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Prefacio
El imprimir de este libro se ha reallzado como
resulta de una necesfdad por un himnario de espafiol
conteniendo himnos que presentan las puras, claras
verdades evangelicas de la Biblia las cuales enseiia
y practfca la Iglesia de Dios. Su compilaci6n y
publicaci6n fueron por gran parte inspfradas por la
adquisici6n de un gran numero de himnos escritos
bajo la inspfraci6n divina del Espiritu Santo por
ministros y obreros evangelicos de la Iglesia de Dios
y los cuales fueron traducidos al espaiiol bajo la
direcci6n de la dffunta E. Fe Stewart, misionario a
la gente de Cuba. Agradecidamente reconocemos su
trabajo y esfuerzo en el traducir de estos himnos y
estamos agradecidos por su himnario Himnos Selectos
de Alabanza de Gloria del cual nuestra selecci6n mas
grande fue hecho.
Himnoa de Gloria contiene mas que setenta hirnnos
del himnario de la Iglesia de Dlos, Evening Light
Songs. Tambien, selecciones de otros himnos favorftos
los cuales sentimos fueron de merito espfrftual fueron
hechos de los himnarios siguientes: Cantos de Alaban
zaa al Dios Vivo; Cantos de Alabanza, Pureza, y
Poder,· y Lluvias de Bendicion.
Las iniciales apareciendo al fondo de la pagina
de un himno refieren al himno correspondiente con
musica. Las letras ELS y SZ refieren a los libros
Evening Light Songs y Bongs of Zion.
Es nuestra sincera oraci6n que este himnario de
espafiol cumplira la misi6n espfritual por lo cual
se intenta.
-Los Publicadores
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I
HERMOSA SION
Abdias 17

1

Oh Si6n hermosa y Santa
Gloriosa montaiia de Dios;
Venimos contentos a ti,
Cantando los Himnos de Si6n.
Coro

Vengo, vengo, oh S16n, yo vengo a
Vengo, vengo, vengo contento de ti.

2 Vienen las nuevas de gozo

De S16n la montaiia de amor;
Son nuevas de dulce esperanza,
Que Dios nos concede probar.

3 Salimos de oscuras dudas,

De valles de negro temor;
Subiendo al monte de Gloria,
Que brilla cual claro cristal.

4 Si6n alegre y hermosa,

Gozamos la gran libertad;
Cantando hasta ti nos llegamos
Salvados por tu gran verdad.

ELS 19
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LA IGLESIA DE DIOS
Col. 1:18
1 Un cuerpo y un espfritu,
Es la Iglesia de Dios;
Y cada miembro libre es,
De pecado y maldad.
Coro

Yo amo la Iglesia de Dios,
O}, madre de la fe,
Bendito hogar del Salvador,
Feliz en ti sere.
2 Su construcci6n Divina es,
Dando honor a Dios:
La ley de Dios, su voz le da,
Segura direcci6n.
3 Los miembros puestos son por El,
Segtin su voluntad:
Profetas y Ap6stoles,
Su plan a realizar.
4 La salvaci6n es su pared,
La cruz su gran poder:
Su capltan el mismo Dios,
Que la protegera.
5 Habla de su amor y luz,
Al mundo pecador:
Presentale al buen Jesus,
Que su alma salvara.
6

3
LA IOLF.SIA SIN MANCHA
Efesios 5 :27
1 Sin manchas ni arrugas, gloriosa,
Su Iglesia Cristo edific6;
Por ella paciente sufriste,
Por ella su sangre verti6.
Coro

Sin manchas ni arrugas,
Mi hermano,
La sangre de Cristo lav6;
No hay otra en el cielo ni en
La tierra,
Mi Dios la edific6.
2 Sin manchas ni arrugas es santa,
Es hermosa la Iglesia de Dios;
Sohre el monte de Sion se levanta;
Venciendo pecado y error.
3 Sin manchas ni arrugas comprada
Semejante al cielo en esplendor;
De vicios y errores sacada,
Y con su amor la lleno.
4 Es Santa sin manchas ni arrugas,
De todo pecado la libr6;
La sangre vertida que limpia,
Y libra de todo temor.

ELS 28
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1

TUS IILJOS SE VUELVEN A Tl
Jer. 24:7
Vagando ban estado tus hijos, oh Si6n,
Ahora se acercan a ti:
La voz obedecen que les llama hoy,
Y vienen cantando a ti.

Coro
Tus hijos se vuelven a ti,
Tus hijos se vuelven a ti ;
De las divisiones en que ellos estaban,
Tus hijos se vuelven a ti.
2

Los falsos pastores doctrinas de error
Rogaron con gran profusion;
Mas hoy los cristianos con gozo y amor
Se vuelven despiertos a Si6n.

3

Volvemos unidos tu anhelo a cumplir,
Cual es tu deseo, Seiior;
Un cuerpo, una fe, y un solo amor
Al mundo perdido mostrar.

4

Paredes no mas lograran diviair,
Ni falsos maestros habra.n;
Pastores sinceros de Dios guiara.n
Por sendas de amor y verdad.

ELS 3
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LA VERDAD PROFl;TIOA
Zac. 14:7
1 Hombres inspirados por Dios anunciaron,
Un refrigerio espiritual;
Doctrinas de errores, sosten ya no tlenen,
Y en Cristo hay dulce unidad.
Coro

Oh gloria al Sefior, el dia ya lleg6,
La bandera de Cristo desplegamos hoy;
Toda confusion para mi se acab6.
2 Estando en la Gloria que Cristo ha dado,
La luna brilla cual fanal;
La luz de la Aurora brilla mas potente,
Asi es la Gloria eternal.
3 Puesta la armadura llenos de su esptritu,
De luz y potente verdad;
Testificaremos y a Cristo honraremos,
Lejos del error y del mal,
4 Al traves del tiempo los profetas vieron
Que a S16n regresabamos hoy;
Ya cantamos libres de Sectas y credos,
Pues ya Babilonia cay6.
5 La higuera florece, la tarde ya brilla,
Bienvenida sea la luz;
Busquemos a Cristo, el tiempo es cumplido,
Se acerca la eternidad.
ELS 2
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CRISTO LLAMANDO A SU PUEBLO
Abdias 17
1 Cristo llamando a su pueblo otra vez
A que regrese al plan celestial;
En el hogar de pureza y de luz,
Dejando la confusi6n y el pecar.

