La Doxología
A Dios, el Padre celestial,
Al Hijo, nuestro Redentor;
Al eternal Consolador,
Unidos todos alabad. Amén.

El Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en los cielos: Santificado sea tu nombre
Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, para siempre.
Amén. (Mateo 6:9-13. Versión moderna)

Gloria Demos Al Padre
Gloria Patri
Gloria demos al Padre,
Al Hijo y al Santo Espíritu;
Como eran al principio,
Son hoy y habrán de ser,
Eternamente. Amén.

El Credo De Los Apóstoles
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra:
Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la
virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; des-cendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo, y está 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, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén.
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DEDICATORIA
“Cantad á Jehová cántico nuevo; cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su
nombre; anunciad de día en día su salvación.” Salmo 96:1-2
Así cantó el inspirado salmista, y así cantarán los santos su homenaje de alabanzas a Aquel que los
redimió con su sangre preciosa.
La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios al hombre; el himnario es la expresión de la
gratitud y alabanza del hombre a Dios.
Los buenos himnos adornan y proclaman la doctrina ortodoxa; las canciones cristianas cuentan
experiencias que estimulan, enriquecen el valor del culto y robustecen la confraternidad de los hijos
de Dios para lanzarlos al cumplimiento de la Gran Comisión.
El hispano canta, porque le gusta cantar y máxime cuando conoce al Señor Jesucristo como su
Salvador.
En el año 1939, la Alianza Cristiana y Misionera publicó la primera edición de “Himnos de la
Vida Cristiana.” Bajo la bendición de Dios llegó éste a ser el más conocido himnario de América
Latina.
Cediendo a las repetidas peticiones del mundo evangélico, la Alianza presenta esta nueva edición
que es fruto de más de tres años de asiduo trabajo.
Expresamos nuestra más profunda gratitud a la Sra. Ellen de Eck, capacitada en música y el idioma
castellano, bajo cuyos incansables esfuerzos se hace posible esta obra.
Mención especial merece la valiosa colaboración del Sr. Jorge P. Simmonds como también el uso
de sus buenos himnos.
Gracias por la ayuda proporcionada por muchos. Gracias a los autores y publicadores de himnos
que nos han permitido el uso de sus obras en esta nueva edición de “Himnos de la Vida Cristiana.”
La dedicamos a la gloria y alabanza del Dios Todopoderoso, a la edificación de sus santos y a
despertar el interés de aquellos que todavía no cantan el cántico de redención.
El Departamento de la Obra Foránea
de la Alianza Cristiana y Misionera, 1967
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HIMNOS DE LA VIDA CRISTIANA
1 ¡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.

2 Padre En Los Cielos
1. Padre en los cielos, con amor
Ofreces vida al pecador.
Ante tu trono, en humildad,
Perdón pedimos, en tu bondad.
2. Verbo encarnado, a tu grey
Eres fiel sacerdote, Rey.
Ante tu trono, en humildad,
Pedimos gracia, amor, piedad.
3. Consolador, tu aliento es

Divino Guía a nuestros pies.
Ante tu trono, en humildad,
Rogamos, “Haz hoy tu voluntad.”
4. Padre, Hijo, Santo Espíritu,
Un Dios, Autor de la salud,
Ante tu trono, en humildad,
Damos loor a la Trinidad.

3 Dad Al Padre Toda Gloria
1. Dad al Padre toda gloria
Dad al Hijo todo honor,
Y al Espíritu Divino
Alabanzas de loor.
CORO ¡Adoradle, Adoradle,
Adorad al Salvador!
Tributadle toda gloria,
Pueblo suyo por su grande amor.
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.
ULTIMO CORO Yo te adoro, yo te adoro,
Yo te adoro, buen Jesús.
Yo te adoro reverente,
¡Oh, Cordero santo de mi Dios!

4 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.

5 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,
Oyenos, 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.

6 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.

7 A Nuestro Padre Dios
1. A nuestro Padre Dios
Alcemos nuestra voz en gloria a El;
Tal fue su amor que dio al Hijo que murió,
En quien confío yo; ¡Oh gloria a El!
2. A nuestro Salvador
Demos con fe loor y gloria a El;
Su sangre derramó, con ella me lavó,
Y el cielo me abrió: ¡Oh gloria a El!
3. Espíritu de Dios,
Elevo a Ti mi voz, doy gloria a Ti;
Con celestial fulgor me muestras el amor
De Cristo, mi Señor; ¡Oh gloria a Ti!
4. Con gozo y amor
Cantemos con fervor al Trino Dios;
En la eternidad mora la Trinidad;
¡Por siempre alabad al Trino Dios!

8 Alabad Al Gran Rey
1. Solemnes resuenen las voces de amor,
Con gran regocijo tributen loor
Al Rey Soberano, el Buen Salvador;
Dignísimo es El 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 El 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.

9 Con Cánticos, 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.

10 Castillo Fuerte Es Nuestro Dios

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 El no hay en la tierra.
2. Nuestro valor es nada aquí,
Con él todo es perdido;
Mas por nosotros pugnará de Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es? Jesús, El que venció en la cruz,
Señor de Sabaoth; Y pues El solo es Dios,
El triunfa en la batalla.
3. Aunque estén demonios mil
Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabrá aún prosperarnos.
Que muestre su vigor Satán, y su furor;
Dañarnos no podrá, pues condenado es ya
Por la Palabra Santa.

11 Loor Te Ofrecemos
1. Loor Te ofrecemos, Creador y Dios nuestro,
Tributo traemos por tu redención;
Te lo presentamos, y humildes Te adoramos,
Tu nombre bendecimos en dulce canción.
2. Dios de nuestros padres, Te glorificamos,
Por niebla y tormenta tu guía nos das;
En dificultades tus sin igual bondades
Nos salvan, y vencerlas, Señor, nos harás.
3. Con voces unidas a Ti cantaremos
Antemas gloriosos de grato loor;
Tu mano que guía nos lleva todavía;
Al nombre tuyo siempre daremos honor.

12 ¡Al Dios De Abraham Loor!
1. ¡Al Dios de Abraham loor! su nombre celebrad;
¡Al que era y es, y aún será, Magnificad!
Es solo eterno Dios, de todo es Creador;

Al único Supremo Ser cantad loor.
2. Su Santo Espíritu cuán libre es en su obrar;
Su voz por el profeta aún nos quiere hablar.
En todo corazón su ley escrita está;
Es inmutable y siempre fiel en tierra y mar.
3. La vida Dios sopló en cada humano ser;
Su amor amparo nos será sin fenecer.
¡Al vivo Dios, loor! Su nombre celebrad;
¡Al que era, y es, y aún será, magnificad! Amén.

13 Cantad Alegres Al Señor
1. Cantad alegres al Señor,
Mortales todos por doquier,
Servidle siempre con fervor,
Obedecedle 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;
El los ampara con su amor.

14 Nuestra Esperanza Y Protección
1. Nuestra esperanza y protección
Y nuestro eterno hogar
Has sido, eres y serás tan solo Tú, Señor.
2. Aún no habías la creación
Formado con bondad,
Mas desde la eternidad Tú eres solo Dios.
3. Delante de tus ojos son
Mil años, al pasar,
Tan solo un día que fugaz fenece con el sol.
4. El tiempo corre arrollador
Como impetuoso mar;
Y así, cual sueño ves pasar cada generación.

5. Nuestra esperanza y protección
Y nuestro eterno hogar
En la tormenta o en la paz, sé siempre Tú, Señor.

15 ¡Cuán Grande Es El!
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 se llena de emoción:
¡Cuán grande es El! ¡Cuán grande es El!
Mi corazón se llena de emoción:
¡Cuán grande es El! ¡Cuán grande es El!
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.

16 Nunca, Dios Mío, 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.

17 ¡Santo, Santo, Grande, Eterno Dios!
1. ¡Santo, santo, grande, eterno Dios!
Con alegría hoy Te alabamos;
Rey de reyes, grande Capitán,
Todopoderoso Guerrero.
Honor y gloria, luz y dominio,
Tributaremos todos a Ti.
CORO ¡Santo, santo, eres Tú, Señor
¡Dios de las batallas, Glorioso!
2. Alabadle cielos, tierra y mar,
Toda su Iglesia, sus mensajeros;
Alabanzas, cantos de loor,
Hoy unidos elevaremos.
Juez majestuoso y reverendo
Fuego y vida eres, Señor.
3. Rey de siglos, solo eterno Dios,
Veraz y justo, incomprensible;
Inmortal, Autor de todo bien,
Eres Tú el Anciano de Días.
Y para siempre entonaremos
El canto eterno de Redención.

18 Es Dulce El Nombre De Jesús
1. Es dulce el Nombre de Jesús,
Raudal de paz, virtud y luz,
Pues El por mí murió en la cruz,
¡Santo y bendito Nombre!
CORO ¡Nombre sin comparación,
Fuente de gran bendición,
Tema de feliz canción,
Jesús, sagrado Nombre!
2. Adoro el Nombre de Quien ve
Mis penas, y su paz provee.
Es fiel Amigo, bien lo sé,
¡Amado y tierno Nombre!
3. Deleite siento el Nombre al oír
De Quien me vino a redimir.
Tristezas huyen al decir
El exaltado Nombre.
4. Contar la gracia sin igual
Jamás podrá aquí el mortal;
El tema en gloria celestial
Será el grandioso Nombre.

19 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: solo 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 El vivir.

20 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,
Veranme ir a adorarte los ángeles del cielo.

21 Señor Jesús, Perdóname
1. Señor Jesús, perdóname
Si diariamente en amor
Mil veces tenga que pronunciar
Tu santo Nombre sin par.
CORO Jesús, Jesús, conmigo sé,
En sol o en sombra adorote;
Deseo un solo galardón,
Tu dulce aprobación.
2. Amor profundo siento en mí
Por Ti, mi buen Salvador;
De Dios, Cordero; del mundo, Luz;
Por mí moriste en la cruz.
3. Mi todo en todo eres Tú,
Riqueza, vida y honor,
Placer, descanso, vigor, virtud,
De mi alma eterna salud.
4. Amor divino, arda en mí,
La escoria toda al quitar,
Consuma todo lo terrenal,

Preserva lo espiritual.
5. En noche, luz; en penas, paz;
Mi gloria al vivir aquí,
Más dulce es Cristo a mi corazón
Que todo en la gran creación.

22 Anhelo Amarte Más
1. Anhelo amarte más, oh Salvador;
Busco tu amor y paz, Cristo Señor.
Oye mi petición : quiere mi corazón
Amarte más, amarte más.
2. Gozo del mundo yo busqué sin paz;
En Ti ya mi alma halló dulce solaz.
Hoy esta es mi oración : quiere mi corazón
Amarte más, amarte más.
3. Al fin mi corazón Te alabará,
Su última petición, Cristo, será:
Oye Tú mi oración, quiere mi corazón
Amarte más, amarte más.

23 Sol De Mi Ser
1. Sol de mi ser, mi Salvador,
Contigo vivo sin temor;
No quieras esconder jamás
De mí la gloria de tu faz.
2. Al sueño blando al entregar
Mi cuerpo para descansar,
Pensando en Ti recordaré
Dijiste “Te protegeré.”
3. Tu bendición al despertar
Dame y que al transitar,
Cual peregrino a tu mansión,
Alcance paz y salvación.

24 Ebenezer
1. El profundo amor de Cristo
Es inmenso, sin igual;

Cual océano sus ondas
En mí fluyen, gran caudal.
Me rodea y protege
La corriente de su amor,
Siempre guiando, impulsando
Hacia el celestial hogar.
2. El profundo amor de Cristo
Digno es de loor y prez;
¡Cuánto ama, siempre ama,
Nunca cambia, puro es!
¡Cuánto ama a su hijos,
Por salvarlos El murió!
Intercede en el cielo
Por aquellos que compró.
3. El profundo amor de Cristo,
Grande, sin comparación,
Es refugio de descanso,
Es mar de gran bendición.
El profundo amor de Cristo
Es un cielo para mí;
Me levanta hasta la gloria,
Pues me atrae hacia Ti.

25 Tu Santo Nombre Alabaré
1. Tu santo Nombre alabaré,
Bendito Redentor:
Ni lenguas mil cantar podrán
La grandeza de tu amor.
2. Bendito mi Señor y Dios,
Te quiero proclamar,
Decir al mundo en derredor
De tu salvación sin par.
3. Dulce es tu Nombre para mí,
Pues quita mi temor;
En ella hay salud y paz
Para el pobre pecador.
4. Sobre pecado y tentación
Victoria te dará.
Su sangre limpia al ser más vil.
¡Gloria a Dios, soy limpio ya!

26 Por La Mañana Yo Dirijo Mi Alabanza
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.
El nos escucha, pues nos ama tanto,
Y nos alivia de cualquier quebranto.
Nos da su mano poderosa y fuerte,
Para librarnos de la misma muerte.
2. Cuando la noche se aproxima, tenebrosa,
En elevarle mi oración mi alma goza;
Siento su paz inagotable, dulce y grata
Porque temores y ansiedad Cristo los mata.
También elevo mí 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 El 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!

27 El Placer De Mi Alma
1. ¿Quién podrá con su presencia
Impartirme bendición?
Solo Cristo y su clemencia
Pueden dar consolación.

CORO Solo Cristo satisface
Mi transido corazón;
Es el Lirio de los Valles
Y la Rosa de Sarón.
2. Su amor no se limita,
Es su gracia sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.
3. Redención sublime y santa,
Imposible de explicar;
Que su sangre sacrosanta
Mi alma pudo rescatar.
4. Cristo suple en abundancia
Toda mi necesidad;
Ser de El, es mi ganancia,
Inefable es su bondad.

28 Gloria A Dios En Las Alturas
1. ¡Gloria a Dios en las alturas!
Que mostró su gran amor,
Dando a humanas criaturas
Un potente Salvador.
Con los himnos de los santos
Hagan coro nuestros cantos
De alabanza y gratitud,
Por la divinal salud:
Y digamos a una voz;
¡En los cielos gloria a Dios!
2. ¡Gloria a Dios! la tierra cante
Al gozar de su bondad,
Pues le brinda paz constante
En su buena voluntad.
Toda tribu y lenguas todas
Al excelso eleven odas,
Por el Rey Emmanuel
Que les vino de Israel;
Y prorrumpan a una voz;
¡En los cielos gloria a Dios!
3. ¡Gloria a Dios! la Iglesia entona,
Rota al ver su esclavitud

Por Jesús, que es su corona,
Su cabeza y plenitud.
Vigilante siempre vive
Y a la lucha se apercibe,
Mientras llega su solaz
En la gloria y plena paz;
Donde exclama a una voz;
¡En los cielos gloria a Dios!

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

30 Un Arrullo Escuchad
1. Un arrullo escuchad y una estrella mirad,
De una madre el orar, y de un niño el llorar.
Y la estrella derrama su luz por doquier,
Proclamando de un Niño el humilde nacer.
2. En un pobre portal nace el Rey celestial,
Y unos brazos de amor son dosel protector.
Y la estrella derrama su espléndida luz

Anunciando a los hombres que nace Jesús.
3. Dulce niño que irás como heraldo de paz,
Destruyendo el dolor, y encendiendo el amor,
Haz que puedan las almas vivir en tu luz,
¡Nace en todos los pechos, oh dulce Jesús!

31 ¡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!

32 Allá En El Pesebre
1. Allá en el pesebre, do nace Jesús,
La cuna de paja nos vierte gran luz;
Estrellas lejanas del cielo al mirar
Se inclinan gozosas su lumbre a prestar.
2. Pastores del campo, teniendo temor,
Cercados de luz y de gran resplandor,
Acuden aprisa buscando a Jesús,
Nacido en pesebre del mundo la luz.
3. La vaca mugiendo despierta al Señor,
Mas no llora el Niño, pues es puro amor;
¡Oh vélanos, Cristo Jesús, sin cesar!
Y así bien felices siempre hemos de estar.
4. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición,
Rogamos que atiendas a nuestra oración;
A todos, oh Cristo, nos muestras amor,
Nosotros Te amamos también, Salvador.

33 Oíd Un Son En Alta Esfera
1. Oíd un son en alta esfera:
“¡En los cielos, gloria a Dios!
¡Al mortal paz en la tierra!”
Canta la celeste voz.
Con los cielos alabemos,
Al eterno Rey cantemos,
A Jesús, que es nuestro bien,
Con el coro de Belén;
CORO Canta la celeste voz:
“¡En los cielos, gloria a Dios!”
2. El Señor de los señores,
El Ungido celestial,
A salvar los pecadores
Bajó al seno virginal.
Loor al Verbo encarnado,
En humanidad velado;
Gloria al Santo de Israel,
Cuyo nombre Emmanuel:
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.

34 ¡Al Mundo Paz, Nació Jesús!
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 El 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.

35 A Media Noche Allá En Belén
1. A media noche allá en Belén
De Dios la salvación
Por ángeles se proclamó
En celestial canción.
En las alturas “Gloria a Dios,”
El coro tributó;
La paz y buena voluntad
Al mundo pregonó.
2. El canto de los ángeles
Hoy se oye resonar;
El eco dulce, encantador
Alivia mi pesar.
Y al escuchar con atención
El mundo en derredor,
Divina paz recibirá
De Cristo el Redentor
3. Las almas que se encuentran hoy
En medio del dolor,
Solaz completo sentirán,
Buscando al Salvador.
Oh, que las nuevas del Señor
Se extiendan más y más;
Que sepan todos que el Señor
Hoy brinda dulce paz.
4. Vosotros, llenos de temor,
Y enhiestos hoy que estáis,
Y que agobiados de dolor
Con paso lento vais,
Hoy descansad, y contemplad
La angélica visión;
Alzad la vista y escuchad
La célica canción.

36 Oh, Aldehuela De Belén
1. Oh, aldehuela de Belén, afortunada tú,
Pues en tus campos brilla hoy la sempiterna Luz.
El Hijo, el Deseado, con santa expectación,
Por toda gente y toda edad en ti, Belén, nació.
2. Allá do el Redentor nació los ángeles están
Velando todos con amor al Niño sin igual.
¡Estrellas rutilantes, a Dios la gloria dad!
Pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad.
3. ¡Cuán silencioso allí bajó preciado y puro don!
Así también aquí dará sus bendiciones Dios.
Ningún oído acaso perciba su venir,
Mas El de humilde corazón, se habrá de recibir.
4. ¡Oh Santo Niño de Belén! Desciende con tu amor,
Y echando fuera todo mal nace en nosotros hoy.
Angélicos cantores le anuncian al nacer;
Ven con nosotros a morar, Jesús, Emmanuel.

37 Astro, El Más Bello
1. Astro, el más bello en la regia cohorte,
Suave, argentina, miramos tu luz;
Haznos visible el lejano horizonte;
Guíanos al lecho del Niño Jesús.
2. Vedlo dormido, por cuna un pesebre;
Quiso entre pobres, humilde nacer;
Angeles ven en aquel Niño endeble,
Al que dispone de todo poder.
3. ¿Qué le traeremos? ¿La mirra más fina?
¿Ricas aromas del último mar?
¿Oro sacado de todas las minas?
¿Cómo la fe en El podemos mostrar?
4. Vanos serían tan ricos presentes:
Ellos no pueden su gracia alcanzar:
Muévenle aquellos que llevan fervientes
Preces del alma, que puede aceptar.

38 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!
Oye humilde el fiel pastor
Coros celestes que anuncian salud,
Gracias y glorias en gran plenitud,
:] Por nuestro buen Redentor. [:
3. ¡Noche de paz, noche de amor!
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús,
En el pesebre, del mundo la luz,
:] Astro de eterno fulgor. [:

39 Pastores Cerca de Belén
1. Pastores cerca de Belén
Miraban con temor
Al ángel que les descendió
Con grande resplandor, con grande resplandor.
2. El dijo a ellos, “No temáis,”
Temieron en verdad,
“Pues buenas nuevas del Señor
Traigo a la humanidad, traigo a la humanidad.”
3. “Os ha nacido hoy en Belén,
Y es de linaje real,
El Salvador, Cristo el Señor;
Esta os será señal, esta os será señal.”
4. “Envuelto en pañales hoy
Al Niño encontraréis,
Echado en pesebre vil
Humilde le hallaréis, humilde le hallaréis.”
5. El serafín hablaba así,
Y luego en alta voz
Se oyó celeste multitud
Loor cantando a Dios, loor cantando a Dios.
6. “En las alturas gloria a Dios,
En todo el mundo paz,

Y para con los hombres hoy
La buena voluntad, la buena voluntad.”

40 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.”

41 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,
El cambió mis tinieblas en luz.

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

42 En La Vergonzosa Cruz
1. En la vergonzosa cruz
Padeció por mí Jesús;
Por la sangre que vertió
Mis pecados El 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 solo soy,
A seguirle pronto estoy;
Al bendito Redentor
Serviré con firme amor.
Sea mi alma ya su hogar,
Y mi corazón su altar;
Vida emana, paz y luz,
Del Calvario, de la cruz.

43 Cristo, Hazme Ver Tu Cruz

1. Rey de mi vida Tú eres ya;
Gloria Te doy, Jesús;
No me permitas olvidar
Tu obra en la cruenta cruz.
CORO Si olvido del Getsemani,
Tu sufrimiento agudo allí,
Y tu divino amor por mí,
Cristo, hazme ver tu cruz.
2. Por fe la tumba puedo ver
Que ya vacía está;
Angeles santos de poder
Fueron tu guardia allá.
3. Yo, cual María, quien su amor
Te demostró, Jesús,
Quiero servirte fiel, Señor,
Al recordar tu cruz.
4. Hazme ser pronto, Salvador,
Mi cruz llevaron por Ti;
Con gozo sufriré, Señor:
Fuiste a la cruz por mí.

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

1. Mi vida di por ti, mi sangre derramé,
Por ti inmolado fuí, 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;
Sí, todo Yo dejé por ti,
¿Qué dejas tú por Mí?
Sí, 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?
Spanish translation assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

45 Cabeza Ensangrentada
1. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien,
De espinas coronada, por fe mis ojos ven;
De todos despreciada, mi eterno bien será;
Por todas las edades mi ser Te adorará.
2. Pues oprimida tu alma fue por el pecador,
La transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor;
Hoy vengo contristado, merezco tu dolor,
Concédeme tu gracia, oh dame tu favor.
3. Oh cuánto gozo encuentro en este mundo aquí
Cuando en tu cuerpo herido me escondo, Cristo, en Ti;
Oh Salvador, tu gloria hoy manifiesta en mí,
Junto a tu cruz espero, Te entrego mi alma a Ti.
4. Te doy loor eterno, bendito Salvador,
Por tu dolor y muerte, por tu divino amor;
Oh Salvador, deseo tu gracia conocer;
Junto a tu cruz espero, Te entrego a Ti mi ser.
5. En la hora de la muerte enséñame tu cruz;
De todos mis temores, oh líbrame, Jesús;
Por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador;
Quien muere en Ti creyendo es salvo por tu amor.

46 Un Monte Hay
1. Un monte hay más allá del mar
Y en él hubo una cruz,
Do por nosotros sucumbió
El Salvador Jesús.

CORO Fielmente nos amó Jesús,
Pues hay que amarle fiel,
Y en su salud y amor confiar
Y hacer las obras de El.
2. ¡Cuán imposible es entender
Su muerte de dolor!
Por fe sabemos que por nos
Murió el Salvador.
3. Fue para darnos el perdón
Que allí su vida dio;
Por darnos cielo y salvación
Su sangre derramó.
4. Y justo no hubo sino El;
El en su amor pagó
El precio del pecado vil,
Y el cielo nos abrió.

47 Junto A La Cruz De Cristo
Elizabeth C. Clephane
Tr. Geo. P. Simmonds
Frederick C. Maker

1. Junto a la cruz de Cristo
Yo quiero siempre estar,
Pues mi alma albergue fuerte y fiel
Allí puede encontrar.
En medio del desierto aquí,
Allí yo encuentro hogar
Do del calor y del trajín
Yo pueda descansar.
2. Bendita cruz de Cristo,
A veces veo en ti
La misma forma en fiel visión
Del que sufrió por mí;
Hoy mi contrito corazón
Confiesa la verdad
De tu asombrosa redención,
Y de mi indignidad.
3. Oh, Cristo, en Ti he hallado
Completa y dulce paz;
No busco bendición mayor

Que la de ver tu faz;
Sin atractivo el mundo está,
Ya que ando por tu luz:
Avergonzado de mi mal,
Mi gloria es ya la cruz.
Spanish translation copyright 1950 in “Himnos de Aspiración”. Assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

48 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,
Si no 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 mí llevó.
4. El mundo entero no será
Dádiva digna de ofrecer.
Amor tan grande y sin igual
En cambio exige todo el ser.

49 ¿Es Cierto Que Jesús Murió?
1. ¿Es cierto que Jesús murió?
¿Sufrió por mí el Señor?
Verdad es que su vida dio por este pecador.
2. Por mis pecados en la cruz
Sufrió tan cruel dolor:
¡Qué compasión la de Jesús! ¡Qué sin igual amor!
3. No pagarán mis lágrimas
Mi deuda al Salvador;
Ya para siempre de hoy en más soy tuyo, mi Señor.

50 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 hela aquí:
El Salvador murió por mí.
Por mí, por mí, Jesús murió por mí.
2. El sol su rostro encubrió
Al ver su agonía;
La dura peña se partió;
¿Lo oyes, alma mía?
3. Y yo también al ver la cruz,
Por ella soy vencido;
Mi corazón te doy, Jesús,
A tu amor rendido.

