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EL PADRE NUESTRO. 
(Mateo 6 : 9 – 13) 

Padre nuestro, que estas en los cielos; 

santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 

también en la tierra. El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. Y no nos metas  en tentación, más 
líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 

poder y la gloria,  por todos los siglos.  Amén. 
 

EL CREDO DE LOS APÓSTOLES. 
 

Creo en Dios Todopoderoso, creador del 

cielo y de la tierra: Y en Jesucristo su único 
Hijo, Señor nuestro; que fue concebido por el 
Espíritu Santo, nació de la virgen María, padeció 

bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al 

tercer día resucitó de entre los muertos; subió al 
cielo, y esta sentado a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso; y desde allí vendrá al fin del 

mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 Creo en el Espíritu Santo, en la Santa 
Iglesia Universal, en la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, la resurrección de los 
muertos y la vida eterna.  Amén. 



 

 

HIMNO NACIONAL DE CHILE 
 

Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
Puras brisas te cruzan también, 

Y tu campo, de flores bordado, 
Es la copia feliz del Edén. 
 

Majestuosa es la blanca montaña, 
Que te dio por baluarte el Señor, 

Y ese mar que tranquilo te baña, 
Te promete futuro esplendor. 

 
CORO: 

Dulce Patria, recibe los votos, 
Con que Chile en tus aras juró, 

Que, o la tumba serás de los libres, 
O el asilo contra la opresión. 

 
 

 



DEDICATORIA 
 “Cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y 

cánticos espirituales. (Col.3:16) 
Es la recomendación de Pablo a las 

iglesias neotestamentarias y ha sido la 
experiencia de la Iglesia a través de los siglos. El 

cántico a Dios es la característica del corazón 
agradecido del hombre que ha recibido una 
nueva vida por la fe en Cristo Jesús. 

Hacía tiempo que esperaba la Iglesia del 
Señor un Salterio con las características de éste, 

que contiene, además de la antigua himnología 
propia de nuestras congregaciones, mucha de la 
tradición musical heredada de los que nos 

trajeron el Evangelio, junto con las formas 
contemporáneas de alabanza y adoración. 

Es un trabajo hecho con mucha pasión 
que, esperamos llene la necesidad particular de 
cada hermano. 

Entregamos el Himnario “Iglesia del 
Señor” para que, junto a la Biblia, se constituyan 

en elementos indispensables en el culto y 
adoración a Dios e instrumento poderoso “para 

alabanza de la gloria de su gracia.” (Ef.1:6) 

      El Editor. 
Temuco, Chile, Abril de 2000. 



 
 

 

 
 

 
La Doxología 

 

A Dios, el Padre celestial, 

Al Hijo, nuestro Redentor, 

Al eternal Consolador, 

Unidos todos alabad. Amén 

 

 

 
 

 

 
 

 



1 

OH DIOS ETERNO TU MISERICORDIA. 

  
1. Oh, Dios Eterno, tu misericordia 

Ni una sombra de duda tendrá; 
Tu compasión y bondad nunca fallan 
Y por los siglos el mismo serás. 

 
CORO: 

¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad! 
Cada momento la veo en mí. 
Nada me falta, pues todo provees, 

¡Grande, Señor, es tu fidelidad! 
 

2. La noche oscura, el sol y la luna, 
Las estaciones del año también, 
Unen su canto cual fieles criaturas, 

Porque eres bueno, por siempre eres fiel. 
 

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

Y por los siglos mi Padre serás. 

 

 



2 
¿CON QUÉ PAGAREMOS? 

 

1. ¿Con qué pagaremos tan inmenso amor? 

Que diste tu vida por el pecador; 
En cambio recibe la ofrenda humilde, 
:] La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, 

 De mi corazón.[: 
 

2. Y cuando la noche extienda su manto 
Mis ojos en llanto en ti fijaré; 
Alzando mis ojos veré las estrellas, 

:] Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, 
 Tú velas por mí.[: 

 
3. No puedo pagarte con oro ni plata 
El gran sacrificio que hiciste por mí; 

No tengo qué darte por amarme tanto 
:] Recibe este canto mezclado con llanto, 

 De mi corazón.[: 
 

3 
YO TENGO UN HIMNO DE LOOR. 

 

1. Yo tengo un himno de loor 
Desde que salvo estoy, 



Para mi Rey, mi Salvador, 
Desde que salvo estoy. 

 
CORO: 
Desde que salvo estoy, 

Desde que salvo estoy 
Sólo en él me gloriaré; 

Desde que salvo estoy 
En mi Salvador me gloriaré. 
 

2. Yo tengo un Cristo, y mi ansiedad, 
Desde que salvo estoy, 

Está en cumplir su voluntad, 
Desde que salvo estoy. 
 

3. Yo tengo un gozo que él me dio, 
Desde que salvo estoy, 

Cuando en su sangre me lavó, 
Desde que salvo estoy. 
 

4. Tengo un hogar a donde iré 
Porque ya salvo estoy, 
Y allí seguro viviré, 

Porque ya salvo estoy. 
 

 

 



4 
A CRISTO DOY MI CANTO 

 
1. A Cristo doy mi canto, 

El salva el alma mía, 
Me libra del quebranto, 
Y con amor me guía. 

 
CORO: 

Ensalce nuestro canto 
Tu sacrosanta historia 
Es nuestro anhelo santo 

Mirar, Jesús, tu gloria. 
 

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

Bendicen dulcemente. 
 

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

Dulcísima armonía. 
 

4. Viviendo  he de ensalzarte 
Y si abandono el suelo, 



Veránme ir a adorarte 
Los ángeles del cielo. 

 

5 
EN CALVARIO ESTABA  UNA CRUZ  

 
1. En Calvario estaba una cruz levantada, 

Do yacía mi Cristo a salvarme, 
Era el Hijo de Dios que en vergüenza sufría 

Por salvar a este mundo perdido. 
 
CORO: 

Jesús en la cruz es mi lema 
Jesús en la cruz me salvó; 

Aunque hay otros que adoran la cruz de Jesús, 
Yo adoro a Jesús de la cruz. 
 

2. Conocían  la cruz como emblema de pena 
Mas a aquellos que a Cristo enclavaron, 

No sabían que allí El ganó gloria plena 
Por salvar a este mundo perdido. 
 

3. Otros pueden loar a la cruz de mi Cristo, 
Pero yo sólo a Cristo adoro, 

Aunque aprecio la cruz sólo este es mi canto: 
Cristo salva a las almas perdidas. 



 

6 
QUÉ  BELLA  HISTORIA 

 

1. Qué bella historia, de su excelsa gloria 
Bajó el Salvador Jesús, mi Redentor; 
Nació en pesebre despreciado y pobre, 

Varón de lágrimas y de dolor. 
 

CORO: 
¡Oh cuánto le amo y fiel le adoro,  
Mi sol, mi vida, mi Redentor! 

El  Rey de gloria, vino a salvarme 
Don inefable, del Dios de amor. 

                                                                                                                                                
2. Qué gran misterio, tan incomprensible, 
El Verbo se encarnó y al mundo descendió; 

El plan oculto revelóse al hombre 
Y ya yo sé que El es el gran Yo Soy. 

 
3. Cuán admirable es el don divino 
De plena salvación y eterna redención, 

El sol de mi alma brilla en mi camino 
Y por su gran amor me levantó 

 

7 



DULCES MOMENTOS CONSOLADORES 

 

 
1.¡Dulces momentos consoladores 
Los que yo paso junto a la cruz! 

Allí sufriendo crueles dolores 
Veo al Cordero, Cristo Jesús 

 
2. Veo sus brazos de amor abiertos 
Que me convidan llegar a El, 

Y haciendo suyos mis desaciertos 
Por mí, sus labios gustan la hiel. 

 
3. De sus heridas la vi va fuente 
De pura sangre veo manar, 

Y salpicando mi impura frente 
La infame culpa logra borrar. 

 
4. Veo su angustia ya terminada 
Hecha la ofrenda de expiación 

Su noble frente, mustia, inclinada, 
Y consumada la Redención. 
 

5. ¡Dulces momentos; ricos en dones 
De paz y gracia, de vida y luz! 

Sólo hay consuelo y bendiciones 
Cerca de Cristo, junto a la cruz. 



 

8 
VEN, OH TODOPODEROSO 

 

1. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador. 
Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. 
A tu trono de clemencia levantamos nuestra voz, 

Tu presencia te pedimos, nuestro Padre, nuestro                                                                                                                      
                                                              [Dios. 

 
2. Ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra  
                                                    [salvación,                                                  

En nosotros haz morada, vive en nuestro  
                                                    [corazón. 

Eres tú, Jesús, benigno, eres infinito amor, 
Óyenos, te suplicamos, ven bendícenos Señor. 
 

 
3. Ven, Espíritu divino, danos tu precioso don; 

Dios consolador inspira paz en nuestro corazón. 
La herencia de los santos, déjanos hallar en ti, 
Y la vida de los cielos gozaremos ya aquí. 

 

9 
¡SANTO, SANTO, SANTO! 

 



1. ¡Santo, Santo, Santo! Señor omnipotente, 
Siempre el labio mío loores te dará. 

¡Santo, Santo, Santo, te adoro reverente, 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 
 

2. ¡Santo, Santo, Santo! en numeroso coro 
Santos escogidos te adoran sin cesar; 

De alegría llenos y sus coronas de oro 
Rinden ante el trono y el cristalino mar. 
 

3. ¡Santo, Santo, Santo! la inmensa           
                                       [muchedumbre 

De ángeles que cumplen tu santa voluntad, 
Ante ti se postra  bañada de tu lumbre, 
Ante ti que has sido, que eres y serás. 

 
4.¡Santo, Santo, Santo! por más que estés velado 

E imposible sea tu gloria contemplar; 
Santo tú eres solo y nada hay a tu lado 
En poder perfecto, pureza y caridad. 

 
5. ¡Santo, Santo, Santo! la gloria de tu nombre 
Vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. 

¡Santo, Santo, Santo! te adorará todo hombre, 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

 



10 
DAD AL PADRE TODA GLORIA. 

 
1. Dad al Padre toda gloria 

Dad al Hijo todo honor, 
Y al Espíritu Divino, alabanzas y loor. 
 

CORO: 
¡Adoradle, adoradle, adorad al Salvador! 

Tributadle toda gloria, pueblo suyo,  
Por su grande amor. 
 

2.¡Adoradle, oh Iglesia!  
Por Jesús tu Redentor, 

Rescatada por su gracia, 
Libre por su grande amor. 
 

3. Entonadle un canto nuevo, 
Huestes libres del Señor; 

Tierra, cielos, mar y luna, 
Gloria dan al Trino Dios. 
 

11 
TE LOAMOS, OH DIOS. 

 
1. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, 



Porque en Cristo, tu Hijo, nos diste perdón. 
 

CORO:   
¡Aleluya! Te alabamos.  
¡Cuán grande es tu amor! 

¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. 
 

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

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

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

 

12 
OH PADRE, ETERNO DIOS. 

 

 
1. ¡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; 

Y 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. 
 

13 
A NUESTRO PADRE DIOS. 

 
1. A nuestro Padre Dios 

Alcemos nuestra voz  ¡Gloria a  Él! 
Tal fue su amor que dio a su Hijo que murió, 
En quien confío yo ¡Gloria a El! 

 
2. A nuestro Salvador 

Demos con fe loor ¡Gloria a él! 
Su sangre derramó, con ella me lavó 
Y el cielo me abrió ¡Gloria a él! 

 
3. Espíritu de Dios, 

Elevo a ti mi voz ¡Gloria a ti! 
Con celestial fulgor me muestras el amor 



De Cristo, mi Señor ¡Gloria a ti! 
 

4. Con gozo y amor 
Cantemos con fervor al Trino Dios; 
En la eternidad mora la Trinidad, 

¡Por siempre alabad al Trino Dios! 
 

14 
CON CANTICOS, SEÑOR. 

 
1. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz 
Te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. 

 
CORO: 

             En tu mansión yo te veré, 
             De ti perdón feliz tendré. 
 

2. Tu mano paternal marcó mi senda aquí; 
Mis pasos, cada cual, velados son por ti. 

 
3. Innumerables son tus bienes y sin par, 
Y por tu compasión los gozo sin cesar. 

 
4. Tú eres, oh Señor, mi sumo, todo bien; 

Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. 
 



 
15 
NUNCA, DIOS MIO, CESARÁ MI LABIO 

 

1. Nunca, Dios mío, cesará mi labio 
De bendecirte, de cantar tu gloria, 

Porque conservo de tu amor inmenso 
Grata memoria. 
 

2. Cuando perdido en mundanal sendero, 
No me cercaba sino niebla oscura, 

Tú me miraste, y alumbróme un rayo 
De tu luz pura. 
 

3. Cuando inclinaba mi abatida frente 
Del mal obrar el oneroso yugo, 

Dulce reposo y eficaz alivio 
Darme te plugo. 
 

16 
TESORO INCOMPARABLE 

 

1. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, 

Refugio del que huye del adversario cruel; 
Sujeta compasivo a ti mi corazón, 



Ya que  por  redimirme sufriste la pasión. 
 

2. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor, 
Sol puro de justicia, y fiel consolador. 
Pues sin tu influencia santa la vida es un morir; 

Gozar de tu presencia: sólo esto es vivir. 
 

3. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, 
En mis flaquezas eres mi fuerte protector. 
Jamás el enemigo podrá turbar mi paz; 

Por más que lo intentare no lo permitirás. 
 

4. Al mundo de falacias no pertenezco ya, 
El cielo es mi morada, allí mi patria está. 
Adonde Cristo habita con ansia quiero ir, 

En sempiterno gozo deseo con él vivir. 
 

17 
¡ALABADO EL GRAN MANANTIAL!   

 

1. ¡Alabado el gran manantial 
Que de sangre Dios nos mostró! 

¡Alabado el Rey que murió, 
Su pasión nos libra del mal! 

Lejos del redil de mi dueño 
Me vi mísero, pequeño, vil; 



El Cordero sangre vertió, 
Me limpia sólo este raudal. 

 
CORO: 
Sé que sólo así me emblanqueceré. 

Lávame en tu sangre, Jesús, 
Y nívea blancura tendré. 

 
2. La punzante insignia llevó, 
En la cruz dejó de vivir; 

Grandes males quiso sufrir, 
No en vano Cristo sufrió. 

Al gran manantial conducido 
Que de mi maldad ha sido fin, 
“Lávame”, le pude decir, 

Y nívea blancura me dio. 
 

 
3. Padre, de ti lejos vagué, 
Extravióse mi corazón; 

Como grana mis culpas son, 
No con agua limpio seré. 
A tu fuente magna acudí, 

Tus promesas creo, oh Jesús, 
 La eficaz virtud de tu don  

Perfecta blancura me dé. 
 



 
18 
ERES LA IGLESIA DE LA LIBERTAD. 

 

1. Eres la Iglesia de la libertad 
Que Dios llamara por su misma voz, 

Para cumplir en “justicia y verdad” 
Una sublime y grande misión. 
 

CORO: 
Gloria a ti, gloria a ti,  

¡Oh, Salvador! fuente de amor. 
Gloria a ti, gloria a ti, 
Gracia que Jesús nos da, gloria a ti. 

 
2. Amor y gozo podremos tener 

Si descansamos en Cristo Jesús; 
El es la fuente de vida y poder, 
Y su Palabra es del mundo la luz. 

 
3. Pueblo escogido para que anunciéis 

La gran virtud que nos trajo el Señor; 
Dí a las gentes: “Ya libres seréis” 
Si os libertare el Hijo de Dios. 

 
4. Y hoy que elevamos a ti nuestra voz, 



Llenos de amor y de luz celestial; 
Nuevos raudales de paz al Señor 

Imploraremos con honda ansiedad. 
 

19 
HAY UN CANTO NUEVO EN MI SER. 

 

1. Hay un canto nuevo en mi ser,  
Es la voz de mi Jesús 

Que me dice: “Ven a descansar, 
Tu paz conquisté en la cruz.” 
 

CORO:  
Cristo, Cristo, Cristo, nombre sin igual; 

Llena siempre mi alma de esa nota celestial. 
 
2. Náufrago en pecado me encontré, 

Sin paz en mi corazón; 
Mas en Cristo mi Señor hallé 

Dulce paz y protección. 
 
3. Tengo de su gracia celestial 

Bajo sus alas de amor, 
Riquezas que fluyen a raudal  

Desde el trono del Señor. 
 



4. Cristo en las nubes volverá 
Bajo el bello cielo azul; 

Él entonces mi alma llevará  
A vivir en gloria y luz. 
 

20 
QUIERO CANTAR A MI REY. 

 
1. Quiero cantar a mi Rey, Salvador, 

Por su inmenso amor; 
Que me ha salvado y dado su luz, 
Gloria, aleluya a Jesús. 

 
2. Quiero vivir cerca de mi Jesús 

Y recibir su poder 
Para amarle con todo mi ser 
Y proclamar de su luz. 

 
3. Quiero hablar del amor de Jesús 

Hacia el infiel pecador; 
Quiero en su sangre vertida en la cruz 
Todas mis culpas lavar 

 
4. Quiero vivir obediente a Jesús  

Y obtener mi hogar 
En las mansiones de gloria y luz, 



Y allí por siempre gozar. 
 

21 
HONRA Y GLORIA AL PADRE ETERNO 

 
1. Honra y gloria al Padre eterno, 
Que a su Hijo Unigénito dio, 

Por el rescate del mundo entero 
Su última gota de sangre derramó. 

 
CORO: 
Más que victoria, más que victoria, 

Más que victoria tenemos en ti; 
Todo he puesto debajo de tus pies, 

Y más que victoria tenemos en ti. 
 
2. Cristo amado, mi fuerza tú eres, 

Fuera de ti nada puedo hacer; 
Todo he puesto debajo de tus pies, 

Y más que victoria yo tengo en ti. 
 
3. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, 

Victoria sobre el diablo y toda potestad; 
El que venciere será coronado 

Según su promesa y buena voluntad. 
 



4. Ahora hermanos, estamos en la guerra 
Contra los poderes de Satanás, 

Después de la vida aquí en la tierra, 
Con Cristo reinaremos por siempre jamás. 
 

22 
CANTAD ¡OH! CANTAD AL SEÑOR 

 
1. Cantad ¡oh! cantad al Señor, 

Con gozo inefable, cantad 
Vosotros, salvados por él, 
Las penas del mundo dejad. 

 
CORO: 

Cantad, cantad, cantad al divino Jesús; 
Cantad, cantad, cantad al divino Jesús. 
 

2. Cantad al Señor sin cesar, 
Él reina supremo doquier, 

En tierra, en cielo y mar 
Se ve su divino poder. 
 

3. Si en lides contra el mal  
Teméis derrotado salir, 

Confiado en poder celestial 
Podréis victorioso vivir. 



 
4. Si en negras tinieblas os veis, 

Confiad sin temor en Jesús; 
En él vuestro amparo tenéis, 
Él es, de este mundo, la luz. 

 

23 
LA GLORIA DE CRISTO. 

 

1. La gloria de Cristo, el Señor, cantaré, 
Pues llena mi vida de gozo y paz, 
Callar los favores que de él alcancé 

Mis labios no pueden, jamás. 
 

CORO: 
Es todo bondad para mí, 
Con él nada puedo desear, 

Pues todos mis altos deseos 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 en rudos conflictos me mira que voy, 



Me deja hasta el fin a mí solo luchar, 
Mas, cuando si ve que cediendo ya estoy, 

Socorro él me viene a prestar. 
 

24 
CUÁN DULCE EL NOMBRE DE JESUS. 

 

1. Cuán dulce el nombre de Jesús, 
Sus bellas notas al cantar, 

Pues 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 fin a 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. 
 

25 
ES JESUCRISTO MI TODO. 

 
1. Es Jesucristo mi todo, grato es cantar su loor, 
Por su bondad infinita, en 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 quieras 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; 

Él es la fuente de vida, la roca de salvación, 
Él es el astro más bello, la fuente eternal 

Que 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 gloria, esta promesa nos  



                                                                [dio. 
  

26 
DAD A DIOS INMORTAL ALABANZA 

 
1. Dad a Dios inmortal alabanza, 
Su merced, su verdad nos inunda, 

Es su gracia en prodigios fecunda, 
Sus mercedes, humildes, cantad. 

Al Señor de señores dad gloria, 
Rey de reyes, poder sin segundo, 
Morirán los señores del mundo, 

Mas, su reino no acaba jamás. 
 

2. Las naciones vio en vicio sumidas, 
Y sintió compasión en su seno; 
De prodigios, de gracia está lleno, 

Sus mercedes, humildes, cantad. 
A su pueblo llevó por la mano, 

A la tierra por él prometida, 
Por los siglos sin fin le da vida, 
Y el pecado y la muerte caerán. 

 
3. A su Hijo envió por salvarnos 

De la muerte y pecado demente, 
De prodigios, de gracia es torrente, 



Sus mercedes, humildes, cantad. 
Por el mundo su mano nos lleva, 

Y al celeste descanso nos guía; 
Su bondad vivirá eterno día, 
Cuando el mundo no exista ya más.  

 

27 
CANTARE LA MARAVILLA. 

 

1. Cantaré la maravilla 
Que Jesús murió por mí; 
Cómo allá en el Calvario 

Dio su sangre carmesí. 
 

CORO: 
            Cantaré la bella historia 
            De Jesús, mi Salvador; 

            Y con santos en la gloria 
            A Jesús daré loor. 

 
2. Cristo vino a rescatarme, 
Vil, perdido me encontró; 

Con su mano fiel y tierna 
Al redil él me llevó. 

 
3. Mis heridas y dolores 



El Señor Jesús sanó; 
Del pecado y los temores 

Su poder me libertó. 
 
4. En el río de la muerte 

El Señor me guardará; 
Es su amor tan fiel y fuerte 

Que jamás me dejará. 
 

28 
LA GRATITUD DE MI CORAZÓN 

 

1. La gratitud de mi corazón 
Me hace cantar a mi Señor, 

Las alabanzas de su amor, 
Pues su bondad no tiene fin. 
 

CORO: 
La sangre de Jesús me dio la sanidad, 

Su muerte en la cruz jamás podré pagar; 
Y nunca más ingrato yo seré 
Pues quiero serle fiel a mi Padre Celestial. 

 
2. Vino el Señor con voz de amor, 

El pecador no le escuchó, 
Siguió el camino de maldad 



Sin recordar a su Señor. 
 

3. Cuando en la cruz Cristo expiró, 
Dijo: “perdónalos, Señor” 
El vaso amargo él lo bebió 

Sin vacilar ni desmayar. 
 

29 
SEÑOR, MI DIOS, AL CONTEMPLAR   

 
1. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
El firmamento y las estrellas mil, 

Al oír tu voz en los potentes truenos 
Y ver brillar al sol en su cenit: 

 
CORO: 
          Mi corazón entona la canción 

          ¡Cuán grande es él, cuán grande es él! 
          Mi corazón entona la canción 

          ¡Cuán grande es él, cuán grande es él! 
 
2. Al recorrer los montes y los valles 

Y ver las bellas flores al pasar, 
Al escuchar el canto de las aves 

Y el murmurar del claro manantial. 
 



 
3. Cuando recuerdo del amor divino 

Que desde el cielo al Salvador envió, 
Aquel Jesús, que por salvarme vino, 
Y en una cruz sufrió por mí y murió. 

 
4. Cuando el Señor me llame a su presencia, 

Al dulce hogar, al cielo de esplendor; 
Le adoraré, cantando la grandeza 
De su poder y su infinito amor. 

 

30 
ALABAD AL GRAN REY. 

 

1. Solemnes resuenen las voces de amor, 
Con gran regocijo tributen loor 
Al Rey soberano, el buen Salvador; 

Dignísimo es él del más alto honor. 
 

CORO: 
Alabad, alabad, alabad al gran Rey, 
Adorad, adorad, adoradle su grey. 

Es nuestro escudo, baluarte y sostén, 
El Omnipotente por siglos. Amén. 

 
2. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? 



Y ¿quién sus bondades jamás sondeará? 
Su misericordia no puede faltar, 

Mil himnos alaben su nombre sin par. 
 
3. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, 

Enorme la culpa se ve por su luz; 
Al mundo él vino, nos iluminó, 

Y por nuestras culpas el Justo murió. 
 
4. Velad, fieles todos, velad con fervor, 

Que viene muy pronto Jesús, el Señor. 
Con notas alegres vendrá a reinar; 

A su eterna gloria os  ha de llevar. 
 

31 
CANTAD ALEGRES AL SEÑOR. 

 

1. Cantad alegres al Señor 
Mortales todos por doquier, 

Servidle siempre con fervor, 
Obedecerle con placer. 
 

2. Con gratitud canción alzad 
Al Hacedor, que el ser nos dio; 

Al Dios excelso venerad, 
Que como Padre nos amó. 



 
3. Su pueblo somos, salvará 

A los que busquen al Señor; 
Ninguno de ellos dejará; 
Él los ampara con su amor. 

 

32 

POR LA MAÑANA YO DIRIJO.              

                 

1. Por la mañana yo dirijo mi alabanza 
A Dios, que ha sido y es mi única esperanza. 
Por la mañana yo le invoco con el alma 

Y le suplico que me dé su dulce calma. 
Él nos escucha, pues nos ama tanto, 

Y nos alivia de cualquier quebranto. 
Nos da su mano poderosa y fuerte, 
Para librarnos de la misma muerte. 

 
2. Cuando la noche se aproxima, tenebrosa, 

En elevarle mi oración mi alma se goza; 
Siento su paz inagotable, dulce y grata, 
Porque temores y ansiedad Cristo los mata. 

También elevo mi cantar al cielo 
Cuando a la tierra baja negro velo. 

El sol se oculta, pero queda Cristo, 
A quien mis ojos en el sueño han visto. 



 
3. Brilla su lumbre bienhechora mientras 

                                                  [duermo, 
Pone su mano sobre mí si estoy enfermo; 
Me fortalece, me alienta con el sueño, 

Pues es mi Dios, mi Redentor, y él es mi dueño. 
Y al despertar por la mañana siento 

Que Dios invade mi alma y pensamiento; 
Veo a Jesús, mi Redentor amado, 
Por mi pecado en una cruz clavado. 

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

Veo la sangre borbotando en un costado, 
Una corona con espinas en su frente, 
La multitud escarneciéndole insolente. 

Pero ¡qué dicha cuando al cielo sube 
Lleno de gloria, en majestuosa nube! 

Pero ¡qué dicha cuando al cielo sube 
Lleno de gloria, en majestuosa nube! 
 

33  
QUIÉN PODRÁ CON SU PRESENCIA. 

 

1. ¿Quién podrá con su presencia 

Impartirme bendición? 
Sólo Cristo y su clemencia 



Pueden dar consolación. 
 

CORO: 
Sólo Cristo satisface mi transido corazón; 
Es el Lirio de los Valles y la Rosa de Sarón. 

 
2. Su amor no se limita, 

Es su gracia sin igual; 
Su merced es infinita, 
Más profunda que mi mal. 

 
3. Redención sublime y santa, 

Imposible de explicar: 
Que su sangre sacrosanta 
Mi alma pudo rescatar. 

 

34 
JUNTO A LA CRUZ. 

 

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

¡A su nombre gloria! 
 

CORO: 
¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! 



¡Qué maravilla, Jesús me salvó! 
¡A su nombre gloria! 

 
2. Junto a la cruz recibí el perdón; 
Limpio en su sangre es mi corazón; 

Llena es mi alma de gozo y paz 
¡A su nombre gloria! 

 
3. Junto a la cruz hay un manantial 
De agua de vida, cual puro Cristal; 

Jesús en ella apagó mi sed, 
¡A su nombre gloria! 

 
4. Ven sin tardar a la cruz, pecador, 
Allí te espera Jesús, Salvador, 

Allí de Dios hallarás el amor, 
¡A su nombre gloria! 

 

35 
ALABANZAS DAD A CRISTO. 

 

1. Alabanzas dad a Cristo,  

Ensalzad al Redentor; 
Tributadle santos todos, grande gloria y loor.  

 

CORO: 



Cuando estemos en gloria, 
En presencia de nuestro Redentor, 

A una voz la historia 
Diremos del gran Vencedor. 
 

2. La victoria es segura a las huestes del Señor; 
Oh, pelead con la mirada  

Puesta en nuestro Protector. 
 
3. El pendón alzad, cristianos,  

De la cruz, y caminad 
De triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. 

 
4. Adelante en la lucha ¡oh soldados de la fe! 
Dad loor, es nuestro el triunfo, 

Gloria a Cristo, nuestro Rey. 
 

36 
TIERNAS CANCIONES ALZAD. 

 
1. Tiernas canciones alzad al Señor, 
Himnos que llenen el alma de fe, 

Y hablen muy alto del ardiente amor 
Que hay en el pecho del hombre que cree. 

Vengan trayendo ferviente canción 
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, 

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. 

 
 

37 
DE MI TIERNO SALVADOR. 

 

1. De mi tierno Salvador  
Cantaré el inmenso amor, 

Gloriaréme en el favor de Jesús; 
De tinieblas me llamó, 



De cadenas me libró, 
De la muerte me salvó mi Jesús. 

 
CORO: 
¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! 

¡Cuán precioso es el nombre de Jesús! 
Con su sangre me limpió, 

De su gozo me llenó, 
De su vida me dotó mi Jesús. 
 

2. ¡Oh, qué triste condición 
Del impío corazón! 

Me salvó de perdición mi Jesús. 
Del pecado, el perdón; 
De la ruina, salvación; 

Por tristeza, bendición dio Jesús. 
 

3. En el mundo al vagar 
Solitario, y sin hogar, 
No sabía que dulce paz da Jesús. 

Mas las lágrimas de ayer 
Han pasado, y placer 
Ya comienzo a tener en Jesús. 

 
4. De lo falso a su verdad; 

De lo inmundo a santidad; 
Ya me trajo la bondad de Jesús. 



Hechos fuertes en virtud 
De su perennal salud; 

Himnos dad de gratitud a Jesús. 
 

38 
ES EL DIOS DE LOS EJÉRCITOS. 

 

1. Es el Dios de los ejércitos en quien yo  
                                                    [confiaré, 

Y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. 
El despide los relámpagos, mas nunca temeré, 
Él es mi protector. 

 
CORO: 

¡Gloria, gloria, aleluya! 
¡Gloria, gloria, aleluya! 
¡Gloria, gloria, aleluya! a Cristo doy loor. 

 
2. Con ejército no gana sus victorias el Señor, 

Ni con fuerza lucha en contra de Luzbel –  
                                                     [el tentador - 
La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de  

                                                                      [amor, 
Es lo que vencerá. 

 
3. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, 



Y después de treinta años en la cruenta cruz  
                                                            [murió; 

Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, 
Su nombre alabaré. 
 

39 
CANTA, OH BUEN CRISTIANO. 

 

1. Canta, oh buen cristiano, 

Dulce será cantar, 
Hace el camino llano, 
Libra del 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. 
 

40 
AMA EL PASTOR SUS OVEJAS. 

 

1. 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 dondequiera que van. 
 
CORO: 

Por el desierto errabundas 
Vense sufrir penas mil; 

Y al encontrarlas, en hombros 
Tráelas con gozo 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; 
Aquí nos tienes, Maestro, 
Danos hoy tu bendición. 

Haznos obreros fervientes, 
Llénanos de santo amor, 

Por las ovejas perdidas 
De tu redil, buen Pastor. 



  

41 
¿CÓMO PUEDES PECAR? 

 

1. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios 
Echando en olvido su amor? 
¿Cómo puedes vivir rechazando la voz 

De Cristo, tu buen Salvador? 
 

CORO: 
El verano acabó, la siega pasó; 
Y tenemos que ir y la cuenta rendir 

Delante del trono de Dios. 
 

2. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas 
Sin estremecerte de horror; 
Sin pedir a tu Dios, mientras tengas lugar, 

Que tenga de ti compasión? 
 

3. Cuando acabe el verano y llegue la mies, 
La muerte vendrá con su hoz; 
Y tendrás que dar cuenta ante Cristo, tu Juez, 

Entonces no habrá salvación 
 

4. Cuando Dios haya puesto su trono de luz 
Llamándote a su tribunal; 



Y buscares en vano refugio en Jesús 
¡Qué espanto y temor sentirás! 

 

42 
YO HALLÉ UN FIEL AMIGO. 

 
1. 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 benigno, tierno y compasivo, 
Lento en ira, grande en perdonar; 

Él levanta con amor al abatido, 
Sólo sabe Jesucristo como ama 



 

43 
EN SU PROFUNDO AMOR. 

 

1. En su profundo amor, por nos el Salvador, 
Vino del cielo y obró redención; 
Tu vida de pecar debes abandonar, 

Confiando en Cristo por tu salvación. 
 

CORO: 
¡Oh, sin igual amor de Cristo, el Salvador! 
Nuestra salud compró cuando en la cruz murió, 

Pues tanto fue el amor de nuestro Redentor 
Que por nosotros su vida entregó. 

 
2. Perdidos y sin luz, nos encontró Jesús, 
Y en el Calvario su vida entregó; 

Vio nuestra perdición, mostró su compasión 
Cuando en la cruz nuestros males llevó. 

 
3. Hijo del Padre Dios, es Cristo, cuya voz 
Hoy, tiernamente llamándote está; 

Él te perdonará, tus males borrará, 
Confía en él pues te quiere librar. 

 

 



44 
POR FE EN JESÚS; EL SALVADOR. 

 
1. Por fe en Jesús, el Salvador, 

Se hace salvo el pecador; 
Sin merecer tan rico don, 
Recibe plena salvación 

 
CORO: 

¡Oh, excelsa gracia del amor 
Que Dios perdona al pecador! 
Si presto está a confesar 

Sus culpas, y en Jesús confiar; 
No hay otro autor de salvación 

Pues Cristo obró la redención. 
 
2. La vida antigua ya pasó, 

Y todo nuevo se tornó; 
Aquí , cual peregrino es, 

Hogar con Dios tendrá después. 
 
3. Aun cuando él nada tenga aquí, 

Su gran herencia tiene, sí, 
Arriba en gloria con Jesús, 

Quien le ha salvado por su cruz. 
 



45 
CANTARÉ A CRISTO. 

 
1. Cantaré a Cristo por su gran amor, 

Como vino para ser mi Salvador, 
Qué humilde el lugar en el pueblo de Judá, 
Donde Cristo vino por amor de mí. 

 
CORO: 

Es sin igual por su infinito amor, 
Pues en la cruz por mí su vida dio allí; 
Ensalzaré su dulce nombre, sí, 

¡Oh, Salvador eterno, loores doy a ti! 
 

2. Cantaré a Cristo, quien con humildad 
Obró siempre la divina voluntad: 
A los enfermos sanó, a los muertos levantó, 

A los pobres él colmó con su bondad. 
 

3. Cantaré a Cristo, quien murió por mí, 
Cantaré lo mucho que hizo por mí, 
Con mi pecado cargó, mi perdón y paz compró, 

Siempre cantaré su dulce nombre, sí. 
 

 



46 
DEL SANTO AMOR DE CRISTO. 

 
1. Del santo amor de Cristo que no tendrá su 

                                                             [igual, 
De su divina gracia, sublime y eternal, 
De su misericordia, inmensa como el mar 

Y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. 
 

CORO: 
El amor de mi Señor 
Grande y dulce es más y más; 

Rico e inefable, nada es comparable 
Al amor de mi Jesús. 

 
2. Cuando él vivió en el mundo la gente lo             
                                                          [siguió, 

Y todas sus angustias en él depositó, 
Entonces, bondadoso, su amor brotó a raudal 

Incontenible, inmenso, sanando todo mal. 
 
3. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, 

La eterna luz de vida que centellea en la cruz, 
Y dio a las almas todas la gloria de su ser 

Al impartir su gracia, su Espíritu y poder. 
 



4. Su amor, por las edades del mundo, es el fanal 
Que marca esplendoroso la senda del ideal; 

Y el paso de los años lo hará más dulce y más 
                                                            precioso, 
Al darle al alma su incomparable paz. 

 

47 
¡OH, AMOR DE DIOS! 

 

1. ¡Oh, amor de Dios! Su inmensidad 
El hombre no podría contar, 
Ni comprender la gran verdad 

Que Dios al hombre pudo amar. 
Cuando el pecar entró al hogar 

De Adán y Eva, en Edén, 
Dios les sacó, mas prometió 
Un Salvador también. 

 
CORO: 

¡Oh, amor de Dios! brotando está 
Inmensurable, eternal. 
Por las edades durará, inagotable raudal. 

 
2. Si fuera tinta todo el mar, 

Y todo el cielo un gran papel, 
Y cada hombre un escritor, 



Y cada hoja un pincel. 
Para escribir de su existir 

No bastarían jamás, 
Él me amó y me salvó, 
Y me da el cielo además. 

 
3. Y cuando el mundo pasará 

Con cada reino mundanal, 
Y cada reino caerá 
Con cada trama y plan carnal, 

El gran amor del Redentor 
Por siempre durará. 

La gran canción de salvación 
Su pueblo entonará. 
 

48 
DEL AMOR DIVINO. 

 
1. Del amor divino ¿quién me apartará? 

Escondido en Cristo ¿quién me tocará? 
Si Dios justifica ¿quién condenará? 
Cristo por mí aboga ¿quién me acusará? 

 
CORO: 

A los que a Dios aman, todo ayuda a bien; 
Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. 



 
2. Todo lo que pasa en mi vida aquí 

Dios me lo prepara para bien de mí. 
En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel, 
¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en él. 

 
3. Plagas hay, y muerte, a mi alrededor: 

Mi vida defiende el que es Dios de amor. 
Ni una sola flecha me podrá dañar 
Mientras no permita, no me alcanzará. 

 

49 
GRANDE AMOR LOS CIELOS CANTAN. 

 

1. Grande amor los cielos cantan, 
Mil estrellas lo declaman, 
Grande amor, cantemos a una voz; 

Monte y valle lo proclaman, 
Y los mares lo declaran, 

Grande amor, sí, grande amor de Dios. 
En el canto de las aves se podrá oír, 
Y en la risa de la brisa se oye repetir. 

Cielo y tierra en sinfonía 
Cantan hoy con alegría: 

Grande amor, sí, grande amor de Dios. 
 



2. Grande amor, te has revelado 
Dios, en Cristo humanado, 

Grande amor cantemos a una voz, 
Al mortal en su pecado 
En la cruz has perdonado, 

Grande amor, sí, grande amor de Dios. 
Con la creación entono cantos de loor, 

Melodía de alegría elevo al Salvador. 
Grande amor mis labios cantan 
Y con todos lo proclaman: 

Grande amor, sí, grande amor de Dios. 
 

50 
¿QUIERES OFRECER A CRISTO? 

 
1. ¿Quieres ofrecer a Cristo 
Un obsequio de valor, 

Por la gratitud que sientes 
Hacia tu Salvador? 

Piensan que sucumben muchos 
Por no conocer a Dios, 
Y sal a sembrar doquiera 

Su mensaje de amor. 
 

CORO: 
Lo de más valor para el Salvador 



Es llevar el mundo entero  
A los pies del Señor; 

Repitamos, sí, por todo lugar, 
Que Jesús murió para rescatar. 
 

2. ¿Sabes que Cristo humillóse, 
Que sufrió y que murió,  

Por salvar de la ruina 
Al infiel pecador? 
Coopera tú en la obra 

De la redención humana, 
Y a todo el que puedas lleva 

La Palabra de Dios. 
 
3. Presentemos, pues, a Cristo, 

Esa ofrenda de valor, 
La cual es guiar al hombre 

A los pies del Señor. 
Trabajemos con denuedo, 
Y oremos con fervor 

Hasta que se haga en el mundo 
La voluntad de Dios. 
 

 

 



51 
SALVADOR, MI BIEN ETERNO. 

 
1. Salvador, mi bien eterno, 

Más que vida para mí, 
En mi fatigosa senda 
Cerca siempre te halle a ti. 

Quiero ir junto a ti, 
Quiero ir junto a ti, 

En mi fatigosa senda, 
Cerca, siempre, te halle a ti. 
 

2. No los bienes, no placeres, 
Ni renombre busco aquí, 

En las pruebas, en desdenes, 
Cerca siempre te halle a ti. 
Quiero ir junto a ti, 

Quiero ir 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; 
Quiero ir junto a ti, 



Quiero ir junto a ti, 
Antes y después del trance, 

Cerca siempre te halle a ti. 
 

52 
HASTA LA MUERTE NOS DICES 

 

1. Hasta la muerte, nos dices ¡sed fieles! 
Y deseamos, Señor, hasta el fin 

Bajo tu enseña gloriosa alistados, 
Seguir luchando hasta morir. 
 

CORO: 
¡Hasta morir! será el grito de guerra, 

Del pueblo fiel que por ti libre es; 
Hasta morir alzará por bandera 
La cruz sangrienta de Cristo, su Rey. 

 
2. Hasta la muerte, Señor, deseamos 

Bajo tus leyes vivir y morir; 
Que por nosotros, cual manso Cordero, 
También quisiste el martirio sufrir. 

 
3. Pero, Señor, tú ves nuestra flaqueza, 
Y no podremos la lucha seguir 

Si tú no vienes, según tu promesa, 
A sostener nuestro brazo en la lid. 



 
4. Venga tu Espíritu, pues, a nosotros, 

Venga tu fuego en el pecho a inflamar 
Los corazones, entonces podremos 
Hasta la muerte, Señor, triunfar. 

 

53 
¡OH, CRISTO, YO TE AMO! 

 

1. ¡Oh, Cristo, yo te amo! que mío eres sé; 
Ya todo pecado por ti dejaré. 
¡Oh, Cristo precioso! por ti salvo soy; 

Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. 
 

2. Me amaste primero y así te amo a ti, 
Pues sobre el Calvario moriste por mí; 
Por lo que sufriste mi vida te doy 

Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. 
 

3. Y mientras que viva en este vaivén, 
En la hora final de la muerte también 
Yo te amaré siempre; cantándote estoy: 

Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. 
 

4. Al fin en tu gloria por gracia entraré, 
Y allí con los santos loor te daré; 



Por siglos eternos a cantarte voy: 
Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. 

 

54 
AVÍVANOS, SEÑOR. 

 
1. Avívanos, Señor, sintamos el poder 

Del Santo Espíritu de Dios 
En todo nuestro ser. 

 
CORO: 
Avívanos, Señor, con nueva bendición; 

Inflama el fuego de tu amor 
En cada corazón. 

 
2. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti; 
La lluvia de tu bendición 

Derrama ahora aquí. 
 

3. Avívanos, Señor, despierta más amor, 
Más celo y fe en tu pueblo aquí, 
En bien del pecador. 

 

 

 



55 
ALCEMOS, HERMANOS, LAS MANOS. 

 

1. Alcemos, hermanos, las manos caídas, 

Los pasos en Cristo hemos de afirmar, 
Jesús hoy nos llama a la paz y armonía 
¡Rencores pasados hemos de olvidar! 

 
2. Unidos a la cruz siempre hemos de estar, 

Jesús nos ha limpiado de culpa y pecar, 
Delante del Padre él es nuestro Abogado, 
¡Rencores pasados hemos de olvidar! 

 
3. El fiero enemigo quiere dividirnos, 

Porque poco tiempo le queda que obrar, 
Más bien pues, hermanos, debemos unirnos 
¡Rencores pasados hemos de olvidar! 

 
4. De Cristo, a las puertas está su Venida, 

Y viene muy pronto sus hijos a buscar, 
Las llamas del gozo estén siempre encendidas 
¡Rencores pasados hemos de olvidar! 

 
5. De fieles cristianos demos santo ejemplo, 

Y nada perturbe nuestro caminar, 
Porque ya estamos en los últimos tiempos 



¡Rencores pasados hemos de olvidar! 
 

6. Hoy, nuestros delitos a Dios confesemos, 
Venid a sus plantas las cargas a dejar, 
Así la corona de vida tendremos 

¡Rencores pasados hemos de olvidar! 
 

56 
IGLESIA DE CRISTO REANIMA. 

 
1. Iglesia de Cristo reanima el amor 
Y espera velando a tu Rey y Señor, 

Jesús el Esposo, vestido de honor, 
Viniendo de anuncia con fuerte clamor. 

 
CORO: 
Levántate, Iglesia, sacude el sopor 

Que viene en las nubes tu Esposo y Señor. 
 

2. Si algunos dormitan sin sentir dolor, 
La fe sea de todos el despertador. 
Velad, pues, hermanos, velad sin temor, 

Que está con nosotros el Consolador. 
 

3. El hombre, en sus penas, infiel pecador, 
Se entrega en los brazos del sueño traidor; 



Mas, el que es amado del buen Salvador, 
Velar, esperando, prefiere mejor. 

 

57 
CRISTO, NUESTRO JEFE. 

 
1. Cristo, nuestro Jefe, nos lleva a la lid, 

Nunca perderemos si él nos dice ¡id! 
En su justa causa se suele ignorar, 

Mas le seguiremos fiel. 
 
CORO: 

¡Adelante! es la orden del Señor, 
¡Adelante! vamos sin temor, 

¡Adelante! canta ya su grey, 
la victoria es cierta con el Rey. 
 

2. La furiosa lucha larga no será, 
Y a los vencedores nos congregará, 

Donde cantaremos un himno triunfal, 
Pues le seguiremos fiel. 
 

3. Nuestro estandarte luce por doquier, 
Con poder y gloria siempre se ha de ver, 

Cristo, nuestro Jefe, al mundo ya venció, 
Pues, le seguiremos fiel. 



 

58 
FIELES SOLDADOS DE CRISTO JESÚS. 

 

1. Fieles soldados de Cristo Jesús, 
Sin vacilar a la lucha salid, 
Obedeciendo al gran Capitán, 

El avivamiento tendrá que venir. 
 

CORO: 
Ha de venir, sí, ha de venir, 
El avivamiento tendrá que venir; 

Obedezcamos, tengamos fe, 
El avivamiento tendrá que venir. 