Coro
Gloria al Senor, otra vez cantad,
Gloria al Senor, la voz levantad;
Gloria al Senor, nuestra lengua dira,
Con mucho gozo a Si6n vamos ya.
2

Cristo llamando a su pueblo a luchar,
Ved como vienen de todo lugar,
Cantan con gozo en el monte de Si6n
Con armadura de luz y amor.

3

Cristo llamando al que quiera venir,
Y sobre el monte de Si6n construir,
Todo el muro de Si6n levantad,
Y dulces cantos a Dios entonad.

4

Cristo llamando al que sea fiel
Hermanos vengan hay que obedecer;
Muchos ya llegan a Jerusalen,
No te demores, oh ven tu tambien.

ELS 34
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VIENE LA LUZ
S. Juan 8:12
l En la aurora de paz cuando el sol di6 su Iuz,
Y el amor del Senor a Satan derrot6.
El mundo acept6 pero pronto olvid6,
Y la luz que brill6 otra se nubl6.
Coro

Vuelve la luz, Aleluya a Dios,
Vuelve la luz, demos gloria a El:
De los montes y el mar, reunamanos ya
Los que quieran luchar por la luz y verdad.
2 Ha llegado por fin la gloriosa verdad
Que destruye el error y la luz nos dara;
Ven, Oh, hijo de Dios a Cristo el Seiior,
Y en El tu tendrils libertad y poder.
3 Contemplemos la luz de la tarde venir
Sobre el monte de Si6n dando paz, y poder;
Ya no hay confusion y las dudas se van,
Porque brilla la Iuz con glorioso esplendor.
4 Que glorioso es hallar el rebaiio de Dios,
Que vagaba en error sin consuelo y sin paz;
Y con ellos venir a la "Iglesia de Dios,"
Para am adorar al glorioso Jesus.

ELS 8
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LA GLORIOSA LUZ DE DIOS
Miqueas 7:8
1 Oh, la fuerte luz de Dios alumbra otra vez,
Destruyendo las tinieblas todas del error;
Y los santos se reunen en la bella luz de amor,
Que a nosotros ha venido ya.
Coro

Oh, la luz de Dios en Gloria,
C6mo brilla por doquier:
Yo dire la bella hlstoria
De esta paz que da su luz.
2 Oh, las nubes de opiniones van pasando ya,
Y los muros de doctrinas, no resisten mas;
Alabemos todos juntos esta luz de nuestro Dios,
Que entre todos ya por fin esta.
3 Vengan todos los cristianos a esta luz de amor,
Abandonen sus doctrinas sigan al Senor;
Caminemos todos juntos en tan bello resplandor,
Obedientes a la voz de Dios.
4 Los cristianos deben juntos alabar a Dios,
Y dejarse de opiniones que no pueden mas;
Que la esperanza eterna de la dulce salvacl6n,
Cual ha sido su eterno plan.

ELS 10
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APEBflJBA
Salmos 122 :1
1 Otra vez venimos aqui, Sefior,
A ofrendar nuestra canci6n;
Y a exponer con gozo y veracldad
Las verdades del gran Rey.

Coro
A tu casa i oh Dios ! nos llegamos, Senor
A ·rendirte devoci6n,
Te adoraremos en Ia hermosa luz
Que hoy podemos disfrutar.
2

En los dias que ban pasado ya
Tu nos has guiado fiel;
Al traves de densa oscuridad
A la gloria de tu grey.

3 Oye, Dios y Padre, la oraci6n
Que de nuestro coraz6n
Te ofrecemos con la sinceridad
De quien sabe de tu amor.
4 Oh, perm.ite, Dios, que la unidad
Y la dulce comuni6n,
Cumpla en la tierra la oracl6n
Del amante Salvador.

ELS 88
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A LA TIERRA PROMETIDA
Deut. 9:28
1 A la tierra prometida
Fellzmente vine yo
Por caminos de victoria
Donde el Vencedor me guio;
Voy venciendo a los gigantes
Por los montes y en el plan,
Poseyendo sus terrenos;
Voy triunfando de Satan.
Coro

Yo morando estoy en Beulah,
Tierra real de libertad ;
Con la cruz por mi bandera
Ando en plena santidad.
2 Veo de lejos el desierto
Donde el hambre y sed sufri,
Tropezando muchas veces,
Y en las zarzas me perdi;
Mas clamando a Cristo el fuerte,
El fij6 mi coraz6n
Y mis pies puso en la peiia
En camino al bello S16n.
3 Esta tierra de hermosura
Fluye siempre leche y miel,
Ricos frutos esparciendo
Mil perfumes cual verjel:
ELS 300
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Fuentes de agua viva abundan,
Suaves brisas gozo dan,
Prendas del hogar etemo
Do los santos gozaran.
4 Paz y gozo y esperan1.a,
Frutos del perfecto amor,
En mi coraz6n limpiado
En la guerra dan vigor:
Con Jesus voy conquistando,
Voy triunfante por la fe,
Asombrado de la gloria
Y potencia de mi Rey.
-W. R. AdeU

II
1

2
3
4

TE QUIERO, Ml SEROR
S. Juan 14 :21
iTe quiero, mi Senor, habita en ml!
Yo vencedor sere por fe en Ti.
Coro
Te quiero, si, te quiero, siempre te anhelo,
Bendiceme ahora, acudo a Ti.
jTe quiero, oh, Jesus, mi salvador !
Oh, hazme en verdad tu servidor.
Tu voluntad, Senor, ens�iiame
Y de tu gran amor, i oh! c61mame.
Oh, mi gran bienhechor, en tentacl6n,
ConcMeme valor y protecci6n.

