADRE, TU PALABRA ES 

 

Padre, tu palabra es 

Mi delicia y mi solaz; 



 
 

 
 

Guíe siempre aquí mis pies, 

Y a mi pecho traiga paz. 

 

CORO 

Es tu ley, Señor, 

Faro celestial; 

Que en perenne resplandor 

Norte y guía da al mortal. 

 

-2- 

Si obediente oí tu voz, 

En tu gracia fuerza hallé; 

Y con firme pie y veloz, 

Por tus sendas caminé. 

 

-3- 

Tu verdad es mi sostén 

Contra duda y tentación. 

Y destila calma y bien 

Cuando asalta la aflicción. 

 

 

-4- 

Son tus dichos para mí 

Prendas fieles de salud; 

Dame, pues que te oiga a Ti 

Con filial solicitud. 

 



 
 

 
 

 

215.-  PAZ, PAZ, CUÁN DULCE PAZ 

 

En el seno de mi alma, una dulce quietud 

Se difunde, embargando mi ser. 

Una calma infinita, que sólo podrán 

Los amados de Dios, comprender. 

 

CORO 

¡Paz, paz, cuán dulce paz, 

Es aquella que el Padre me da! 

Yo le pido 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 sólo en Jesús. 

Y ningunos peligros mi vida tendrá, 

Si me siento inundado en su luz. 

 

-4- 

Sin cesar, yo medito en aquella ciudad, 



 
 

 
 

Do al autor de la paz he de ver 

Y en que el himno más dulce 

Que allí he de cantar, 

Al estar con Jesús, ha de ser. 

 

-5- 

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. 

 

 

 

 

 

216.- PECADOR, VEN AL DULCE JESÚS 

 

Pecador, ven al dulce Jesús, 

Y feliz para siempre serás; 

Si en verdad 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 enfermo te sientes morir, 

El será tu doctor celestial; 

Y hallarás en su sangre también, 

Medicina que cure tu mal. 

 

 

217.-  PERDERME ¡OH! ¿QUÉ SERÁ? 

 

El tiempo vuela y la eternidad, 

Muy pronto me sorprenderá; 

No puedo olvidar ni apartar el temor, 

Mirando el futuro sin fin. 

 

CORO 

Perderme, ¡Oh! ¿Qué será? 

La ira de Dios a gustar 

Con ángeles malos morada hacer, 

En el lago de fuego eternal. 

 

-2- 

Delante hay tinieblas, pero en la oscuridad, 



 
 

 
 

Diviso espectro subir, 

Borrando el arco de fe para mí, 

Que brilla en la eternidad. 

 

-3- 

Cuando el tiempo termine y la tierra también, 

Abierto el cielo será, 

El juicio del gran día comenzará, 

De mi alma, ¡oh! ¿qué será? 

 

-4- 

La gracia de Dios, pronto terminará, 

En el cielo lugar no habrá, 

Por ser negligente perdido seré, 

De mi alma ¡oh! ¿qué será? 

 

 

218.-  PODER PENTECOSTAL 

 

Unánimes junto a la cruz 

Pedimos con fervor; 

Según tu dicho, oh Jesús, 

Manda el Consolador. 

 

CORO 

Sí, manda otra lluvia, 

¡Oh, buen Salvador! 

Y con tu gran fuego, 



 
 

 
 

Avívanos, Señor, 

¡Oh! danos la lluvia 

Del Consolador, 

Aviva tu Iglesia 

Con poder celestial. 

 

-2- 

Cual vivo fuego vendaval, 

¡Oh! hazlo descender, 

Y pueda hoy en cada cual 

Su templo establecer. 

 

-3- 

Mediante fe y oración, 

El cielo, Tú, abrirás, 

El Santo fuego harás bajar 

Y nos avivarás. 

 

-4- 

Destruye el egoísmo, sí, 

Y quema todo mal; 

Ven, vivifícame aquí, 

Con fuego celestial. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

219.-  POR CRISTO ES NUESTRO 

ESFUERZO 

 

Por Cristo es nuestro esfuerzo, 

Él es nuestro Señor, 

Su rostro nos anima, 

Gozamos de su amor. 

Estemos a su lado, 

Sumisos a su voz. 

Cifrando nuestra gloria 

En ir por Él a Dios 

 

-2- 

Fundados en su gracia 

Podemos trabajar; 

Su nombre confesando 

Luchando sin cesar; 

Jamás nos abandona 

Él es nuestro sostén. 

Nos lleva a  su morada 

Nos guarda el sumo bien. 

 

-3- 

Gozosos y entusiastas 

Formemos su legión; 

Siguiendo su bandera 

Con todo el corazón. 

Por Él es nuestro esfuerzo, 



 
 

 
 

Le damos nuestro ser; 

Y vamos adelante 

Seguros de vencer. 

 

 

220.-  POR EL MENSAJERO 

 

Por el Mensajero es nuestro afán, 

Silencioso y fiel predicador, 

Con él habremos de luchar hasta vencer, 

Las huestes que se oponen contra el Señor. 

Mañana, tarde y noche con fervor, 

Vamos propagando por amor, 

El Mensajero firme y alto levantad, 

Y a la victoria, juventud, marchad. 

 

-2- 

Por el Mensajero es nuestro afán, 

¿Quién se esfuerza más por su extensión? 

Es nuestra juventud que lucha sin cesar. 

Por sustituto, a todo el mundo predicad. 

Mañana, tarde y noche, con fervor 

Fieles lucharemos hasta el fin, 

El Mensajero firme y alto levantad. 

Y a la victoria, juventud, marchad. 

 

 

221.-  POR EL MENSAJERO LUCHEN 



 
 

 
 

 

Por el Mensajero luchen soldados de la cruz; 

Alzad su gran esfuerzo en nombre de Jesús. 

De victoria en victoria, sus triunfos anunciad, 

Con Dios a vuestro lado sus nuevas proclamad. 

 

CORO 

Estaos firmes, soldados de la Cruz, 

Al mensajero levantad en nombre, 

En nombre de Jesús. 

 

-2- 

Por el Mensajero luchen, os llama a la lid, 

Con Él pues a la lucha, soldados, todos id, 

Probad que sois valientes, 

Luchando contra el mal, 

Y al Mensajero ayuden, es un amigo fiel. 

 

-3- 

Por el Mensajero luchen, la lucha es tenaz, 

Hoy día de batalla, mañana es de canción; 

Todo el que venciere, corona obtendrá, 

Y con el Rey de gloria, por siempre reinará. 

 

 

222.- POR LA SANGRE 

 



 
 

 
 

Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús, 

Por nosotros en la cruz del Calvario; 

Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, 

Con la sangre que manó del Calvario. 

 

CORO 

Por la sangre, por la sangre, 

Somos redimidos, sí, por la sangre carmesí; 

Por la sangre, por la sangre, 

Por la sangre de Jesús, del Calvario. 

 

-2- 

Antes, todo fue temor, más ahora es amor, 

Porque comprendí el valor del Calvario; 

Yo viví en perdición, hoy poseo salvación, 

Por la grande redención del Calvario. 

 

-3- 

¿Eres grande pecador? he aquí tu salvador; 

Tema del predicador: El Calvario. 

Salvación a cada cual que padece por su mal, 

Dios ofrece gracia tal por la sangre. 

 

 

223.-  ¡PRESTO ID! 

 

¡Presto id! ¡presto id! con mensaje de luz, 

A oscuros países que están sin Jesús. 



 
 

 
 

Es mandato de Él, en su nombre andad, 

¡Hoy el santo evangelio de Dios, proclamad! 

¡Oh! hoy mismo a Él, vuestras vidas rendid, 

¡Presto id! ¡presto id! ¡presto id! 

 

-2- 

¡Presto id! ¡presto id! con palabras de Dios, 

A las tierras que nunca oyeron su voz; 

Que temprano vayáis, sí, por tierra y mar, 

En la fuerza de Cristo al perdido a salvar, 

Él os manda aún, al momento salid, 

¡Presto id! ¡presto id ! ¡presto id! 

 

-3- 

¡Presto id ! ¡presto id! de descanso hablad, 

A las almas cansadas de tanta maldad; 

Pues por ellas Jesús, con su muerte compró, 

Del pecado el rescate y descanso ganó; 

El mensaje llevad, predicad: oh venid, 

¡Presto id! ¡presto id! ¡presto id! 

 

 

224.-  ¿QUIÉN ESTÁ POR CRISTO? 

 

¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? 

A salvar a otros ¿quién le ayudará? 

¿Quién dejando el mundo, contra el error 

Luchará por siempre al lado del Señor? 



 
 

 
 

 

CORO 

Por su magna gracia, su profundo amor, 

Yo estoy por Cristo, es mi Rey y Señor. 

 

 

-2- 

No por la corona, ni el galardón, 

Entro en la lucha y alzo el pendón; 

Es por el perdido por quien Él murió. 