51 Pies Divinos
1. Pies divinos, pies divinos, pies divinos;
Pies divinos, pies divinos de Jesús,
:] Que en la cumbre del Calvario
Los clavaron en la cruz. [:
2. Pies divinos, pies divinos, pies divinos;
Pies divinos, pies divinos, del Señor,
:] Que anduvieron por Judea
Derramando paz y amor. [:
3. Vedles fríos y desnudos por los campos,
Caminando, caminando, sin cesar;
:] Por las cumbres, por los valles,
Por la orilla de la mar. [
4. Van llevando por Judea la semilla
Del bendito Evangelio del amor;
:] Y calmando del enfermo
Las tristezas y el dolor. [:
5. ¡Cuán hermosos y cuán santos, cuán benditos,
De Jesús el Nazareno son los pies!
:] ¡Oh, yo quiero que a la tierra
Vengan pronto otra vez! [:
6. Pies divinos, pies divinos, pies sangrantes,
Horadados por mi culpa sin igual;

:] Nos librasteis del pecado
Y del juicio eternal. [:

52 ¡Cuán Felices Fuimos!
1. ¡Cuán felices fuimos desde que creímos
En el Cristo amado que fuera inmolado!
:] Fue a la tumba fría, y resucitado,
Un hermoso día fue glorificado. [:
2. En la hora postrera, cuando Cristo fuera
En la cruz clavado por nuestro pecado,
:] Tiernamente dijo a Juan y a la madre:
“He aquí tu hijo, he aquí, tu madre.” [:
3. Cuando le clavaban y le denostaban,
Imploró clemencia, perdón y paciencia
:] En favor de aquellos que en tinieblas yacen,
“Pues ignoran ellos,” dijo, “lo que hacen.”[:
4. En su angustia, llama, “¡Sed yo tengo!” exclama;
¿Y sabéis que hicieron? Vinagre le dieron.
:] Y aquel penitente que buscarle quiso,
Le ofreció la fuente de su paraíso. [:
5. Con solemne calma encomienda su alma
A su Padre Amado que ya le ha dejado,
:] Por el vil pecado de un mundo soez:
Y clama angustiado: “¡Consumado ya es!” [:

53 Rostro Divino
1. Rostro divino, ensangrentado,
Cuerpo llagado por nuestro bien:
Calma benigno justos enojos,
Lloran los ojos que así Te ven.
2. Manos preciosas, tan lastimadas,
Por mi clavadas en una cruz;
En este valle sean mi guía
Y mi alegría, mi norte y luz.
3. Bello costado, en cuya herida
Halla su vida la humanidad,
Fuente amorosa de un Dios clemente,
Voz elocuente de caridad.

4. Tus pies heridos, Cristo paciente
Yo indiferente los taladré;
Y arrepentido, yo que Te adoro,
Tu gracia imploro : Señor pequé.
5. Crucificado en un madero,
Manso Cordero, mueres por mí;
Por eso el alma, triste y llorosa,
Suspira ansiosa, Señor, por Ti.

54 Levantado Fue Jesús
1. Levantado fue Jesús
En la vergonzosa cruz, para darme la salud:
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo!
2. Soy indigno pecador,
El es justo Salvador, Dio su vida en mi favor;
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo!
3. Por mis culpas yo me ví
En peligro de morir, Mas Jesús murió por mí;
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo!
4. El rescate a Dios pagó,
“Consumado es” declaró; Dios por eso me aceptó;
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo!

55 Hay Un Precioso Manantial
1. Hay un precioso manantial
De sangre de Emmanuel,
Que purifica a cada cual que se sumerge en él.
Que se sumerge en él, que se sumerge en él,
Que purifica a cada cual que se sumerge en él.
2. El malhechor se convirtió
Pendiente de una cruz;
El vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.
Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús,
El vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.
3. Y yo también mi pobre ser
Allí logré lavar;
La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar.
Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar,

La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar.
4. ¡Eterna fuente carmesí!
¡Raudal de puro amor!
Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor.
El pueblo del Señor, el pueblo del Señor,
Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor.

56 Manos Cariñosas
1. Manos cariñosas, manos de Jesús;
Manos que llevaron la pesada cruz.
Manos que supieron solo hacer el bien,
¡Gloria a esas manos! ¡Aleluya, amén!
2. Blancas azucenas, lirios del amor,
Fueron esas manos de mi Redentor.
Manos que a los ciegos dieron la visión
Con el real consuelo de su gran perdón.
3. Manos que supieron calmar el dolor,
¡Oh manos divinas de mi Redentor!
Que multiplicaron los peces y el pan,
Manos milagrosas que la vida dan.
4. Manos que sufrieron el clavo y la cruz;
Manos redentoras de mi buen Jesús.
De esas manos bellas yo confiado estoy,
Ellas van guiando, pues al cielo voy.
5. ¡Oh, Jesús! tus manos yo las vi en visión
Y vertí mi llanto con el corazón;
Vi sus dos heridas y la sangre vi
Que Tú derramaste por salvarme a mí.

57 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.

58 El Señor Resucitó
1. El Señor resucitó, ¡Aleluya!
Muerte y tumba ya venció; ¡Aleluya!
Su poder y su virtud ¡Aleluya!
Cautivó la esclavitud. ¡Aleluya!
2. El que al polvo se humilló ¡Aleluya!
Vencedor se levantó; ¡Aleluya!
Y cantamos en verdad ¡Aleluya!
Su gloriosa majestad. ¡Aleluya!
3. El que a muerte se entregó, ¡Aleluya!
El que así nos redimió, ¡Aleluya!
Hoy en gloria celestial ¡Aleluya!
Reina en vida triunfal. ¡Aleluya!
4. Cristo nuestro Salvador, ¡Aleluya!
De la muerte vencedor, ¡Aleluya!
Pronto vamos sin cesar ¡Aleluya!
Tus loores a cantar. ¡Aleluya!

59 El Señor Resucitó, ¡Aleluya!
1. El Señor resucitó, ¡Aleluya!
Muerte, tumba hoy venció, ¡Aleluya!
Su poder y gran virtud cautivó la esclavitud.
Redimido soy por El, ¡Aleluya!
CORO ¡Aleluya, salvo soy!
Redimido soy por El;
Su poder y gran virtud
Cautivó la esclavitud,
Redimido soy por El, ¡Aleluya!
2. El que al polvo se humilló, ¡Aleluya!
Vencedor se levantó, ¡Aleluya!
Cante pues la cristiandad su gloriosa majestad;
Redimido soy por El, ¡Aleluya!
3. Cristo que en la cruz sufrió, ¡Aleluya!

Vencedor se levantó, ¡Aleluya!
Hoy en gloria celestial reina vivo, inmortal;
Redimido soy por El, ¡Aleluya!
4. Hoy en gloria El está, ¡Aleluya!
Pronto ya vendrá acá, ¡Aleluya!
Por nosotros El vendrá, con amor nos alzará,
Redimido soy por El, ¡Aleluya!

60 Hoy En Gloria Celestial
1. Hoy en gloria celestial
Reina vivo e inmortal
Cristo, que la cruz sufrió,
Con poder se levantó.
Su gloriosa majestad
Cante, pues, la Cristiandad.
2. Muerte y tumba hoy venció
El que al polvo se humilló,
Su poder y gran virtud
Cautivó la esclavitud.
Su gloriosa majestad
Cante, pues, la Cristiandad.
3. A los cielos ascendió,
Por su amor nos redimió.
Cristo, el victorioso Rey,
Intercede por su grey.
Su gloriosa majestad,
Cante, pues, la Cristiandad.

61 Corona A Nuestro Salvador
1. Corona a nuestro Salvador
Dulzura celestial;
Sus labios fluyen rico amor
Y gracia divinal, y gracia divinal.
2. En todo el mundo pecador
No tiene Cristo igual,
Y nunca ha visto superior
La corte celestial, la corte celestial.
3. Me vio sumido en males mil,
El pronto me auxilió;

Por mí cargó la cruz tan vil,
Mis penas El llevó, mis penas El llevó.
4. Me ha dado de su plenitud
La gracia, rico don;
Mi vida y alma en gratitud,
Señor, ya tuyas son, Señor, ya tuyas son.

62 La Ruda Lucha Terminó
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1. La ruda lucha terminó,
La muerte Cristo conquistó,
De triunfo el canto comenzó. ¡Aleluya!
2. La muerte en Cristo se ensañó,
Mas sus cadenas destrozó,
El Salvador resucitó. ¡Aleluya!
3. Tres días fueron de dolor,
De luto por Cristo el Señor;
Hoy vive y reina el Salvador. ¡Aleluya!
4. O muerte, ¿tu aguijón do está?
¿Y tu poder, sepulcro? Ya
Cristo el Rey vencido ha. ¡Aleluya!
5. Para librarnos del temor
De la cruel muerte y su terror
Resucitó nuestro Señor. ¡Aleluya! Amén.

63 Al Cristo Vivo Sirvo
Alfred H. Ackley
Tr. Geo. P. Simmonds
Alfred H. Ackley

1. Al Cristo vivo sirvo y El en el mundo está;
Aunque otros lo negaren yo sé que El vive ya.
Su mano tierna veo, su voz consuelo da,
Y cuando yo le llamo muy cerca está.
CORO
El vive, El vive, hoy vive el Salvador;
Conmigo está y me guardará mi amante Redentor.
El vive, El vive, me imparte salvación;
Sé que El viviendo está porque vive en mi corazón.

2. En todo el mundo entero contemplo yo su amor,
Y al sentirme triste consuélame el Señor;
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está,
Y que otra vez al mundo regresará.
3. Regocijad, Cristianos, hoy himnos entonad;
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza es del mundo pecador,
No hay otro tan amante como el Señor.
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64 Unidos, Fieles Todos
1. Unidos, fieles todos, al coro celestial,
Con ángeles cantemos un cántico triunfal;
Si lágrimas vertimos al frente de la cruz,
Rebose hoy el gozo, pues ya triunfó Jesús.
2. Lo que en la cruz amarga derrota pareció,
En túmulo sellado victoria se mostró;
Vencído está el infierno, menguado su poder,
Y el hombre su cautivo no más habrá de ser.
3. Encima del Calvario nos dio la salvación;
Se ostenta allí la prenda de nuestra redención;
Los vínculos, ya sueltos, de la mortalidad,
La tumba sola es prueba de nuestra libertad.
4. Jesús resucitado, Autor de nuestra paz,
Dirígenos, benigna, su esplendorosa faz;
Acepta el dulce himno de nuestra gratitud,
Por dádiva tan rica de celestial salud.

65 Yo Sé Que Jesucristo Vive
1. Yo sé que Jesucristo vive
Y que en la tierra reinará.
Yo sé que El siempre me recibe.
Con gracia y fuerza me guiará.
CORO Yo sé, yo sé que Cristo vive
Y en la tierra reinará.
Yo sé, yo sé que El me recibe
Y por su amor me salvará.

2. Yo sé que El cumple su promesa,
Pues su Palabra es la verdad.
Su muerte me causó honda pena,
Pues El me amó por su bondad.
3. Yo sé que un palacio en gloria
El preparó para mi hogar.
Grato es saber la bella historia
De mi Jesús que sabe amar.

66 El Nombre De Jesús Load
1. El nombre de Jesús load,
Y a su divina ley
:] Postrados, homenaje dad, y coronadle Rey. [:
2. Vosotros, hijos de Israel,
Residuo de la grey,
:] Loores dad a Emmanuel, y coronadle Rey.[:
3. Gentiles que por gracia de El
Sois salvos ya por fe,
:] A Cristo recibidle fiel, y coronadle Rey.[:
4. Naciones todas, escuchad
Y obedeced su ley
:] De gracia, amor, y santidad, y coronadle Rey[:
5. Hoy con el coro celestial
Canción de triunfo y fe
:] Cantadle por la eternidad, y coronadle Rey. [:

67 Por Mil Arpas
1. Por mil arpas y mil voces
Se alcen notas de loor;
Cristo reina, el cielo goza,
Cristo reina, el Dios de amor.
Ved, su trono ocupa ya, solo el mundo regirá;
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén.
2. Rey de gloria, reine siempre
Tu divina potestad;
Nadie arranque de tu mano
Los que son tu propiedad.
Dicha tiene aquel que está destinado a ver tu faz.

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén.
3. Apresura tu venida
En las nubes, oh Señor;
Nuevos cielos, nueva tierra,
Danos, Cristo, por tu amor.
Aureas arpas de tu grey “Gloria”, entonen a su Rey.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén,

68 A Cristo Coronad
1. A Cristo coronad divino Salvador,
Sentado en alta majestad es digno de loor;
Al Rey de gloria y paz loores tributad,
Y bendecidle al Inmortal por toda eternidad.
2. A Cristo coronad Señor de nuestro amor,
Al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor;
Potente Rey de paz el triunfo consumó
Y por su muerte de dolor su grande amor mostró.
3. A Cristo coronad Señor de vida y luz;
Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz.
A El solo adorad, Señor de salvación;
Loor eterno tributad de todo corazón.

69 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:
El fue solo digno: ¡Cante nuestra voz!
CORO A Jesús loor, a Jesús loor,
A Jesús loor, porque El es digno,
A Jesús loor, a Jesús loor,
A Jesús loor, porque El es digno.
2. Digno es el cordero que en la cruz murió
Por llevar el mundo cerca de su Dios;
Y donde reinaba densa obscuridad
El 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 El!

Y al que está en el trono, hoy y siempre. ¡Amén!

70 Ved Al Cristo, Rey De Gloria
1. Ved al Cristo, Rey de gloria,
Es del mundo el vencedor;
De la guerra vuelve invicto,
Todos deben darle loor.
CORO Coronadlo, santos todos,
Coronadlo Rey de reyes;
Coronadlo, santos todos;
Coronad al Salvador.
2. Exaltadlo, exaltadlo;
Ricos triunfos trae Jesús;
Entronadlo en los cielos,
En la refulgente luz.
3. Pecadores se burlaron,
Coronando al Salvador;
Angeles y santos danle
Su riquísimo amor.
4. Escuchad las alabanzas
Que se elevan hacia El;
Victorioso reina el Cristo:
Adorad a Emmanuel.

71 Alboreando La Mañana
1. Alboreando la mañana
De una noche de quietud,
Descendía desde el cielo
Un apóstol de la luz.
Dulcemente me dictaba
Frente a un coro angelical
:] Que entonaba hermosa historia
“Viene Cristo a reinar.” [:
2. Me parece oír sus pasos
Por la senda do yo voy
Y disipa su presencia
Toda sombra de dolor.
Yo me inspiro con los himnos
De este coro celestial

:] Que al oído siempre canta
“Viene Cristo a reinar.” [:
3. Redentor, por Ti esperamos,
Por el día bienhechor
Cuando, libres de pecado,
Nos veremos por tu amor.
Las vigilias ya son pocas,
Pronto acabará el dolor.
:] Se vislumbra en el oriente
Al divino Rey y Señor. [:

72 Pudiera Bien Ser
1. Pudiera bien ser cuando el día amanezca
Y el sol otra vez en el cielo aparezca
Que al mundo ya resplandeciente de gloria,
Regrese el Señor Jesús.
CORO ¿Cuándo, oh buen Salvador,
Cantamos tu eterno loor?
¡Aleluya! Cristo viene,
¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén.
2. También puede ser que cual orbe de día
Flamee la tarde o la noche sombría
En luz eternal, porque al mundo con gloria
Regresa el Señor Jesús.
3. 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.
4. 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.

73 Cristo Viene
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 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!

74 Viene Otra Vez
1. Cantan los ángeles con dulce voz,
Canten los hombres con sonora voz;
Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor,
Cristo vendrá otra vez.
CORO Viene otra vez, viene otra vez,
En gloria viene al mundo otra vez;
Viene otra vez, viene otra vez,
El viene pronto a reinar.
2. Ved en la tierra, los aires y el mar,
Grandes señales cumpliéndose ya,
Todo indicando que pronto vendrá

Nuestro glorioso Señor.
3. Todos los muertos en Cristo saldrán,
De sus sepulcros y alegres irán,
Para encontrar a su Rey subirán,
Cristo vendrá otra vez.
4. ¡Ven en las nubes, oh buen Salvador!
¡Ven a la tierra te ruego, Señor!
¡Ven, que tu Iglesia te espera, Jesús!
Cristo vendrá otra vez.

75 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 rodeados
En la nube 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.
Cesarán todos los males
Por el reino de Jesús;
¡Alegraos, oh mortales!
¡Ved el triunfo de su cruz!
3. ¡Cuánto anhelan y desean
La venida de Jesús
Los creyentes, ya salvados
Por la obra de su cruz!
“Ven y siéntate conmigo
En mi trono,” el Rey dirá:
“Has sufrido y has vencido,
De mi gloria goza ya.”

76 Yo Espero El Gran Día
1. Yo espero el gran día tan feliz que llegará
Cuando Cristo venga al mundo y nos arrebatará,
Oh, que gozo el pensamiento a mi corazón me da,
Que Jesús vendrá al mundo otra vez.
CORO ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez!
Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez;
Satanás será atado, años mil habrá de paz,
Cuando Cristo venga al mundo otra vez.
2. La venida de Jesús será el remedio del dolor
Que aflije siempre en este pobre mundo al pecador,
Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador
Cuando Cristo venga al mundo otra vez.
3. El pecado, pena y muerte de este mundo cesarán;
Mártires y santos con Jesús mil años reinarán,
Cada alma gozará de paz perfecta sin afán,
Cuando Cristo venga al mundo otra vez.

77 Yo Solo Espero Ese Día
1. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá,
Yo solo 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 solo espero ese día cuando me levantaré
:] De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. [:
3. Entonces allí triunfante y victorioso estaré,
A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré.
Allí no habrá más tristezas, ni trabajos para mí,
:] Con los redimidos al Cordero alabaré. [:

78 Un Alba Hermosa
C. A. Blackmore
Tr. Geo. P. Simmonds
Carl Blackmore

1. Un alba hermosa llanto no habrá,
Dios paz eterna concederá;

Toda tristeza su fin tendrá,
Un alba hermosa Cristo vendrá.
CORO Un alba hermosa Cristo Jesús
En gloria viene del cielo azul;
Viene triunfante al mundo aquí
Un alba hermosa por ti y por mí.
2. Los que han llorado se gozarán,
La noche en luz se transformará;
Un alba hermosa como El seré,
Y a Cristo en gloria contemplaré.
3. Un alba hermosa Cristo vendrá,
Y nuestro lloro enjugará;
¡Oh, qué reunión con Cristo será
Con los que amamos en gloria allá!
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79 Cristo Ya Viene, Fieles Cristianos
1. ¡Cristo ya viene! Fieles cristianos,
Ved al Esposo, vuestro Señor;
Llenas tened las lámparas siempre,
A su encuentro id con amor.
CORO Cristo ya viene, pronto sí, viene,
Sin tardanza aparecerá,
Con El iremos ¡Aleluya!
A la mansión que El 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.
Pensad, oh alma, en recibirle,
Porque sin El 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.

80 Un Día
J. Walker Chapman
Tr. Geo. P. Simmonds
Chas. H. Marsh

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,
Nos dio por su vida un ejemplo tan fiel.
CORO Vivo, me amaba; muerto, salvóme;
Y en el sepulcro mi mal enterró;
Resucitado, El es mi justicia;
Un día El viene, pues lo prometió.
2. Un día lleváronle al monte Calvario,
Un día enclaváronle sobre una cruz;
Sufriendo dolores y pena de muerte,
Expiando el pecado, salvóme Jesús.
3. Un día dejaron su cuerpo en el huerto,
Tres días en paz reposó de dolor;
Velaban los ángeles sobre el sepulcro
De mi única, eterna esperanza, el Señor.
4. Un día la tumba ocultarle no pudo,
Un día el ángel la piedra quitó;
Habiendo Jesús ya a la muerte vencido,
A estar con su Padre en su trono, ascendió.
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 alzará!
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81 Con Las Nubes Viene Cristo
1. Con las nubes viene Cristo
Que una vez por nos murió,
Santos miles cantan himnos
Al quien en la cruz triunfó.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo viene y reinará.
2. Todos al gran Soberano

Le verán en majestad;
Los que le crucificaron
Llorarán su indignidad,
Y con llanto, y con llanto al Mesías mirarán.
3. Las señales de su muerte
En su cuerpo llevará;
Y la Iglesia, ya triunfante,
Al Rey invicto aclamará,
Y con gozo, y con gozo sus insignias mirará.
4. Que Te adoren todos, todos,
Digno Tú eres, oh Señor.
En tu gloria y en justicia
Reinarás, oh Salvador.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Para siempre reinarás.

82 Viene Otra Vez Nuestro Salvador
1. Viene otra vez nuestro Salvador,
¿Oh, qué si fuera hoy?
Para reinar con poder y amor,
¿Oh, qué si fuera hoy?
Viene a buscar a su esposa fiel,
Eternamente estará con El,
Esta esperanza hoy es cual broquel,
¿Oh, qué si fuera hoy?
CORO ¡Gloria! ¡Gloria! Gozo tendrá su grey
¡Gloria! Gloria! Al coronarle Rey.
¡Gloria! ¡Gloria! Démosle loor y prez;
¡Gloria! ¡Gloria! Cristo viene otra vez.
2. Ya Satanás perderá el poder,
¡Ojalá fuera hoy!
Muerte y dolor dejarán de ser,
¡Ojalá fuera hoy!
Los que durmieron con fe en Jesús,
Salvos por su obra en la cruenta cruz,
Disfrutarán de su gloria y luz,
¡Ojalá fuera hoy!
3. Fieles y leales nos debe hallar
Si El viniera hoy.
Cada creyente un vivo altar,
Si El viniera hoy.

“Viene”, ya pronto se oirá el clamor,
En el oriente se ve el albor,
Pronto en las nubes vendrá el Señor,
¡Ojalá fuera hoy!

83 Día De Victoria Y Gozo Celestial
1. Día de victoria y gozo celestial,
Cuando Cristo volverá;
Qué glorioso encuentro con mi Salvador,
En las nubes se verá.
CORO En las nubes El vendrá
En aquel día final;
Cristo el Salvador muy pronto volverá
Por aquellos que El amó.
2. Día de gran gozo, día sin igual,
Cuando Cristo volverá;
De la tierra al cielo El 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.

84 Ven, Santo Espíritu
Paul Rader
Tr. E. de Eck
Paul Rader

1. Congregados suplicamos
Que nos des tu bendición;
Solo en tu poder confiamos,
Esperamos ya la unción.
CORO Ven, Santo Espíritu,
Henos en humildad,
Pues solo Tú nos das la santidad.
2. En tu gracia nos gloriamos
Y cantamos de tu amor;
Tu promesa hoy esperamos;
Ven a nos, Consolador.
3. Ante Ti nos humillamos,
Con fe solo en tu virtud;
De tu Espíritu deseamos
Recibir la plenitud.
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85 De Tu Espíritu Divino
1. De tu Espíritu divino
Quiero mi alma rebosar,
A la luz de tu camino,
Oh Señor, prefiero andar.
2. Oh, Verdad maravillosa
Que nos libras de pecar,
De tu gloria portentosa
Quiero fiel participar.
3. Santo Espíritu del cielo,
Llena mi alma de tu amor;
Tu presencia da consuelo,
Llena del perfecto amor.

86 En Mi Alma Mora, Santo Espíritu

1. En mi alma mora, Santo Espíritu;
Del mundo aleja mi ambición banal;
Con tu poder mi vida inspira, Tú,
Y haz que yo Te ame cual Te debo amar.
2. No anhelo ensueños, celestial visión,
Ni roto el velo del misterio ver;
Ni querubines, ni eternal mansión;
Solo que limpies, oh Señor, mi ser.
3. ¿Debo yo amarte, mi buen Rey, mi Dios?
La mente, el alma, el corazón Te di;
Haz que camine de tu cruz en pos;
Quiero seguirte y elevarme a Ti.
4. Haz que Te sienta cuando cerca estás;
Por Ti haz que luche con resolución;
Que no suspire, ni que dude más;
Y que en Ti espere con resignación.
5. Cual los querubes yo te quiero amar;
Que llene solo una pasión mi ser;
Pues en mi pecho se alzará un altar
Do viva el fuego de tu gran poder.

87 El Consolador Ha Venido
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.

88 Oh, Santo Paracleto
1. ¡Oh, Santo Paracleto!
Séllanos con tu poder,
Que en nuestras vidas el mundo
Al Salvador pueda ver.
CORO ¡Sella! ¡Sella!
¡Séllanos con tu unción!
¡Oh Santo Paracleto,
Atiende a nuestra oración!
2. Séllanos con la imagen
De nuestro buen Salvador;
Haz que en nosotros el mundo
Vea su gracia y amor.
3. Sella, Tú, nuestras vidas,
Dótalas de santa unción.
Y al mundo, pues, llevaremos
Nuevas de gran salvación.

89 Santo Espíritu De Dios
1. Santo Espíritu de Dios,
Guía fiel de mi alma sé;
Vence mi debilidad,
Guarda mi inseguro pie.
Vuelve en gozo mi dolor
Tu divino y dulce hablar,
Paz divina en mi alma das
Y me invitas al Hogar.
2. Eres siempre Amigo fiel
En la tierra y en el mar;
Pues contigo no hay temor
Ni a las sombras ni al pesar.
Cuando tema el corazón,
Cuando ruja tempestad,
Viene a mí tu invitación,

“Vamos juntos al Hogar.”
3. Pronto el día de dolor
Para siempre pasará;
Por Ti, fiel Consolador,
Mi alma al cielo entrando irá.
Mientras oiga yo tu voz
No hay porque temer vagar;
Pues me llamas con amor,
“Hijo, vamos al Hogar.”

90 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.

91 Tu Santo Espíritu, Señor
1. Tu Santo Espíritu, Señor,
Del mal me guardará;
El, solo, con su gran poder me purificará.
CORO ¡Oh, Espíritu del Señor!
Ven, aguardando estoy,
Y purifica el corazón,
¡Oh ven, y bautízame hoy!
2. Tu Santo Espíritu, Señor,
Tu amor me impartirá:
El, solo, el fuego de tu amor en mi prender podrá.

3. Tu Santo Espíritu, me da
Los dones que pedí;
Consuélame su dulce voz pues El habita en mí.
4. Tu Santo Espíritu, Señor,
Imparte al corazón
Auxilio y gracia celestial y purificación.