-Autor Deaconocitlo

LldeB30
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CORONAD A CRISTO
Heb. 2:9
1 Cantemos alegres al Salvador,
Luchemos por su gran verdad;
Coronadle rey en el coraz6n,
Triunfemos con su potestad.
Coro
Coronadle,
Coronad a
Coronadle,
Jesucristo

coronadle,
Cristo rey de reyes,
coronadle,
rey del coraz6n.

2 Aunque Satanas ruja en derredor,
Victoria hemos de cantar;
Cristo el Salvador en el alma esta
Para librarnos de pecar.
3 De los cielos pronto Jesus vendra,
Los muertos resucitaran;
En las nubes el nos recibira,
Para siempre con el estar.
4 Renuevan la tierra y el cielo,
Y fluira el amor de Dios;
Por siempre alla hemos de cantar,
Gloria aleluya al Salvador.

ELS 48
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CEBCA DE LA CRUZ
S. Jn. 19:25
1 Guardame Senor Jesus
Cerca de la fuente
Que fluyendo vida y luz
Destruye la muerte.
Coro

En la
Hallo
Junto
Hasta

cruz de Jesus
vida eterna
a ella quiero estar
que el me llame.

2 Cerca de la cruz, Senor,
Encontre consuelo
Cuando pobre pecador
Vine al Calvario.
3 Cerca de la cruz, Senor,
Yo recuerdo siempre
La mano que me salvo
De la muerte eterna.
4 Cerca de la cruz yo halle
Esperanza y vida
Y en ella rescate
Mi alma perdida.
C deA,PyP90
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YO ESTOY CON OBJSTO
Rom. 5:11
1 Yo estoy con Cristo porque justo es,
En su amor habito, me deleito en El;
Ya yo no deseo seguir en error,
Libre soy, por gracia pertenezco a Dios.
Coro
Hay gozo en servirle, Cristo bueno es,
Pues yo no soy digno de su amor tener;
Su bondad yo amo, bendic16n de Dios,
El salvo mi alma y pertenezco a Dios.
2 Yo estoy con Cristo gozo celestial,
Confiando seguro en su voluntad;
El cambi6 ml alma, la maldad limpi6,
Quit6 las tinieblas y un canto me di6.
3 Yo estoy con Cristo, su mano me da,
El brinda su ayuda, yo puedo confiar;
Alli en el calvario El muri6 por mi,
Al mirar su rostro como El sere.
4 Yo estoy con Cristo, gloria al Salvador,
De todo pecado El me libert6;
Muy feliz yo vivo, contento en su amor,
A la gloria Eterna, me lleva el Senor.

sz

118
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,OB, OUA.N DULCE!
Salmos 71:5
1 Oh, cuan dulce es fiar en Cristo,
Y entregarse todo a El;
Esperar en sus promesas,
Y en su sendo serle fiel.

Coro
Jesucristo, Jesucristo,
Ya tu amor probaste en mi,
Jesucristo, Jesucristo,
Siempre quiero fiar en Ti.
2 Es muy dulce · fiar en Cristo
Y cumpllr su voluntad,
No dudando su palabra,
Que es la luz y la verdad.
3 Siempre es grato fiar en Cristo
Cuando busca el coraz6n
Los tesoros celestiales
De la paz y del perd6n.
4 Siempre en Ti confiar yo quiero,
Mi precioso Salvador;
En la vida y en la muerte
Protecci6n me de tu amor.
-V. Mendoza

Ude B 117
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CRISTO, LA ROCA
1 Cor. 10:4
1 En las olas irunensas de embravecido mar
Que asaltan de mi alma la pobre embarcaci6n
De rodillas a Cristo clame, y el huracan
Deshecho fue al instante a la voz de Dios.
Coro

Es Cristo la Roca, el ancla de mi fe;
Los males lamentos y ayes de temor
Terminan por siempre, con mi Supremo Rey;
Es Jesucristo mi refugio.
2 Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor
El manda que los vientos no agiten tempestad,
Los mares se detienen, la ola repos6,
Y en Cristo fijo el ancla, confiando mas.
3 Mi dulce Salvador, sf, mi hermoso amigo y Dios
Que libra de tristezas y aleja amarga hiel
Por fe yo ire al cielo, mansi6n del ser de amor
La fuente inagotable de dicha y bien.
-M. Lechuga

LI de B 62
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LLUVIAS DE GRACIA

Ez. 34:26
1 Dios nos ha dado promesa:
Lluvias de gracia enviare,
Dones que os den fortaleza;
Gran bendici6n os dare.
Coro

Lluvias de gracla,
Lluvias pedimos, Senor:
Mandanos lluvias copiosas,
Lluvias del Consolador.
2 Cristo nos di6 la promesa
Del Santo Consolador,
Dandonos paz y pureza,
Para su gloria y honor.
3 Muestra, Senor, al creyente
Todo tu amor y poder,
Tu eres de gracia la fuente,
Llena de paz nuestro ser.
4 Obra en tus siervos piadosos
Celo, virtud y valor,
Dandonos dones preciosos,
Dones del Consolador.
LI de B 51
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iOH, CRISTO! TU AYUDA YO QUIEBO
Salmos 33 :20
i
Oh,
Cristo!
Tu ayuda yo quiero tener
1
En todas las luchas que agitan mi ser;
Tan s6lo tu puedes la vida salvar,
Tu s6lo la fuerza le puedes prestar.
2 i Oh, Cristo! La gloria del mundo busque
Y ansioso mi vida y afan te entregue;
Y en cambio mi pecho tan s6lo encontr6,
Torturas sin cuento que el alma apur6.
3 jOh, Cristo! Ya quiero llegar a vivir
De aquellos alientos que tu haces sentir;
Al alma que huyendo del mal tentador,
Se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor.
4 i Oh, Cristo! Ya quiero tus huellas seguir
Y gracia constante de ti recibir ;
Hallar en mis noches contigo la luz,
Y alivio a mis penas al pie de la cruz.
-V. Mendoza

ELS 163
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OEROA DE Tl SE�OR
Is. 55:6
1 Cerca de Ti, Senor,
Quiero morar;
Tu grande, tlerno amor
Quiero gozar.
Llena mi pobre ser,
Limpia mi coraz6n,
Hazme tu rostro ver
En comuni6n.
2 Pasos inclertos doy
El sol se va;
Mas si contigo estoy
No temo ya.
Himnos de gratitud
Ferviente cantare,
y fiel a Ti, Jesus,
Siempre sere.