En llevarlo al Salvador, me gozo yo. 

 

-3- 

No con oro o plata, Cristo nos compró, 

Sino con la sangre que en la cruz vertió; 

Los que a Él acuden, bendecidos son, 

Libertad reciben, limpio corazón. 

 

-4- 

Rudo el conflicto sigue con Satán, 

Mas, lo venceremos, Cristo es capitán; 

Su verdad eterna nuestro pabellón, 

Su presencia aviva todo corazón. 

 

 

225.-  ¿QUIEN SERÁ MI FIADOR? 

 



 
 

 
 

¿Quién será mi fiador? 

Preguntéme, al dejar 

Para siempre, 

La senda torcida del mal; 

Cuando el Juez sin igual 

Ante mí contemplé, 

¿A quién, pues, por defensa 

Al fin yo tendré? 

 

CORO 

Cuando el Juez sin igual, 

Vino mi alma a juzgar, 

Y un fiador me pidieron, 

Por mi alma inmortal; 

Allí mi Jesús, 

Se volvió en pro de mí, 

Y exclamó con amor: 

Yo respondo por ti. 

 

-2- 

Cuán oscuro el pasado 

En la cruz contemplé, 

Cuánto yerro y pecado 

En la senda que hollé; 

Mas allí bien no hay, 

Que aparezca en mi haber. 

¡Oh! ¿quién, pues, por mi alma 

Querrá responder? 



 
 

 
 

-3- 

La justicia yo vi, 

Su balanza ostentar; 

Y temblé y gemí 

La balanza al pisar, 

Y peséme yo allí 

Y muy falto me hallé, 

¡Oh! ¿quién, pues, por mi alma 

Querrá responder? 

 

-4- 

Ven, Jesús, en tu seno 

Yo quiero morar, 

Tus mandatos yo quiero 

Por siempre acatar; 

Mientras viva yo aquí, 

Quiero ser fiel a Ti. 

Y con gozo exclamar: 

Tú respondes por mí. 

 

 

226.-  QUIERO A CRISTO 

 

Pompa y fama y placer. 

Oro y plata por doquier, 

No los quiero yo tener, 

Quiero a Cristo, sólo Cristo. 

 



 
 

 
 

CORO 

Quiero a Cristo, mi Señor. 

Quiero a Cristo y su amor, 

Él es mío, suyo soy. 

Quiero a Cristo, sólo Cristo. 

 

-2- 

Muchos guías hay doquier, 

Y maestros del saber; 

Que enseñan su querer, 

Quiero a Cristo, sólo Cristo. 

 

-3- 

Se acaba la salud, 

El dinero y su virtud; 

La riqueza y su laúd, 

Quiero a Cristo, sólo Cristo. 

 

-4- 

Cuando en la eternidad, 

Vistas de gran majestad, 

Diré con felicidad, 

Quiero a Cristo, sólo Cristo. 

 

 

227.-  QUIERO SEGUIR TUS PASOS 

 



 
 

 
 

Quiero seguirte fiel, mi Jesús, 

Llevar tu cruz, llevar tu cruz. 

Yo contigo quiero andar, 

Sin vacilar, sin vacilar. 

 

CORO 

En tus pasos quiero seguir 

Cerca de Ti, cerca de Ti; 

Y si encuentro pruebas aquí, 

Dame confianza en Ti. 

 

-2- 

Con Jesús, yo quiero andar, 

Sólo con Él, sólo 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. 



 
 

 
 

 

 

228.-  ¿RESPUESTA NO HAY? 

 

¿Respuesta no hay, del ruego, que en tu pecho 

Con ansiedad alzaste en tu dolor? 

¿Tu fe vacila ya y tu esperanza, 

Creyendo vano el ruego a tu Señor? 

No digas nunca que El no oyó tu voz, 

Tu anhelo, cumplirá después, tu Dios, 

Tu anhelo, cumplirá después, tu Dios. 

 

-2- 

¿Respuesta no hay? quizá cuando elevaste 

Tu ansiosa voz al trono celestial, 

Temiste no sufrir tan larga espera; 

¡Tan ruda fue la lucha con el mal! 

Mas, tú verás que el tiempo irá veloz, 

Y te responderá después, tu Dios, 

Y te responderá después, tu Dios. 

 

-3- 

¿Respuesta no hay? no digas que te olvida, 

Quizá tu parte no cumplida vio; 

Cuando tu ansioso ruego a Dios alzaste, 

De fe, la lucha en tu alma comenzó. 

Si de su ley tan sólo vas en pos, 



 
 

 
 

Respuesta, te dará después, tu Dios, 

Respuesta, te dará después, tu Dios. 

 

-4- 

¿Respuesta no hay? la fe tenerla debes 

Si en Cristo, Roca eterna, firme está; 

Segura siempre queda en la tormenta 

Ni al rayo ni a los vientos temerá. 

Mas, sabe bien que Dios oirá su voz 

Y clama: ¡lo ha de hacer después mi Dios! 

Y clama: ¡lo ha de hacer después mi Dios! 

 

 

229.-  ROCA DE LA ETERNIDAD 

 

Roca, de la eternidad, 

Fuiste abierta para mí, 

Sé mi escondedero fiel, 

Sólo encuentro paz en Ti. 

Rico, limpio manantial, 

En el cual, lavado fui. 

 

-2- 

Aunque fuese siempre fiel, 

Aunque llore sin cesar, 

Del pecado no podré 

Justificación lograr, 



 
 

 
 

Sólo en Ti teniendo fe, 

Deuda tal podré pagar. 

 

-3- 

Mientras tenga que vivir 

Mi postrer suspiro al dar, 

Cuando vaya a responder 

En tu augusto tribunal, 

Sé mi escondedero fiel 

Roca, de la eternidad. 

230.- SAGRADO ES EL AMOR 

 

Sagrado es el amor, 

Que nos ha unido aquí. 

A los que creemos, del Señor 

La voz que llama a sí. 

 

-2- 

A nuestro Padre Dios, 

Roguemos con fervor; 

Alúmbrenos la misma luz, 

Nos una el mismo amor. 

 

-3- 

Nos vamos a ausentar, 

Mas nuestra firme unión, 

Jamás podráse quebrantar 

Por la separación. 



 
 

 
 

 

-4- 

Un día, en la eternidad, 

Nos hemos de reunir; 

Que Dios nos lo conceda, hará 

El férvido pedir. 

 

 

231.-  SALID, EMBAJADORES 

DEL SEÑOR 

 

¡Oíd, oíd! lo que nos manda el Señor; 

¡Marchad, marchad! hablando de mi amor. 

Y he aquí, yo con vosotros estaré, 

Los días todos, hasta el fin, os guardaré. 

 

CORO 

Id, id, por el mundo, 

Id, id, y predicad el Evangelio; 

Id, id, va adelante 

El Todopoderoso Salvador; 

¡Gloria! ¡gloria! ¡aleluya a Jesús! 

¡Gloria! ¡gloria! ¡aleluya a Jesús! 

Nuestras almas Él salvó 

Nuestras manchas Él lavó, 

Proclamemos, pues a todos su amor. 

 



 
 

 
 

-2- 

¡Pensad, pensad! la condición del pecador; 

¡Qué triste es, qué llena de dolor! 

Sin luz, sin paz, camina a la eternidad, 

Y no conoce el 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. 

 

 

232.-  SALIÓ TRIUNFANTE 

 

¡Resucitó! la nueva dad 

Al mundo que su muerte vio; 

Subió a la cruz en mi lugar, 

Mas del sepulcro, revivió. 

 

CORO 

¿Por qué buscáis al Cristo aquí, 

Si entre los muertos ya no está? 

No le lloréis, cantad, reíd, 

Y proclamad: El Cristo, vive y reina ya. 

 

-2- 

¡Resucito! ya no tendrá 



 
 

 
 

Sombras, la tumba para Él; 

El que muriere vivirá; 

El que creyere sólo en Él. 

 

-3- 

Viéronle, tristes, sepultar, 

Cuantos en Él tuvieron fe; 

Toda esperanza muerta está, 

Creyeron sepultar con Él. 

 

-4- 

Mas el sepulcro no logró 

En sus prisiones, detener, 

Al Cristo Rey, que vencedor 

Fue del infierno y su poder. 

 

 

233.-   SALVA AL INCRÉDULO 

 

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 lo amará. 

 

-2- 

Dentro del corazón 

Triste, abatido, 

Obra el Espíritu de salvación, 

Dándole ánimo 

Para salvarse; 

Llévalo al Maestro con abnegación. 

 

-3- 

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. 

 

 

234.-  SALVADOR, MI BIEN ETERNO 

 

Salvador, mi bien eterno, 

Más que vida para mí, 

En mi fatigosa senda, 

Cerca siempre, te halle a Ti. 