92 Fuego Divino, Clamamos A Ti
1. Fuego divino, clamamos a Ti,
Ven de lo alto, desciende aquí,
Ven y despiértanos con tu fulgor,
Ven, y avívanos con tu calor.
CORO Venga del cielo, bendito fuego,
Venga, poder celestial;
Venga del cielo, bendito fuego;
Ven, llama pentecostal.
2. Baja, Espíritu Consolador,
Baja y llénanos de santo amor,
Baja conforme lo dijo Jesús,
Danos poder, vida, gracia y luz.
3. Arde en mi alma ¡oh llama de amor!
Arde en mi pecho y dame valor;
Arde y consume los restos del mal;
Oh, no demores, fuego celestial.

93 Santo Espíritu, Desciende
1. Santo Espíritu, desciende
A mi pobre corazón,
Llénalo de tu presencia,
Y haz en él tu habitación.
CORO ¡Llena hoy, llena hoy,
Llena hoy mi corazón!
¡Santo Espíritu, desciende
Y haz en mí tu habitación!
2. De tu gracia puedes darme
Inundando el corazón,
Ven, que mucho necesito,
Dame hoy tu bendición.

3. Débil soy, oh sí, muy débil,
Y a tus pies postrado estoy,
Esperando que tu gracia
Con poder me llene hoy.
4. Dame paz, consuelo y gozo,
Cúbreme hoy en tu perdón;
Tú confortas y redimes,
Tú das grande salvación.
5. Santo Espíritu, Tú eres
Ese prometido don;
Mucho anhelo recibirte,
Dame hoy tu santa unción.
6. Ven, bautízame ahora,
Obediente espero aquí;
Ven a ser mi eterno guía,
Haz tu voluntad en mí.

94 Yo Escucho, Buen 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 Tí, Señor, solo espero en Ti;
Dame tu infinito amor, pues basta para mí.

95 Cristo, Mi Cruz He Tomado
1. Cristo, mi cruz he tomado,
Dejo el mundo y sigo a Ti;
Todo en Ti he encontrado,
Todo has dado Tú por mí.
Ya mis vanas ambiciones
Por amor de Ti dejé,
Sin igual mi condición es
Por Ti Dios y cielo hallé.
2. Quiere el mundo abandonarme,
A Ti fue también infiel;
Quieren muchos engañarme,
Cristo, Tú eres siempre fiel.
Si me tratan con desprecio,
Dios de compasión y amor,
Tú me miras con aprecio
Y no pido bien mayor.
3. Aunque el hombre me moleste,

Puedo en Ti descanso hallar;
Si me asedia el mal cual hueste,
Tú me ofreces refugiar.
Ya no puede el mal dañarme
Si confío en tu amor,
Y no puede fascinarme
Si contigo voy, Señor.
4. Por la vida pasajera
Con fe lucha en oración,
En el cielo Dios te espera
Con eterno galardón.
La jornada terminada,
Vivirás con tu Señor,
Tu esperanza ya alcanzada,
Siempre a Dios darás loor.

96 Piedad
1. Señor, por tu clemencia, tened de mí piedad,
Delante tu presencia confieso mi maldad;
De todos mis pecados me redimiste Tú
Con sangre tan preciosa vertida en la cruz.
CORO Piedad, piedad, te implora un pecador.
Piedad, piedad, piedad de mí, Señor.
2. Señor Omnipotente, escucha mi oración,
Y sé a mí clemente, indigno pecador;
Cordero inmaculado, Divino Redentor,
Tú eres quien me has dado la eterna salvación.
3. Señor, que en el Calvario me diste redención,
Muriendo voluntario por mí, vil pecador;
Bendito sea tu nombre por la eternidad,
Que agonizante fuiste, Señor, por mi maldad.

97 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,

Y hazlo tuyo por la eternidad.
Lléname de tu santa bondad,
Y en mi alma Tú pon una nueva canción
De paz y dulce amor.
3. Pecador, tú que vagas sin Dios,
Ven ahora y acepta al Señor,
El te quiere impartir su perdón;
El te quiere salvar, El te quiere ayudar;
Hoy acepta el perdón.

98 ¡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
Ningún alma lo 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 ese modo mi esperanza
No vacila y llego a creer
Que la bienaventuranza
En el cielo he de tener.

99 Yo Quiero Ser Limpio
1. Yo quiero ser limpio, bendito Jesús,
Deseo por siempre andar en tu luz;

Tan solo en tu sangre limpieza tendré,
Lavado y más blanco que nieve seré.
CORO Más blanco que la nieve seré;
Lavado en tu sangre y limpio por fe.
2. En mi alma no puede lo impuro quedar,
Tu sangre mis manchas las puede quitar:
Pecados e ídolos desecharé,
Lavado y más blanco que nieve seré.
3. Tú, Cristo, me ayudas a sacrificar,
Humilde llevando mi todo a tu altar;
Te entrego mi vida y así por la fe
Lavado y más blanco que nieve seré.
4. Por esta pureza doy gracias a Ti,
Que santificado por tu gracia fui;
Tu sangre limpiándome vi por la fe,
Lavado y más blanco que nieve quedé.
ÚLTIMO CORO
Más blanco que la nieve quedé;
Lavado en tu sangre, soy limpio por fe.

100 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 si Tú conmigo estás.
3. Te necesito ya: tu santa voluntad,
Y tus promesas mil en mí cumple en verdad.
4. Te necesito ya, santísimo Señor;
Tuyo hazme, nada más, bendito Salvador.

101 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 sumo 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.

102 El Señor Así Me Habló
1. El Señor así me habló, “Cuán débil es tu fe;
Hijo, vela en oración y a ti todo te seré.”
CORO Todo lo pagó Cristo, quien por mí
Libremente derramó su sangre carmesí.
2. Hallo ahora, Salvador, que solo tu poder
Puede al corazón más vil renovar y emblanquecer.
3. Oh, Señor, tu salvación no puedo merecer;
La fe puesta solo en Ti salvará mi pobre ser.
4. Ante el trono, en Ti, Señor, Completo al fin seré:
“Cristo mi alma rescató” para siempre cantaré.

103 Oí La Voz Del Salvador
1. Oí la voz del Salvador
Decir con tierno amor:
“Oh ven a Mí, descansarás,
Cargado pecador.”
Tal como fui, a mi Jesús
Cansado yo acudí,
Y luego dulce alivio y paz
Por fe de El recibí.
2. Oí la voz del Salvador
Decir: “Venid, bebed;
Yo soy la fuente de salud
Que apaga toda sed.”
Con fe de Dios, del vivo Dios,
Busqué a mi Emmanuel,
Lo hallé, mi sed El apagó,

Y ahora vivo en El.
3. Oí su dulce voz decir:
“Del mundo soy la luz;
Miradme a Mí y salvos sed;
Por ti morí en la cruz.”
Mirando a Cristo, luego en El
Mi norte y sol hallé;
Y en esa luz de vida yo
Por siempre viviré.

104 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 da!
Paz que antes ignoré;
Todo nuevo se tornó,
Desde que su paz hallé.
2. Lleno estaba yo de dudas,
Temeroso de morir;
Hoy en paz, mañana triste,
Con temor del porvenir.
3. Al final en desespero,
“Ya no puedo”, dije yo;
Y del cielo oí respuesta
“Todo hecho ya quedó.”
4. De mis obras despojado,
Vi la obra de Jesús;
Supe que la paz fue hecha
Por su sangre, en la cruz.

105 ¡Poz, Paz, Dulce Paz!
1. La santa quietud Dios me dio,
Molestias carnales quitó,
La paz inviolable infundió
Su paz, el don de su amor.

CORO ¡Paz, paz, dulce paz!
Célico don del Señor.
La siento en mi ser más y más,
Su paz, el don de su amor.
2. Mis cuitas, pesar y ansiedad,
Murmurio y afán de verdad,
Tornáronse por su bondad
En paz, el don de su amor.
3. Reposo y celeste placer
Y dulce solaz han de haber;
El hace abundar en mi ser
Su paz, el don de su amor.
4. Podrás a la carne morir,
Su brazo guardarte sentir,
Sabrás cuán glorioso es vivir
En paz, el don de su amor.

106 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 solo 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!
Y en el fondo del alma ha de estar,
Tan segura que nadie quitarla podrá
Mientras mire los años pasar.
3. Esta paz inefable consuelo me da,
Descansando tan solo en Jesús;
Y ningunos peligros mi vida tendrá
Si me siento inundado en su luz.
4. Alma triste que en rudo conflicto te ves,
Sola y débil tu senda al seguir,
Haz de Cristo el Amigo que fiel siempre es,
Y su paz tú podrás recibir.

107 Oh, Cristo En Ti
1. Oh Cristo en Ti, sí solo en Ti,
Mi corazón halló
La paz, perdón que con afán
Sin descansar buscó.
CORO Ya ningún bien sin Cristo habrá:
El solo para mí;
Luz, gozo, paz y gran felicidad
Se encuentran solo Cristo en Ti.
2. El mundo con afán probé
Y mi alma lo gustó;
Mas descontento me quede
Y mi alma se afligió.
3. Gemí por paz, felicidad,
Busquélas más que a Ti;
Mas cuando Cristo me salvó
Me satisfizo a mí.

108 Cual La Mar Hermosa
1. Cual la mar hermosa, es la paz de Dios,
Fuerte y gloriosa, es eterna paz:
Grande y perfecta, premio de la cruz;
Fruto del Calvario, obra de Jesús.
CORO
Descansando en Cristo siempre paz tendré;
En Jehová confiando nada temeré.
2. En el gran refugio de la paz de Dios
Nunca hay molestias, es perfecta paz:
Nunca negra duda, pena ni pesar,
Vejaciones crueles pueden acesar.
3. Toda nuestra vida cuidará Jesús,
Cristo nunca cambia, El es nuestra paz;
Fuertes y seguros, en el Salvador,
Siempre moraremos en su grande amor.
4. Oh, Señor amado, Tú nos das quietud.
De Ti recibimos celestial salud.
Haznos conocerte, Te amaremos más,
Sé Tú nuestro dueño, Príncipe de paz.

ULTIMO CORO
Descansando en Cristo tengo siempre paz;
En Jehová confiando hallo gran solaz.

109 Salvo En Los Tiernos Brazos
1. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré,
Y en su amoroso pecho dulce reposaré.
Este es sin duda el eco de celestial canción,
Que de inefable gozo llena mi corazón.
CORO
Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré,
Y en su amoroso pecho dulce reposaré.
2. Tiende Jesús los brazos, bríndame su amistad :
A su poder me acojo, no hay para mí ansiedad.
No temeré si ruge hórrida tentación,
Ni causará el pecado daño en mi corazón.
3. De sus amantes brazos la gran solicitud
Me libra de tristeza, me libra de inquietud.
Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán;
Lágrimas si vertiere pronto se enjugarán.
4. Y cruzaré la noche lóbrega, sin temor,
Hasta que venga el día de perennal fulgor.
¡Cuán placentero entonces con El será morar!
Y en la mansión de gloria siempre con El reinar.

110 Estoy Bien Con Mi Dios
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 amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán
Y su sangre obrará en mi favor.
3. Feliz yo me siento al saber que Jesús
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!

111 Gozo Da Servir A Cristo
Ree. Oswald J. Smith
Tr. Eduardo Palací
B. D. Ackley

1. Gozo da servir a Cristo
En la vida al caminar,
De alabanzas llena el alma
Todo el día, sin cesar.
CORO Gozo tengo yo en servir a Cristo,
Gozo que no tiene igual.
Cada día puedo ver que me da de su poder;
Llena mi alma de su gozo celestial.
2. Gozo da servir a Cristo
En la dicha o el dolor,
Llena el alma de armonía
Y le da santo esplendor.
3. Gozo da servir a Cristo,
Caminando con mi Dios,
Es el santo Jesucristo
Que me guía con su voz.
4. Gozo da servir a Cristo,
Aunque reine oscuridad
Pues en mi alma yo disfruto
De divina claridad.
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112 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 El

Consolador y Amigo fiel;
Consolador, Amigo fiel es Jesús.
2. Cristo es mi dulce Salvador,
Su sangre me compró;
Con sus heridas y dolor
Perfecta paz me dio.
Dicha inmortal allá tendré,
Con Cristo siempre reinaré,
Dicha inmortal allá tendré, con Jesús.
3. Cristo es mi dulce Salvador,
Mi eterno Redentor,
Oh, nunca yo podré pagar
La deuda de su amor;
Le seguiré, pues, en la luz,
No temeré llevar su cruz,
No temeré llevar la cruz de Jesús.
4. Cristo es mi dulce Salvador,
Por El salvado soy;
La Roca de la Eternidad,
En quien seguro estoy;
Gloria inmortal allá tendré,
Con Cristo siempre reinaré,
Gloria inmortal allá tendré con Jesús.

113 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.”

114 ¡Tengo Un Amigo!
1. Tengo un Amigo, Cristo el Señor,
Yo le bendigo con mi loor,
Porque en el mundo nadie como El
Es en mi vida paciente y fiel.
CORO Cristo, mi Amigo, ya tuyo soy;
¡Todo rendido, contigo voy!
2. Tengo un Refugio que en el turbión
Del alma es siempre fiel protección;
Con El seguro yo viviré
Porque a su amparo caminaré.
3. Tengo un Maestro doquier yo voy
Y sus senderos siguiendo estoy;
En las tinieblas jamás iré,
Porque sus luces y amor tendré.
4. Oh, dulce Amigo, tu compasión
Ha subyugado mi corazón,
¿Cómo rebelde pudiera ser,
Y tanta gracia desconocer?

115 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 El vivió en el mundo la gente lo siguió,
Y todas sus angustias en El depositó,
Entonces, bondadoso, su amor brotó en raudal
Incontenible, inmenso, sanando todo mal.
3. El 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.

116 Nada Hay Que Me Pueda Apartar
1. Nada hay que me pueda apartar,
De Cristo y de su amor,
Pues El de veras sabe amar
Al pobre pecador.
CORO Yo te amo, oh mi Salvador,
Más que a lo terrenal;
Me das consuelo, paz y amor,
Y el reino celestial.
2. Saber que Cristo es mi sostén
Me alegra el corazón,
Pues El es mi supremo bien,
Me da la salvación.
3. Señor, si cerca estás de mí
Ahuyéntase el temor;
Perdón completo encuentra en Ti
El pobre pecador.
4. Jesús, mi amable y buen Pastor,
De Dios supremo Don,
Aparta mi alma de dolor,
Me da consolación.

117 Es Jesús El Mejor Amigo
1. Es Jesús el mejor Amigo.
Cuando triste o tentado estés;
Colmará de bendición tu cuitado 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 El a mi alma da;
Apoyado en El 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!

118 Quiero De Cristo Más Saber
1. Quiero de Cristo más saber,
Más de su dulce amor tener,
Más de su gracia demostrar,
Más de su salvación gozar.
CORO Más dime de Cristo;
Más de El necesito;
Más de su amor con que me amó,
Más de El que a mi alma rescató.
2. Más quiero oír de su verdad,
Más quiero hacer su voluntad,
Santo Espíritu, óyeme,
Y mi Maestro siempre sé.
3. Más de su Libro comprender,
Más comunión con El tener,
Más su voz dulce recordar,
Más sus mandatos acatar.
4. Más de Jesús y su esplendor,
Más de su Reino y gran honor,
De su venida, oh dime más
De Cristo, Príncipe de Paz.

119 Le Canto A Mi Señor
1. Le canto a mi Señor, pues tengo en El mi fe;
Le canto porque sé que El es mi protector

Esperaré en su amor, su dulce bendición,
Espero su perdón, El es mi Redentor.
2. Feliz yo viviré, Jesús me ayudará;
Su mano me dará, y así vencer podré.
Su trono alcanzaré, donde veré a mi Dios,
Y con triunfante voz mi lira pulsaré.
3. Quien fía en el Señor feliz habrá de ser;
Dios con su gran poder, Dios con su grande amor
Mitigará el dolor y traerá la paz,
Y no herirá jamás al hijo de su amor.

120 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 Sión,
Entonces me despediré
Feliz, de ti, dulce oración.

121 ¡Oh, Qué Amigo Nos Es Cristo!
1. ¡Oh, qué Amigo nos es Cristo!

El llevó nuestro dolor,
El nos manda que llevemos
Todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
De paz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos
Todo a Dios en oración.
2. ¿Estás débil y cargado
De cuidados y temor?
A Jesús, Refugio eterno,
Dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Cuéntaselo en oración;
En sus brazos de amor tierno
Paz tendrá tu corazón.
3. Jesucristo es nuestro Amigo:
De esto prueba nos mostró,
Pues para llevar consigo
Al culpable, se humanó.
El castigo de su pueblo
En su muerte El sufrió;
Cristo es un Amigo eterno;
Solo en El confío yo.

122 Rasgóse El Velo
1. ¡Rasgóse el velo!
Ya no más distancia mediará;
Al trono mismo de su Dios el alma llegará.
2. ¡Rasgóse el velo,
Sombras, id! La luz resplandeció;
La cara misma de su Dios Jesús ya reveló.
3. Rasgóse el velo,
Hecha está eterna redención;
El alma pura y limpia ya no teme perdición.
4. Rasgóse el velo,
Dios abrió los brazos de su amor;
Entrar podremos donde entró Jesús, el Salvador.
5. El Salvador
Sentado está en alta majestad,

Purgados los pecados ya según la santidad.
6. Entremos pues,
Oh, adorad al Dios de amor y luz;
Las preces y las gracias dad en nombre de Jesús.

123 En El Lugar De Oración
1. En todo apuro y cruel dolor,
Y cuando asalta el Tentador,
Da ayuda Dios en la aflicción
En el lugar de oración.
2. El Salvador prodiga paz
A los que buscan fiel su faz,
Si piden con el corazón
En el lugar de oración.
3. Al pueblo suyo el Padre Dios
Ha prometido oír su voz,
Y derramar su bendición
En el lugar de oración.

124 A Solas Con Jesús
C. A. M.
Tr. Vicente Mendoza
C. Austin Miles

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 El conmigo está. Puedo oír su voz,
Y que suyo, dice, seré;
Y el encanto que hallo en El allí
Con nadie tener podré.
2. Tan dulce es la voz del Señor,
Que las aves guardan silencio,
Y tan solo se oye esa voz de amor,
Que inmensa paz al alma da.
3. Con El encantado yo estoy,
Aunque en torno lleguen las sombras;
Mas me ordena a ir, que a escuchar yo voy
Su voz doquier la pena esté.

Copyright, 1940 Renewal. The Rodeheaver Co., Owner Spanish translation copyright, 1949 Renewal in “Himnos de Gloria”. The
Rodeheaver Co., Owner. Usado con permiso.

125 Diré A Cristo
1. Diré a Cristo todas mis pruebas,
Solo yo no las puedo llevar;
En mis angustias Cristo me ayuda,
El de los suyos sabe cuidar.
CORO Diré a Cristo, diré a Cristo,
No puedo yo mi carga llevar;
Diré a Cristo, diré a Cristo,
Pues El tan solo puede ayudar.
2. Diré a Cristo toda mi angustia,
¡Cuán bondadoso Amigo y tan fiel!
Me librará si yo se lo pido,
Disipará mis angustias El.
3. He menester de un Salvador fuerte
Quien con mis cuitas pueda cargar;
Diré a Cristo pues me convida,
Cristo me quiere en todo auxiliar.
4. ¡Cuánto este mundo al mal me seduce
Pues mi alma siempre tentada está;
Diré a Cristo y El la victoria
Sobre este mundo me otorgará.

126 ¿Has Oído, Señor, Mis Oraciones?
1. ¿Has oído, Señor, mis oraciones?
Por ventura, ¿has oído mi clamor?
Pues derrama tus ricas bendiciones,
Dame fe y alegría, oh Señor.
No pretendo riquezas con polilla
Cual los bienes terrenos que se van;
:] Quiero, sí, que me des sabiduría,
Así como lo diste a San Juan. [:
2. No pretendo, Señor, cosas terrenas;
No pretendo, mi Dios, más que tu amor;
Que me enseñes las cosas que son buenas,
Que edifican, dan vida y dan valor.
Yo no dudo. Señor, que Tú has oído

Mis humildes querellas, mi oración;
:] No lo dudo, Señor, porque he sentido
Que me has dado tu amor y tu perdón. [:
3. Yo ya sé que Tú quieres corazones
Humillados, sin sombras de maldad;
Tú no quieres orgullos ni pasiones,
Quieres fe, mansedumbre, paz, bondad.
Oh, Señor, tu piedad es infinita,
La he sentido latir dentro mi ser;
:] Aquí estoy a tus pies, Padre bendito,
No permitas que vuelva yo à caer. [:
4. Yo no quiero caer; la vieja historia
No recuerdes, y dame tu perdón;
Quiero estar con los tuyos en la gloria,
Disfrutando de eterno galardón.
Si contestas, mi Dios, mis peticiones
No caeré ya jamás dentro del mal;
:] Y al final de la vida en las mansiones
Me veré en tu reino celestial. [:

127 ¿Te Acordaste Al Levantarte?
1. ¿Te acordaste al levantarte
De pedirle a Dios
Que El te concediera guía
Y socorro para el día en la prueba atroz?
CORO Gran consuelo y paz recibes
De tu Dios en comunión;
En tus pruebas no te olvides de la oración.
2. ¿Cuándo te ofendieron otros,
Fuiste para orar?
¿En tu corazón herido
Gracia a Cristo has pedido para perdonar?
3. ¿Cuándo pruebas te azotaron,
Fuiste al Salvador?
¿Le pediste fortaleza
En tus horas de tristeza, penas y dolor?

128 Siempre Orad
1. Siempre orad, pues pronto viene Cristo,

Guardad 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.

129 Sed Puros Y Santos
1. Sed puros y santos, mirad al Señor,
Permaneced fieles siempre en oración;
Leed la Palabra del buen Salvador,
Socorred al débil, mostrad compasión.
2. Sed puros y santos, Dios nos juzgará,
Orad en secreto, respuesta vendrá;
Su Espíritu Santo revela a Jesús,
Y su semejanza en nos El pondrá.
3. Sed puros y santos, Cristo nos guiará;
Seguid su camino, en El confiad;
En paz o en pena la calma dará,
Quien nos ha salvado de nuestra maldad.

130 Esta Es Mi Gloriosa Historia
1. Esta es mi gloriosa historia:
Vino a mi corazón
Cristo, el gran Rey de la gloria,

Y tiene en él su mansión.
CORO Cristo divino, de Dios el Hijo,
Vive en mí. ¡Oh gloriosa historia!
Cristo en mí, Cristo en mí,
La esperanza viva de gloria.
2. ¡Oh, historia conmovedora
Del que por nos sufrió!
¡Qué muerte tan salvadora,
Cuando en la cruz expiró!
3. Soy feliz. Le he recibido,
Rey de mi ser es El;
Yo que le había afligido,
Ríndome a Cristo que es fiel.
4. ¿Cómo ya puedo estar triste?
Siempre El me guardará;
Si vivo cerca de Cristo
Nada faltarme podrá.
5. Siempre en su gracia confiando
Puedo cantar aquí,
“Ya estoy en Cristo habitando,
Cristo también vive en mí.”

131 Cristo, No Yo
1. Cristo, no yo; que solo El sea honrado,
No yo, sino El; le anhelo ensalzar.
No yo, sino El, en todo cuanto que haga;
No yo, sino El, en todo mi pensar.
CORO Quiero ser puro y vivir, Señor,
Tan solo para Ti;
Que ya no sea yo, mas Tú,
Viviendo ahora en mí.
2. Cristo, no yo: sin nada de jactancia.
No yo, sino El; su calma y paz sin par.
No yo, sino El, sin nada de egoísmo.
No yo, sino El; el “yo” quiero olvidar.
3. Cristo, no yo; lo que me falta El suple.
No yo, sino El; me da su santidad.
No yo, sino El; me da divina fuerza.
No yo, sino El, por la eternidad.

4. Cristo, solo El; pues pronto al mundo viene,
Su excelsa gloria un día espero ver;
Cristo, solo El, pues llena mis anhelos;
Mi todo Cristo solo puede ser.

132 Te Ruego, Oh Dios
1. Te ruego, oh Dios, prueba mi corazón,
En mi alma dame purificación.
Santo hazme por tu santificación,
Y guíame en la senda de vida.
CORO Padre eterno, guíame en la senda de vida;
Quita Tú de mi alma lo que pasará,
Solo dame lo que permanecerá,
Y guíame en la senda de vida.
2. Dios, Tú eres hoy el mismo como ayer;
Haz que yo viva fiel por Ti doquier;
Del mundo guárdame por tu poder,
Y guíame en la senda de vida.
3. Mi corazón tómalo y hazme amar
Las cosas que jamás podrán pasar;
Yo te suplico mi alma a Ti ligar,
Y guíame en la senda de vida.
4. Que tenga yo siempre tu aprobación,
Y que no sufra mi obra destrucción;
Que pueda yo gozarme en tu mansión,
Oh, guíame en la senda de vida.

133 Haz Lo Que Quieras
1. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Tú el Alfarero, yo el barro soy.
Dócil y humilde anhelo ser;
Cúmplase siempre en mí tu querer.
2. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Mírame y prueba mi corazón;
Lávame y quita toda maldad
Para que Tuyo sea en verdad.
3. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Cura mis llagas y mi dolor,

Tuyo es, oh Cristo, todo poder;
Tu mano extiende y sana mi ser.
4. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Del Paracleto dame la unción.
Dueño absoluto sé de mi ser,
Que el mundo a Cristo pueda en mí ver.

134 Un Sacrificio Vivo
1. Has buscado la paz y divino solaz,
Y deseas que crezca tu fe;
Pero te es menester alma y cuerpo traer
Al altar, cual ofrenda a tu Rey.
CORO. ¿Te has puesto en el santo altar de tu Dios?
¿Te has entregado al Señor?
Solo así tú tendrás su descanso y solaz,
Y sus ricas delicias de amor.
2. Para andar con Jesús y gozarte en la luz,
Y vivir libre de la maldad;
Lleva presto al altar para sacrificar
Lo que tengas a su voluntad.
3. No podemos saber, ni por gracia tener
La dulzura de su bendición,
De colmarnos de amor del bendito Señor,
Sin rendirnos en consagración.
4. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás,
Un amor cual las ondas del mar;
Y verás lo que es el sentarte a sus pies
Cuando traigas tu todo al altar.