3 Dia fellz vere
Creyendo en Ti,
En que yo habitare,
Cerca de Ti,
Mi voz alabara
Tu dulce nombre a1ll;
y mi alma gozara,
Cerca de Ti.
-T. M. Westrup
LI de B 144
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I OH, QUi!I AMIGO!
Prov. 18:24
1 ; Oh, que amigo nos es Cristo!
El llev6 nuestro dolor,
Y nos manda que llevemos
Todo a Dios en oracion.
;. Vive el hombre desprovisto
Depaz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos
Todo a Dios en oraci6n.
2 ;. Vives debil y cargado
De cuidados y temor?
A Jesus refugio etemo,
Dile todo en oraci6n.
;. Te desprecian tus amigos'?
Cuentaselo en oraci6n;
En sus brazos de amor tiemo
Paz tendril tu coraz6n.
3 Jesucristo es nuestro amigo
De esto pruebas el nos di6,
Al sufrir el cruel castigo
Que el culpable mereci6.
Y su pueblo redimido
Hallara seguridad;
Fiando en este Amigo etemo
Y esperando en su bondad.
ELS 179
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EN LA LUZ DE BIOS
Col. 1:12
1 Por esta senda de maldad
Anduve en sombra de muerte atroz
Sin esperanza, amor, ni Dios,
Y en Cristo la paz halle.
Coro
En la luz de Dios,
En ml alma brilla, clara la luz,
En la luz de Dios,
Yo ando en la luz de Dios.
2 Las tinieblas ban pasado ya,
En Cristo tengo plena paz;
Consuelo, gozo, y solaz,
El es mi eterna luz.
3 Oh Cristo, tu palabra es
Una llunpara a nuestros pies;
Cuan hermoso y alegre es
Andar en gloriosa luz.
4 Gloria sea al nombre del Salvador,
Yo qufero siempre con amor
CUmplir tu voluntad, Seiior,
Y andar en divina luz.
ELS 114
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SOY RIIO DE BIOS
S. Mateo 5 :45
1 Gloria a Dios su amor mi alma ilumina,
Yo soy hijo de Dlos;
En mi alma brilla la luz divina,
Yo soy hijo de Dios.
Coro

Yo
Yo
La
Yo

soy hijo de Dios,
soy hijo de Dios;
fuente de vida lav6 mi alma,
soy hijo de Dios.

2 Los hijos de Dios deben de gozarse,
Yo soy hijo de Dios;
Testificare ante todo el mundo,
Yo soy hijo de Dios.
3 Una vida santa, dice de Cristo,
Yo soy hijo de Dios;
El llena mi alma de rica gracia,
Yo soy hijo de Dios.
4 Salvo de pecado, llbre de vicios,
Yo soy hijo de Dios;
Al traves de pruebas su paz me ha dado,
Yo soy hijo de Dios.
ELS 123
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FUENTE DE LA VIDA ETEBNA
Apoc. 21:6
1 Fuente de la vida eterna
Y de toda bendici6n;
Ensalzar tu gracla tiema
Debe cada coraz6n:
Tu piedad inagotable,
Abundante en perdonar;
l'.inico ser adorable,
Gloria a Ti debemos dar.
2 De los canticos celestes
Te quisieramos cantar,
Entonados por las huestes,
Que lograste rescatar;
Almas que a buscar vinlste;
Porque les tuviste amor;
De ellas te compadeclste,
Con tiernisimo favor.
3 Toma nuestros corazones,
Llenalos de tu verdad
De tu Espiritu los dones,
Y de toda santidad;
Gufanos en obediencia,
Humlldad, amor y fe;
Nos ampare tu clemencla;
Salvador, proplclo se.
-Neti'leton

LldeB44
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GRANDE OOZO HAY EN Ml ALMA
S. Juan 15:4
1 Grande gozo hay en mi alma hoy,
Pues Jesus conmigo esta;
Y su paz, que ya gozando estoy
Por siempre durara.
Coro

Grande gozo, i Cuan hermoso !
Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque veo de Cristo la sonriente faz,
Grande gozo siento en mi.
2 Hay un canto en mi alma hoy;
Melodias 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 salvo;
Las cadenas rotas ya estan,
Jesus me libert6.
4 Gratitud hay en mi alma hoy,
Y alabanzas a Jesus;
Por su gracla a la gloria voy,
Gozandome en la luz.
-E. E. Hewitt
LI de B 57
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UN BIOS PODEROSO
Prov. 23:11
1 Tu obra se refleja ya,
En los cielos, tierra y mar;
Con soberana majestad,
Cristo en su trono esta.
Coro

Un Dios poderoso es,
Un Dios poderoso es;
Reina, mi Seiior, en trono de amor
Un Dios poderoso es.
2 A tu omnipotente voz,
Se calma la tempestad;
Los angeles te alabaran,
Haclendo tu voluntad.
3 El mundo hecho fue por El,
Las montaiias y el mar;
En el cielo estrellas hay,
Te alabamos en verdad.
4 A su hijo sacrific6,
Por librarnos de pecar;
Su gracia en mi alma esta
Y su gloria tengo ya.
ELS 43
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JUNTO A LA ORUZ
Col. 1:20
1 Junto a Ia cruz do Jesus muri6,
Junto a la cruz do salud pedf,
Ya mis maldades el perdon6,
i A su nombre gloria !
Coro
iA

su nombre gloria !
i A su nombre gloria !
Ya mis maldades el perdon6,
i A su nombre gloria !
2 Junto a la cruz donde le busque,
;Cuan admirable perd6n me di6 !
Ya con Jesus siempre vivire,
i A su nombre gloria !
3 Fuente preciosa de salvaci6n,
Que grande gozo yo pude hallar,
Al encontrar en Jesus perd6n,
i A su nombre gloria !
4