Junto a Ti, junto a Ti, 



 
 

 
 

Junto a Ti, junto a Ti; 

En mi fatigosa senda 

Cerca siempre, te halle a Ti. 

 

-2- 

No los bienes ni placeres, 

Ni renombre busco aquí, 

En las pruebas, en desdenes, 

Cerca siempre te halle a Ti. 

Junto a Ti, junto a Ti, 

Junto a Ti, junto a Ti; 

En las pruebas, en desdenes, 

Cerca siempre te halle a Ti. 

 

 

-3- 

Yendo por sombrío valle, 

En rugiente mar hostil, 

Antes y después del trance, 

Cerca siempre te halle a Ti. 

Junto a Ti, junto a Ti, 

Junto a Ti, junto a Ti; 

Antes y después del trance, 

Cerca siempre te halle a Ti. 

 

 

235.-  SALVO EN JESÚS 

 



 
 

 
 

Bajo sus alas, seguro descanso, 

Aunque anochezca, y amague el turbión; 

En Él confío, su brazo me guarda, 

Hijo soy yo, de eternal redención. 

 

CORO 

Salvo en Jesús, salvo en Jesús, 

¿Quién de Él podrá apartarme? 

Bajo sus alas mi alma estará, 

Salva y segura por siempre. 

 

-2- 

Bajo sus alas encuentro refugio, 

Cuando temor hay en mi corazón; 

Si a mis heridas no hay cura en la tierra, 

Cristo me alivia y me da salvación. 

 

-3- 

Bajo sus alas hay paz indecible, 

Me escondo aquí, mientras dure mi afán; 

Fiel protección de mi fiero enemigo, 

Paz y salud me proporcionarán. 

 

 

236.-  SANTA BIBLIA 

 

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, 

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. 



 
 

 
 

 

 

237.-  SANTA PAZ Y PERDÓN 

 

La voz del evangelio, 

Por doquier resuena ya, 

Buenas nuevas para todos, 

Que las quieran aceptar: 

Dios, de tal modo amó 

Al perdido pecador, 

Que del cielo dio su Hijo, 

¡Oh, qué infinito amor! 

 

CORO 

Santa paz . . . y perdón, 

Suena el eco celestial. 

Santa paz . . . y perdón, 

Dios concede al mortal. 

 

-2- 

La voz del evangelio, 

Ya pregona a todo ser, 

Que hay hartura para todos, 

Si por fe, quieren comer; 

El pan de vida soy, 

Satisfecho quedarás, 

Y de tu alma tus pecados 

Quitaré y paz tendrás. 



 
 

 
 

 

-3- 

La voz del evangelio, 

Viene ahora a avisar, 

De la destrucción eterna, 

La que hay que evitar; 

Salvaos sin tardar, 

No os demoréis así, 

No volváis atrás la vista, 

El peligro está allí. 

 

-4- 

La voz del evangelio 

Grata y alegre es, 

El amor de Jesucristo, 

Da perdón mediante fe, 

Las nuevas os las doy, 

De haber un salvador, 

Muy amante y poderoso, 

Que perdona al pecador. 

 

 

238.-  SANTIDAD A JEHOVÁ 

 

Llamado a santidad, pueblo de Dios, 

Que con su sangre, Jesús, os compró, 

Que de entre el mundo, de mal os sacó, 

De esclavitud, de pecado os libró. 



 
 

 
 

 

CORO 

Santidad hoy a Jehová, nuestro canto y loor, 

Santidad hoy a Jehová, 

Mientras vamos a Sión. 

Sí, cantad, cantad canción. 

Santidad hoy a Jehová, sea por siempre 

 

-2- 

Llamado a santidad, hijos de luz, 

Con Jesucristo debéis siempre andar 

Con albo manto, sin mancha o pecar, 

Llena vuestra alma de espíritu y luz. 

 

-3- 

Llamada a santidad, esposa fiel, 

Espera siempre al Esposo y Señor, 

Al cielo eleva tu rostro y amor, 

Hasta que en gloria aparezca Emmanuel. 

 

 

 

239.-  ¡SANTO! ¡SANTO! ¡SANTO! 

 

¡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 con fervor; 

De alegría llenos, 

Y sus coronas de oro, 

Rinden ante el trono 

Glorioso del Señor. 

 

   -3- 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 

La inmensa muchedumbre, 

De ángeles que cumplen 

Tu santa voluntad; 

Ante Ti se postra, 

Bañada por 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 sólo, 

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! 

 

 

240.-  SANTIDAD AL SEÑOR 

 

Ya resuena alegre la canción: 

¡Para siempre santidad! 

Nos anuncia plena salvación, 

¡Para siempre santidad! 

 

CORO 

¡Para siempre, santidad! 

¡Para siempre, santidad! 



 
 

 
 

¡Alabemos todos al Rey de gloria! 

¡Para siempre santidad! 

 

-2- 

Del pecado innato nos limpió, 

¡Para siempre santidad! 

De su amor perfecto nos llenó, 

¡Para siempre santidad! 

 

-3- 

Alzaremos fieles el pendón, 

¡Para siempre santidad! 

Lucharemos sin vacilación, 

¡Para siempre santidad! 

 

-4- 

Alabanzas demos al Señor, 

¡Para siempre santidad! 

Entonemos todos con fervor, 

¡Para siempre santidad! 

 

 

241.-  SANTO, SANTO, SANTO, 

SEÑOR JEHOVÁ 

 

Nuestro sol, se pone ya; 

Todo en calma quedará, 

La plegaria levantad, 



 
 

 
 

Que bendiga la bondad 

De nuestro Dios. 

 

CORO 

¡Santo, Santo, Santo, 

Señor Jehová! 

Cielo y tierra, de tu amor 

Llenos hoy están, Señor, 

¡Loor a Ti! 

 

-2- 

¡Oh, Señor! tu protección. 

Dale hoy al corazón; 

Dale aquella dulce paz. 

Que a los tuyos siempre das, 

Con plenitud. 

 

-3- 

¡Oh, Señor! que al descansar 

Pueda en Ti, seguro estar, 

Y mañana mi deber, 

Pueda siempre fiel hacer; 

En tu loor. 

 

 

242.-  SEÑOR, REPOSAMOS 

 



 
 

 
 

Señor, reposamos en tu santo día, 

Cumpliendo el mandato legado por Ti; 

Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, 

Que así ordenaste en el Sinaí, 

Que así ordenaste en el Sinaí. 

 

-2- 

Tus hijos, se acercan, oh Dios, a tu trono, 

En santa, ferviente, sincera oración; 

Pidiéndote, escuches su humilde plegaria, 

Y gocen por siempre, de tu protección, 

Y gocen por siempre, de tu protección. 

 

-3- 

Alienta a tus hijos, que obtengan victoria, 

Que puedan fielmente, tus leyes cumplir; 

Que cuando vinieres, Señor, en tu gloria, 

Pudieren por siempre, contigo vivir, 

Pudieren por siempre, contigo vivir. 

 

 

243.-  SIEMPRE ORAD 

 

Siempre orad, muy pronto viene Cristo, 

Guarda bien tu corazón; 

Retén firme todo lo que tienes, 

Tus trabajos premiará. 

 



 
 

 
 

CORO 

Siempre orad, nos manda Cristo, 

Y velad... en oración; 

Pronto vendrá... Él en las nubes 

Y nos llevará con Él. 

 

-2- 

Siempre orad, que si hoy viniere Cristo, 

Él te halle en la lid, 

Con la espada suya bien empleada, 

Defendiendo la verdad. 

 

-3- 

Siempre orad, no seas imprudente, 

Sin aceite por tu luz; 

Sin demora toma la promesa, 

De divina plenitud. 

 

-4- 

Siempre orad, con celo y con constancia, 

Ejercítate en la fe; 

Ten el ánimo de Jesucristo, 

Y sus huellas sigue fiel. 

 

 

244.-  SI HAY VALOR Y FE 

 



 
 

 
 

Si en tu senda las nubes 

Agolparse ves, 

No vaciles por ello, 

Ni flaqueen tus pies; 

Cada nube que venga, 

No podrá traer 

Más que pruebas que pasan, 

Si hay valor y fe. 

 

CORO 

Si hay valor y fe, 

Si hay valor y fe, 

En la más oscura noche 

Siempre hay luz. 

Si hay valor y fe, 

Si hay valor y fe, 

Gozo y paz traerá la lucha 

Si hay valor y fe. 

 

-2- 

Si es tu vida una carga, 

De cuidados mil, 

Olvidado de todo, 

Te podrás sentir. 

Si tu ayuda acudieres 

A llevar doquier; 

Esto endulza la vida, 

Si hay valor y fe 



 
 

 
 

 

-3- 

Pon en alto tus ojos, 

Sin dudar jamás. 

Que en las lides del mundo, 

Vencedor saldrás; 

Que si hay flores y encantos, 

Tras invierno cruel, 

Trae encantos la vida, 

Si hay valor y fe. 