135 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,
Tuya por la eternidad.

2. Que mis pies tan solo en pos
De lo santo puedan ir,
Y que a Ti, Señor, mi voz
Se complazca en bendecir
3. Que mi tiempo todo esté
Consagrado a tu loor,
Que mis labios, al hablar,
Hablen solo de tu amor.
4. Toma, oh Dios, mi voluntad,
Y hazla tuya, nada más;
Toma, sí, mi corazón,
Por tu trono lo tendrás.
5. Toma Tú mi amor, que hoy
A tus pies vengo a poner;
Toma todo lo que soy,
Todo tuyo quiero ser.

136 Morir Con Cristo
1. Morir con Cristo al amor de la vida,
Vivir en Cristo la vida de amor,
Tal es el lema de un alma rendida,
Crucificada con Cristo el Señor.
CORO. Sed como ríos de larga recorrida;
Corran tranquilos por todo lugar,
Llevando aliento, llevando la vida,
La salvación que solo Cristo puede dar.
2. Esta es la vida que a Cristo da gloria,
Esta es la vida de grande poder;
Sobre el pecado nos da la victoria;
Y al enemigo podemos vencer.
3. Esta es la vida, la vida de Cristo,
Que almas por miles las puede salvar,
Y maravillas cual nunca se han visto
Puede por Cristo y su cruz efectuar.
4. Es una vida de paz infinita;
Don inefable de gozo y amor.
¡Oh! es la vida que no se marchita,
Viene del cielo su níveo fulgor.

137 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.

138 Salvador Mío
1. Salvador mío, como Tú eres,
Puro y santo quiero vivir.
Dejando atrás los vanos placeres,
En tus pisadas quiero seguir.
CORO Hazme, oh Cristo, como Tú eres,
Mi ser inunda con tu poder.
Ven en tu gloria, Padre bendito.
Tu semejanza quiero tener.
2. Hazme valiente, fiel y benigno,
Dispuesto siempre a perdonar;
Quiero en mi vida ser compasivo,
Fiel proclamando tu voluntad.
3. Quiero ser dócil, manso y humilde,
Siempre sumiso, siempre leal;
Mi ser entero gloria te rinde,
Busca anhelante tu santidad.
4. Hoy purifica toda mi alma
Con fuego santo de tu altar,
Que desarraigue todo lo malo,

Para que Tú la puedas usar.

139 ¿Qué Te Daré, Maestro?
1. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste Tú por mí.
¿Menos daré de lo que obtendré?
O ¿todo daré a Ti?
CORO Cristo, mi Salvador, Te diste Tú por mí;
Tu hogar dejaste allí, para morir por mí.
¿Qué te daré, Maestro? Te diste Tú por mí,
No la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a Ti.
2. ¿Qué Te daré, Maestro? Me redimiste a mí.
Es pequeñez, mas mi todo es,
Y todo lo entrego a Ti.
3. ¿Qué te daré, Maestro? Divino donador,
Tiempo y vigor, talento y ardor
Serán tuyos, oh Señor.

140 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,
Solo con El, solo con El;
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.

141 Abre Mis Ojos A La Luz
Clara H. Scott
Tr. S. D. Athans
Clara H. Scott

1. Abre mis ojos a la luz,
Tu rostro quiero ver, Jesús
Pon en mi corazón tu bondad,
Y dame paz y santidad.
Humildemente acudo a Ti,
Porque tu tierna voz oí;
Mi guía sé, Espíritu Consolador.
2. Abre mi oído a tu verdad,
Yo quiero oír con claridad
Bellas palabras de dulce amor,
Oh, mi bendito Salvador.
Consagro a Ti mi frágil ser,
Tu voluntad yo quiero hacer;
Llena mi ser, Espíritu Consolador.
3. Abre mis labios para hablar,
Y a todo el mundo proclamar
Que tú viniste a rescatar
Al más perdido pecador.
La mies es mucha, oh Señor,
Obreros faltan de valor;
Heme aquí, Espíritu Consolador.
4. Abre mi mente para ver
Más de tu amor y gran poder;
Dame tu gracia para triunfar,
Y hazme en la lucha vencedor.
Sé Tú mi escondedero fiel,
Y aumenta mi valor y fe;
Mi mano ten, Espíritu Consolador.
5. Abre las puertas que al entrar
En el palacio celestial,
Pueda tu dulce faz contemplar
Por toda la eternidad.
Y cuando en tu presencia esté
Tu santo nombre alabaré;
Mora en mí, Espíritu Consolador.
Spanish translation assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

142 Más Como Cristo
Charles H. Gabriel
Tr. S. D. Athans
Charles H. Gabriel

1. Más como Cristo siempre anhelo ser,
Más manso, humilde y fiel a mi deber;
Más celo en su obra, y amor a su verdad,
Más consagrado a su santa voluntad.
CORO Toma mi ser, lo entrego a Ti, Señor;
Toma mi ser, es tuyo, Salvador;
Dame, Jesús, un limpio corazón,
Y hazme vivir contigo en comunión.
2. Más como Cristo, esta es mi oración,
Más gracia y fuerza, más resignación;
Más noble esfuerzo, su reino en proclamar,
Más pecadores al Salvador llevar.
3. Más como Cristo quiero aquí andar,
Más de su amor a los demás mostrar;
Más abnegado cual mi Señor vivir,
Más como Cristo, leal hasta el morir.
Spanish translation assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

143 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 El,
Más firme en su causa, más fuerte y más fiel;
Más recto en la vida, más triste al pecar,
Más humilde hijo, más pronto en amar.
3. Más pureza dame, más fuerza en Jesús,
Más de su dominio, más paz en la cruz;
Más rica esperanza, más obras aquí,
Más ansia del cielo, más gozo allí.

144 La Voluntad De Dios
1. Mi voluntad la he rendido

Y pertenezco solo a Ti.
Humildemente yo Te pido,
“Tu voluntad se haga en mí.”
CORO Oh, dulce Bien, a Ti me entrego,
Tu voluntad hoy haz en mí.
Oh, Dios bendito, mi ser contrito,
Consagro solamente a Ti.
2. Estoy hastiado de mi culpa,
Y solo Tú perdonarás.
No puedo darte otra disculpa,
A Ti me acerco nada más.
3. Tu voluntad, Oh Rey precioso,
Rendido quiero aceptar.
El Santo Espíritu de gozo
Mi alma quiera inundar.
4. Contigo siempre, Dios amado,
Mi pie seguro estará.
¿Quién de tu amor ilimitado
Podrá mi vida separar?

145 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 El tendrá mi alma
Gozo, paz, 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.

146 Dejo El Mundo y Sigo a Cristo
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 El tendré;
Y al mirar que va conmigo
Siempre salvo estaré.
3. Dejo el mundo, y sigo a Cristo;
Su sonrisa quiero ver
Como luz que mi camino
Haga aquí resplandecer.
4. Dejo el mundo, y sigo a Cristo,
Acogiéndome a su cruz.
Y después iré a verle
Cara a cara en plena luz.

147 Ved La Fuente Sanadora
1. Ved la fuente sanadora
La que abrió el Salvador,
Cuyas aguas refrescantes
Son de perennal valor.
CORO ¡Oh, preciosa fuente sanadora!
Para todos fluye libre;
¡Oh, preciosa fuente sanadora!
¡Gloria a Dios, me sana a mí!

2. En la fuente que nos sana
He hallado el perdón,
Y lavado toda mancha
De mi pobre corazón.
3. En la fuente que nos sana
Cristo ofrece la salud;
Pues venid, enfermos todos,
Probaréis su gran virtud.
4. Esta fuente que nos sana
Aun hoy día es eficaz;
Ven, sumérgete en ella.
Cree, y sano quedarás.

148 ¿Deseas Salud?
1. Escuchad, pues cercano hoy se encuentra Jesús,
Al herido da calma, al perdido da luz;
Como habló al afligido, en su gran dolor,
Hoy mismo nos habla el buen Salvador.
CORO ¿Deseas salud? ¿Deseas salud?
Ven, alma que sufres, en Cristo hay virtud;
Ved, la fuente aun fluye, remedio eficaz.
Sumérgete en ella, y sano estarás.
2. Es la voz del Maestro, que en amor y bondad,
Salvación hoy ofrece, paz y seguridad;
Tiernamente convida al más vil pecador,
Deseando librarle del mal y el dolor.
3. Angustiado y turbado, sin un rayo de luz,
Uno hay que comprende, pues murió en la cruz;
Amoroso desea tu carga quitar,
Con calma y salud hoy tu vida llenar.
4. Salvador bondadoso, hoy aumenta mi fe;
Hazme ver tu grandeza, y confianza tendré;
De pecado y mancha, ven, limpia mi ser,
Mostradme tu gloria, virtud y poder.

149 La Tierna Voz
1. La tierna voz del Salvador
Nos habla conmovida.

Oíd al Médico de amor,
Que da a los muertos vida.
CORO El tiene toda potestad,
Puede sanar tu enfermedad;
Lleno de gracia y bondad,
El Salvador bendito.
2. Confía tú en su bondad,
Del mal serás librado;
Tu fe te salva, ve en paz,
Jesús te ha sanado.
3. Los sordos oyen, ciegos ven,
Jesús es quien los sana;
Los cojos sanan y andan bien,
Mediante su Palabra.

150 ¡Oh, Glorioso Mensaje!
1. Oh, glorioso mensaje aquel
Que escucha el hombre fiel:
En Jesús no hay mudanza alguna:
Siempre el mismo es El.
Salva aún a los pecadores,
Y al ciego le hacer ver;
Hoy se salvan por fe sencilla
En su eternal poder.
CORO Cristo es hoy y ayer el mismo,
Para siempre es fiel;
Todo cambia menos Cristo,
Inmutable es El.
¡Gloria sea a El! ¡Gloria sea a El!
Todo cambia menos Cristo;
Fiel y firme es El.
2. El amigo de pecadores
Te buscando está;
Oh, ven pronto a los pies de Cristo,
No demores ya.
El que dijo, “No te condeno,
Ya ve, no peques más”.
Te dará, como entonces dio,
Perdón, consuelo y paz.

3. Como cuando en el mundo estuvo,
Andando, haciendo bien,
Por la fe puede Cristo ahora
Dar salud también;
El que dio la salud a aquella
Mujer que le tocó,
Hoy por fe da salud, lo mismo
Como entonces dio.
4. A los que a Emmaus andaban
Cristo acompañó;
Andará siempre con nosotros,
Pues lo prometió.
Viene un día del alto cielo
(Al Padre El ascendió)
Mas el mismo Señor será
Que por nos se entregó.

151 Roca De La Eternidad
1. Roca de la eternidad,
Fuiste abierta Tú por mí;
Sé mi Escondedero fiel,
Solo encuentro paz en Ti;
Rico, limpio Manantial,
En el cual lavado fui.
2. Aunque sea siempre fiel,
Aunque llore sin cesar,
Del pecado no podré
Justificación lograr;
Solo en Ti teniendo fe
Deuda tal podré pagar.
3. Mientras haya de vivir,
Y al instante de expirar,
Cuando vaya a responder
En tu augusto tribunal,
Sé mi Escondedero fiel,
Roca de la eternidad.

152 Día En Día
1. Día en día Cristo está conmigo,

Me consuela en medio del dolor;
Pues, confiando en su poder eterno,
No me afano, ni me da temor.
Sobrepuja todo entendimiento
La perfecta paz del Salvador;
En su amor tan grande e infinito
Siempre me dará lo que es mejor.
2. Día en día Cristo me acompaña
Y me brinda dulce comunión.
Todos mis cuidados El los lleva,
A El 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 solo a Ti.
Con la diestra de tu gran justicia
Me sustentas en la turbación;
Tus promesas son sostén y guía,
Siempre en ellas hay consolación.

153 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.

154 El Que Habita Al Abrigo De Dios
1. El que habita al abrigo de Dios
Morará bajo sombras de amor,
Su esperanza y castillo Jehová será,
Y en sus alas feliz vivirá.
CORO Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios,
Solo allí encontraré paz y profundo amor.
Mi delicia es con El comunión disfrutar,
Y por siempre su nombre alabar.
2. El que habita al abrigo de Dios
Muy feliz ciertamente será;
Dios dará, con sus ángeles, protección,
Y sus pies nunca resbalarán.
3. El que habita al abrigo de Dios,
Consagrado a su voluntad,
Puesto en alto, saciado en su plenitud,
De Jehová gozará la salud.

155 Segura Mi Esperanza Está
1. Segura mi esperanza está
En la justicia de Jesús,
Y mis pecados expiará
El sacrificio de su cruz.
CORO Jesús será mi protección,
La Roca de mi salvación,
La Roca de mi salvación.
2. La tempestad jamás podrá
Su dulce faz de mí ocultar;
Su luz gloriosa en mi alma está.
En El confío sin cesar.
3. En sus promesas confiaré
En medio de la tentación;
Ya salvo soy, en El hallé
La Roca de mi salvación.

156 Todas Las Promesas Del Señor Jesús

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 El
Paz eterna mi alma gozará.
3. Todas las promesas del Señor serán
Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal;
Ellas en la dura lid nos sostendrán,
Y triunfar podremos sobre el mal.

157 Cristo, Acércame A La Cruz
1. Cristo, acércame a la cruz;
Brota allí la fuente
Cuyas aguas de salud fluyen libremente.
CORO Es la cruz de Jesús
Mi sublime historia,
Hasta que en celeste luz
Cante yo su gloria.
2. Cristo lejos de la cruz
Me encontró perdido;
De tinieblas a la luz mi alma ha redimido.
3. Tu bendita cruz, Señor,
Que jamás olvide,
Sino que en su santo amor siempre yo medite.
4. Junto a la divina cruz
Sea mi desvelo
Hasta que el Señor Jesús me llamare al cielo.

158 En Mis Angustias
1. En mis angustias me ayuda Jesús,
Sobre mi alma derrama su luz;

Todos los días consuelo me da,
Cada momento conmigo El está.
CORO Cada momento me guardas, Señor,
Cada momento en gracia y amor,
Vida abundante yo tengo en Ti,
Cada momento Tú vives en mí.
2. Yo acudo al trono de gracia con fe;
Oye mi voz, y mis lágrimas ve,
Cristo Jesús en el cielo, y allí,
Cada momento se acuerda de mí.
3. Cristo es mi Roca, mi Libertador,
El es mi Escudo, mi gran Defensor;
En días de lucha a El miraré
Cada momento, y salvo seré.

159 Cuando Combatido Por La Adversidad
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 ¡Bendiciones, cuántas tienes ya
Bendiciones, Dios te manda más;
Bendiciones, te sorprenderás
Cuando veas lo que Dios por ti hará.
2. ¿Andas agobiado por algún pesar?
Duro te parece amarga cruz llevar,
Cuenta las promesas del Señor Jesús,
Y de las tinieblas nacerá la luz.
3. Cuando de otros veas la prosperidad
Y tus pies claudiquen tras de su maldad,
Cuenta las riquezas que tendrás por fe
Donde el oro es polvo que hollará tu pie.

160 Si Estoy Desalentado
1. Si estoy desalentado, con penas y temor,
Con cuitas oprimido, en pruebas y en dolor,
Entonces Cristo dice, mis pruebas al mirar,
Que su sostén y ayuda jamás me faltarán.

CORO Por gracia Jesús me sostendrá,
Y nunca me faltará;
Si en sombras yo voy, y triste estoy,
Su gracia me sostendrá.
2. Cuando en la dura prueba conmigo el mundo es cruel,
Cuando en la ruda lucha no hallo un amigo fiel,
Entonces llega a mi alma un eco celestial,
Es el Señor que dice que ayuda me dará.
3. Cuando en mis aflicciones no puedo resistir,
Cuando a las tentaciones voy casi a sucumbir,
Entonces su socorro el Salvador me da,
Y El ha prometido conmigo siempre estar.

161 Dulce Comunión
1. Dulce comunión la que gozo ya
En los brazos de mi Salvador;
¡Qué gran bendición en su paz me da!
Oh, yo siento en mí su tierno amor.
CORO Libre, salvo,
Del pecado y del temor,
Libre, salvo,
En los brazos de mi Salvador.
2. ¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar
En los brazos de mi Salvador!
Allí quiero ir y con El morar,
Siendo objeto de su tierno amor.
3. No hay que temer, ni que desconfiar.
En los brazos de mi Salvador;
Por su gran poder El me guardará
De los lazos del engañador.

162 Cuando Estés Cansado y Abatido
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,
El es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo,
Dilo tan solo a El.
2. Cuando 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.

163 Ya Pertenezco A Cristo
Tr. J. Arturo Savage
y Geo. P. Simmonds
Norman J. Clayton

1. Cristo el Señor me ama por siempre,
Mi vida guarda tan tiernamente;
Vence el pecado, cuida del mal,
Ya pertenezco a El.
CORO Ya pertenezco a Cristo,
Y El pertenece a mí;
Es mío por la eternidad,
Y en esta vida aquí.
2. Cristo bajó del cielo y buscóme,
Lleno de vil pecado encontróme;
Me levantó de vergüenzas mil,
Ya pertenezco a El.
3. Gozo indecible inunda ya mi alma,
Siento en mi ser la célica calma;
El me llenó de felicidad,
Ya pertenezco a El.
Copyright 1960 Renewal.
Copyright 1943 by Norman J. Clayton in “Word of Life Melodies”.
Norman Clayton Pub. Co. Owner. Spanish translation copyright 1967 by the Norman Clayton Pub. Co. Usado con permiso.

164 Vivo Por Cristo
Thomas O. Chisholm
Tr. Geo. P. Simmonds
C. Harold Lewdcn

1. Vivo por Cristo, confiando en su amor,
Vida me imparte, poder y valor;
Grande es el gozo que tengo por El,
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 yo quisiera aquí;
Porque me ha dado tal prueba de amor
Quiero rendirme por siempre al Señor.
3. Vivo por Cristo doquiera que esté,
Ya por su ayuda sus obras haré;
Pruebas hoy llevo con gozo y amor,
Pues veo en ellas la cruz del Señor.
4. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor;
Quiero imitar a mi buen Salvador.
Busco a las almas, hablándoles de El,
Y es mi deseo ser constante y fiel.
Copyright, 1945 Renewal. The Rodeheaver Co., Owner. All Rights Reserved. Usado con permiso. Spanish translation Copyright 1967
Renewal by the Christian and Missionary Alliance.

165 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;
Solo mi ser contrito Te doy

:] Para contigo la paz obtener. [:
3. Cerca, más cerca, Señor de Ti,
Quiero ser tuyo, dejando el pecar;
Goces, y pompas vanas aquí
:] Todo, Señor, pronto quiero dejar. [:
4. Cerca, más cerca, mientras el ser
Aliente vida y busque tu paz;
Y cuando al cielo pueda ascender,
:] Ya para siempre conmigo estarás. [:

166 ¡Oh, Cristo Mío!
1. ¡Oh, Cristo mío! eres Tú mi Amigo fiel;
Seguro amparo solo en Ti tendré.
En mis aflicciones, buen Jesús, iré a Ti,
Y consuelo y dicha me darás, oh sí.
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.
Has 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.

167 Salvador, Mi Bien Eterno
1. Salvador, mi bien eterno,
Más que vida para mí,
En mi fatigosa senda
Tenme siempre junto a Ti.
Junto a Ti, junto a Ti,
Junto a Ti, junto a Ti;
En mi fatigosa senda
Tenme siempre junto a Ti.
2. No me afano por placeres,
Ni renombre busco aquí;

Vengan pruebas o desdenes,
Tenme siempre junto a Ti.
Junto a Ti, junto a Ti,
Junto a Ti, Junto a Ti;
Vengan pruebas o desdenes,
Tenme siempre junto a Ti.
3. No Te alejes en el valle
De la muerte, sino allí,
Antes y después del trance
Tenme siempre junto a Ti.
Junto a Ti, junto a Ti,
Junto a Ti, junto a Ti;
Antes y después del trance
Tenme siempre junto a Ti.

168 Todo Va Bien
1. Todo va bien con Cristo y mi alma,
Entre los dos hay fiel comunión;
De su cuidado nada me aparta,
En su poder hallé redención.
CORO Todo va bien con Cristo y mi alma,
La gente en mí su faz podrá ver.
Bajo su amparo El tierno me guarda,
Me fortalece con su poder.
2. No nos separan bienes mundanos,
Ni de la vida pompa falaz,
No nos separan goces paganos,
Cristo es mi todo, Cristo es mi paz.
3. Las rudas pruebas no nos separan
Desde que a Cristo todo rendí.
Con oración, trabajo y constancia,
Yo triunfaré, pues El vive en mí.

169 ¡Oh, Cuán Dulce!
1. ¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo,
Y entregarse todo a El;
Esperar en sus promesas,
Y en sus sendas serle fiel!

CORO Jesucristo, Jesucristo,
Ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo,
Siempre quiero fiar en Ti.
2. Es muy dulce fiar en Cristo
Y cumplir su voluntad,
No dudando su palabra,
Que es la luz y la verdad.
3. Siempre es grato fiar en Cristo
Cuando busca el corazón
Los tesoros celestiales
De la paz y del perdón.
4. Siempre en Ti confiar yo quiero
Mi precioso Salvador;
En la vida y en la muerte
Protección me dé tu amor.

170 En Jesucristo, Fuente De Paz
1. En Jesucristo, fuente 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 vese desfallecer,
Cristo nos dice: “Siempre os daré
Gracia divina, santo poder.”

171 Mi Redentor, El Rey De Gloria
1. Mi Redentor, el Rey de Gloria,
Que vive yo seguro estoy;

Y da coronas de victoria;
A recibir la mía voy.
CORO Que permanezca no pidáis
Entre el bullicio y el vaivén;
El mundo alegre hoy dejara,
Aún 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 El de mi albedrío;
Estar con El 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. Consuéleme en su larga ausencia
Pensando, “Pronto volverá.”
Entonces su gloriosa herencia
A cada fiel Jesús dará.

172 ¿Quieres Sobre El Mundo Ser Un Vencedor?
1. ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor?
¿Quieres tú cantar aún cuando hay dolor?
¿Quieres ser alegre cual fiel luchador?
Guarda el contacto con el Salvador.
CORO Guarda el contacto con el Salvador,
Luego las tinieblas no te cubrirán;
Por la senda alegre tú caminarás,
Si el contacto guardas con el Salvador.
2. En el mundo hay muchos, tristes en pecar,
Cuyos corazones lloran de pesar;
Dales el mensaje, no hay que callar,
Con Dios el contacto debes de guardar.
3. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener,
Que su gloria permanezca en tu ser,
Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver?
Guarda el contacto con el Salvador.
4. Deja que el Espíritu implante en ti

La humildad de Cristo y su santo amor;
Ora siempre y vela, que Jesús vendrá
Guarda el contacto con el Salvador.

173 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 El en pos,
Consagar a El mi vida,
Cumplir fiel su voluntad;
Y algún día con mi Cristo
Gozaré la claridad.
CORO ¡Oh, yo quiero andar con Cristo!
¡Oh, yo quiero vivir con Cristo!
¡Oh, yo quiero morir con Cristo!
Quiero serle un testigo fiel.
2. Oh, yo quiero andar con Cristo,
El 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.
2. Oh, yo quiero andar con Cristo,
De mi senda El 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 Sión.

174 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.

175 Peregrinos En Desierto
1. Peregrinos en desierto,
Guíanos, Señor Jehová,
Somos débiles; tu fuerte
Diestra nos apoyará
Pan del cielo, Pan del cielo,
A tu errante pueblo da.
2. Tú, la fuente misma, danos
Agua viva espiritual;
Nuestra suerte está en tus manos
Y la herencia del mortal.
Dios benigno, Dios benigno,
Líbranos de todo mal.
3. Desvanece los terrores
De la orilla del Jordán;
Por Ti más que vencedores
Haz que entremos a Canaán.
Tus bondades, Tus bondades,
Tema eterno nos darán.

176 Al Cansado Peregrino
1. Al cansado peregrino,
Que en el pecho siente fe,
El Señor ha prometido,
“Con mi brazo te guiaré.

Con mi brazo, con mi brazo,
Con mi brazo te guiaré.”
El Señor ha prometido,
“Con mi brazo te guiaré.
2. Cuando cruel su lazo el mundo
Arrojare ante tu pie,
Te dirá Dios, tu refugio,
“Con mi brazo te guiaré.
Con mi brazo, con mi brazo,
Con mi brazo, te guiaré.”
Te dirá Dios, tu refugio,
“Con mi brazo te guiaré.”
3. Si perdiste la esperanza
Como sombra que se fue,
Oye atento la promesa,
“Con mi brazo te guiaré.
Con mi brazo, con mi brazo,
Con mi brazo te guiaré.”
Oye atento la promesa,
“Con mi brazo te guiaré.”
4. Cuando mires que a tu estancia
Ya la muerte entrando esté,
Ten consuelo en las palabras,
“Con mi brazo te guiaré,
Con mi brazo, con mi brazo,
Con mi brazo te guiaré.”
Ten consuelo en las palabras,
“Con mi brazo te guiaré.”

177 A Cualquiera Parte
1. A cualquiera parte sin temor iré,
Si Jesús dirige mi inseguro pie;
Sin su compañía todo es turbación,
Mas 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;
Caminando en pos de El seguro estoy.
Y aunque padre y madre me hayan de faltar,

Jesucristo nunca me abandonará.
3. Dondequiera con Jesús, en tierra y mar,
Quiero ser su fiel testigo sin cesar,
Y si por desierto mi camino va,
Un seguro albergue mi Jesús será.
4. Dondequiera paso yo la noche atroz,
Porque siempre oigo su benigna voz;
El de día y noche a mi lado está,
Y en plena gloria me despertará.