 
2. Con bendiciones Jesús nos colmó, 
Nos revistió de divino poder, 

Él hasta aquí la victoria nos dio, 
Y al enemigo podremos vencer. 

 
3. Tú nos amaste, oh, buen Salvador, 
Y por salvarnos viniste a sufrir, 

Danos tu Espíritu Santo, Señor, 
Y así podremos amar y servir. 

 
4. Nada del mundo queremos amar, 



Sólo por ti anhelamos vivir, 
Y si seguimos orando con fe, 

El avivamiento tendrá que venir. 
 

59 
DESPERTAD, DESPERTAD. 

 

1. ¡Despertad, despertad, oh, cristianos! 
Vuestro sueño funesto dejad, 

Que el cruel enemigo os acecha, 
Y cautivos os quiere tomar. 
Despertad, las tinieblas pasaron, 

De la noche no sois hijos ya, 
Que lo sois de la luz y del día, 

Y tenéis el deber de luchar. 
 
2. Despertad y bruñid vuestras armas, 

Vuestros lomos ceñid de verdad, 
Y calzad vuestros pies, aprestados  

Con el grato Evangelio de paz. 
Basta ya de profundas tinieblas, 
Basta ya de pereza mortal; 

Revestid, revestid vuestro pecho 
Del escudo de fe y caridad. 

 
3. La gloriosa armadura de Cristo, 



Acudid con anhelo a tomar, 
Confiando que el dardo enemigo 

No la puede romper ni pasar. 
Oh, cristianos, antorcha del mundo, 
De esperanza el yelmo tomad, 

De la fe, abrazando el escudo, 
Y sin miedo, corred a luchar. 

 
4. No temáis, pues de Dios revestidos 
¿Qué enemigo venceros podrá,  

si tomáis por espada la Biblia, 
la Palabra del Dios de verdad? 

En la cruz hallaréis la bandera, 
En Jesús hallaréis Capitán, 
En el cielo obtendréis la corona: 

¡A luchar, a luchar, a luchar! 
  

60 
LLUVIAS DE BENDICIÓN, GRANDES. 

 
1. “Lluvias de bendición, grandes” 
Es la promesa de amor, 

Hoy te pedimos las mandes 
De tu presencia, Señor. 

 
CORO: 



Las lluvias grandes 
Mándanos, oh Salvador; 

Haz que sintamos de nuevo 
Más de tu gracia y amor. 
 

2. “Lluvias de bendición, grandes” 
¡Cuánta falta hacen aquí! 

Las gotas ya recibimos, 
Lluvias pedimos a ti. 
 

3. Aquí rogándote estamos, 
Oye tú nuestra oración; 

Toda la gloria te damos 
A ti, por tu bendición. 
 

4. Ya vendrán “las lluvias grandes,” 
Tú las darás sin tardar; 

Mientras aquí esperamos 
Haz que las veamos llegar. 
 

61 
UN GRANDE AVIVAMIENTO. 

 
1.Un grande avivamiento te pedimos, oh Dios, 

Que el poder de tu gracia venga hoy sobre nos, 
Por el mundo comprado por Jesús en la cruz, 



Que abandone el pecado, que camine en la luz. 
 

CORO: 
Manda, oh Dios, tu poder, 
Manda, oh Dios, tu poder; 

Da el Espíritu Santo, poderoso Señor; 
Que hacia Cristo dirija cada vil pecador, 

Danos avivamiento que comience en mi ser. 
 
2. Danos “lluvias de gracia” cual prometes, oh 

Dios, 
Que el Espíritu Santo derramado sea hoy;   

Danos “lluvia tardía” que haga fructificar, 
Y el desierto florezca y nos haga alegrar. 
 

3. Buenas nuevas nos llegan desde lejos, de 
aquí, 

De naciones extrañas que te buscan a ti; 
Son los ruegos fervientes que hasta ti hace llegar 
Todo el pueblo cristiano con deseos de avivar. 

 
 

62 
JUBILOSAS NUESTRAS VOCES. 

 
1. Jubilosas nuestras voces elevamos con fervor, 



Para dar la bienvenida a los siervos del Señor. 
 

CORO: 
Bienvenidos, bienvenidos, 
Adalides del Señor; 

Parabienes no fingidos 
La congregación os da. 

 
2. Bienvenidos los campeones de la fe y de la  
                                                             [verdad, 

A quien nuestros corazones hoy les brindan su                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                            [amistad. 

 
3. Bienvenidos los soldados de las huestes de  
                                                             [Jesús, 

Los que luchan denodados por el triunfo de la  
                                                                  [luz. 

4.Uno solo es nuestro anhelo, trabajemos con  
                                                              [tesón, 
Por hacer que el Rey del Cielo reine en cada  

                                                           [corazón. 
 

63 
EN LOS CIELOS NUESTRA PATRIA. 

 
1. En los cielos nuestra patria es hallada; 



Con su sangre la compró nuestro Señor, 
Los hermanos que tienen patria hallada, 

Hoy nos traen un lazo sincero de amor. 
 
CORO: 

Bienvenidos sois hermanos 
En la “Iglesia del Señor” 

Todos juntos, congregados, 
Al Señor demos loor. 
 

2. Bienvenidos, hoy con júbilo estaremos 
De los cuatro ámbitos de la Nación, 

Y con símbolo de redención, hermanos, 
¡Chile para Cristo! Es nuestra oración. 
 

3. Y triunfantes en aquel día estaremos 
Con vosotros esta grata reunión; 

Con vosotros hoy con regocijo estamos, 
Bienvenidos, allá tributarán canción. 
 

64 
CON GRAN GOZO Y PLACER. 

 
1. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a 

                                                                   [ver, 
Nuestras manos otra vez estrechamos. 



Se contenta el corazón ensanchándose de amor: 
Todos a una voz a Dios gracias damos. 

 
CORO: 
¡Bienvenido! ¡Bienvenido! 

Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir; 
¡Bienvenido! ¡Bienvenido! 

Al volvernos a reunir ¡Bienvenido! 
 
2. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te 

                                                                  [dejó, 
Y a nosotros te volvió ¡Bienvenido! 

El Señor te acompañó, su presencia te amparó, 
Del peligro te guardó ¡Bienvenido! 
 

3. Dios nos guarde en este amor para que de  
                                                      [corazón, 

Consagrados al Señor le alabemos 
En la eterna reunión do no habrá separación, 
Ni tristeza, ni aflicción ¡Bienvenido! 

 

65 
CARIÑOSO SALVADOR. 

 

1. Cariñoso Salvador huyo, de la tempestad, 
A tu seno protector, fiándome de tu bondad. 



Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión; 
Hasta el puerto de salud guía mi pobre            

                                                   [embarcación. 
2. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti; 
Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. 

Solamente en ti, Señor, creo 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, clara vista al que no ve; 
Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. 
 

66 
CUANDO COMBATIDO.    

     

1. Cuando combatido por la adversidad 

Creas ya perdida tu felicidad, 
Mira lo que el cielo para ti guardó, 
Cuenta las riquezas que el Señor te dio. 

 
CORO: 

Cuenta las promesas 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? 
¿Dura te parece tu cruz 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. 

 

67 
¿CÓMO PODRÉ ESTAR TRISTE? 

 

1. ¿Cómo podré estar triste, cómo entre  

                                                [sombras ir? 
¿Cómo sentirme solo, y en el dolor vivir? 

Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, 
:]Si aun las aves tienen seguro asilo en él[: 



 
CORO: 

¡Feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí; 
Si él cuida de las aves, cuidará  también de mí! 
 

2. “Nunca te desalientes” oigo al Señor decir, 
Y en su Palabra fiado hago al dolor huir. 

A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, 
:]Y todas sus bondades por siempre me ha de  
                                                                [dar [: 

 
2. Siempre que soy tentado o si en la prueba  

                                                               [estoy, 
Más cerca de él camino y protegido voy. 
Si en mí la fe desmaya, si caigo en ansiedad, 

:]Tan sólo él me levanta, me da seguridad[: 
 

68 
MAESTRO SE ENCRESPAN LAS AGUAS. 

1.  Maestro, se encrespan las aguas 
Y ruge la tempestad; 
Los grandes abismos del cielo 

Se llenan de oscuridad. 
¿No ves que aquí perecemos? 

¿Puedes dormir así 
Cuando el mar agitado nos abre  



Profundo sepulcro aquí? 
 

CORO: 
Los vientos, las ondas oirán tu voz: 
“¡Sea la paz!” 

Calmas las iras del negro mar, 
Las luchas del alma las haces cesar, 

Y así la barquilla do va el Señor, 
Hundirse no puede en el mar traidor. 
Doquier se cumple tu voluntad: 

¡Sea la paz, sea la paz! 
Tu voz resuena en la inmensidad: 

“¡Sea la paz!” 
 
2. Maestro, mi ser angustiado 

Te busca con ansiedad, 
De mi alma en los antros profundos 

Se libra cruel tempestad. 
Pasa el pecado a torrentes 
Sobre mi frágil ser, 

Y perezco, perezco, Maestro, 
¡Oh, quiéreme socorrer! 
 

3. Maestro, pasó la tormenta, 
Los vientos no rugen ya, 

Y sobre el cristal de las aguas 
El sol resplandecerá. 



¡Maestro, prolonga esta calma, 
No me abandones más! 

Cruzaré los abismos contigo, 
Gozando bendita paz. 
 

 
69 
¡OH, CRISTO MÍO! 

 

1. ¡Oh, Cristo mío! eres tú mi amigo aquí; 
Seguro amparo hallaré en ti; 

En mis aflicciones, buen Jesús iré a ti, 
Y consuelo y dicha tú darás a mí. 
 

CORO: 
Cristo, ven más cerca, 

Paz perfecta en mi alma pon; 
Cerca, sí, más cerca de mi corazón. 
 

2. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, 
Tu voz hermosa pueda mi alma oír. 

Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, 
Y que yo te alabe, lleno de fervor. 
 

3. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, 
Corona hermosa tú me ceñirás; 



Y con dulce canto tu bondad alabaré, 
Y en mansión de gloria siempre moraré. 

 

70 
QUÉ FELICIDAD CON JESÚS ESTAR. 

 
1. Qué felicidad con Jesús estar 

En los brazos de mi buen Jesús; 
Nunca temeré al furioso mar 

En los brazos de mi buen Jesús. 
 
CORO: 

Descansando 
En los brazos de mi buen Jesús. 

Descansando 
En los brazos de mi buen Jesús. 
 

2 
Qué paz tengo hoy, qué seguro estoy 

En los brazos de mi buen Jesús; 
Redimido soy y al cielo voy 
En los brazos de mi buen Jesús. 

 
3 

Qué vil era yo antes de vivir 
En los brazos de mi buen Jesús; 



Nunca cesaré al Señor servir, 
En los brazos de mi buen Jesús. 

 
4 
Qué gloriosa es hoy mi libertad, 

En los brazos de mi buen Jesús; 
Rebosando estoy por su gran bondad, 

En los brazos de mi buen Jesús. 
 

71 
SALVO EN LOS TIERNOS BRAZOS. 

 

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

Este es sin duda el eco de celestial canción, 
Que de inefable gozo llena mi corazón. 
 

CORO: 
Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, 

Y en su amoroso pecho siempre reposaré. 
 
2. Tiende Jesús los brazos, bríndame su amistad, 

A su poder me acojo, no hay para mí ansiedad. 
Ni temeré si ruge hórrida tentación; 

Ni causará el pecado daño en mi corazón. 
 



3. De sus amantes brazos tierna solicitud, 
Líbrame de tristeza, líbrame de inquietud. 

Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán; 
Lágrimas si vertiere, pronto se enjugarán. 
 

4. Y cruzaré la noche lóbrega, sin temor, 
Hasta que venga el día de perennal fulgor. 

¡Cuán placentero entonces con él será morar, 
Y en la mansión de gloria con mi Jesús reinar! 
 

72 
SALVO NAVEGO EN LA NAVE “SALUD” 

 
1. Salvo navego en la nave “Salud” 

Cantando al nombre del bendito Jesús; 
La proa puesta al Edén celestial,  
Rápida se aleja de este mundo mortal. 

 
CORO: 

Su ruta: al cielo; su enseña: la cruz, 
Ya leva el áncora la nave “Salud” 
Todos subid a bordo sin temed al mar, 

Que Jesús la manda, el mejor Capitán. 
 

2. Diestro el piloto surcará el fiero mar, 
Sin que la nave llegue a zozobrar; 



No hay dicha igual a la del alma en Jesús, 
Salva por su sangre, navegando en su luz. 

 
3. No más pecar, ser quiero ya del Señor, 
Mi guía sea su Evangelio de amor; 

Pronto, muy pronto llegaré a Canaan 
¡Gloria a Jesucristo, celestial Capitán! 

 

73 
CRISTO ME AYUDA POR ÉL A VIVIR. 

 
1. Cristo me ayuda por él a vivir, 

Cristo me ayuda por él a morir, 
Hasta que llegue su gloria a ver, 

Cada momento le entrego mi ser. 
 
CORO: 

Cada momento la vida me da, 
Cada momento conmigo él está, 

Hasta que llegue su gloria a ver, 
Cada momento le entrego mi ser. 
 

2. ¿Siento pesares?, muy cerca él está, 
¿Siento dolores?, alivio me da, 

¿Tengo aflicciones?, me muestra su amor; 
Cada momento me cuidas, Señor. 



 
3. ¿Tengo amargura o siento temor? 

¿Paso tristeza?, me inspiras valor; 
¿Hallo conflictos o penas aquí? 
Cada momento te acuerdas de mí. 

 
4. ¿Tengo flaquezas o débil estoy? 

Cristo me dice: “tu amparo yo soy” 
Cada momento, en tinieblas o en luz, 
Siempre conmigo está mi Jesús. 

 

74 
EN EL SENO DE MI ALMA. 

 

1. 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 ruego que inunde por siempre mi ser 
En sus ondas de amor celestial. 

 
2. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, 



Que 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 peligro ninguno 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  el himno más dulce que allí he de cantar, 

Al estar con Jesús ha de ser. 
 

75 
EN HORAS TRISTES DEL DOLOR. 

 

1. En horas tristes de dolor 
Fuiste mi amparo, buen Señor, 

Todo aquel que en ti creerá, 
Aunque esté muerto, vivirá. 
Clamé en día de ansiedad, 

Convalecí de enfermedad, 
Porque  tu brazo, con poder, 

Restituyó mi triste ser. 
 



2. Por valle oscuro, al cruzar, 
Mi senda hiciste iluminar,  

Si abandonado me encontré,  
Mi fiel vanguardia el Señor fue. 
Con su bandera él me cubrió, 

Mis enemigos ahuyentó, 
Mi sed ardiente hizo calmar, 

Y mis heridas cicatrizar. 
 
3. Me hallaste en lecho de dolor 

Jesús, mi buen Consolador, 
Aunque en el mundo y sin hogar, 

Mas, mi Señor me ha de auxiliar. 
En negra noche y tempestad, 
Todo lo torna en claridad, 

Mi copa amarga como hiel, 
La torna dulce como miel. 

 
4. Con fuerte y recio vendaval, 
En densa lucha colosal, 

Aunque en la audaz persecución, 
En todo, es Dios mi Protector. 
Mi honra es a él servir 

Y mis promesas fiel cumplir 
Pues mis gemidos y lágrimas,  

Serán cambiadas en cantar. 
 



76 
BIEN SEGURO NO HAY NINGUNO. 

 
1. Bien seguro no hay ninguno, 

Como Cristo a su rebaño, 
Ni los astros en el cielo, 
Ni las aves en sus nidos. 

 
2. Como Cristo, no hay ninguno, 

Que ha contado mis cabellos, 
Ni una paja que se mueve, 
No se mueve, si él no quiere. 

 
3. Como Cristo, no hay ninguno, 

Tiende abrigo al que no tiene, 
Y levanta al caído, 
Compasivo al desvalido. 

 
4. Como Cristo, no hay ninguno, 

Que examina el pensamiento, 
Que escudriña lo escondido, 
Da consuelo al afligido. 

 
5. Bien seguro, no hay ninguno, 

Como Cristo a su rebaño,  
Nadie puede arrebatarme 



De su mano, fiel amparo.    
 

6. Tierno Cristo, te bendigo 
por tu gran omnipotencia, 
por sublime bella historia, 

por tu magnífica gloria. 
 

77 
ME CUIDA DIOS, MI PROTECTOR. 

 
1. Me cuida Dios, mi protector, 
Mi fuerte Roca en tempestad, 

Mi guía fiel, mi ayudador, 
Mi fuerte Roca en tempestad. 

 
CORO: 
Confía en Jesús, él la Roca es, 

La Roca es, la Roca es; 
Confía en Jesús, él la Roca es, 

La fuerte Roca en tempestad. 
 
2. Es sombra fresca en el calor, 

La fuerte Roca en tempestad; 
No temo, pues es mi Señor 

La fuerte Roca en tempestad. 
 



3. Cuando él ordena hay calma y luz, 
La fuerte Roca en tempestad; 

No temo, pues mi buen Jesús 
Es fuerte Roca en tempestad. 
 

4. ¡Oh, amada Roca! ¡mi Salvador! 
Mi fuerte Roca en tempestad; 

Acudo a ti, mi protector, 
Mi fuerte Roca en tempestad. 
 

78 
OH, HERMANO, QUE TU LUGAR. 

1. Oh, hermano, que tu lugar tomaste 
En las filas de tu Rey; 

Tú que en la sangre ya te lavaste, 
Sé muy firme en tu grey. 
 

CORO: 
Oh, hermano, no mires más atrás, 

Aunque es duro combatir, 
Cristo está cerca y tú podrás, 
Vencedor aquí salir. 

 
2. Nada temas a la tempestad que viene, 

Siempre Cristo guardará, 
Fe siempre en él que la fuerza tiene, 



Él victoria te dará 
 

3. Si vas por la fe hacia las alturas,  
Deja el valle del dolor; 
En aquel país no hay amarguras, 

Todos dan a Dios loor. 
 

79 
DE JESÚS EL NOMBRE GUARDA. 

 
1. De Jesús el nombre guarda,  
Heredero del afán, 

Dulce hará tu copa amarga, 
Tus afanes cesarán. 

 
CORO: 
Suave luz, manantial 

De esperanza, fe y amor; 
Sumo bien celestial 

Es Jesús el Salvador. 
 
2. De Jesús el nombre estima, 

Que te sirva de broquel; 
Alma débil, combatida, 

Hallarás asilo en él. 
 



3. De Jesús el nombre ensalza, 
Cuyo sin igual poder 

Del sepulcro nos  levanta, 
Renovando nuestro ser. 
 

 
80 
ROCA DE LA ETERNIDAD. 

 

1. Roca de la eternidad,  
Fuiste abierta tú por mí, 

Sé mi escondedero fiel, 
Sólo encuentro paz en ti, 
Rico, limpio manantial 

En el cual lavado fui. 
 

2. Aunque sea siempre fiel,  
Aunque llore sin cesar, 
Del pecado no podré 

Justificación lograr, 
Sólo en ti, teniendo fe, 

Deuda tal podré pagar. 
 
3.  

Mientras haya de vivir, 
Y al instante de expirar, 



Cuando vaya a responder 
En tu augusto tribunal: 

Sé mi escondedero fiel, 
Roca de la eternidad. 
 

 
81 
CRISTO JESÚS ES MI FIEL AMIGO. 

 

1. Cristo Jesús es mi fiel amigo, 
Sólo él, sólo él; 

En mis flaquezas está conmigo, 
Sólo él, sólo él. 
 

CORO: 
En las luchas de cada día 

Él es siempre mi amigo fiel; 
Jesús es nuestro seguro guía, 
Sólo él, sólo él. 

 
2. No hay un amigo más noble y digno, 

No, no hay, no, no hay; 
Ni más humilde, manso y benigno, 
No, no hay, no, no hay. 

 
3. No hay hora sin su compañía, 



Siempre fiel, siempre fiel; 
Llena la noche de su alegría, 

Sólo él, sólo él. 
 
4. Al pecador perdonar anhela, 

Sólo él, sólo él. 
Y por los santos él siempre vela, 

Sólo él, sólo él. 
 
5. Dios en el Hijo se ha complacido, 

Sólo en él, sólo en él; 
Mas él su gloria me ha compartido,  

Sólo él, sólo él. 
 

82 
DE PAZ INUNDADA MI SENDA. 

 

1. De paz inundada mi senda ya esté 
O cúbrala un mar de aflicción, 

Mi suerte, cualquiera que sea, diré: 
“Estoy bien, estoy bien con mi Dios” 
 

CORO: 
Estoy bien con mi Dios, 

Estoy bien, estoy bien con mi Dios. 
 



2. Ya venga la prueba o me tiente Satán, 
No mengua mi fe ni mi amor; 

Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, 
Y su sangre obrará en mi favor. 
 

3. Feliz yo me siento al saber que Jesús 
Libróme de yugo opresor, 

Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. 
¡Gloria demos al buen Salvador! 
 

4. La fe tornaráse en feliz realidad 
Al irse la niebla veloz, 

Desciende Jesús con su gran majestad, 
¡Aleluya!, estoy bien con mi Dios. 
 

83 
CASTILLO FUERTE. 

 
1. Castillo fuerte es nuestro Dios, 

Defensa y buen escudo; 
Con su poder nos librará en este trance agudo. 
Con furia y con afán acósanos Satán, 

Por armas deja ver astucia y gran poder, 
Cual él no hay en la tierra. 

 
2. Nuestro valor es nada aquí, 



Con él todo es perdido; 
Mas, por nosotros luchará de Dios el Escogido. 

¿Sabéis quién es? Jesús,  
El que venció en la cruz 
Señor de Sabaoth; y pues él sólo es Dios, 

El triunfa en la batalla. 
 

3. Aunque estén demonios mil 
Prontos a devorarnos, 
No temeremos, porque Dios  

Sabrá cómo ampararnos. 
Que muestre su vigor Satán, y su furor 

Dañarnos no podrá, pues condenado es ya 
Por la Palabra santa. 
 

84 
CRISTO ES MI DULCE SALVADOR. 

 
1. Cristo es mi dulce Salvador, 

Mi bien, mi paz, mi luz; 
Mostróme su infinito amor 
Muriendo en dura cruz. 

Cuando estoy triste encuentro en él 
Consolador y amigo fiel; 

Consolador y amigo fiel es Jesús. 
 



2. Cristo es mi dulce Salvador,  
Su sangre me compró; 

Con sus heridas y dolor 
Perfecta paz me dio. 
Dicha inmortal allá tendré, 

Con Cristo siempre reinaré, 
Dicha inmortal allá tendré con Jesús. 

 
3. Cristo es mi dulce Salvador, 
Mi eterno Redentor, 

Oh, nunca yo podré pagar 
La deuda de su amor. 

Le seguiré, pues, en la luz, 
No temeré llevar su cruz, 
No temeré llevar la cruz de Jesús. 

 
4. Cristo es mi dulce Salvador,  

Por él salvado soy, 
La Roca de la Eternidad,  
En quien seguro estoy. 

Gloria inmortal allá tendré,  
Con Cristo siempre reinaré, 
Gloria inmortal allá tendré con Jesús. 

 

85 
ES JESÚS EL MEJOR AMIGO. 



 
1. Es Jesús el mejor amigo 

Cuando triste o tentado estés, 
Colmará de bendición tu angustiado corazón, 
Es Jesús el mejor amigo. 

 
CORO: 

Es Jesús el mejor amigo, 
Es Jesús el mejor amigo, 
El tus ruegos oirá y tu carga llevará; 

Es Jesús el mejor amigo. 
 

2. En Jesús fiel amigo encuentro, 
Paz perfecta a mi alma da; 
Apoyado en él estoy, sin temor mi ser le doy, 

Es Jesús el mejor amigo. 
 

3. Aunque ande en algún peligro, 
O en sombra de la muerte esté, 
Ningún mal me alcanzará,  

Pues Jesús me amparará, 
Es Jesús el mejor amigo. 
 

4. Cuando estemos al fin reunidos 
Con los redimidos más allá, 

Cantaremos con fervor  
En presencia del Señor, 



Es Jesús el mejor amigo. 
 

 
 

86 
DÍA EN DÍA CRISTO ESTÁ. 

 
1. Día en día Cristo está conmigo, 

Me consuela en medio del dolor; 
Pues, confiando en su poder eterno, 

No me afano, ni me da temor. 
Sobrepasa todo entendimiento 
La perfecta paz del Salvador; 

En su amor tan grande e infinito 
Siempre me dará lo que es mejor. 

 
2. Día en día Cristo me acompaña 
Y me brinda dulce comunión; 

Todos mis cuidados él los lleva,  
A él le entrego mi alma y corazón. 
No hay medida del amor supremo 

De mi bondadoso y fiel Pastor; 
El me suple lo que necesito 

Pues el Pan de Vida es mi Señor. 
 



3. Oh, Señor, ayúdame este día 
A vivir de tal manera aquí 

Que tu Nombre sea glorificado,  
Pues anhelo honrarte sólo a ti. 
Con la diestra de tu gran justicia 

Me sustentas en la turbación; 
Tus promesas son sostén y guía, 

Siempre en ellas hay consolación. 
 

87 
EL QUE HABITA AL ABRIGO. 

 

1. El que habita al abrigo de Dios 
Morará bajo sombras de amor, 

Sobre él no vendrá ningún mal 
Y en sus alas feliz vivirá. 
 

CORO: 
Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, 

Sólo allí encontraré paz y profundo amor. 
Mi delicia es con él comunión disfrutar, 
Y por siempre su nombre alabar. 

 
2. El que habita al abrigo de Dios, 

Ciertamente muy feliz será; 
Angeles guardarán su salud, 



Y sus pies nunca resbalarán. 
 

3. El que habita al abrigo de Dios 
Para siempre seguro estará; 
Caerán mil y diez mil por doquier, 

Mas a él no vendrá mortandad. 
 

88 
TODAS LAS PROMESAS DEL SEÑOR. 

 
1. Todas las promesas del Señor Jesús 
Son apoyo poderoso de mi fe; 

Mientras luche aquí buscando yo su luz, 
Siempre en sus promesas confiaré. 

 
CORO: 
Grandes, fieles, 

Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. 
Grandes, fieles, 

En ellas para siempre confiaré. 
 
2. Todas las promesas para el hombre fiel, 

El Señor, en sus bondades, cumplirá; 
Y confiado sé que para siempre en él 

Paz eterna mi alma gozará. 
 



3. Todas las promesas del Señor serán 
Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal; 

Ellas en la dura lid nos sostendrán, 
Y triunfar podremos sobre el mal. 
 

89 
OH, CUÁN DULCE ES FIAR EN CRISTO. 

 
1.   ¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, 

Y entregarse todo a él; 
Esperar en sus promesas, 
Y en su senda 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. 
 

90 
EN JESUCRISTO, MÁRTIR DE PAZ. 

 
1. En Jesucristo, mártir de paz, 
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 nuestras luchas, en el dolor, 
En tristes horas de tentación, 

Calma le infunde, santo vigor, 
Nuevos alientos al corazón. 

 
3. Cuando en la lucha falta la fe 



Y el alma sientes desfallecer, 
Cristo nos dice: “siempre os daré 

Gracia divina, santo poder .” 

 

91 
 LUGAR HAY DONDE DESCANSAR 

 
1. Lugar hay donde descansar,  
Cerca al corazón de Dios; 

Do nada puede molestar, 
Cerca al corazón de Dios. 

 
CORO: 
Jesús, del cielo enviado 

Del corazón de Dios, 
Oh, siempre cerca tennos 

Al corazón de Dios. 
 
2. Lugar hay de consuelo y luz, 

Cerca al corazón de Dios; 
Do nos juntamos con Jesús 

Cerca al corazón de Dios. 
 
3. Lugar hay de eternal solaz,  

Cerca al corazón de Dios; 
Do Cristo otorga gozo y paz, 



Cerca al corazón de Dios. 
 

 
92 
EN TUS AFANES Y EN TU DOLOR. 

 

1. En tus afanes y en tu dolor 
Dios cuidará de ti, 
Vive amparado en su inmenso amor, 

Dios cuidará de ti. 
 

CORO: 
            Dios cuidará de ti 
            Y por doquier contigo irá. 

             Dios cuidará de ti, 
             Nada te faltará. 

 
2. Si desfalleces en tu labor, 
Dios cuidará de ti, 

Si ves peligros en derredor, 
Dios cuidará de ti. 

 
3. Nunca en la prueba sucumbirás, 
Dios cuidará de ti; 

En su regazo te apoyarás, 
Dios cuidará de ti.   



 

 

93 
EL BUEN PASTOR CUIDARÁ .  

 

1. El buen Pastor cuidará su rebaño, 

Él cuidará con amor su redil, 
Y a pastos apacibles los llevará; 
Y con ternura los cuidará, y los guiará 

En su gran amor y bondad, 
El Señor cuidará su rebaño. 

 
2. El buen Pastor cuidará su rebaño 
Y él guiará con su tierno amor, 

A lugares de delicias él los guiará. 
Y al débil con amor en brazos llevará 

Y lo guiará en su gran amor y bondad, 
El Señor cuidará su rebaño. 
 

3. Venid a mí los que estáis trabajados, 
Venid a mí y descanso y paz encontraréis. 

Hoy mi yugo llevad, aprended de mí, 
Que manso soy y de humilde corazón; 
Mi yugo es fácil y es muy ligera mi carga. 

Oh, venid, sí, venid, y descansarás. 
 



            Himno Oficial del Cuerpo Pastoral de la 

            Corporación “Iglesia del Señor” en Chile.  
 

94 
EN MI SER TENGO PAZ. 

 

1. En mi ser tengo paz, una célica paz 

Que el mundo no puede quitar; 
En la prueba fatal o en la lucha mortal 

Tengo paz inefable y sin par. 
 
CORO: 

En mi ser habita Cristo, el Señor, 
En mi ser habita, ¡oh, qué amor! 

El no me desampara, pues promete fiel 
Que estará conmigo mi Salvador. 
 

2. Cuando vine a Jesús, encontré plena luz, 
Su paz a mi alma inundó; 

La tristeza acabó y la noche pasó 
Porque Cristo Jesús me salvó. 
 

3. Esta paz sin igual que me libra del mal, 
Sublime, sin par, eternal; 
No la quiero dejar, pues me ha de llevar 

A mi eterna mansión celestial. 
 



 
95 
NO SÉ POR QUË LA GRACIA. 

 

1. No sé por qué la gracia del Señor 
Me hizo conocer; 

Ni sé por qué su salvación me dio 
Y salvo soy por él. 
 

CORO: 
Pero yo sé a quién he creído, 

Y es poderoso para guardarme, 
Y en ese día glorioso iré a morar con él. 
 

2. No sé por qué la gracia del Señor 
En mí por fe se demostró, 

Ni sé por qué si sólo creo en él, 
La paz encontraré. 
 

3. No sé por qué el Espíritu de Dios 
Convence de pecar, 

Ni sé por qué revela al pecador 
Cuán negra es su maldad. 
 

4. No sé la hora en que el Señor vendrá, 



De día o en oscuridad, 
¿Será en el valle o en el mar, 

Que mi Jesús vendrá? 
 

96 
VA MI BARCA VELOZ. 

 

1. Va mi barca veloz por el viento, 
Enfrentando negra tempestad; 

Mas vislumbra la gloria del puerto, 
Y alivia la furia del mar. 
 

CORO: 
No zozobrará, no zozobrará, 

Aunque porfíe la dificultad: 
Cristo al timón va. 
 

2. Entre pruebas que agitan tu vida 
Y agobian cual barco en el mar, 

Va tu fe con el rumbo perdido, 
Clama a Cristo y él te salvará. 
 

3. No zozobra mi barca ahora 
Porque Cristo es mi Capitán; 
Y la Biblia, por carta, me guía 

En mi rumbo hasta el puerto final. 
 



4. Si alguien quiere navegar seguro 
Y las rocas y bajos salvar, 

Tripulemos el barco bendito 
Que se llama Evangelio de Paz. 
 

97 
QUE MI VIDA ENTERA ESTÉ. 

 
1. 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, 

Tuyo 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 mis labios al hablar 

Hablen sólo de tu amor; 
Que mis bienes ocultar 



No los pueda a ti, Señor. 
 

 
4. Que mi tiempo todo esté 
Consagrado a tu loor; 

Y mi mente y su poder 
Sean usados en tu honor. 

 
5. Toma, oh Dios, mi voluntad, 
Y haz la tuya nada más, 

Toma, sí, mi corazón, 
Y tu trono en él tendrás. 

 

98 
SALVADOR, A TI ME RINDO. 

 
1. Salvador, a ti me rindo 

Y obedezco sólo a ti; 
Mi guiador, mi fortaleza, 

Todo encuentra mi alma en ti. 
 
CORO: 

Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, 
Mi flaqueza y mi pecado 

Todo traigo a ti. 
 



2. Te confiesa su delito 
Mi contrito corazón. 

Oye, oh Cristo, mi plegaria, 
Quiero en ti tener perdón. 
 

3. A tus pies yo deposito 
Mis riquezas, mi placer; 

Que tu Espíritu me llene 
Y de ti sienta el poder. 
 

4. Tu bondad será la historia 
Que predique por doquier; 

Y tu amor inagotable 
Será siempre mi querer. 
 

5. ¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo! 
¡Cuánta paz a mi alma da! 

Yo a su causa me consagro, 
Y su amor mi amor será. 
 

99 
PARA ANDAR CON JESÚS. 

 
1. Para andar con Jesús no hay senda mejor 

Que guardar sus mandatos de amor; 
Obedientes a él, siempre habremos de ser, 



Y tendremos de Cristo el poder. 
 

CORO: 
Obedecer, y confiar en Jesús; 
Es la regla marcada 

Para andar en la luz. 
 

2. Cuando vamos así ¡cómo brilla la luz 
En la senda, al andar con Jesús! 
Su promesa de estar con los suyos es fiel, 

Si obedecen y esperan en él. 
 

3. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá, 
Si confiado su vida le da; 
Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, 

Pues lo cuida su amante Señor. 
 

4. Mas sus dones de amor  nunca habréis de  
                                                   [alcanzar, 
Si rendidos no vais a su altar, 

Pues su paz y su amor sólo son para aquel 
Que a sus leyes divinas es fiel. 
 

 

 



100 
TODO RENDIDO. 

 
1. Todo rendido, anhelo estar, 

Todo rendido, Señor, a ti; 
Todo en tu altar rendido ya está, 
Me redimiste ya, me entrego a ti. 

 
2. Todo rendido a ti estoy, 

Pues tú me has dado la salvación; 
Mi vida y tiempo doy con grande gozo hoy, 
Tuyo por siempre soy, me entrego a ti. 

 
3. Todo rendido al que me dio 

Tanta riqueza, tan gran perdón; 
Mi oro y plata a ti quiero entregar aquí, 
Pues me compraste, sí, con tu amor. 

 
4. Todo rendido, soy tuyo hoy, 

Completamente me entrego a ti; 
No yo, mas Cristo en mí, ten tu morada aquí, 
Vive tu vida en mí, Cristo Jesús. 

 

 

 



101 
DEJO EL MUNDO. 

 
1. Dejo el mundo y sigo a Cristo, 

Porque el mundo pasará; 
Mas su amor, amor bendito, 
Por los siglos durará. 

 
CORO: 

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

Prenda viva de perdón. 
 

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

Siempre salvo cantaré 

 
3. Dejo el mundo y sigo a Cristo, 
Su sonrisa quiero ver 

Como luz que en mi camino 
Haga aquí resplandecer. 
 

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



Y después iré a mirarle  
Cara a cara, en plena luz. 

 

102 
MÁS CUAL MI CRISTO. 

 
1. Más cual mi Cristo quiero siempre ser, 

Más mansedumbre, más benignidad, 
Celo en servirle, fidelidad mostrar,  

Mas 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, 
Más de su amor y grande compasión; 

Cual él paciente, humilde y veraz, 
Es mi anhelo cual Cristo aquí andar. 



 

103 
VIVO POR CRISTO. 

 

1. Vivo por Cristo, confiando en su amor, 
Vida me imparte, poder y valor; 
Grande es el gozo que tengo por él, 

Es de mi senda, Jesús guía fiel. 
 

CORO: 
¡Oh, Salvador bendito!, me doy tan solo a ti, 
Porque tú en el Calvario te diste allí por mí; 

No tengo más Maestro, yo fiel te serviré, 
A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno  

                                                              [Rey. 
 
2. Vivo por Cristo, murió pues por mí, 

Siempre servirle quisiera yo aquí; 
Porque me ha dado tal prueba de amor, 

Quiero rendirme por siempre al Señor. 
 
3. Vivo por Cristo doquiera que esté, 

Con  su ayuda sus obras haré; 
Pruebas hoy llevo con gozo y amor, 

Pues veo en ellas la cruz del Señor. 
 



4. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor, 
Quiero imitar a mi buen Salvador; 

Busco a las almas hablándoles de él, 
Y es mi deseo ser constante y fiel.    
 

104 
MÁS SANTIDAD DAME. 

 
1. Más santidad dame, más odio al mal, 

Más calma en las penas, más alto ideal; 
Más fe en mi Maestro, más consagración, 
Más celo en servirle, más grata oración. 

 
2. Más prudente hazme, más sabio en él, 

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

 
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. 

 

 

 



105 
A LOS PIES DE JESUCRISTO. 

 
1. A los pies de Jesucristo  

Es el sitio aquí mejor, 
Escuchando, cual María,  
Las palabras de su amor. 

A los pies de Jesucristo 
Gozaré su comunión,  

Pues su mano fiel y tierna 
Me ha provisto protección. 
 

2. A los pies de Jesucristo 
Hallo tierna compasión, 

El quitó ya mis afanes,  
Y me dio su bendición. 
Puedo yo decirle a Cristo 

Mis cuidados y temor, 
Y con él tendrá mi alma 

Gozo, paz y eterno amor. 
3. A los pies de Jesucristo 
Yo tendré su bendición, 

En sus ojos hay dulzura, 
Y en su seno protección. 

¡Qué feliz es el momento 
Que yo paso junto a ti! 



Ya anhelo el encuentro 
Cuando vengas tú por mí. 

 

106 
CERCA, MÁS CERCA. 

 
1. ¡Cerca, más cerca, oh Dios, de ti! 

Cerca yo quiero mi vida llevar. 
¡Cerca, más cerca, oh Dios, de ti! 

:] Cerca a tu gracia que puede salvar. [: 
 
2. Cerca, más cerca, cual pobre soy, 

Nada, Señor, yo te puedo ofrecer; 
Sólo mi ser contrito te doy 

:] Para contigo la paz obtener. [: 
 
3. Cerca, más cerca, Señor de ti, 

Quiero ser tuyo, dejando el pecar; 
Goces y pompas vanas aquí 

:] Todo, Señor, pronto quiero dejar. [: 
 
4. Cerca, más cerca, mientras el ser 

Aliente vida y busque tu paz; 
Y cuando al cielo pueda ascender, 

:] Ya para siempre conmigo estarás. [: 
 



107 
CERCA DE TI, SEÑOR. 

 
1. Cerca de ti, Señor, quiero morar; 

Tu grande, tierno amor, quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 
Hazme tu rostro ver en comunión. 

 
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. 

 

108 
JESÚS, YO HE PROMETIDO. 

 

1. Jesús, yo he prometido servirte con amor; 
Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. 
No temeré la lucha, si tú a mi lado estás, 

Ni perderé el camino, si tú guiando vas. 
 



3. El mundo está muy cerca y abunda en  
                                                 [tentación, 

Es suave el engaño, y es necia la pasión: 
Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, 
Y escuda al alma mía de toda iniquidad. 

 
3. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, 

Concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz: 
Anímame, si paro; inspírame también; 
Repréndeme, si temo en todo hacer el bien. 

 
4. Jesús, tú has prometido, a todo aquel que va 

Siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. 
Sosténme en el camino, y al fin con dulce amor, 
Trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. 

 

109 
DE CRISTO CADA DÍA. 

 

1. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar, 
Él es mi Rey amable, mi precioso Salvador; 
No puedo en todo el mundo amigo cual Jesús 

                                                               [hallar, 
Quien maravillas hace y prodigios sin cesar. 

 
 



CORO: 
Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, 

De su amor divino, su poder y majestad. 
 
2. Ya miro cerca el día del regreso del Señor, 

Y yo, con muchos santos al encuentro sin igual, 
Iremos a las nubes alabando con fervor 

A Cristo, el Rey glorioso, cuyo reino es eternal. 
 
3. Y cuando estemos salvos en su reino  

                                                           [celestial, 
Jamás nos cansaremos de servir al Salvador; 

Gozosos alzaremos nuestro cántico triunfal, 
Y de arpas mil los ecos subirán en su loor. 

 

110 
CANTAD, OH PEREGRINOS. 

 

1. Cantad, oh peregrinos, canción a Dios alzad; 

La fe en gratos cantos al cielo levantad. 
Parado desde el monte de gracia y bendición 

Contemplo mi glorioso País de promisión. 
 
CORO: 

:] Cantad con dulces notas, 
A Dios alzad canción, 



Que con la prez y el canto 
Se arroba el corazón [: 

 
2. Cantemos peregrinos las glorias de Jehová, 
Cantemos de la Patria que Cristo nos dará; 

Cantemos esa historia de amor y redención 
Que cantan los querubes en la ciudad de Sion. 

 

3. Cantemos peregrinos las glorias de Jesús, 
De su poder y gracia,, de su amor y luz. 

El mundo necesita saber de su perdón, 
Al fiel le fortalece, de Dios la santa unción. 

 

111 
MI CORAZÓN, OH  EXAMINA HOY. 

 

1. Mi corazón, oh examina hoy, 

 Mis pensamientos prueba oh Señor; 
Ve si en mí perversidades hay, 

Por sendas rectas guíame por tu amor. 
 
2. Dame, Señor, beber tu plenitud, 

Pues que tú eres fuente de salud; 
Sobre la cruz, en medio del dolor, 

Brotarla hiciste por tu gran amor. 
 



112 
ADIÓS, MIS HERMANOS. 

 
1. Adiós mis hermanos, vamos a dejarlos, 

Tenemos que irnos para otra ciudad, 
Mas, quiero animarlos a ser valerosos 
Luchando por Cristo contra la maldad. 

 
CORO: 

Partiremos de aquí, mas allá nos veremos 
Delante del trono de nuestro Señor; 
Por siglos sin fin no nos separaremos 

Morando con Cristo en eterno esplendor. 
 

2. Adiós mis hermanos, el deber ya nos llama, 
Tenemos que ir a servir al Señor; 
En nuestra oración el Señor nos bendiga, 

Gozando por siempre de su gran amor. 
 

3. Adiós pecadores, sentimos dejarlos 
Porque todavía están lejos de Dios, 
Mas aun hay tiempo si quieren librarse 

Por manos de aquel que los puede salvar. 
 

 



113 
NUESTRO SOL SE PONE YA. 

 
1, 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. 



 

114 
ADIÓS, PUEBLO CRISTIANO. 

 

1. Adiós, pueblo cristiano, ya nos vamos, 
Dando gracias al bendito Salvador, 
Y rogando al Señor que nos bendiga 

Y nos colme de su gracia y de su amor. 
 

2. Adiós, fieles hermanos, ya nos vamos, 
A cumplir del Señor esta misión, 
Predicando a todo el mundo el Evangelio, 

Y anunciando que en Cristo hay salvación. 
 

3. Adiós, fieles obreros redimidos 
Por la sangre que Cristo derramó, 
Y luchando en el mundo obtendremos, 

La corona que Cristo prometió. 
 

4. Adiós, miembros que componen esta iglesia, 
Los hermanos en plena comunión, 
Hoy queremos todos juntos despedirnos  

Abrazándoles con todo el corazón. 
 

5. Hoy, por fin, les rogamos mis hermanos, 
Que sean fieles luchando con gran celo, 



Que el Cordero de Dios ha prometido 
Una herencia en el reino de los cielos. 

 

115 
DIOS OS GUARDE EN SU SANTO AMOR. 

 
1. 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. 

 

116 
CUANDO DIOS, A LAS HUESTES. 

 

1. Cuando Dios a las huestes de Israel, 
Las mandó al desierto a vagar, 
Caminaron guiadas por aquel 

Que les prometió llegar. 
 

CORO: 
En el fuego de noche fue, 
Y en la nube de día está 

El Señor, que libró 
De la cruel esclavitud; 

Devolviendo la libertad 
A su pueblo que escogió, 
Que a la voz de un gran Libertador 

Venció sin ningún temor. 
 

2.  
El Mar Rojo su paso impidió, 



Mas, el agua sumisa al Señor 
En silencio ancha vía les formó 

Y pasaron sin temor. 
 
3. Como un barco en una tempestad 

Fueron marchando sin ningún compás, 
Pero Dios les mostró su gran bondad 

No dejándoles jamás. 
 
4. Y así por el mundo el hombre va, 

Que camina a la patria celestial; 
Pan ni agua jamás le faltará 

Pues Jesús es el manantial. 
 

117 
JEHOVÁ ES MI PASTOR. 

 

1. Jehová  es mi Pastor, me apacienta con amor, 
En sus pastos delicados paceré; 

Descansando sin temor al abrigo del Señor, 
De las aguas de reposo beberé. 
 

CORO: 
El Señor me pastorea, nada aquí me faltará; 

En su brazo confiaré, junto a él caminaré, 
Nada del amor de Dios me apartará. 



 
2. Mi Pastor me guardará, siempre me 

confortará, 
Por las sendas de justicia me guiará; 
En el tiempo de dolor me será consolador, 

En mi corazón su paz infundirá. 
 

3. ¡Oh!, tan fiel es mi Pastor, tan constante es en 
su amor, 
Que mi copa rebosando siempre está; 

Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno  
                                                     [temeré, 

A la casa de mi Dios iré a morar. 
 

118 
SI AL ENEMIGO TEMES COMBATIR. 

 

1. Si al enemigo temes combatir, 
Si estás en tinieblas y sin porvenir, 

Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, 
Y serás feliz así. 
CORO: 

Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, 
Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, 

Y serás feliz así. 
 