 

 

245.- SI HE OFENDIDO A ALGUIEN 

 

Si he ofendido a alguien hoy, Señor, 

Si un alma he apartado de tu amor, 

Si he caminado en senda egoísta hoy: 

Imploro perdón. 

 

-2- 

Si he conversado ocioso, en vez de orar, 

Si en tu redil quería descansar, 

Y el puesto en dura lid abandonar, 

Imploro perdón. 

 

-3- 

Si en su aflicción, alguno abandoné, 

Si tu cariño tierno no mostré; 



 
 

 
 

No quiero yo, perder tu amor y fe, 

Imploro perdón. 

 

-4- 

Perdona lo que he confesado aquí 

Y lo secreto que se hallara en mí, 

Mi ayuda y guía sé, confío en Ti, 

Señor, Amén. 

 

 

246.- SIGUE ORANDO 

 

¿De pesar te ves rodeado? 

¿Tienes pruebas en verdad? 

¿De sufrir estás cansado? 

¿Ves que viene tempestad? 

 

CORO 

Sigue orando, sigue orando, 

Aunque ruja tempestad: 

El Señor está velando, 

Te dará tranquilidad. 

 

-2- 

En las penas, en el duelo, 

Que tu alma sufrirá; 

En Jesús, tendrás consuelo, 

Él, tus penas calmará. 



 
 

 
 

 

-3- 

Al Señor tu voz eleva, 

Ve a Dios con gran fervor; 

Él, de pena te releva, 

Y mitiga tu dolor. 

 

-4- 

¿Tarda Dios en contestarte? 

Sigue orando sin cesar; 

Pronto ayuda puede darte, 

Tu oración al contestar. 

 

 

247.-  ¿SIN FRUTO HE DE LLEGAR? 

 

¡Oh! ¿Sin fruto he de llegar 

Al cruzar el ancho mar? 

Cuando llegue ante el trono del Señor 

Me dará vergüenza cruel, 

Al llamar mi nombre Él, 

Por las faltas de las obras del amor. 

 

-2- 

Qué amargura he de sentir, 

Si mis cuentas al rendir, 

Hallo que no he sido fiel a mi Señor, 

Por talento que enterré, 



 
 

 
 

Y ni un alma rescaté 

Porque nunca hablé de Cristo y de su amor. 

 

-3- 

La cosecha al concluir, 

Le podré oír decir: 

Ven, obrero, a gozar de tu mansión, 

Mis espigas contaré, 

Y en gavillas llevaré; 

Esa mies, a recibir el galardón. 

 

-4- 

Al abrir el libro aquel, 

¿Estará mi nombre en él, 

En sus hojas blancas, níveas cual la luz? 

Mi carrera al concluir, 

Le podré a Jesús oír: 

Al descanso ven, y deja ya tu cruz. 

 

-5- 

Mostraré mi gratitud, 

A mi Salvador Jesús; 

Trabajando con ardor hasta el final, 

Y alguna ofrenda de amor, 

Pondré a los pies del Señor. 

Cuando venga la llamada celestial. 

 

 



 
 

 
 

248.-  SI YO MIS PECADOS 

PUDIERA LAVAR 

 

Si yo mis pecados pudiera lavar, 

Ni sangre en pago pudiera negar; 

Si obras valieran en pago del mal, 

No fuera calvario el solo caudal; 

No fuera calvario el solo caudal. 

 

-2- 

Mas, sé que no tengo, de mí, santidad; 

No puedo limpiarme de tanta maldad 

Ni santo, ni ángel ofrece, audaz, 

Quitar mis pecados y darme solaz, 

Quitar mis pecados y darme solaz. 

 

-3- 

¡Oh Cristo bendito! en Ti es mi paz; 

Tus obras, tu sangre, caudal eficaz, 

Tú llamas las almas muriendo de sed: 

En mí, es la fuente, venid y bebed, 

En mí, es la fuente, venid y bebed. 

 

 

249.- SOLDADOS DE CRISTO 

 

Soldados de Cristo, que estáis en la lid; 

Luchad sin desmayo, pelead con valor; 



 
 

 
 

Seguid adelante y luchando, decid: 

¡Rendíos a Cristo, Él es el Señor! 

 

CORO 

Oh, jóvenes, niños y ancianos, marchad, 

Llevando en las manos las armas de luz; 

Las almas perdidas con celo buscad; 

Y presto llevadlas a Cristo Jesús. 

 

-2- 

Pelead ¡oh cristianos! la causa es de Dios, 

Seguid adelante, luchad por Jesús, 

Sed siempre valientes y alzad vuestra voz, 

Diciendo que Cristo murió en una cruz. 

 

-3- 

La aurora se acerca del día final, 

En que han de premiarse la fe y el valor, 

Entonces Jesús, galardón celestial, 

Dará a los que al mundo anunciaron su amor. 

 

 

250.-  SÓLO CRISTO 

 

Yo hallé un fiel amigo para siempre, 

Más que hermano, padre o madre es Él; 

Más que plata, o que oro, o que cobre, 

Es de todos, Jesucristo, el más fiel. 



 
 

 
 

 

 

CORO 

Sólo Cristo, sólo Cristo, 

Es el lirio de los valles mi Jesús; 

Sólo Cristo, Sólo Cristo, 

Es el lirio de los valles mi Jesús. 

 

-2- 

De Sarón Él es la Rosa tan fragante, 

Y del valle, el lirio puro es Él; 

En el alma quebrantada y tan triste, 

Sus olores de amor exhala Él. 

 

-3- 

Es Jesús amante, tierno, compasivo; 

Lento en ira, grande en perdonar. 

Él levanta con amor al abatido 

Sólo sabe Jesucristo, cómo amar. 

 

 

251.-  SOMOS HIJOS DE UN REY 

 

Somos hijos de un rey soberano; 

Que los tronos temen ante Él, 

El que dice: sea esto y se hace, 

Y la mar le obedece también. 

El que limpia de todo pecado, 



 
 

 
 

Porque el Padre le dio ese poder; 

Y convierte al hombre más malo, 

En oveja de un rebaño fiel. 

 

CORO 

Si tú quieres conocer sus grandezas, 

Las que el mundo jamás te brindó; 

Las que quitan pesares y tristezas, 

Las que el padre por amor nos concedió. 

 

-2- 

No hay amor más sublime y más puro, 

Que el que mana del hijo de Dios, 

Que aún habiendo  corazones tan duros, 

Él murió por darnos salvación. 

En su fuente de vida han bebido. 

Muchos hombres buscando perdón; 

Y su sangre poder ha tenido, 

Él te limpia y te brinda su amor. 

 

-3- 

Si en tu vida, jamás has tenido, 

Un instante de consolación; 

Sólo Cristo levanta al caído, 

Él murió por darnos salvación. 

Fue su rostro tan santo escupido, 

Maltratado sin más compasión, 



 
 

 
 

En la cruz Él llevó, suspendido, 

Tus pecados y tu rebelión. 

 

 

252.-  SOY FELIZ SIRVIENDO 

AL SEÑOR 

 

Soy feliz en el servicio del señor; 

Muy alegre, tan alegre; 

Tengo paz, contentamiento y amor, 

En servir al Salvador. 

 

CORO 

En servir al Salvador, 

En servirle con amor; 

¡Cuán alegre yo me siento 

En servir a mi Señor! 

 

-2- 

Soy feliz en el servicio del Señor, 

Muy alegre, tan alegre; 

Hoy dedico mis talentos al Señor, 

Serviré al Salvador. 

 

-3- 

Soy feliz en el servicio del Señor, 

Muy alegre, tan alegre; 



 
 

 
 

En la lucha nunca faltará el valor, 

Que me da el Salvador. 

 

 

253.-   ¿SOY YO SOLDADO DE JESÚS? 

 

¿Soy yo soldado de la cruz, 

Y siervo del Señor? 

No temeré llevar su cruz, 

Sufriendo por su amor. 

 

 

CORO 

Después de la batalla, nos coronará, 

Dios nos coronará, Dios nos coronará, 

Después de la batalla, nos coronará, 

En aquella santa Sión. 

Más allá, más allá, en aquella santa Sión; 

Después de la batalla nos coronará, 

En aquella santa Sión. 

 

-2- 

Lucharon otros por la fe; 

¿Cobarde habré de ser? 

Por mi señor yo pelearé, 

Confiando en su poder. 

 



 
 

 
 

-3- 

Es menester que sea fiel, 

Que nunca vuelva atrás, 

Que siga siempre en pos de Él, 

Y me guiará en paz. 

 

 

 

 

254.-  SU AMOR ME LEVANTÓ 

 

Lejos de mi dulce hogar, 

Vagaba yo sin Dios, 

A través de tierra y mar, 

Sin esperanza y paz; 

Mas, el tierno Salvador 

Viéndome en aflicción, 

Por su infinito amor 

Me levantó. 