178 ¡Cuán Dulce Es Andar Con Cristo!
1. ¡Cuán dulce es andar con Cristo
Paso a paso por la fe!
Andando en sus mismas huellas,
Cada día seguiré.
CORO
Seguiré por la fe con Jesús andando;
Siempre fiel yo con El quiero ir caminando.
2. Es seguro andar con Cristo
Apoyado en su poder;
Nada puede molestarnos
Al seguirle por doquier.
3. Andaré con Jesucristo
Cada instante seguiré;
Las alturas celestiales
Paso a paso alcanzaré.
4. Hasta el fin iré con Cristo
O en tinieblas o en la luz;
Por sus huellas reconozco
El camino de la cruz.
5. Quiero andar con Jesucristo
Porque el tiempo corto es ya;
Pues la noche de tristeza
Pronto en día volverá.
6. Guárdame, Jesús, más cerca
En mi diario caminar;
Solo anhelo en tus pisadas
Cada día caminar.

179 Oh, Cristo, Nuestra Roca Aquí
1. Oh, Cristo, nuestra Roca aquí
Y Abrigo de la tempestad,
Dichoso quien se esconda en Ti,
Abrigo de la tempestad.
CORO
En tierra de cansancio Jesús Roca es,
Jesús Roca es, Jesús Roca es;
En tierra de cansancio Jesús Roca es,
Y Abrigo de la tempestad.
2. Sombra eres Tú y escudo fiel
Y Abrigo de la tempestad;
¿Por qué temer con tal broquel
Y Abrigo de la tempestad?
3. En Ti encontramos del turbión
Abrigo de la tempestad;
En Ti halla siempre el corazón
Abrigo de la tempestad.
4. Refugio Tú eres, Salvador,
Y Abrigo de la tempestad;
Sé nuestro gran Auxiliador
Y Abrigo de la tempestad.

180 Nada Puede Ya Faltarme
1. Nada puede ya faltarme,
Porque Dios mi pasos guía
A la tierra saludable,
En diversos frutos rica.
Dulce néctar de reposo
Son sus aguas cristalinas;
Ellas dan salud al alma
Y la llenan de delicias.
2. Me conduce por la senda
De su ley con mano pía,
En amor a su gran nombre,
Fuente viva de justicia;
Cuando el tenebroso valle
Cruce de la muerte fría,
No tendré temor alguno,

Siendo Dios el que me guía.
3. Con su vara y su cayado
Me dará consuelo y vida;
ante los que me persiguen
Mesa me pondrá surtida.
Con el bálsamo divino
Mi cabeza aromatiza;
Y rebosa ya la copa
Que me colma de alegría.
4. La misericordia santa
Seguirá la senda mía;
Y de Dios en las mansiones
Moraré por largos días.
Nada puede ya faltarme,
Porque Dios mis pasos guía
A la tierra saludable,
En divinos frutos rica.

181 Jehová Mi Pastor Es
1. Jehová mi Pastor es, no me faltará.
En prados preciosos me pastoreará;
Conduce El mis pasos por sendas de paz,
:] Y en mi alma derrama completo solaz. [:
2. Aunque ande en el valle de sombra al morir
No temeré males que puedan venir,
Pues Tú estás conmigo no me aterrarán:
:] Tu vara y cayado me confortarán. [:
3. Mi mesa aderezas frente a la aflicción,
Mi copa rebosa de tu bendición;
Con óleo sagrado mi sien ungirás,
:] Y bien infinito Tú a mi alma serás. [:
4. Tus misericordias y sin igual bien
Me seguirán hasta que llegue al Edén;
Al fin en tu alcázar y célico hogar
:] Por siglos sin fin voy contigo a morar. [:

182 Hay Quien Vele Mis Pisadas
1. Hay quien vele mis pisadas
En la sombra y en la luz;

Por las sendas escarpadas velará por mí Jesús.
Por los valles, por los montes,
Do me lleve su bondad,
Miro ya los horizontes de una nueva claridad.
CORO Hay quien vele mis pisadas
Y mi senda trazará;
A las célicas moradas
Es Jesús quien me guiará.
2. Hay contacto que me explica
La presencia del Señor;
El las penas santifica, y me libra del temor.
Cristo con su mano herida
Protección me puede dar,
Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar.
3. Hay un corazón amante,
De infinita compasión,
Que confiere paz constante al contrito corazón.
En su amor hay eficacia,
El es un amigo fiel,
Hay en El verdad y gracia, suyo soy y mío es El.

183 Me Guía El, Con Cuánto Amor
1. Me guía El, con cuánto amor,
Me guía siempre mi Señor;
Al ver mi esfuerzo en serle fiel,
Con cuanto amor me guía El.
CORO Me guía El, me guía El,
Con cuanto amor me guía El.
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 solo a quien Te sigue fiel
Se oyó decir, “Me guía El.”
4. Y mi carrera al terminar,

Y así mi triunfo al realizar,
Llegando al cielo, vencedor,
Loor daré al buen Pastor.

184 Un Gran Salvador Es Jesús El Señor
1. Un gran Salvador es Jesús el Señor,
Un gran Salvador para mí.
Protege mi vida de todo temor,
Refugio me ofrece aquí.
CORO Protege mi alma de todo temor,
Me libra de toda ansiedad.
Mis dudas quitó y yo sé que su amor
:] Feliz protección me dará. [:
2. Un gran Salvador es Jesús el Señor,
Mi horrendo pecado quitó.
Me guarda y sostiene feliz en su amor,
Mi vida del mal redimió.
3. Raudales de gracia recibo de El,
Raudales de paz y virtud;
Su Espíritu inunda del todo mi ser,
De gozo, sin par plenitud.
4. Al ser transportado en las nubes feliz,
Con Gloria mi Dios a encontrar,
Su amor infinito, su gracia sin fin,
Mis labios habrán de alabar.

185 Donde Me Guíe, Seguiré
1. Donde me guíe, seguiré,
Pongo en Jesús mi humilde fe;
Lo que sufrió en Getsemaní,
Y en el Calvario fue por mí.
CORO Cristo por siempre vivirá,
Me cuidará y me guiará,
El es mi amigo fiel, yo sé,
Porque al Calvario por mi fue.
2. Grato es su voluntad hacer,
Y por su mano guiado ser;
En sus pisadas quiero ir,

Siéndole fiel hasta el morir.
3. Voy adelante sin temor,
Fiando por siempre en mi Señor;
Un día feliz su faz veré,
Porque al Calvario por mí fue.

186 Cristo, Cual Pastor
1. Cristo, cual Pastor, oh guía
Nuestros pasos en tu amor;
Nuestras almas siempre cuida,
Guárdalas, oh Salvador.
Cristo amante, Cristo amante,
Nos compraste por tu amor;
Cristo amante, Cristo amante,
Somos tuyos ya, Señor.
2. Tuyos somos, fiel amigo,
Sé Tú nuestro Defensor;
Da al rebaño tuyo abrigo
De este mundo pecador.
Cristo amante, Cristo amante,
Oye nuestra petición;
Cristo amante, Cristo amante,
Oye nuestra petición.
3. Aunque somos tan indignos
Nos prometes recibir;
Y tú ofreces bendecirnos,
Del pecado redimir.
Cristo amante, Cristo amante,
Te buscamos hoy, Señor;
Cristo amante, Cristo amante
Te buscamos hoy, Señor.
4. ¡Oh Pastor, hoy Te buscamos!
Te pedimos tu favor;
Danos de tu amor, rogamos;
Oyenos, buen Salvador.
Cristo amante, Cristo amante,
Sin cesar tu amor nos das;
Cristo amante, Cristo amante,
¡Hasta el fin nos amarás!

187 Dulces Promesas Son Las Del Señor
1. Dulces promesas son las del Señor,
Un mensaje bello de sublime amor.
El sin pecado fue, puro en verdad,
Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad.
CORO
Donde El me guíe fiel le seguiré.
Donde El me guíe en sus huellas andaré.
2. Dulce y tierno amor Cristo mostró;
Por su muerte en la cruz la vida nos dio.
Al que errado va perdonará;
Y a los que le aman, fiel Pastor El será.
3. Oye su voz de amor, “Ven, ven a Mí.”
Si cansado andas hay descanso allí.
Fiel su Palabra es, firme, sin par.
Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar.

188 Guíame, Oh Salvador
1. Guíame, oh Salvador,
Por la vía de salud;
A tu lado no hay temor,
Solo hay gozo, paz, quietud.
CORO Cristo, Cristo,
No me dejes, ¡oh Señor!
Siendo Tu mi Guía fiel,
Seré más que vencedor.
2. No me dejes, oh Señor,
Mientras en el mundo esté;
Y haz que arribe sin temor,
Do feliz por fin seré.
3. Tú, de mi alma salvación,
En la ruda tempestad,
Al venir la tentación
Dame ayuda por piedad.

189 Cristo Es Guía De Mi Vida
1. Cristo es Guía de mi vida,

Ya no hay nada que temer;
Nunca puedo yo dudarle,
Pues me sabe defender.
Paz, consuelo, y vida eterna
Por la fe yo tengo en El,
:] Y con El ya nada temo
Porque Cristo es Guía fiel. [:
2. Cristo es Guía de mi vida,
Libre estoy de todo afán;
En las pruebas me da gracia,
Es de mi alma el vivo Pan.
Si de sed estoy sufriendo,
Si mi paso lento va,
:] El prepara fuente viva
Que a mi ser refrescará. [:
3. Cristo es Guía de mi vida,
¡Oh, que plenitud de amor!
En su hogar celeste ofrece
Dar descanso el Salvador.
Cuando de este mundo parta
Viviré con El, yo sé;
:] “El Señor mi vida ha guiado,”
Por los siglos cantaré. [:

190 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;
Junto a El caminaré, en su brazo confiaré,
Nada del amor de Dios me apartará.
2. Mi pastor me guardará,
Siempre me confortará,
Por las sendas de justicia me guiará;
En el tiempo 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.

191 ¡Ven Tú, Oh Rey Eterno!
1. ¡Ven Tú, oh Rey Eterno! La marcha suena ya,
Al campo del combate Tú nos conducirás;
Tras preparación santa nos fortalecerás,
Y con el Rey Eterno el himno vibrará.
2. ¡Ven Tú, oh Rey Eterno! El mal a combatir;
La santidad fulgure, haznos tu paz lucir;
Pues no con las espadas, ni con el dardo vil,
Mas con amor y gloria tu reino ha de venir.
3. ¡Ven Tú, oh Rey Eterno! Marchemos sin temor,
La dicha cual la aurora refleja tu candor;
Tu cruz altiva siempre protege al vencedor,
Y tu corona santa le ceñirás, Señor.

192 Ruge Lo Batalla
1. Ruge la batalla en célicas regiones
Contra seres malos, contra Satanás;
En tu lucha con las huestes del Maligno
Con Jesús el Salvador las vencerás.
CORO La victoria nos dará Jesús
Pues con su poder venció en la cruz;
En nosotros Cristo vencerá,
¡Aleluya! la victoria nos dará.
2. Por la fe se escucha al Salvador diciendo,
“No temáis, hermanos, nunca os dejaré;
Solo en Mí confiad, creyendo en mi promesa,
Y a vosotros la victoria yo os daré.”
3. Nuestro Capitán la lucha nunca pierde
A nuestro Adversario con poder domó;
Por su gran victoria somos vencedores,
Vamos, pues, en pos de quien así triunfó.
4. Nuestra es la victoria sobre enfermedades,
Del pecado todo nos da salvación;

Hasta que este mundo al Salvador conozca
Del gran Capitán llevemos el pendón.

193 Jesús Está Buscando Voluntarios
Tr. V. Mendoza
Chas. H. Gabriel

1. Jesús está buscando voluntarios hoy,
Que a la ruda lucha luego puedan ir;
¿Quién está dispuesto a escuchar su voz,
Siendo voluntario listo a combatir?
CORO
De Cristo voluntario tú puedes ser,
Otros ya se alistan, hazlo tú;
Cristo es nuestro Jefe,
No hay por qué temer.
¿Quieres ser un voluntario de Jesús?
2. Nos cercan las tinieblas densas del error,
Vamos sobre abismos hondos de maldad,
Y para destruirlas llama el Salvador
Muchos voluntarios que amen la verdad.
3. La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal,
Contra la ignorancia de la Ley de Dios;
Es una campaña que no tiene igual,
¿Quieres ir a ella de Jesús en pos?
4. El triunfo significa que domine el bien,
Que los hombres se amen, y que la verdad
Reine en las conciencias, siendo su sostén,
Y ha de ser, si ayudas, una realidad.
Spanish translation copyright, 1949 Renewal in “Himnos de Gloria”.
The Rodeheaver Co., Owner. Usado con permiso.

194 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, El 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 pradera,
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 Emmanuel.

195 Cristo, Al Ser Tentado
1. Cristo, al ser tentado, ruega Tú por mí,
Que por ser tan débil no Te niegue a Ti;
Cuando yo vacile, tenme, Salvador,
Que no caiga nunca; óyeme, Señor.
2. Este mundo quiere mi alma fascinar,
Quiere con sus bienes mi alma dominar;
Haz que yo recuerde tu dolor por mí
Cuando en el Calvario Tú sufriste allí.
3. Si tristezas, pruebas, penas y dolor
Vienen, y mi vida llenan de amargor;
Cristo compasivo, a mi ayuda ven,
Que en Ti siempre encuentre todo mi sostén.
4. Cuando de este mundo haya de partir,
Y la hora llegue en que he de morir;
Cristo, mi esperanza, hazme en Ti confiar,
Llévame, Te ruego, a tu eterno hogar.

196 Tentado, No Cedas
1. Tentado, no cedas, ceder es pecar;
Más fácil seráte luchando triunfar;
¡Valor! pues, gustoso domina tu mal,
Jesús librar puede de asalto mortal.
CORO
A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma
Hallará dulce calma; El 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.

197 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,
El nos redimió por su cruz.
Guardas del deber, El nos da poder,
El 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.

198 A La Batalla
1. ¡A la batalla y a la victoria
Vamos con Dios, nuestro Rey!
Que con su brazo fuerte, robusto,
Siempre defiende su grey.
Pues sin temor avancemos
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?
¿Quiénes 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.

199 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 El por Capitán;
Por El serán vencidas las huestes de Satán.

2. ¡Estad por Cristo firmes!
Os llama El a la lid;
¡Con El, pues, a la lucha, soldados todos, id!
Probad que sois valientes luchando contra el mal;
Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual.
3. ¡Estad por Cristo firmes!
Las fuerzas vienen de El;
El brazo de los hombres es débil y es infiel;
Vestíos la armadura, velad en oración,
Deberes y peligros demandan gran tesón.

200 ¡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 ya gloriosos vamos hoy en pos.
Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor,
Una la esperanza, y uno nuestro amor.
4. Tronos y coronas pueden perecer;
De Jesús la Iglesia firme habrá de ser.
Nada en contra suya prevalecerá,
Porque la promesa nunca faltará.

201 Sale A La Lucha El Salvador
Reginald Heber
Tr. Geo. P. Simmonds
Henry S. Cutler

1. Sale a la lucha el Salvador
Corona a conquistar,
Su insignia luce por doquier,

Flameante al frente va;
Su cáliz ¿quién lo beberá
Triunfando del dolor?
Aquel que lleva aquí su cruz
Del Cristo es seguidor.
2. El mártir con gloriosa fe
La muerte despreció;
Por su Maestro salvo fue,
Su nombre él invocó.
Cual Cristo compasión sintió
Por el que le hizo mal,
A su enemigo perdonó.
¿Quién, pues, le seguirá?
3. ¡Cuán fiel y noble el grupo aquel
Que el Salvador llamó!
Su Espíritu consolador
Sobre ellos descendió.
La espada del tirano vil,
Del león la furia atroz
Miraron sin sentir terror.
Oh, ¿quién les sigue en pos?
4. Mujeres, niños, hombres hoy
Del trono en derredor
Levantan al Señor Jesús
Sus voces en loor.
Peligros, luchas, y dolor
Pudieron dominar;
¡Oh danos gracia, eterno Dios,
Su ejemplo practicar!
Spanish translation Copyright 1050 in “Himnos de Aspiración”.
Assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

202 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.

203 Cristo, Nuestro Jefe
1. Cristo, nuestro Jefe, nos lleva a la lid,
Nunca temeremos si El nos dice “Id”.
Aun 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. Nuestro estandarte luce por doquier,
Con poder y gloria siempre se ha de ver.
Cristo, nuestro Jefe, al mundo ya venció
Y le seguiremos fiel.
3. La furiosa lucha larga no será,
Y a los vencedores nos congregará.
Donde cantaremos un himno triunfal.
Sí, le seguiremos fiel.

204 ¡A Combatir! Resuena La Guerrera Voz
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 buen 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! Nos llama nuestro Salvador,
Salid, luchad con nuestro Capitán.
En la constante lid seguid sin vacilar
Y venceréis las huestes de Satán.
3. Al Rey de reyes, nuestro Salvador Jesús,
Honor y gloria todos tributad,
Pues ya los suyos gozan de su plenitud
Y pronto reinará la santidad.

205 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. [:

206 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.

207 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 lo veré y en dulce amor
Iré a vivir con El 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. En día feliz que espero yo,

Con mi candil ardiendo ya,
Las puertas me abrirá el Señor,
Y mi alma a El con gozo irá.

208 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, más allá,
En la margen del río de luz.
2. Meditad en que amigos tenéis
De los cuales marchamos en pos.
Y pensad en que al fin los veréis
En el alto palacio de Dios.
Más allá, más allá,
Meditad en que amigos tenéis
Más allá, más allá, más allá,
De los cuales marchamos en pos.
3. En que mora Jesús meditad
Donde seres que amamos están,
Y a la patria bendita volad
Sin angustias, temores ni afán.
Más allá, más allá,
En que mora Jesús meditad,
Más allá, más allá, más allá,
Donde seres que amamos están.
4. Reunido a los míos seré,
Mi carrera a su fin toca ya;
Y en mi hogar celestial entraré,
Do mi alma reposo tendrá.
Más allá, más allá,
Reunido a los míos seré,
Más allá, más allá, más allá,
Mi carrera a su fin toca ya.

209 Grande Amor, Sublime, Eterno

1. Grande amor, sublime, eterno,
Más profundo es que la mar;
Y más alto que los cielos,
Insondable es y sin par.
CORO El la puerta abriráme
Y así entrar podré.
Redención El ha comprado
Y perdón me da por fe.
2. Grande amor, sublime, eterno,
En la cruenta cruz murió
Mi bendito Jesucristo;
Mi castigo así llevó.
3. Grande amor, sublime, eterno,
Soy indigno pecador,
Mas el Hijo incomparable
Dio su vida en mi favor.

210 Voy Al Cielo, Soy Peregrino
1. Voy al cielo, soy peregrino,
A vivir eternamente con Jesús;
El 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 se encontrarán allá,
Preciosa vida, de gozo llena,
El alma mía sin fin disfrutará.
3. ¡Tierra santa, hermosa y pura!
Entraré en ti salvado por Jesús.
Yo gozaré siempre la ventura
Iluminado con deliciosa luz.

211 Cuando De Afanes Ya Libre Yo Esté
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 solo vivir
Gloria eterna será para mi.
3. Seres queridos allí encontraré,
Gozo inefable con ellos tendré,
Pero la faz de Jesús percibir
Gloria eterna será para mí.

212 En la Mansión De Cristo Está
1. En la mansión de Cristo está
Allí no habrá tribulación;
Ningún pesar, ningún dolor,
Que me quebrante el corazón.
CORO Allí no habrá tribulación;
Ningún pesar, ningún dolor,
Y cuando esté morando allá
Diré que no hay tribulación.
2. Sería muy triste estar aquí,
Muy lejos, sí, del Salvador,
Pues moran ya con El allí
Los redimidos por su amor.
3. Perfecto amor encontraré
En la mansión del Salvador;
Perfecta paz allí tendré,
Mejor que la que gozo hoy.
4. Entonces, sí, yo gozaré
De toda la felicidad,
Y ya con Cristo reinaré
Por toda la eternidad.

213 No Habrá Sombras En El Valle De La Muerte
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 El 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.

214 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 mi también habrá un dulce hogar.
3. Trabajemos para Cristo anunciando su amor,
Mientras dure nuestra vida terrenal,
Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús.
Entraremos en la patria celestial.

215 Señor Jesús, La Luz Del Día Se Fue
1. Señor Jesús, la luz del día se fue,
La noche cierra ya, conmigo sé;
Sin otro amparo, Tú, por compasión,
Al desvalido da consolación.

2. Veloz el día nuestro huyendo va,
Su gloria, sus ensueños pasan ya:
Mudanza y muerte miro en derredor,
Conmigo sé, bendito Salvador.
3. Tu gracia en todo el día he menester.
¿Quién otro al tentador podrá vencer?
¿Cuál otro amante guía encontraré?
En sombra o sol, Señor, conmigo sé.
4. Vea yo al fin en mi postrer visión
De luz la senda que me lleve a Sión,
Do alegre cantaré al triunfar la fe:
“Jesús conmigo en vida y muerte fue.”

216 Hay En El Cielo Un Dulce Hogar
1. Hay en el cielo un dulce hogar,
Donde prefiero yo morar;
Jesús, mi Señor, me prepara allí
Un hogar, un bellísimo hogar.
CORO Bello hogar, dulce hogar,
Donde anhelo estar;
Miro al fulgor de la patria de luz,
Mi dulce hogar.
2. Con mis amados me veré
A Cristo allí coronaré;
Loor le daré por la eternidad
En mi hogar, mi bellísimo hogar.
3. La vida es breve, pronto iré
A estar con mi glorioso Rey;
Con clara visión puedo contemplar
Mi hogar, mi bellísimo hogar.

217 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. Solo tras obscuro 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!

218 La Mañana Gloriosa
1. ¡Cuán gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús, el Salvador!
Las naciones unidas como hermanas
Bienvenida daremos al Señor.
CORO
No habrá necesidad de la luz el resplandor,
Ni el sol dará su luz,
Ni tampoco su calor;
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor,
Porque entonces Jesús, el Rey del cielo,
Para siempre será Consolador.
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.

219 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.

220 Es Cristo De Su Iglesia
Samuel J. Stone
Tr. Geo. P. Simmonds
Eric H. Eck.

1. Es Cristo de su Iglesia el fundamento fiel,
Por agua y la Palabra, hechura es ella de El;
Su esposa para hacerla del cielo descendió,
El la compró con sangre cuando en la cruz murió.
2. De todo pueblo electa, perfecta es en unión;
Ella una fe confiesa, Cristo es su salvación;
Bendice un solo nombre, la Biblia es su sosten;
Con paso firme avanza con gracia y todo bien.
3. En medio de su lucha y gran tribulación
La paz eterna espera con santa expectación;
Pues Cristo desde el cielo un día llamará,
Su Iglesia invicta, entonces, con El descansará.
4. Con Dios, aquí en la tierra, mantiene comunión,
Y con los ya en el cielo forma una sola unión;
Oh, Dios, haz que en sus pasos podamos caminar,
Que al fin contigo, oh Cristo, podamos habitar.
Spanish translation copyright 1950 in “Himnos de Aspiración”.
The Rodeheaver C., Owner. Usado con permiso.

221 Iglesia De Cristo
1. Iglesia de Cristo, reanima tu amor,
Y espera velando a tu augusto Señor;
Jesús, el Esposo, vestido de honor,
Viniendo se anuncia con fuerte clamor.
2. Si falta en algunos el santo fervor,
La fe sea de todos el despertador.
Velad, compañeros, velad sin temor,
Que está con nosotros el Consolador.
3. Quien sigue la senda del vil pecador,
Se entrega en los brazos de un sueño traidor;
Mas para los siervos del buen Salvador,
Velar esperando es su anhelo mejor.

222 Cristo Solo
1. Cristo solo es nuestro anuncio,
Nuestra prédica El será;
Siempre a Cristo ensalzaremos,
Cristo solo se verá.
CORO Cristo solo, Cristo siempre,
Nuestro todo en todo El es;
Salva, santifica y sana,
Pronto viene El otra vez.
2. Cristo solo es quien nos salva,
Nuestras culpas El borró;
Su justicia nos ha dado,
Con su sangre nos limpió.
3. Cristo solo santifica;
El embarga nuestro ser
Con su amor, fe, paz, pureza,
Y la fuerza de vencer.
4. Cristo solo es quien nos sana,
Nuestros males El llevó;
Y la plenitud de vida
En la cruz por nos compró.
5. Jesucristo pronto viene,
Y a los suyos llevará;
Por los siglos sempiternos
Con su pueblo reinará.

223 Glorias Mil De Ti Se Cuentan
1. Glorias mil de ti se cuentan,
Oh, Ciudad de nuestro Dios;
Tus mansiones se sustentan
Al sonido de su voz.
Sobre Roca estás fundada,
Tus cimientos fijos son;
Pues estás amurallada
Con eternal salvación.
2. Ved los ríos de agua viva
Que por las praderas van;
Su belleza nos cautiva,

Nuestra sed apagarán.
¿Con sus aguas quién desmaya
En la senda terrenal?
Pues la paz con Dios se halla,
Cual sus aguas en raudal.
3. Al redor de sus moradas
Ved la nube, ved la luz;
Son las muestras señaladas
De que cerca está Jesús.
Habitantes bendecidos,
Rescatados por su amor,
Sois los santos escogidos,
Sacerdotes del Señor.

224 Tu Pueblo Jubiloso
1. Tu pueblo jubiloso se acerca a Ti, Señor,
Y con triunfantes voces hoy canta tu loor;
Por todas tus bondades que das en plenitud,
Tu pueblo humildemente Te expresa gratitud.
2. Aunque el humano nunca Te pueda aquí palpar,
Empero con los tuyos has prometido estar;
Los cielos Te revelan, Rey nuestro y gran Creador,
Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
3. Oh Cristo, Te adoramos, Te damos nuestro amor,
Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor;
Impártenos tu gracia, Rey célico, inmortal,
Que siempre Te rindamos adoración leal.

225 Tu Reino Amo, Oh Dios
1. Tu reino amo, oh Dios,
Tu casa de oración,
Y al pueblo que en Jesús halló
Completa redención.
2. Tu Iglesia, mi Señor,
Su templo, su ritual,
La Iglesia que guiando estás
Con mano paternal.
3. Por ella mi oración,
Mis lágrimas, mi amor,

Solicitud, cuidado, afán,
Por ellas son, Señor.
4. Un gozo sin igual
Me causa en ella estar,
Y andando aquí, su comunión
Anhelo disfrutar.
5. Yo sé que durará,
Oh Dios, cual tu verdad;
Y victoriosa llegará
Hasta la eternidad.