2- Si tu fe en Cristo aun muy débil es, 
Si él no contesta tu ferviente prez, 

Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, 
Y serás feliz así. 
 

3. Si andamos en la luz, divina luz,  
Somos limpios por su sangre en la cruz; 

Comunión hallamos con el buen Jesús, 
Si andamos en la luz. 
 

4. El Espíritu de Dios, Consolador, 
Luz del cielo trae grande resplandor, 

Cuando tiene entrada a tu corazón, 
Luz esparce y amor. 

 

119 
SEGUID AL MAESTRO. 

 
1. Seguid al Maestro, no importa sufrir, 

Aunque haya enemigos y obstáculos mil; 
Si estrecha es la senda, no retroceder, 

Siguiendo al Maestro podremos vencer. 
 
CORO: 

Proseguid siempre adelante 
Con el escudo de Dios, 



A las órdenes del Jefe 
Que nos guía con su santa voz. 

 
2. Seguid al Maestro por todo lugar, 
Lo mismo en peligros que en la oscuridad; 

Si oscura es la senda, seguid sin temor, 
Su rostro glorioso nos da resplandor. 

 
3. Seguid al Maestro sin titubear, 
Sus órdenes todas cumplid sin tardar; 

Estemos alerta, cual hijos de luz,  
Y grande victoria nos dará Jesús. 

 

120 
CRISTO, FIEL TE QUIERO SER. 

 

1. Cristo, fiel te quiero ser, 

Dame el poder. Dame el poder; 
Yo contigo quiero andar, 

Sin vacilar, sin vacilar. 
 
CORO: 

En tus pasos quiero seguir, 
Cerca de ti, cerca de ti, 

Y si encuentro pruebas aquí 
Dame confianza en ti. 



 
2. Con Jesús yo quiero hablar, 

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. 

 

121 
OH,YO QUIERO ANDAR CON CRISTO. 

 

1. Oh, yo quiero andar con Cristo, 
Quiero oír su tierna voz, 
Meditar en  su Palabra, 

Siempre andar de él en pos, 
Consagrar a él mi vida,  

Cumplir fiel su voluntad; 
Y algún día con mi Cristo 



Gozaré la claridad. 
 

CORO:  
¡Oh, sí, yo quiero andar con Cristo! 
¡Oh, sí, yo quiero vivir con Cristo! 

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

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

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

Cristo era santo en todo, 
El Cordero de la cruz, 
Y yo anhelo ser cristiano, 

Seguidor  de mi Jesús. 
 

3. Oh, yo quiero andar con Cristo, 
De mi senda él es la luz; 
Dejaré el perverso mundo 

Y cargaré aquí mi cruz. 
Este mundo nada ofrece, 
Cristo ofrece salvación; 

Y es mi única esperanza 
Gozar vida eterna en Sion. 

 



122 
EL MUNDO NO ES MI HOGAR. 

 
1. El mundo no es mi hogar,  

Soy peregrino aquí; 
En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. 
Eterno resplandor por siempre gozaré 

Y la vida mundana jamás desearé. 
 

CORO:  
Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, 
La dicha que me das, más dulce es que la miel, 

La célica mansión por siempre gozaré, 
Y la vida mundana jamás desearé. 

 
2. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, 
“Digno eres, oh Señor, de gloria y honor.” 

La patria celestial por siempre gozaré, 
Y la vida mundana jamás desearé. 

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

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

 

 



123 
ME GUÍA ÉL CON CUÁNTO AMOR. 

 

1. Me guía él, con cuanto amor 

Me guía siempre mi Señor; 
Al ver mi esfuerzo en serle fiel, 
Con cuanto amor me guía él. 

 
CORO:  

Me guía él, me guía él, 
Con cuanto amor me guía él. 
No abrigo dudas ni temor, 

Pues me conduce el buen Pastor. 
 

2. En el abismo del dolor, 
O en donde brille el sol mejor, 
En dulce paz o en lucha cruel, 

Con gran bondad me guía el. 
 

3. Tu mano quiero yo tomar, 
Jesús, y nunca vacilar, 
Pues sólo a quien te sigue fiel 

Se oyó decir, “me guía él.” 
 

4. Y mi carrera al terminar, 
Y así mi triunfo al realizar, 



Llegando al cielo, vencedor, 
Loor daré al buen Pastor. 

   

124 
SANTO ESPÍRITU, DESCIENDE. 

 
1. Santo Espíritu, desciende 

A mi pobre corazón, 
Llénalo de tu presencia, 

Haz en él tu habitación. 
 
CORO: 

¡Llena hoy, llena hoy, 
Llena hoy mi corazón! 

¡ Santo Espíritu, desciende 
Y haz en él 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. 

 

125 
UNÁNIMES JUNTO A LA CRUZ. 

 

1. Unánimes, junto a la cruz, 
Pedimos con fervor, 
Según tu dicho, oh, Jesús, 

Manda al Consolador. 
 

CORO: 
           Avívanos con tu poder  
           Potente Salvador. 

          Y con el fuego, otra vez, 
           ¡Avívanos Señor! 

 
2. Cual vivo fuego o vendaval 
¡ Oh! hazlo descender. 

Y en el alma de cada cual, 
Tu templo establecer. 

 
3. Mediante fe y oración, 



El cielo abrirás. 
El santo fuego harás bajar 

Y nos avivarás. 
 
4. Destruye el egoísmo, sí, 

Y quema todo mal, 
Ven, vivifícanos aquí, 

Con fuego celestial. 
 
5. ¡ Oh! haz cambiar al pecador, 

Mediante tu poder, 
Al descarriado haz volver 

Al gozo otra vez. 
 

 

126 
EN UN APOSENTO ALTO. 

 
1. En un aposento alto, 

En unánime oración 
Ciento veinte esperaban 

La promesa del Señor. 
Con estruendo de los cielos 
Sobre ellos descendió, 

El Consolador. divino, 
El Espíritu de Dios.  



 
 

CORO:  
Hoy desciende el fuego Santo, 
Arde y me aviva a mí 

Purifícate, ¡oh hermano! 
Y vendrá también a ti. 

 
2. Luego en distintas lenguas, 
Que el Espíritu le dio, 

Con poder profetizaron; 
Predicando sin temor, 

Toda la ciudad, entonces, 
A la puerta se agolpó,.  
Asombrados y perplejos 

Por la gloria del Señor. 
 

3. Pedro, entonces, con los once, 
Púsose de pie y habló: 
A este Cristo. que matasteis, 

Dios el Padre le ensalzó, 
Preguntáronle, ¿qué haremos 
En seguida, contestó: 

Del pecado arrepentíos 
Implorando el perdón. 

 
4. En los postrimeros tiempos, 



Este mismo gran poder, 
Que es el evangelio santo, 

Se proclame por doquier, 
Como testimonio al mundo, 
Prediquemos la verdad, 

Tributando a Cristo honra, 
Fortaleza y majestad. 

 

127 
DOQUIER EL HOMBRE ESTÉ. 

 
1. Doquier el hombre esté  

La nueva proclamad, 
Doquier haya aflicción, miserias y dolor; 

Cristianos, anunciad que el Padre nos envió 
El fiel Consolador. 
 

CORO: 
El fiel Consolador, el fiel Consolador 

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

 
2. La noche ya pasó, y al fin brilló la luz 

Que vino a disipar las sombras del terror; 
Así del alma fue aurora celestial  



El fiel Consolador. 
 

3. El es quien da salud y plena libertad 
A los que encadenó el fierro tentador; 
Los rotos hierros hoy dirán que vino ya 

El fiel Consolador. 
 

4.  
¡ Oh, grande, eterno amor!  
Mi lengua débil es 

Para poder hablar del don que recibí,   
Al renovar en mí la imagen celestial, 

El fiel Consolador. 
 

128 
DIOS MANDATU GRAN PODER. 

(En un aposento alto) 

 
1.En un aposento alto, con unánime fervor,  

Ciento veinte esperaban la promesa del Señor. 
 
CORO   

Dios manda tu gran poder,  
Dios manda tu gran poder,  

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. 
 

129 
A JESUCRISTO VEN SIN TARDAR. 

 
1. A Jesucristo ven sin tardar,  

Que entre nosotros hoy El está, 
Y te convida con dulce afán.  
Tierno diciendo: “ ven” 

 
CORO: 

¡ Oh cuán grata nuestra reunión 
 Cuando allá, Señor, en tu mansión,  
Contigo estemos en comunión,  

Gozando eterno bien! 
 

2. Piensa que El sólo puede colmar  
Tu triste pecho de gozo y paz;  



Y porque anhela tu bienestar,  
Vuelve a decirte: "ven" 

 
3. Su voz escucha sin vacilar,  
Y grato acepta lo que hoy te da,  

Tal vez mañana no habrá lugar,  
No te detengas, ven. 

 

130 
CON VOZ BENIGNA. 

 
1. 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 la llevará; 

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. 
 

131 
EL MUNDO PERDIDO. 

 
1. El mundo perdido en pecado se vio: 

¡Jesús es la luz del mundo! 
Mas en las tinieblas la gloria brilló, 
¡Jesús es la luz del mundo! 

 
CORO: 

Ven a la luz, no quieras perder  
Gozo perfecto al amanecer! 
Yo ciego fui, mas ya puedo ver, 

¡Jesús es la luz del mundo! 
 

2. Vivir en él vuelve la noche en día, 
¡Jesús es la luz del mundo! 
Andemos en luz y sigamos al guía, 

¡Jesús es la luz del mundo! 
 

3. ¡Oh ciegos y presos del lóbrego error! 
¡Jesús es la luz del mundo! 



El manda lavaros y ver su fulgor, 
¡Jesús es la luz del mundo! 

 
4. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, 
¡Jesús es la luz del mundo! 

La luz de su rostro lo ilumunará, 
¡Jesús es la luz del mundo! 

 

132 
HAS HALLADO EN CRISTO. 

 
1. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? 

¿Eres salvo por la sangre de Jesús? 
¿Por la fe descansas en el Redentor? 

¿Eres salvo por la sangre de Jesús? 
 
CORO: 

Lávame, lávame 
En tu sangre, Cordero de Dios, 

Y con alma limpia me presentaré 
Ante tu tribunal de luz. 
 

2. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador? 
¿Eres salvo por la sangre de Jesús? 

Del pecado, ¿eres siempre vencedor? 
¿Eres salvo por la sangre de Jesús? 



 
3. Cuando él viniere ¿te encontrarás 

Ya lavado en la sangre de Jesús? 
Para su venida ¿preparado estás, 
Ya lavado en la sangre de Jesús? 

 
4. Si perdón y paz deseas pecador, 

Tu refugio es la sangre de Jesús; 
Si librarte quieres de eternal dolor, 
¡Oh, acude a la sangre de Jesús! 

 

133 
LA TIERNA VOZ DEL SALVADOR. 

 

1. La tierna voz del Salvador 
Nos habla conmovida; 
Oíd al médico de amor 

Que da a los muertos vida. 
 

CORO: 
Nunca los hombres cantarán, 
Nunca los ángeles de luz, 

Nota más dulce entonarán 
Que el nombre de Jesús. 

 
2, Borradas ya tus culpas son, 



Su voz hoy te pregona; 
Recibe, sí, su bendición, 

Y goza la corona. 
 
3. Cordero manso, ¡gloria a ti! 

Por Salvador te aclamo; 
Tu dulce nombre es para mí 

La joya que más amo. 
 

134 
LA GRATA NUEVA SUENA. 

 

1. La grata nueva suena 
Por el mundo en derredor, 

Ofreciendo vida eterna 
Al indigno pecador. 
De tal manera Dios 

A la humanidad amó, 
Que a Jesús, su Hijo Amado, 

A morir le entregó. 
 
CORO: 

¡Escuchad, escuchad 
El mensaje del perdón! 

¡Aceptad, aceptad 
De Jesús la salvación. 



 
2. La grata nueva ofrece 

A los hombres el perdón; 
No rechaces, no, su oferta 
De tan grande salvación. 

El camino es Jesús 
A la gran ciudad de luz; 

Nadie viene al Dios el Padre 
Sino por Cristo Jesús. 
 

3. La grata nueva ruega 
Al que vacilando está, 

Para que no pierda tiempo 
Mientras hay lugar allá. 
No tengas, pues, temor 

De este mundo en derredor, 
En Jesús hay un amigo, 

Quien es nuestro Redentor. 
 
4. La grata nueva dice 

Como Dios nos da perdón 
Por los méritos de Cristo, 
En su gran expiación. 

La víctima fue él, 
Y las culpas él llevó, 

Satisfizo la justicia, 
Y a su pueblo redimió. 



 

135 
ME HIRIÓ EL PECADO. 

 

1. 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 vi a mi Señor, 
Por fe, cuando él murió; 

En mí probó su grande amor,  
Mis culpas él expió. 

 
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. 
 

136 
PECADOR, JESÚS TE LLAMA. 

 

1. Pecador, Jesús te llama, 
¡Cuánto le haces esperar! 

¿Por qué, ingrato, así rechazas 
quien te viene a rescatar? 
 

CORO: 
Deja entrar al Rey de gloria, 

Abre bien tu corazón; 
Cuéntale tu triste historia, 
En sus labios hay perdón. 

 
2. Para el mundo tus desvelos 

Guarda siempre, pecador, 
¿Nada para el Rey del cielo,  
quien murió, tu Redentor? 

 
3, Cristo llama, hoy te llama, 

Y no siempre ha de llamar; 
Date prisa, que mañana 



No habrá, tal vez, lugar. 
 

137 
¿QUIERES SER SALVO? 

 
1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

¿Quieres vivir y gozar santidad? 
Tan sólo hay poder en Jesús. 

 
CORO: 
Hay poder, sí, sin igual poder 

En Jesús, quien murió; 
Hay poder, sí, sin igual poder 

En la sangre que él vertió. 
 
2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vencer toda cruel tentación? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 
 
3. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 

tan sólo hay poder en mi Jesús. 
Ven, y ser salvo podrás en su amor, 

Tan sólo hay poder en Jesús. 
 



138 
OH, NO RECHACES LA VERDAD. 

 
1. ¡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. Jesús recibe al pecador 
Que quiere a él su alma unir; 

Ya no desprecies más su amor, 
Y ven a Jesús. 
 

3. Tus ojos, ya tal vez el sol, 
No más aquí contemplarán; 

Hoy es el día de salvación, 
¡Oh, ven a Jesús! 
 

139 
¿TE SIENTES CASI RESUELTO YA? 

 
1. ¿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 el tiempo, mas el mañana 

Tarde, muy tarde pudiera ser. 
 
3. Sabe que el casi no es de valor 

En la presencia del justo Juez; 
¡Ay! del que muera casi creyendo, 

Completamente perdido es. 
 

140 
VEN, ALMA QUE LLORAS. 

 

 1. Ven, alma que lloras, ven al Salvador, 
En tus tristes horas dile tu dolor, 

Dile, sí, tu duelo; ven tal como estás, 
Habla sin recelo y no llores más. 
 

2. Tu pena y tristeza dile a tu Señor, 
Crueles desventuras, engaños y error, 

En su tierno seno descanso hallarás; 
Ven, porque él es bueno, y no llores más. 



 
3. Tú misma, al cansado enseña la luz, 

Guía al angustiado hacia el buen Jesús, 
La bendita nueva de celeste paz,  
A los tristes lleva, y no llores más. 

 

141 
LA MUJER SAMARITANA. 

 

1. La mujer samaritana  
A sacar el agua va, 
Sin pensar que Jesucristo 

Esperando está. 
Viene él en busca suya 

Para ser su Salvador, 
Su miseria y su pecado 
Sabe el Señor. 

 
CORO: 

Oye, pues, la grata nueva: 
El Señor te salvará; 
Es el mismo Jesucristo 

Que esperando está. 
 

2. Escuchando la palabra 
Que revela su maldad, 



Recordando su pecado 
Compungida está. 

Él le da el agua viva, 
Él le da la salvación, 
Él le da la paz completa, 

Y le da el perdón. 
 

3. A su casa corre ella,  
Habla a todos de Jesús, 
¿No será éste el Mesías 

que nos trae la luz? 
Y la gente, convencida, 

Va también al Salvador, 
Y le pide que les hable 
De su gran amor. 

 
4. Hoy, ayer y por los siglos, 

Es el mismo Salvador, 
Es el mismo Jesucristo,  
Y es el mismo amor. 

Hoy te busca, hoy te llama,  
No le hagas esperar, 
Porque el tiempo es oportuno, 

Y pronto se irá. 
 

 



142 
A TI, ALMA, TE DIGO: DESPIERTA. 

 
1. A ti, alma, te digo: ¡despierta! 

No desoigas de Cristo el llamado, 
Hace tiempo Él golpea a tu puerta, 
Y te dice que dejes el pecado. 

 
CORO: 

Ven, pues, a beber te llama, 
Agua de la viva fuente; 
No esperes el mañana, 

Hoy te invita Jesús dulcemente. 
 

2. Él te quiere sacar de los vicios 
Y tenerte por su hijo amado, 
Por tu alma llegó al sacrificio, 

Por tu culpa Él fue crucificado. 
 

3. Pecador, ven a tu Salvador, 
¡Oh, acude a lavarte en su sangre! 
No desprecies a tu Salvador, 

De limpieza tu alma tiene hambre. 
 

4. No desoigas de Cristo el llamado, 
Abre hoy mismo a Jesús tu corazón, 



No le hagas más tiempo esperar, 
Hoy recibe de Cristo el perdón. 

 

143 
UN PRÍNCIPE VINO DE NOCHE. 

 
1. Un príncipe vino, de noche, a Jesús, 

Buscando el camino de vida y de luz; 
Jesús le responde con gran sencillez: 

“Debéis nacer otra vez”. 
 
CORO: 

Debéis nacer otra vez, 
Debéis nacer otra vez; 

De cierto, de cierto, os vuelvo a decir: 
“Debéis nacer otra vez”. 
 

2. Atiende tú, hombre, al tono y voz 
Solemne y divino del Hijo de Dios, 

Y acata el mensaje sin vana altivez: 
“Debéis nacer otra vez”. 
 

3. Si el santo reposo anheláis alcanzar, 
Y a Dios con los santos canciones alzar, 

Y si vida eterna quisiérais, tal vez: 
“Debéis nacer otra vez”. 



 
4. Hay seres queridos que aguardan allí, 

En la puerta hermosa esperan por ti, 
Escucha el mensaje, escúchalo pues: 
“Debéis nacer otra vez.” 

 

144 
TAN TRISTE Y TAN LEJOS.. 
 

1. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, 
Y sin el perdón de Jesús, 
Mas. cuando su voz amorosa oí, 

Que me dijo: “oh ven a la luz”. 
 

CORO: 
Ya todo dejé por andar en la luz, 
No moro en tinieblas ya más; 

Encuentro la paz en 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, tu benigno Señor, 

En él salvación, hallarás. 
 

145 
SI HOY DÍA ESTÁS ANGUSTIADO. 

 

1. Si hoy día estás angustiado, 
Y has oído la voz del Señor, 

Clama y gime a sus pies, humillado, 
Y de él obtendrás el perdón. 
 

CORO: 
Con dulzura hoy día te dice: 

“Hijo mío, ya no sufras más, 
Con mi sangre te puedes lavar, 
Y entrarás en el cielo a gozar” 

 
2. El no quiere que sufras cruelmente, 

Ni que seas llevado al mal, 
Sólo quiere cambiarte tu mente, 



Y que vengas con él a gozar. 
 

3. Si escuchas su tierno llamado, 
Al momento saldrás del error, 
Nunca más estarás angustiado, 

Y gozarás de la paz del Señor. 
 

4. Saltarás de alegría cantando 
Y alabando al Cordero de Dios, 
Y sabrás apreciar su martirio, 

Y la sangre con que nos rescató. 
 

146 
LA VOZ DEL SALVADOR. 

 
1. La voz del Salvador anuncia por doquier, 
Diciendo al hombre: “si estás cansado, ven, 

Yo te haré descansar; tu carga llevaré  
Y te daré la paz de tu constante anhelar”. 

 
CORO: 
2. Ven pecador a adorar aquí en la cruz, 

Para salvarte murió, 
Ven, dile tu dolor al buen Jesús, 

Bendito Salvador. 
 



3. La voz del Salvador anunciando está,  
Diciendo al pecador: “El fin se acerca ya”. 

¿Quién, pues, huir podrá del gran juicio de  
                                                           [Dios? 
Sólo en Jesús podrán encontrar la salvación. 

 
4. Venid, pues, a Jesús, cansado pecador, 

En cambio de tus culpas hallarás el perdón; 
Él te ofrece hoy, sin precio, este don, 
Sólo esperando que le entregues tu corazón. 

 

147 
DE JESÚS ESCUCHA EL TIERNO. 

 

1. De Jesús escucha el tierno llamamiento: 
Ven a él, 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, pecador, 
Porque de ellas Cristo puede alivio darte, 

Ven a él, pecador. 
 
3. Sólo él puede pleno gozo concederte, 

Ven a él, pecador, 
En odiosa cruz por ello vio la muerte, 

Ven a él, pecador. 
 
4. No su voz de amor escuches con desprecio, 

Ven a él, pecador, 
Por tu salvación pago divino precio, 

Ven a él, pecador. 
 

148 
PECADOR, VEN A CRISTO JESÚS. 

 

1. Pecador, ven a Cristo Jesús, 
Y feliz para siempre serás, 

Que si tú le quisieres tener 
Al divino Señor hallarás. 
 

CORO: 
Ven a él, ven a él, 

Que te espera tu buen Salvador; 
Ven a él, ven a él, 



Que te espera tu buen Salvador. 
 

2. Si cual hijo que necio pecó, 
Vas buscando a sus pies compasión, 
Tierno padre en Jesús hallarás,  

Y tendrás en sus brazos perdón. 
 

3. Si enfermo te sientes morir, 
Él será tu Doctor celestial; 
Y hallarás en su sangre también 

Medicina que cure tu mal. 
 

4. Ovejuela que huyó del redil, 
¡He aquí tu benigno Señor! 
Y en los hombros llevada serás 

De tan dulce y amante Pastor. 
 

149 
CRISTO, DEL CIELO A BUSCARME 

      

1. Cristo del cielo a buscarme 
Vino a la tierra, vino a sufrir; 

Cuando vagaba yo en la noche, 
Él me buscó y mi alma salvó. 

 
CORO: 



¡Soy salvo! este es mi canto; 
Cristo me salva, oh, cuán glorioso. 

Soy salvo, miro su gloria, 
Doy alabanzas al Salvador. 
 

2. Cristo me guarda de pecado, 
Él me ayuda todo a vencer; 

Grandes riquezas de su gracia 
Él derramó en mi corazón. 
 

3. Él me conduce por la senda, 
Me libra siempre de tropezar; 

Él es mi apoyo y es mi fuerza, 
Y si lo sigo jamás flaquearé. 
 

4. Cristo, muy pronto, con voz tierna 
Ha de llamarme al dulce hogar; 

Do voy a verle en su gloria 
Y a bendecirle con cantos de amor. 
 

150 
AL QUE EN BUSCA DE LA LUZ. 

 
1. Al que en busca de la luz, 

Vaga ciego y con temor, 
Acogida da Jesús, 



Créelo, pobre pecador. 
 

CORO: 
Volveremos a cantar: 
Cristo acoge al pecador; 

Claro hacedlo resonar: 
Cristo acoge al pecador. 

 
2. Ven, con él descansarás; 
Ejercita en él tu fe; 

De tus males sanarás, 
A Jesús, tu amigo, vé. 

 
3. Hazlo, porque así dirás: 
“Ya no me condenaré, 

Ya la ley no pide más,  
Lo cumplió Jesús, lo sé.” 

 
4. Acogerte prometió, 
Date prisa en acudir, 

Necesitas, como yo, 
Vida, que él te hará vivir. 
 

151 
TODOS LOS QUE TENGAN SED. 

 



1. Todos los que tengan sed 
Beberán, beberán; 

Vengan cuantos pobres hay: 
Comerán, comerán. 
No malgasten el haber,  

Compren verdadero pan; 
Si a Jesús acuden hoy, 

Gozarán, gozarán. 
 
2. Si le prestan atención, 

Les dará, les dará 
Parte en su pactado bien, 

Eternal, eternal, 
Con el místico David, 
Rey, Maestro, Capitán 

De las huestes que al Edén 
Llevará, llevará. 

 
3. Como baja, bienhechor, 
Sin volver, sin volver, 

Riego que las nubes dan, 
Ha de ser, ha de ser 
La Palabra del Señor, 

Productivo, pleno bien, 
Vencedora al fin será 

Por la fe, por la fe. 
 



152 
¿QUÉ ME PUEDE DAR PERDÓN? 

 
1. ¿Qué me puede dar perdón? 

Sólo de Jesús la sangre, 
¿Y un nuevo corazón? 
Sólo de Jesús la sangre. 

 
CORO: 

Precioso es el raudal 
Que limpia todo mal; 
No hay otro manantial, 

Sólo de Jesús la sangre. 
 

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

Sólo de Jesús la sangre. 
 

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

Sólo de Jesús la sangre. 
 

4. Cantaré junto a sus pies, 
Sólo de Jesús la sangre; 



El Cordero digno es, 
Sólo de Jesús la sangre. 

 

153 
GRATO ES DECIR LA HISTORIA. 

 
1. Grato es decir la historia 

Del celestial favor, 
De Cristo y de su gloria, 

De Cristo y de su amor; 
Me agrada referirla, 
Pues sé que es la verdad, 

Y nada satisface 
Cual ella, mi ansiedad. 

 
CORO: 
¡Cuán bella es esa historia! 

Mi tema allá en la gloria 
Será la antigua historia 

De Cristo y de su amor. 
 
2. Grato es decir la historia 

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. 

 
 

154 
TODO AQUEL QUE OYE. 

 

1. Todo aquel que oye vaya a proclamar: 
“Salvación de gracia Cristo vino a dar.” 

Al perdido mundo débese anunciar, 
¡Id al Salvador Jesús! 
 

CORO: 
Todo aquel que cree  debe procurar 

Estas buenas nuevas siempre predicar; 
Que Jesús de balde quiere perdonar: 



¡Id al Salvador Jesús! 
 

2. Todo aquel que quiere, vaya sin tardar; 
Franca está la puerta y podéis entrar; 
Cristo es el camino al celeste hogar, 

¡Id al Salvador Jesús! 
 

3. Firme es la promesa, oye pecador: 
¿Quieres tú la vida? mira al Salvador; 
Él a todos llama con divino amor, 

¡Id al Salvador Jesús! 
 

155 
CUÁN TIERNAMENTE NOS ESTÁ.  

 
1. ¡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 nos 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, 

Vuela de ti y de mí; 
Vienen las sombras y la muerte viene, 

Viene por ti y por mí. 
 

156 
DE MI TRISTEZA Y ESCLAVITUD. 

 

1. De mi tristeza y esclavitud, 
Vengo Jesús, vengo Jesús 

A tu alegría y a tu virtud,  
Vengo, Jesús, a ti. 
De mi pobreza y enfermedad, 

A tu salud, y rica bondad; 
A tu presencia de mi maldad, 

Vengo, Jesús, a ti. 
 
2. De mi flaqueza y falta de luz, 

Vengo Jesús, vengo Jesús, 
Al eminente bien de tu cruz, 

Vengo, Jesús, a ti. 
Del sufrimiento que es terrenal, 



A ti, mi médico celestial; 
Para ser libre de todo mal, 

Vengo, Jesús, a ti. 
 
3. De mi soberbia y ansiedad, 

Vengo Jesús, vengo Jesús, 
Para morar en tu voluntad, 

Vengo Jesús, a ti. 
De mi tristeza a tu gran amor, 
A lo del cielo consolador; 

Para por siempre darte loor, 
Vengo Jesús, a ti. 

 
4. De ese terror que la tumba da, 
Vengo Jesús, vengo Jesús, 

A la alegría y luz de tu hogar, 
Vengo Jesús, a ti. 

De la indecible profundidad 
A tu redil de tranquilidad; 
A ver tu faz por la eternidad, 

Vengo Jesús, a ti. 
 

157 
A TU PUERTA CRISTO ESTÁ. 

 
1. A tu puerta Cristo está: ¡ábrele! 



Si le abres, entrará: ¡ábrele! 
Tu pecado quitará, luz y paz derramará, 

Día alegre te será: ¡ábrele! 
 
2. Ábrele, oh pecador: ¡ábrele! 

Abre ahora al Salvador: ¡ábrele! 
Te ofrece salvación, del pecado el perdón, 

Saciará tu corazón: ¡ábrele! 
 
3. Oh, no le hagas esperar: ¡ábrele! 

Tal vez pronto marchará: ¡ábrele! 
¡Qué dolor después tendrás! 

Cuando en vano clamarás, 
Y perdido te hallarás: ¡ábrele! 
 

158 
AMA A TU PRÓJIMO. 

 
1. Ama a tu prójimo, piensa en su alma, 

Dile la historia del tierno Señor; 
Cuida del huérfano, hazte su amigo, 
Cristo le es Padre y fiel Salvador. 

 
CORO: 

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



 
2. Dentro del corazón triste, abatido, 

Mora el Espíritu de salvación, 
Dándole el ánimo para salvarse, 
Llévalo al Maestro con abnegación. 

 
3. Salva a tu prójimo, Cristo te ayuda, 

Fuerza de Dios será tuya en verdad; 
Él te bendecirá en tus esfuerzos, 
Con él disfrutarás la eternidad. 

 

159 
DIME LA ANTIGUA HISTORIA. 

 

1. Dime la antigua historia del celestial favor, 
De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, 
Dímela con llaneza propia de la niñez, 

Porque es mi mente flaca y anhelo sencillez. 
 

CORO: 
Dime la antigua historia, 
Cuéntame la victoria, 

Háblame de la gloria 
De Cristo y de su amor. 

 
2. Dime esa grata historia con lentitud, y así 



Conoceré la obra que Cristo hizo por mí. 
Dímela con frecuencia, pues soy dado a olvidar, 

Y el matinal rocío suele el sol disipar. 
 
3. Dime tan dulce historia con tono claro y fiel; 

Murió Jesús, y salvo yo quiero ser por él. 
Dime esa historia siempre, si en tiempo de  

                                                    [aflicción,                                                    
Deseas a mi alma traer consolación. 
 

4. Dime la misma historia si crees que, tal vez 
Me ciega de este mundo la falsa brillantez. 

Y cuando ya me alumbre de la gloria la luz, 
Repíteme la historia: “Quien te salva es Jesús.”  

 

160 
UN MENSAJE DEL SEÑOR. 

 
1. Un mensaje del Señor ¡Aleluya! 

Anuncio yo que da la paz. 
Es de Dios el santo amor ¡Aleluya! 

Vé tan sólo a Cristo y vivirás. 
 
CORO: 

Vé a la cruz y vivirás 
Vé a Cristo y vivirás, 



Es de Dios el santo amor ¡Aleluya! 
Vé tan sólo a Cristo y vivirás. 

 
2. El mensaje del amor ¡Aleluya! 
Infundirá la fe en ti; 

Que Jesús, mi Salvador ¡Aleluya! 
Dio por ti su sangre carmesí. 

 
3. Vida puedes obtener ¡Aleluya! 
Que tu Señor te quiere dar; 

Si tan sólo quieres ver ¡Aleluya! 
Por fe a quien podrá salvar. 

 
4. Cómo vine, te diré ¡Aleluya! 
A mi Jesús, que me salvó, 

Fui tan sólo por la fe ¡Aleluya! 
Y Jesús mi alma redimió. 

 
161 
DAME LA FE DE MI JESÚS. 

 

1. 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 hogueras 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 pueda 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. 

 
 

162 
CUANDO AQUÍ DE LA VIDA. 



 
1. Cuando aquí de la 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: 

Podré 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 triunfantes van, 
Y del himno que alabe de mi Dios la majestad, 



Los acentos por los siglos sonarán. 
 

163 
MI REDENTOR, EL REY DE GLORIA. 

 
1. Mi Redentor, el Rey de gloria, 
Que vive, yo seguro estoy; 

Y da corona de victoria, 
A recibir la mía voy. 

 
CORO: 
Que permanezca, no pidáis, 

Entre el bullicio y el vaivén; 
El mundo alegre hoy dejara 

Aun cuando fuese algún edén; 
La cita nada más aguardo, 
Que el Rey me diga: “Hijo, ven.” 

 
2. En mi Señor Jesús confío, 

Su sangre clama a mi favor; 
Es dueño él de mi albedrío, 
Estar con él es lo mejor. 

 
3. De tanto amor me maravillo, 

Y no me canso de admirar; 
Me libertó de mi peligro, 



Sufriendo todo en mi lugar. 
 

4. Consuélome en su larga ausencia 
Pensando: “pronto volverá” 
Entonces su gloriosa herencia 

A cada fiel Jesús dará. 
 

 
164 
MEDITAD EN QUE HAY UN HOGAR. 

 

1. Meditad en que hay un hogar 
En la margen del río de luz, 
Donde van para siempre a gozar 

Los creyentes en Cristo Jesús. 
Más allá, más allá, 

Meditad en que hay un hogar, 
Más allá, más allá, 
En la margen del río de luz. 

 
2. En que mora Jesús meditad, 

Donde seres que amamos están, 
Y a la tierra bendita volad 
Sin angustias, temores ni afán. 

Más allá, más allá, 
En que mora Jesús meditad, 



Más allá, más allá, 
Donde seres que amamos están.            

 
3. Reunido a los míos seré, 
Mi carrera a su fin toca ya, 

En mi hogar celestial entraré, 
Do mi alma reposo tendrá. 

Más allá, más allá, 
Reunido a los míos seré, 
Más allá, más allá, 

Mi carrera a su fin toca ya. 
 

165 
NUESTRA VIDA ACABARÁ. 

 
1. Nuestra vida acabará,  
Cual las hojas caerá, 

Cual el haz se ligará: busca a Dios, 
Vuela cada día veloz, 

Y volando da su voz: 
“Ven a dar tu cuenta a Dios” 
Busca a Dios. 

 
CORO: 

Busca a Dios, busca a Dios, 
Entretanto tengas tiempo 



Busca a Dios. 
Si te atreves a esperar,  

Dios la puerta cerrará, 
Te dirá: “es tarde ya” 
Busca a Dios. 

 
2. Pierde el hombre su vigor, 

Se marchita cual la flor, 
Se disipa cual vapor: busca a Dios. 
Como el río aprisa va 

Hasta entrar al vasto mar, 
Vas así a la eternidad: 

Busca a Dios. 
 
3. Clama a Dios de corazón 

Con sincera contrición, 
Por Jesús, Dios da perdón: busca a Dios. 

Si no escuchas al Señor,  
Si desprecias su perdón, 
Te acarreas perdición: 

Busca a Dios. 
 

 

166 
QUÉ ME IMPORTAN DEL MUNDO. 

 



1. ¡Qué me importan del mundo las penas 
y doblada tener la cerviz! 

¡Qué me importa que esté en cadenas 
Si me espera una patria feliz! 
Resignado, tranquilo y dichoso, 

De la aurora me encuentra la luz, 
Porque sé que Jesús bondadoso, 

Por su pueblo ha expirado en la cruz. 
 
2. Y del preso las horas se ahuyentan, 

En gratísimo y blando solaz, 
Con la Biblia mis males se ausentan, 

De la dicha me encuentro capaz. 
¡Libro Santo! mi estancia ilumina, 
Nunca, nunca te apartes de mí, 

Que aprendiendo tu bella doctrina 
No hay pesares ni penas aquí. 

 
3. ¡Evangelio sublime, adorado! 
Bello pacto de amor, sin igual, 

Quiero siempre tenerte a mi lado 
Y mirarte cual puro fanal. 
Aunque esté moribundo y rendido, 

El que acude con fe al Salvador, 
En cualquier circunstancia es oído 

Y aceptado con férvido amor. 
 



167 
EN LA TIERRA SOY UN PEREGRINO. 

 
1. En la tierra soy un peregrino, 

Que camino en el mundo de la luz, 
Alentando sólo en mi camino 
La esperanza de irme con Jesús. 

 
CORO: 

Le veré, no tras oscuro velo, 
Cuando deje el mundo de dolor; 
Cara a cara sólo ir anhelo 

Y vivir guardado por Jesús. 
 

2. Nada importa que mis desazones,  
Ni las pruebas mil que pase aquí, 
Alentando sólo en mis prisiones 

La esperanza de irme con Jesús. 
 

3. Sólo estoy de paso en esta tierra, 
Donde todo habrá de perecer, 
Busco aquella tierra bendecida 

Que eternal, con Dios, habrá de ser. 
 

168 
SOY PEREGRINO, VOY CAMINANDO. 



 
1. Soy peregrino, voy caminando 

A la patria celestial, 
Do no habrá tribulación; 
Soy peregrino, es mi destino, 

Mas ya tengo un hogar 
Donde reina eterna luz. 

 
CORO: 
Sí, anhelo, sí, anhelo al cielo entrar, 

No habrá más llanto, ni amarga pena, 
Allí no entra ya más la muerte; 

Soy peregrino, voy caminando, 
Tan sólo un poco, sólo un poco, ven. 
 

2. Soy peregrino, voy caminando, 
Sí, anhelo al cielo entrar, 

Do veré a mi Señor; 
No existen pruebas, pecado no entra 
Junto al trono del Señor 

Gozaré en la eternidad. 
 
3. Soy peregrino, voy caminando, 

Despreciado en todo soy, 
Desechado en mi dolor; 

Soy peregrino en este mundo, 
Mas anhelo al cielo entrar, 



Donde voy a descansar. 
 

169 
PEREGRINO, TÚ QUE VAS AL CIELO. 

 
1. Peregrino, tú que vas al cielo, 
Y te sientes afligido aquí, 

Será satisfecho tu anhelo, 
Cantarás con ángeles allí. 

 
CORO: 
Y estarás allá,  

Cuando las canciones en la gloria 
Como ruido de aguas, fuerte sonarán, 

Y estarás allá, 
Cuando los redimidos entrarán 
En el cielo, y cantarán a Dios. 

 
2. Oigan como tocan las campanas, 

Son señales que se oirán, 
Oyes como el Señor te llama, 
Pronto los salvados entrarán. 

 
3. Llama a los siervos que prediquen 

La Palabra de la salvación, 
Y que todos, fieles se dediquen 



A la obra de la redención. 
 

4. Cristo, con su sangre ha entrado 
En los cielos para preparar  
Un lugar a todos los salvados 

A los cielos él nos llevará. 
  

170 
MI HOGAR YO TENGO. 

 
1. Mi hogar yo tengo al otro lado, 
Donde la vida fin no tendrá, 

No se despide de sus queridos 
Y el gozo nunca terminará. 

 
CORO: 
Hermoso hogar para los salvados, 

Do nunca, nunca se llorará, 
Ni las heridas de los pecados 

Nunca jamás allí se sufrirá. 
 
2. Allí no se abre la sepultura,  

Porque la vida va a reinar, 
Ni peregrino cansado y triste 

Que va en busca do pernoctar. 
 



3. No hay marinero con timón quebrado,  
Que en vano busca su salvación, 

Ni madres lloran por sus hijitos 
Porque no entren en perdición. 
 

4. Mi hogar feliz está en aquella playa 
Del mar de vidrio y de cristal, 

Do tañen arpas y cantan glorias 
Eternamente a Jehová. 
 

171 
CUANDO ANUNCIE EL ARCÁNGEL. 

 
1. Cuando anuncie el arcángel  

Que más tiempo no habrá 
Y aclare esplendoroso el día final; 
Cuando todos los salvados 

Se congreguen ante Dios, 
Entre ellos yo también tendré lugar. 

 
CORO: 
Cuando allá se pase lista, 

Cuando allá se pase lista, 
Cuando allá se pase lista, 

A mi nombre yo feliz responderé. 
 



2. Resucitarán gloriosos 
Los que han muerto en Jesús, 

Las delicias del Paraíso a gozar; 
Y triunfantes entrarán 
En las mansiones de la luz, 

Para mí también habrá un dulce hogar. 
 

3. Trabajemos para Cristo 
Anunciando su amor, 
Mientras dure nuestra vida terrenal; 

Y al final de la jornada 
Con los salvos por Jesús, 

Entraremos en la patria celestial. 
 

172 
JESÚS DE LOS CIELOS DEJÓ. 

 

1. Jesús de los cielos dejó su morada, 
Por venir al mundo al perdido a buscar; 

Su Iglesia fue en precio de sangre comprada: 
“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 

CORO: 
Por este Evangelio de Dios, sin mancilla, 

Corramos sin tregua hasta el cielo llegar, 
Sirviendo a Cristo con alma sencilla: 



“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 

2. El cruel adversario siembra la discordia, 
Y a los corazones se afana en tronchar; 
Mas mi Dios exige la paz y concordia: 

“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 

3. El Señor insiste, momento a momento, 
Por su gran palabra, dulzura sin par; 
Por ella nos da un nuevo mandamiento: 

“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 

4. Jesús ha vertido su sangre preciosa, 
Por llegar un día al cielo a gozar; 
Él quiere que seamos una misma cosa: 

“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 

5. Si quieres de lo alto tener el consuelo, 
Verás, pues, la gloria de Dios reflejar; 
Si aceptas el mandato que habló de los cielos: 

“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 
6. Oh, cuando aparezca el celestial Esposo, 

Todos libremente a sus bodas entrad; 
De amor revestido del traje precioso: 

“Unos a los otros nos hemos de amar.” 
 



173 
CONTENDAMOS JÓVENES. 

 
1. Contendamos, jóvenes, por la fe, 

Aunque brame el mundo con 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 primer amor, 
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. 
 

174 
PROCLAMAD JUVENTUD REDIMIDA. 



 
1. Proclamad, juventud redimida, 

El glorioso evangelio de amor, 
Que transforma del hombre la vida, 
Proveyéndole vida mejor. 

Proclamad las verdades gloriosas,  
Levantando hasta el cielo la voz, 

:]Proclamad las verdades hermosas 
  Que descienden del trono de Dios[: 
 

2. ¡Adelante con Cristo, adelante! 
¡Adelante febril juventud! 

Caminad victoriosa y triunfante, 
Proclamando a los hombres salud. 
Levantad la bandera imponente, 

La bandera que Dios os legó, 
:]En el Norte, en el Sur y el Oriente, 

  Pues la hora del triunfo sonó[: 
 
3. ¡Juventud fervorosa, adelante! 

¡Adelante con Cristo Jesús! 
Caminemos en marcha triunfante,  
Dando al mundo perdido la luz; 

Esa luz redentora que alumbra,  
Que irradia con gran plenitud,  

:]Que destruye la horrenda penumbra, 
  ¡Adelante, febril juventud! [: 



 
175 
OH, JÓVENES, VENID. 

 

1. ¡Oh, jóvenes, venid! su brillante pabellón 
Cristo ha desplegado ante la nación; 

A todos en sus filas os 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. 
 

176 
JUVENTUDES HEBREANAS. 

 

1. Juventudes Hebreanas,  
Nuestras armas a tomar, 

A luchar por Jesucristo, 
Nuestro insigne General. 
No temiendo al enemigo 

Que nos quiere amedrentar; 
Con Jesús siempre adelante, 

La victoria a conquistar. 
 
CORO: 

            Nuestro lema es: 
            “Siempre unidos en Cristo” 

            A luchar con fe, 
            Por la causa de la Cruz. 



 
2. Como aquellos “Tres Hebreos” 

Que la Biblia nos mostró, 
Con la frente siempre erguida, 
Desafiando al opresor. 

En la hoguera del pecado 
No podremos perecer, 

Que con Cristo a nuestro lado, 
Siempre habremos de vencer. 
 

3. ¡Oh, legiones juveniles!  
Nuestro Chile a rescatar 

Del error y del pecado  
En que hundiéndose está. 
Nuestras vidas por ejemplo,  

Nuestra voz a proclamar: 
“Que en Jesús hay vida eterna, 

Gozo, paz y bienestar.” 
 

 

177 
ES EL TIEMPO DE LA SIEGA. 

 

1. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar 

Dices con indiferencia: “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 auras mueven y ¡qué bella es! 

Joven, ¡despierta! hazlo pronto y alerta, 
Pocos días hay que restan para el segador. 

 
2. Las gavillas que recojas, joyas 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 tu Creador, 
Joven, joven, ven trabaja ya. 
 

178 
HOMBRES DE VALOR. 

 



1. ¿Quién irá abriendo caminos, 
Forjando mejores destinos, 

Pautas de amor para la humanidad? 
¿Quién dirá: “asumo ese reto, 
Me entrego completo 

Y me uno a la causa de Dios 
Que cambia el corazón?” 

¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? 
¿Quién irá a esos matrimonios acabados? 
¿O a ese niño que está solo y sin hogar, 

esperando que alguien le ame? 
 

2. :] Hombres de valor necesita Dios, 
Hombres de valor, esforzados, 
Hombres de valor que cumplan promesas, 

Que sigan la ruta trazada 
Con la mirada en su Salvador [:           

 
3. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos, 
Hoy vengo dispuesto a trazar 

Pautas de amor para la humanidad. 
Hoy, aquí, asumo ese reto, 
Me entrego completo 

Y me uno a la causa de Dios, 
Que cambia el corazón. 

 
Hombres de valor...etc... 



 

179 

JUVENTUD, UNIDOS TODOS (U.J.E.T.) 

 

1. Juventud, unidos todos en acción,  

Poseyendo en Cristo la verdad. 
Revestidos hoy de noble aspiración, 

Adelante vamos, sin temor. 
 

CORO: 
“Uno en Cristo” nuestro lema ha de ser, 
Cristo os llama a vencer: 

¡Evangelista! a responder. 
 

2. Trabajemos siempre por nuestro ideal, 
Indeleble, en fiel comunidad; 
Propaguemos hoy la luz del Salvador 

Alumbrando al pobre pecador. 
 