 

CORO 

Su grande amor me levantó, 

De densa oscuridad me libertó; 

Su grande amor me levantó, 

De densa oscuridad me libertó. 

 

-2- 

Todo entrego a mi Jesús, 



 
 

 
 

Siempre le seguiré, 

He tomado ya su cruz 

Y el mundo atrás, dejé. 

Tan excelso y grande amor 

Requiere la canción, 

Y el servicio fiel 

De cada corazón. 

 

-3- 

Ven a Él, oh pecador, 

No te rechazará; 

Con ternura, el buen pastor, 

Hoy te recibirá; 

Tus pecados borrará, 

Gozo tendrás sin par; 

Gracia y fuerza te dará 

Para triunfar. 

 

255.-  SUENAN LAS TROMPETAS 

 

Suenan las trompetas en el tercer cielo, 

Y la multitudes van cantando hoy; 

Es que van pasando todos los valientes, 

Que en la tierra, amaron a Cristo Jesús. 

 

CORO 

No, no, no, no, no, no, no; 

No quiero separarme; 



 
 

 
 

No, no, no, no, no, no, no; 

No he de dejar de amarle. 

Su grande amor me mostró 

Cuando Él vino a salvarme, 

No, no, no, no, no, no, no; 

Nunca podrán de Él apartarme. 

 

-2- 

Otros que muy tristes, caminan llorando, 

Están lamentando un grande dolor; 

Es que el Juez divino, con dedo de fuego, 

Les negó la entrada a la hermosa Sión. 

 

-3- 

¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se salvan, 

O de los que buscan la condenación? 

Si quieres salvarte tienes que esforzarte, 

Trabajando siempre por el Salvador. 

 

 

256.-  SUENEN DULCES HIMNOS 

 

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor, 

Y óiganse en concierto universal! 

Desde el alto cielo baja el Salvador, 

Para beneficio del mortal. 

 

 



 
 

 
 

CORO 

¡Gloria! ¡Gloria sea a nuestro Dios! 

¡Gloria! sí, cantemos a una voz. 

Y el cantar de gloria que se oyó en Belén 

Sea nuestro cántico también. 

 

-2- 

Montes y collados, fluyan leche y miel, 

Y abundancia esparzan y solaz, 

Dios se compadece, viendo su aflicción; 

Y les muestra buena voluntad. 

 

-3- 

Lata en  nuestro pecho noble gratitud, 

Hacia quien nos brinda redención. 

Y a Jesús el Cristo, que nos da salud, 

Tributemos nuestra adoración. 

 

 

 

 

 

257.- TAL COMO SOY 

 

Tal como soy, sin más decir, 

Que a otro yo no puedo ir, 

Y tú me invitas a venir; 

Bendito Cristo, heme aquí. 



 
 

 
 

 

-2- 

Tal como soy, sin demorar 

Del mal queriéndome librar; 

Tú sólo puedes perdonar, 

Bendito Cristo, heme aquí. 

 

-3- 

Tal como soy, en aflicción, 

Expuesto a muerte y perdición; 

Buscando vida y perdón, 

Bendito Cristo, heme aquí. 

 

-4- 

Tal como soy, tu gran poder; 

Me vence, y busco tu favor, 

Servirte, quiero con valor, 

Bendito Cristo, heme aquí. 

 

 

258.-  TE  LOAMOS, ¡OH DIOS! 

 

Te loamos, ¡Oh Dios! 

Con unánime voz, 

Que en Cristo, tu Hijo, 

Nos diste perdón 

 



 
 

 
 

CORO 

¡Aleluya! te alabamos. 

¡Cuán grande es tu amor! 

¡Aleluya! te adoramos, 

Bendito Señor. 

 

-2- 

Te loamos, Jesús, 

Que 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, 

Salud, y verdad. 

 

 

259.-  TENDRÁS QUE RENACER 

 



 
 

 
 

Un hombre, de noche, llegóse a Jesús, 

Buscando la senda de vida y de luz. 

Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, 

Tendrás que renacer. 

 

CORO 

Tendrás que renacer, 

Tendrás que renacer; 

De cierto, de cierto, te digo a ti 

Tendrás que renacer. 

 

-2- 

Si acaso a los cielos tú quieres entrar, 

Y allí con los santos poder descansar, 

Si quieres la vida eternal obtener, 

Tendrás que renacer. 

 

-3- 

Amigo, no debes jamás desechar, 

Palabras que Cristo dignóse hablar 

Si tu alma no quieres llegar a perder, 

Tendrás que renacer. 

 

-4- 

A muchos, Jesús, ha de resucitar 

A quienes entonces querrás encontrar, 

Pues esta proclama hoy debes creer, 

Tendrás que renacer. 



 
 

 
 

 

 

260.-  TEMPLOS DE DIOS, SOIS 

 

Templos de Dios, sois, 

Así está escrito. 

Templos de su Espíritu de verdad; 

¿A Él es dada libre entrada? 

¿Franca es la puerta de tu voluntad? 

CORO 

Deja entrar, para morar... 

Al Santo Espíritu... 

Él ha venido, pacto cumplido, 

Bendito Espíritu de Dios. 

 

-2- 

El que perdona, 

Quiere limpiarte, 

Toda la escoria de tu alma quitar; 

Purificado, muerto al pecado, 

El Santo Espíritu podrá entrar. 

 

-3- 

¡Oh! peregrino, 

En el desierto, 

Entra en la tierra de leche y miel; 

Santificado, de Dios llenado 

Guiado serás por su Espíritu fiel. 



 
 

 
 

 

 

261.-  TE QUIERO, MI SEÑOR 

 

¡Te quiero, mi Señor, habita en mí! 

Y vencedor seré por fe en Ti. 

 

CORO 

Te quiero, sí, te quiero, 

Siempre te anhelo, 

Bendíceme ahora, acudo a Ti. 

 

-2- 

Te quiero, oh Jesús, mi Salvador, 

Oh hazme en verdad, tu servidor. 

 

-3- 

Tu voluntad, Señor, enséñame; 

Y de tu gran amor, ¡oh! cólmame. 

 

-4- 

Oh, mi gran Bienhechor, en tentación 

Concédeme valor y protección. 

 

 

262.- ¿TE SIENTES CASI? 

 



 
 

 
 

¿Te sientes casi resuelto ya? 

¿Te falta poco para creer? 

//:¿Por qué, pues, dices a Jesucristo: 

Hoy no, mañana te seguiré?:// 

 

-2- 

¿Te sientes casi resuelto ya? 

Pues vence el casi, a Cristo ven. 

//:Que hoy es tiempo, pero mañana 

Sobrado tarde pudiera ser:// 

 

-3- 

Sabes que el casi no es de valor 

En la presencia del justo Juez. 

//:¡Ay, del que muere casi creyendo! 

¡Completamente perdido es!:// 

 

 

263.-  TIERNAS CANCIONES 

 

Tiernas canciones alzad al Señor, 

Himnos que lleven del alma la fe; 

Y hablen muy alto del férvido amor, 

Que hay en el pecho del hombre que cree. 

Vengan trayendo ferviente oración, 

Niños y ancianos de Dios al altar; 

Traigan a Él, su corazón, 

Único don que podrá aceptar. 



 
 

 
 

 

CORO 

//:¡Cielo y tierra canten 

Al Señor de las naciones!:// 

Y los hombres todos 

Con alegres corazones, 

Sirvan al Señor que vida 

Y paz siempre les da. 

 

-2- 

Él es la fuente de toda bondad, 

Es de la vida la luz y el calor; 

Sólo Él nos libra de cruel ansiedad, 

Sólo Él aleja del alma el dolor; 

Digno es por tanto, que el hombre le dé, 

Gloria y honor que resuenen doquier. 

Vamos a Él, llenos de fe, 

Nos salvará con su gran poder. 

 

 

 

 

 

264.-  TODO PODER 

 

Lejos de aquí, sin Dios, sin esperanza, 

Millones de almas pueden perecer; 



 
 

 
 

¿Quiénes irán a dar las buenas nuevas 

De salvación, por Cristo el Redentor? 

 

CORO 

Todo poder es dado a Mí; 

Todo poder es dado a Mí. 

Id al mundo y proclamad el evangelio, 

Y estoy con vosotros, siempre. 

 

-2- 

Las puertas ya abiertas os invitan. 

Siervos de Cristo, entrad en ellas hoy; 

La libertad, los pueblos necesitan. 

Romped el yugo del pecado atroz. 

 

-3- 

La tierna voz de Cristo, os convida 

Almas perdidas, ¿Por qué moriréis? 

Venid a Mí, y el agua de la vida, 

En abundancia siempre la tendréis. 

 

-4- 

Pronto vendrá el día, cuando todos, 

Gloria a Dios triunfantes cantarán. 

Con gozo a Sión vendrán los redimidos, 

Y a Jesucristo Rey coronarán. 