226 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.

227 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 quien vine y a quien voy.
2. Tú reprendes mi dudar; tú me exhortas sin cesar;
Eres faro que a mi pie, va guiando por la fe
A las fuentes del amor del bendito Salvador.

3. Eres infalible voz del Espíritu de Dios,
Que vigor al alma da cuando en aflicción está;
Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar.
4. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré.
Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy;
Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí.

228 ¡Cuán Firme Cimiento!
1. ¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe,
De Dios en su eterna palabra de amor!
¿Qué más El pudiera en su libro añadir,
:] Si todo a sus hijos lo ha dicho el señor? [:
2. No temas por nada, contigo Yo soy;
Tu Dios Yo soy solo, tu ayuda seré;
Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán,
:] Y en ella sostén y poder te daré. [:
3. No habrán de anegarte las ondas del mar,
Si en aguas profundas te ordeno salir;
Pues siempre contigo en angustias seré,
:] Y todas tus penas podré bendecir. [:
4. La llama no puede dañarte jamás,
Si en medio del fuego te ordeno pasar;
El oro de tu alma más puro será,
:] Pues solo la escoria se habrá de quemar. [:
5. Al alma que anhele la paz que hay en Mí,
Jamás en sus luchas la habré de dejar;
Si todo el infierno la quiere perder,
:] ¡Yo nunca, no, nunca, la puedo olvidar! [:

229 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;

CORO ¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
2. Jesucristo a todos da
Bellas palabras de vida;
Oye su dulce voz, mortal,
Bellas palabras de vida.
Con amor te salva, y al cielo llama;
3. Grato el cántico sonará,
Bellas palabras de vida;
Tus pecados perdonará,
Bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida; son sostén y guía.

230 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.
Este, 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.

231 Hoy Es Día De Reposo
1. Hoy es día de reposo,
El gran día de solaz;
Es el día venturoso que nos trae dulce paz.
Es el día señalado
Con el sello del amor;
Nuestro Dios lo ha designado: es el día del Señor.
2. Celebremos a porfía
Al Autor de aquel gran don,
Que nos da el festivo día, y se goza en el perdón.
Aceptemos hoy con gusto
El descanso semanal,
Esperando el día augusto del reposo celestial.
3. Trabajar es la sentencia
De la antigua creación;
Y morir la consecuencia de la prevaricación.
Mas reposo y vida estable
Dios nos da quitando el mal;
Y su amor inescrutable de la gracia es el raudal.
4. Los que a Ti nos acercamos
Por Jesús, Dios de verdad,
Hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad.
De este día la memoria
Siempre se celebrará:
Y en el cielo con la gloria por los siglos durará.

232 Oh, Día De Reposo
1. Oh, día de reposo, de gozo y santa paz,
Por lágrimas da gozo, tu bálsamo eficaz;
En ti postrados ante su trono celestial

Los suyos, anhelantes, dan gloria al Eternal.
2. Puerto eres amparado de toda tempestad,
Huerto eres bien regado por fuentes de piedad;
Torrente tú eres, pleno, en este secadal,
Y un monte donde vemos la patria celestial.
3. Oh, horas de consuelo, de santa reflexión,
En que del mundo al cielo se eleva la afección;
La bendición busquemos del día de reposar,
Su plenitud tendremos en nuestro eterno hogar.
4. Hoy, sobre las naciones cae célico maná;
A tus convocaciones tu voz llamando está.
El santo evangelio cual luz de gran fulgor,
Cual río vivo y bello refresca al pecador.

233 La Semana Ya Pasó
1. La semana ya pasó y Jesús el Buen Pastor
Bendiciones derramó, demos, pues a El loor;
:] Este día santo es, elevemos nuestra prez. [:
2. Al pedir la santa paz por Jesús el Redentor,
Buscaremos de su faz el celeste resplandor;
:] Y librados por su amor, hoy cantemos su loor. [:
3. Alabemos a Jesús, su presencia nos dará
De su gloria santa luz, con nosotros El está;
:] Con El hemos de gozar dichas de su eterno hogar. [:

234 Los Que Somos Bautizados
1. Los que somos bautizados
Con el Salvador Jesús,
Al pecado somos muertos, que ya andemos en su luz;
Sepultados juntamente
Somos con el Salvador
En figura de la muerte que sufrió el buen Señor.
2. Si por fe con El morimos
(El bautismo es la señal)
Pues con El resucitamos por su vida espiritual;
Y no andamos como en antes
En caminos de pecar,
Sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da.

3. ¡Cuán gloriosa vida ha dado
Cristo a los que El redimió!
El, de muerte a vida ahora, con poder los traspasó;
Y el bendito amor de Cristo
Nos constriñe, pues murió
Para que ya no vivamos para sí, mas para Dios.

235 Yo Vivía En El Pecado
1. Yo vivía en el pecado,
Y doctrinas del error;
Me guiaban, engañado a una muerte de terror.
CORO Soy salvado del abismo,
Con Jesús al cielo voy,
Y confieso por bautismo
Que del mundo ya no soy.
2. Tuve el corazón muy triste
Por en vano paz buscar;
Pero a mí, Señor, dijiste: “Yo haréte descansar.”
3. Es la sangre que me salva
Y en paz me guardará;
El Espíritu me sella, y me santificará.
4. Antes, muerto en el pecado,
Ya he muerto con Jesús,
Y, del mundo separado, yo me juzgo por la cruz.
5. En el agua sumergido,
Testimonio a todos doy,
Que yo en Cristo he creído y por El salvado soy.

236 Salvador, A Ti Me Rindo
1. Salvador, a Ti me rindo,
Y obedezco solo a Ti;
Mi Guiador, mi Fortaleza,
Todo encuentra mi alma en Ti.
CORO Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti,
Mis flaquezas y pecados todo traigo a Ti.
2. Te confiesa sus delitos
Mi contrito corazón,
¡Oye, oh Cristo! mi plegaria,

Quiero en Ti tener perdón.
3. A tus pies yo deposito
Mi riqueza, mi placer,
Que tu Espíritu me llene
Y de Ti sienta el poder.
4. Tu bondad será la historia
Que predique por doquier
Y tu amor inagotable
Será siempre mi querer.
5. ¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo!
¡Cuánta paz a mi alma da!
Yo a su causa me consagro,
Y su amor, mi amor será.

237 Día Feliz
1. Día feliz cuando escogí
Servirte, mi Señor y Dios;
Preciso es que mi gozo en Ti
Lo muestre hoy por obra y voz.
CORO ¡Soy feliz! ¡Soy feliz!
Y en su favor me gozaré;
En libertad y luz me vi
Cuando triunfó en mí la fe.
Y el raudal carmesí
Salud de mi alma enferma fue.
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.

238 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.
2. 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.
Sostenme en el camino, y al fin con dulce amor,
Trasládame a tu gloria, mi Amigo y Salvador.

239 En Tu Cena Nos Juntamos
1. En tu cena nos juntamos,
Señor, para celebrar
Tu pasión y cruel muerte,
Y en tu grande amor pensar;
Grande amor, grande amor,
Y en tu grande amor pensar.
2. Redimidos, ya tenemos
Por tu muerte comunión;
En el pan Te recordamos,
Dios de nuestra salvación;
Salvación, salvación,
Dios de nuestra salvación.
3. En la copa confesamos
Que tu sangre es eficaz;
Por tu salvación perfecta
Esperamos ver tu faz;
Ver tu faz, ver tu faz,
Esperamos ver tu faz.
4. Por tu gracia congregados,
En tu paz y con amor,

En espíritu cantamos
A Ti, nuestro Redentor.
Redentor, Redentor,
A Ti, nuestro Redentor.

240 Hoy Venimos, Cual Hermanos
1. Hoy venimos, cual hermanos,
A la cena del Señor.
Acerquémonos, cristianos,
Respirando tierno amor.
2. En memoria de su muerte
Y la sangre que vertió,
Celebremos el banquete
Que en su amor nos ordenó.
3. Recordando las angustias
Que sufrió el Redentor,
Dividida está nuestra alma
Entre el gozo y el dolor.
4. Invoquemos la presencia
Del divino Redentor,
Que nos mire con clemencia
Y nos llene de su amor.

241 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.

242 Según Tu Dicho Al Expirar

1. Según tu dicho al expirar,
Que en gratitud oí,
Me acordaré, mi Redentor, me acordaré de Ti.
2. Tu cuerpo herido a mi alma es
Divino pan aquí,
Y con la copa de tu amor me acordaré de Ti.
3. ¿La angustia cruel podré olvidar
Que en el Getsemaní
Sufriste Tú, mi Redentor? ¿Podré olvidarte así?
4. Y cuando el Gólgota al mirar
La cruz contemple allí,
De Dios Cordero, Redentor, me acordaré de Ti.
5. Me acordaré de tu dolor,
Y de tu amor por mí;
Y mientras viva, oh Señor, me acordaré de Ti.
6. Y cuando desfallezca al fin,
Y llegue a sucumbir,
Jesús, que en gloria eterna estás, acuérdate de mí.

243 Si Jesús Va Conmigo Yo Iré
C. Austin Miles
Tr. Geo. P. Simmonds
C. Austin Miles

1. Pudiera ser que al valle me llame el Salvador,
O que a la luz brillante del sol abrasador;
Si en sombra o en la luz, yo ciertamente sé
Que si El va conmigo, doquier pronto iré.
CORO
Si Jesús va conmigo yo iré por doquier,
Conmigo si El va doquier tengo paz y gran placer;
Con gozo yo llevo mi cruz, es mi deber;
Si Jesús va conmigo yo iré por doquier.
2. Y si por los desiertos me llama a predicar
Las nuevas que El del cielo nos vino a rescatar,
Y si El en tal lugar me indica que yo esté,
Pues si El va conmigo, doquier pronto iré.
3. Si en casa es mi porción por Jesús testificar
En vez de hacer sus obras en tierras de ultramar,
Fe plena tengo en El, su juicio aceptaré;

Estando El conmigo, doquier serviré.
4. Los juicios del Señor nunca debo yo dudar,
Mas donde su Palabra me indica debo andar;
Si sirvo aquí o allá, yo ciertamente sé
Que con El contento doquier yo seré.
Copyright, 1936 Renewal Extended. The Rodeheaver Co., Owner.
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244 Oíd, Oíd Lo Que Nos Manda El Salvador
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 El salvó,
Nuestras manchas El lavó:
Proclamemos, pues, a todos sus 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.

245 Ved Los Millones
1. Ved los millones que entre las tinieblas
Yacen, perdidos, sin un Salvador,
¿Quién, quién irá las nuevas proclamando

Que por Jesús Dios salva al pecador?
CORO “Todo poder mi Dios me dio,
Y ahora a mis siervos mando Yo.
Id al mundo y proclamad el evangelio,
Y estoy con vosotros siempre.”
2. “A Mí venid”, la voz divina llama;
Clamad “Venid” en nombre de Jesús.
Para salvarnos de la muerte eterna
Su vida El ofreció en la dura cruz.
3. Que venga pronto el día tan glorioso,
En que los redimidos se unirán
En coro excelso, santo y jubiloso;
Eternamente gloria a Dios darán.

246 ¡A prisa, Sión!
1. ¡A prisa, Sión! que tu Señor espera;
Al mundo entero di que Dios es luz;
Que el Creador no quiere que se pierda
Una sola alma lejos de Jesús.
CORO Nuevas proclamas de gozo y paz,
Nuevas de Cristo, salud y libertad.
2. ¡Ve cuántos miles yacen retenidos
Por el pecado en lóbrega prisión!
No saben de Aquel que ha sufrido
En vida y cruz por darles redención.
3. En ti está salvar de riesgo ingente
Almas por quienes dio su vida El;
Teme, pues, que si eres negligente,
De tu corona pierdas un joyel.
4. A todo pueblo y raza, fiel proclama
Que Dios, en quien existen, es amor;
Y que El bajó para salvar sus almas;
Por darles vida, muerte aquí sufrió.
5. Tus hijos da que lleven su Palabra;
Tus bienes pon su paso para abrir;
Por ellos tu alma en oración derrama,
Que todo Cristo te ha de retribuir.
6. El volverá: oh Sión, antes de verle

Su gracia anuncia a todo corazón;
Que ni uno solo de los suyos quede,
Por culpa tuya, lejos del Señor.

247 Una Voz Resuena De Ansia
1. Una voz resuena de ansia y de fervor
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz!
Miles en tinieblas, llenos de pavor,
Piden luz, piden luz.
CORO ¡Dadnos luz, la gloriosa luz
Del perdón, de paz y amor!
¡Dadnos luz, la preciosa luz
De Jesús, el Salvador!
2. Oh, en toda tierra haced resplandecer
Esa luz de Jesús.
Luz que ilumine nuestra senda aquí;
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz!
3. En Jesús hay vida, paz, consolación:
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz!
Su amor, su gracia afirma el corazón:
¡Dadnos luz! ¡Dadnos luz!
4. ¡Oh creyentes fieles! todo el mundo henchid
De esa luz de Jesús.
A salvar millares sin tardar salid:
¡Con la luz de Jesús!

248 A Lugares Obscuros
1. A lugares obscuros por Cristo el Señor
Pronto iré porque El vino a morir
Por aquellos que viven 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 El 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 El las busca salvar en su amor
Y al aprisco las quiere llevar.

249 Cristo Está Buscando Obreros
1. Cristo está buscando obreros hoy
Que quieran ir con El;
¿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!

250 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, el mundo por salvar.

251 Una Historia Diremos Al Mundo
1. Una historia diremos al mundo
Que convertirá el corazón,
Historia de paz y ternura,
Historia de redención, historia de redención.
CORO A la noche la aurora sigue,
A la aurora el pleno sol,
Y el reino de nuestro Dios vendrá,
El reino de luz y amor.
2. Nuevo canto traemos al mundo
Que proclama la lealtad;
Transforma la espada en arado,
Inspira fraternidad, inspira fraternidad.
3. Un mensaje daremos al mundo
Que rescata de todo error;
Es Cristo, el ejemplo viviente,
El único Salvador, el único Salvador.

252 El Señor Jesús Está Llamando
Geo. Bennard
Tr. Eduardo Palaci
Alt. Geo. P. Simmonds
Geo. Bennard

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

CORO Háblame, ¡Oh, háblame!
Y “Heme aquí,” responderé, Señor;
Háblame, Te diré,
“Heme aquí, ¡Oh, envíame, Señor!”
2. Cuando el trozo de carbón ardiente
Al profeta fiel purificó,
Al oír la voz que le llamaba
“Mándame, Señor,” él respondió.
3. Hay millones que en pecado mueren,
Escuchad su llanto de dolor;
Acudid con tiempo a rescatarles;
¿Quién dirá, “Oh, envíame, Señor?”
4. Pronto el tiempo de la siega pasa,
Pronto iremos al celeste Edén;
Ojalá que aquel solemne día
Cristo allí nos diga, “Hiciste bien.”
Copyright, 1939 Renewal Extended. The Rodeheaver Co., Owner.
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253 ¿Quién Seguirle 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
¿Quien seguirle quiere? ¿Quién responderá
Al buen Redentor, “Heme aquí, yo iré?”
¿Quién doquier que fuera 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?

254 Oigo La Voz Del Buen Pastor

1. Oigo la voz del Buen Pastor,
En espantosa soledad;
Llama al cordero, que en temor,
Vaga en la densa obscuridad.
CORO Llama aún, con bondad,
Quiere darte libertad;
“Ven a Mí,” con amor,
Dice Cristo el Salvador.
2. ¿Quién ayudar quiere a Jesús,
A los perdidos a buscar?
Difunda por doquier la luz,
El Evangelio al predicar.
3. Triste desierto el mundo es,
Rodeado de peligros mil;
“Ven”, dice Cristo, “a la mies,
Trae mis ovejas al redil.”

255 Hazme Una Fuente De Bendiciones
Ira B. Wilson
Tr. S. D. Athans
George S. Schuler

1. Hay corazones a tu alrededor,
Tristes, cansados, sin paz;
Dales consuelo que alivia 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.
Copyright, 1952 Renewal. The Rodeheaver Co., Owner. Spanish translation assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

256 La Merced De Nuestro Padre
1. La merced de nuestro Padre
Es un faro en su brillar,
El 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.

257 En La Montaña Podrá No Ser
1. En la montaña podrá no ser,
Ni sobre rugiente mar;
Podrá no ser en la ruda lid
Do Cristo me quiere emplear.
Mas si El me ordenare seguir aquí
Senderos que yo ignoré,
Confiando en El 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 senda obscura andaré;
Tu grato mensaje podré anunciar
Y así lo que quieras, diré.

3. El vasto mundo lugar tendrá,
Do pueda con noble ardor
Gastar la vida que Dios me da,
Por Cristo, mi Salvador.
Y siempre confiando en su gran bondad
Su amor y cuidado tendré;
Y alegre haciendo su voluntad,
Lo que quiera que sea, seré.

258 Ama A Tus Prójimos
1. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas,
Diles la historia del tierno Señor;
Cuida del huérfano, hazte su amigo;
Cristo le es Padre y fiel Salvador.
CORO Salva al incrédulo, mira el peligro;
Dios le perdonará, Dios le amará.
2. Aunque recházanle, tiene paciencia
Hasta que puédales dar la salud;
Venle los ángeles cerca del trono;
Vigilaránles con solicitud.
3. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda,
Fuerza de Dios será tuya en verdad;
El te bendecirá en tus esfuerzos,
Con El disfrutarás la eternidad.

259 Anhelo Trabajar Por El Señor
1. Anhelo trabajar por el Señor,
Confiando en su palabra y en su amor,
Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar
En la viña del Señor.
CORO Trabajar y orar,
En la viña, en la viña del Señor;
Sí, mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar,
En la viña del Señor.
2. Anhelo cada día trabajar,
Y esclavos del pecado libertar.
Conducirlos a Jesús, nuestro Guía, nuestra Luz,
En la viña del Señor.
3. Anhelo ser obrero de valor,

Confiando en el poder del Salvador;
El que quiera trabajar hallará también lugar
En la viña del Señor.

260 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.
Aun a la edad provecta, débil y sin salud,
Aun 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.”

261 Trabajad, Trabajad
1. ¡Trabajad! ¡Trabajad!
Somos siervos de Dios,
Seguiremos la senda que el Maestro trazó;
Renovando las fuerzas con bienes que da,
El deber que nos toca cumplido será.

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 los pies del Señor,
Al saber que de balde los sana su amor.
3. ¡Trabajad! ¡Trabajad!
Fortaleza pedid;
El reinado del mal con valor combatid;
Conducid los cautivos al Libertador,
Y decid que de balde redime su amor.

262 No Te Dé Temor Hablar Por Cristo
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 solo en El por siempre fiares
El con bien te saciará.
5. No te dé temor morir por Cristo,
Vía, verdad y vida es El;
El te llevará con su ternura,

A su célico vergel.

263 El Vino A Mi Corazón
Tr. V. Mendoza
Chas. H. Gabriel

1. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser
Viniendo a mi vida el Señor;
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener,
La paz que me trajo su amor.
CORO El vino a mi corazón,
El vino a mi corazón.
Soy feliz con la vida que Cristo me dio
Cuando El vino a mi corazón.
2. Ya no voy por la senda que el mal me trazó,
Do solo encontré confusión;
Mis errores pasados Jesús los borró
Cuando El 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,
Cuando El vino a mi corazón.
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264 Amigo Fiel En Cristo Hallé
1. Amigo fiel en Cristo hallé,
El tiernamente me ama;
En la grandeza de su amor
Salvó por gracia mi alma;
Pues cuando yo vagaba infiel,
El me buscó fielmente,
Ya suyo soy, y mío es El,
Es mío eternamente.
2. Amigo fiel en Cristo hallé,
Tan fiel en acogerme,
Seguro guía y protector,
Potente en defenderme.
No hay quien separe de su amor,
Que da constantemente,

Pues suyo soy, y mío es El,
Es mío eternamente.
3. Amigo fiel en Cristo hallé,
Murió para salvarme;
Mostróme su infinito amor,
Su vida quiere darme.
Mi todo en fiel consagración
Le entrego humildemente,
Ya suyo soy, y mío es El,
Es mío eternamente.

265 En Su Profundo Amor
1. En su profundo amor por nos el Salvador
Vino del cielo y obró redención,
Tu vida de pecar debes de 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;
El te perdonará, tus males borrará,
Confía en El pues te quiere librar.

266 Jesús 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 El.
2. Jesús es mi Amigo anhelado,

Y en sombras o en luz siempre va;
Paciente y humilde a mi lado,
Y ayuda y socorro me da.
Por eso constante lo sigo,
Porque El es mi Rey y mi Amigo,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por El.
3. Señor ¿Qué pudiera yo darte
Por tanta bondad para mí?
¿Me basta servirte y amarte?
¿Es todo entregarme yo a Ti?
Entonces acepta mi vida,
Que a Ti solo queda rendida,
Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por Ti.

267 Cansado Y Triste Vine Al Salvador
1. Cansado y triste vine al Salvador,
Mi culpa El llevó, mi culpa El llevó;
Mi eterna dicha hallé en su amor,
Mi culpa El llevó.
CORO
Mi culpa El llevó, mi culpa El llevó,
Alegre siempre cantaré.
Al Señor gozoso alabaré,
Porque El me salvó.
2. Borrados todos mis pecados son,
Mi culpa El llevó, mi culpa El llevó;
A El feliz elevo mi canción,
Mi culpa El llevó.
3. Ya vivo libre de condenación,
Mi culpa El llevó, mi culpa El llevó;
Su dulce paz tengo en mi corazón,
Mi culpa El llevó.
4. Si vienes hoy a Cristo pecador,
Tu culpa quitará, tu culpa quitará;
Perdón tendrás si acudes al Señor,
Tu culpa quitará.

ÚLTIMO CORO
Tu culpa quitará, tu culpa quitará,
Y limpiará tu corazón;
Y dirás feliz en tu canción:
“Mi culpa El quitó.”

268 No Me Importan Riquezas
1. No me importan riquezas de precioso metal,
Si más rico tesoro puedo ir a gozar.
En las páginas bellas de tu libro eternal,
Dime, oh Cristo bendito, si mi nombre allí está.
CORO
¡Oh, el libro precioso de tu reino eternal!
Soy feliz para siempre si mi nombre alli está.
2. Muchos son mis pecados, cual la arena del mar,
Mas tu sangre preciosa me los puede limpiar;
Porque Tú has prometido, oh bendito Emmanuel
Si tus culpas son negras, blancas yo las haré.
3. ¡Oh ciudad deliciosa, con mansiones de luz!
Do triunfante el cristiano goza ya con Jesús;
Do no entra el pecado, ni tristeza, ni mal;
Allí tengo mi herencia; sí, mi nombre allí está.

269 Perdonado, Ya Salvado Soy
1. Perdonado, ya salvado soy;
Mío es Cristo y al cielo voy;
Libertado del maligno estoy
Y de Dios por gracia salvo soy.
CORO ¡Salvo soy, por Cristo mi Señor!
¡Salvo soy, me guarda en su amor!
En cruenta cruz Jesús murió,
La pena toda El pagó,
Eternamente me salvó, ya salvo soy.
2. Solo por su gracia salvo soy;
Su amor mi alma llena hoy;
Padeció, en mi lugar murió,
Mi maldad a El crucificó.
3. Gozo y felicidad sin par;

A mi Dios hoy quiero alabar;
Consagrado, confiado estoy;
Suyo siempre, a su gloria voy.

270 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
Gozo en su santo amor;
Y riquezas fluyen a raudal
Desde el trono del Señor.
4. Aunque por el valle de aflicción
Tenga que pasar aquí,
Mi Jesús dará su protección,
El se acordará de mí.
5. Cristo en las nubes volverá,
Bajo el bello cielo azul,
De esta tierra El me llevará
A vivir en gloria y luz.

271 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 entregué. [:
3. Aquel camino de tantos sufrimientos
Aquel camino que el cielo me trazó,
:] Fue transformado en aquel feliz momento
Cuando mi Cristo al cielo me llamó. [:

272 Libres Estamos, Dios Nos Absuelve
1. Libres estamos, Dios nos absuelve;
En El confiamos; paz nos devuelve;
Nos vio perdidos; nos socorrió;
Aunque enemigos, nos amó.
CORO El nos redime, nada tememos:
¡Verdad sublime! no la dudemos.
Nuestra cadena Cristo rompió;
Libres de pena nos dejó.
2. Ciegos cautivos, míseros siervos,
En carne vivos, en alma muertos;
La ley hollando cada acción;
Nunca mostrando compunción.
3. Hoy libertados ya no pequemos;
Santificados, suyos seremos;
Sangre preciosa Cristo vertió,
Bellas lecciones nos dejó.

273 Grande Gozo Hay En Mi Alma
1. Grande gozo hay en mi alma hoy,
Pues Jesús conmigo está;
Y su paz, que ya gozando estoy
Por siempre durará.
CORO Grande gozo, ¡Cuán hermoso!
Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque veo de Cristo la sonriente faz,
Grande gozo siento en mí.
2. Hay un canto en mi alma hoy;
Melodías a mi Rey;
En su amor feliz y libre soy,
Y salvo por la fe.
3. Paz divina hay en mi alma hoy,

Porque Cristo me salvó;
Las cadenas rotas ya están,
Jesús me libertó.
4. Gratitud hay en mi alma hoy,
Y alabanzas a Jesús;
Por su gracia a la gloria voy,
Gozándome en la luz.