ELS 465

Tu, pecador que perdido estas,
Hoy esta fuente ven a buscar,
Paz y perd6n encontrar podras,
i A su nombre gloria !
-V. Mendoza
80
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YO LE ALABO
Salmos 145:2
1 Yo le alabo porque me compr6 su sangre;
Peregrino soy de la gloria eternal;
Hoy yo canto y espero cantar por siempre,
Cuando llegue ante el trono celestial.
Coro

Yo le alabo, aleluya,
Yo le alabo mas y mas;
Si diez mil vidas tuviera no serian,
Suficientes para alabar a mi Dios.
2 Por la salvaci6n le alabo, aleluya,
Rico don dado a la pobre humanidad;
Antes yo vagaba solo y angustiado,
Pero ahora estoy gozando en su bondad.
3 Nunca cesare de alabar su nombre,
Pues SU paz abunda mas Y mas en mi,
Me salv6 de todos mis muchos pecados,
Y mas dulce cada dfa es para mi.
4 Yo alabo de Jesus el dulce nombre
Por su gran misericordia para mi;
Juntamente con los angeles en Gloria,
Cara a cara al Senor alabare,
5 Yo le alabo por las luerzas que me ha dado,
Y ahora sigo hacia el premio eternal;
Pronto al blanco llegare con mucho gozo,
A las puertas de Ja Celestial ciudad.
ELS 46
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LIBERTAD
Gal. 5:1

1 Aleluya, que el Seiior

Tiene grande salvacl6n.
Libertad, libertad.
Nuestro Dios tiene poder
Para a Satanas veneer,
Libertad, llbertad.

Coro
Libertad y redenc16n,
Aleluya, Cristo ya
Me am6 y me salv6;
Gloria, gloria, aleluya,
El es todo, en todo es el.

2 Yo confio en Jehova,

El me da la santidad.
Libertad, libertad.
Tengo paz y gozo ya,
Desde que el me salv6.
Libertad, libertad.

3 Hablaremos siempre aqui

Ensalzando a nuestro Rey,
Libertad, llbertad.
Porque bondadoso y fiel
El nos llama hijos de El.
Libertad, libertad.

ELS 80
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4 Cantaremos siempre alli
Cuando pasemos de aqui,
Libertad, libertad.
Alabando al Sefior
Cantaremos con fervor;
Libertad, llbertad.

-L. Avella

29
OONMIGO S�
1 Jn. 2:24
1 Senor Jesus, la luz del dia se fue
La noche cterra ya, conmtgo se;
Sin otro amparo, tu, por compasi6n,
Al desvalido da consolaci6n.
2 Veloz el dia nuestro huyendo va,
Su gloria, sus ensueii.os pasan ya;
Mudanza y muerte miro en derredor,
Conmigo se, bendito Salvador.
3 Tu gracia en todo el dia he menester.
;. Quien otro al tentador podra veneer?
;. Cual otro amante guia encontrare?
En sombra o sol, Sefior, conmigo se.
4 Y mire al fin en mi postrer visi6n
De luz la senda que me lleve a Si6n,
Do alegre cantare, al triunfar la fe:
"Jesus, conmigo en vida y muerte fue."

-T. M. Westrup
ELS 342
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GOZO INEFABLE
S. Juan 15:11
1 La gracia de Dios perfecta es,
Suple mi necesidad;
A sus pies he podido aprender,
Que soy libre en verdad.
Coro

Para mi es un gozo inefable,
Gozo, mucho gozo, mucho gozo,
Para mi es un gozo inefable,
Gozo del cual no se ha dicho la mitad.
2 Ya encontre el gozo que anhele,
Gozo y paz dentro de mi;
jOh, que bendici6n ! salvado soy,
Del abismo del pecar.
3 Su esperanza muy clara yo halle
En su gracia vivo ya;
Tan cerca de mi se halla el Senor,
Que su rostro puedo ver.
4 Mi lengua no puede explicar,
El gozo que Cristo da;
Rebozando mi alma esta,
En su amor y su verdad.
34
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OANTAR:it LA BELLA IUSTORIA
S. Marcos 16:15
1 Cantare la bella hlstoria
Que Jesus muri6 por mi:
Como alla en el Calvario
DI6 su sangre carmesi.
Coro

Cantare la bella historia
De Jesus mi Salvador,
Y con santos en la gloria
A Jesus dare Joor.
2 Cristo vino a rescatarme,
Vll, perdido me encontr6;
Con su mano fiel y tierna
Al redil El me llev6.
3 Mis heridas y dolores
El Senor Jesus san6;
Del pecado y los temores
Su poder me libert6.
4 En el rio de la muerte ·
El Senor me guardara.
Es su amor tan fiel y fuerte,
Que jamas me dejara.
-F. H. Rowley
Ll de B 40
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DI LO QUE BA BEOBO DIOS
Salmos 108 :3
1 ;,Has encontrado descanso y paz,
Quitada la carga de pecar;
El viejo hombre ha muerto ya?
Lo que ha hecho Dios tu debes contar.
Coro