 

 



 
 

 
 

265.-   ¡TRABAJAD, TRABAJAD! 

 

¡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. 

 

CORO 

¡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 quisiera 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. 

 

 

266.-  TÚ AMARÁS A CRISTO 

 



 
 

 
 

Tú que vagas en las tinieblas, 

Lejos de Cristo y su redil; 

Ven y ve cuán amante es Cristo, 

Ven, contempla a tu Salvador. 

 

CORO 

¡Oh, cuánto tú amarás a Cristo, 

Al mirar la gloria del Señor! 

Su corazón fue quebrantado, 

En la cruz por ti y por mí. 

 

-2- 

Ven, acepta perdón completo, 

Y paz y gozo podrás sentir; 

Alma triste, Jesús te llama, 

Él te espera con grande amor. 

 

-3- 

Este amor tan sublime y tierno, 

Y tan profundo cual hondo mar; 

Brota libre del pecho herido, 

De Jesús quien nos da salud. 

 

-4- 

Y por siglos interminables,  

Ha de quedar en el corazón; 

Y en el cielo comprenderemos 

Solamente Su magnitud. 



 
 

 
 

 

 

267.-  UN DÍA CRISTO VOLVERÁ 

 

Un día, Cristo volverá, 

Al ascender lo prometió; 

Del mismo modo volverá 

Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. 

 

CORO 

Muy pronto, sí, Jesús vendrá 

Y alegre lo verá su pueblo; 

En vela todos deberán estar 

Para poderle mirar. 

 

-2- 

Los mensajeros del Señor, 

Afirman que Jesús vendrá; 

Y el Espíritu de Dios, 

Las promesas de la Biblia, nos abrió. 

 

-3- 

¡Oh, gloria sin comparación 

Será mirar a nuestro Rey! 

Su rostro hermoso, brillará 

Eclipsando el fulgor del mismo sol. 

 



 
 

 
 

-4- 

¡Oh, bienvenido Rey Jesús! 

Tu Iglesia, ya esperando está; 

Y vana no será la fe; 

Nuestra dicha es, Señor, que Tú vendrás. 

 

 

 

268.-  UN MENSAJE MUNDIAL 

 

La Iglesia se levanta airosa, con poder; 

Reclama los derechos santos de su Dios, 

La Biblia no puede cambiar, 

La Biblia ha de permanecer. 

 

CORO 

El que quitare a este libro, 

El que añadiere a este libro, 

Dios raerá su nombre de aquel; 

Libro que en la gloria está. 

 

-2- 

Concilios que procuran la Biblia cambiar, 

Tratando a la salvación fácil llegar, 

Consumidos ante Dios serán 

Si persisten en su pecar. 

 



 
 

 
 

-3- 

Su ley es la misma, siempre así será, 

Ni una tilde aunque el mundo pase, faltará; 

El descanso de la creación, 

También es el día del Señor. 

 

Juan Barrera 

 

 

269.-  UN MUNDO ANCHO  

OS AGUARDA 

 

Juventud, un mundo ancho aguarda, 

Por vuestra prédica de salvación, 

Lleva tu luz donde sólo hay tinieblas, 

Para guiar al que anda en perdición. 

 

CORO 

Sal ya, joven misionero; 

Ve más allá del mar; 

El testimonio es grande, 

No debes vacilar. 

 

-2- 

Cuántas almas hoy día perecen 

Sin esperanza de salvación, 

Tú eres culpable si no les enseñas 

El buen camino de la salvación. 



 
 

 
 

 

-3- 

Levantemos de Cristo en alto 

Su evangelio de paz y amor, 

Hay recompensa para los que luchan 

Tendrán el cielo como galardón. 

 

 

270.-  UN NUEVO DÍA 

 

Al despertar, la mañana hermosa 

De un nuevo día, que espero yo, 

Cuando en las nubes, esplendoroso 

Y victorioso vendrá el Señor, 

Los que le esperan, suben invictos 

Al cielo santo, para gozar, 

De las delicias y la presencia 

Del Rey de gloria, del Rey de paz. 

 

-2- 

Cuántos ignoran las cercanías 

Del nuevo día que llegará; 

Indiferentes, despreocupados, 

Viven ajenos del día final, 

Y sorprendidos y atormentados, 

Con gran lamento allí verán; 

Que ya la puerta la habrá cerrado 

El Rey de gloria, el Rey de paz. 



 
 

 
 

 

-3- 

Si has escuchado el gran mensaje, 

Y no deseas la perdición; 

Cristo te ofrece descanso y gozo, 

Y vida eterna en su mansión. 

No te detengas, despierta pronto 

Del sueño insano de la maldad, 

Si tú no quieres que te sorprenda, 

El Rey de gloria, el Rey de paz. 

 

Letra y Música: 

Armando Rodríguez 

 

 

271.-  UNOS SÍ, OTROS NO 

 

Francas las puertas encontrarán; 

Unos sí, otros no. 

De alguien las glorias sin fin serán, 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

Calles de oro, mar de cristal, 

Pleno reposo, perfecto amor; 

Unos tendrán celestial hogar, 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

 

-2- 

Fieles discípulos de Jesús, 



 
 

 
 

Unos sí, otros no; 

Logran coronas en vez de cruz; 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

Mora el Rey en gloriosa luz, 

Con Él no puede haber dolor, 

De alguien es esta beatitud, 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

 

-3- 

Llegan a tiempo, pasando bien, 

Unos sí, otros no; 

Estos las puertas cerradas ven; 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

Ciegos y sordos hoy nada creen, 

Tarde lamentarán tal error; 

Al que desdeñan será su Juez; 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

-4- 

Son herederos del porvenir, 

Unos sí, otros no; 

Los que procuran con Dios vivir; 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

Cuando concluya la dura lid, 

En compañía del Salvador; 

Alguien será sin cesar, feliz; 

//: ¿Y tú? ¿Y yo?:// 

 

 



 
 

 
 

272.-  USA MI VIDA 

 

Muchos, que viven en tu derredor, 

Solos y tristes están; 

Tú, por tu vida les puedes llevar, 

Gozo, paz y bendición. 

 

CORO 

Usa mi vida, usa mi vida 

Para tu gloria, mi Jesús; 

Todos los días y hoy quiero ser 

Un siervo tuyo, Señor, por doquier. 

 

-2- 

Di a los tristes, que Dios es amor; 

Él quiere dar salvación. 

A los que vienen a Cristo Jesús, 

Buscando paz y perdón. 

 

-3- 

Toda tu vida hoy rinde al Señor, 

Para serle siempre fiel; 

Otros que vean en ti su amor, 

Pronto se rindan a El. 

 

 

273.-  VAMOS A LA ESCUELA 

 



 
 

 
 

Hoy es santo sábado, venimos Señor, 

Va a empezar la escuela, danos fe y amor. 

 

CORO 

Gloria, gloria a Cristo, por la santa Biblia, 

El libro bendito, nuestra norma y fe. 

 

-2- 

Cual María, estamos a los pies de Cristo, 

Sí, aprenderemos como ella aprendió. 

-3- 

A nuestros maestros dales luz, saber, 

A nosotros danos, deseos de aprender. 

 

-4- 

Terminó la escuela, vamos a partir, 

Que Dios nos conceda otra vez venir. 

 

 

274.-  ¿VAGAS TRISTE? 

 

¿Vagas triste y angustiado? 

¿Buscas tu solaz? 

Ven a Mí, te dice Cristo. 

Y halla paz. 

 

-2- 

¿Hay señales que me indican 



 
 

 
 

Que mi guía Él es? 

Las heridas de sus manos 

Y sus pies. 

 

-3- 

¿Hay corona que le adorna 

Si es Rey para mí? 

Sí, corona, mas de espinas 

Hay allí 

 

-4- 

Si le busco, si le sigo, 

¿Cuál será mi don? 

Del pecado, del infierno, 

Redención. 

 

-5- 

Si le pido que me salve, 

¿Me recibirá? 

Puesto que por ti Él ha muerto, 

Salvará. 

 

-6- 

¿Hoy por fe, la vida eterna 

Me ha de dar a mí? 

Su palabra te responde: 

Sí, hoy sí. 

 



 
 

 
 

 

 

 

275.- VED QUE ACERCÁNDOSE 

 

Ved que acercándose el día va, 

En que el Señor en su gloria vendrá, 

A recoger en su alfolí, 

Lo que sembramos en tanto aquí; 

Él su fruto recogerá, 

Sí, su fruto recogerá. 

 

CORO 

Vamos sembrando con vivo amor, 

Dulces palabras del buen Salvador; 

Obrando siempre, con celo y con fe, 

Para que rica cosecha nos dé. 

 

-2- 

Entre zarzales podrá caer 

Cierta semilla y no florecer; 

Mas, el Señor a segar vendrá, 

Y su buen fruto recogerá, 

Él, su fruto recogerá, 

Sí, su fruto recogerá. 