274 Vagaba Yo En Obscuridad
1. Vagaba yo en obscuridad
Hasta que vi a Jesús,
Mas por su amor y su verdad
Ya vivo en plena luz.
CORO Gozo y luz hay en mi alma hoy,
Gozo y luz hay, ya que salvo soy;
Desde que a Jesús vi, y a su lado fui,
He sentido el gozo de su amor en mí.
2. Las nubes y la tempestad
No encubren a Jesús;
Y en medio de la obscuridad
Me gozo en su luz.
3. Andando en la luz de Dios
Encuentro plena paz;
Voy adelante sin temor
Dejando el mundo atrás.
4. Veréle pronto tal cual es,
Raudal de pura luz;
Y eternamente gozaré,
A causa de su cruz.

275 He Encontrado Un Cielo Aquí
1. He encontrado un cielo aquí
Pues viviendo estoy en la gloria;
¡Oh qué gozo para mí!
Ya vivo en la gloria del Señor.

CORO Sí, viviendo estoy en la gloria,
Con mi amante Salvador;
En lugares celestiales
Yo viviendo estoy con el Señor.
2. La aflicción me probará,
Pero vivo ya en la gloria;
Mi alma en ella cantará:
“Ya vivo en la gloria del Señor.”
3. Satanás mal no me hará
Porque vivo ya en la gloria;
Cristo escudo me será
Si vivo en la gloria del Señor.
4. Del dolor triunfar ya sé
Desde que vivo en la gloria;
Todo mal vencer podré
Pues vivo en la gloria del Señor.
5. Pobre estoy y obscuro aquí,
Vivo empero ya en la gloria;
Aguardando un trono allí,
Vivo ya en la gloria del Señor.
6. Cierto estoy que el Rey vendrá,
Y me llevará a su gloria;
Mi alma aquí cantando está:
“Reinaré en la gloria del Señor.”

276 Comprado Con Sangre Por Cristo
1. Comprado con 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 El me hace sentir,
El llena de gracia mi alma,
Con El es tan dulce vivir.
3. En Cristo yo siempre medito,
Y nunca le puedo olvidar;

Callar sus favores no quiero,
Voy siempre a Jesús alabar.
4. Seguro sé que la belleza
Del gran Rey yo voy a mirar;
Ahora me guarda y me guía,
Y siempre me quiere ayudar.
5. Yo sé que me espera corona,
La cual a los fieles dará
Jesús Salvador; en el cielo
Mi alma con El estará.

277 Cantaré La Bella Historia
1. Cantaré la bella historia
De Jesús mi Salvador;
Para mí dejó la gloria,
En la cruz por mí expiró.
CORO Cantaré la maravilla
De Jesús mi Salvador;
Con los santos en el cielo
Cantaré con grande amor.
2. Me salvó con gracia eterna
Cuando errado y vil me vió,
Con su mano fiel y tierna
Al camino El me guió.
3. Oprimido y angustiado,
Cristo vino y me libró;
Lastimado del pecado,
Cristo vino y me salvó.
4. Con su brazo fiel y fuerte
Yo el río cruzaré;
Más allá, con Cristo siempre,
Mis amados yo veré.

278 Cantar De El Deseo Yo
1. Cantar de El deseo yo, por El salvado soy,
Cantar de El que me salvó, a El daré loor.

CORO Salvado soy por El,
Salvado soy por El, canto de mi Salvador;
Salvado soy por El,
¡Aleluya a mi Salvador!
2. Me llena hoy el corazón su paz y gran amor,
Y gozo da en aflicción la gracia del Señor.
3. La certidumbre tengo yo de que salvado soy,
Pues El su sangre derramó, por El salvado soy.
4. Tu dulce voluntad, Señor, deseo hoy cumplir,
Y por tu gracia y amor al cielo quiero ir.

279 El Oro Y La Plata No Me Han Redimido
1. El oro y la plata no me han redimido,
Mi ser del pecado no pueden librar;
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Su muerte tan solo me pudo salvar.
CORO Me redimió, mas no con piata,
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 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 solo su muerte me quita el temor.
4. El oro y la plata no me han redimido,
La entrada en los cielos no pueden comprar
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Su muerte rescate consiguió ganar.

280 Años Mi Alma En Vanidad Vivió
1. Años mi alma en vanidad vivió,
Ignorando a quien por mí sufrió,
O que en el Calvario sucumbió el Salvador.

CORO Mi alma allí divina gracia halló,
Dios allí perdón y paz me dio.
Del pecado allí me libertó el Salvador.
2. Por la Biblia miro que pequé,
Y su ley divina quebranté;
Mi alma entonces contempló con fe al Salvador.
3. Toda mi alma a Cristo ya entregué,
Hoy le quiero y sirvo como a Rey,
Por los siglos siempre cantaré al Salvador.
4. En la cruz su amor Dios demostró
Y de gracia al hombre revistió
Cuando por nosotros se entregó el Salvador.

281 Hallé Un Buen Amigo
1. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador,
Contaré lo que ha hecho para mí;
Hallándome perdido e indigno pecador,
Me salvó y hoy me guarda para Sí.
Me salva del pecado, me guarda de Satán:
Promete estar conmigo hasta el fin; ¡Aleluya!
El consuela mi tristeza, me quita todo afán:
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!
2. Jesús jamás me falta; jamás me dejará;
Es mi fuerte y poderoso protector;
Del mundo me separo y de la vanidad,
Para consagrar mi vida al Señor.
Si el mundo me persigue, si sufro tentación,
Confiando en Cristo puedo resistir; ¡Aleluya!
La victoria me es segura y elevo mi canción:
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!
3. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá,
Y entretanto me prepara un hogar
En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz,
Do el creyente fiel con El ha de morar;
Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré,
Contemplaré su rostro siempre allí; ¡Aleluya!
Con los santos redimidos gozoso cantaré:
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!

282 Por Fe Contemplo Redención
1. Por fe contemplo redención,
La fuente carmesí;
Jesús nos da la salvación,
Su vida dio por mí.
CORO La fuente sin igual hallé,
De vida y luz el manantial;
¡Oh, gloria a Dios, me limpia a mí,
Me limpia a mí, me limpia a mí!
2. Mi vida entrego a mi Jesús,
Las dudas El quitó;
Mi alma goza en su luz,
Mis deudas El pagó.
3. ¡Cuán inefable gozo es
Saber que salvo soy!
Mi rey aquí es mi Jesús,
Al cielo sé que voy.
4. ¡Oh, gracia excelsa de mi Dios!
Profundo es el amor
De mi Jesús, vía de luz,
Cordero Redentor.

283 Aleluya, Cristo Me Salvó
1. Oigan esta dulce historia
Del que vino de la gloria
Para rescatar al mundo y vida dar.
El por su bondad me libra
De miseria y de castigo,
¡Aleluya! Cristo me salvó.
CORO ¡Aleluya, que su Nombre
Puede dar salud al hombre,
Levantarlo del pecado y la maldad!
Cuento hoy la dulce historia,
Canto: gloria, gloria, gloria,
¡Aleluya! Cristo me salvó.
2. Del abismo de tristeza
Para darme su riqueza,
Cristo me sacó, mi paso enderezó.

Por su sangre fuí comprado,
Y me siento transformado,
¡Aleluya! Cristo me salvó.
3. ¡Oh, bendita y dulce historia,
De su trono en la gloria,
Cristo vino aquí, para salvarme a mí!
Soy trofeo de su gracia,
Rescatóme su eficacia,
¡Aleluya! Cristo me salvó.
4. Más allá con grande gozo,
En aquel lugar hermoso,
Con mi Cristo allá, donde El en gloria está,
Cantaré por las edades,
Su grandeza y sus verdades.
¡Aleluya! Cristo me salvó.

284 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. Solo en la cruz hay un manantial
De agua de vida, cual puro cristal;
Jesús en ella apagó mi sed:
¡A su nombre gloria!
4. Ven sin tardar a la cruz, pecador;
Allí te espera Jesús, Salvador.
Allí de Dios hallarás el amor:
¡A su nombre gloria!

285 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.

286 ¿Qué Me Puede Dar Perdón?
1. ¿Qué me puede dar perdón?
Solo de Jesús la Sangre,
¿Y un nuevo corazón? solo de Jesús la Sangre.
CORO Precioso es el raudal,
Que limpia todo mal;
No hay otro manantial,
Solo de Jesús la Sangre.
2. Fue el rescate eficaz,
Solo de Jesús la Sangre;
Trajo santidad y paz, solo de Jesús la Sangre.
3. Veo para mí salud,
Solo de Jesús la Sangre,
Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la Sangre.
4. Cantaré junto a sus pies,
Solo de Jesús la Sangre,
El Cordero digno es, solo de Jesús la Sangre.

287 Dime La Historia De Cristo

1. Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón;
Dime la historia preciosa:
¡ Cuán melodioso es su son!
Di como cuando nacía
Angeles con dulce voz
“Paz en la tierra,” cantaron,
“Y en las alturas gloria a Dios.”
CORO Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón;
Dime la historia preciosa,
¡Cuán melodioso es su son!
2. Dime del tiempo en que a solas
En el desierto se halló;
De Satanás fue tentado
Mas con poder le venció.
Dime de todas sus obras,
De su tristeza y dolor,
Pues sin hogar, despreciado
Anduvo nuestro Salvador.
3. Di cuando crucificado
El por nosotros murió;
Di del sepulcro sellado;
Di cómo resucitó.
En esa historia tan tierna
Miro las pruebas de amor,
Mi redención ha comprado
El bondadoso Salvador.

288 Tendrás Que Renacer
1. Un hombre de noche llegóse a Jesús,
Buscando la senda de vida y de luz,
Y Cristo le dijo, “Si a Dios quieres ver
Tendrás que renacer.”
CORO Tendrás que renacer,
Tendrás que renacer,
De cierto, de cierto te digo a ti,
Tendrás que renacer.
2. Si acaso a los cielos tú quieres entrar,
Y allí con los santos poder descansar,

Si quieres la vida eternal obtener
Tendrás que renacer.
3. Amigo, no debes jamás desechar
Palabras que Cristo dignóse hablar,
Si tu alma no quieres llegar a perder
Tendrás que renacer.
4. Hermanos se han ido con Cristo a morar.
A quienes un día querrás encontrar,
Pues esta proclama hoy debes creer;
Tendrás que renacer.

289 Cristo Acoge Al Pecador
1. Al que en busca de la luz,
Vague ciego y con temor,
Lo recibe el buen Jesús
En los brazos de su amor.
CORO Volveremos a cantar,
Cristo acoge al pecador;
Claro hacedlo resonar:
Cristo acoge al pecador.
2. A sus pies descansarás;
Ejercita en El tu fe;
De tus males sanarás;
A Jesús, tu Amigo, ve.
3. Hazlo, porque así dirás:
“Ya no me condenaré;
Ya la ley no pide más;
La cumplió Jesús, lo sé.”
4. Acogerte prometió,
Date prisa en acudir,
Necesitas, como yo;
Vida, que El te hará vivir.

290 ¿Quieres Ser Salvo?
1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Tan solo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vivir y gozar santidad?
Tan solo hay poder en Jesús.

CORO Hay poder, sí, sin igual poder
En Jesús quien murió;
Hay poder, sí, sin igual poder
En la sangre que El vertió.
2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
Tan solo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vencer toda cruel tentación?
Tan solo hay poder en Jesús.
3. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor?
Tan solo hay poder en mi Jesús.
Ven, y ser salvo podrás en su amor,
Tan solo hay poder en Jesús.

291 Cuando Andemos Con Dios
1. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz,
Nuestra senda florida será;
Si acatamos su ley El será nuestro Rey,
Y con El reinaremos allá.
CORO Obedecer, cumple a nuestro deber;
Si queréis ser felices, debéis obedecer.
2. Cuando Cristo murió nuestro llanto enjugó,
Proclamarle debemos doquier;
Gozarás del amor de tu Rey y Señor,
Si obediente le entregas tu ser.
3. No podremos probar sus delicias sin par,
Si seguimos mundano placer;
Obtendremos su amor y el divino favor,
Si sus leyes queremos hacer.

292 Mirad El Gran Amor
1. Mirad el gran amor ¡Aleluya! ¡Aleluya!
De nuestro Salvador ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Su trono El dejó, al mundo descendió,
Su sangre derramó por salvar al pecador.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gloria a Jesús;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos salvos por su cruz.
2. Luchemos con valor ¡Aleluya! ¡Aleluya!
En nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya!

El diablo rugirá, el mundo se reirá,
El Salvador será con nosotros hasta el fin.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Confiemos en Jesús;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Venceremos por su cruz.
3. ¡Muy pronto volverá! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Qué gozo nos dará! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Gloriosa reunión! ¡Eterna bendición!
Y grata comunión para siempre con Jesús.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Para siempre con Jesús;
¡Aleluya! ¡Aleluya! Redimidos por su cruz.

293 ¿Quieres Siempre Por Jesús Vivir?
1. ¿Quieres siempre por Jesús vivir y serle fiel,
Y en la senda angosta caminar con El?
¿Quieres que El te libre de tu vida amarga y cruel?
Que haga en ti su voluntad.
CORO Jesús te hará lo que tú debes ser,
Su sangre tu alma puede emblanquecer,
Su amor te llenará que puedas ver
Que gozo trae su voluntad hacer.
2. ¿Quieres que El te ayude a dominar a Satanás?
¿Quieres darle todo y recibir su paz?
¿Quieres que El te salve para no caer jamás?
Que haga en ti su voluntad.
3. ¿Quieres de su reino para siempre disfrutar,
Y en tus luchas todas su poder probar?
¿En la viña del Señor hoy quieres trabajar?
Que haga en ti su voluntad.

294 Dime la Antigua Historia
1. Dime la antigua historia
Del celestial favor,
De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor.
Dimela 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 El.
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.”

295 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.

296 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:
El a todos llama con divino amor,
¡Id al Salvador Jesús!

297 ¿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 El 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.

298 ¿Temes Que En La Lucha?
1. ¿Temes que en la lucha no podrás vencer,
Y en la dura prueba derrotado ser?
Abre bien la puerta de tu corazón,
Deja al Salvador entrar.
CORO Deja al Salvador entrar,
Deja al Salvador entrar,
Abre bien la puerta de tu corazón,
Y entrará el Salvador.
2. ¿Es tu fe muy débil en la obscuridad?
¿Son tus fuerzas pocas contra la maldad?
Abre bien la puerta de tu corazón,
Deja al Salvador entrar.
3. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí?
¿Quieres que el Señor te utilice a ti?
Abre bien la puerta de tu corazón,
Deja al Salvador entrar.

299 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
Fue en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz,
Y las manchas de mi alma yo lavé;
Fue allí por fe do vi a Jesús,
Y siempre feliz con El seré.
2. Sobre una cruz mi buen Señor

Su sangre derramó
Por este pobre pecador
A quien así salvó.
3. Venció la muerte con poder,
Y al cielo se exaltó;
Confiar en El es mi placer,
Morir no temo yo.
4. Aunque El se fue solo no estoy,
Mandó al Consolador,
Divino Espíritu, que hoy
Me da perfecto amor.

300 Mira A Cristo Y Vivirás
1. Dios mensaje para todos me ha dado:
Yo te lo anuncio que es veraz;
En su santo Libro Dios nos ha hablado:
“Solo mira a Cristo y vivirás.”
CORO Mira a Cristo y vivirás;
Mira, y vida en El tendrás.
En su santo Libro Dios nos ha hablado:
“Solo mira a Cristo y vivirás.”
2. El mensaje que el Señor te ha mandado
Es uno de celeste amor;
El mensaje al mundo fue promulgado
Por Jesús el tierno Salvador.
3. Vida Cristo el Salvador quiere darte
Si tú su voz escucharás;
Vida alcanzarás si quieres mirarle,
Solo mira a Cristo y vivirás.
4. Yo te contaré cómo El me ha salvado:
A El vine y El me redimió;
En el nombre del Señor he confiado,
Y la vida eterna El me dio.

301 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 quieres perder
Gozo perfecto al amanecer!
Yo ciego fui, mas ya puedo ver,
¡Jesús es la luz del mundo!
2. En día la noche se cambia con El;
¡Jesús es la luz del mundo!
En luz andarás si a su ley eres fiel,
¡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 iluminará,
¡Jesús es la luz del mundo!

302 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 triunfos, siempre firmes avanzad.
4. Adelante en la lucha,
¡Oh, soldados de la fe!
Dad loor, es nuestro el triunfo, Gloria a Cristo, nuestro Rey.

303 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
Vime pecador, perdido y vil,
El Cordero sangre vertió:
Me limpia solo este raudal.
CORO Sé que solo así
Me emblanqueceré.
Lávame en tu sangre, Jesús,
Y nívea blancura tendré.
2. La punzante insignia llevó;
En la cruz dejó de vivir;
Grandes males quiso sufrir,
No en vano Cristo sufrió:
Al gran manantial conducido,
Que de mi maldad ha sido fin,
“Lávame” le pude decir,
Y nívea blancura me dio.
3. Padre, de Ti lejos vagué;
Extravióse mi corazón.
Como grana mis culpas son.
No con agua limpio seré.
A tu fuente magna hoy acudo,
Tu promesa creo, oh Jesús.
La eficaz virtud de tu don
La nívea blancura me dé.

304 La Palabra Del Señor
1. La palabra del Señor predicad, predicad;
Con anhelo y oración predicad, predicad.
Ante el mundo burlador
Sed testigos de su amor:
El poder del Salvador predicad, predicad.
2. El ejemplo del Señor imitad, imitad;
Su humildad y tierno amor imitad, imitad.
Su constancia en la oración,
Su paciencia en la aflicción,
Su bondad y compasión imitad, imitad.

3. La venida del Señor esperad, esperad;
El vendrá, no tardará, esperad, esperad.
Como siervos del gran Rey
Trabajad con celo y fe:
Si sembráis, recogeréis: esperad, esperad.

305 Hermano, Dinos Hoy
1. Hermano, dinos hoy algo de Jesús,
Dinos otra vez la historia de su amor,
Decláranos la fe, gozo y gratitud,
Dinos otra vez la historia de su amor;
¿Sigues todavía cerca del Señor?
¿Arde tu alma del primer fervor?
¿Está tu copa llena de bendición?
Dinos otra vez la historia de su amor.
CORO Dinos otra vez la historia
Del amor del Salvador;
Tan bendita y grata historia
Nos hará cantar su gloria;
Dinos otra vez la historia de su amor.
2. Al escuchar tu voz que habla del Señor;
Dinos otra vez la historia de su amor;
Tal vez un pecador se convierta a Dios;
Dinos otra vez la historia de su amor.
Muchos tienen sed en su corazón,
En el mundo buscan diversión,
Señálales la fuente de bendición;
Dinos otra vez la historia de su amor.
3. La ayuda que te ha dado en la tentación;
Dinos otra vez la historia de su amor;
Las pruebas de tu fe y su compasión;
Dinos otra vez la historia de su amor.
Dinos que Jesús es Amigo fiel,
Que es tu Capitán y gran Pastor;
Socorro oportuno has hallado en El;
Dinos otra vez la historia de su amor.

306 Cuando Sopla Airada La Tempestad
1. Cuando sopla airada la tempestad

Y tu barca en grave peligro está
¿Tienes tal confianza y seguridad
Sin tener una ancla que apoyo da?
CORO Ancla tenemos, que nos dará
Apoyo firme en la tempestad,
En la Roca eterna fija está,
Solo allí tendremos seguridad.
2. Arrecifes hay que marcando van
El sendero triste de muerte cruel
Donde vidas mil naufragando están,
Sin tener una ancla ni timonel.
3. Más segura está mientras rugen más
Los furiosos vientos de la maldad
Cuyas iras no romperán jamás
Nuestra grande y firme seguridad.
4. En las negras ondas de la ansiedad
Cuando soplan vientos de destrucción
Nuestra barca cruza la inmensidad,
Del Señor llevando la protección.

307 Dios Nos Ha Dado Promesa
1. Dios nos ha dado promesa:
Lluvias de gracia enviaré;
Dones que os den fortaleza,
Gran bendición os daré.
CORO
Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor;
Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
2. Cristo nos dio la promesa
Del santo Consolador,
Dándonos paz y pureza
Para su gloria y honor.
3. Muestra, Señor, al creyente
Todo tu amor y poder,
Tú eres de gracia la fuente,
Llena de paz nuestro ser.
4. Obra en tus siervos piadosos
Celo, virtud y valor,
Dándonos dones preciosos,

Dones del Consolador.

308 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.

309 Padre Amante
1. ¡Padre amante, hoy tus hijos,
Humillados, con fervor,
Nuestras voces elevamos, Oh, avívanos, Señor!
CORO ¡Nueva vida, nueva vida,
Desde lo alto, manda, oh Dios!
¡Nueva vida, nueva vida,
Anhelamos oír tu voz!
2. Trabajados y cargados
En la lucha contra el mal,
Acudimos a pedirte fuerza y gracia celestial.
3. Somos débiles, Tú fuerte,
Pobres, Tú eres rico, oh Dios.
Bendiciones celestiales, en tu amor, envíanos.
4. ¡Cíñenos de fortaleza,
Oh, gran guía y fiel sostén!
Llénanos con tu presencia. Santo Espíritu, hoy ven.

310 Un Himno De Avivamiento
Oswald J. Smith
Tr. Eduardo Palaci
B. D. Ackley

1. Avívanos, Señor, demuestra tu poder;

Tu iglesia ven a reavivar, tu fuego haz descender.
CORO
Avívanos, Señor, contesta la oración;
Tu Espíritu hazlo descender a cada corazón.
2. Avívanos, Señor, con vida espiritual,
Inflama nuestro corazón con fuego celestial.
3. Avívanos, Señor, tu gozo así sentir,
Y luego en todo corazón tu amor pueda surgir.
4. Avívanos, Señor, con tu eternal verdad, Y
danos hoy un despertar como en la antigüedad.
Copyright, 1961 Renewal. The Rodeheaver Co., Owner. Spanish translation of chorus copyright 1967 by The Rodeheaver Co. All Rights
Reserved. Usado con permiso.

311 No Me Pases, No Me Olvides
1. No me pases, no me olvides,
Tierno Salvador.
Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor.
CORO
Cristo, Cristo, oye Tú mi voz.
Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
2. Ante el trono de tu gracia
Hallo dulce paz,
Nada aquí mi alma sacia; Tú eres mi solaz.
3. Solo fío en tus bondades,
Guíame en tu luz;
Y mi alma no deseches; sálvame, Jesús.
4. Fuente viva de consuelo
Tú eres para mí;
¿A quién tengo en este suelo sino solo a Ti?

312 ¡Cuán Dulcemente Jesús Hoy Nos Llama!
1. ¡Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama!
A ti te llama y a mí.
El por nosotros paciente se afana;
Por ti se afana y por mí.

CORO Venid, Venid,
Si estáis cansados, venid;
¡Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama!
Oh, pecadores, venid!
2. ¿Por qué tememos? El vive abogando.
Por ti El aboga y por mí.
Sus bendiciones está derramando
Hoy sobre ti y sobre mí.
3. Vuelan las horas, lograrlas conviene:
Vuelan de ti y de mí.
Cierto es que un día la muerte nos viene:
Sí, por ti viene y por mí.
4. ¡Cuán grande amor el Señor nos ha dado!
A ti lo ha dado y a mí.
Gracia abundante y perdón ha brindado;
A ti los brinda y a mí.

313 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;
Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios.
Si te atreves a esperar,
Dios la puerta cerrará,
Y dirá: “Es tarde ya.” Busca a Dios.
2. Pierde el hombre su vigor,
Se marchita cual la flor,
Se disipa cual vapor: Busca a Dios.
Como el río 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.

314 ¿Qué Vas A Hacer Con Cristo?
1. Ante Pilato Jesús está,
Todos los suyos huyeron ya;
Se oye pregunta, y ¿qué será?
¿Qué vas a hacer con Cristo?
CORO ¿Qué vas hacer con Cristo?
Neutral tú no puedes ser;
Un día harás la pregunta,
“¿Conmigo qué va a hacer?”
2. A prueba está aún el buen Jesús:
¿Quieres dejarlo y negar la luz?
O ¿quieres tras El cargar la cruz?
¿Qué vas a hacer con Cristo?
3. ¿Cual Pedro a Cristo rechazarás?
¿Tú, cual Pilato, te lavarás?
O ¿a El tus culpas confesarás?
¿Qué vas a hacer con Cristo?
4. Cristo, Te acepto por mi Señor,
Con gozo cantaré tu loor,
Hoy Te confieso, mi Salvador:
Esto yo haré con Cristo.

315 Mientras Que Cristo Te Hable
1. Mientras que Cristo te hable, ven pecador;
Y a Dios por ti se aclame, ven pecador.
Ya debes aceptarle, ven, pecador;
Y con El amistarte, ven pecador.
2. ¿Dura es tu diaria carga? Ven, pecador;
Quiere Jesús llevarla, ven, pecador.
No puede El engañarte, ven, pecador;
Quiere el Señor salvarte, ven, pecador.
3. ¿Su tierna voz percibes? Ven, pecador;
¿Su bendición recibes? Ven pecador.
Mientras que Cristo te hable, ven, pecador.
Y a Dios por ti se aclame, ven, pecador.

316 Vengo, Jesús A Ti

1. De servidumbre, noche y dolor
Vengo, Jesús, vengo, Jesús;
A libertad, solaz, luz y amor,
Vengo, Jesús a Ti.
De mi pobreza y enfermedad
A tu salud y prosperidad,
A Ti con toda mi gran maldad
Vengo, Jesús, a Ti.
2. De obscuridad al brillo de luz
Vengo, Jesús, vengo, Jesús;
Al eminente bien de la cruz
Vengo, Jesús, a Ti.
A dulce calma de tempestad,
A bendición de calamidad,
A rectitud de perversidad
Vengo, Jesús, a Ti.
3. De mi soberbia, de mi ansiedad
Vengo, Jesús, vengo, Jesús;
Para cumplir con tu voluntad,
Vengo, Jesús a Ti.
De mi egoísmo y gran sinsabor,
Falsa esperanza y grande temor;
Con gratitud y ferviente amor
Vengo, Jesús, a Ti.
4. Ya de la tumba y de su terror
Vengo, Jesús, vengo, Jesús;
Al hogar tuyo de luz y amor
Vengo, Jesús, a Ti.
De mi inquietud y falta de paz,
A tu redil y dulce solaz;
Al cielo do podré ver tu faz
Vengo, Jesús, a Ti.