3. Poderosas son tus fuerzas, Juventud; 
En el mundo resistencia habrá, 
Valerosos hoy unidos en amor, 

La victoria nos dará el Señor. 
 

180 
HOGAR DE MIS RECUERDOS. 



 
1. Hogar de mis recuerdos, 

A ti volver anhelo; 
No hay sitio bajo el cielo 
Más dulce que el hogar. 

Posara yo en palacios, 
Corriendo el mundo entero, 

A todos yo prefiero 
Mi hogar, mi dulce hogar. 
 

CORO: 
¡Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar! 

No hay sitio bajo el cielo 
Más dulce que mi hogar. 
 

2. Allí la luz del cielo 
Desciende más serena, 

De mil delicias llena 
La dicha del hogar. 
Allí las horas corren 

Más breves y gozosas; 
Allí todas las cosas 
Recuerdan sin cesar: 

 
3. Más quiero, que placeres 

Gozar en tierra extraña, 
Volver a la cabaña 



De mi tranquilo hogar. 
Allí los pajarillos 

Me alegran con sus cantos, 
Allí con mil encantos 
Está la luz de paz. 

 

181 
DIOS BENDIGA LAS ALMAS UNIDAS. 

 

1. 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 

Con la unión de estos dos corazones, 
Goce siempre de mil bendiciones, 
Al amparo del Dios de Israel. 

 
2. Que el Señor con su dulce presencia, 

Cariñoso estas bodas presida, 
Y conduzca por sendas de vida 
A los que hoy se prometen lealtad. 

Les recuerde que nada en el mundo 
Es eterno, que todo termina, 

Y por tanto, con gracia divina 
Cifrar deben su dicha en Dios. 



 
3. Que los dos que al altar se aproximan 

A prestarse 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. 
 

182 
HOY VIENEN A MI MENTE. 

 
1. Hoy vienen a mi mente los recuerdos del ayer, 

Mi madre a quien yo daba tantas penas y dolor; 
Y ahora que se ha ido y no tengo más su amor, 
Quisiera yo decirle: “te veré.” 

 
CORO: 

Allá yo la veré de acuerdo a su oración, 
Este mensaje dale, oh Salvador, 
Dile que allí estaré y el cielo gozaré, 

Sí, dile a mi madre: “allí estaré.” 
 

2. Aunque desobediente, ella siempre me amó, 
Paciente y bondadosa con cariño me enseñó, 



Y todos mis dolores y placeres compartió; 
Oh, dile que en el cielo la veré. 

 
3. Prófugo y errante de su lado me aparté, 
Y su amante corazón de pena desgarré; 

 De día y de noche siempre oró a mi favor; 
Oh, dile que en el cielo yo estaré. 

 
4. Un día que a su lado presuroso acudí,  
Llamábame a su lado pues estaba por partir; 

Postrado de rodillas, convertirme prometí, 
Oh dile que en el cielo la veré. 

 

183 
A MI MADRE TAN QUERIDA. 

 
1. A mi madre tan querida 

Yo jamás podré olvidar, 
Mientras dure aquí mi vida, 

Mientras mi alma pueda amar. 
 
CORO: 

A mi madre tan querida 
La honraré toda la vida, 

Que mi prez sea concedida 
De poderla allá mirar. 



2. La bendita madre mía 
En la infancia ella me guió, 

Ella fue luz y alegría 
Que mis penas mitigó. 
 

3. De sus manos mil caricias 
Y mil besos recibí, 

Sus consejos mil delicias 
Y su eterno amor sentí. 
 

4. Sus miradas de ternura,  
Sus consejos todo amor, 

Y sus ruegos a la altura 
Me han llevado hasta el Señor. 
 

 
 

184 

LOOR POR LAS MADRES. 

 

1. En tu templo, Padre Dios, 

Elevamos nuestra voz 
A tu nombre, dando honor, 

Por Jesús, el Salvador. 
Damos hoy también loor 



Por las madres y su amor. 
 

2. En eterna gratitud, 
De tu gracia en plenitud, 
Te loamos en canción 

Por la inmensa bendición 
Del constante y puro amor 

De las madres, oh Señor. 
 
3. Oye pues la petición 

De esta fiel congregación, 
Te rogamos con fervor 

Por las madres, Dios de amor, 
Que con tu divino bien 
 

 
 

185 
PARA MI MADRE TENGO UN CANTO. 

 
1. Para mi madre tengo un canto 

Por su sin igual virtud; 
Canto que brota de mi gratitud 

Por su amor y su bondad. 
 



CORO: 
Bendigamos a nuestras mamás 

Que nos dieron el ser, que nos dieron su amor; 
Y que Dios les dé felicidad 
Y dé su amparo y bendición. 

 
2. Honrar debemos nuestras madres 

Como lo manda el Señor, 
Viviendo como hijos de nuestro Dios 
En virtud y santidad. 

 
3. Que Dios corone a nuestras madres 

Con su sin igual poder; 
Y que cual hijos hoy logremos ver 
La maternidad feliz. 

 

 

 

186 

PERFECTO AMOR. 

 
1. Perfecto amor, que al hombre es trascendente, 

Concede a éstos, Dios, tu bendición; 
Que su amor perdure eternamente, 

No dos, sino uno en perfecta unión. 
 



2. Vida perfecta, que de tu abundancia 
Demuestren caridad y gran valor, 

Dulce esperanza, fe y perseverancia 
Que en tiempo adverso vivan sin temor. 
 

3. Concédeles tu gozo en la tristeza, 
Y en el afán tu gracia eficaz; 

Cuando se abatan, dales tu promesa 
De aquel celeste hogar de amor y paz. 
 

4. Nuestra oración, padre, en tu amor tan tierno 
Escucha, por Jesús, en tu bondad; 

Y a Ti, y al Hijo y Espíritu eterno 
Sea honra y gloria por la eternidad. 
 

 
 

187 

LAS MUJERES CRISTIANAS TRABAJAN. 

 
1. Las mujeres cristianas trabajan 

Con amor, con paciencia y con fe; 
Mejorar el hogar sólo buscan, 

Implorando de Dios el poder. 
 



CORO: 
            Nuestra fe triunfará 

            Expresada en trabajo tenaz; 
            El amor unirá 
            Nuestras almas en grato solaz. 

 
2. Con tesoros de amor en el alma, 

Con potencia incansable en el bien, 
Halle gracia divina y sea sabia 
Cada madre al cumplir su deber. 

 
3. Extendidos los brazos formemos, 

De constancia y valor noble unión; 
Trabajando y cantando elevemos 
Nuestro ser, el hogar, la nación. 

 

 

188 
EN LA MONTAÑA PODRÁ NO SER. 

 
1. 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 do reina el mal 

Algún pecador salvar. 
Señor, si quisieres 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 confiado en su gran bondad 

Tus dones todos tendré; 
Y alegre haciendo tu voluntad, 

Lo que quieras que sea, seré. 
 



189 
ALLÁ EN LAS PLAYAS. 

 
1. Allá en las playas de Galilea, 

Humildes hombres llamó el Señor, 
Luego, inflamando por la Judea, 
La dulce llama de su amor. 

 
CORO: 

Dulce Evangelio, inmaculado, 
Del cual emana felicidad, 
Que de los cielos ha sido enviado 

A dar al mundo la claridad. 
 

2. Al dar Jesús su gran doctrina, 
Con rapidez se hubo extender, 
Y conmovióse la Palestina,  

Al ver un nuevo amanecer. 
 

3. De vida eterna echó la simiente 
Junto al lago Genezaret, 
Bellas palabras de amor ardiente 

Por el profeta de Nazaret. 
 

4. ¡Oh! yo también como aquellos 
que tú llamaste, mi buen Señor, 



quiero que me hagas como uno de ellos: 
“Heme aquí, envíame a tu labor.” 

 
5. Quiero que me hagas noble y sincero 
Para en tu causa fiel trabajar, 

Ser decidido, fiel mensajero,  
Y tu bandera en la cumbre alzar. 

 

190 
SEMBRAD CON AMOR. 

 
1. Sembrad con amor, 

La Palabra dulce del Señor, 
Cantad con fe, 

Porque pronto viene nuestro Rey. 
Saldrá el sol, 
En sus alas traerá salud, 

Pues, serle fiel, 
Y veremos pronto a Jesús. 

 
2. Señor, venid, 
A morar en nuestro corazón; 

Queremos ir 
A la tierra celestial de Sion. 

A nuestro Dios 
Elevamos pura oración; 



Guardad a él 
Siempre limpio vuestro corazón. 

 
3. Señor, aquí 
Nos juntamos en un santo amor,  

A dar a ti 
Alabanzas gratas a tu honor. 

Deseamos hoy 
Que en un cercano día allí, 
Estar feliz 

En tu trono celestial de amor. 
 

191 
SIN CESAR LLEVARÉ 

 
1. Sin cesar llevaré a las naciones 
El mensaje de salvación, 

De Cristo, la historia sublime, 
:] Historia de redención [: 

 
CORO: 
Que disipe las sombras todas, 

Pues imparte divina luz; 
El Reino santo así vendrá 

De nuestro Señor Jesús. 
 



2. Cantaré cantaré a las naciones 
Las canciones de paz y de amor, 

Un himno de amor sacrosanto, 
:] Que salva al pecador [: 
 

3. Llevaré, llevaré a las naciones 
El mensaje de paz y amor, 

Que Dios les ofrece la vida  
:] Eterna, y feliz hogar [: 
 

4. De Jesús hablaré a las naciones, 
Del amor que nos redimió, 

Divino poder y grandioso 
:] Que mi alma regeneró [: 
 

 
192 
SEÑOR, TU VIÑA ES GRANDE. 

 

1. Señor, tu viña es grande,  
Mas faltan los obreros, 

La mies está madura y ¿quién la segará? 
:] Yo siento tu llamado  
Que invita al mundo entero, 

Mas ¡ay! pocos responden Señor  
¿Por qué será? [: 



 
3. Acaso tú comprendes  

Que pueda yo servirte 
Y obrar, según cual sea tu santa voluntad. 
:] Hoy mismo dejo todo,  

Lo dejo por seguirte, 
Hacer lo que me mandes  

Con toda voluntad [: 
    
4. Ocúpame al momento  

Ahora que soy joven, 
Mediante de tu gracia y lleno de tu amor, 

:] Pues temo que el empuje  
Los años me lo robe 
Y pierda para siempre  

Tan dulce bendición [: 
 

4. Envíame donde quieras,  
Al monte, a la llanura, 
Al bosque impenetrable, al desierto abrasador, 

:] A los extensos valles  
Y cumbres de las alturas, 
Pues todos necesitan  

Mensajes del Señor [: 

 

193 



A LUGARES OSCUROS. 

 

1. A lugares oscuros, por Cristo el Señor 
Pronto iré, porque él vino a morir 
Por aquellos que vicen sin Dios y su amor, 

Y les quiero las nuevas decir. 
 

CORO: 
            Do me envíes, Señor 
            Pronto iré, por doquier, 

            Para que, de tu amor 
            Pueda oír todo ser. 

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

Aunque el mundo me tenga por fatuo, yo sé 
Que al Maestro yo debo agradar. 

 
3. Vuestros bienes y vidas ¿por qué malgastar 
En placeres del mundo fugaz? 

De este sueño y sopor pronto hay que despertar 
Para andar con las nuevas de paz. 
 

4. Las ovejas perdidas que busca el Pastor 
No han podido su voz escuchar; 

Del peligro él las busca salvar en su amor 
Y al aprisco las quiere llevar. 



 

194 
OÍD, OÍD LO QUE NOS MANDA 

 

1. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador: 
“Marchad, marchad, y proclamad mi amor, 
Pues he aquí, Yo con vosotros estaré 

Los días todos hasta el fin os guardaré. 
 

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. Mirad, mirad la condición del pecador 
¡Qué triste es! ¡Qué llena de dolor! 

Sin luz, sin paz camina a la eternidad 
Y no conoce el gran peligro en que está. 

 
3. Salid, salid, embajadores del Señor; 



Buscad, buscad al pobre pecador; 
Aprovechad el tiempo que el Señor os da, 

Pues pronto el día de salud acabará. 
 
4. Pensad, pensad, la hora presto llegará; 

Jesús vendrá su reino a disfrutar: 
De mar a mar habrá prosperidad y paz; 

Sus alabanzas cantará la humanidad. 
 

195 
SEÑOR JESÚS, ME ENTREGO A TI. 

 

1. Señor Jesús, me entrego a ti, 
Me entrego en verdad; 

Tu Espíritu me reveló  
La gran necesidad. 
 

CORO: 
Envía, envíame, Señor, 

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

 
2. Amigos quieren impedir 

Que yo me entregue hoy, 
Mas Cristo su promesa da: 



“Contigo siempre estoy.” 
 

3. Ningún placer jamás habrá 
Mayor que proclamar 
El Evangelio de su amor 

Al mundo, por salvar. 
 

196 
LOS QUE CON LÁGRIMAS. 

 
1. Los que con lágrimas sembraron, 
Con regocijo segarán; 

Donde sus lágrimas regaron 
Hermosas plantas crecerán. 

 
CORO: 
:] Andando irán, llorando irá, 

Pero felices volverán [: 
 

2. Trayendo al hombro sus gavillas,  
Y en la garganta una canción; 
No se perdieron las semillas, 

Mas dieron fruto en bendición. 
 

197 
YA SEA EN EL VALLE. 



 
1. Ya sea en el valle do el peligro esté, 

O que en la luz gloriosa de paz habite yo, 
A mi Jesús diré: “tu voluntad haré” 
Si Cristo me guía, doquiera yo iré. 

 
CORO: 

Si Cristo conmigo va, yo iré, 
Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va; 
Es grato servir a Jesús, llevar su cruz; 

Si Cristo conmigo va, yo iré. 
 

2. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo 
Llevando buenas nuevas de santa salvación, 
Si allí en dura lid mi campo señaló, 

A Cristo yo sigo sin más dilación. 
 

3. Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar, 
Diré a mis hermanos también su gran poder, 
Contento quedaré, mi luz haré brillar, 

Testigo de Cristo, doquiera yo iré. 
 
4. La voluntad de Cristo yo quiero obedecer, 

Pues en la Santa Biblia encuentro mi saber, 
Y con su gran poder al mundo venceré, 

Si él va conmigo, doquiera yo iré. 
 



198 
NOCHE DE PAZ. 

 
1. ¡Noche de paz, noche de amor! 

Todo duerme en derredor, 
Entre los astros que esparcen su luz 
Bella, anunciando al niñito Jesús; 

:] Brilla la estrella de paz [:   
 

2. ¡Noche de paz, noche de amor! 
En el campo al pastor 
Coros celestes proclaman salud, 

Gracias y glorias en gran plenitud, 
:] Por nuestro buen Redentor [: 

 
3. ¡Noche de paz, noche de amor! 
Ved que bello resplandor 

Luce en el rostro del Niño Jesús, 
En el pesebre, del mundo la luz: 

:] Astro de eterno fulgor [: 
 

199 
TÚ DEJASTE TU TRONO. 

 

1. Tú dejaste tu trono y corona por mí, 
Al venir a Belén a nacer; 



Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, 
Y en pesebre te hicieron nacer. 

 
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.” 
 

200 
EN UN PESEBRE HUMILDE. 

 
1. En un pesebre humilde 
Viniste tú al mundo, 

Para mostrarle al hombre 
Tu grande humillación. 

Con ella le mostraste 
Tu gran amor, profundo, 
Así, luego, más tarde 

Hacer la redención. 
 

CORO: 
Una brillante estrella anunciaba su venida 
Del Niño que naciera allá en Belén. 

:] Los reyes y pastores con toda su alegría 
Le daban honra y gloria al Dios de Israel [: 

 
2. Creciste demostrando 
Tu gran sabiduría,  

Ninguno de los hombres 
Te supo comprender. 

Seguiste predicando 
El mandato de arriba, 



Clavado en una cruz 
Te hicieron padecer. 

 
3. Lleváronte al Calvario 
Los hombres enceguecidos, 

Amando mucho más 
Las tinieblas que la luz. 

Derramaste tu sangre 
Por el mundo perdido 
En vicios y pecados, 

En una horrenda cruz. 
 

4. Ahora, pecadores, 
Seguid a Jesucristo, 
Que vino por nosotros 

Aquí a padecer. 
Y al toque de trompeta 

Estemos todos listos, 
Allá nos gozaremos 
En el celeste Edén. 

 
5. Pidamos, mis hermanos, 
En nuestras oraciones, 

Que crezca su Palabra 
En cada corazón. 

Que vengan muchas almas  
A las congregaciones,  



Y así puedan limpiarse 
Del mundo pecador. 

 

201 
SUENEN DULCES HIMNOS. 

 
1. ¡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. 

Gócense los pueblos, gócese Israel, 
Que a la tierra viene ya la paz. 
 

3. Salte, de alegría lleno, el corazón, 
La abatida y pobre humanidad; 

Dios se compadece viendo su aflicción, 
Y le muestra buena voluntad.. 



 
4. Vibre en nuestros pechos noble gratitud 

Hacia quien nos brinda redención; 
Y a Jesús, el Cristo, que nos da salud, 
Tributemos nuestra adoración. 

 

202 
OH, SANTÍSIMO, FELICÍSIMO. 

 

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

¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

2. ¡Oh, santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 
Coros celestiales oyen los mortales: 

¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

3. ¡Oh, santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 
Príncipe del cielo, danos tu consuelo: 

¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

203 
OÍD UN SON EN ALTA ESFERA. 



 
1. Oíd un son en alta esfera: 

“¡En los cielos, gloria a Dios! 
¡Al mortal paz en la tierra!” 
Canta la celeste voz. 

Con los cielos alabemos, 
Al eterno Rey cantemos, 

A Jesús, que es nuestro bien, 
Con el coro de Belén 
Canta la celeste voz: 

“¡En los cielos, gloria a Dios!” 
 

2. El Señor de los señores, 
El Ungido celestial, 
A salvar los pecadores 

Bajó al seno virginal. 
Loor al Verbo encarnado, 

En humanidad velado, 
Gloria al Santo de Israel, 
Cuyo nombre Emanuel, 

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

3. Príncipe de paz eterna, 
Gloria a ti, a ti, Jesús, 

Entregando el alma tierna, 
Tú nos traes vida y luz. 



Has tu majestad dejado, 
Y buscarnos te has dignado, 

Para darnos el vivir 
A la muerte quieres ir; 
Canta la celeste voz: 

“¡En los cielos, gloria a Dios!” 
 

204 
AL MUNDO, PAZ. 

 
1. ¡Al mundo paz, nació Jesús! 
Nació ya nuestro Rey; 

El corazón ya tiene luz, 
Y paz su santa grey, 

Y paz su santa grey, 
Y paz, y paz su santa grey. 
 

2. ¡Al mundo paz, el Salvador 
En tierra reinará! 

Ya es feliz el pecador, 
Jesús perdón le da, 
Jesús perdón le da, 

Jesús, Jesús perdón le da. 
 

3. Al mundo él gobernará 
Con gracia y con poder; 



A las naciones mostrará 
Su amor y su poder, 

Su amor y su poder, 
Su amor, su amor y su poder. 
 

205 
VENID, FIELES TODOS. 

 
1. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 

De gozo triunfantes, henchidos de amor, 
Y al Rey de los cielos humilde veremos: 
 

CORO: 
Venid, adoremos, venid adoremos, 

Venid, adoremos a Cristo el Señor. 
 
2. El que es Hijo eterno, del eterno Padre, 

Y Dios verdadero que al mundo creó, 
Del seno virgíneo nació de una madre: 

 
3. En pobre pesebre yace reclinado 
Al hombre ofreciendo eternal salvación. 

El santo Mesías, el Verbo humanado: 
 

4. Cantad jubilosas, celestes criaturas; 
Resuenen los cielos con vuestra canción: 



¡Al Dios bondadoso, gloria en las alturas! 
 

206 
CAMPANAS POR DOQUIER. 

 
1. Campanas por doquier resuenan sin cesar, 
Proclaman con placer que hoy es Navidad. 

Los niños con canción la grata nueva dan 
De este día de amor y buena voluntad. 

 
CORO: 
:] ¡Navidad! ¡Navidad! hoy es Navidad, 

Es un día de alegría y felicidad [: 
 

2. El Niño de Belén nos trae la salvación, 
Con júbilo sin par se entona la canción. 
Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré 

En este día tan feliz me regocijaré.  
 

207 
JESUCRISTO HA VENIDO. 

 
1. Jesucristo ha venido en busca de joyas; 
Todo niño redimido su joya será. 

 
CORO: 



            Como estrellas que brillan 
            Son los niños que le aman, 

            Son tesoros que adornan 
            Su Rey y Señor. 
 

2. Tiene Cristo en su corona brillantes preciosos; 
Cada joya que le adorna con sangre compró. 

 
3. Él escoge por tesoros a niños amantes; 
Y en su seno los corderos recibe Jesús. 

 
4. Tanto niños como niñas que acuden a Cristo 

Son las joyas escogidas preciosas de él. 
 

 

208 
MUCHAS COSAS EN EL CIELO. 

 
1. Muchas cosas en el cielo los niños tendrán 

Preparadas por su Rey Jesús: 
Ropas blancas, corona de oro, y también 

Lindas arpas, las que tocarán. 
 
CORO: 

Muchas cosas habrá, muchas cosas tendrán, 
Muchas cosas veremos allá; 



¡Oh, qué felicidad cuando estemos allí! 
¡Cuántas cosas serán para mí! 

 
2. En el cielo las calles de oro serán, 
Y en ellas los niños pasearán, 

Y felices, como ángeles cantarán 
Al Cordero que nos rescató. 

 
3. Junto al río de la vida se alegrarán, 
Y el pan de la vida tendrán; 

No existe más noche, ni muerte, ni dolor, 
Pues los cuida Jesús con amor. 

 
4. De los niños el reino de los cielos será, 
Y en brazos de Jesús descansarán; 

Cantarán sin cesar en presencia del Señor, 
Danzarán rebosantes de amor. 

 

209 
QUIERE JESÚS QUE YO BRILLE. 

 
1. Quiere Jesús que yo brille 

Mientras que viva acá, 
Y que le complazca siempre, 

En clase, juego, hogar. 
 



CORO: 
            ¡Brillando, brillando! 

            Quiere Jesús que yo brille; 
            ¡Brillando, brillando! 
            Yo brillaré para él. 

 
2. Quiere Jesús que sea amable 

Con cuantos llegue a ver,  
Para que vean que alegres 
Sus niños pueden ser. 

 
3. Pediré a Cristo su ayuda, 

Y un limpio corazón; 
Imitaré su dulzura 
Brillando para él. 

 

210 
JESÚS ESCUCHA LA VOZ. 

 

1. Jesús escucha la voz tiernita  
De un niñito en oración; 
Y también sabe de sus intentos, 

Los pensamientos del corazón. 
 

CORO: 
Jesús escucha la voz tiernita 



De un niñito en oración; 
Y también sabe de sus intentos, 

Los pensamientos del corazón. 
 
1. No es bastante que nos hinquemos, 

Y parezcamos a Dios orar,  
Que nuestras bocas siempre debieran 

Con nuestras almas armonizar. 
 
3. Contemos todos nuestros cuidados, 

Y muy confiados en su amor; 
Lo que convenga recibiremos 

Si fe tenemos en el Señor. 
 
4. Vivamos siempre así, unidos 

En caridad y en comunión; 
Y así pidamos, todos unidos, 

Jesús convierta nuestra nación. 
 

211 
CRISTO ME AMA. 

 

1. Cristo me ama, me ama a mí, 
Su Palabra dice así; 

Niños pueden ir a él, 
Quien es nuestro amigo fiel. 



CORO: 
Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, 

Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. 
 
2. Cristo me ama, él murió, 

Y la gloria nos abrió; 
Mis pecados borrará, 

Me dará la entrada allá. 
 
3. Cristo me ama, débil soy, 

Pero a él las gracias doy 
Que en el cielo vive ya 

Y del mal me librará. 
 
4. Cristo me ama, no se va, 

A mi lado siempre está, 
Cuando me venga a buscar 

Siempre con él he de estar. 
 

212 
CUANDO LEO EN LA BIBLIA. 

 

1. Cuando leo en la Biblia como llama Jesús, 
Y bendice a los niños con amor, 

Yo también quisiera estar, 
Y con ellos descansar 



En los brazos 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 pongo en él mi fe 
Le veré y le escucharé 

En el reino que él fue a preparar. 
 
4. Todos los redimidos y salvados por él 

Al Cordero celebran inmortal: 
Cantan voces mil y mil 

En el coro infantil, 
Pues es de ellos el reino celestial. 
 

213 
DEL TRONO SANTO EN DERREDOR. 

 
1. Del trono santo en derredor 

Niñitos mil están, 
Que rescatados por Jesús  



Las gracias ya le dan. 
 

CORO: 
            Cantan: “¡Gloria, gloria, 
            Aleluya al Santo Dios!” 

 
2. ¿Cómo es que al mundo superior, 

A aquella Sion sin par, 
En donde todo es paz y amor, 
Pudieron ya llegar? 

 
3. Es que el Señor su sangre dio 

En precio de expiación; 
Con ella los purificó 
Por su gran compasión. 

 
4. Buscaron ellos a Jesús, 

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

 
5. Ropaje blanco, de esplendor, 
Reviste cada cual; 

Están allí con el Señor 
En dicha sin igual. 

 



214 
GOZO LA SANTA PALABRA AL LEER. 

 

1.  Gozo la Santa Palabra al leer, 

Cosas preciosas allí puedo ver; 
Y sobre todo que el gran Redentor 
Es de los niños el tierno Pastor. 

 
CORO: 

            Con alegría yo cantaré 
            Al Redentor, tierno Pastor, 
            Que en el Calvario por mí murió, 

            Sí, sí, por mí murió. 
 

2. Me ama Jesús, pues su vida entregó 
Por mi salud, y de niños habló: 
“Dejad los niños que vengan a Mí, 

Para salvarlos mi sangre vertí.” 
 

3. Si alguien pregunta que cómo lo sé, 
“Busca a Jesús, pecador” le diré; 
“Por su Palabra, que tienes aquí, 

Aprende y siente que te ama a ti.” 
 

215 
LOS NIÑOS SON DE CRISTO. 



 

1. Los niños son de Cristo, 

Él es su Salvador, 
Son joyas muy preciosas, 
Comprólas por su amor. 

 
CORO: 

Joyas, joyas, joyas, 
 Joyas del Salvador, 
 Están en esta tierra 

 Cual luz y dulce amor. 
 

2. Los niños son tesoros 
Pues que del cielo son, 
Luz refulgente esparcen 

En horas de aflicción. 
 

3. Los niños son de Cristo, 
Por ellos él vendrá; 
Y con él para siempre 

Dichosos vivirán. 
 

216 
BRILLEMOS CUAL VELITAS. 

 
1. Brillemos cual velitas, con clara luz, 



Pues así nos manda quien la luz nos dio, 
Siempre en las tinieblas, sí, hay que brillar: 

Tú en tu rinconcito, en el mío yo. 
 
2. Brillemos para Dios en primer lugar, 

Él lo siente mucho si nos ve fluctuar; 
Desde las alturas, él nos ve brillar: 

Tú en tu rinconcito, en el mío yo. 
 
3. Brillemos hacia el mundo para aliviar, 

Cuando el vil pecado allí se ve reinar, 
Hambre, mal y llanto, pues hay que brillar: 

Tú en tu rinconcito, en el mío yo. 
 

 

217 
JESUCRISTO DIJO. 

 
1. Jesucristo dijo cuando estuvo aquí: 

“Quiero que los niños vengan hoy a Mí.” 
 

CORO 
Ven, oh niño, ahora, al Señor Jesús, 
En la primavera de la juventud. 

 
2. Tanto amó a los niños el Señor Jesús 



Que murió por ellos en la amarga cruz. 
 

3. Mientras somos niños vamos a Jesús, 
Para que nos salve y nos dé su luz. 
 

4. Cristo quiere darnos mucha bendición, 
Quiere rescatarnos de la perdición. 

 

218 
DULCE ORACIÓN. 

1. 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,  
Que aliento y gozo al alma das, 
En esta tierra de aflicción 

Consuelo siempre me serás 
Hasta el momento en que veré 

Las puertas francas de Sion, 
Entonces me despediré 
Feliz, de ti, dulce oración. 

 

219 
A SOLAS AL HUERTO YO VOY. 

 

1. A solas al huerto yo voy, 
Cuando duerme aún la floresta; 
Y en quietud y paz con Jesús estoy 

Oyendo absorto allí su voz. 
 

CORO: 
Él conmigo está, puedo oír su voz, 
Y que suyo – dice - seré; 

Y el encanto que hallo en él allí, 
Con nadie tener podré. 

 
2. Tan dulce es la voz del Señor 



Que las aves guardan silencio, 
Y tan sólo se oye esa voz de amor 

Que inmensa paz a mi alma da. 
 
3. Con él encantado yo estoy 

Aunque en torno lleguen las sombras; 
Mas, me ordena ir a escuchar, yo voy, 

Su voz, doquier la pena esté. 
 

220 
YO HE VENIDO DE NUEVO. 

 

1. Yo he venido de nuevo hasta aquí, 
Implorando que oigas mi clamor, 

Porque tú eres mi buen Salvador, 
Porque oyes a todo pecador. 
 

CORO: 
Tus promesas me dicen, Señor, 

Que por siempre nos ayudarás, 
Que ninguno vacío se irá 
Que a tu templo esta noche entrará. 

 
2. Yo he sido tan malo, Señor, 

Reconozco mi negro borrón, 
Pero tú has sido lleno de amor,  



Me has salvado y me has dado el perdón. 
 

3. Cómo puedo pagarte, Señor, 
Con servirte y amarte hasta el fin, 
Para irme contigo a gozar 

En el cielo, del sol más allá. 
 

4. Y allí, junto a ti viviré, 
Donde el mal no nos alcanzará, 
Con el gozo que Cristo nos dio 

Llegaremos al trono de Dios. 
 

 
 

221 
OH, QUÉ AMIGO NOS ES CRISTO. 

 
1. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! 

Él llevó nuestro dolor, 
Y nos manda que llevemos 
Todo a Dios en oración. 

¿Está el hombre desprovisto 
De paz, gozo y santo amor? 

Esto es porque no llevamos 
Todo a Dios, en oración. 



 
2. ¿Estás débil y cargado 

De cuidados y temor? 
A jesús, refugio eterno, 
Díle todo en oración. 

¿Te desprecian tus amigos? 
Cuéntaselo en oración; 

En sus brazos de amor tierno 
Paz tendrá tu corazón. 
 

3. Jesucristo es nuestro amigo, 
De esto prueba nos mostró, 

Pues para llevar consigo 
Al culpable, se humanó. 
El castigo de su pueblo 

En su muerte él sufrió; 
Cristo es un amigo eterno, 

Sólo en él confío yo. 
 

222 
TE NECESITO YA. 
1. Te necesito ya, bendito Salvador, 

Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. 
 

CORO: 
Te necesito, Cristo, sí, te necesito; 



Con corazón contrito acudo a ti. 
 

2. Te necesito ya, tú no me dejarás; 
Yo siempre venceré su tú conmigo estás. 
 

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

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

 

223 
SIEMPRE ORAD. 

 

1. Siempre orad, pues pronto viene Cristo, 
Guarda bien tu corazón; 
Lo que tienes, retenedlo firme 

Y tendrás tu galardón. 
 

CORO: 
“Siempre orad” nos manda Cristo 
“Y velad en oración.” 

No tardará, vendrá a llevarnos 
A su celestial mansión. 

 
2. Siempre orad, que si hoy viniera Cristo 



Te halle firme en ruda lid, 
Con la Espada de Verdad empleada, 

Fiel por nuestro Adalid. 
 
3. Siempre orad, vivid aquí velando,  

Es mandato del Señor; 
A los suyos prometió la ayuda 

Del gran fiel Consolador. 
 
4. Siempre orad, con celo y constancia, 

En Jesús tu fe poned; 
Imitad de Cristo el bello ejemplo, 

Paz y gozo así tened. 
 

 

224 
CUANDO ESTÉS CANSADO. 

 
1. Cuando estés cansado y abatido, 

Dilo a Cristo, dilo a Cristo; 
Si te sientes débil, confundido, 

Dilo a Cristo el Señor. 
 
CORO: 

Dilo a Cristo, dilo a Cristo, 
Él es tu amigo más fiel; 



No hay otro amigo como Cristo, 
Dilo tan sólo a él. 

 
2. Cundo estés de tentación cercado, 
Mira a Cristo, mira a Cristo; 

Cuando rujan huestes de pecado, 
Mira a Cristo el Señor. 

 
3. Si se apartan otros de la senda, 
Sigue a Cristo, sigue a Cristo, 

Si acrecienta en torno la contienda, 
Sigue a Cristo el Señor. 

 
4. Cuando llegue la final jornada,  
Fía en Cristo, fía en Cristo; 

Te dará al cielo franca entrada. 
Fía en Cristo el Señor. 

 

225 
HAY JARDÍN MEMORABLE. 

 
1. Hay jardín memorable y hermoso, 

Do las rosas exhalan su olor, 
Allí Cristo en santo reposo 

Levantó su plegaria de amor. 
 



CORO: 
¡Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, 

Donde el alma se encuentra con Dios!  
Allí miro al Señor y escucho su voz 
En la hora de la oración. 

 
2. Un vergel de eternal primavera, 

Porque Dios allí da bendición, 
Es el sitio do Cristo me espera, 
El bendito rincón de oración. 

 
3. Hay un huerto do Cristo me ofrece 

Mis penurias y cargas quitar,  
Allí el gozo del cielo florece, 
Y mi copa se ve rebosar. 

 
4. Es el sitio do Cristo te invita 

A implorar su bondad y perdón,   
Es allí donde el alma contrita, 
Se recoge con fe y devoción. 

 

226                

ORAD POR MÍ LOS QUE ME AMÁIS. 

 

1. Orad por mí los que me amáis, 
La vida es dura para mí; 



Será más suave si me dais 
La vieja fe que yo perdí. 

 
CORO: 
Al cielo orad en mi favor                                                                                                       

Que pueda yo vencer el mal; 
Y ser en Dios un triunfador, 

Y de su luz ser un fanal. 
                                
2. Orad por mí los que me amáis,                        

Si sufro en medio del dolor. 
Rogad por lo que más queréis, 

Que Dios me dé su gran valor. 
 
 

227 
OH, CHILE, TE HA DADO DIOS. 

 

1. Oh, Chile, te ha dado Dios 

Belleza sin igual de campos verdes, 
Cielo azul y mares de cristal. 
Tu hermosura al contemplar 

Con gratitud y amor, feliz canción 
Mi corazón eleva al Creador. 

 
2. Oh Patria mía, al pensar 



De los que con valor su sangre dieron 
Héroes mil, por defender tu honor. 

Yo ruego a Dios te dé también 
Del alma libertad por fe, en Jesús. 
Divina luz, seas libre en verdad. 

 
4. ¡Amado Chile! sueño yo 

Con tu gran resplandor, que brille 
Con serenidad, sin nieblas de dolor. 
Su santa gracia envíe Dios 

Por tu hermosa faz, por fe en Jesús, 
Divina luz, seas libre en verdad. 

 

 

228 
YO ESCUCHO BIEN JESÚS. 

 
1. Yo escucho, buen Jesús, 
Tu dulce voz de amor, 

Que, desde el árbol de la cruz,  
Invita al pecador. 

Yo soy pecador, 
Nada hay bueno en mí; 
Ser objeto de tu amor 

Deseo, y vengo a ti. 
 



2. Tú ofreces el perdón 
De toda iniquidad, 

Si el llanto inunda el corazón 
Que acude a tu piedad. 
Yo soy pecador, 

Ten de mí piedad; 
Dame llanto de dolor 

Y borra mi maldad. 
 
3. Tú ofreces aumentar 

La fe del que creyó, 
Y gracia sobre gracia dar 

A quien en ti esperó. 
Creo en ti, Señor, 
Sólo espero en ti; 

Dame tu infinito amor, 
Pues basta para mí. 

 

229 
OH, SEÑOR, PROCURO EN VANO. 

 
1. ¡Oh, Señor! procuro en vano 

Mi conducta reformar, 
Pues ningún poder humano 

Santidad me puede dar. 
Es mi vida de pecado 



Diaria ofensa para ti; 
Pero mi alma ha confiado 

En tu sangre carmesí. 
 
2. En tu reino está el contento, 

Nada impuro allí entrará: 
Sin el nuevo nacimiento 

Ninguna alma le verá. 
Mira, pues, mi insuficiencia 
Muestra en mí tu gran poder, 

Manifiesta tu clemencia, 
Y de nuevo hazme nacer. 

 
3. Ven, Espíritu divino, 
Ven y escucha mi oración; 

Ante ti mi frente inclino 
Por mi regeneración. 

De este modo, mi esperanza 
No vacila y llego a creer 
Que la bienaventuranza 

En el cielo he de tener. 
 

230 
PERDÓN, PADRE MÍO. 

 
1. Perdón, Padre mío, sí, perdón, 



Reconozco gran Dios que te ofendí, 
Sé que grande es mi negro borrón, 

Pequé con ardiente frenesí. 
Pequé, sí, pequé,  
Mas imploro Señor tu bendición, 

Y levanto las manos hacia ti, 
Contrito de todo corazón. 

 
2. Jesús, bondadoso Salvador, 
Pan de Dios, santa Vara de David, 

Fuente eterna de vida y amor, 
Sé tú mi Maestro y adalid. 

Pequé, sí, pequé, 
Sólo tú Jesucristo, mi Señor, 
Si me llevas contigo a la lid, 

Harás que yo vuelva vencedor. 
 

3. Habita en mi triste corazón, 
Que hasta hoy en tinieblas perseveré, 
Santo Espíritu, célico don, 

Aviva mi poca y débil fe. 
Pequé, sí, pequé, 
Haz que crea con santa devoción 

Los misterios que siempre ignoré, 
No hundas mi alma en la aflicción. 

 
4. Dios Padre, devuélveme tu amor, 



Jesucristo, intercede junto a él, 
Santo Espíritu, dame vigor, 

Llévame a vivir con Emanuel. 
Pequé, sí, pequé, 
Gracias doy a Jesús, mi Salvador, 

Que me guía al divino vergel, 
¡Hosanna al glorioso Redentor! 

 

231 
MAGDALENA A LOS PIES. 

 
1. Magdalena, a los pies de Jesús 

Llorando un día llegó 
Hasta aquel que más tarde en la cruz 

Su sangre bendita derramó. 
Con ungüento ungía sus pies, 
Con tristeza pedía perdón, 

Y, Jesús conmovióse en su ser, 
Y mirándola le perdonó. 

 
CORO. 
“Hija mía, ya estás perdonada, 

Ve tranquila y no peques más, 
Te ha salvado la fe que en tu alma 

Pusiste, con sinceridad.” 
 



2. Humillada a los pies del Señor, 
Con tristeza pedía perdón, 

Y confiando en el Dios de amor 
Que oía su humilde oración. 
Como aquella que se arrepintió, 

Yo también vengo a ti, Salvador, 
Como oveja que busca el pastor, 

Y se goza cuando oye su voz. 
 
3. Cantando le damos loor 

A Aquel que en la cruz se inmoló, 
Sembrar la Palabra de Dios, 

Que es consigna del hijo de Dios 
 

232 
SEÑOR DE LOS CIELOS. 

 

1. Señor de los cielos, dadme hoy a mí, 
La paz a mi alma que quiero de ti, 

Sólo en ti yo encuentro la paz y el amor, 
Y tú le das vida a mi corazón. 
 

CORO: 
Señor, te imploro la paz a mi alma, 

Y quita el pecado de mi corazón, 
Yo quiero la dicha, la paz y el consuelo, 



Y vivir tranquilo en tu santo amor. 
 

2. Alégrate, alma, en noche de amor, 
Que Cristo ya viene a tu corazón,  
Si estás angustiado por algún pesar, 

Hoy clama a Cristo y él te salvará. 
 

3. No tengo más penas, ya te conocí, 
Viniste a mí cuando yo te busqué, 
Quisiera yo nunca dejarte, Señor, 

Quisiera que todos sintieran tu amor. 
 

4. Así, mis hermanos, Cristo ya vendrá, 
Y al alma angustiada Cristo avivará, 
Seguiré el camino que Cristo trazó, 

Lavarme en la sangre que nos rescató. 
 

233 
SI TÚ CANSADO YA ESTÁS. 

 
1. Si tú cansado ya estás de pecar, 
Acepta el perdón de Jesús; 

Si vida nueva quisieres hallar, 
Acepta el perdón de Jesús. 

 
CORO: 



No más pecar, ven a él,, 
Su amor te muestra en la cruz, 

Es tiempo, no seas infiel, 
Acepta el perdón de Jesús. 
 

2. Si vida pura tú quieres tener, 
Acepta el perdón de Jesús; 

Él es la fuente que limpia tu ser, 
Acepta el perdón de Jesús. 
 

3. Si tú no puedes tus luchas calmar, 
Acepta el perdón de Jesús; 

Si tus anhelos no puedes colmar, 
Acepta el perdón de Jesús. 
 

4. Si con los santos te quieres unir,  
Acepta el perdón de Jesús; 

Y si a los cielos aspiras a ir,  
Acepta el perdón de Jesús. 
 

234 
CANSADO Y TRISTE VINE. 

 
1. Cansado y triste vine al Salvador, 

Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó; 
Mi eterna dicha hallé en su amor, 



Mi culpa él llevó. 
 

CORO: 
Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó,  
Alegre siempre cantaré. 

Al señor gozoso alabaré 
Porque él me salvó. 

 
2. Borrados todos mis pecados son, 
Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó; 

A él feliz elevo mi canción, 
Mi culpa él llevó. 

 
3. Ya vivo libre de condenación, 
Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó; 

Su dulce paz tengo en mi corazón, 
Mi culpa él llevó. 

 
4. Si vienes hoy a Cristo, pecador, 
Tu culpa quitará, tu culpa quitará; 

Perdón tendrás si acudes al Señor, 
Tu culpa quitará. 
 

CORO final: 
Tu culpa quitará, tu culpa quitará, 

Y limpiará tu corazón; 
Y dirás feliz en tu canción: 



“Mi culpa él quitó.” 
 

235 
OH, SEÑOR, RECÍBEME CUAL SOY. 

 
1. Oh, Señor, recíbeme cual soy, 
Ya no más, ya no quiero pecar, 

Del pecado me quiero apartar: 
Justifica mi ser, dame tu dulce paz 

Y tu gran bendición. 
 
2. Oh, Señor, toma mi corazón, 

Hazlo tuyo por la eternidad,  
Lléname de tu santa bondad, 

Y en mi alma tú pon una nueva canción 
De paz y dulce amor. 
 

3. Pecador, tú que vagas sin Dios, 
Ven ahora y acepta al Señor, 

Él te quiere impartir su perdón; 
Él te quiere salvar, él te quiere ayudar, 
Hoy acepta el perdón. 

 

236 
LA TUMBA LE ENCERRÓ. 
 



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

 
CORO: 
Cristo la tumba venció, 

Y con gran poder resucitó; 
De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, 

Vive para siempre nuestro Salvador; 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 
El Señor resucitó. 

 
2. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo; 

El sello destruyó Cristo, el Señor. 
 
3. La muerte dominó Cristo, mi Cristo; 

Y su poder venció Cristo, el Señor. 
 

237 
EL SEÑOR RESUCITÓ. 

 

1. El Señor resucitó ¡Aleluya, aleluya! 
Muerte y tumba ya venció ¡Aleluya, aleluya! 

Su poder y su virtud ¡Aleluya, aleluya! 
Cautivó la esclavitud ¡Aleluya, aleluya! 

2. El que al polvo se humilló ¡Aleluya, 
                                                      [aleluya, 



Vencedor se levantó ¡Aleluya, aleluya! 
Y cantamos en verdad ¡Aleluya, aleluya! 

Su gloriosa majestad ¡Aleluya, aleluya! 
 
3. El que a muerte se entregó ¡Aleluya, 

                                                      [aleluya! 
El que así nos redimió ¡Aleluya, aleluya! 

Hoy en gloria celestial ¡Aleluya, aleluya! 
Reina en vida inmortal ¿Aleluya, aleluya! 
 

4. Cristo nuestro Salvador ¡Aleluya, 
                                                       [aleluya! 

De la muerte vencedor ¡Aleluya, aleluya! 
Pronto vamos, sin cesar ¡Aleluya, aleluya! 
Tus loores a cantar ¡Aleluya, aleluya! 

 

238 
AL CRISTO VIVO SIRVO. 

 

1. Al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está; 
Aunque otros lo negaren yo sé que él vive ya. 
Su mano tierna veo, su voz consuelo da, 

Y cuando yo le llamo muy cerca está. 
 

CORO: 
¡Él vive! ¡Él vive!, hoy vive el Salvador; 



Conmigo está y me guardará  
Mi amante Redentor. 

¡Él vive! ¡Él vive!, me imparte salvación; 
Sé que él viviendo está porque  
Vive en mi corazón. 

 
5. En todo el mundo entero contemplo yo su 

                                                              [amor,            
Y al sentirme triste consuélame el Señor; 
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, 

Y que otra vez al mundo regresará. 
 

3. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad; 
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad, 
Ayuda y esperanza es del mundo pecador, 

No hay otro tan amante como el Señor. 
 

239 
A CRISTO CORONAD. 

 
1. A Cristo coronad divino Salvador, 
Sentado en alta majestad es digno de loor; 

Al Rey de gloria y paz loores tributad, 
Y bendecid al Inmortal por la eternidad. 

 
2. A Cristo coronad Señor de nuestro amor, 



Al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor; 
Potente Rey de paz, el triunfo consumó, 

Y por su muerte de dolor su grande amor  
                                                          [mostró. 
3. A Cristo coronad, Señor de vida y luz; 

Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. 
A él sólo adorad, Señor de salvación; 

Loor eterno tributad de todo corazón. 
 