 

-3- 

Muy largo tiempo podrá pasar 



 
 

 
 

Antes de ver la semilla brotar; 

Mas ciertamente el Señor vendrá, 

Y su buen fruto recogerá, 

Él, su fruto recogerá, 

Sí, su fruto recogerá. 

 

-4- 

En todo tiempo, sin desmayar, 

Vamos sembrando y orando a la par; 

Pues prestamente el Señor vendrá, 

Y su buen fruto recogerá 

Él, su fruto recogerá, 

Sí, su fruto recogerá. 

 

 

276.-  VEN A CRISTO 

 

Mientras oro y mientras ruego, 

Mientras sientes convicción, 

Mientras Dios derrama el fuego, 

Ven amigo, a Cristo, ven. 

 

 

CORO 

Ven a Él, Ven Él, 

Dale hoy tu corazón; 

Ven a Él, ven a Él, 

Dale hoy tu corazón. 



 
 

 
 

 

-2- 

¿Has vagado en este mundo 

Sin tranquilidad, sin paz? 

Vuelve a Dios, y en Él, confiando. 

Salvo y feliz serás. 

 

-3- 

Si en tu vida has fracasado, 

Y tu alma triste está, 

Cree en Cristo, y tu pecado 

Hoy Él mismo borrará. 

 

 

277.-  ¡VEN A EL, VEN A EL! 

 

¿De Jesús, no escuchas tierno llamamiento? 

Ven a Mí, pecador. 

Quiere darte su perdón, paz y contento, 

Ven a Él, pecador. 

 

CORO 

Te llama con un tierno acento, 

Tu vida quiere redimir. 

Oye del Señor el tierno llamamiento; 

Ven a Mí, ven a Mí. 

 



 
 

 
 

-2- 

De tus penas, pronto puedes olvidarte; 

Ven a Él, ven a Él; 

Porque de ellas, Cristo, alivio puede darte, 

Ven a Él, ven a Él; 

 

-3- 

Sólo Él, puede pleno gozo concederte, 

Ven a Él, ven a Él; 

En odiosa cruz, por ello, vio la muerte, 

Ven a Él, ven a Él; 

 

-4- 

No su voz de amor, escuches con desprecio; 

Ven a Él, ven Él. 

Por tu salvación pagó divino precio, 

Ven a Él, ven a Él. 

 

 

278.-  VEN, ALMA QUE LLORAS 

 

Ven, alma que lloras, ven al Salvador, 

En tus tristes horas, dile tu dolor; 

Ven, dile tu duelo; ven tal como estás, 

Habla sin recelo y no llores más. 

 

-2- 

Tu pena y tristura, dile a tu Señor; 



 
 

 
 

Toda desventura, engaño y error, 

En su tierno seno, descanso hallarás; 

Ven, porque Él es bueno, y no llores más. 

 

-3- 

Ven, y di al cansado, que acepte la cruz, 

Guía al angustiado, hacia el buen Jesús; 

La bendita nueva de celeste paz, 

A los tristes lleva, y no llores más. 

 

 

279.-  VENID, PASTORCILLOS 

 

Venid, pastorcillos, venid a adorar 

Al Rey de los cielos, que nace en Judá; 

Sin ricas ofrendas podemos llegar, 

Que el Niño prefiere la fe y la bondad. 

 

-2- 

Un rústico techo, abrigo le da, 

Por cuna un pesebre, por templo un portal; 

En lecho de paja incógnito está, 

Quien quiso a los astros, su gloria prestar. 

 

-3- 

Hermoso lucero, le vino a anunciar, 

Y magos de Oriente, buscándole van, 



 
 

 
 

Delante se postran, del Rey de Judá; 

De incienso, oro y mirra, tributo le dan. 

 

 

280.-  VE, SEMBRADOR 

 

Sal a sembrar, sembrador de paz, 

Sigue las huellas del buen Jesús; 

Muy ricos frutos tendrás, si fiel, 

Sigues la senda de paz y luz. 

 

 

CORO 

Ve, ve, ve sembrador; 

Ve, ve, siembra la paz, 

Habla doquiera del Señor, 

Y de su santa paz. 

 

-2- 

No desperdicies el tiempo, ve, 

Siembra palabras de vida y paz; 

Semilla eterna, que dé su mies, 

Rica semilla, que no es fugaz. 

 

-3- 

Dios lo ha mandado, sal a sembrar; 

Nuevas de vida, de amor y paz, 



 
 

 
 

Tal vez te cueste dolores mil, 

Mas en los cielos tendrás solaz. 

 

 

281.-  VIBRE UN HIMNO TRIUNFAL 

 

¡Vibre un himno triunfal y que Cuba, 

Las cadenas arroje por fin, 

De los vicios y errores siniestros, 

Que por los siglos la han hecho infeliz! 

¡Vibre el himno que dé a las conciencias, 

La suprema, final redención. 

Esparciendo las ínclitas notas, 

Del glorioso evangelio de amor! 

 

CORO 

Del glorioso evangelio de amor, 

Del glorioso evangelio de amor, 

Bajo el cual, venturosa la patria, 

Alce libre su egregio pendón. 

 

-2- 

Del pasado, las densas tinieblas, 

Sólo dieron infiel ceguedad, 

Mas, doquiera la luz resplandece, 

Va infundiendo pavor a Satán, 

Y ya en Cuba del orto al ocaso, 

Hoy resuena de Cristo la voz, 



 
 

 
 

Fulgurando en las vivas antorchas, 

Del glorioso evangelio de amor. 

 

-3- 

¡Oh, cristianos de Cuba, alcemos 

Nuestras armas: La Biblia y la cruz 

Y a la patria brindaremos por siempre, 

Los laureles de paz y salud! 

Y los vicios y errores sucumban, 

Mientras van los soldados de Dios, 

Tremolando las áureas banderas; 

Del glorioso evangelio de amor. 

 

 

282.-  VOLUNTARIOS DE JESÚS 

 

Jesús está buscando voluntarios hoy, 

Que a la ruda lucha luego puedan ir; 

¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, 

Siendo voluntario listo a combatir? 

 

 

CORO 

De Cristo, voluntario tú puedes ser; 

Otros ya se alistan, hazlo tú, 

Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer, 

¿Quieres ser un voluntario de Jesús? 

 



 
 

 
 

-2- 

Nos cercan las tinieblas densas del error, 

Vamos sobre abismos hondos de maldad, 

Y para destruirlos llama el Salvador 

Muchos voluntarios que amen la verdad. 

 

-3- 

La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, 

Contra la ignorancia de la ley de Dios; 

Es una campaña que no tiene igual, 

¿Quieres ir a ella de Jesús en pos? 

 

-4- 

El triunfo significa que domine el bien, 

Que los hombres se amen, y que la verdad, 

Reine en las conciencias, siendo su sostén, 

Y ha de ser, si ayudas, una realidad. 

 

 

283.-  VOZ DE GRATITUD 

 

La gloria de Cristo el Señor, cantaré, 

Pues llena mi vida de gozo y de paz; 

Callar los favores que de Él alcancé, 

Mi labio no puede jamás. 

CORO 

Es todo bondad para mí, 

Con Él, nada puedo desear; 



 
 

 
 

Pues todos mis altos anhelos aquí, 

Tan sólo Él, los puede llenar. 

 

-2- 

En horas de angustia conmigo Él está, 

Y puedo escuchar su dulcísima voz, 

Que me habla, y su paz inefable me da, 

La paz infinita de Dios. 

 

-3- 

Si a rudos conflictos me mira que voy, 

Me deja hasta el fin, a mí solo luchar, 

Mas pronto si ve que cediendo, yo estoy, 

Socorro me viene a prestar. 

 

-4- 

También cuando gozo, lo miro llegar, 

Y entonces mi dicha, la aumenta el Señor; 

Ya llena mi copa, la veo rebosar 

Con todos sus dones de amor. 

 

 

284.-  YA NO ESTOY SOLO 

 

¿Cómo puedo yo sentirme solo, 

Si está conmigo, Jesús mi Rey? 

Fiando en Él, disfruto paz, consuelo, 

Porque soy suyo y mío es Él. 



 
 

 
 

 

CORO 

No, nunca puedo sentirme solo, 

Si Cristo es mi constante amigo fiel; 

No, nunca puedo sentirme solo, 

Si Cristo es mi constante amigo fiel. 

 

-2- 

¿Cómo puedo yo sentirme solo 

En mis afanes y en mi dolor? 

A su seno protector, yo vuelvo, 

Y allí me ampara con tierno amor. 

 

-3- 

Al cruzar el valle de la muerte, 

Las negras sombras, no temeré; 

Pues me sostendrá su brazo fuerte, 

Con Él en gloria, yo reinaré. 

 

285.-   ¡YA SALVO SOY! 

 

Mis culpas todas borró Jesús, 

Con infinito amor; 

Cargó con ellas en cruenta cruz, 

En medio del mortal dolor. 