Lo que ha hecho Dios debes contar,
De su amor, tan fuerte en verdad;
Oh cuenta lo que hizo por ti el Seiior,
Hay otros sin su amor.
2 Hay un amigo que gracia da,
De gozo y luz en la oscuridad;
Hasta el final Cristo fiel sera,
Lo que ha hecho Dios tu debes contar.
3 Hay gozo en ti que no tiene fin,
Aun cuando hay prueba y dolores mil.
Con su poder mucho hara tu Dios,
CUenta lo que ha hecho por ti el Seiior.
4 Si eres salvo muestra su amor,
A tu lado siempre va el Seiior;
Mira a Jesus y te ayudara,
Lo que ha hecho Dios tu debes contar.
ELS 225
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TODO EN CRISTO
Rom. 12:5
1 Paz y gozo tengo en mi alma hoy,
Mas que el mundo me pueda dar;
Por la senda santa, feliz yo voy,
Gloria a Dios he podldo entrar.
Coro
Gloria a Dios libre soy,
Por su gran amor;
Su sangre me alcanz6,
Con su aprobaci6n estoy.
2 Bendecido estoy porque salvo soy,
Que placer en servir a Dios;
Mi alma se deleita siempre al leer
Su santa palabra de amor.
3 En mi alma hay paz y libertad,
Porque hago su voluntad;
Su carga es muy facil de llevar,
Con su espiritu me llen6.
4 Como el aire su gracia llbre es,
Bebamos de su plenitud;
Si obedlentes somos creyendo en el
Un lugar nos va a preparar.
ELS 58
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MELODIAS EN MI Si!:R
Efesios 5 :19
1 Desde que vi a Cristo
Me rendi a su amor;
Hay un etemo canto,
En mi coraz6n.
Coro

Melodias en mi ser,
Oh, melodias en mi ser,
Mi gloria esta cantando,
Paz del cielo me libr6 ;
Melodias en mi ser,
Anuncia Cristo por doquier,
Gloria, Gloria, mas y mas,
Suena Cristo en mi ser.
2 Al Salvador yo canto,
Contento al andar;
El endulza mi alma,
Siempre al cantar.
3 Quiero cantar la historia,
Cristo me salvo;
Puedo sentlr su gloria,
En mi coraz6n.
4 Desde que fui cambiado,
Hay una canci6n;
De dulces melodias,
En mi coraz6n.
ELS 89
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ES UN REINO DE PAZ
Rom. 14:17
Hay un tema que es dulce a mi mente,
Una paz que no puedo expresar,
Un tesoro que alegra mi alma,
Es el reino de Dios, mi Senor.

Coro
Es un reino de paz, vive en nuestro interior,
y se siente crecer mas y mas j
Lo tenemos aqui cuando salva Jesus,
y sera para siempre jamas.
2

Veo siempre la dulce grandeza,
De ese reino que no tiene fin,
Es de gozo, es de paz, es pureza,
Y mi vida refleja ese amor.

3

Yo me pierdo en sus hellos reflejos,
A sus cumbres quisiera llegar;
Y alli con el Rey que me espera
Sus regiones con El explorar.

4

Que placer es saberlo en la vida
Y tener en el alma la paz,
La esperanza que un dia al Maestro
De las nubes veremos venid.

ELS 32
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PAZ, PAZ, COAN DULCE PAZ

Fil. 4:7
1 En el seno de ml alma una dulce quletud
Se dlfunde embargando ml ser,
Una calma infinlta que solo podran
Los amados de Dios comprender.
Coro

;Paz, paz, cuan 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 Que tesoro yo tengo en la paz que me di6,
Y en el fondo del alma ha de estar
Tan segura que nadie qultarla podra,
Mientras miro los afios pasar.
3 Esta paz inefable Consuelo me da,
Descansando tan s6lo en Jesus;
Y ningunos peligros mi vida tendra
Si me siento inundado en su luz.
4 Sin cesar yo medito en aquella ciudad,
Do al Autor de la paz he de ver,
Y en que el himno mas dulce que alli he de cantar
Al estar con Jesus ha de ser.
C de A, P y P 27
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5 Alma triste que en rudo conflicto te ves
Solo y debil tu senda al seguir,
Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es
Y su paz tu podras recibir.
-V. Mendoza

37

UN RIO DE PAZ
Is. 66:12
1 Cantare de el rio de mi Dios,
Sus aguas quitan todo mal;
Mas dulce que toda la miel,
El dulce rio de mi Dios.
Coro

Este rfo de paz, que me da Santidad,
Me bendice mas y mas;
Llena mi alma en verdad.
2 El rio de paz celeste es,
Manando del trono de Dios;
Rica paz infinito valor,
Dulce paz en Jesus mi Seiior.
3 Maravilla de vida a raudal,
Tus aguas claras cual cristal;
Alegran la ciudad de Dios,
Y dan bendicf6n eternal.
4 i Oh, Cristo! la tempestad pas6,
Y paz celestial tengo ya;
Desde que tus aguas probe,
Que tu dulce amor me brind6.
ELS 57
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A LA VICTORIA
1 Jn. 5:4
1 Ponte la armadura ya,
Y la victoria tendras;
Para Cristo el Senor
Con la espada de la fe,
Tu debes luchar por El,
Obedlente a su voz.
Coro

A la vlctoria marchad
Cristo nuestro guia es,
Cristo nuestro guia es;
A la victoria marchad,
Esa gran y gloriosa vlctoria.

2 Su bandera desplegad,
Por todo el mundo anunciad,
Tierra y mar, tlerra y mar,
Hasta que anunciado este
Que s6lo Cristo es el Rey,
Para siempre mas y mas.
3 La lucha va a terminar,
La vlctoria ganaras,
El conflicto termin6
En la mansi6n celestial,
Corona de amor dara
Al final tu Senor.
ELS 82
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4 Tiempo de gozo sera,
Nuestra lengua cantara,
Mas y mas al Senor;
Ante mi Rey can tare;
Y victoria cantare,
Para siempre mas y mas.

39
1

HAY UN MUNDO FELIZ
Heb. 11:10
Hay un mundo feliz mas alla
Donde cantan los santos en luz,
Tributando su eterno loor
Al invicto, glorioso Jesus.
Coro

En el mundo feliz
Reinaremos con nuestro Senor;
En el mundo feliz,
Reinaremos con nuestro Senor.
2 Cantaremos con gozo a Jesus,
Al Cordero que nos rescat6,
Y con sangre vertida en la cruz
Los pecados del mundo quit6.
3 Para siempre en el mundo fellz,
Con los santos daremos honor
Al invicto, glorioso Jesus;
A Jesus, nuestro Rey y Senor.