240 
DIGNO ES EL CORDERO. 

 

1. Digno es el Cordero, que inmolado fue, 
De tomar el reino, honra, gloria y prez; 

Para abrir el libro nadie se encontró: 
Él fue sólo digno, cante nuestra voz. 
 

CORO: 
A Jesús loor, a Jesús loor, 

A Jesús loor, porque él es digno. 
A Jesús loor, a Jesús loor, 
A Jesús loor, porque él es digno. 

 
2. Digno es el Cordero que en la cruz murió 

Por llevar el mundo cerca de su Dios; 
Y donde reinaba densa oscuridad 



Él la luz del cielo vino a derramar. 
 

3. Digno es el Cordero, canten voces mil, 
Que la humana raza vino a redimir: 
Digno es el Cordero, ¡salvación a él! 

Y al que está en el trono, hoy y siempre. Amén.   
 

241 
PORQUE ÉL VIVE. 

 

1. Dios nos envió a su Hijo, Cristo;     
Él es salud, paz y perdón. 

Vivió y murió por mi pecado, 
Vacía está la tumba porque él triunfó. 

 
CORO: 
Porque él vive, viviré mañana, 

Porque él vive ya no hay temor; 
Porque yo sé que el futuro es suyo, 

La vida vale más y más sólo por él. 
 
2.  Grato es tener a un tierno niño; 

Tocar su piel gozo nos da; 
Pero es mejor la dulce calma 

Que Cristo, el Rey, nos puede dar, pues vivo 
                                                                 [está. 



3. Yo sé que un día el río cruzaré; 
Con el dolor batallaré. 

Y al ver la vida triunfando, invicta, 
Veré gloriosas luces y veré al Rey. 
 

242 
VED QUE ACERCÁNDOSE EL DÍA VA 

 
1. 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. 

 

243 
DICHA GRANDE ES LA DEL HOMBRE. 

 

1. Dicha grande es la del hombre 
Cuyas sendas rectas son, 
Lejos de los pecadores, 

Lejos de la tentación. 
A los malos consejeros 

Deja, porque teme el mal; 
Huye de la burladora 



Gente, impía e inmoral. 
 

2. Antes, en la ley divina 
Cifra su mayor placer; 
Meditando día y noche 

En su divinal saber. 
Éste, como el árbol verde, 

Bien regado y en sazón, 
Frutos abundantes rinde 
Y hojas que perennes son. 

 
3. Cuanto emprende es prosperado, 

Duradero le es el bien; 
Muy diversos resultados 
Sacan los que nada creen; 

Pues los lanza como el tamo 
Que el ciclón arrebató, 

De pasiones remolino 
Que a millones destruyó. 
 

4. En el juicio ningún malo, 
Por lo tanto, se alzará; 
Entre justos congregados, 

Insensatos nunca habrá. 
Porque Dios la vía mira 

Por la cual los suyos van, 
Otra es la de los impíos: 



Al infierno bajarán. 
 

244 
OH, CANTÁDMELAS OTRA VEZ. 

 

1. ¡Oh, cantádmelas otra vez, 
Bellas palabras de vida! 

Hallo en ellas mi gozo y luz, 
Bellas palabras de vida. 

Sí, de luz y vida 
Son sostén y guía; 
:] ¡Qué bellas son, qué bellas son, 

     Bellas palabras de vida! [: 
 

2. Jesucristo a todos da 
Bellas palabras de vida, 
Oye su dulce voz mortal, 

Bellas palabras de vida. 
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! [: 

 

245 
SEMBRARÉ LA SIMIENTE PRECIOSA. 

 

1. 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. 
 

246 
SANTA BIBLIA. 

 

1. Santa Biblia, para mí 
Eres un tesoro aquí; 

Tú contienes con verdad 
La divina voluntad; 
Tú me dices lo que soy, 

De quién vine y a quién voy. 
 

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

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. 

 

247 

LÁMPARA FIEL. 

 
1. Lámpara fiel que luz me das 

En senda terrenal; 
Fuente de Dios, de fe, de paz, 

Y gloria celestial. 
 
CORO: 

Lámpara fiel, eres luz celestial; 
Guía mis pies al hogar eternal. 

 
2. Pan eres tú de nuestro ser, 
Oh, celestial maná; 

Carta eres en que pueda leer 
Las glorias de Jehová. 

 
3. Eres palabra tú de Dios, 



De Cristo, voluntad; 
Sin ti la vida es muy atroz 

Y todo falsedad. 
 
4. Sabiduría celestial 

De ti quiero aprender 
En esta vida terrenal, 

Y transformar mi ser. 

 

248 
SOY FELIZ EN EL SERVICIO  

 
1. 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. 
  

249 

LA PALABRA HOY SEMBRADA. 

 
1. La palabra hoy sembrada 
Hazla Cristo en mí nacer, 

Para darle crecimiento 
Sólo tienes tú poder. 

 
CORO: 
Ricos frutos tú nos puedes conceder; 

Ricos frutos tú nos puedes conceder. 
 

2. Haz que crezca con tu gracia 
Y tu rica bendición, 
No la ahoguen las espinas 

De congojas y aflicción. 
 

3. Sembraremos la Palabra 
Con amor y profusión, 



Esperando la cosecha 
En la célica mansión. 

 

250 
EL BUEN SEMBRADOR. 

 

1. El Buen Sembrador salió para sembrar, 

Salió a sembrar, salió a sembrar; 
El Buen Sembrador salió para sembrar 

La Santa Palabra de Dios. 
 
2. Cayó una parte en los pedregales, 

En los pedregales, en los pedregales, 
Cayó una parte en los pedregales, 

Por falta de raíz se secó. 
 
3. Cayó otra parte en zarzas y espinas, 

En zarzas y espinas, en zarzas y espinas; 
Cayó otra parte en zarzas y espinas, 

Y ahogada ningún fruto dio. 
 
4. Cayó la demás, pues, en un buen terreno, 

En un buen terreno, en un buen terreno, 
Cayó la demás pues en un buen terreno, 

Creció y buen fruto llevó. 
 



5. Qué tal, buen amigo, de tu corazón, 
De tu corazón, de tu corazón; 

Qué tal buen amigo de tu corazón 
En que la semilla cayó. 
 

251 
UN SALVADOR HALLÉ EN JESUCRISTO. 

 

1. Un Salvador hallé en Jesucristo, 

Él me salvó de toda mi maldad, 
En las tinieblas él me había visto 
Y me llevó a la verdad. 

 
CORO: 

Él me salvó y me llenó 
De grande gozo que rebosa el corazón; 
Te seguiré y llegaré 

A tu gran célica mansión. 
 

2. Mi Salvador, poder me da en la lucha, 
Aunque esté débil él me sostendrá, 
Yo clamo a él y él siempre me escucha, 

Y al cielo él me llevará. 
 

3. Mi Salvador, te seguiré con gozo, 
Tú eres todo para mí, Jesús, 



De salvación tus dones tan grandiosos, 
Qué fácil es llevar tu cruz. 

 

252 
LEJOS DEL SEÑOR ANDABA.  

 

1. Lejos del Señor andaba, 

En caminos del error; 
Vil, perdido me encontraba 

Ni quería su amor. 
 
CORO: 

Mi Jesús, oh, cuánto me amas, 
No lo puedo explicar, 

Más, mi alma afligida 
Cristo no la despreció. 
 

2. Como pródigo andaba, 
Atormentado del dolor, 

En la perdición vagaba, 
Mas Jesús me dio valor. 
 

3. En el juicio no pensaba 
Ni en mi grande perdición, 

Oí la voz que me llamaba: 
“Ven, te haré yo descansar.” 



 
4. Vine muy arrepentido 

De andar en perdición, 
Mas Jesús me ha acogido 
Y me dio la salvación. 

 

253 
CRISTO, EL MÉDICO DEL ALMA ES. 

 

1. Cristo, el médico del alma es, 
Sabe bien la prueba en que te ves, 
Luchas has tenido en oración, 

Sabe bien, pues ve tu corazón. 
 

CORO: 
Culpas y pecados él quitó, 
Con su sangre que en la cruz vertió, 

Alma que en cadena atada estás, 
Ven a Cristo, y salvación tendrás. 

 
2. Ola embravecida él calmará, 
Alma hambrienta Cristo saciará, 

En Jesús el pobre pecador 
Hallará un grande Salvador. 

 
3. Pecador que buscas salvación, 



Cristo, el médico, te da perdón, 
Con su diestra siempre te guiará, 

A los cielos él te llevará. 
 

254 
MARAVILLOSA GRACIA. 
 

1. Maravillosa gracia de Cristo, rico don, 
Que para describirla palabras vanas son, 

Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, 
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó. 
 

CORO: 
De Jesús, maravillosa gracia, 

Insondable es cual el ancho mar, 
Don incomparable, fuente inagotable, 
Mi alma puede allí su sed calmar; 

Don precioso, rico e inefable, 
Libre es para todo pecador, 

¡Oh! ensalzad el nombre 
De Jesús, el Salvador. 
 

2. Maravillosa gracia, única salvación, 
Hallo perdón en ella, completa redención, 

El yugo del pecado de mi alma ya rompió, 
Pues de Cristo, divina gracia, me alcanzó. 



 
3. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, 

El corazón más negro, blanco lo puede hacer, 
Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, 
Pues de Cristo, divina gracia, me alcanzó. 

 

255 
VENID A MÍ, EL SALVADOR DICE. 

 

1. Venid a mí, el Salvador dice 
A los que tienen sed; 
Venid, y de la célica fuente 

De salvación bebed. 
 

CORO: 
Su voz os llama del cielo: 
¿Queréis a Cristo ir? 

Su salvación, cual don eterno, 
Podéis hoy recibir. 

 
2. Venid a mí si andáis en abrojos 
Tendréis descanso así; 

Llevad mi yugo sobre vosotros 
Y aprended de mí. 

 
3. Jesús, al corazón quebrantado 



Jamás rechazará; 
Mas ¡ay! del pecador ensalzado 

Que en la maldad está. 
 
4. Trataros quiere con gran clemencia 

El tierno Salvador; 
Jamás oigáis con indiferencia 

Su dulce voz de amor. 
 

 

256 
EN JESUCRISTO TAN SÓLO. 

 

1. En Jesucristo tan sólo 

Gracia tendrás, pecador,; 
Nadie, de polo a polo, 

Es como el Salvador. 
 
CORO: 

¡Sólo Jesús, sólo Jesús 
Salvarte puede, sí, sólo Jesús! 

¡Sólo Jesús. Sólo Jesús 
Salvarte puede, sí, sólo Jesús! 
 

2. Los que en Cristo creyeron 
Gozan de plena salud; 



Paz y perdón recibieron, 
¡Grande es su multitud! 

 
3. ¿Quieres salvar a tu alma? 
¿Quieres tener el perdón? 

Ven a Jesús, él te llama, 
Y obtendrás salvación. 

 
4. Ana, José y María, 
Todos creyeron en él; 

Angeles cantan su gloria, 
Todos al Ungido creen. 

 
5. Abre tu puerta cerrada, 
Toca el buen Salvador; 

Él solicita la entrada, 
¿Cuándo será, pecador?  

 

257 
VIDA ETERNA PROMETIÓ. 
 
1. Vida eterna prometió, prometió, 

Al que en él, al que en él quiera creer, 
Y es porque así supo cumplir 

Lo que el Padre en sus manos le entregó. 
 



CORO:  
Ven a la luz que te da Jesús, 

Ven a la luz que te da Jesús, 
Y vivirás allá con él, 
Y para siempre tú no morirás. 

 
2. No te tardes pecador, pecador, 

Por el amor por el amor que él nos mostró; 
Si no mañana llorarás 
Por las penas que te causó tu error. 

 
3. Vienen tiempos de aflicción, de aflicción, 

Cuando ya, cuando ya no habrá lugar; 
Porque pronto el Salvador 
Ha de venir a su pueblo a salvar. 

 

258 
PECADOR SIN ESPERANZA. 
 

1. Pecador sin esperanza, 
Jesucristo te ama a ti; 
Cuando estaba yo perdido 

Mi Jesús salvóme a mí. 
 

CORO: 
Y yo sé, sí, yo sé 



Que la sangre de Jesús es eficaz; 
Que Jesús, por su sangre, 

Limpia al pecador más vil y paz le da. 
 
2. Da poder al desmayado, 

Por los montes le guiará, 
Agua encuentra en el desierto, 

En la noche luz le da. 
 
3. Cuando vienen tentaciones, 

A tu lado Cristo está; 
A lugar seguro guía, 

En la prueba, gracia da. 
 
4. Te guiará hasta que llegues 

A la celestial ciudad, 
Donde eterna vida y dicha 

Gozarás por su bondad. 
 

259 
PRESTE OÍDOS EL HUMANO. 

 

1. Preste oídos el humano 
A la voz del Salvador; 

Regocíjese el que siente 
El pecado abrumador: 



Ya resuena el evangelio 
De la tierra en ancha faz, 

Y de gracia ofrece al hombre 
El perdón, consuelo y paz. 
 

2. Vengan todos los que sufren, 
Los que sienten hambre o sed, 

Los que débiles se encuentran 
De este mundo a la merced: 
En Jesús hay pronto auxilio, 

Hay hartura y bienestar, 
Hay salud y fortaleza 

Cual ninguno puede dar. 
 
3. Vengan cuantos se acongojan 

Por lograr con qué vestir, 
Y a su afán tan sólo rinden 

Servidumbre hasta morir: 
Un vestido hay más precioso, 
Blanco, puro y eternal; 

Es Jesús quien da a las almas 
Ese manto celestial. 
 

4. ¿Por qué en rumbo siempre incierto 
Vuestra vida recorréis? 

A Jesús venid, mortales, 
Que muy cerca le tenéis; 



Él es vida en cielo y tierra, 
Y el excelso de su amor: 

Os mejora la presente 
Y os reserva otra mejor. 
 

260 
TAL COMO SOY DE PECADOR. 

 
1. Tal como soy de pecador, 

Sin más confianza que tu amor, 
Ya que me llamas, acudí: 
Cordero de Dios, heme aquí. 

 
2. Tal como soy, buscando paz 

En mi desgracia y mal tenaz, 
Conflicto grande siento en mí: 
Cordero de Dios, heme aquí. 

 
3. Tal como soy me acogerás, 

Perdón, alivio me darás, 
Pues tu promesa ya creí: 
Cordero de Dios, heme aquí. 

 
4. Tal como soy, tu compasión 

Vencido ha toda oposición; 
Ya pertenezco sólo a ti: 



Cordero de Dios, heme aquí. 
 

261 
SUBLIME GRACIA DEL SEÑOR. 

 
1. Sublime gracia del Señor 
Que un infeliz salvó; 

Fui ciego mas hoy puedo ver, 
Perdido, y él me halló. 

 
2. Su gracia me enseñó a temer, 
Mis dudas ahuyentó, 

¡Oh, cuán precioso fue a mi ser 
Cuando él me transformó! 

 
3. En los peligros o aflicción 
Que yo he tenido aquí, 

Su gracia siempre me libró 
Y me guiará feliz. 

 
4. Y cuando en Sion por siglos mil 
Brillando esté cual sol, 

Yo cantaré por siempre allí 
Su amor que me salvó. 

 

262 



TUS PIES LA SENDA. 

 

1. Tus pies la senda han extraviado 
De Dios muy lejos tu alma está, 
Sus dones tú has disipado, 

Mas el perdón Jesús te da. 
 

CORO: 
Tu Dios te llama a su lado, 
El quiere oír tu triste historia; 

Te limpiará de tus pecados 
Y gloria eterna gozarás. 

 
2. Espinas crueles en tu senda 
Te han herido sin compasión; 

Tus ojos cubren negra venda 
Y todo en ti es aflicción. 

 
3. Al corazón adolorido  
Jamás despreciará el Señor; 

Al quebrantado y afligido 
Jesús es tierno Salvador. 
 

4. A Cristo ábrele tu alma 
Y a él descubre tu aflicción 

Y pronto inundará de calma 
Tu pobre y triste corazón. 



 

263 
DÍA TAN GRANDE. 

 

1. Día tan grande no puedo olvidar, 
 Día de gloria sin par, 
Cuando en tinieblas al verme andar, 

Vino a salvarme el Señor. 
Gran compasión tuvo Cristo de mí, 

De gozo y paz me llenó, 
Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, 
La noche en día cambió. 

 
CORO: 

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

Dios descendió y de gloria me llenó. 
 

2. Nací de nuevo, en virtud de Jesús, 
A la familia de Dios, 
Justificado por Cristo, el Señor, 

Gozo la gran redención. 
Bendito sea mi Padre y Dios, 

Que cuando vine con fe, 
Fui adoptado por Cristo, el Amado, 



Loores por siempre daré. 
 

264 
SANTA CENA, PARA MÍ. 

 

1. Santa Cena, para mí eres memorial aquí, 
Tú me enseñas con verdad  el misterio de  

                                                           [bondad, 
Me recuerdas de la cruz, del Cordero, mi Jesús. 

 
2. Nos elevas nuestro ser al angélico placer, 
Tipificas con señal la crucifixión pascual, 

Meditemos, al tomar, en Jesús y su penar. 
 

3. Participe el corazón de tu conmemoración, 
Nos recuerdas al partir de Jesús y su venir, 
Eres tú nuestra señal de su Pacto Divinal. 

 
4. Como sello del amor del divino Redentor 

Volveremos a tomar y con Cristo disfrutar 
De la Cena del Señor, prenda fiel del viador. 
 

265 
PÁRTENOS. SEÑOR, EL PAN. 

 

1. Pártenos tú, Señor, de vida el pan, 



Como a la multitud junto al Jordán. 
Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios, 

Y en comunión anhelo oír tu voz. 
 
2. Bendice, oh Salvador, hoy tu verdad, 

En ella nos darás la libertad. 
El pan de vida aquí eres, Jesús, 

Divino manantial y eterna luz. 
 
3. “El Pan de vida soy” dice el Señor. 

Ven, alma hambrienta ahora al Salvador. 
“Hambre jamás tendrá quien viene a mí, 

Sed nunca más tendrá quien cree en mí.” 
 

 

266 
AQUÍ DEL PAN PARTIDO TOMARÉ. 

 
1. Aquí del pan partido tomaré, 

Y de la copa de tu comunión. 
El nombre de mi Dios invocaré, 

Gozándome en la paz de salvación. 
 
2. La culpa del pecado mía fue, 

Mas tuya fue la sangre de tu cruz. 
Por ella y tu justicia tengo, sé, 



Perdón, consuelo y paz, Señor Jesús. 
 

3. Nos levantamos de la Cena aquí, 
La fiesta pasa, mas no así el amor. 
Todo se va, mas tú te quedas, sí, 

Cerca, muy cerca amado Salvador. 
 

267 
DE RODILLAS PARTAMOS HOY EL PAN. 
 

1. De rodillas partamos hoy el pan, 
De rodillas partamos hoy el pan, 

 
CORO: 

De rodillas estoy  
Con el rostro al naciente sol, 
¡Oh, Dios, apiádate de mí! 
 

2.  Compartamos la copa en gratitud, 
Compartamos la copa en gratitud. 

 
2. De rodillas loemos al Señor, 

De rodillas loemos al Señor. 
 

268 



VIENE OTRA VEZ  

 

1. Viene otra vez nuestro Salvador, 
¡Oh, que si fuera hoy! 
Para reinar con poder y amor,  

¡Oh, que si fuera hoy! 
Ya por su esposa viene esta vez, 

Purificada en su grande amor 
Del mundo por la redondez, 
¡Oh, que si fuera hoy! 

 
CORO: 

¡Gloria! ¡Gloria! Gozo sin fin traerá, 
¡Gloria! ¡Gloria! Al coronarte Rey; 
¡Gloria! ¡Gloria! La senda preparad, 

¡Gloria! ¡Gloria! Cristo viene otra vez. 
 

2. Terminará el poder de Satán; 
¡Ojalá fuera hoy! 
No mas tristeza aquí verán, 

¡Ojalá fuera hoy! 
Todos los muertos en Cristo irán 
Arrebatados por su Señor; 

¿Cuándo estas glorias aquí vendrán? 
¡Ojalá fuera hoy! 

 
3. Fieles y leales nos debe hallar, 



¡Si él viniera hoy! 
Todos velando con gozo y paz, 

Si él viniera hoy, 
Multiplicadas señales hay, 
En el oriente se ve el albor, 

Ya más cercano el tiempo está, 
¡Ojalá fuera hoy! 

 

269 
EL GRAN DÍA YA VENDRÁ 

 
1. El gran día ya vendrá, 

Cuando todos llegarán, 
De toda nación, de todo lugar, 

Su Maestro  a encontrar; 
De ver su hermosa faz, 
Hartarse de su amor, 

Sus cantos nunca cesarán 
Por toda la eternidad. 

 
CORO: 
De cada nación vendrán, 

Su galardón  a buscar; 
Vendrán de los montes, 

Vendrán de los valles 
Y del tormentoso mar; 



Sus lágrimas cesarán, 
Pesar y dolor quitó 

Quien con su vida en la cruz, 
Tu salvación compró. 
 

2. Entonces, los salvos ya 
Librados allí estarán, 

No más el pecado, ni pena, dolor, 
Su dicha destruirá; 
Lo pasado olvidarán; 

Ved todo nuevo será, 
Eterno júbilo habrá 

La lucha cesará. 
3. La puerta abierta está 
¿Porqué no también entrar? 

Sí hay un lugar, también para ti, 
Si quieres a Cristo aceptar, 

Amados que allá están, 
Te esperan con ansiedad, 
Sus alabanzas unirán, 

En coro angelical. 
 

270 
PRONTO VENDRÁ JESUCRISTO 

 
1. Pronto vendrá Jesucristo 



En una nube del cielo; 
Para de todos ser visto 

Lleno de gloria del reino. 
 
CORO: 

Ven Jesús del cielo 
Con poder y virtud; 

Para que mi alma 
Sea como tú. 
 

2. Delante del Rey de reyes 
Todos serán reunidos, 

Para entrar en la gloria 
Los que por él han vencido. 
 

3. En las moradas del cielo 
Con mi Jesús en la gloria 

Alabaré al Cordero 
Que me ha dado victoria. 
 

271 
TODO CRISTIANO 

 

1. Todo cristiano, hoy prepararse 

Ved al esposo vuestro Señor; 
Llenas tened las lámparas siempre, 



A su encuentro id con amor. 
 

CORO: 
Cristo ya viene, pronto, si, viene, 
Sin tardanza aparecerá, 

Con Él iremos ¡Aleluya! 
A la mansión que él nos dará. 

 
2. Ya las señales cúmplense todas, 
Ya la higuera quiere brotar, 

Fieles venid, el Salvador llama; 
Nadie en sus bodas debe faltar. 

 
3. Ya es muy corta esta espera 
Y el Esposo ha de venir, 

Piensa ¡oh alma! en recibirle, 
Porque sin  él te espera sufrir. 

 
4. Presto acude, alma acepta 
Este convite de tu Señor 

El te dará su gozo y gloria, 
Ven y recibe hoy su amor. 
 

272 
UN POCO, UN POQUITO 

 



1. Un poco, un poquito de tiempo esperemos; 
Que el que ha de venir, Jesús pronto vendrá. 

Orando, leyendo, y cantando velemos; 
Que pronto oiremos el grito “Aquí está” 
 

CORO: 
Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, 

Y no tardará y no tardará 
 
2. Con mando y con voz de un arcángel 

[ del cielo, 
Y al son de trompeta el Señor bajará; 

Así lo esperamos con ansia y anhelo, 
Y muertos o vivos nos recogerá. 
 

3. A los que en Jesús han dormido sabemos 
Que Dios juntamente con él traerá; 

Los que nos quedamos su cara veremos 
Al mismo momento en que él nos llamará. 
 

4. Aquellos que han muerto serán los primeros 
Que Cristo a su mando resucitará; 
Nosotros los vivos seremos postreros 

Mas, juntos Jesús nos arrebatará. 
 

5. Arriba en las nubes ¡encuentro glorioso! 
Jesús a los santos aparecerá; 



Con él en la gloria eterno reposo 
Por él rescatados, Jesús nos tendrá. 

 

273 
LA VENIDA DE CRISTO 

 

1. La venida de Cristo se acerca,  

Pronto viene a su Iglesia a buscar, 
No durmamos, estemos alerta, 

¡Vigilad, vigilad, vigilad! 
 
CORO: 

Pronto viene Jesús y nos lleva 
A la hermosa mansión celestial; 

Pronto viene Jesús a la tierra; 
Nos iremos con él a gozar. 
 

2. Si queremos que Cristo nos lleve 
A los cielos, con él a reinar, 

No seamos jamás negligentes, 
¡Trabajad, trabajad, trabajad! 
 

3. Arreglemos, estemos a cuenta 
Con Jesús, el Cordero inmortal; 

Del que ofende tengamos clemencia 
¡Perdonad, perdonad, perdonad! 



 
4. Perdonando, Jesús nos perdona, 

Y a los cielos nos lleva a reinar, 
Ganaremos también la corona 
¡Vigilad, trabajad, perdonad! 

 

274 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

 

1. La segunda venida de Cristo, 
Un suceso sublime será, 
Tan grandioso, cual nunca fue visto, 

Más glorioso, jamás se verá. 
De los cielos el Hijo del  hombre 

En la gloria del Padre vendrá, 
Verdadero y fiel es su nombre 
Y el cetro del reino tendrá. 

 
2. Cual relámpago luce del Este, 

Una nube de luz de cristal, 
Cuyo brillo que alcanza al Oeste, 
Sobrepuja a los rayos del sol, 

En las huestes de ángeles santos, 
Refulgentes de glorias y luz, 

Que escoltan y loan con cantos, 
Al invicto y glorioso Jesús. 



 
3. Los impíos, de miedo se espantan, 

Y perecen al ver al Señor, 
Mas los justos las manos levantan, 
Hacia Cristo el buen Redentor 

Contemplando sus gratos fulgores 
Le aclaman con férvida voz; 

Rey de reyes, Señor de señores, 
Mil hosannas al Hijo de Dios. 
 

4. Del sepulcro los lazos quebranta, 
Que ataban al pobre mortal; 

A sus santos Jesús los levanta, 
Revestidos de luz inmortal, 
Y los lleva consigo al cielo, 

Los corona y palma les da, 
Y entonces disfrutan sin velo, 

La presencia del Dios Jehová. 
 

275 
VOZ DE TROMPETA 

 

1. Voz de trompeta, hoy ha sonado, 
Pronto vendrá el juicio final, 

Para ser todos allí reunidos, 
Y ante Dios la cuenta dar; 



Y recibir la justa paga 
De lo sembrado al cosechar, 

Porque más tiempo no habrá, 
De arrepentirse de pecar. 
 

2. Cuando el ángel pase lista 
Por nuevos nombres ha de llamar 

Y los de ropas emblanquecidas, 
Sólo sabrán contestar 
Cuando mi nombre, ¡oh! que dicha 

Por el que tengo que responder,  
Mi nombre escrito en piedrecita, 

Que yo sólo he de saber. 
 
3. Allí también se encontrarán,  

Ciento cuarenta y cuatro mil, 
Que coronados entrarán al paraíso a vivir 

Más en la grande compañía 
De todos estos tengo que ir 
Hemos vencido por la sangre 

Del Cordero diré yo. 
 
4. Cuando el juez dicte sentencia 

A su derecha yo estaré 
Y recibiré yo la corona, 

Que el Rey de gloria me dé; 
Y todos juntos con David, 



Cantaremos nuevas canciones,  
Y romperemos en aleluyas, 

Y glorias al Cordero de Dios. 
 

276 
DIA DE VICTORIA 

 

1. Día de victoria, gozo sin igual 
Cuando Cristo volverá 

Qué glorioso encuentro con mi Salvador 
En las nubes él vendrá. 
 

CORO: 
En las nubes se verá 

En aquel día final 
Cristo el Salvador 
Muy pronto volverá 

Por aquellos que él amó. 
 

2. Día de gran gozo, gozo 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. 

 

277 
POR LAS ARPAS Y LAS VOCES. 

 

1. Por las arpas y las voces, 

Se alcen notas de loor, 
Cristo reina, el cielo goza, 

Cristo reina, el Dios de amor 
Ved su trono, ocupa ya 
Sólo el mundo regirá, 

Aleluya, aleluya, aleluya, amén. 
 

CORO: 
Cristo reina, el cielo goza ya, 
Cristo reina, Cristo reina, 

Gloria, gloria, entonarán ¡oh Rey! 
Gloria, gloria a nuestro Dios de amor. 

 
2. Rey de gloria, reina siempre, 
Eternal tu potestad, 

Nadie de tu mano quite, 
Los que somos tu propiedad 

Dicha tiene el escogido, 
Destinado a ver tu faz, 



Aleluya, aleluya, aleluya, amén. 
 

3. Apresura tu venida, en las nubes 
   [ ¡oh,  Señor!, 

Nuevos  cielos, nueva vida, 

Danos Cristo,  por tu amor, 
Aureas arpas de tu grey, 

Gloria entonarán ¡oh Rey! 
Aleluya, aleluya, aleluya, amén. 
 

278 
COMO EN AQUELLOS DIAS 

 

1. Como en aquellos días tristes de Noé, 

Así vendrá el día del Señor Jesús, 
Los hombres se burlaron de su severo juicio, 
Y vino el diluvio y todo se llevó. 

 
CORO: 

Ciento veinte años predicó Noé, 
Diciendo a los hombres que ya venía el fin, 
Cuando ya vino el día que no quedó nadie, 

Que no quedó nadie, y todo consumió. 
 

2. Nunca ellos pensaron que venía el día 
Amargo y tenebroso, para su triste ser 



Desechando el mensaje que Dios les ofrecía 
Y se burlaron todos, de su santo poder. 

 
3. Pero llegó el día amargo y tenebroso, 
Y el mundo de tinieblas, todo se oscureció, 

Corriendo por las calles como enloquecidos, 
En busca del arca, y el arca se cerró. 

 
4. Madres con sus hijos llorando amargamente, 
Golpearon a la puerta del arca de Noé: 

“Ábrenos la puerta, ahora sí creemos, 
Que viene el juicio de todo nuestro ser”. 

 
5. Amigo, no deseches, el arca está abierta 
Para que vengan todos y no naufragar, 

Acéptala hoy mismo que Jesús te llama, 
Quizás mañana no habrá lugar. 
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ANUNCIEMOS BUENAS NUEVAS 

 

1. Anunciemos buenas nuevas, 
Del mensaje de salud, 
A las razas, tribus, pueblos y 

Naciones, dondequiera anunciemos, 
Este evangelio de la luz 



Muchas almas conmovidas se verán. 
 

CORO: 
Cuando entren los salvados, 
De las tribus y naciones, 

Estaremos maravillados del Señor, 
Que con su sangre nos compró. 

 
2. Desde China vendrán muchos, 
A los pies del Salvador, 

Congregados del oriente y del oeste, 
Toda lengua confesando 

Y alabando al Salvador, 
Entraremos por la puerta de Sión. 
 

3. Desde el sur y muy al norte 
Anunciemos redención, y a las islas 

Muy adentro de los mares, 
Levantemos sobre un monte 
A Jesús nuestro ideal, 

Nuestro Jefe invencible sin igual. 
 
4. Hasta el África, a las selvas, 

El evangelio pregonad; 
A los negros, a los blancos 

Y amarillos, pues de ellos, 
Jesucristo tierno Padre quiere ser, 



Y de todos, pueblo suyo establecer. 
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SOY PEREGRINO EN LA TIERRA 

 

1. Soy peregrino en la tierra, 
Lejos ando de mi hogar; 

Mi alma con ansia espera 
La venida del Señor, 

Aquí no hay permanencia, 
No hay de conflictos fin, 
Más de Jesús la presencia 

Gloria para mí será. 
 

CORO: 
Paz, dulce hogar, quiero gozar, 
Con mi Jesús, he de morar. 

 
2. Mientras esté en el mundo, 

Viviré yo por la fe; 
Pues su promesa me dice 
Que algún día le veré, 

Mora conmigo siempre  
El fiel Consolador, 

Guiándome constantemente 
A las fuentes del amor. 



 
3. Si tan feliz es el alma 

Que anda de Jesús en pos, 
¿Qué será cuando en su gloria 
Venga el Hijo del gran Dios? 

Entonces le veremos 
Sentado en majestad, 

Dicha indecible tendremos 
En la celestial ciudad. 
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A LAS PUERTAS ALLÁ. 

 

1. A las puertas allá, ángeles habrá, 

Pues los salvos entrarán, 
Cristo les dará la corona, allá, 
A los cielos entrarán. 

 
CORO: 

Y los salvos entrarán, 
A los cielos entrarán, 
Cantarán alabanzas al Señor Jesús, 

A los cielos entrarán. 
 

2. Hemos de encontrar, los que fueron ya, 
Pues los salvos entrarán, 



Blancos vestidos, palmas llevarán 
A los cielos entrarán. 

 
3. Toda lengua allá, loor a Dios dará, 
Pues los salvos entrarán, 

De la aflicción, a la bendición,  
A los cielos entrarán. 

 
4. Cristo ya murió, mas, resucitó, 
Y los salvos entrarán, 

Dando eterno loor a su Salvador, 
A los cielos entrarán. 
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CANTAN  LOS ANGELES 

 

1. Cantan los ángeles con dulce voz, 

Cantan los hombres con sonora voz: 
Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor, 

Cristo vendrá otra vez. 
 
CORO: 

Viene otra vez, viene otra vez, 
En gloria viene al mundo otra vez; 

Viene otra vez, viene otra vez, 
Él viene pronto a reinar. 



 
2. Ved en la tierra, los aires y el mar, 

Grandes señales cumpliéndose ya, 
Todo indicando que pronto vendrá 
Nuestro glorioso Señor. 

 
3. Todos los muertos en Cristo saldrán 

De sus sepulcros y alegres irán, 
Todo indicando que pronto vendrá 
Nuestro glorioso Señor. 

 
4. Ved en las nubes ¡oh, buen Salvador! 

¡Ven a la tierra te ruego, Señor! 
¡Ven que tu iglesia te espera Jesús! 
Cristo  vendrá otra vez. 
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NIVEAS ROPAS SIN IGUAL 

 

1. Níveas ropas sin igual, en la patria celestial 
Nos dará Jesús 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 
Níveos vestidos 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. 
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CUAN GLORIOSA SERA 

 

1. Cuan gloriosa será la mañana 
Cuando venga Jesús el Salvador, 

Las naciones unidas como hermanas, 
Bienvenida daremos al Señor. 

 
CORO: 



No habrá necesidad, de la luz, el resplandor 
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, 

Allí llanto no habrá, ni tristezas, ni dolor, 
Porque entonces, Jesús el Rey del cielo, 
Para siempre será consolador. 

 
2. Esperamos la mañana gloriosa, 

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

 
3. El cristiano fiel y verdadero 

Y también el obrero de valor, 
Y la Iglesia esposa del Cordero, 
Estarán en los brazos del Señor. 
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CUANDO CRISTO DEL CIELO VENGA 

 

1. Cuando Cristo del cielo venga 
A reinar en gloriosa luz, 
En las nubes aparecerá 

En gran gloria y majestad. 
Miles de ángeles allí rodeados, 

El pueblo de Dios se verá; 
¡Oh! qué grande júbilo de la Iglesia 



Y de Israel, transformado ¡qué será.! 
 

CORO: 
Transformado ¡qué será! 
Transformado ¡qué será! 

Al sonar la final trompeta de Dios, 
Transformado ¡qué será! 

 
2. Cuando Dios revestido en gloria, 
A los suyos llamará, transformados 

Se presentarán con vestido de boda 
Allá, cuando estaremos en la mesa, 

Con Cristo en la cena de la Redención, 
¡Oh! Que grande júbilo de la Iglesia 
Y de Israel, transformado ¡qué será! 

 
3. Cuando el mundo en la tierra, 

Perezca por haber rechazado a su Dios. 
Como Cordero fue inmolado, 
En el Gólgota expiró, 

En las nubes celestes del cielo, 
El Hijo de Dios se verá, 
¡Oh! qué grande júbilo de la Iglesia 

Y de Israel, transformado ¡qué será! 
 

4. Al sonar de la final trompeta, 
Los salvados al cielo irán, 



Al encuentro del Rey y Maestro, 
Quien fue mártir en la dura cruz; 

En el trono de Dios reunidos, 
Alabanzas elevarán, 
¡Oh! qué grande júbilo de la Iglesia 

Y de Israel, transformado ¡qué será! 
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BIEN PUDIERA SER. 

 

1. Bien pudiera ser cuando el día amanezca 
O el sol otra vez en el cielo aparezca, 

Que al mundo ya resplandeciente de gloria 
Regrese el Señor Jesús. 

 
CORO: 
¿Cuándo, oh buen Salvador, 

Cantaremos tu eterno loor? 
¡Aleluya! Cristo viene, 

¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. 
 
2. Los santos del cielo descienden y cantan 

Con ángeles mil que al Señor acompañan, 
Pues ya con poder, majestad y gran gloria 

Regresa el Señor Jesús. 
 



3. Del mundo salir ¡oh, qué gozo sería! 
Sin lágrimas, muerte, temor o agonía; 

Así puede ser, pues al mundo con gloria 
Vendrá el Señor Jesús. 
 

287 
CRISTO VIENE, ESTO ES CIERTO. 

 

1. Cristo viene, esto es cierto, 

Porque así está escrito, 
Siempre fiel a su promesa,  
Por los suyos ya regresa; 

¡Vedle ya, ved al Señor! 
Trae a aquellos que han dormido, 

Ni uno solo se ha perdido, 
Sí, vendrá ¡oh, sí vendrá! 
 

2. El que en la cruz muriendo 
Dio su alma bendiciendo, 

Viene ya resplandeciente, 
En las nubes imponente, 
¡Vedle ya, ved al Señor! 

Vedle ya venir en gloria, 
Coronado de victoria; 

Sí, vendrá ¡oh, sí vendrá! 
 



3. Las espinas del despecho 
Rayos rojos se han hecho, 

Ya la caña se ha vuelto 
Regio cetro de imperio: 
¡Vedle ya, ved al Señor! 

Santos siguen, luminosos, 
Y ángeles majestuosos, 

¡Sí, vendrá, oh, sí vendrá! 
 
4. ¡Ay de aquel que no ha ido 

A Jesús, ni ha recibido 
Ropa santa, regalada, 

Para bodas adornada! 
¡Vedle ya, ved al Señor! 
¡A su encuentro ve, oh esposa! 

Es tu hora más dichosa, 
¡Sí, vendrá, oh, sí vendrá! 
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MUY CERCANO ESTÁ EL DÍA. 

 

1. Muy cercano está el día 

Cuando volverá Jesús, 
Con la majestad y gloria 

Que le dio su Padre Dios. 
De sus santos rodeado 



En las nubes bajará; 
Ya de Cristo es el reinado 

Y el pecado quitará. 
 
CORO: 

“Ven, Señor Jesús, ven pronto,” 
Claman todos con ardor. 

“He aquí, yo vengo presto, 
Presto,” dice el Salvador. 
 

2. Tu venida, Jesucristo, 
Librará a la humanidad 

De Satán, autor inicuo, 
De su gran calamidad. 
Cesrán todos los males 

Por el reino de Jesús; 
¡Alegraos, oh mortales! 

¡Ved el triunfo de su cruz! 
 
3. ¡Cuánto anhelan y desean 

La venida de Jesús 
Los creyentes ya salvados 
Por la obra de su cruz! 

“Ven y siéntate conmigo 
En mi trono,” el Rey dirá, 

“Has sufrido y has vencido, 
De mi gloria goza ya.” 
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YO SÓLO ESPERO ESE DÍA. 

  

1. :] Yo sólo espero ese día  
Cuando Cristo volverá, [: 
Afán y todo trabajo  para mí terminarán; 

:] Cuando Cristo venga a su reino me llevará [: 
 

2. Ya no me importa que el mundo 
Me desprecie por doquier, 
Ya no soy más de este mundo, 

Soy del reino celestial. 
Yo sólo espero ese día 

Cuando me levantaré 
:] De la tumba fría con un cuerpo  
Ya inmortal [: 

 
3. Entonces allí triunfante 

Y victorioso estaré, 
A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. 
0Allí no habrá más tristezas, 

Ni trabajos para mí. 
:] Con los redimidos al Cordero alabaré [: 
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A COMBATIR RESUENA. 
 

1. ¡A combatir!,  resuena la guerrera voz    
Del buen Jesús, que hoy llamando está;    
Sin desmayar seguidle siempre con valor, 

Y la victoria plena os dará. 
 

CORO:  
¡A la batalla oh cristiano! 
Con el escudo de la Cruz; 

Sé fiel soldado, pues a tu lado 
Está el Príncipe Jesús, 

El con su gracia te sostiene, 
Y con potencia sin igual 
Su brazo extiende y te defiende 

En esta lucha contra el mal. 
 

2 ¡A combatir, marchad con fiel resolución!    
En pos de Cristo, nuestro capitán,    
Henchido el corazón de varonil ardor 

A derrotar las huestes de Satán. 
 
3. Al Rey de reyes, nuestro Salvador Jesús, 

Honor y gloria todos tributad, 
Pues ya los suyos gozan de su plenitud 

Y pronto reinará la santidad. 
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A CUALQUIERA PARTE.  

 
1. A cualquiera parte sin temor iré, 

Si Jesús dirige mi inseguro pie; 
Sin su compañía todo es turbación, 
Pero si El me guía no tendré temor. 

 
Coro 

Con Jesús, por doquier, sin temor iré, 
Si Jesús me guía, nada temeré. 
 

2. Con Jesús por guía, dondequiera voy, 
Porque sus caminos aprendiendo estoy, 

Y aunque padre y madre me hayan de faltar, 
El, yo sé, que nunca me ha de abandonar. 
 

3. Si por el desierto mi camino va, 
Un seguro albergue no me faltará 

Pues a quien con alegría sirvo yo, 
Es el Dios bendito que a Jacob guió. 
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CON  NOS VENID POR JESÚS. 

 



1. Con nos venid por Jesús a pelear 
El enemigo batido será; 

“Dios con nosotros”, gloriosa unión, 
¡Adelante con valor, Iglesia del Señor! 
 

Coro 
Triunfarán, triunfarán 

Las armas divinas la lid ganarán, 
Es invencible la hueste de Sión, 
¡Adelante con valor, Iglesia del Señor! 

 
2. Con nos venid los perdidos a buscar, 

Cristo murió; el impío a salvar; 
Ya el infierno se opone, cual león, 
¡Adelante con valor, Iglesia del Señor! 

 
3. Con nos venid, con valor a luchar, 

Firme y fiel, es preciso estar; 
¿Cuándo estas glorias aquí vendrán? 
¡Adelante con valor, Iglesia del Señor! 

 
4. Con nos venid, os invita el Señor, 
No demoréis que os brinda su amor; 

Tomad las armas, luchad con tesón, 
¡Adelante con valor, Iglesia del Señor! 
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CUAN HERMOSOS SON LOS PIES 

 

1. Cuán hermosos son los pies del fiel cristiano 

Que cumple el mandato de Jesús, 
Va a las gentes sumergidas en tinieblas 
Llamándolas a la luz. 

 
CORO: 

Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey 
“Ven buen siervo y fiel” les dirá; 
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré 

Y en mi gozo tu entrarás. 
Despertad de vuestro sueño mis hermanos, 

Salid levantando vuestra voz 
Predicad a todo el mundo el Evangelio 
De la salvación de Dios. 

 
2. “No nos predicamos a nosotros mismos”, 

hablamos de Cristo y su salud, 
Dios que resplandece en nuestros corazones 
También quiere daros luz. 

 
3. Satanás a los incrédulos  e impíos 

Cegó y andan en oscuridad, 
Y debemos proclamar las gratas nuevas 



Que quiten su ceguedad. 
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DÍA FELIZ 

 
1. Día feliz cuando escogí, 
Servirte, mi Señor y Dios; 

Preciso es que mi gozo en Ti 
Lo muestre hoy con obra y voz. 

 
CORO: 
¡Soy feliz! ¡Soy feliz! 

Y en su favor me gozaré; 
En libertad y luz me vi 

Cuando triunfó en mi vida la fe 
Y el raudal carmesí 
Salud de mi alma enferma fue. 

 
2. ¡Pasó! Mi gran deber cumplí; 

de Cristo soy y mío es El; 
me atrajo, con placer seguí; 
su voz conoce todo fiel. 

 
3. Reposa, débil corazón; 

A tus contiendas pon ya fin; 
Hallé más noble posesión 



Y parte en superior festín. 
 

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

Después testigo de mi fe. 
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FIRMES Y ADELANTE 

 
1. Firmes y adelante, huestes de la fe, 
Sin  temor alguno que  Jesús nos ve. 

Jefe soberano, Cristo al frente va, 
Y la regia enseña tremolando está. 

 
 
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. Muévese potente la Iglesia de Dios, 



De los redimidos 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 constante ha de ser; 
Nada en contra suya prevalecerá, 

Porque la promesa nunca faltará.  
 
5. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, 

Y el cantar de triunfo todos repetid, 
Prez, honor y gloria dad a Cristo el Rey 

Y por las edades cante así su grey. 
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PRONTO LA NOCHE VIENE 

 
1. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar, 
Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar 

Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud. 
Y es la mañana hermosa, de la juventud. 

 
2. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar, 
Para salvar al mundo, hay que batallar, 

Cuando la vida alcanza, toda su esplendidez, 
Cuando es el medio día, de la madurez. 



 
3. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar, 

Si el pecador perece, idlo a  rescatar. 
Aún a la edad madura, débil y sin salud, 
Aún a la misma tarde, de la senectud 

 
4. Pronto la noche viene. ¡listos! a trabajar, 

¡Listos! que muchas almas, hay que rescatar. 
¿Quién de la vida el día, puede desperdiciar? 
“Viene la noche, cuando nadie puede obrar”. 
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¿QUIÉN A CRISTO QUIERE? 