 

CORO 

Salvo por Él, yo soy. 



 
 

 
 

Salvo por su poder, 

A vida nueva, Jesús me ha llevado, 

¡Ya salvo soy! 

 

-2- 

En densas sombras, anduve yo; 

Cuando en maldad viví; 

Y mi alma nunca la paz halló, 

Ni gozo alguno yo sentí. 

 

-3- 

Gloriosa vida de libertad, 

Disfruto yo por Él; 

Ya no hay temores, no hay ansiedad, 

Porque Él, me guarda siempre fiel. 

 

-4- 

Eterno canto en mi corazón, 

Elevo al Redentor; 

Negar no puedo su salvación, 

Negar no puedo, no, su amor. 

 

 

286.-  YA TODO DEJÉ 

 

Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, 

Y sin el perdón de Jesús, 



 
 

 
 

Mas, cuando su voz amorosa oí, 

Que dijo: Oh, ven a la luz. 

 

CORO 

Ya todo dejé para andar en la luz; 

No moro en tinieblas ya más; 

Ya todo dejé por seguir a Jesús, 

Y vivo en la luz de su faz. 

 

-2- 

¡Qué amigo tan dulce, es el tierno Jesús; 

Tan lleno de paz y de amor! 

De todo este mundo es la fúlgida luz, 

El nombre del buen Salvador. 

 

-3- 

De mi alma el anhelo por siempre será, 

Más cerca vivir de la cruz; 

Do santo poder y pureza me da, 

La sangre de Cristo Jesús. 

 

-4- 

¡Oh! ven a Jesús, infeliz pecador: 

No vagues a ciegas ya más; 

Sí, ven a Jesús, nuestro gran Salvador, 

Pues en Él salvación hallarás. 

 

 



 
 

 
 

287.-  YO ANDO CON CRISTO 

 

Muy triste en pecado y en noche me vi, 

Mas ya vivo alegre, a Cristo volví, 

Y todos los días yo canto a Jesús; 

Yo ando con Cristo y tengo su luz. 

 

CORO 

Yo voy con el Rey, ¡Aleluya! 

Yo ando con Cristo, el Rey; 

No vago ya más, al cielo me voy, 

Tan sólo de Cristo yo soy. 

 

-2- 

Por años y años, sin Cristo viví, 

Y nunca en la vida, feliz yo me vi; 

Mas hoy, con las aves elevo mi voz, 

Y canto feliz, pues del Rey voy en pos 

 

-3- 

¡Oh, alma que estás en el valle sin luz, 

Si miras arriba verás a Jesús! 

¡Ven alto, más cerca, ven pronto al Señor! 

Es Cristo tu luz y tu fiel Salvador. 

 

 

288.-  YO DARÉ MIS DIEZMOS 

 



 
 

 
 

Para la causa de mi Señor, 

Para su Iglesia salva por Él, 

Para su viña cristiana y fiel, 

Daré mis diezmos, con gran amor. 

 

CORO 

Mis diezmos todos yo voy a dar. 

Y mis ofrendas de gratitud; 

Por su potencia, por su virtud, 

Mi Dios harálos multiplicar. 

 

-2- 

En mis pobrezas y en mi aflicción, 

En mi abundancia y prosperidad, 

Solemnemente, con gran lealtad, 

Daré mis diezmos con devoción. 

 

-3- 

Soy responsable de cooperar, 

Para la causa de mi Señor; 

Y por lo mismo, con gran amor, 

Diezmos y ofrendas prometo dar. 

 

-4- 

A contribuir, me invita el Señor; 

Según mis fuerzas, según mi fe, 

Mis diezmos, a Cristo yo le daré, 

Él ama a todo feliz dador. 



 
 

 
 

 

 

289.-  YO QUIERO SER LIMPIO 

 

Yo quiero ser limpio y completo, Jesús; 

Deseo por siempre andar en tu luz, 

Mis ídolos rompe, los que ayer amé, 

Lavado más blanco que nieve, seré. 

 

CORO 

Más blanco, sí, que la nieve seré; 

Lavado en la Sangre y limpio por fe. 

 

-2- 

¡Oh! mírame desde tu trono de amor, 

Haz mi sacrificio perfecto, Señor, 

Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé; 

Lavado y más blanco que nieve seré. 

 

-3- 

Jesús, te suplico postrado a tus pies, 

Tu propia perfecta justicia me des, 

Tu sangre expiatoria la veo por fe 

Lavado y más blanco que nieve seré. 

 

-4- 

Por esta pureza doy gracias a Ti, 

Que santificado por tu gracia fui; 



 
 

 
 

Tu sangre, limpiándome vi por la fe; 

Lavado y más blanco que nieve quedé. 

 

CORO 

Más blanco, sí, que la nieve quedé; 

Lavado en la sangre soy limpio por fe. 

 

 

290.-  YO SÉ 

 

Yo sé en quien yo tengo fe, 

En quien confío yo. 

Yo sé que Cristo habita en mí, 

Y todo en Él, es paz. 

 

CORO 

Yo sé en quien mi fe está, 

Tu sangre me libertó; 

Yo sé que Él me guardará, 

Y su amor, me basta a mí. 

 

-2- 

Las burlas pueden continuar, 

Del santo amor de Dios. 

Pero jamás podrán robar, 

La paz del corazón. 

 



 
 

 
 

-3- 

No pueden revivir el mal 

Que la sangre lavó; 

Ni hacer de nuevo un corazón 

De odio y de maldad. 

 

-4- 

Yo sé, que lo que prometió, 

No fallará jamás; 

Por tanto el mundo pecador, 

Jamás me vencerá. 

 

 

291.-  YO TENGO UNA ESPERANZA 

 

// :Yo tengo una esperanza 

Muy grande y muy firme, 

Que allá en las mansiones 

Nos hemos de ver : // 

El día ya se acerca, señales ya se ven; 

Que Cristo está a las puertas, 

Diciendo: Ven y ve. 

 

CORO 

Cristo bendito del cielo, 

Es el que me ha de ayudar, 

Para yo ir a la gloria, 

Donde yo quiero morar; 



 
 

 
 

Yo soy embajador 

De Cristo, el Salvador, 

Me voy a preparar, 

A predicar su amor. 

Que Cristo está a las puertas 

Diciendo: Ven y ve. 

 

-2- 

// : Pero, si algún día 

Me llegara mi cita, 

Que Dios me necesita, 

Yo tengo que ir :// 

Por eso he confiado 

Como un fiel soldado, 

Que allá en las mansiones 

Nos hemos de ver. 

 

-3- 

// : Cuando yo me vaya 

De este triste mundo, 

Con gozo profundo 

Lo voy a dejar : // 

Y un grato recuerdo 

De mis aflicciones, 

Que allá en la mansiones 

Nos hemos de ver. 

 



 
 

 
 

-4- 

// : Doy gracias a Cristo, 

Por esta esperanza, 

Que sólo la alcanzan 

Los que creen en Él : // 

Y henchidos de gozo 

Nuestros corazones, 

Allá en las mansiones 

Nos hemos de ver. 

 

 

 

 

 

292.- YO TE SEGUIRÉ 

 

Yo te seguiré, Maestro, 

Donde quieras que guíes, 

Do Tú vayas, yo te sigo, 

Sí, Jesús, te seguiré. 

 

CORO 

Yo te seguiré, Maestro. 

Pues tu sangre me salvó; 

Y aunque todos te desprecien, 

Siempre, fiel, yo te seré. 

 



 
 

 
 

-2- 

Do la senda sea dura, 

Yo te seguiré, Jesús, 

Tú marcaste el camino, 

Y feliz lo seguiré. 

 

-3- 

Aunque sea muy oscuro, 

El camino a seguir, 

Si tu voz escucho guiando 

Sin temor avanzaré. 

 

-4- 

Y si el mundo me desprecia, 

No me importa, Salvador, 

Pues recuerdo el desprecio 

Que tuviste, Tú, Señor. 

 

 

293.- YO VAGABA EN EL PECADO 

 

Yo vagaba en el pecado, 

Sin esperanza y sin Dios; 

Mas, Jesús, me ha salvado 

De este mundo tan atroz. 

 

CORO 

Y yo sé, sí, yo sé 



 
 

 
 

Mi Jesús acoge, al más vil pecador. 

Y yo sé, sí, yo sé 

Mi Jesús acoge, al más vil pecador. 

 

-2- 

Pecador, Jesús te llama, 

Él te quiere perdonar; 

Con amor su voz te invita: 

Ven, te haré yo descansar. 

-3- 

Aunque seas tú muy malo, 

Salvación hay para ti; 

Pues salvó al más malvado, 

Cuando me salvo a mí. 

 

-4- 

Hallarás perdón en Cristo, 

Él es vida; Él es luz. 

Pecador, no te detengas, 

Ven al buen tierno Jesús. 
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