-H. G. Jackson
C de A, P y P 145
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SON DE T8IIJNl'O
1 Cor. 15:57
1 Son de trtunfo Ila llepdo, con Crtato el Seftor.
Vienen gozosos cantando, todos los santos ya;
No puede haber fracaso, sl Cristo gulari,
Victoria, Victoria, Victoria, se oye por doquler.
Coro
Triunfo sera el coro,
Triunfo palabra de amor,
Cristo es quien marcha adelante,
Gufa a los suyos a veneer.
2 Son de triunfo ha sonado, en nuestro coraz6n,
Temer derrotas nunca, pues vamos a veneer;
Cantemos de este triunfo, digamos la verdad,
Y al mundo que se pierde, salvemos de maldad.
3 Son de triunfo resuena, se oye por doquier,
Palabra fiel poderosa, resuena con vigor;
Oh, esclavo, ven a Cristo que te libertara,
De las cadenas fuertes del flero Satanis.
4 Son de triunfo cantamos en coro fratemal,
Mostramos a Cristo siempre, lucllamos contra
el mal;
Contemos siempre firmes gozosos la verdad,
Penaemos en el mWldo que va a la et.ernldad.
ELS 86
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REDIMIDO
Tito 2:14
1 Redimido yo estoy de la densa oscurldad
Que profunda mi alma envolvi6;
En mi alma alumbr6 su maravillosa luz,
Ahora tengo la paz de Jes6s.
Coro

Me libr6, gloria a Dfos,
Que la sangre de Jesus me Ubr6;
Me salv6 del pecar, en su luz ya puedo andar,
Que la sangre de El me libr6.
2 Que tu sangre quit6 de la tumba el temor
He vencido al temor de morir;
Poderoso raudal salvacl6n me puede dar,
Sumergido en su infinlto amor.
3 Me libr6 de pecar, en su luz camino ya,
El mi senda alumbra el Senor,
Yo no tengo temor aunque haya oscuridad,
Pues conmigo Cristo slempre esta.
4 Los salvados iri.n por senda de Santldad,
Cada dia brilla mas y mis;
Cantaran y hablari.n con los angeles de luz,
Sin temores, ni pruebas, nf afan.
ELS 186
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fYA SALVO SOY!
Efesios 2:8
1 Mis culpas todas borr6 Jesus
Con infinito amor;
Carg6 con ellas en cruenta cruz
En medio del mortal dolor.
Coro

Salvo por El yo soy,
Salvo por su poder;
A vida nueva Jesus me ha llevado,
jYa salvo soy!
2 En densas sombras anduve yo
Cuando en maldad vivi,
Y mi alma nunca la paz hall6,
Ni gozo alguno yo senti.
3 Gloriosa vida de libertad
Disfruto yo por el;
Ya no hay temores, no hay ansiedad,
Porque el me guarda siempre fiel,
4 Etemo canto en mi corazon
Elevo al Redentor;
Negar, no puedo, su salvaci6n,
Negar, no puedo, no, su amor.
C de A, P y P 91
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LA FUENTE ETERNAL IIALLl!l
1 Jn. 1:7
1 Por fe yo puedo contemplar
La fuente cannesi;
Cristo el Senor puede salvar,
Su vida di6 por mf.
Coro

La fuente sin igual halle,
De vida y gozo manantlal i
i Oh, gloria a Dios ! me limpia a mi,
Me limpia a mi, me limpia a mi.
2 Mi ser entrego al Salvador,
Y libre de ansiedad;
Yo voy en pos de mi Senor,
Confiado en su bondad.
3 Ya vivo en la gloriosa luz
De plena salvacl6n;
Entronizado esta Jesus
En este corazon.
4 Sublime es el amor de Dios,
Profundo como el mar,
Alegre cantara mi voz
Sus glorias sin cesar.
-H. C. Ball

C de A, Py P 100
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REPOSO HALL& EN ORISTO
S. Mateo 11 :28
1 Vencido por mi culpa, senti desilusi6n,
Mi vida atribulada, muy triste el coraz6n;
Sabiendo bien que todo iria de mal en peor,
Mi alma compungida lloraba de dolor.
Coro
Muy triste por el mundo mis cuitas lamente,
Hasta que en Jesucristo socorro encontre;
La carga onerosa por gracia me quit6
Y en ese mismo instante de gozo me Ueno.
2 En vano busque ayuda de fuerza mundanal,
La lucha fue mas cruda, mas grave fue mi mal.
i Que carga tan gravosa, ya era mi vivir !
Mi senda era tortuosa y mucho mi sufrir.
3 Por mi cl santo Cordero, en tosca cruz muri6,
Mis infracciones todas amante cancel6;
La sangre derramada es fuente de perd6n
A todo aquel que cree de todo coraz6n.
4 Del fardo de pecado, congojas y dolor,
Seras c.mancipado si vienes al Senor.
i Bendito sea mi Cristo! Mis culpas El llev6,
Aun late en mi pecho, la paz que me otorg6.

-E. Rosales D.
Ude B 161
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VEY VIVIRAS
Heb. 9:28
1 Un mensaje del Seiior, jaleluya!
Anuncio yo que da la paz;
Es de Dios el santo amor, i aleluya!
Ve tan s6lo a Cristo y viviras.
Coro
Ve
Ve
Es
Ve

la cruz y viviras,
a Cristo y viviras;
de Dios el santo amor, jaleluya!
tan solo a Cristo y viviras.