 
1. ¿Quién a Cristo quiere, de hoy en más seguir, 
Su pendón alzando, yendo a combatir? 

¿Quién le quiere humilde, siempre aquí servir, 
Siempre obedecerle, darle su existir?. 
 

CORO: 
¿Quién seguirle quiere? ¿Quién responderá 

Al buen redentor: “Heme aquí yo iré”? 
¿Quién doquier que fuere, tras su huella irá? 



¿Quién dirá al Señor: “Yo te seguiré”?. 
 

2. ¿Quién seguirle quiere, con profundo amor 
Dándole la gloria, dándole el honor. 
De su noble causa, siendo defensor, 

Y en su santa viña, fiel trabajador?. 
3. ¿Quién seguirle quiere, sin vacilación, 

A su seno huyendo, de la tentación, 
Sin dudar confiando, en su protección 
Y gozando siempre, de su bendición. 
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SED VALIENTES VOSOTROS. 

 
1. Sed valientes vosotros los cristianos, 
Trabajando en la obra del Señor. 

Nuestras fuerzas alcanzarán victoria 
La bandera jamás hemos de arriar. 
 

CORO: 
Algún día veremos los cristianos 

Coronado nuestro magno ideal: 
Esparcida por todo nuestro Chile 



La gran obra cristiana del señor. 
 

2. Es inútil que nos tiendan barreras, 
Las legiones que ordenó Satán, 
Corremos con gozo la carrera, 

Con Cristo el insigne General. 
 

3. Ni una lágrima empaña las pupilas, 
Ni una queja su voz acobardará, 
Lucharemos con todo entusiasmo, 

Guerreando contra las huestes del mal. 
4. ¡Adelante! Valientes congregados, 

preparándonos para el día final, 
Trayendo a Cristo las almas perdidas 
Triunfaremos en la excelsa Canaán. 
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YO QUIERO TRABAJAR POR EL SEÑOR 

 

1. 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; 

Si mi anhelo es orar, 
Y ocupado siempre estar, 
En la viña del Señor. 

 
2. Yo quiero día por 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. 
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¡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 quisiere tener, 
Hay enfermos que irán a loa 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. 
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ALLÁ A LO LEJOS SE OYEN CLARINES 

 

1. Allá  a lo lejos, se oyen los clarines, 
Se oyen trompetas de buen sonar, 
¡Alerta!, hermanos y acorazáos 

Que la batalla va a empezar. 
 

CORO: 
Dulce evangelio, inmaculado 



Del cual emana felicidad, 
Que de los cielos ha sido enviado 

Al mundo a dar claridad. 
 
2. Al dar Jesús su gran doctrina, 

Con rapidez su hubo extender, 
Y conmovióse la Palestina, 

Al ver un nuevo amanecer. 
 
3. De vida eterno echó la simiente, 

Junto al lago Genezaret 
Bellas palabras de amor ardiente, 

Por el profeta de Nazaret. 
 
4. ¡Oh!, yo también como aquellos, 

Que tú llamaste, mi buen Señor, 
Quiero que me hagas uno de ellos, 

Heme  aquí envíame a tu labor. 
 
5. Quiero que me hagas noble y sincero, 

Para en tu causa fiel trabajar, 
Ser decidido, fiel mensajero, 
Y tu bandera en la cumbre alzar. 
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FUE EN BELEN, GALILEA. 

 

1. Fue en Belén, Galilea y los montes 
Donde Cristo, sublime vivió, 
Predicando su sana doctrina 

De la dicha, la paz y el amor. 
 

CORO: 
Nube blanca que el cielo celeste, 
Sol de paz que en un día brilló; 

Llamando a las almas perdidas, 
Hasta el trono del Santo Hacedor. 

 
2. Fiel doctrina que fue predicada, 
En sencilla palabra por Dios, 

Que en grandezas no han sido igualadas, 
Ni vencidas serán del Dragón. 

3. Juventudes cristianas, oídme, 
Avancemos con nuestro gran Rey, 
Predicando en este Chile amado, 

Y extendiendo por siempre su grey. 
 
4. El ejemplo jamás olvidado 

Del Maestro, tan fuerte, ha de ser, 
Que en la vida, las luchas, la muerte, 

Hagamos siempre triunfar nuestra fe. 
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YO MI CRUZ YA HE TOMADO 

 
1. Yo mi cruz ya he tomado, 

Sigo en pos de mi Jesús, 
Aunque el mundo me desprecie, 
El será sostén y luz 

Las falaces ambiciones 
Que celoso, perseguí, 

Todo lo dejé a un lado, 
Salvador te sigo a ti. 
 

CORO: 
Seguiré siempre tus pasos, 

Mi divino Salvador, 
Me lavaste con tu sangre, 
Por tu gracia y por tu amor. 

 
2. ¡Cuán precioso!, ¡Cuán sublime! 

Eres, divino  Señor 
Tú me dices: Te perdono, 
Tú me salvas con amor, 

Mis congojas, mis pesares, 
No podrán quitar la paz, 

Que me inspira tu cariño 
Es mi anhelo y nada más. 



 
3. Aunque el mundo me desprecie, 

Cual sufrió mi Salvador, 
Nada logra amedrentarme,  
Si me inspira tu valor, 

Toco, con valor, tu manto 
Y recibo tu virtud, 

En la fuente de la vida, 
Sólo encuentro la salud. 
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ADELANTE VAMOS LUCHANDO 

 

1. Adelante, vamos luchando por Jesús 
Quien en su amor ha muerto en la cruz 
Caminemos siempre en divina luz 

Adelante sin temor. 
 

CORO: 
Despertad, despertad, pelead con valor 
Con Jesús, con Jesús,  tendremos victoria 

Adelante, vamos con el Salvador 
A salvar del mal a todo pecador; 

Proclamad perdón por su inmenso amor, 
Adelante sin temor. 



 
2. Adelante, vamos dejando todo el mal, 

Jesucristo sólo, nuestro ideal; 
Preparando a todos para el día final, 
En el nombre del señor. 

 
3. Adelante, vamos, espera galardón, 

Al que venciere Dios le dará el don 
De la Vida Eterna, sin más tentación, 
Adelante sin temor. 

 
4. Adelante, vamos, con Jesús el Capitán, 

Nos conducirá pasado el Jordán; 
A la tierra prometida de Canaán, 
Entraremos sin temor. 
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EN LA LUCHA ¿OS SENTIS CANSADO? 

 

1. En la lucha, ¿os sentís cansado? 
¿Encontráis que todo es pesado? 
¿Muéstrase el cielo muy nublado? 

¡No cedáis nunca! 
Apartad  el miedo y constantes 

Mantened la fe, sed vigilantes 
Con Jesús, seréis triunfantes 



¡No cedáis nunca! 
 

CORO:  
¡Oh, soldados, sin temor!, vamos a luchar 
Con Jesús por Capitán, hemos de triunfar; 

La espada empuñad, el pendón alzad, 
¡Adelante, a la victoria! 

 
2. Fieles sed, seguid a Jesucristo, 
A sufrir durezas siempre listos, 

De las armas de la fe provistos, 
¡No cedáis nunca! 

Sed gozosos, no guardéis tristeza, 
Soportad las pruebas con firmeza; 
Si alguno a temblar empieza, 

¡No cedáis nunca!. 
 

3. Id a Cristo cuando oprimidos, 
Acordaos, por El sois redimidos, 
Cuando sois del mundo aborrecidos, 

¡No cedáis nunca! 
Fuertes sed, cual bravos espartanos, 
No temáis perder favor humano, 

Si vencido cae algún hermano, 
¡No cedáis nunca! 
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SOMOS OBREROS DEL SEÑOR 

 
1. Somos obreros del Señor, 

La mies segamos con amor, 
Las nuevas damos de la salvación, 
De Cristo al pecador 

Hoy trabajamos por amor 
A Cristo, nuestro Salvador, 

Que por nosotros vida dio, 
En el Calvario do murió. 
CORO: 

A la siega acudid, el Maestro os llama 
Todos deben trabajar, tarde y mañana; 

Corre el tiempo y jamás, nunca hermanos  
                                                   [volverá, 
Ven obrero, ven trabaja ya. 

 
1. El evangelio predicad, a todo el mundo, sin  

                                                               [cesar, 
Y sin temor y con lealtad, hoy su bandera  
                                                            [levantad. 

En nuestras manos él confió, esta gran comisión  
                                                             [de amor, 

Las nuevas dad no vaciléis, que la victoria  
                                                          [obtendréis. 



 
2. Horas y días, pasarán, el tiempo nunca  

                                                           [volverá, 
Si no predicas a Jesús, muchos jamás verán la  
                                                                   [luz; 

Hoy es el día de Salvación, el mundo pereciendo  
                                                                  [está, 

¡Oh, no desprecies el honor, que Jesucristo hoy  
                                                                   [te da. 
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EL SEÑOR JESUS ESTA LLAMANDO 

 

1. El Señor Jesús esta llamando, 
¿Quién irá por mí a trabajar? 
¿Quién traerá a mí los que se pierden, 

Y el camino les ha de enseñar?. 
 

CORO: 
Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré 
Háblame, Señor, y tu voz yo presto acataré. 

 
2. Cuando el trozo de carbón ardiente 

Al profeta fiel purificó 
Al oír la voz que le llamaba 



“Háblame, Señor” le respondió. 
3. Hay millones que en pecado mueren, 

Escuchad el tétrico gemir 
Acudid con tiempo a rescatarles 
¿Quién dirá: “ Señor, yo quiero ir”? 

 
4. Pronto el tiempo de la siega pasa, 

Pronto iremos al Edén,  
Ojalá en aquel solemne día, 
Él me diga: “Hijo hiciste bien”. 
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DE JESUS EL MANDATO TENEMOS 

 

1. De Jesús el mandato tenemos, 
Que al mundo avancemos a dar, 
Su evangelio que da el consuelo, 

Por el cual nos habrá de salvar. 
 

CORO: 
Anunciemos las nuevas moradas, 
Inundando los pechos de amor, 

Nos dará en la mansión estrellada, 
Las promesas de un mundo mejor. 

 
2. Las dulzuras de nuestras canciones, 



Que en cada alma se vaya a ver, 
Ofrezcamos los brazos piadosos 

Al hermano que veamos caer. 
3. Ante nuestros dolores, pongamos 
La bondad, el amor y el deber, 

Aunque sepa morir el cristiano,  
Deberá, combatiendo, caer. 

 
4. Como alas tendidas al viento, 
Nuestras almas irán a lidiar, 

Ayudando al desnudo y sediento, 
La corona Jesús nos dará. 
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CRISTO ESTA BUSCANDO OBREROS 

 
1. Cristo esta 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.! 
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GOZO DA SERVIR A CRISTO. 

 

1. Gozo da servir a Cristo, 
En la vida diaria aquí, 

Gozo que con abundancia 
Siempre él me da a mí. 
 

CORO: 
Gozo hay, sí, en servir a Cristo, 



Gozo en el corazón. 
Cada día él da poder, 

Me ayuda a vencer. 
Y da gozo, gozo en el corazón. 
 

2. Gozo da servir a Cristo, 
Gozo que triunfante es 

En la pena o tristeza: 
Cristo en todo vence ya. 
 

3. Gozo da servir a Cristo, 
Aunque solo ande yo; 

Es el gozo permanente 
Que el Calvario conquistó. 
 

4. Gozo da servir a Cristo, 
Gozo en la oscuridad; 

Porque tengo el secreto 
De la luz de la Verdad. 
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HAY CORAZONES A TU ALREDEDOR. 

 

1. Hay corazones a tu alrededor 

Tristes, cansados, sin paz; 
Dales consuelo que alivie el dolor, 



Torna su llanto en solaz. 
 

CORO: 
Hazme una fuente de bendiciones, 
Y que fulgure Cristo en mí. 

Hazme un testigo te ruego, Señor, 
Y un fiel obrero de mi Salvador. 

 
2. Cuenta la historia de Cristo y su amor, 
Y de su cruz el poder; 

Muestra en tu vida que tu Redentor 
Ha transformado tu ser. 

 
3. Pon de tu fe la virtud en acción, 
Ama, cual Cristo te amó; 

Sé fiel y emplea en tu santa misión 
El don que el cielo te dio. 
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LA MERCED DE NUESTRO PADRE. 

 

1. La merced de nuestro Padre, 

Es un faro en su brillar, 
Él nos cuida y nos protege 

Con las luces de alta mar. 
 



CORO: 
¡Mantened el faro ardiendo! 

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

 
2. Reina noche de pecado, 

Ruge airada negra mar, 
Almas hay que van buscando 
Esas luces de alta mar. 

 
3. Ten tu lámpara encendida 

Que en la tempestad habrá 
Algún náufrago perdido 
Y tu luz lo salvará. 
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NO TE DÉ TEMOR HABLAR .  

 

1. 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 
Esa vida que te da; 

Si tan sólo en él por siempre fiares 
Él con bien te saciará. 

 
5. No te dé temor morir por Cristo, 
Vía, verdad y vida es él; 

Él te llevará con su ternura 
A su célico vergel. 
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EMBAJADOR YO SOY. 

 



1. Vasto es el campo donde habré de ser 
Embajador de paz, 

El evangelio dando a conocer 
De pleno gozo y santidad. 
 

CORO: 
Sembrando voy con decisión, 

Con Cristo andando en comunión 
Lo proclamaré, fiel le seguiré 
Su embajador feliz seré. 

 
2. Oigo el llamado de las almas mil 

Que vagan sin solaz, 
De Jesucristo les podré decir 
Que salva y da perfecta paz. 

 
3. Embajador del evangelio soy 

Al mundo pecador, 
Por el camino de victoria voy 
Sembrando gozo y bendición. 

 

315                  

EN EL MONTE CALVARIO. 

            

1. En el monte Calvario estaba una cruz, 
Emblema de afrenta y dolor; 



Y yo amo esa cruz do murió mi Jesús 
Por salvar al más vil pecador. 

 
CORO: 
¡Oh! yo siempre amaré esa cruz, 

En sus triunfos mi gloria será; 
Y algún día, en vez de una cruz, 

Mi corona Jesús me dará. 
 
2. 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. 
 
5. 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. 
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HUBO QUIEN POR MIS CULPAS. 



 
1. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, 

Aún indigno y vil como soy; 
Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, 
Y con ella mis culpas borró. 

 
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 él quiso morir, 

En la cruz mi pecado clavó. 
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MIRAD AL SALVADOR JESÚS. 

 

1. Mirad al Salvador Jesús, 



El príncipe benigno, 
Por mí muriendo en la cruz, 

Por mí, tan vil, indigno. 
 
CORO: 

De amor la prueba he aquí: 
El Salvador murió por mí; 

Por mí, por mí, Jesús murió por mí. 
 
2. El sol su rostro encubrió 

Al ver su agonía; 
La dura peña se partió 

¿Lo oyes, alma mía? 
3. Y yo también al ver la cruz, 
Por ella soy vencido; 

Mi corazón te doy,  Jesús, 
A tu amor rendido. 

 

318  
ROSTRO DIVINO. 

 
1. Rostro divino, ensangrentado; 

Cuerpo llagado por nuestro bien, 
Calmen tus ojos justos enojos, 

Lloren los ojos que así te ven. 
 



2. Manos preciosas ¡tan lastimadas! 
Por mí clavadas en una cruz; 

En este valle sean mi guía 
Y mi alegría, mi norte y luz. 
 

3. ¡Bello costado! en cuya herida 
Gustó la vida la humanidad; 

Fuente amorosa de un Dios clemente, 
Voz elocuente de caridad. 
 

4. Tus pies heridos Cristo paciente, 
Yo indiferente los horadé; 

Y arrepentido, porque te adoro, 
Perdón imploro: ¡Señor, pequé! 
 

5. Crucificado en un madero, 
Manso Cordero mueres por mí; 

Por eso el alma, triste y llorosa, 
Suspira ansiosa morir por ti. 
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DE SU GRAN MARTIRIO. 

 

1. De su gran martirio, la trágica escena, 

Del Señor empieza en la última cena, 
Cuando, al traicionarle, Judas le entregó, 



Por treinta monedas al Maestro vendió, 
 

2. Jesús con los Once al torrente Cedrón, 
Se marcha y se entrega a ferviente oración; 
Un sudor de sangre de su sien brotó, 

Con gran agonía la tierra abrazó. 
 

3. Orando, clamaba con gran ansiedad: 
“Padre, quiero se haga tu voluntad, 
Que pueda de mí este vaso pasar, 

La obra que me diste quiero terminar.” 
 

4. El peso del mundo, carga abrumadora, 
Al Señor conturba esa amarga hora; 
Sólo un ángel vínolo allí a confortar, 

Su gran desespero pudo así calmar. 
 

5. A los suyos dijo: “La hora ha llegado, 
Ha marchado de aquí el que me ha  
                                                 [entregado.” 

Una soldadezca, Judas el guiador, 
Con un ¡salve Maestro! dio el beso traidor. 
 

6. Por crueles esbirros Jesús es prendido, 
Huyen sin consuelo los de él escogidos; 

Todos abandonan a su Redentor, 
Cual grey esparcida y herido el Pastor. 



 
7. Cautivo, le llevan a ser presentado 

Ante Caifás, para ser juzgado, 
Mas, Pedro, de lejos hasta allí lo siguió, 
Tres veces, al negarle, el gallo cantó. 

 
8. Luego, Pilatos, al rayar la mañana, 

Le lleva a Herodes y le viste de grana,  
Con sutiles espinas su sien coronó 
Pilato, al pueblo a Jesús presentó. 

 
9. El cruel populacho, al verle presente, 

¡Sea crucificado! clama en voz potente; 
Pidió de él la muerte la turba falaz, 
Y que le soltaran al cruel Barrabás. 

 
10. Pudiendo librarlo, Pilatos se niega, 

Y al ser insistido, al pueblo le entrega, 
Cual reo le toman como hombre rapaz, 
En medio de injurias y burla tenaz. 

 
11. Con Jesús, el pueblo al monte camina, 
Llevando la cruz suben la colina; 

Simón Cireneo, ayúdale a llevar 
El grande madero en el que se iba a inmolar. 

 

12. Rendido de fatiga llega hasta la cumbre, 



Allí fue desnudado ante la muchedumbre, 
Y sus vestiduras actuaron sortear 

Entre los soldados, cual de ellos tocar. 
 
13. Antes de empezar la ejecución cruel, 

Dándole a beber vinagre con hiel, 
Ante los sayones Jesús se humilló, 

No abriendo sus labios, a la cruz se rindió. 
 
14. Dolencia, cansancio y sed le devoran, 

Sus pies y sus manos tres clavos perforan, 
Entre dos ladrones alzado quedó, 

Las culpas del mundo él las soportó. 
 
15. El sol se oscurece y tiembla la tierra, 

La guardia apostada al verlo se aterra; 
Termina su obra con solicitud, 

Trazando el sendero de eterna salud. 
 
16. La lanza de Longinos hiere su costado, 

Vierte sangre y agua al ser traspasado; 
He aquí la epopeya de la redención, 
Por dar a los hombres plena salvación. 

 
17. Pecador, contempla a Jesús, hoy te  

                                                          [llama, 
Por ti, en el Calvario, se obró este drama; 



Acepta y entrega a él tu corazón, 
Tendrás, por su muerte, inmediato perdón. 
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EN EL MONTE DE LOS OLIVOS. 

 

1. En el Monte de los Olivos, 

Jesucristo allí oró, 
Tales serían sus aflicciones, 

Gotas de sangre en su sien brotó. 
 
CORO: 

Glorifiquemos, querido hermano, 
Glorifiquemos al Salvador, 

Con alegría y grande gozo, 
Hay que alabar a nuestro Señor. 
 

2. Es por eso que predicamos 
Esta doctrina del Salvador, 

Para que todos los pecadores 
A él le entreguen su corazón. 
 

3. Su Palabra es una espada, 
Confiando en manos del Salvador, 

Porque no hay otro que nos ayude, 
Sólo Jesús, nuestro Mediador. 



 
4. En este momento alabo a Cristo, 

Alabo a Cristo, que me salvó, 
Junto a la cruz, en el Calvario, 
Que por nosotros allí murió. 
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UN DÍA QUE EL CIELO. 

 

1. Un día que el cielo sus glorias cantaba, 
Un día que el mal imperaba más cruel, 
Jesús descendió, y al nacer de una virgen, 

Viviendo en el mundo nos dio ejemplo fiel. 
 

CORO: 
Vivo, me amaba; muerto, salvóme; 
Y en el sepulcro mi mal enterró; 

Resucitado, me dio justicia; 
Un día él viene, pues lo prometió. 

 
2. Un día lleváronle al Monte Calvario, 
Un día claváronle sobre una cruz, 

Sufriendo dolores y pena de muerte 
Se dio por mi eterno rescate, Jesús. 

 
3. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 



Un día la tumba su cuerpo encerró; 
Velaban los ángeles sobre el sepulcro 

Así fue que el dueño del mundo durmió. 
 
4. Un día la tumba ocultarlo no pudo 

Un día su Espíritu al cuerpo volvió 
Habiendo a la muerte por siempre vencido, 

A la diestra del Padre, Jesús se sentó. 
 
5. Un día otra vez viene con voz de arcángel, 

Un día en su gloria el Señor brillará; 
Oh, día admirable en que unido su pueblo, 

Loores a Cristo por siempre dará. 
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JESÚS NAZARENO. 

 

1. Jesús Nazareno, clavado en la cruz, 
Un velo de sangre su cuerpo cubrió. 

Su rostro cetrino, cual un lirio mustio, 
Corona de espinas el pueblo le dio. 
 

CORO: 
Eli, Eli, lama, sabachtani, 

Clamaba el excelso, el divino Jesús. 
El gran Redentor, de nuevo clamó, 



Con fuerza potente su Espíritu dio. 
 

2. Con manto de grana y caña en su mano, 
Soldados azotan a Cristo Jesús; 
¡Rey de los judíos! Gritaba la turba, 

Doblan sus rodillas, burlándose de él. 
 

3. Y crucificaron al divino Maestro, 
Vinagre con hiel diéronle a beber, 
Soldados reparten el santo vestuario, 

Y sobre esa capa a suerte se dio. 
 

4. Rasgóse el velo del Templo en dos partes, 
Las piedras se hundieron, la tierra tembló, 
Y de los sepulcros que entonces se abrieron, 

Los santos subieron por resurrección. 
 

5. El centurión viendo el gran terremoto, 
Temió en gran manera al Hijo de Dios; 
El Arimatea llévale al sepulcro 

De pena labrado que él preparó. 
 

323    

 MANOS CARIÑOSAS. 

 
1. 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; 
Manos que a los ciegos dieron la visión 

Con el real consuelo de su gran perdón. 
 
3. Manos que supieron calmar el dolor, 

Oh, manos divinas, de mi Redentor; 
Que multiplicaron los peces y el pan, 

Manos milagrosas que la vida dan. 
 
4. Manos que sufrieron el clavo y la cruz, 

Manos redentoras de mi buen Jesús; 
De esas manos bellas yo confiado estoy, 

Ellas me van guiando, pues al cielo voy. 
 
5. ¡Oh, Jesús! tus manos yo las vi en visión, 

Y vertí mi llanto con el corazón; 
Vi tus dos heridas y la sangre vi, 
Que tú derramaste por salvarme a mí. 
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EN LA VERGONZOSA CRUZ. 



 

1. En la vergonzosa cruz 

Padeció por mí Jesús, 
Por la sangre que vertió 
Mis pecados él expió. 

Lavará de todo mal 
Ese rojo manantial, 

El que abrió por mí Jesús 
En la vergonzosa cruz. 
 

CORO: 
Sí, fue por mí, sí, fue por mí, 

Fue por mí murió Jesús 
En la vergonzosa cruz. 
 

2. ¡Oh, qué amor, qué inmenso amor 
Reveló mi Salvador! 

La maldad que hice yo 
Al suplicio le llevó. 
Ahora a ti mi todo doy, 

Cuerpo y alma, tuyo soy; 
Mientras permanezca aquí  
Hazme siempre fiel a ti. 

 
3. Yo, de Cristo sólo soy, 

A seguirle pronto estoy; 
Al bendito Redentor 



Serviré con firme amor. 
Sea mi alma ya su hogar, 

Y mi corazón su altar; 
Vida emana, paz y luz, 
Del Calvario, de la cruz. 
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MI VIDA DI POR TI. 
 

1. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, 
Por ti inmolado fui, por gracia te salvé; 
Por ti, por ti inmolado fui, 

¿Y tú, qué das por mí? 
Por ti, por ti inmolado fui, 

¿Y tú, qué das por mí? 
 
2. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor 

Dejé por rescatar al mundo pecador; 
Si todo yo dejé por ti, 

¿Qué dejas tú por mí? 
Si todo yo dejé por ti, 
¿Qué dejas tú por mí? 

 
3. Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, 

La copa amarga fue que yo por ti bebí; 
Reproches yo por ti sufrí, 



¿Qué sufres tú por mí? 
Reproches yo por ti sufrí, 

¿Qué sufres tú por mí? 
 
4. De mi celeste hogar te traigo el rico don 

Del Padre, Dios de amor, la plena salvación; 
Mi don de amor te traigo a ti, 

¿Qué ofreces tú por mí? 
Mi don de amor te traigo a ti, 
¿Qué ofreces tú por mí? 
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LA CRUZ EXCELSA AL CONTEMPLAR. 

 
1. La cruz excelsa al contemplar 
Do Cristo allí por mí murió, 

De todo cuanto estimo aquí, 
Lo más precioso es su amor. 
 

2. ¿En qué me gloriaré, Señor, 
Sino en tu sacrosanta cruz? 

Las cosas que me encantan más, 
Ofrezco a ti, Señor Jesús. 



 
3. De su cabeza, manos, pies, 

Preciosa sangre allí corrió; 
Corona vil de espinas fue 
La que Jesús por mi llevó. 

 
4. El mundo entero no será 

Dádiva digna de ofrecer. 
Amor tan grande y sin igual 
En cambio exige todo el ser. 

 

 

 
327 
LEVANTADO FUE JESÚS. 

 

1. Levantado fue Jesús  
En la vergonzosa cruz, 

Para darme la salud: 
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! 
 

2. Soy indigno pecador,  
Él es justo Salvador, 

Dio su vida en mi favor: 
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! 



 
3. El rescate a Dios pagó,  

“Consumado es” declaró; 
Dios por eso me aceptó: 
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo!                
 

328 
DE TINIEBLAS DE MALDAD 

 

1. De tinieblas de maldad 
Lejos de mi Salvador, 
Preso era de ciega pasión, 

Sin pensar que el fin 
Del rebelde pecador, 

Era muerte y eterna perdición. 
 
CORO: 

Me sacó de las tinieblas a la luz 
De tinieblas a la luz; 

Me sacó de las tinieblas mi Jesús, 
Gloriosa luz de Dios. 
 

2. Ante Cristo me postré, 
Mis pecados confesé 
Y humilde pedí el perdón 

Ya la noche se fue 
Y jamás tropezaré 



Pues Jesús me dio completa salvación. 
 

3. No pensaba en mi alma, 
Ni en la eternidad; 
Desoía la voz de mi Dios, 

Y buscaba en vano 
En hallar felicidad 

Hasta que dejé de ir del mundo en pos. 
 
4. Las tinieblas han pasado 

Ya vivo en la luz 
Disipose la vana ilusión; 

Y ahora yo vivo guardado por Jesús, 
Victorioso sobre toda tentación. 
 

329 
EL ENEMIGO AL FRENTE ESTA. 

 

1. El enemigo al frente está 

Que nos prime con poder; 
La temperatura salvará 
A aquel que quiera el mal vencer, 

Hombre de bien, ¿queréis venir 
El patrio suelo a libertar? 

La esclavitud se hace sentir, 
Y Cristo, hoy, puede salvar. 



 
CORO: 

¡Gloria! Me salvé y cuanto gozo hay en mi, 
nunca volveré al vicio vil a quien serví 
guerra al alcohol, toda mi vida yo lo haré, 

y por la fe encontraré al Salvador a quien amé. 
 

2. Hoy todos juntos levantemos 
El sacrosanto pabellón, 
Con toda fuerza combatamos, 

Al feo vicio del licor 
No permitáis que nuestro suelo 

Sea regado de dolor 
Con fe ardiente y con anhelo, 
Defended siempre la Nación. 

 
3. Legión de bravos, a la lid 

Y con valor hoy pelead, 
Luchando siempre hasta morir 
Por Cristo, nuestro Capitán, 

Al enemigo venceremos 
Con la palabra Jesús 
Y en verdad humillaremos 

Al enemigo de la luz. 
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HALLE UN BUEN AMIGO 

 

1. Halle un buen amigo, mi amado Salvador, 
Contaré lo que Él ha hecho para mi; 
Hallándome perdido e indigno pecador, 

Me salvó y ya me guarda par sí. 
Me salva del pecado, me guarda de Satán, 

Promete estar conmigo hasta el fin 
Él consuela mi tristeza, me quita todo afán; 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 

 
2. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, 

Es mi fuerte y poderoso protector 
Del mundo yo me aparto y toda vanidad 
Para consagrar mi vida a mi Señor 

Si el mundo me persigue, si sufro tentación, 
Confiado en Cristo puedo resistir, 

La victoria me es segura y elevo mi canción; 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 
 

3. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá 
Y entretanto me prepara un lugar 
En la casa de su Padre, mansión de luz y paz 

Do el creyente fiel con Él ha de morar, 
Llegándome a la gloria, con Él yo estaré, 

Y contemplaré su rostro siempre allí. 
Con los santos redimidos gozoso cantaré; 



¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 
 

 

331 
LA SENDA ANCHA DEJARE. 

 

1. La senda ancha dejaré, 

Yo por la angosta quiero ir 
Y muchos me dirán por que, 

Pues 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, 
Mas voy a mi celeste hogar. 
 

2. Algunos quieren verme ir, 
Por el sendero de maldad; 

Oir no puedo su llamar, 
Pues voy a mi celeste hogar. 
 

3. ¡Oh! Ven conmigo pecador, 
y sigue en pos del Salvador, 

¿Porqué no quieres tu buscar 
La hermosa tierra más allá? 



 

332 
MAS QUE VENCER 

 

1. Más que vencer, tal es nuestra divisa, 
Nuestra bandera en la persecución, 
Para la fe no hay batalla indecisa, 

Para el cristiano no hay condenación. 
 

2. Nuestro caudillo salió victorioso, 
En el Calvario su triunfo se ve, 
Todos sigamos al Jefe glorioso, 

Nuestra mirada en su cruz fija esté. 
 

3. Con Él sufriendo, con Él reinaremos 
No nos arredra del mundo el furor 
Buen testimonio de Cristo daremos, 

Nuestra esperanza es el fiel Salvador, 
 

4. ¡Ánimo, amigos! Poder invisible 
Nos comunica Jesús por su cruz; 
El Rey de reyes es Jefe invencible, 

Más que vencer por la muerte a la luz. 
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NUEVAS ALEGRES 

 

1. Nuevas alegres para decirles 
Tengo ahora y estas son: 
Que Jesucristo me ha salvado 

Desde que le pedí al perdón. 
Y que también en patria mejor 

Una morada prepara el Señor 
Para aquellos que determinen 
Su salvación aceptar. 

 
2. Goces mundanos ya he dejado, 

No quiero mas tan falso placer, 
Paz prometieron mas engañaron, 
No me pudieron satisfacer. 

Más bien estoy con mi Salvador 
Al cielo voy gozando su amor 

Y Él me guarda día por día, 
En gozo y libertad. 
 

4. No me importa lo que dijeren 
Los enemigos de mi Señor 
He elegido el buen camino, 

Voy a la gloria del reino de luz; 
Luchas yo tengo siempre aquí, 

Paz y descanso me aguardan allí 
¡Oh!, qué consuelo para mi alma, 



Cuando me llame el Señor. 
 

334 
PAZ CON DIOS 

 

1.“Paz con Dios”, busqué ganarla, 
Con  febril solicitud, 

Mas, mis obras meritorias 
No me dieron la salud. 

 
CORO: 
¡Oh, qué paz Jesús me dio! 

Paz que antes ignoré, 
Todo nuevo se tornó 

Desde que su paz hallé. 
 
2. Lleno estaba yo de dudas, 

Temeroso de morir; 
Hoy en paz, mañana triste, 

Con temor del porvenir. 
 
3. Al final en desespero, 

“Ya no puedo” dije yo; 
Y del  cielo oí respuesta: 

“Todo hecho ya quedó.” 
 



4. De mis obras despojado 
Vi la obra de Jesús, 

Supe que la paz fue hecha 
Por su sangre en la cruz. 
 

335 
SI SIEMBRAS DE FLORES 

 

1. Si siembras de flores tu campo, 

Por senda de flores irás. 
Si abrojos esparce tu mano 
Lo que siembres también segarás. 

 
CORO: 

Lo que siembres también segarás, 
Lo que siembres también segarás, 
De cierto, vendrá la cosecha 

Lo que siembres también segarás, 
 

2. Si esparces doquier bendiciones, 
Bendito doquiera serás, 
Si engaño tu boca compone. 

Lo que siembres también segarás. 
 

3.Si siembras la misericordia, 
Piedad para ti lograrás, 



Si a nadie tu vida perdona 
Lo que siembres también segarás. 

 
4. Si siembras con fe la Palabra, 
las vidas cambiadas verás, 

Jesús regará tu labranza, 
Y con gozo la mies segarás. 

 

336 
CUAL CIUDAD SOBRE UN MONTE 

 

1. Cual ciudad sobre un monte edificada 

No se puede esconder, 
Que la luz de Dios sea en ti reflejada; 

Haz tu luz resplandecer. 
 
CORO: 

Haz tu luz resplandecer,  

Haz tu luz resplandecer,  

Brille Cristo solamente en nuestras vidas, 
Haz tu luz resplandecer. 
 

2. Cúidate que el mundo no se asombre 

Por un mal paso en ti ver, 

No deshonres de Jesús el santo nombre, 
Haz tu luz resplandecer. 



 
3. Caminando tú por plazas o por calles, 

En el hogar o en el taller, 
Digno ejemplo de un cristiano en ti se halle, 
Haz tu luz resplandecer. 

 
4. Del Señor alzad en alto la bandera 

Hasta morir o vencer, 
Sé cristiano hasta el fin de la carrera, 
Haz tu luz resplandecer. 

 

337 
JESUS ES MI REY SOBERANO 

 

1. Jesús es mi Rey soberano, 
Mi gozo es cantar su loor; 
Es Rey, y me ve cual hermano, 

Es Rey y me imparte su amor. 
 

Dejando su trono de gloria, 
Me vino a sacar de la escoria, 
Y yo soy feliz, y yo soy feliz, por él. 

 
2. Jesús es mi amigo anhelado, 

que en sombras o en luz siempre está; 
paciente y humilde a mi lado, 



consuelo y alivio me da. 
Por eso constante lo sigo, 

Porque él es mi rey y mi amigo, 
Y yo soy feliz, y yo soy feliz, por él. 
 

3. Señor ¿Qué pudiera ya darte 
Por tanta bondad para mí? 

¿Me basta servirte y amarte?  
¿Es todo entregarme yo a ti? 
Entonces acepta mi vida, 

Que a ti sólo queda rendida, 
Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz, por ti. 

 

338 
SALIMOS DE LA VIDA  

 

1. Salimos de la vida al ancho mar, 

Y otras barcas vemos ir, 
Nuestro Capitán, Jesús, podrá guiar, 

Nuestra barquilla hasta el fin. 
Mas, mientras vamos en seguridad, 
Guiados por el buen Jesús,  

Muchas voces angustiadas escuchad 
De los que bogan sin la luz. 

 
CORO: 



Escuchad, ved ahí, 
La barca que va a naufragar. 

Escuchad, id allí, 
El pronto socorro a prestar. 
 

2. Alzad la luz que vaya a señalar, 
El rumbo que podrá seguir, 

El que lucha en el turbulento mar 
Del buen sendero se alejó. 
Que encuentre en la ruda tempestad 

Seguro asilo en Jesús, 
Y que tenga al surcar la inmensidad 

Los resplandores de la luz. 
 
2. Salimos de la vida al ancho mar, 

Y solos no podremos ir; 
Otros hay también que salen a luchar, 

Ayuda esperan recibir. 
La estrella del amor arriba está 
Y el ancla bien segura en Dios, 

Adelante, que Jesús espera ya 
En la ribera celestial. 
 

339 
CUAN GLORIOSO ES EL CAMBIO 

 



1. Cuán glorioso es el cambio operado en  
        [ mi  ser 

Viniendo a mi vida el Señor; 
Hay en alma 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 obscurece su amor, 
Amor que me trajo el perdón, 
La esperanza que aliento la debo al Señor, 

Porque Él vino a mi corazón. 
 

340 
ADELANTE CRISTO LLAMA 

 
1. ¡Adelante! Cristo llama,  



Aguerrida cristiandad, 
Nuestro esfuerzo hoy reclama; 

Ya del sueño despertar. 
En la tierra, su presencia 
Pronto se ha de manifestar; 

Salgamos con diligencia 
Su gran reino a proclamar. 

 
CORO: 
Y la corona de vida, 

Nos dará allá el Señor, 
En esa patria querida, 

¡He aquí el vencedor! 
En esa furiosa batalla, 
Dios con nosotros ha de estar 

Desatando todas las mallas 
Romperemos hasta triunfar. 

 
2. Sufrir por Cristo es grandioso, 
Y morir por Él, triunfar, 

Y luchando entraremos 
Hasta el reino arrebatar. 
Nuestro esfuerzo no vacila, 

A lidiar con altivez, 
Dios glorifíquese en Chile 

Como en el Pentecostés. 
 



3. Oh, Señor, infunde aliento, 
Haz tu Iglesia conmover 

En tan grande avivamiento, 
Llénala de tu poder. 
Con la llama encendida  

De ese gozo arrobador, 
Vamos todos con la frente erguida 

A buscar al pecador. 
 

341 
PREDICAMOS LA VERDAD 

 

1. Predicamos la verdad, 
Protestamos contra el mal, 

Rechazamos la doctrina del error, 
Desechamos la invención 
Lo que es mera tradición, 

Que es contraria a la Palabra del Señor. 
 

CORO: 
Sólo Jesucristo salva, 
Cristo salva al pecador, 

No hay otro Salvador, 
No hay otro Mediador, 

Sólo Cristo salva y guarda al pecador. 
 



2. No sabemos el por qué 
Han quitado de la Ley, 

El segundo mandamiento que Dios dio: 
“Escultura no te harás,  
Ni a ella te inclinarás, 

Servirás y adorarás sólo a tu Dios.” 
 

3. ¿Cuándo y dónde ha dicho Dios 
Que se rinda adoración 
A una imagen de madera o metal? 

De las bulas ¿Cuándo habló? 
De indulgencias ¿Qué mandó? 

En la Biblia no se pueden encontrar. 
 
4. Sirve para explotar, 

A la pobre humanidad 
El hablar de un purgatorio de terror; 

Mas, sabemos que Jesús 
Dio su sangre en la cruz 
Por limpiar de toda mancha al pecador 

5 No queremos el latín 
Pero el evangelio sí, 
La doctrina del bendito Salvador; 

Cuando dijo: “Investigad la Escritura de verdad, 
Y hallareís la vida eterna y salvación. 

 



342 
GUERREROS FIELES SOMOS 

 
1. Guerreros fieles somos de Dios y la verdad, 

Llevamos por emblema “ virtud y santidad” 
El mundo para Cristo es nuestro noble fin, 
Salgamos valerosos pues ya suena el clarín. 

 
CORO: 

Sin vacilar marchad, soldados de Jesús 
Y por la cruz luchad armados de virtud; 
Sin descansar corred las almas a salvar, 

Los perdidos en maldad al Salvador llevad. 
 

2. Las almas por millones sin Dios ni salvación, 
Se lanzan al abismo de eterna perdición; 
Y aunque estén sumidas en vicios y maldad 

Jesús murió por rescatar y darles libertad. 
 

3. Las huestes enemigas en orden ya están, 
Son tropas infernales mandadas por Satán. 
Valor pues compañeros Jesús con nos está 

Aquel que nunca lid perdió, victoria nos dará. 
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DESPLIEGUE EL CRISTIANO 

 

1. Despliegue el cristiano su santa bandera 
Y muéstrela ufano del mundo a la faz; 
¡Soldados valientes! El triunfo os espera, 

Seguid  vuestra lucha constante y tenaz. 
 

CORO: 
Cristo nos guía es nuestro Jefe, 
Y con nosotros siempre estará. 

Nada temamos Él nos alienta, 
Y a la victoria llevarnos podrá. 

 
2. Despliegue el cristiano su santa bandera, 
Domine baluartes y almenas a mil; 

La Biblia bendita conquiste doquiera 
Y ante ella se incline la turba gentil. 

 
3. Despliegue el cristiano su santa bandera, 
Y luzca en el frente de audaz torreón, 

El monte y la villa, la hermosa predera, 
Contemplen ondeando tan bello pendón. 
 

4. Despliegue el cristiano su santa bandera, 
Predique a los pueblos el libro inmortal; 

Presente a los hombres la luz verdadera 
Que vierte ese claro, luciente fanal. 



 
5. Despliegue el cristiano su santa bandera, 

Y muéstrese bravo, batiéndose fiel; 
Para él no habrá fosos, para él no hay barrera, 
Que lucha a su lado el divino Emanuel. 

 
344 
HAY UNA SENDA 

 

1. Hay una senda que el mundo no conoce, 
Hay una senda que yo pude encontrar. 

:] En Cristo tengo la salvación de mi alma 
Cristo es la senda que me puede salvar [: 
 

2. Las amistades y todos mis parientes, 
Fueron las gentes que yo relacioné; 

:] Me aborrecieron por causa de su nombre, 
Cuando supieron que a Cristo me entregue :[ 
 

3. Aquel camino de tanto sufrimientos, 
Aquel camino que el cielo me trazó, 

:] Fue transformado en aquel feliz momento, 
Cuando mi Cristo al cielo me llamó. 
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GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA 

 

1. Grande gozo hay en mi alma hoy, 
Pues Jesús conmigo esta; 
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. 



 

345–A SOY FELIZ EN EL SERVICIO 

 
1. 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. 

 

346 
COMPRADO CON SANGRE 

 



1. Comprado por sangre por Cristo, 
Con gozo al cielo yo voy; 

Librado por gracia infinita, 
Ya sé que su hijo yo soy. 
 

CORO: 
Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy; 

Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. 
 
2. Soy libre de pena y culpa, 

Su gozo él me hace sentir, 
El llena de gracia mi alma, 

Con él es tan dulce vivir. 
 
3. En Cristo yo siempre medito, 

Y nunca le puedo olvidar; 
Callar sus favores no quiero, 

Voy siempre a Jesús a alabar. 
 
4. Yo sé que me espera corona, 

La  cual a los fieles dará  
Jesús salvador, en el cielo 
Mi alma con él estará. 

 

347 
EL ORO Y LA PLATA 



 
1. El oro y la plata no me han redimido, 

Mi ser del pecado no pueden librar; 
La sangre de Cristo es mi sola esperanza, 
Su muerte tan sólo me pudo salvar. 

 
CORO: 

Me redimió más no con plata, 
Me compró el Salvador; 
Con oro no, más con su sangre,  

Grande precio de su amor. 
 

2. El oro y la plata no me han redimido, 
La pena terrible no pueden quitar; 
La sangre de Cristo es mi sola esperanza, 

Mi culpa su muerte la alcanza a borrar. 
 

3. El oro y la plata no me han redimido, 
La paz no darán ellos al pecador; 
La sangre de Cristo es mi sola esperanza, 

Tan sólo su muerte me quita el temor. 
 
4. El oro y la plata no me han redimido, 

La entrada en los cielos no pueden comprar; 
La sangre de Cristo es mi sola esperanza, 

Su muerte rescate consiguió ganar. 
 



348 
AÑOS MI ALMA EN VANIDAD VIVIÓ 

 
1. Años mi alma en vanidad vivió, 

Ignorando a quien por mi sufrió, 
O que en el Calvario sucumbió el Salvador. 
 

CORO: 
Mi alma allí divina gracia halló, 

Dios allí perdón y paz me dio; 
Del pecado allí me libertó el Salvador. 
 

2. Por la Biblia miro que pequé, 
Y su Ley divina quebranté; 

Mi alma entonces contempló con fe 
Al Salvador 
 

3. En la cruz Dios su amor demostró, 
Y de gracia al hombre revistió 

Cuando por nosotros se entregó el Salvador 
 
4. Toda mi alma a Cristo ya entregué, 

Hoy le quiero y sirvo como a Rey, 
Por los siglos siempre cantaré al Salvador. 
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UNA VEZ PERDIDO VIVIA YO 

 

1. Una vez perdido vivía yo, 
Lejos y vagando en error, 
Mas la voz de Cristo me alcanzó, 

Me llamó con tierno amor. 
 

CORO: 
Hay un nombre nuevo en la gloria, 
Mío es, sí, mío es. 

Y los ángeles cantan la historia, 
“Salvo es el pecador.” (Aleluya) 

Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, 
Mío es, sí, mío es. 
Todos mis pecados ya son perdonados, 

¡Gloria al Señor!. 
 

2. En la Biblia dice que salvo soy, 
Por la gracia de Jesucristo, 
Ya por fe en su nombre a la gloria voy 

Desde que me rescato. 
 
3. Cantos de alegría elevo hoy 

A mi Rey y buen Salvador; 
Es porque mis dones a Cristo doy, 

Que me use por su amor. 
 



350 
YO QUISIERA HABLARTE  DEL  AMOR  

 
1. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, 

Pues en él halle un amigo fuerte y fiel, 
Por su gracia transformó mi vida entera, 
Lo que en esta vida soy lo debo a él. 

 
CORO: 

Nadie pudo amarme como Cristo, 
Es incomparable su amistad; 
Sólo él pudo redimirme del pecado, 

Por su amor y su bondad. 
 

2. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, 
Llena  estaba de miserias y dolor; 
Con ternura Cristo me tendió la mano, 

Y me guió por el sendero del amor. 
 

3. Cada día viene a darme nuevo aliento, 
A mi corazón infunde dulce paz; 
No comprenderé por que vino a salvarme, 

Hasta que en el cielo pueda ver su faz. 
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VOY AL CIELO, SOY PEREGRINO. 

 

1. Voy al cielo, soy peregrino, 
A vivir eternamente con Jesús; 
Él me abrió ya veraz camino 

Al expirar por nosotros en la cruz. 
 

CORO: 
Voy al cielo, soy peregrino, 
A vivir eternamente con Jesús. 

 
2. Duelo, muerte, amarga pena, 

Nunca, nunca habremos de sufrir allá. 
Gloriosa vida de gozo llena 
El alma mía sin fin disfrutará. 

 
3. Patria santa, hermosa y pura, 

Entraré en ti salvado por Jesús, 
Y gozaré siempre la ventura 
Con él viviendo en refulgente luz. 

 

352 
VENDRÁ EL GRAN DÍA DEL JUICIO. 

 

1. Vendrá el gran día del juicio 
Con estruendo y son de clarín, 



Serán reunidas las gentes 
Para oír de su suerte sin fin. 

Del trono saldrá un gran ángel 
Que parado en tierra y mar 
Jurará 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 y todo su oro 
Allí se desvanecerá, 

Cual pobre veráse ante el trono, 
Por sus deudas a Dios llorará. 

El grande también, mas la muerte 
Le había quitado su honor; 
Y cuando se abran los libros, 

No habrá nada en su favor. 
 
3. Irá el moralista al juicio, 

Mas vana es su pretensión; 
También los que a Cristo mataron 

Harán moral profesión. 
Y el alma que daba la excusa: 



“Hoy no, otro día mejor” 
Hallará que por siglos eternos 

Tendrá que llorar su error. 
 

353 
SOY EXTRANJERO AQUÍ. 
 

1. Soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy, 
Mi hogar está muy lejos, del sol más allá; 

A todo pecador embajador yo soy 
Del que por siempre Rey será. 
 

CORO: 
Ved el mensaje que os traigo aquí: 

“Que os reconciliéis con Dios.” 
Embajador yo soy de mi Señor, el Rey, 
Oíd, oh pueblos, a mi voz. 

 
2. Mi Rey ordena que en todas partes hoy, 

El pecador se vuelva del pecado a Dios, 
Los que obedecen reinarán allá do voy, 
Escucha, pecador, su voz. 

 
3. La hermosura de mi hogar no tiene igual, 
Eterna vida y gozo siempre hay allá; 

Mi Rey y Dios anuncia que allí el mortal, 
Eternamente morará. 



 

354 
EN LA MANSIÓN DO CRISTO ESTÁ. 

 

1. En la mansión do Cristo está, 
Allí no habrá tribulación, 
Ningún pesar, ningún dolor 

Que me quebrante el corazón. 
 

CORO: 
Allí no habrá tribulación, 
Ningún pesar, ningún dolor, 

Y cuando esté con él allá 
Diré que no hay tribulación. 

 
2. Será muy triste estarme aquí, 
Muy lejos, sí, del Salvador, 

Pues morarán con él allá 
Los redimidos por su amor. 

 
3. Perfecto amor encontraré 
En la mansión del Salvador; 

Perfecta paz allí tendré 
Mejor que la que gozo hoy. 

 
4. Entonces, sí, yo gozaré 



De toda la felicidad, 
Y yo con Cristo reinaré 

Por toda la eternidad. 
 

355 
SI YO TUVIERA DE LA MAÑANA. 

 

1. Si yo tuviera de la mañana 
Las raudas alas para volar, 

Yo muy contento me trasladara 
A las riberas de Canaán. 
 

CORO: 
Ángeles blancos me llevarían 

A la presencia de mi Señor, 
Y yo, con júbilo cantaría 
Con los salvados por su amor. 

 
2. Allí no hay llanto, no hay amargura, 

Allí no se sabe lo que es dolor, 
Allí es todo paz y alegría, 
Allí con Cristo todo es amor. 

 
3. Vestidos blancos, palma y corona, 

Cada uno de ellos visten allí, 
Y sé ahora que si soy fiel, 



Vestidos blancos hay para mí. 
 

4. Allí no hay llanto, no hay despedida, 
Allí nunca se dice adiós, 
Porque allí siempre reinaremos 

Junto a Cristo, nuestro Señor. 
 

356 
NO HAY TRISTEZA EN EL CIELO. 

 
1. 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 gozar. 

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 ni 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 

Oh, dicha inefable ha de ser 
Estar en presencia de Cristo, 
Gozando de eterno placer. 

 

357 
HAY UN MUNDO FELIZ MÁS ALLÁ. 

 

1. Hay un mundo feliz más allá 
Donde cantan los santos en luz, 



Tributando eterno loor 
Al invicto, glorioso Jesús. 

 
CORO: 
En el mundo feliz 

Reinaremos con nuestro Señor; 
En el mundo feliz 

Reinaremos con nuestro Señor. 
 
2. Cantaremos con gozo a Jesús,  

Al Cordero que nos rescató, 
Y con sangre vertida en la cruz, 

Los pecados del mundo quitó. 
 
3. Para siempre en el mundo feliz 

Con los santos daremos honor 
Al invicto, glorioso Jesús, 

A Jesús, nuestro Rey y Señor. 
 

358 
QUISIERA YO SER ÁNGEL. 
 

1. Quisiera yo ser ángel, con ángeles estar, 
Mis sienes coronadas, mi arpa allí tocar 

Delante del que adoro por único Señor, 
Con cantos melodiosos dando a Jesús loor. 



 
2. Yo no me cansaría, no lloraría más; 

Pesares no tendría, ni miedo ni maldad; 
En bienaventuranza. Pureza y santo amor, 
Con mi Jesús morando, mirando su esplendor. 

 
3. Soy débil y muy malo, pero él se apiadará, 

Y al cielo se ha llevado a muchos niños ya. 
Así que yo me enferme, pues tengo que morir; 
Jesús amado, vengan los ángeles por mí. 

 

359 
CANTARÉ DEL HERMOSO PAÍS. 

 

1. Cantaré, cantaré del hermoso país, 
El lejano y glorioso jardín, 
Donde ha de vivir el alma feliz 

Mientras vuelen los siglos sin fin. 
 

2. ¡Oh! la patria del alma en sueño se ve, 
sus muros de jaspe y cristal; 
y cercano parece aquel bello Edén, 

radiante de luz celestial. 
 

3. Y el árbol de vida florece allá, 
Do fluye el río de amor; 



Y jamás en la santa ciudad entrará 
Ni la muerte, ni amargo dolor. 

 
4. ¡Oh, cuán dulce será en el santo país, 
Pasadas las penas aquí, 

Volvernos a ver en la vida feliz 
Que tendremos con Cristo allí! 

 

360 
PROMETE A LOS SUYOS EL SALVADOR. 

 

1. Promete a los suyos el Salvador 

Un hogar, un hogar, 
Morada celeste de paz, amor y bienestar; 

Do libres de penas, sin manchas ni mal, 
Gozando con Cristo la dicha eternal, 
Contemplan los fieles en gloria y luz, 

El rostro de aquel que murió en la cruz. 
 

CORO: 
Sí, por mí, sí, por mí, 
Cristo prepara un dulce hogar, 

Sí, por mí, sí, por mí, 
Un dulce hogar. 

 
2. A todos ofrece el buen Salvador 



Este hogar, este hogar, 
Y amante les dice: “A mí venid y descansad” 

En esta bendita morada, jamás 
Ni muerte, ni duelo podrán penetrar, 
En ella no hay noche, pues Cristo Jesús, 

Cordero divino, es del cielo la luz. 
 

CORO FINAL: 
Sí, a ti, sí, a ti, 
Cristo te ofrece un dulce hogar, 

Sí a ti, sí, a ti, 
Un dulce hogar. 

 

361 
EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO. 

 

1. 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 lo puedo aquí mirar, 
Mas ya pronto viene el día 
Que su gloria ha de mostrar. 

 
3. Cuánto gozo habrá con Cristo 

Cuando no haya más dolor, 
Cuando cesen los peligros  
Y ya estemos en su amor. 

 
4. Cara a cara ¡cuán glorioso 

Ha de ser así vivir! 
¡Ver el rostro de quien quiso 
Nuestras almas redimir! 

 

362 
ALGUNA VEZ YA NO ESTARÉ. 

 

1. 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 cuando, no lo sé, 
Pero esto sé: 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. Un día feliz que espero yo 

Con mi candil ardiendo ya, 
Las puertas me abrirá el Señor, 

Y mi alma a él con gozo irá. 
 

363 
CUANDO DE AFANES YA LIBRE .  

 

1. Cuando de afanes ya libre yo esté 
Lleno del gozo que espera mi fe 

Ver al Señor, a quien aquí serví, 
Gloria eterna será para mí. 



 
CORO: 

Gloria será, sí, para mí, 
Sí, para mí, sí, para mí. 
Cuando en la luz yo contemple a Jesús, 

Gloria será, será para mí. 
 

2. Cuando mediante su gracia sin par, 
Junto a su trono yo tenga un lugar, 
En su presencia tan sólo vivir, 

Gloria eterna será para mí. 
 

3. Seres queridos allí encontraré, 
Gozo inefable con ellos tendré, 
Pero la faz de Jesús percibir, 

Gloria eterna será para mí. 

 

364 
NO HABRÁ SOMBRAS EN EL VALLE. 

 

1. No habrá sombras en el valle de la muerte 

Cuando cese de la vida el batallar, 
Y escuchemos del Señor el llamamiento 
Ya llevándonos con él a descansar. 

 
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 para 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. 
 

365  

FRANCAS LAS PUERTAS.  

1. Francas las puertas encontrarán 
Unos, sí; otros, no, 
De alguien las glorias sin fin serán, 

¿Y tú? ¿y yo? ¿y tú? ¿y yo? 
Calles de oro, mar de cristal, 

Pleno reposo, perfecto amor; 
Unos tendrán celestial hogar, 



¿Y tú? ¿y yo? ¿y tú? ¿y yo? 
 

2. Fieles discípulos de Jesús, 
Unos, sí: otros, no,  
Logran corona en vez de cruz, 

¿Y tú? ¿y yo? ¿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? ¿y tú? ¿y yo? 

 
3. Llegan a tiempo, pasando bien, 

Unos, sí; otros, no; 
Éstos las puertas cerradas ven, 
¿Y tú? ¿y yo? ¿y tú? ¿y yo? 

Ciegos y sordos hoy nada creen, 
Tarde lamentarán tal error; 

El que desdeñan será su juez, 
¿Y tú? ¿y yo? ¿y tú? ¿y yo? 
 

4. Son herederos del porvenir, 
Unos, sí; otros, no; 
Los que procuran por Dios vivir, 

¿Y tú? ¿y yo? ¿y tú? ¿y yo? 
Cuando concluya la dura lid 

En compañía del Salvador, 
Alguien será sin cesar feliz, 



¿Y tú? ¿y yo? ¿y tú? ¿y yo? 
 

366 
YO ESPERO LA MAÑANA. 

 
1. Yo espero la mañana  
De aquel día sin igual, 

De donde la dicha emana 
Y do el goce es eternal. 

 
CORO: 
Esperando, esperando 

Otra vida sin dolor, 
Do me den la bienvenida  

De Jesús, mi Salvador. 
 
2. Yo espero la victoria 

De mi enemigo triunfar, 
Recibir la eterna gloria 

Y mis sienes coronar. 
 
3. Pronto espero unir mi canto 

Al triunfante, celestial, 
Y espero cambiar mi llanto 

Por un canto angelical. 
 



367 
MÁS ALLÁ DEL SOL. 

 

1. Aunque en esta vida no tengo riquezas, 

Sé que allá en la gloria tengo una mansión; 
Cual alma perdida entre las pobrezas, 
De mí, Jesucristo tuvo compasión. 

 
CORO: 

Más allá del sol, más allá del sol, 
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, 
Más allá del sol. 

 
2. Así por el mundo yo voy caminando, 

De pruebas rodeado y de tentación; 
Pero a mi lado viene, consolando, 
Mi bendito Cristo en la turbación. 

 
3. A los pueblos todos del linaje humano 

Cristo quiere darles plena salvación; 
También una casa para cada hermano 
Fue a prepararles a la santa Sion. 

 

368 
MANSIÓN GLORIOSA. 

 



1. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, 
Do las maldades nunca entrarán. 

Toda tristeza cambiará en consuelo, 
Y en dulce canto el dolor y afán. 
 

CORO: 
Bellas mansiones hay allá en la gloria, 

Tendré en la mía el gozo sin par. 
Suenan las notas de la grata victoria; 
Voy pues con gozo a mi dulce hogar. 

 
2. En este mundo predomina el llanto, 

Somos sujetos al dolor fatal. 
Mas en el cielo cesará el quebranto 
Y por los siglos nunca habrá más mal. 

 
3. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte 

Libre de penas y de turbación. 
A Jesucristo debes ya entregarte, 
Tendrás también una bella mansión. 

 

369 
HAY UN LUGAR DO QUIERO. 

 

1. Hay un lugar do quiero estar 
Muy cerca de mi Redentor, 



Allí podré yo descansar 
Al fiel amparo de su amor. 

 
CORO: 
Muy cerca de mi Redentor 

Seguro asilo encontraré; 
Me guardará del tentador 

Y ya de nada temeré. 
 
3. Quitarme el mundo no podrá 

La paz que halló mi corazón, 
Jesús, amante, me dará 

La más segura protección. 
 
3. Ni dudas ni temor tendré 

Estando cerca de Jesús, 
Rodeado siempre me veré 

Con los fulgores de su luz. 
 

370 
MILES DE ALMAS CANTARÁN. 

 

1. Miles de almas cantarán 
En la gloria más allá, 

Poderoso y grande coro formarán; 
Cantarán del dulce amor 



Que hasta el cielo los llevó, 
Y el cantar del coro aquel no tiene igual. 

 
CORO: 
Cuando aquel gran coro empiece allá a cantar 

Al Rey Jesús, 
Oh, cuán dulces melodías sonarán 

Al Rey Jesús; 
Por millones cantarán en aquel coro, 
No habrá pruebas, ni tristeza ni cruel lloro, 

Cantaremos del precioso Salvador,  
Señor y Rey. 

 
2. Claras voces sonarán,  
Todos fieles cantarán 

La victoria ya obtenida sobre el mal; 
Ningún ángel se unirá,  

Solamente escuchará, 
Y aleluyas todo el cielo llenarán. 
 

3. A través de la expansión 
Se oirá la gran canción, 
Cada acorde hasta la altura se alzará; 

Cual las aguas de la mar 
El sonido allí será 

Cuando al fin los peregrinos se unirán. 
 



4.Notas tristes no tendrá, 
Sino melodías sin par, 

Aquel coro en sus hosanas al cantar; 
Será siempre su canción 
Alabando al Redentor: 

¡Aleluya, a nuestro Rey tributo dad! 
 

371 
A LA VICTORIA JESÚS NOS LLAMA. 

 

1. A la victoria Jesús nos llama, 
Va con nosotros el Capitán; 

:] Marchemos, pues, a combatir 
A los ejércitos de Satán [: 

 
2. A la victoria Jesús nos llama,  
Nos llama a todos los de su grey; 

:] Hay que triunfar contra el mal, 
Que con nosotros va nuestro Rey [: 

 
3. A la victoria Jesús nos llama, 
Sin detenernos, sin ir atrás, 

:] Hasta triunfar, hasta vencer 
Las fieras huestes de Satanás [: 

 
4. A la victoria Jesús nos llama, 



Ya los clarines sonando están; 
:] Pues al vencer contra el mal, 

Los mismos cielos se alegrarán [: 

 

 
372 
TENTADO, NO CEDAS. 
 

1. Tentado, no cedas; ceder es pecar, 
Más fácil será luchando triunfar;     

¡Valor! pues, gustoso domina tu mal, 
Jesús librar puede de asalto mortal. 
 

CORO: 
A Jesús, pues, acude, 

En sus brazos tu alma 
Hallará dulce calma, 
Él te hará vencedor. 

 
2. Evita el pecado, procura agradar 
A Dios, a quien debes por siempre ensalzar; 

No manche tus labios impúdica voz, 
Tu corazón guarda de codicia atroz. 

 
3. Amante, benigno y enérgico sé, 



En Cristo ten siempre indómita fe; 
Veraz sea tu dicho, de Dios es tu ser, 

Corona te espera, y vas a vencer. 
 

 

373 
EN LA GUERRA CONTRA EL PECADO. 
 
1. En la guerra contra el pecado 

Vamos todos a combatir, 
Estará Dios a nuestro lado 

En tiempo de sufrir. 
La victoria será nuestra 
Confiando en su poder, 

Nos dará él su ayuda, 
Hemos todos de vencer. 

 
CORO: 
No, nosotros nunca,  

Nunca cederemos al mal, 
Nunca, no, no, no; nunca, no, no, no. 

No, nosotros nunca, 
Nunca cederemos al mal, 
Nos espera la corona en el cielo. 

 
2. Pelearemos con toda fuerza, 



Los dominios del mal  a destruir, 
Ayudando a los pecadores, 

El Calvario a subir.      
Sin miedo de las burlas 
Del diablo y del mundo, 

Para Dios y para el alma 
Hemos todos de vivir. 

 
3. Jesucristo es nuestra fuerza, 
Su poder nunca nos faltará,  

Su presencia nos esfuerza 
Y victoria nos dará. 

Levantemos la bandera 
Del bendito Salvador, 
Para que la gente sin perdón 

Disfrute de su amor. 

 

374 
A LUCHAR SIN TEMOR. 
 

1. A luchar sin temor siempre iremos, 

Pues victoria nos dará Jesús, 
Oh, hermanos, sigamos esa senda 
Que trazada nos dejó Cristo en la cruz. 

 
CORO: 



Y allá Jesús nos dará corona, 
Si hasta el fin soy fiel en su camino, 

Y sé que al fin de mi carrera, 
Con Jesús allá viviré por la eternidad. 
 

2. Con Jesús, nuestro Rey, triunfaremos, 
En la lid jamás nos dejará, 

Aunque rujan las huestes malignas 
Proclamemos buenas nuevas al hombre aquí. 
 

3. Tras el bello estandarte avancemos, 
A las almas guiando a la luz, 

Y mostrando el camino al cautivo 
Que va errando, triste, en densa oscuridad. 
 

375 
OH, SOLDADOS DE LOS CIELOS. 

 
1. Oh, soldados de los cielos, 

Ved la señal ya; 
Hay refuerzos, nuestro el triunfo, 
No dudéis, será. 

 
CORO: 

“¡Firmes, firmes, yo voy pronto!” 
Clama el Salvador. 



Estaremos por su gracia 
Firmes, con valor. 

 
2. Nada importa nos asedien 
Con rugiente afán  

Las legiones aguerridas 
Que ordenó Satán. 

 
3. Tremolando se divisa 
El marcial pendón, 

Y se escucha de trompetas 
El guerrero son. 

 
4. Viene Cristo con potencia  
A salvar su grey, 

Pues, soldados, alegría, 
¡Viva nuestro Rey! 

 

376 
MI FE ESPERA EN TI. 

 

1. Mi fe espera en ti,  

Cordero, quien por mí fuiste a la cruz; 
Escucha mi oración, dame tu bendición, 

Llene mi corazón tu santa luz. 
 



2. Tu gracia en mi alma pon, 
Guarde mi corazón tu santo amor. 

Tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, 
Que viva para ti con fiel ardor. 
 

3. A ruda lid iré, 
Y pruebas hallaré, mi guía sé. 

Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad 
Y por la eternidad te alabaré. 
 

377 
SIERVOS DE JESÚS. 

 

1. Siervos de Jesús, hombres de verdad, 

Guardas del deber somos, sí; 
Libres de maldad, ricos en bondad, 
Fieles en la lid seremos, sí. 

 
CORO: 

¡Firmes! ¡fuertes! alcen la bandera 
Grande, noble, emblema del deber. 
¡Prontos! ¡bravos! pasen la consigna: 

Marchen todos, vamos a vencer. 
 

2. Cuán hermosos son los que sin temor 
Listos, al llamar del clarín, 



Luchan con valor, sufren sin cesar, 
Guardas del deber hasta el fin. 

 
3. Nuestro Capitán es ya vencedor, 
Él nos redimió por su cruz. 

Guardas del deber, él nos da poder, 
Él nos guiará hasta la luz. 

 
4. Invencibles son los que con afán 
Cada día van al deber; 

Grande luz tendrán y recibirán 
Magno galardón del Redentor. 

 

378 
A LA BATALLA Y A LA VICTORIA. 

 

1. ¡A la batalla  a la victoria 

Vamos con Dios, nuestro Rey! 
Que con su brazo fuerte y robusto 

Siempre defiende su grey. 
Pues, sin temor avancemos 
Entusiasmados por fe, 

Siempre alegres cantemos: 
¡Gloria a Dios, nuestro Rey! 

 
CORO: 



Ni es la carrera de los valientes, 
Ni de los fuertes la paz, 

Mas de los fieles en Cristo 
Es el eterno solaz. 
 

2. ¡A la batalla y a la victoria! 
¿Quién será este buen Rey? 

¿Cuáles las tropas, los que le siguen 
En esta lucha de fe? 
Es Jehová, el Poderoso, 

Entre los reyes, el Rey, 
Acompañado por todos 

Los que ya son de su grey. 
 
3. ¡A la batalla y a la victoria! 

Bajo tan buen General, 
Derrotaremos, sí, en seguida, 

Todas las fuerzas del mal. 
Reinos y tronos, aun mundos, 
Todos al fin pasarán, 

Pero los fieles en Cristo 
Vida eterna tendrán. 
 

379 
ESTAD POR CRISTO FIRMES. 

 



1. ¡Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz! 
Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús; 

Es vuestra la victoria con él por Capitán, 
Por él serán vencidas las huestes de Satán. 
 

2. ¡Estad por Cristo firmes! os llama él a la lid, 
Con él, pues, a la lucha, soldados todos id; 

Probad que sois valientes luchando contra el  
                                                                  [mal, 
Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. 

 
3. ¡Estad por Cristo firmes! las fuerzas vienen   

                                                                    [él, 
El brazo de los hombres es débil y es infiel. 
Vestíos la armadura, velad en oración, 

Deberes y peligros demandan gran tesón. 
 

380 
CUAL PENDÓN HERMOSO. 

 
1. 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. 

Nos da gozo y paz nuestro Rey, 
Adelante con valor. 
 

2. Prediquemos siempre lo que dice Dios 
De la sangre de Jesús, 

Como limpia del pecado al mortal 
Y le compra la salud. 
 

3. En el mundo proclamemos con fervor 
Esta historia de la cruz. 

Bendigamos sin cesar al Redentor, 
Quien nos trajo paz y luz. 
 

4. En el cielo nuestro cántico será 
Alabanzas a Jesús; 

Nuestro corazón allí rebosará 
De amor y gratitud. 
 

381 

ALBORADA ETERNA. 

 

1. Cuando llegue la alborada 

De un nuevo amanecer, 
Cuando llegue a la ribera 



De la patria celestial, 
En aquel azul eterno 

Do jamás se dice adiós, 
Voy a ver a mis amados, 
Voy a ver a mis amados 

Y a Jesús, mi Salvador. 
 

En aquel país glorioso 
Donde reina eterno amor, 
Con el coro de millones 

Yo también voy a cantar. 
No más lágrimas ni llantos, 

Ni más pena, ni dolor; 
Cantaré con los salvados, 
Cantaré con los salvados 

La canción de redención. 
 

2. Este mundo tan artero 
Donde reina la impiedad, 
Donde el odio y la venganza 

Cobran víctimas sin fin; 
Sus encantos y placeres 
Pronto van a terminar, 

Cuando venga la alborada 
De ese día luminoso 

Cuando Cristo volverá. 
 



En aquel país dichoso 
Donde sombras ya no habrá, 

Donde cantan querubines 
Su dulcísima canción; 
Una antífona celeste 

Yo también voy a cantar 
Con el coro de millones, 

Que de todas las naciones 
Al Cordero entonarán. 
 

382 
VARIOS AÑOS HE LUCHADO 

 
1. Varios años he luchado por ser bueno, 

Y no puedo ni he podido ser mejor; 
Pues, no puedo hacer el bien que yo quisiera, 
Porque es malo y perverso el corazón. 

 
CORO: 

Ven a Mí, quiero hacerte descansar, 
Dice Cristo, invitando al pecador; 
Si tu carga es tan pesada que no puedes, 

Hijo mío, dame hoy tu corazón. 
 

2. En el mundo yo he querido sin reproche 
Presentarme, con un limpio corazón; 



Desalientos y fracasos he tenido, 
Y no puedo sin la ayuda del Señor. 

 
3. Sólo Cristo, y su sangre derramada 
Por el vil y malvado pecador, 

Da consuelo, da la vida, paz y gozo 
En el cielo, donde está nuestro Señor. 

 
4. La venida del Señor está muy cerca, 
Y debemos de velar en oración, 

Cuando Cristo venga en busca de los suyos, 
Desde el cielo, para estar con el Señor. 

 
5. Yo no quiero, yo no quiero por más tiempo, 
Estar lejos, estar lejos del Señor; 

Les invito a que todos hoy busquemos, 
Del Espíritu, perfecta comunión. 

 

383 

SALVADO, TAN GRAN PRIVILEGIO 

 
1. ¡Salvado, tan gran privilegio! 

¡Salud por la sangre de Él! 
Yo canto, no puedo callarme; 

Yo vivo en hermoso vergel. 
 



CORO: 
¡Salud, salud, salud me ha dado Jesús! 

¡Salud, salud, por siempre soy hijo de luz. 
 
2. Muy bien sé que soy tan indigno 

De gracia, perdón y de paz, 
Mas Él, con su amor me ha salvado, 

Me ha dado la luz de su faz. 
 
3. Ya yo me he entregado del todo 

Al que me ha comprado así; 
Ya yo no me opongo ni un punto 

De su voluntad para mí. 
 
4. Acepta mi ofrenda ¡oh Cristo! 

Poséeme bien desde hoy; 
Mi voluntad y pensamientos, 

Mi alma por siempre te doy. 
 

384 

EL DICHO DE JUAN BAUTISTA. 

 

1. El dicho de Juan Bautista 
Para nosotros fue: 

Que el que tras él venía, 
Era de mayor poder. 



 
CORO: 

Con las lenguas de fuego 
Como en Pentecostés, 
Con el Espíritu Santo 

A mí bautízame. 
 

2. Según el dicho de Juan, 
Jesús apareció, 
Y en el río Jordán, 

Juan a Jesús bautizó. 
 

3. Abriéronse los cielos, 
De Dios la voz se oyó, 
Y la celeste paloma 

Sobre Jesús reposó. 
 

4. Yo quiero ser tu hijo, 
Y para serte fiel 
Con el Espíritu Santo 

A mí bautízame. 
 

385 

EL SEÑOR RESUCITÓ ¡ALELUYA! 

 

1. El Señor resucitó ¡Aleluya! 



Muerte y tumba hoy venció ¡Aleluya! 
Su poder y gran virtud 

Cautivó la esclavitud 
Redimido soy por Él ¡Aleluya! 
 

CORO: 
¡Aleluya! salvo soy, 

Redimido soy por Él. 
Su poder y gran virtud 
Cautivó la esclavitud 

Redimido soy por Él ¡Aleluya! 
 

2. El que al polvo se humilló ¡Aleluya! 
Vencedor se levantó ¡Aleluya! 
Cante pues la cristiandad 

Su gloriosa majestad, 
Redimido soy por Él ¡Aleluya! 

 
3. Cristo, que en la cruz murió ¡Aleluya! 
Al sepulcro descendió ¡Aleluya! 

Hoy en gloria celestial 
Reina vivo e inmortal, 
Redimido soy por Él ¡Aleluya! 

 
4. Hoy en gloria Él está ¡Aleluya! 

Pronto Él vendrá acá ¡Aleluya! 
Con amor nos alzará 



Y con Él nos llevará, 
Redimido soy por Él ¡Aleluya! 

 

386 

 

C Á N T I C O S. 

1 
Santo Espíritu llena mi vida, 
Pues por Cristo yo quiero brillar; 

Santo Espíritu llena mi vida, 
Úsame las almas a salvar. 
Alabanzas, alabanzas, 

Alabanzas doy a Cristo el Rey; 
Alabanzas, alabanzas, 

Alabanzas doy al Rey. 
  

2 
Cristo es sin igual, sin igual, sin igual, 
Cristo es sin igual para mí; 

No hay otro Salvador, 
No hay otro Sanador, 
Cristo es sin igual para mí. 

 

3 
Sólo el poder de Dios 
Puede cambiar tu ser,  



La prueba yo te doy 
Él me ha cambiado a mí. 

¿No ves que soy feliz 
Siguiendo al Señor? 
Nueva criatura soy, nueva soy. 

 

4 
La Iglesia del Señor ¿cuál será? 
La Iglesia del Señor ¿cuál será? 
Es aquella que en el nombre del Señor 

Sana enfermos, echa fuera demonios, 
Es aquella que rescata al pecador, 

Esa sí, es la Iglesia del Señor. 
 

5 
Estoy listo si él me llama, 
Estoy listo si él me llama, 

Estoy listo si él me llama 
A su viña a trabajar. 
Yo estaré en la viña trabajando 

En la viña del Señor; 
Yo estaré en la viña trabajando 

En la viña del Señor. 
 

6 
Solamente en Cristo, solamente en él,  
La salvación se encuentra en él. 



No hay otro nombre dado a los hombres: 
Solamente en Cristo hay salvación. 

 

7 
Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, 

Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. 
Quebrántame, consúmeme, 

Transfórmame y lléname. 
Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. 
 

8 
Oh, ven a conocer a mi Salvador, 

A mi Salvador, a mi Salvador; 
Oh, ven a conocer a mi Salvador, 
Y tendrás su dulce paz. 

 

9 
Qué glorioso es andar con él, 
Qué glorioso es hablar con él; 

Él mis pasos guiará 
Y al fin me llevará, 
Qué glorioso es andar con él. 

 

10 
Yo sé que Cristo siempre me ayudará,  
Yo sé que Cristo siempre me ayudará, 



Si consagro todo a él 
Y si soy su siervo fiel, 

Yo sé que Cristo siempre me ayudará. 
 

11 
Gracias Dios, por la salvación, 
Gracias Dios, por tu gran perdón, 

Gracias Dios, por darme en Jesús 
La vida eterna, perdón y luz. 
 

12 
Maravilloso es él, maravilloso es él, 

Me salva, guarda y permanece fiel, 
Maravilloso es él. 
 

13 
Cuando Cristo venga en las nubes, 

Cuando Cristo venga no habrá más dolor; 
Cuando Cristo venga en su gloria, 

Juntos estaremos con el Salvador. 
 

14 
Dios, grande es tu amor, 
Tu gran amor por mí, 

Admirable amor que durará sin fin; 
Es divino y santo, 



Amplio cual es el mar, 
Alto más que los cielos es tu amor por mí. 

 

15 
Yo quiero más y más de Cristo, 

Yo quiero más de su poder, 
Yo quiero más de su presencia, 

Yo quiero más y más de él. 
 
Recibo más y más de Cristo, 

Recibo más de su poder, 
Recibo más de su presencia, 

Recibo más y más de él. 
 

16 
Yo me levantaré, yo me levantaré,             
Yo me levantaré en la primera resurrección. 

Yo me levantaré, yo me levantaré, 
Yo me levantaré en la primera resurrección. 
Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo, 

Yo me levantaré en la primera resurrección, 
Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo, 

Yo me levantaré en la primera resurrección. 
 
Del Norte vendrán, también vendrán del Sur, 

Del  Este y del Oeste se levantarán, 
Luego nos iremos y al cielo llegaremos, 



Yo me levantaré en la primera resurrección. 
 

17 
Una mirada de fe, una mirada al Señor, 
Es la que puede salvar al pecador; 

Una mirada de fe, una mirada al Señor, 
Es la que puede salvar al pecador. 

:] Y si tú vienes a Cristo Jesús, 
Él te perdonará, 
Porque una mirada de fe 

Es la que te puede salvar [: 
 

18 
En la Iglesia la gloria es para Dios, 
Es para Dios, es para Dios; 

En la Iglesia la gloria es para Dios 
Ahora y por la eternidad. 

Es para Dios, es para Dios, 
Es para Dios, es para Dios; 
En la Iglesia la gloria es para Dios 

Ahora y por la eternidad. 
 

(En mi vida...etc.) 
 

19 
Jesús está aquí, pide lo que quieras, 
Jesús está aquí, pide lo que quieras, 



Él tiene poder, él te lo dará, 
Jesús está aquí ¡Aleluya! 

Pide lo que quieras. 
 

20  
Cristo responde al alma ansiosa, 
Cristo responde a la oración, 

Salva, bautiza, y también sana, 
Oh, ¡Aleluya! mi todo es él. 
 

21 
Muéstrame Jehová tus caminos, 

Enséñame en tus sendas a andar; 
Muéstrame Jehová tus caminos, 
Enséñame en tus sendas a andar. 

Porque estoy cansado de los míos 
Y no quiero más errar. 

Muéstrame Jehová tus caminos, 
Enséñame en tus sendas a andar. 
 

22 
Te doy gracias Señor por la vida que me das, 

Te doy gracias Señor por todo lo que me das, 
Te doy gracias Señor porque me has salvado a 
mí, 

Quiero alabarte en espíritu y verdad, 
Quiero alabarte en espíritu y verdad. 



 

23 
Esfuérzate hoy en la fe 
Siguiendo a Jesús, nuestro Rey, 
Si quieres vencer tienes que obedecer, 

Sé valiente y siempre fiel. 
Esfuérzate hoy en la fe 

Siguiendo a Jesús nuestro Rey, 
No puede Satán vencer 
Si cumples tu gran deber 

Siguiendo al Señor con fe. 
 

24 
Cuando Cristo vino a mi corazón 
Mi vida entera cambió, 

Su paz y su amor alejaron de mí 
Las sombras, las dudas y el temor. 

Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, 
Y hoy puedo cantar de su amor. 
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, 

Y hoy puedo cantar de su amor. 
 

Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, 
Que cambie tu vida también, 
Piensa en la cruz donde murió por ti 

Y ábrele tu corazón. 
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó 



Y hoy puedo cantar de su amor. 
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó 

Y hoy puedo cantar de su amor. 
 

25 
Las promesas del Señor mías son, 
Las promesas del Señor mías son, 

En la Biblia yo las leo y sé: 
Las promesas del Señor mías son. 
 

26 
El que siembra escasamente 

También segará escasamente, 
El que siembra generosamente, 
Generosamente segará. 

Cada uno dé como propuso en su corazón, 
No con tristeza ni por necesidad, 

Porque Dios ama al dador alegre, 
Porque Dios es Amor, 
Porque Dios es Amor. 

 

27 
Abre las ventanas de los cielos, Señor, 
Abre las ventanas de los cielos, Señor, 
Abre las ventanas de los cielos, Señor, 

Y envía tu bendición. 
 



Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, 
Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, 

Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, 
Y envía tu bendición. 
 

Bendice las ofrendas y los diezmos, Señor, 
Bendice las ofrendas y los diezmos, Señor, 

Bendice las ofrendas y los diezmos, Señor, 
Y envía tu bendición. 
 

28 
Mira lo que hizo mi Señor, 

Mira lo que hizo mi Señor, 
:] Me levantó y me liberó, 
Mira lo que hizo mi Señor [: 

 
Caminando por la senda voy, 

Caminando por la senda voy, 
:] De prueba en prueba, victoria tras victoria, 
Caminando por la senda voy [: 

 
El enemigo ya vencido está, 

El enemigo ya vencido está, 
:] Jesús lo venció muriendo en la cruz, 
El enemigo ya vencido está [: 

 

29 



Te vengo a decir, te vengo a decir 
Oh mi Salvador, 

Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti 
Con el corazón. 
Te vengo a decir, te vengo a decir 

Toda la verdad: 
Te quiero Señor, te amo Señor 

Con el corazón. 
 
Yo quiero cantar, yo quiero cantar 

De gozo y de paz, 
Yo quiero llorar, yo quiero llorar  

De felicidad. 
Te vengo a decir, te vengo a decir 
Toda la verdad, 

Te quiero Señor, te amo Señor 
Con el corazón. 

 

30 
Los que esperan en Jehová 

Nuevas fuerzas poseerán,  
Caminando sin descansar 

Nunca se fatigarán. 
:] Cual las águilas alzarán 
Con el poder de Cristo el Rey, 

Fuertes alas para volar,  
Los que esperan en Jehová [: 



 

31 
:] Te alabarán, oh Jehová todos los reyes, 
Todos los reyes de la tierra, 
Porque han oído los dichos de tu boca 

Y cantarán de los caminos de Jehová [: 
:] Porque la gloria del Señor es grande, 

Porque Jehová es excelso en sus caminos, 
Porque Jehová atiende al humilde, 
Mas mira de lejos al altivo [: 

 

32 
El gozo del Señor mi fortaleza es, 
El gozo del Señor mi fortaleza es, 
El gozo del Señor mi fortaleza es, 

Y su gozo sin medida él me da. 
 

Si tienes ese gozo puedes tú cantar, 
Si tienes ese gozo puedes tú orar, 
Si tienes ese gozo puedes tú gritar, 

Pues su gozo sin medida él me da. 
 

Él me da agua viva, sed no tengo más, 
Él me da agua viva, sed no tengo más, 
Él me da agua viva, sed no tengo más, 

Pues su gozo sin medida él me da. 
 



33 
Qué placer es encontrarte otra vez, 

Qué alegría de volverte hoy a ver, 
Tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios, 
Qué alegría de volverte hoy a ver. 

 
¡Cómo estás! ¿qué me puedes tú contar? 

Al volvernos como hermanos a juntar, 
Si el Señor su paz nos dio  
Y hasta aquí nos ayudó, 

Qué alegría de volverte hoy a ver. 
¡Cómo estás! ¿Qué me puedes tú contar? 

 

34 
Puedo confiar en el Señor que me va a guiar, 

Puedo confiar en el Señor que no va a fallar, 
Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, 

Yo igual confío en el Señor que no va a fallar. 
Puedo descansar, puedo descansar, 
Que una mansión Cristo me dará. 

Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, 
Yo igual confío en el Señor que no va a fallar. 

 

35 
:] Me preguntan por qué amo al Señor, 

Y yo respondo debo mucho a mi Dios [: 
:] Estando enfermo él me vino a sanar, 



Estando triste él me vino a consolar, 
Trajo alegría y a mi ser le dio la paz, 

Corona de oro en el cielo él me dará [: 
 

36  

:] Padre, abre mi corazón, 
Quiero tener por las almas pasión [: 

Quiero ir, orar y contribuir, 
Quiero ser un vaso usado por ti; 
Oh, Padre, abre mi corazón. 

 
:] Muchos están por ahí esperando, 

Y yo aquí sin nada hacer [: 
Quiero ir, orar, y contribuir, 
Quiero ser un vaso usado por ti; 

Oh, Padre, abre mi corazón. 
 

37 
Sendas Dios hará donde piensas que no hay, 
Él obra en maneras que no podemos entender. 

Él me guiará, a su lado estaré, 
Amor y fuerza me dará, 

Y un camino hará donde no lo hay. 
 
Por caminos en soledad me guiará, 

Y agua en el desierto encontraré; 
La vida pasará, su Palabra eterna es, 



Él hará algo nuevo hoy. 
 

Sendas Dios hará... etc. 
 

38 
Aclamad a Dios con alegría, 
Toda la tierra, toda la tierra, 

Cantad la gloria de su nombre, 
Poned gloria en su alabanza; decid a Dios:  
“Cuán asombrosas son tus obras” 

Por la grandeza de tu poder 
Se someterán a ti tus enemigos, 

Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, 
Cantarán a tu nombre. 
 

39 
Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea, 

Pon tu mano en la mano del Señor que calma la         
                                                               [mar; 
Mi Jesús me cuida y me guía noche y día sin  

                                                             [cesar; 
Pon tu mano en la mano del Señor que calma la 

                                                               [mar.  
 

40 
Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, 
El Señor de toda creación, 



Dios de mi corazón. 
Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, 

Victorioso más que vencedor, 
Rey sobre toda nación. 
 

:] Digno de loor, digno de loor, 
Rey de mi corazón, Rey de mi corazón [: 

 

41 
:] Cantaré al Señor por siempre, 

Su diestra es todo poder [: 
:] Echó a la mar a quien los perseguía, 

Jinete y caballo echó a la mar [: 
Echó a la mar los carros de Faraón 
¡Hey! ¡Hey! La,la,la.la,la... 

Mi Padre es Dios y yo le exalto, 
Mi Padre es Dios y le exaltaré 

 

42 
Con mis labios y mi vida 

Te alabo, Señor; te alabo, Señor; 
Con mis labios y mi vida 

Te alabo, bendito Señor. 
 
Porque tú has sido precioso para mí, 

Precioso para mí, precioso para mí, 
Porque tú has sido precioso para mí, 



Te alabo, bendito Señor. 
 

43 
:] El gozo que el Señor ha puesto en mí 
Es la fuerza de mi vida [: 

 
:] Por eso, yo me gozaré en él, 

Y él pondrá su risa en mi boca, 
Yo cantaré, le alabaré, 
Y me alegraré sólo en él [: 

 

44 
Oh, Cristo mío, yo anhelo agradarte, 
Tú que has hecho tanto para mí; 
Haz que mi vida sea rendida,  

Limpia y santa, consagrada a ti. 
Te necesito, yo soy tan débil, 

Mas con tu ayuda puedo vencer. 
Oh, Cristo mío, yo anhelo agradarte, 
Tú que has hecho tanto para mí. 

 

45 
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, 
En mi corazón, en mi corazón; 
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, 

¡Gloria sea nuestro Dios! 
 



Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, 
En mi corazón, etc...... 

 
Yo tengo a Cristo, Cristo, en mi corazón, 
En mi corazón, etc....... 

 
46 

¿Para qué pecar si soy salvo, 
Si ya tengo tanta luz? 
¿Para qué pecar si la vida  

Dios me ha dado en Jesús? 
¿Para qué pecar si el infierno 

Sólo espera al pecador? 
¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? 
¿Para qué pecar contra Dios? 

 
Es mejor vivir santamente, 

Victoriosos contra el mal, 
Pues Jesús prepara a sus santos 
Una patria eternal: 

Una patria hermosa en los cielos 
Donde inmundo no entrará. 

¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? 
¿Para qué pecar contra Dios? 

 

47 



Yo vivo, Señor, porque tú vives, 
Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. 

Me das consuelo, me das abrigo, 
Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. 
 

Soy salvo, Señor, pues me salvaste, 
Pues me salvaste, Señor, eternamente; 

Yo voy al cielo, voy a la gloria, 
Porque, Señor, tú me diste la victoria. 
 

48 
Envíame, Señor; envíame, Señor; 

Envíame, Señor, a predicar; 
Y dame tu poder, y dame tu poder, 
Y dame tu poder para guiar 

Por sendas de salud, por sendas de salud, 
Por sendas de salud al pecador. 

Envíame, Señor; envíame, Señor; 
Envíame, Señor, a predicar. 
 

49 
Su poder, gran poder, sobrenatural poder, 

Mi Jesús todo puede hacer; 
Me halló, me tocó, por su gracia me salvó, 
Mi Jesús todo puede hacer. 

Es el Alfa y Omega, el Principio y el Fin, 
Admirable la victoria que él me dio. 



Su poder, gran poder, sobrenatural poder, 
Mi Jesús todo puede hacer. 

 

50 
Cristo es la peña de Horeb que está brotando 

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

Agua de vida saludable para ti. 
Ven a beberla que es más dulce que la miel, 
Refresca el alma, refresca todo tu ser. 

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

 

51 
:] Oh ven, ven y deléitate en el Señor, 

Y él te concederá las peticiones 
De tu corazón [: 

Confía sólo en él y él te dará, 
Espera sólo en él y él hará. 
 

52 

Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, 

El tiempo ha llegado, la mies está madura; 
Esfuérzate y sé valiente, 
Levántate y predica, 

A todas las naciones que Cristo es la vida. 
 



:] Y será llena la tierra de su gloria, 
Se cubrirá como las aguas cubren la mar [: 

 
No, no hay otro nombre dado a los hombres: 
Jesucristo es el Señor. 

 
Y será... etc... 

 

53 
Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar (3) 

Brillará, brillará, brillará. 
 

Daré luz a la ciudad, yo la haré brillar (3) 
Brillará, brillará, brillará. 
 

Nunca la ocultaré, yo la haré brillar (3) 
Brillará, brillará, brillará. 

 
Amén, amén, amén, amén amén. 
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. 

 

54 
:] Mira lo que hizo mi Jesús [:  
:] Me levantó y me liberó, 
Mira lo que hizo mi Jesús [: 

 
:] Caminando por la senda voy [: 



:] De prueba en prueba, 
Victoria tras victoria, 

Caminando por la senda voy [: 
 
:] El enemigo ya vencido está [: 

:] Jesús lo venció, muriendo en la cruz, 
El enemigo ya vencido está [: 

 

55 
Se exalta a nuestro Dios entre el júbilo, 

Se exalta a nuestro Dios al sonar 
De la trompeta. 

Se exalta a nuestro Dios entre el júbilo, 
Con júbilo gritad a él, 
Con júbilo gritad a él. 

Con trompetas hay que celebrar 
Y aplaudamos a nuestro Señor, 

Se exalta a nuestro Dios (3) oh, sí. 
 

56 
:] Grande y fuerte es él [: 
Vestido de gloria arriba en los cielos, 

Grande y fuerte es él. 
Levantad su nombre, 
Celebrad su amor, 

Nos ha redimido y él reina ya. 