317 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 bendecirá;
Te ayudará el Señor.
3. Siempre aguardando contempla a Jesús:
¡Tanto esperar! ¡Con tanto amor!
Hasta sus plantas ven, mísero, y trae
Tu tentación, tu dolor.

318 Pecador, Ven A Cristo Jesús
1. Pecador, ven a Cristo Jesús,
Y feliz para siempre serás,
Que si tú le quisieras tener
Al divino Señor hallarás.
CORO Ven a El, ven a El,
Que te espera tu buen Salvador;
Ven a El, ven a El,
Que te espera tu buen Salvador.
2. Si cual hijo que necio pecó,
Vas buscando a sus pies compasión,
Tierno Padre en Jesús hallarás,
Y tendrás en sus brazos perdón.
3. Si, enfermo, te sientes morir,
El será tu doctor celestial;
Y hallarás en su sangre también
Medicina que cure tu mal.
4. Ovejuela que huyó del redil,
¡He aquí tu benigno Señor!
Y en los hombros llevada serás
De tan dulce y amante Pastor.

319 No Aguardes Más, Amigo
1. No aguardes más, amigo,
¿Por qué quieres tanto esperar?
Jesús el Señor ya está cerca,
Y tu alma El anhela salvar.
CORO Ven a Cristo, salvo siempre serás,
Ven a Cristo, paz en tu alma tendrás.

2. ¿Qué piensas, tú, amigo,
Por esta demora ganar?
Jesús es el solo camino,
Conduce El al célico hogar.
3. Dios por su Espíritu obra:
¿En ti no lo sientes obrar?
Convicto de todo pecado,
¿No quieres a Cristo aceptar?
4. Tu salvación, amigo,
¿Por qué quieres tanto aplazar?
Aguarda salvarte el Maestro,
Hay riesgo terrible en tardar.

320 Escucha, Pobre Pecador
1. Escucha, pobre pecador,
En Cristo hay perdón;
Oh, ven contrito y cree en El, te ofrece salvación.
CORO Ven a Cristo, Ven a Cristo,
Ven a Emmanuel;
Y la vida, vida eterna,
Hallarás en El.
2. Por redimirte el Salvador
Su sangre derramó;
Y, al morir en cruenta cruz, tu redención compró.
3. Camino cierto es Jesús,
Que lleva a la paz;
Con El caminarás en luz, descanso hallarás.
4. Ven con el santo pueblo fiel,
Dejando todo mal;
Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal.

321 Ven A Cristo
1. Ven a Cristo, ven ahora,
Ven así cual estás;
Y de El sin demora el perdón obtendrás.
2. Cree y fija tu confianza
En su muerte por ti:
El gozo alcanza quien lo hiciere así.

3. Ven a Cristo, con fe viva,
Piensa mucho en su amor;
No dudes reciba al más vil pecador.
4. El anhela recibirte,
Y hacerte merced;
Las puertas abrirte al eterno placer.

322 ¿Te Sientes Casi Resuelto Ya?
1. ¿Te sientes casi resuelto ya?
¿Te falta poco para creer?
Pues ¿por qué dices a Jesucristo
“Hoy no, mañana te seguiré?”
2. ¿Te sientes casi resuelto ya?
Pues vence el casi, a Cristo ven,
Que hoy es tiempo, pero mañana
Sobrado tarde pudiera ser.
3. Sabe que el casi no es de valor
En la presencia del justo Juez.
¡Ay del que muere casi creyendo!
¡Completamente perdido es!

323 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 solo 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.

324 Acepta El Perdón De Jesús
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 El,
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;
El 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.

325 Tal Como Soy
1. Tal como soy, de pecador,
Sin más confianza que tu amor,
Ya que me llamas, acudí;
Cordero de Dios, heme aquí.
2. Tal como soy, buscando paz
En mi desgracia y mal tenaz,
Conflicto grande siento en 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 solo a Ti;

Cordero de Dios, heme aquí.

326 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 El 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 El mi fe,
Le veré y le escucharé
En el reino que El fue a preparar.
4. Todos los redimidos y salvados por El
Al Cordero celebran inmortal;
Cantan voces mil y mil
En el coro infantil,
Pues es de ellos el reino celestial.
5. Muchos hay que no saben de esa bella mansión,
Y no quieren a Cristo recibir;
Les quisiera yo mostrar
Que para ellos hay lugar
En el cielo do los convida a ir.
6. Yo ansío aquel tiempo venturoso, sin fin,
El más grande, el más lúcido, el mejor,
Cuando de cualquier nación
Niños mil sin distinción
A los brazos acudan del Señor.

327 Del Trono Santo En Derredor
1. Del trono santo en derredor
Niñitos mil están,
Que rescatados del Señor las gracias ya le dan,

CORO Cantan: “¡Gloria, gloria,
Aleluya al Santo Dios!”
2. ¿Cómo es que al mundo superior,
A aquella Sión 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 grande 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.

328 Cristo Me Ama
1. Cristo me ama, me ama a mí,
Su palabra dice así;
Niños pueden ir a El, 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, El murió,
Y la gloria nos abrió;
Mis pecados borrará, me dará la entrada allá.
3. Cristo me ama, débil soy,
Pero a El 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 El véngame a buscar siempre con El he de estar.

329 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.”

330 La Puerta Abrid A Los Niños
1. La puerta abrid a los niños,
Y demostradles amor,
De los peligros libradlos,
Guiadlos al Buen Salvador.
Ellos están indefensos,
Grande es su necesidad;
La puerta abrid a los niños,
Dios les da seguridad.
CORO La puerta abrid hoy con amor
La puerta abrid a los niños,
Guiadlos al Buen Salvador.
2. La puerta abrid a los niños,
Vienen en gran multitud;
Del Salvador en los brazos
Hallan su gracia y virtud.
A Dios pedid les dispense
Su bendición paternal;
Ama Jesús a los niños
Con santo amor sin igual.
3. La puerta abrid a los niños,
Y libertadles del mal,
Guiadles por sendas que lleven
Al Dios de amor celestial.
Pronto, pues son inocentes,
Grande es su necesidad;
La puerta abrid a los niños,

Hoy demostradles bondad.

331 ¿Quieres, Tú, Seguir A Cristo?
Earl Marlatt
Tr. S. D. Athans
Harry S. Mason

1. ¿Quieres, tú, seguir a Cristo,
Y la cruz por El llevar?
¿Quieres el orgullo y gloria
De este mundo abandonar?
CORO Oh, sí, yo quiero seguir a Jesús,
Será mi gloria llevar la cruz;
Su luz radiante mi senda alumbrará,
Y fiel hasta el fin mi vida a El será.
2. ¿Quieres, tú, andar con Cristo
Por la vía de la cruz?
Su presencia irá contigo
En la sombra o en la luz.
3. ¿Quieres consumir tu vida
Por la vida superior?
Puesto que El te ha redimido,
Debes darle lo mejor.
Spanish translation assigned to The Rodeheaver Co. Usado con permiso.

332 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 El 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 El 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 ponéos 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 El;
Con Jesús conquistaremos inmortal laurel.

333 Da Lo Mejor Al Maestro
1. Da lo mejor al Maestro;
Tu juventud, tu vigor,
Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor.
Cristo nos dio el ejemplo
Siendo El joven de valor;
Séle devoto ferviente, dale de ti lo mejor.
CORO Da lo mejor al Maestro;
Tu juventud, tu vigor;
Dale el ardor de tu alma,
De la verdad lucha en pro.
2. Da lo mejor al Maestro;
Dale de tu alma el honor;
Que sea El en tu vida el móvil de cada acción.
Dale y te será dado
El Hijo amado de Dios.
Sírvele día por día; dale de ti lo mejor.
3. Da lo mejor al Maestro;
Nada supera su amor,
Se dio por ti a sí mismo dejando gloria y honor.
No murmuró al dar su vida
Por salvarte del error
Amale más cada día; dale de ti lo mejor.

334 Soy Peregrino Aquí
1. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está
En la mansión de luz, eterna paz y amor;

Embajador yo soy del Reino celestial
En los negocios de mi Rey.
CORO Este mensaje fiel oíd,
Que dijo la celeste voz;
“Reconciliaos ya,” dice el Señor y Rey,
¡Reconciliaos hoy con Dios!
2. Que del pecado vil arrepentidos ya,
Han de reinar con El los que obedientes son,
Es el mensaje fiel que debo proclamar,
En los negocios de mi Rey.
3. Mi hogar más bello es que el Valle de Sarón,
Eterno gozo y paz reinan por siempre en El,
Y allí Jesús dará eterna habitación,
Es el mensaje de mi Rey.

335 Adelante, Juventud
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! [:

336 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!

337 Jubilosas Nuestras Voces
1. Jubilosas nuestras voces
Elevamos con fervor,
Para dar la bienvenida
A los siervos del Señor.
CORO Bienvenidos, bienvenidos,
Adalides de Jehová;
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,
Trabajamos con tesón
Por hacer que el Rey del cielo

Reine en cada corazón.

338 Dios Os Guarde
1. Dios os guarde siempre en santo amor,
Hasta el día en que lleguemos
A la patria do estaremos
Para siempre con el Salvador.
CORO Al venir Jesús nos veremos,
A los pies de nuestro Salvador;
Reunidos todos seremos,
Un redil con nuestro buen Pastor.
2. Dios os guarde siempre en santo amor;
En la senda peligrosa,
De esta vida tormentosa,
Os conserve en paz y sin temor.
3. Dios os guarde siempre en santo amor;
Os conduzca su bandera;
Y os esfuerce en gran manera,
Con su Espíritu Consolador.
4. Dios os guarde siempre en santo amor;
Con su gracia El os sostenga,
Hasta que el Maestro venga,
A fundar su reino en esplendor.

339 Dios Cuidará De Ti
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.

340 Las Mujeres Cristianas Trabajan
1. Las mujeres cristianas trabajan
Con amor, con paciencia y con fe;
Mejorar el hogar solo buscan,
Impetrando 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.

341 ¿Con Qué Pagaremos?
1. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso?
Que diste tu vida por el pecador;
En cambio recibes la ofrenda humilde,
:] La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, De mi corazón. [:
2. Y cuando la noche extiende su manto
Mis ojos en llanto en Ti fijaré;
Alzando mis ojos veré las estrellas,
:] Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, Tú velas por mí. [:
3. No puedo pagarte con oro ni plata
El gran sacrificio que hiciste por mí;
No tengo que darte por tanto amarme,
:] Recibe este canto mezclado con llanto, Y mi corazón. [:

342 Grande Es Tu Fidelidad
1. Oh, Dios Eterno, tu misericordia

Ni una sombra de duda tendrá;
Tu compasión y bondad nunca fallan
Y por los siglos el mismo serás.
CORO ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad
Cada momento la veo en mí.
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!
2. La noche oscura, el sol y la luna,
Las estaciones del año también,
Unen su canto cual fieles criaturas,
Porque eres bueno, por siempre eres fiel.
3. Tú me perdonas, me impartes el gozo,
Tierno me guías por sendas de paz;
Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
Y por los siglos mi Padre serás.

343 Aramos Nuestros Campos
1. Aramos nuestros campos,
Y luego el sembrador
En ellos la simiente esparce con amor.
Pero es de Dios la mano
Que la hace germinar,
Calor y lluvia dando a todos por igual.
CORO Cuanto bien tenemos
Procede del Creador.
Su nombre load, y gracias dad
Por su infinito amor.
2. El Hacedor Supremo
De cuanto existe es El.
Su aroma da a las flores, y a las abejas miel.
Las aves alimenta,
De peces puebla el mar,
Y da a cada hijo suyo su cotidiano pan.
3. Te damos gracias, Padre,
Por cuanto bien nos das:
Las flores y los frutos, salud, y vida y pan.
Nada hay con que paguemos
Lo que nos da tu amor,
Sino nuestro sincero y humilde corazón.

344 El Diezmo
1. Las Sagradas Escrituras
Nos enseñan el diezmar
Como bueno para el hombre fiel;
Pues Jehová se alegra siempre
Cuando el hombre sabe dar
Y con creces recompensa El.
CORO Cuán eterno gozo al hombre da
Dar sus diezmos todos a Jehová,
Paz habrá en su corazón,
Grande y fiel satisfacción
Y abundancia de felicidad.
2. Nuestros diezmos Dios nos pide
De lo que abundante El da
Y entregarlo para su obra aquí.
El nos manda que a la iglesia
Los debemos de llevar
Para su distribución allí.
3. Nuestra plata, nuestro tiempo,
Nuestro amor, nuestro vivir,
Dios anhela le ofrendemos hoy,
Y El promete por los diezmos
Bendiciones dar sin fin
Si leales somos al Señor.
4. Si insensatos hemos sido
Desoyendo a nuestro Dios
Que tan bueno y compasivo es;
Prometamos desde ahora
Escuchar su tierna voz
Para beneficio de su mies.

345 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 abaten, 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.

346 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 han jurado lealtad.
Les recuerde que nada en el mundo
Es eterno, que todo termina,
Y por tanto con gracia divina,
Cifrar deben la dicha en su Dios.
3. Que los dos que al altar se aproximan
A jurarse su fe mutuamente,
Busquen siempre de Dios en la fuente
El secreto de dicha inmortal.
Y si acaso de duelo y tristeza
Se empañasen sus sendas un día,
En Jesús hallarán dulce guía
Que otra senda les muestre mejor.

347 ¡Cuán Bienaventurado Es!
1. ¡Cuán bienaventurado es
El hombre cuyo gozo es la ley de su Señor!

Su prole participará
Del bien que Cristo le dará;
Tendrá poder, valor, viviendo en su temor.
2. Prosperidad su hogar tendrá,
Riquezas él alcanzará en manos de Jesús;
Cimientos firmes al tener
Podráse siempre sostener;
Verán con gran vigor su nombre con honor.
3. Del mal no teme, con razón,
Con Dios está su corazón; con El reposará.
Sus enemigos al venir
Podrá con ellos combatir,
Con ellos lidiará y los derrotará.
4. Al pobre suele confortar
Con dones que acostumbra dar con liberalidad;
Y su justicia puede ver
Que resplandece dondequier,
En su posteridad tendrá la potestad.

348 A Mi Madre
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 mis 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.

349 Jesucristo Ha Venido
1. Jesucristo ha venido a buscarse joyas:
Todo niño redimido su joya será.
CORO Como estrellas que brillan
Son los niños que le aman,
Los tesoros que adornan su Rey y Señor.
2. Tiene Cristo en su corona brillantes preciosos;
Cada joya que le adorna con sangre compró.
3. El escoge por tesoros los niños amantes,
Y en su seno los corderos recibe Jesús.
4. Sí, los niños y las niñas que a Jesús acuden,
Son las joyas escogidas que aprecia más El.
5. Es su sangre derramada que las joyas compra.
Ningún alma no lavada su reino verá.

350 Un Cargo Dísteme, Señor
1. Un cargo dísteme, Señor,
Un alto y santo mandamiento,
Contar al mundo en su dolor
La historia de tu advenimiento.
Pudiste desde el cielo enviar
Que ángeles cuenten la historia;
Condescendiente es tu amor,
Que a mí me confirió esta gloria.
CORO ¡Que a este cargo sea fiel!
¡Al proclamar la historia!
Pon en mi ser tu amor,
Y en mi andar valor.
¡Que a este cargo sea fiel!
¡Que tuya sea la gloria!
2. Nos has enviado a trabajar.
¡Que nunca te traicionemos!
Has prometido gran pesar
A los que desobedecemos.
Busquemos su aprobación,
Cumpliendo, fieles, su mandato,

Y proclamemos salvación
A cada hombre, raza y pueblo.
3. Yo a mi patria soy deudor,
Del prójimo soy responsable;
El beneficio de su amor
Es mío, pero compartible.
Yo debo a cada pecador
Una oportunidad al cielo.
En gratitud al Salvador
Vayamos pronto a cada pueblo.

LECTURAS BIBLICAS

351 ALABANZA
Alabad a Jehová desde los cielos; alabadle en las alturas.
Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos.
Alabadle, sol y luna; alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas.
Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos.
Alaben el nombre de Jehová; porque El mandó, y fueron creados.
Los hizo ser eternamente y para siempre; les puso ley que no será quebrantada.
Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos;
El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra;
Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros.
La bestia y todo animal, reptiles y volátiles;
Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra;
Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños.
Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos.
Salmo 148:1-13.
Alabad a JAH, porque él es bueno: cantad salmos a su nombre, porque él es benigno.
Porque JAH ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya.
Salmo 135:3, 4.

352 TESTIMONIO
Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca.
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 me libró de todos mis temores.
Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.
Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él.
Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de
ningún bien.
Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré.
¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?
Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela.
Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos.
La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos.

Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían.
Salmo 34:1-19, 22.

353 BENEFICIOS DIVINOS
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
El es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias;
El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias;
El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.
Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en misericordia.
No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a
nuestros pecados.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le
temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo.
El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del campo,
Que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su
justicia sobre los hijos de los hijos;
Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por
obra.
Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma
mía, a Jehová.
Salmo 103.

354 GRATITUD
Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas;
Porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, le invocaré en todos mis días.
Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol; angustia y dolor había yo

hallado.
Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma.
Clemente es Jehová, y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios.
Jehová guarda a los sencillos; estaba yo postrado, y me salvó.
Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien.
Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar.
Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes.
Creí; por tanto hablé, estando afligido en gran manera.
Y dije en mi apresuramiento : todo hombre es mentiroso.
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová.
Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo.
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; tú has roto mis
prisiones.
Te ofreceré sacrificio de alabanzas, e invocaré el nombre de Jehová.
A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo,
En los atrios de la casa de Jehová, en medio de tí, oh Jerusalén. Aleluya.
Salmo 116.

355 ACCIONES DE GRACIAS
Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para siempre es su misericordia.
Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia.
Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia.
Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia.
Desde la angustia invoqué a JAH, y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.
Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Jehová está conmigo entre los que me ayudan; por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes.
Todas las naciones me rodearon; mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Me rodearon y me asediaron; mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Me rodearon como abejas; se enardecieron como fuego de espinos; mas en el nombre de
Jehová yo las destruiré.
Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová.
Mi fortaleza y mi cántico es JAH, y él me ha sido por salvación.
Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; la diestra de Jehová hace proezas.
La diestra de Jehová es sublime; la diestra de Jehová hace valentías.
No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de JAH.
Me castigó gravemente JAH, mas no me entregó a la muerte.
Abridme las puertas de la justicia; entraré por ellas, alabaré a JAH.
Esta es puerta de Jehová; por ella entrarán los justos.

Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación.
Salmo 118:1-21.

356 LA GLORIA DE DIOS
Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido; te has vestido de gloria y
de magnificencia.
El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina,
Que establece sus aposentos entre las aguas, El que pone las nubes por su carroza, El que anda sobre
las alas del viento;
El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros.
El fundó la tierra sobre sus cimientos; no será jamás removida.
Con el abismo, como con vestido, la cubriste; sobre los montes estaban las aguas.
A tu reprensión huyeron; al sonido de tu trueno se apresuraron;
Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste.
Les pusiste término, el cual no traspasarán, Ni volverán a cubrir la tierra.
Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; van entre los montes.
Salmo 104:1-10.
Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de júbilo.
Porque Jehová el Altísimo es temible; Rey grande sobre toda la tierra.
El someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies.
El nos elegirá nuestras heredades; la hermosura de Jacob, al cual amó.
Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta.
Cantad a Dios, cantad; cantad a nuestro Rey, cantad;
Porque Dios es el Rey de toda la tierra; cantad con inteligencia.
Reinó Dios sobre las naciones; se sentó Dios sobre su santo trono.
Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham; porque de Dios son
los escudos de la tierra; El es muy exaltado.
Salmo 47:1-10.

357 MISERICORDIA
Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; haga resplandecer su rostro sobre nosotros;
Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben.
Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las
naciones en la tierra.
Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben.
La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra.
Salmo 67.
Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; porque en ti ha confiado mi alma, y en
la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos.

Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.
El enviará desde los cielos, y me salvará de la infamia del que me acosa; Dios enviará su
misericordia y su verdad.
Mi vida está entre leones; estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas; sus dientes son
lanzas y saetas, y su lengua espada aguda.
Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra sea tu gloria.
Red han armado a mis pasos; se ha abatido mi alma; hoyo han cavado delante de mí; en medio de él
han caído ellos mismos.
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; cantaré y trovaré salmos.
Despierta, alma mía; despierta, salterio y arpa; me levantaré de mañana.
Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; cantaré de ti entre las naciones.
Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad.
Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra sea tu gloria.
Salmo 57.

358 CONFIANZA EN DIOS
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de
atemorizarme?
Cuando se ¡untaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis
carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo
estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa de Jehová todos los
días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su
morada; sobre una roca me pondrá en alto.
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su
tabernáculo sacrificios de júbilo; cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; ten misericordia de mí, y respóndeme.
Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.
No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo; mi ayuda has sido. No me dejes ni me
desampares, Dios de mi salvación.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis enemigos; porque se han levantado contra mí testigos
falsos, y los que respiran crueldad.
Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová.
Salmo 27.

359 EL ARREPENTIMIENTO

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra
mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas
reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve.
Hazme oir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás
tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia a Sion; edifica los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces
ofrecerán becerros sobre tu altar.
Salmo 51.

360 CONSUELO
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado
es perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Isaías 40:1,2.
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a
Etiopía y a Seba por ti.
Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres
por ti, y naciones por tu vida.
No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré.
Diré al norte: Da acá; y al sur: no detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines
de la tierra.
Isaías 43:1-6.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación,
El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que
nosotros somos consolados por Dios.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el
mismo Cristo nuestra consolación.
Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es
para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que
nosotros también padecemos.
2 Cor. 1:3-6.

361 LA FE
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que
se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
del que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes
que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó
el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a donde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con
Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;
Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dió a luz aun fuera del
tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse
Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.
Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido;

Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros.
Hebreos 11:1-16, 39, 40.

362 LA ORACION
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Mateo 7:7-11.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y
en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa.
Mateo 6:5
Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso.
Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma.
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te
invocan.
Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos.
En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes.
Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras.
Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.
Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; solo tú eres Dios.
Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; afirma mi corazón para que tema tu
nombre.
Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados; porque tú,
Jehová, me ayudaste y me consolaste.
Salmo 86:1, 4-11, 17.
Jehová ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración.
Salmo 6:9.

363 LA PALABRA DE DIOS
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al
sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová es
puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos
justos.

Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la
que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón.
Salmo 19:7-11.
¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
Salmo 119:9-11.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido;
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia,
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
2 Tim. 3:14-17.

364 EL ESPIRITU SANTO
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
Ezequiel 36:26, 27.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Juan 14:16, 17.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Lucas 24:49.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados;
Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su
propia lengua.
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.

Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños;
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán.
Hechos 2:1-8, 14-18.

365 SERVICIO CRISTIANO
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
1 Cor. 15:58.
Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
2 Cor. 5:9.
Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de
vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
1 Tes. 1:3.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego
todos murieron;
Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos.
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros;
os rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios.
2 Cor. 5:14, 15, 20.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme
a su labor.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de
Dios.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y
otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego.
1 Cor. 3:8-15.

366 LA IGLESIA
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están

en Efeso:
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él.
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el
puro afecto de su voluntad.
Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí
mismo,
De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las
que están en los cielos, como las que están en la tierra.
Efesios 1:1-10.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios,
Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo,
En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor;
En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Efesios 2:19-22.

367 EL NUEVO NACIMIENTO
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va;
así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no
recibís nuestro testimonio.

Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado,
Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:1-16.

368 CONSAGRACION
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Rom. 12:1, 2.
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con
él en gloria.
Vestios, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un
solo cuerpo; y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Col. 3:1-4, 12-17.

369 AVIVAMIENTO
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa

generación.
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres
mil personas.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del
pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón.
Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos.
Hechos 2:38-47.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las
señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos
paralíticos y cojos eran sanados;
Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Hechos 8:5-8.

370 MISIONES
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la
justicia de Dios;
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, vivirá por
ellas.
Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto
es, para traer abajo a Cristo);
O, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos).
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de
fe que predicamos:
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan;
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Romanos 10:1-15a.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo;
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:18-20.
A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.
Mateo 9:37, 38.

371 MAYORDOMIA
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Prov. 3:5, 9, 10.
Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde.
Mal. 3:10.
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque
con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Lucas 6:38.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
2 Cor. 8:9.
Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
2 Cor. 9:6-8.

372 NIÑEZ
Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los
discípulos le reprendieron.

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el
reino de los cielos.
Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.
Mateo 19:13-15.
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los
cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,
Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos.
Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los
cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 18:1-6, 10.
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.
Deuteronomio 6:4-7.

373 SANIDAD
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino vé, muéstrate al sacerdote, y presenta
la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,
Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di
la palabra, y mi criado sanará.
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve,
y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
Al oirlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel
he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob
en el reino de los cielos;
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes.

Entonces Jesús dijo al centurión: Vé, y como créiste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella
misma hora.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los
demonios, y sanó a todos los enfermos;
Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras
enfermedades, y llevó nuestras dolencias.
Mateo 8:1-13, 16, 17.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le
serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho.
Santiago 5:14-16.

374 EL REGRESO DE CRISTO
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a
ellos dos varones con vestiduras blancas,
Los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Hechos 1:10, 11.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1 Tes. 4:15-18.
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis.
Mateo 21:44.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo.
Fil. 3:20.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir,
Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose,
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia.

Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
2 Pedro 3:11-14.

375 EL CIELO
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de
trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de
estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro
ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Apocalipsis 4:1-4.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya
no existía más.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios,
Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como
piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la
ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su
gloria y honor a ella.
Apocalipsis 21:1-4, 10, 11, 22-24.
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le
servirán,
Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 22:3-5.
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Que Jehová te bendiga y te guarde.
Que haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su gracia.
Que vuelva a ti su rostro y te dé la paz.
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Dios Te Bendiga
Dios te bendiga, protección te dé,
Sea su gracia siempre tu sostén;
Su ángel velando a tu redor esté
Dándote abrigo por doquier. Amén