57 



Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, 
Gozo en mi alma y en mi ser; 

Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, 
Ríos de agua viva en mi ser. 
 

58 
:] Dios no nos trajo hasta aquí 

Para volver atrás, 
Nos trajo aquí a poseer 
La tierra que nos dio [: 

 
:] Aunque el gigante se encuentre allá 

Yo nunca temeré, nos trajo aquí 
A poseer la tierra que nos dio [: 
 

59 
:] Jehová reina, Jehová reina, 

Bendito sea el nombre de Dios [: 
Alégrense los cielo, gócese la tierra, 
Y digan a las naciones (que) 

Jehová reina, Jehová reina. 
Bendito sea el nombre de Dios. 

 

60 
El amor de Dios es maravilloso (3) 

¡Qué grande es el amor de Dios! 
Tan alto es que no puedo ir arriba de él, 



Tan hondo es que no puedo ir abajo de él, 
Tan ancho es que no puedo ir afuera de él, 

¡Qué grande es el amor de Dios! 
 

61 
:] Dios está aquí  ¡qué precioso es! 
Él lo prometió donde hay dos o tres [: 

Quédate, Señor; quédate, Señor; 
Quédate, Señor, en cada corazón. 
Quédate, Señor, Quédate, Señor; 

Quédate, Señor, en mí. 
Oh, Cristo mío, haz en mi alma un altar 

Para adorarte con devoción, 
Para beber del agua de la vida 
Y así saciar siempre mi corazón. 

 

62 
:] Lluvias caerán, lluvias caerán, 
Lluvias de gran poder [: 
Avivamiento hay en mí, 

Avivamiento hay en mí, 
Todo lo debo a Cristo, mi Señor, 

Avivamiento hay en mí. 
 

63 
Bendito sea Jehová, la Roca, 
Por toda la eternidad, 



Mi escondedero y mi refugio 
Eres tú, bendito Jehová. 

En tu Palabra esperaré 
Y mi confianza en ti pondré, 
Oh, gloria, oh, aleluya, amén, amén, 

Amén, amén. 
 

64 
Este es el Cristo que yo predico 
Y no me canso de predicar: 

Sana a los enfermos, echa fuera demonios, 
Calma los vientos y la tempestad. 

:] Yo le alabaré (3) diciendo gloria a Dios [: 
 

65 
Mientras tenga yo voz para cantar 
Al Señor elevo mi canción, 

Al salir el sol, al anochecer, 
Al Señor por siempre alabaré. 
 

Santo es el Señor, aleluya, 
Hizo maravillas cuando anduvo aquí, 

Santo es el Señor, aleluya, 
Quiero a su reino ir a morar. 
 

Quieres tú también alabar a nuestro Dios, 
Ven, acude pronto hermano aquí, 



Todos juntos hoy entonemos a una voz, 
Y cantemos pronto esta canción: 

 
Santo es el Señor...etc. 
 

66 
:] Cuando Cristo venga en gloria 

Yo no me quiero quedar [: 
:] Seremos levantados con poder (3) 
Hacia la Nueva Jerusalén [: 

 

67 
:] Orando sin cesar venceremos [: 
Para poder vencer necesitas el poder, 
Orando sin cesar venceremos. 

Venceré, porque él está conmigo, 
Venceré porque es mi amigo fiel. 

:] Venceré, venceré, vencerás, vencerás, 
Venceremos en el nombre del Señor [: 
 

68 
Jesús me dio la libertad,  

La libertad, la libertad, 
Jesús me dio la libertad 
Y ya ninguno me la quitará. 

No hay cadenas ni ataduras, 
Ni opresiones, hay libertad. 



Jesús me dio la libertad, 
Y ya ninguno me la quitará. 

 

69 
Con Cristo en la familia, un feliz hogar, 

Un feliz hogar, un feliz hogar. 
Con Cristo en la familia, un feliz hogar, 

¡Qué felicidad! 
 

70 
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, 
Su alabanza en mi boca estará; 

En Jehová se gloriará mi alma, 
Lo oirán los mansos y se alegrarán. 
Engrandeced a Jehová conmigo 

Y exaltemos a una su nombre; 
Busqué a Jehová y él me oyó  

Y de todos mis temores me libró. 
 

71 
:] Yo tengo un Dios muy muy muy grande, 
Maravilloso es él, siempre amoroso, 

Siempre victorioso, maravilloso es él [: 
 
 

Y cuando en luchas o en pruebas, 
Siempre con nosotros está, 



Nos levanta cuando caemos 
Y su mano nos sostendrá. 

 
Yo tengo un Dios...etc... 
 

Maravilloso, maravilloso, maravilloso es él. 
 

72  
Ya viene Cristo, señales hay, 
Almas salvadas viene a buscar. 

Los que durmieron se quedarán. 
Los que velaron se irán con él. 

:] Me voy con él (4) 
Yo no me quedo, me voy con él [: 
 

73 
Lucha para Cristo pues hay almas que salvar, 

Almas que salvar (4)  Lucha para Cristo 
Pues hay almas que salvar. 
 

74 
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 

Y bendeciré tu nombre eternamente 
Y para siempre, cada día te bendeciré. 
Y alabaré tu nombre eternamente 

Y para siempre. Grande es Jehová 
Y digno de suprema alabanza; 



Y su grandeza es inescrutable, 
Cada día te bendeciré. 

 

75 
Jehová está en medio de ti: Poderoso, 

Él salvará, se gozará sobre ti con alegría; 
Callará de amor, 

Se gozará sobre ti con cánticos. 
Jehová está en medio de ti: Poderoso, 
Poderosísimo. 

 

76 
:] Estad siempre gozosos, orad sin cesar [: 
Dad gracias en todo, 
Porque esta es la voluntad 

:] De Dios para con vosotros 
En Cristo Jesús [: 

 

77 
:] En las luchas y en las pruebas 
La Iglesia sigue caminando [: 
 Y nada la detiene para predicar. 

:] Oh, gloria, aleluya, 
La Iglesia sigue caminando [: 
Y nada la detiene para predicar. 

 



78 
Hay cosas que yo no comprendo, 

Lugares hay do yo no iré, 
Pero si sé y es verdad 
Que mi Dios es real porque lo tengo en mi ser. 

 
Oh, mi Dios es real, real en mí, 

Me ha comprado con sangre carmesí; 
Su dulce amor es para mí, 
Oh, mi Dios es real porque lo tengo en mi ser. 

 
No alcanzo a comprender 

Porque él me amó, 
Y me libró de vergüenzas mil; 
Pero sí sé y es verdad, 

Que mi Dios es real porque lo tengo en mi ser. 
 

Oh, mi Dios es real...etc... 
 

79 
 :] Ardiendo el fuego en mi alma está [:  
Gloriosa llama, me limpiará, 

Oh, aleluya en mi alma ardiendo está. 
 
Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser, 

Como la zarza quiero arder con tu poder, 
A los perdidos ganaré como señal 



Que estoy ardiendo con el fuego celestial. 
Quiero alabarte y adorarte sólo a ti 

Como se adora en Espíritu y verdad; 
Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser, 
Como la zarza quiero arder con tu poder. 

 

80 
Jesucristo es el Señor, el Señor, el Señor, 
Jesucristo es el Señor, gloria sea a él. 
Ya de mi vida es el Señor, 

De su Iglesia es el Señor, 
Del Universo es el Señor, gloria pues a él. 

 

81 
:] En el hogar, en el hogar, en el hogar 

Tú necesitas a Jesús [: 
:] Y verás que bien se vive y verás 

Que bien se vive con Jesús en el hogar [: 
 

82 
:] ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré [: 
Yo quiero perdonar para estar cerca de ti, 

¿Cuántas veces. Señor, perdonaré? 
 
Setenta veces siete (3) Señor perdonaré, 

Yo quiero perdonar para estar cerca de ti, 
¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 



 

83 
:[ Señor te alabo, Señor te alabo, 
Señor te alabo con todo mi ser [: 
Esclavo fui mas tú me libraste (3) 

Señor te alabo con todo mi ser. 
 

84 
:] Procura con diligencia presentarte a Dios [: 
Aprobado, como obrero que no tiene de qué 

Avergonzarse, 
Que usa bien la Palabra de verdad. 

 

85 
Donde está el Espíritu de Dios, 
Hay libertad, hay libertad; 
Donde está el Espíritu de Dios, 

Ahí siempre hay libertad: 
Libertad (4) Donde está el Espíritu de Dios, 

Ahí siempre hay libertad. 
 

86 
La presencia del Señor yo la siento, 
Yo la siento, yo la siento, 

La presencia del Señor yo la siento 
En la Iglesia y donde quiera que yo esté. 



Cuando leo la Biblia la siento, 
Cuando oro y canto la siento, 

La presencia del Señor yo la siento 
En la Iglesia y donde quiera que yo esté. 
 

87 
Cristo, nombre glorioso, 

Precioso Salvador, bello Señor, 
Emanuel, Dios con nosotros, 
Palabra viva, mi Redentor. 

 

88 
Te amo, Rey, y levanto mi voz 
Para adorar y gozarme en ti. 
Regocíjate, y escucha mi rey, 

Que sea un dulce sonar para ti. 
 

89 
Maravilloso es  (3) Cristo el Señor, 

Rey ensalzado aquí y Soberano allí, 
Maravillosos es él, Cristo el Señor. 
Pastor amado, Rey de los siglos, 

Omnipotente Dios. 
Nos inclinamos y le adoramos, 
Maravilloso es , Cristo el Señor. 

 



90 
Él es el mismo Jesucristo, 

Él nunca cambia, él nunca cambia; 
Él es el mismo Jesucristo por la eternidad. 
Aleluya (7) 

 

91 
Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz, 
Cada día con Cristo, le amo más y más; 
Él me salva y guarda y sé que pronto volverá, 

Y vivir con Cristo, más dulce cada día será. 
 

92 
Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, 

Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz, 
Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser, 
:] Bellas palabras que nunca en mi vida 

Había escuchado hasta hoy [: 
 

93 
Jehová te pastoreará siempre, 
Y en las sequías saciará tu alma 

Y dará vigor a tus huesos,  
Jehová te pastoreará siempre. 

Y serás como huerto de riego 
Y como manantial de aguas, 



Cuyas aguas nunca faltan, 
Jehová te pastoreará siempre. 

 

94 
Renuévame, Señor Jesús, 

Ya no quiero ser igual; 
Renuévame, Señor Jesús, 

Pon en mí tu corazón. 
Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado Señor; 

Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, 
Necesita más de ti. 

 

95 
Te doy gracias, Señor, entre todo tu pueblo, 

Cantaré para ti entre los hombres. 
Porque tu gran amor hasta los cielos llega, 

Y por siempre y siempre, tú eres fiel. 
 
Te exalto, oh Señor, sobre los cielos, 

Que tu gloria la tierra pueda llenar. 
 

Te exalto, oh Señor, sobre los cielos, 
Que tu gloria (3) la tierra pueda llenar. 
 

96 
:] Cuán bello es el Señor, 



Cuán hermoso es el Señor. 
Cuán bello es el Señor, 

Hoy le quiero adorar [: 
 
:] La belleza de mi Señor 

Nunca se agotará 
La hermosura de mi Señor 

Siempre resplandecerá [: 
 

97 
No hay imposibles para Dios, 
No lo hay, no lo hay, 

Mi Dios tiene todo poder. 
El hizo todo lo que existe 
En cielo, tierra y mar, 

Mi Dios tiene todo poder. 
 

:] No hay imposibles, no 
Todo es posible, sí, 
Él es mi Dios, tú lo puedes probar [: 

 

98 
:] Ayúdame a mirar con tus ojos, 
Yo quiero sentir con tu corazón; 
No quiero vivir más siendo insensible, 

Tanta necesidad, oh Jesucristo [: 
 



Te pido la paz para mi ciudad, 
Te pido perdón por mi ciudad, 

Y ahora me humillo y busco tu rostro, 
A quién iré Señor, sino a ti. 
 

99 
Tu fidelidad es grande, 

Tu fidelidad incomparable es; 
Nadie como tú, bendito Dios, 
Grande es tu fidelidad. 

 

100 
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en la tribulación; 
Aunque se traspasen los montes a la mar, 

Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. 
 

:] Cielo y tierra pasarán,  
Mas su Palabra no pasará [: 
No, no, no pasará, no, no, no pasará.    
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PERDÓN 
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235.  OH, SEÑOR, RECÍBEME 
 

PROTECCIÓN (Véase: CONFIANZA) 
 
RESURRECCIÓN 
   

236.  LA TUMBA LE ENCERRÓ   
237.  EL SEÑOR RESUCITÓ   
238.  AL CRISTO VIVO SIRVO   

239.  A CRISTO CORONAD   
240.  DIGNO ES EL CORDERO 
241.  PORQUE ÉL VIVE 
  

SAGRADA ESCRITURA 
  
242.    VED QUE ACERCÁNDOSE EL DÍA   
243.    DICHA GRANDE ES   

244.  OH, CANTÁDMELAS OTRA VEZ   
245.  SEMBRARÉ LA SIMIENTE   
246.  SANTA BIBLIA   
247.  LÁMPARA FIEL   

248.    TODAS LAS PROMESAS 
249.    LA PALABRA HOY SEMBRADA   
250.  EL BUEN SEMBRADOR 
 

SALVACIÓN 
 
251.    UN SALVADOR HALLÉ EN JESUCRISTO 

252.    LEJOS DEL SEÑOR ANDABA   
253.  CRISTO, EL MÉDICO   
254.  MARAVILLOSA GRACIA   
255.  VENID A MÍ, EL SALVADOR DICE   



256.  EN JESUCRISTO TAN SÓLO   
257.  VIDA ETERNA PROMETIÓ   
258.  PECADOR SIN ESPERANZA   

259.  PRESTE OÍDOS EL HUMANO   
260.  TAL COMO SOY   
261.  SUBLIME GRACIA 
262.  UNA VEZ PERDIDO VIVÍA YO   

263.  DÍA TAN GRANDE 
 
SANTA CENA 
 

264.    SANTA CENA, PARA MÍ   
265.    PÁRTENOS, SEÑOR, EL PAN   
266.  AQUÍ DEL PAN PARTIDO TOMARÉ   
267.  DE RODILLAS PARTAMOS HOY EL PAN 

 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
   

268.  VIENE OTRA VEZ NUESTRO SALVADOR 
269.  EL GRAN DÍA YA VENDRÁ   
270.  PRONTO VENDRÁ JESUCRISTO   
271.  TODO CRISTIANO HOY PREPARARSE   

272.  UN POCO, UN POQUITO   
273.  LA VENIDA DE CRISTO SE ACERCA   
274.  LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
275.  VOZ DE TROMPETA   

276.  DÍA DE VICTORIA   
277.  POR LAS ARPAS Y LAS VOCES  
278.  COMO EN AQUELLOS DÍAS TRISTES DE NOÉ   
279.  ANUNCIEMOS BUENAS NUEVAS   

280.  SOY PEREGRINO EN LA TIERRA   
281.  A LAS PUERTAS ALLÁ ANGELES  
282.  CANTAN LOS ÁNGELES   
283.  NÍVEAS ROPAS SIN IGUAL  

284.  CUÁN GLORIOSA SERÁ LA MAÑANA   
285.  CUANDO CRISTO DEL CIELO VENGA   
286.  BIEN PUDIERA SER   

287.  CRISTO VIENE, ESTO ES CIERTO   
288.  MUY CERCANO ESTÁ EL DÍA   
289.  YO SÓLO ESPERO ESE DÍA 
 



SEGURIDAD (Véase: CONFIANZA) 
 
SERVICIO CRISTIANO 

   
290.  A COMBATIR, RESUENA   
291.  A CUALQUIERA PARTE   
292.  CON NOS VENID   

293.  CUÁN HERMOSOS SON LOS PIES   
294.  DÍA FELIZ, CUANDO ESCOGÍ   
295.  FIRMES Y ADELANTE   
296.  PRONTO LA NOCHE VIENE   

297.  ¿QUIÉN A CRISTO QUIERE?   
298.  SED VALIENTES VOSOTROS   
299.  YO QUIERO TRABAJAR POR EL SEÑOR  
300.  TRABAJAD, TRABAJAD   

301.  ALLÁ A LO LEJOS   
302.  FUE EN BELÉN, GALILEA   
303.  YO MI CRUZ YA HE TOMADO   

304.  ADELANTE VAMOS LUCHANDO   
305.  EN LA LUCHA ¿OS SENTÍS CANSADO?   
306.  SOMOS OBREROS DEL SEÑOR   
307.  EL SEÑOR JESÚS ESTÁ LLAMANDO   

308.  DE JESÚS EL MANDATO   
309.  CRISTO ESTÁ BUSCANDO OBREROS   
310.  GOZO DA SERVIR A CRISTO   
311.  HAY CORAZONES A TU   

312.  LA MERCED DE NUESTRO P.   
313.  NO TE DE TEMOR HABLAR   
314.   EMBAJADOR YO SOY 
 

SUFRIMIENTOS Y MUERTE DE CRISTO 
 
315.    EN EL MONTE CALVARIO 
316.    HUBO QUIEN POR MIS CULPAS   

317.    MIRAD AL SALVADOR JESÚS 
318.  ROSTRO DIVINO   
319.  DE SU GRAN MARTIRIO   

320.  EN EL MONTE DE LOS OLIVOS   
321.  UN DÍA QUE EL CIELO   
322.  JESÚS NAZARENO   
323.  MANOS CARIÑOSAS   



324.  EN LA VERGONZOSA CRUZ   
325.  MI VIDA DI POR TI   
326.  LA CRUZ EXCELSA   

327.  LEVANTADO FUE JESÚS 
 
TESTIMONIO 
 

328.  DE TINIEBLAS DE MALDAD   
329.  EL ENEMIGO AL FRENTE ESTÁ   
330.  HALLÉ UN BUEN AMIGO   
331.  LA SENDA ANCHA DEJARÉ   

332.  MÁS QUE VENCER   
333.  NUEVAS ALEGRES   
334.  PAZ CON DIOS BUSQUÉ   
335.  SI SIEMBRAS DE FLORES   

336.  CUAL CIUDAD SOBRE UN MONTE   
337.  JESÚS ES MI REY SOBERANO   
338.  SALIMOS DE LA VIDA   

339.  CUÁN GLORIOSO ES EL CAMBIO   
340.  ADELANTE, CRISTO LLAMA   
341.  PREDICAMOS LA VERDAD   
342.  GUERREROS FIELES SOMOS   

343.  DESPLIEGUE EL CRISTIANO   
344.  HAY UNA SENDA   
345.  GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA   
346.  COMPRADO CON SANGRE   

347.  EL ORO Y LA PLATA   
348.  AÑOS MI ALMA EN VANIDAD   
349.    UNA VEZ PERDIDO   
350.    YO QUISIERA HABLARTE DEL AMOR 

 
VIDA ETERNA 
 
351.    VOY AL CIELO, SOY PEREGRINO   

352.    VENDRÁ EL GRAN DÍA DEL JUICIO  
353.    SOY EXTRANJERO AQUÍ 
354.    EN LA MANSIÓN DO CRISTO ESTÁ   

355.  SI YO TUVIERA DE LA MAÑANA  
356.  NO HAY TRISTEZA EN EL CIELO  
357.  HAY UN MUNDO FELIZ    
358.  QUISIERA YO SER ÁNGEL   



359.  CANTARÉ, CANTARÉ DEL HERMOSO  PAÍS   
360.  PROMETE A LOS SUYOS  
361.  EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO   

362.  ALGUNA VEZ YA NO ESTARÉ   
363.  CUANDO DE AFANES   
364.  NO HABRÁ SOMBRAS   
365.  FRANCAS LAS PUERTAS   

366.  YO ESPERO LA MAÑANA   
367.  MÁS ALLÁ DEL SOL 
368.  MANSIÓN GLORIOSA 
369.  HAY UN LUGAR DO QUIERO 

370.  MILES DE ALMAS CANTARÁN 
 
VIDA VICTORIOSA 
 

371.    A LA VICTORIA JESÚS NOS LLAMA   
372.    TENTADO, NO CEDAS   
373.  EN LA GUERRA CONTRA EL PECADO   

374.  A LUCHAR SIN TEMOR   
375.  OH, SOLDADOS DE LOS CIELOS   
376.  MI FE ESPERA EN TI   
377.  SIERVOS DE JESÚS   

378.  A LA BATALLA Y A LA V.   
379.  ESTAD POR CRISTO FIRMES 
380.  CUAL PENDÓN HERMOSO   

 
CÁNTICOS 
 
1. SANTO ESPÍRITU LLENA MI VIDA 

2. CRISTO ES SIN IGUAL 
3. SÓLO EL PODER DE DIOS 
4. LA IGLESIA DEL SEÑOR ¿CUÁL SERÁ? 
5. ESTOY LISTO SI ÉL ME LLAMA 

6. SOLAMENTE EN CRISTO 
7. ESPÍRITU DEL TRINO DIOS 
8. OH, VEN A CONOCER 
9. QUÉ GLORIOSO ES ANDAR CON ÉL 

10. YO SÉ QUE CRISTO SIEMPRE 
11. GRACIAS DIOS, POR LA SALVACIÓN 
12. MARAVILLOSO ES ÉL 



13. CUANDO CRISTO VENGA 
14. DIOS, GRANDE ES TU AMOR. 
15. YO QUIERO MÁS Y MÁS 

16. YO ME LEVANTARÉ 
17. UNA MIRADA DE FE 
18. EN LA IGLESIA, LA GLORIA 
19. JESÚS ESTÁ AQUÍ, PIDE 

20. CRISTO RESPONDE AL ALMA 
21. MUÉSTRAME, JEHOVÁ, TUS 
22. TE DOY GRACIAS, SEÑOR, POR 
23. ESFUÉRZATE HOY EN LA FE 

24. CUANDO CRISTO VINO A MI 
25. LAS PROMESAS DEL SEÑOR 
26. EL QUE SIEMBRA ESCASAMENTE 
27. ABRE LAS VENTANAS DE LOS 

28. MIRA LO QUE HIZO MI SEÑOR 
29. TE VENGO A DECIR 
30. LOS QUE ESPERAN EN JEHOVÁ 

31. TE ALABARÁN, OH JEHOVÁ 
32. EL GOZO DEL SEÑOR MI 
33. QUÉ PLACER ES ENCONTRARTE 
34. PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR 

35. ME PREGUNTAN POR QUÉ AMO 
36. PADRE, ABRE MI CORAZÓN 
37. SENDAS DIOS HARÁ 
38. ACLAMAD A DIOS CON ALEGRÍA 

39. PON TU MANO EN LA MANO 
40. CANTEMOS A JESÚS 
41. CANTARÉ AL SEÑOR POR SIEMPRE 
42. CON MIS LABIOS Y MI VIDA 

43. EL GOZO QUE EL SEÑOR HA 
44. OH, CRISTO MÍO, YO ANHELO 
45. YO TENGO GOZO, GOZO 
46. PARA QUÉ PECAR 

47. YO VIVO, SEÑOR, PORQUE 
48. ENVÍAME, SEÑOR, A PREDICAR 
49. SU PODER, GRAN PODER 

50. CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB 
51. OH, VEN, VEN Y DELÉITATE 
52. ALZA TUS OJOS Y MIRA 
53. SOY CRISTIANO Y ESA LUZ 



54. MIRA LO QUE HIZO MI JESÚS 
55. SE EXALTA A NUESTRO DIOS 
56. GRANDE Y FUERTE ES ÉL 

57. YO TENGO GOZO EN MI ALMA 
58. DIOS NO NOS TRAJO HASTA AQUÍ 
59. JEHOVÁ REINA 
60. EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO 

61. DIOS ESTÁ AQÚI, QUÉ PRECIOSO 
62. LLUVIAS CAERÁN 
63. BENDITO SEA JEHOVA LA ROCA 
64. ESTE ES EL CRISTO QUE YO 

65. MIENTRAS TENGA YO VOZ 
66. CUANDO CRISTO VENGA 
67. ORANDO SIN CESAR 
68. JESÚS ME DIO LA LIBERTAD 

69. CON CRISTO EN LA FAMILIA 
70. BENDECIRÉ A JEHOVÁ EN TODO 
71. YO TENGO UN DIOS MUY GRANDE 

72. YA VIENE CRISTO, SEÑALES 
73. LUCHA PARA CRISTO 
74. TE EXALTARÉ, MI DIOS 
75. JEHOVÁ ESTÁ EN MEDIO 

76. ESTAD SIEMPRE GOZOSOS 
77. EN LAS LUCHAS, EN LAS PRUEBAS 
78. HAY COSAS QUE YO NO COMPRENDO 
79. ARDIENDO EL FUEGO 

80. JESUCRISTO ES EL SEÑOR 
81. EN EL HOGAR 
82. CUÁNTAS VECES, SEÑOR, PERDONARÉ 
83. SEÑOR, TE ALABO 

84. PROCURA CON DILIGENCIA 
85. DONDE ESTÁ EL ESPÍRITU DE DIOS 
86. LA PRESENCIA DEL SEÑOR, YO 
87. CRISTO, NOMBRE GLORIOSO 

88. TE AMO, REY 
89. MARAVILLOSO ES, CRISTO 
90. ÉL ES EL MISMO, JESUCRISTO 

91. CADA DÍA CON CRISTO 
92. BELLAS PALABRAS DE VIDA 
93. JEHOVÁ TE PASTOREARÁ SIEMPRE 
94. RENUÉVAME, SEÑOR JESÚS 



95. TE DOY GRACIAS, SEÑOR, ENTRE 
96. CUÁN BELLO ES EL SEÑOR 
97. NO HAY IMPOSIBLES PARA DIOS 

98. AYÚDAME A MIRAR CON 
99. TU FIDELIDAD ES GRANDE 
100.DIOS ES NUESTRO AMPARO. 

 

                      I N D I C E 

A  

 A LA BATALLA Y A LA VICTORIA 378 

 A LA VICTORIA JESÚS NOS LLAMA  371 

 A LUCHAR SIN TEMOR   374 

A COMBATIR, RESUENA 290 

A CRISTO CORONAD   239 

A CRISTO DOY MI CANTO  4 

A CUALQUIERA PARTE 291 

A JESUCRISTO VEN SIN TARDAR   129 

A LAS PUERTAS ALLÁ ANGELES 281 

A LOS PIES DE JESUCRISTO  105 

A LUGARES OSCUROS   193 

A MI MADRE TAN QUERIDA   183 

A NUESTRO PADRE DIOS   13 

A SOLAS AL HUERTO   219 

A TI, ALMA, TE DIGO: ¡DESPIERTA!   142 

A TU PUERTA CRISTO ESTÁ   157 

ADELANTE VAMOS LUCHANDO  304 

ADELANTE, CRISTO LLAMA 340 

ADIÓS, MIS HERMANOS,  112 

ADIÓS, PUEBLO CRISTIANO   114 

AL CRISTO VIVO SIRVO   238 



AL MUNDO PAZ   204 

AL QUE EN BUSCA DE LA LUZ   150 

ALABAD AL GRAN REY   30 

ALABADO EL GRAN MANANTIAL   17 

ALABANZAS DAD A CRISTO      35 

ALCEMOS, HERMANOS, LAS MANOS   55 

ALGUNA VEZ YA NO ESTARÉ  362 

ALLÁ A LO LEJOS 301 

ALLÁ EN LAS PLAYAS DE GALILEA   189 

AMA EL PASTOR SUS OVEJAS   40 

AÑOS MI ALMA EN VANIDAD  348 

ANUNCIEMOS BUENAS NUEVAS  279 

AQUÍ DEL PAN PARTIDO TOMARÉ   266 

AVÍVANOS, SEÑOR   54 

B  

BIEN PUDIERA SER  286 

BIEN SEGURO NO HAY NINGUNO. 76 

BRILLEMOS CUAL VELITAS   216 

C  

CAMPANAS POR DOQUIER   206 

CANSADO Y TRISTE VINE   234 

CANTA, OH BUEN CRISTIANO 39 

CANTAD ALEGRES AL SEÑOR   31 

CANTAD, OH PEREGRINOS. 110 

CANTAD, OH, CANTAD AL SEÑOR   22 

CANTAN LOS ÁNGELES 282 

CANTARÉ A CRISTO POR SU GRAN 

AMOR   

45 

CANTARÉ DEL HERMOSO  PAÍS 359 



CANTARÉ LA MARAVILLA   27 

CARIÑOSO SALVADOR   65 

CASTILLO FUERTE ES NUESTRO DIOS   83 

CERCA DE TI, SEÑOR.     107 

CERCA, MÁS CERCA OH DIOS   106 

COMO EN AQUELLOS DIAS TRISTES 278 

CÓMO PODRÉ ESTAR TRISTE?   67 

CÓMO PUEDES PECAR   41 

COMPRADO CON SANGRE 346 

CON CÁNTICOS, SEÑOR  14 

CON GRAN GOZO Y PLACER   64 

CON NOS VENID 292 

CON QUÉ PAGAREMOS?  2 

CON VOZ BENIGNA TE LLAMA JESÚS  130 

CONTENDÁMOS, JÓVENES   173 

CRISTO ES MI DULCE SALVADOR   84 

CRISTO ESTÁ BUSCANDO OBREROS 309 

CRISTO JESÚS ES UN FIEL AMIGO   81 

CRISTO ME AMA   211 

CRISTO ME AYUDA POR ÉL A VIVIR   73 

CRISTO VIENE, ESTO ES CIERTO 287 

CRISTO, DEL CIELO A BUSCARME   149 

CRISTO, EL MÉDICO 253 

CRISTO, FIEL TE QUIERO SER   120 

CRISTO, NUESTRO JEFE, NOS LLEVA   57 

CUAL CIUDAD SOBRE UN MONTE  336 

CUAL PENDÓN HERMOSO   380 

CUÁN DULCE EL NOMBRE DE JESÚS   24 

CUÁN GLORIOSA SERÁ LA MAÑANA 284 



CUÁN GLORIOSO ES EL CAMBIO 339 

CUÁN HERMOSOS SON LOS PIES 293 

CUÁN TIERNAMENTE JESÚS  155 

CUANDO ANUNCIE EL ARCÁNGEL   171 

CUANDO AQUÍ DE LA VIDA   162 

CUANDO COMBATIDO POR LA 
ADVERSIDAD   

66 

CUANDO CRISTO DEL CIELO VENGA  285 

CUANDO DE AFANES YA LIBRE 363 

CUANDO DIOS A LAS HUESTES    116 

CUANDO ESTÉS CANSADO   224 

CUANDO LEO EN LA BIBLIA   212 

D  

DAD A DIOS INMORTAL ALABANZA   26 

DAD AL PADRE TODA GLORIA   10 

DAME LA FE DE MI JESÚS. 161 

DE CRISTO CADA DÍA 109 

DE JESÚS EL MANDATO 308 

DE JESÚS EL NOMBRE GUARDA   79 

DE JESÚS ESCUCHA EL TIERNO   147 

DE MI TIERNO SALVADOR   37 

DE MI TRISTEZA Y ESCLAVITUD   156 

DE PAZ INUNDADA MI SENDA YA ESTÉ   82 

DE RODILLAS PARTAMOS HOY EL PAN   267 

DE SU GRAN MARTIRIO 319 

DE TINIEBLAS DE MALDAD  328 

DEJO EL MUNDO Y SIGO A CRISTO  101 

DEL AMOR DIVINO 48 

DEL SANTO AMOR DE CRISTO  46 



DEL TRONO SANTO   213 

DESPERTAD, OH CRISTIANOS   59 

DESPLIEGUE EL CRISTIANO  343 

DÍA DE VICTORIA  276 

DÍA EN DÍA CRISTO ESTÁ CONMIGO   86 

DÍA FELIZ, CUANDO ESCOGÍ 294 

DÍA TAN GRANDE 263 

DICHA GRANDE ES   243 

DIGNO ES EL CORDERO 240 

DIME LA ANTIGUA HISTORIA. 159 

DIOS BENDIGA LAS ALMAS   181 

DIOS MANDA TU GRAN PODER    128 

DIOS OS GUARDE EN SU SANTO AMOR  115 

DOQUIER EL HOMBRE ESTÉ   127 

DULCE ORACIÓN   218 

DULCES MOMENTOS CONSOLADORES   7 

E  

EL BUEN PASTOR CUIDARÁ   93 

EL BUEN SEMBRADOR 250 

EL ENEMIGO AL FRENTE ESTÁ  329 

EL GRAN DÍA YA VENDRÁ  269 

EL MUNDO NO ES MI HOGAR   122 

EL MUNDO PERDIDO EN PECADOS  131 

EL ORO Y LA PLATA  347 

EL QUE HABITA AL ABRIGO DE DIOS   87 

EL SEÑOR JESÚS ESTÁLLAMANDO 307 

EL SEÑOR RESUCITÓ   237 

EMBAJADOR YO SOY 314 

EN CALVARIO ESTABA UNA CRUZ   5 



EN EL MONTE CALVARIO 315 

EN EL MONTE DE LOS OLIVOS 320 

EN EL SENO DE MI ALMA   74 

EN HORAS TRISTES DE DOLOR   75 

EN JESUCRISTO TAN SÓLO 256 

EN JESUCRISTO, MÁRTIR DE PAZ   90 

EN LA GUERRA CONTRA EL PECADO  373 

EN LA LUCHA ¿OS SENTÍS CANSADO? 305 

EN LA MANSIÓN DO CRISTO ESTÁ  354 

EN LA MONTAÑA PODRÁ NO SER   188 

EN LA TIERRA SOY UN PEREGRINO   167 

EN LA VERGONZOSA CRUZ  324 

EN LOS CIELOS NUESTRA PATRIA   63 

EN MI SER TENGO PAZ 94 

EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO  361 

EN SU PROFUNDO AMOR   43 

EN TUS AFANES   92 

EN UN APOSENTO ALTO   61 

EN UN APOSENTO ALTO   126 

EN UN PESEBRE HUMILDE   200 

ERES LA IGLESIA DE LA LIBERTAD  18 

ES EL DIOS DE LOS EJÉRCITOS   38 

ES EL TIEMPO DE LA SIEGA   177 

ES JESUCRISTO MI TODO   25 

ES JESÚS EL MEJOR AMIGO  85 

ESTAD POR CRISTO FIRMES   379 

F  

FIELES SOLDADOS DE CRISTO JESÚS  58 

FIRMES Y ADELANTE 295 



FRANCAS LAS PUERTAS  365 

FUE EN BELÉN, GALILEA  302 

G  

GOZO DA SERVIR A CRISTO 310 

GOZO LA SANTA PALABRA   214 

GRANDE AMOR LOS CIELOS CANTAN 49 

GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA  345 

GRATO ES DECIR LA HISTORIA 153 

GUERREROS FIELES SOMOS  342 

H  

HALLÉ UN BUEN AMIGO 330 

HAS HALLADO EN CRISTO?   132 

HASTA LA MUERTE, NOS DICE   52 

HAY CORAZONES A TU ALREDEDOR 311 

HAY JARDÍN MEMORABLE   225 

HAY UN CANTO NUEVO EN MI SER   19 

HAY UN LUGAR DO QUIERO 369 

HAY UN LUGAR DO QUIERO ESTAR    91 

HAY UN MUNDO FELIZ 357 

HAY UNA SENDA   344 

HOGAR DE MIS RECUERDOS   180 

HOMBRES DE VALOR. 178 

HONRA Y GLORIA AL PADRE ETERNO   21 

HOY VIENEN A MI MENTE   182 

HUBO QUIEN POR MIS CULPAS 316 

I    

IGLESIA DE CRISTO, REANIMA   56 

J  



JEHOVÁ ES MI PASTOR   117 

JESUCRISTO DIJO  217 

JESUCRISTO HA VENIDO   207 

JESÚS DE LOS CIELOS DEJÓ   172 

JESÚS ES MI REY SOBERANO  337 

JESÚS ESCUCHA LA VOZ   210 

JESÚS NAZARENO 322 

JESÚS, YO HE PROMETIDO   108 

JUBILOSAS NUESTRAS VOCES   62 

JUNTO A LA CRUZ   34 

JUVENTUD, UNIDOS TODOS. 179 

JUVENTUDES HEBREANAS 176 

  

L  

LA CRUZ EXCELSA  326 

LA GLORIA DE CRISTO, EL SEÑOR. 23 

LA GRATA NUEVA SUENA   134 

LA GRATITUD DE MI CORAZÓN  28 

LA MERCED DE NUESTRO PADRE 312 

LA MUJER SAMARITANA   141 

LA PALABRA HOY SEMBRADA   249 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 274 

LA SENDA ANCHA DEJARÉ  331 

LA TIERNA VOZ DEL SALVADOR   133 

LA TUMBA LE ENCERRÓ   236 

LA VENIDA DE CRISTO SE ACERCA 273 

LA VOZ DEL SALVADOR ANUNCIA   146 

LÁMPARA FIEL   247 

LAS MUJERES CRISTIANAS TRABAJAN   187 



LEJOS DEL SEÑOR ANDABA 252 

LEVANTADO FUE JESÚS  327 

LLUVIAS DE BENDICIÓN GRANDES   60 

LOOR POR LAS MADRES 184 

LOS NIÑOS SON DE CRISTO   215 

LOS QUE CON LÁGRIMAS   196 

M  

MAESTRO, SE ENCRESPAN LAS AGUAS   68 

MAGDALENA, A LOS PIES   231 

MANOS CARIÑOSAS  323 

MANSIÓN GLORIOSA 368 

MARAVILLOSA GRACIA  254 

MÁS ALLÁ DEL SOL 367 

MÁS CUAL MI CRISTO 102 

MÁS QUE VENCER 332 

MÁS SANTIDAD DAME   104 

ME CUIDA DIOS, MI PROTECTOR. 77 

ME GUÍA ÉL CON CUÁNTO AMOR   123 

ME HIRIÓ EL PECADO   135 

MEDITAD EN QUE HAY UN HOGAR   164 

MI CORAZÓN, OH EXAMINA 111 

MI FE ESPERA EN TI  376 

MI HOGAR YO TENGO AL OTRO LADO   170 

MI REDENTOR, EL REY DE GLORIA   163 

MI VIDA DI POR TI  325 

MILES DE ALMAS CANTARÁN. 370 

MIRAD AL SALVADOR JESUS 317 

MUCHAS COSAS EN EL CIELO   208 

MUY CERCANO ESTÁ EL DÍA 288 



N  

NÍVEAS ROPAS SIN IGUAL  283 

NO HABRÁ SOMBRAS   364 

NO HAY TRISTEZA EN EL CIELO 356 

NO SÉ POR QUÉ LA GRACIA 95 

NO TE DE TEMOR HABLAR  313 

NOCHE DE PAZ   198 

NUESTRA VIDA ACABARÁ   165 

NUESTRO SOL SE PONE YA   113 

NUEVAS ALEGRES  333 

NUNCA, DIOS MÍO, CESARÁ MI LABIO   15 

O  

OH CHILE, TE HA DADO DIOS. 227 

OH CRISTO, YO TE AMO   53 

OH HERMANO, QUE TU LUGAR 
TOMASTE    

78 

OH PADRE, ETERNO DIOS   12 

OH SANTÍSIMO, FELICÍSIMO   202 

OH, AMOR DE DIOS   47 

OH, CANTÁDMELAS OTRA VEZ   244 

OH, CRISTO MÍO, ERES TÚ MI AMIGO   69 

OH, CUÁN DULCE ES FIAR EN CRISTO   89 

OH, DIOS ETERNO, TU MISERICORDIA 1 

OH, JOVENES VENID   175 

OH, NO RECHACES LA VERDAD   138 

OH, QUÉ AMIGO NOS ES   221 

OH, SEÑOR, PROCURO EN VANO   229 

OH, SEÑOR, RECÍBEME   235 

OH, SOLDADOS DE LOS CIELOS  375 



OH, YO QUIERO ANDAR CON CRISTO   121 

OÍD UN SON EN ALTA ESFERA   203 

OÍD, OÍD, LO QUE NOS MANDA   194 

ORAD POR MÍ LOS QUE ME AMÁIS   226 

P  

PARA ANDAR CON JESÚS   99 

PARA MI MADRE TENGO UN CANTO 185 

PÁRTENOS, SEÑOR, EL PAN   265 

PAZ CON DIOS BUSQUÉ  334 

PECADOR SIN ESPERANZA 258 

PECADOR, JESÚS TE LLAMA   136 

PECADOR, VEN A CRISTO JESÚS   148 

PERDÓN, PADRE MÍO, SÍ   230 

PEREGRINO, TÚ QUE VAS AL CIELO   169 

PERFECTO AMOR   186 

POR FE EN JESÚS, EL SALVADOR   44 

POR LA MAÑANA YO DIRIJO MI 
ALABANZA  

32 

POR LAS ARPAS Y LAS VOCES 277 

PORQUE ÉL VIVE. 241 

PREDICAMOS LA VERDAD  341 

PRESTE OÍDOS EL HUMANO 259 

PROCLAMAD, JUVENTUD REDIMIDA   174 

PROMETE A LOS SUYOS  360 

PRONTO LA NOCHE VIENE 296 

PRONTO VENDRÁ JESUCRISTO 270 

Q  

QUÉ BELLA HISTORIA   6 

QUÉ FELICIDAD CON JESÚS ESTAR   70 



QUÉ ME IMPORTAN DEL MUNDO   166 

QUÉ ME PUEDE DAR PERDÓN?   152 

QUE MI VIDA ENTERA ESTÉ   97 

QUIÉN A CRISTO QUIERE?  297 

QUIÉN PODRÁ CON SU PRESENCIA     33 

QUIERE JESÚS QUE YO BRILLE   209 

QUIERES OFRECER A CRISTO   50 

QUIERES SER LIBRE DEL VICIO?   137 

QUIERO CANTAR A MI REY,  20 

QUISIERA YO SER ÁNGEL 358 

R  

ROCA DE LA ETERNIDAD   80 

ROSTRO DIVINO  318 

S  

SALIMOS DE LA VIDA  338 

SALVADOR, A TI ME RINDO  98 

SALVADOR, MI BIEN ETERNO   51 

SALVO EN LOS TIERNOS BRAZOS   71 

SALVO NAVEGO EN LA NAVE “SALUD”   72 

SANTA BIBLIA   246 

SANTA CENA, PARA MÍ   264 

SANTO ESPÍRITU DESCIENDE   124 

SANTO, SANTO, SANTO   9 

SED VALIENTES VOSOTROS 298 

SEGUID AL MAESTRO   119 

SEMBRAD CON AMOR   190 

SEMBRARÉ LA SIMIENTE   245 

SEÑOR DE LOS CIELOS   232 

SEÑOR JESÚS, ME ENTREGO A TI   195 



SEÑOR, MI DIOS, AL CONTEMPLAR 29 

SEÑOR, TU VIÑA ES GRANDE   192 

SI AL ENEMIGO  TEMES COMBATIR   118 

SI HOY DÍA ESTÁS ANGUSTIADO   145 

SI SIEMBRAS DE FLORES  335 

SI TÚ CANSADO ESTÁS YA   233 

SI YO TUVIERA DE LA MAÑANA 355 

SIEMPRE ORAD   223 

SIERVOS DE JESÚS  377 

SIN CESAR LLEVARÉ A LAS NACIONES   191 

SOMOS OBREROS DEL SEÑOR 306 

SOY EXTRANJERO AQUÍ 353 

SOY PEREGRINO EN LA TIERRA 280 

SOY PEREGRINO, VOY CAMINANDO   168 

SUBLIME GRACIA 261 

SUENEN DULCES HIMNOS   201 

T  

TAL COMO SOY 260 

TAN TRISTE Y TAN LEJOS   144 

TE LOAMOS, OH DIOS   11 

TE NECESITO YA   222 

TE SIENTES CASI RESUELTO YA?   139 

TENTADO, NO CEDAS  372 

TESORO INCOMPARABLE   16 

TIERNAS CANCIONES ALZAD AL 

SEÑOR   

36 

TODAS LAS PROMESAS 248 

TODAS LAS PROMESAS DEL SEÑOR  88 

TODO AQUEL QUE OYE   154 



TODO CRISTIANO HOY PREPARARSE 271 

TODO RENDIDO ANHELO ESTAR  100 

TODOS LOS QUE TENGAN SED   151 

TRABAJAD, TRABAJAD  300 

TÚ DEJASTE TU TRONO   199 

U  

UN DÍA QUE EL CIELO 321 

UN MENSAJE DEL SEÑOR 160 

UN POCO, UN POQUITO 272 

UN PRÍNCIPE VINO, DE NOCHE   143 

UN SALVADOR HALLÉ EN JESUCRISTO 251 

UNA VEZ PERDIDO   349 

UNA VEZ PERDIDO VIVÍA YO 262 

UNÁNIMES, JUNTO A LA CRUZ   125 

V  

VA MI BARCA VELOZ. 96 

VED QUE ACERCÁNDOSE EL DÍA   242 

VEN OH TODOPODEROSO   8 

VEN, ALMA QUE LLORAS   140 

VENDRÁ EL GRAN DÍA DEL JUICIO 352 

VENID A MÍ, EL SALVADOR DICE 255 

VENID, FIELES TODOS  205 

VIDA ETERNA PROMETIÓ 257 

VIENE OTRA VEZ NUESTRO SALVADOR 268 

VIVO POR CRISTO   103 

VOY AL CIELO, SOY PEREGRINO 351 

VOZ DE TROMPETA  275 

Y  



YA SEA EN EL VALLE 197 

YO ESCUCHO BUEN JESÚS   228 

YO ESPERO LA MAÑANA  366 

YO HALLÉ UN FIEL AMIGO   42 

YO HE VENIDO DE NUEVO   220 

YO MI CRUZ YA HE TOMADO 303 

YO QUIERO TRABAJAR POR EL SEÑOR 299 

YO QUISIERA HABLARTE DEL AMOR 350 

YO QUISIERA HABLARTE DEL AMOR  158 

YO SÓLO ESPERO ESE DÍA   289 

YO TENGO UN HIMNO DE LOOR 3 

 