2 El mensaje del amor, jaleluya!
Infundira la fe en ti ;
Que Jesus, mi Salvador, jaleluya!
Di6 por ti su sangre carmesf.
3 Vida puedes obtener, i aleluya!
Que tu Seiior te quiere dar;
Si tan s6lo quieres ver i aleluya !
Por fe a quien podra salvar.
4 Como vine te dire, i aleluya!
A mi Jesus que me salv6;
Fue tan s6lo por la fe, i aleluya!
Y Jesus ml alma redimi6.
ELS 492
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CUANDO 11.:L VINO A MI CORAZON
2 Cor. 5:17
1 Cuan glorioso es el cambio operado en mi ser
Viniendo a mi vida el Seiior;
Hay en mi alma una paz, que yo anslaba tener
La paz que me trajo su amor.
Coro
El vino a mi coraz6n,
El vino a mi coraz6n,
Soy feliz con la vida que Cristo me di6
Cuando el vino a mi coraz6n,
2 Ya no voy por la senda que el mal me traz6
Do s6lo encontre confusi6n;
Mis errores pasados Jesus los borr6,
Cuando el vino a mi coraz6n.
3 Ni una sombra de duda oscurece su amor
Amor que me trajo el perd6n;
La esperanza que aliento la debo al Seiior
Cuando el vino a mi coraz6n.

-V. Mendoza
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HAY PODER EN .JES'OS
Col. 1 :11
1 ;. Quieres ser salvo de toda maldad?
Tan s61o hay poder en mi Jesus;
;. Quieres vivir y gozar santidad?
Tan s61o hay poder en Jesus.
Coro
Hay poder, poder, sin igual poder
En Jesus quien muri6;
Hay poder, poder, sin igual poder
En la sangre que El verti6.
2 ;. Quieres ser libre de orgullo y pasi6n?
Tan s6lo hay poder en mi Jesus;
;. Quieres veneer toda cruel tentaci6n?
Tan s6lo hay poder en Jesus.
3 ;. Quieres servir a tu Rey y Senor?
Tan s6lo hay poder en mi Jesus;
Ven y ser salvo, podras en su amor,
Tan s6lo hay poder en Jesus.
-D. A. Mata

Ll de B 194
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LA FUENTE SIN IGUAL
Apoc. 7:14
1 Hay una fuente sin igual
De sangre de Emmanuel,
En donde lava cada cual
Las manchas que hay en el.
Las manchas que hay en el.
2 El malhechor se convirti6
Muriendo en una cruz
Al ver la fuente en que lav6
Sus culpas por Jesus.
Sus culpas por Jesus.
3 Tu sangre nunca perdera
jOh, Cristo! tu poder,
Y s6lo en ella asf podra
Tu Iglesia salva ser.
Tu Iglesia salva ser.
4 Desde que aquella fuente vi,
Mi tema s6lo fue
Tu redentor amor, y asf
Cantando morire.
Cantando morire.

5 Despues cuando en la tumba ya
Mi lengua muda este,
Canci6n mas dulce y noble habra
Que en gloria cantare.
Que en glorla cantare.
LI de B 218
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OONSAGRAOl�N

S. Mateo 8:19
1 Si Cristo di6 su vida aquf,
;. Que debo darle yo?
Aceptame, Senor Jesus,
Sere tu servidor.
Coro

Mi vida, oh, Senor, te doy,
Mi tiempo todo a ti;
Te servire, Senor Jesus,
Y oire tu dulce voz.
2 No importa donde tu mandes

Ire sin vacilar;
Yo se que tu protegeras
Aquel que en ti esta.
3 Si tengo que la mar pasar
Contigo yo ire,
A dar las nuevas de tu amor
Y gozo impartir.
4 Yo aprecio amigos y hogar
Con todo el coraz6n,
Pero al Senor Jesus le doy
El centro de mi amor.
5 Mi todo joh, Jesus! te doy,
Aceptalo, Senor;
En mi humilde coraz6n
Tu trono quiero hacer.
ELS 245
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ENTERA CONSAGRAC16N
1 Pedro 2:21
1 Que mi vida entera este
Consagrada a Tl, Senor;
Que a mis manos pueda guiar
El impulso de tu ainor.
Coro

i Lavame en tu sangre, Salvador;
Guardame de toda la maldad:
Traigo a ti mi vlda para ser, Senor,
Tuya por la etemidad !

2 Que mis pies tan solo en pos
De lo santo puedan ir,
Y que a Ti, Senor, mi voz
Se complazca en bendecir.
3 Que mi tiempo todo este
Consagrado a tu loor;
Que mis labios al hablar
Hablen s6Io de tu amor.
4 Toma, i oh, Dios ! mi voluntad
Y hazla tuya, nada mas;
Toma, si, mi coraz6n
Y tu trono en el tendras.
5 Toma Tu mi ainor, que hoy
A tus pies vengo a poner;
jToma todo lo que soy,
Todo tuyo quiero ser !

-V. Mendoza
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MI ALMA DICE AON
1 Jn. 2:17

1 Yo me pongo al servicio de Cristo,
Mi alma de su presencia Ilene;
Salvador yo quiero obedecerte,
Yen mi alma siempre digo amen.
Coro

Digo amen a tu voluntad, Senor,
Pues yo se que es grande tu amor;
Vengo humilde a tus pies me rindo,
Y en mi alma yo siempre digo amen.
2 Dejo
Para
Haz,
Y en

al mundo con todos sus planes,
poder cumpllr con tu ley;
Senor, que yo nunca murmure,
mi alma slempre diga amen.

3 Aunque todos mis planes se rompan,
Te amare y confiare siempre en ti;
Pues tu sabes muy bien lo que haces,
Y mi alma siempre dice amen.
4 Cuando llegue a las puertas del cielo,
Y la gloria de alli pueda ver;
Muy contento estare porque siempre,
En mi alma yo dlje amen.
ELS 128
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TODO A CRISTO l'O ME RINDO
Salmos 116 :12
1 Todo a Cristo yo me rindo,
Con el fin de serle fiel ;
Para siempre quiero amarle,
Y agradarle solo a El.
Coro
): o me rindo a El,
Yo me rindo a El,
Todo a Cristo yo me entrego,
Quiero serle fiel.
2 Todo a Cristo yo me rindo,
A sus pies postrado estoy;
Los placeres he dejado,
Y le sigo desde hoy.
3 Todo a Cristo yo me rindo,
Si, de todo coraz6n;
Yo le entrego alma y cuerpo,
Busco hoy su santa unci6n.
4 Todo a Cristo he rendido,
Siento el fuego de su amor;
i Oh, que gozo hay en mi alma!
i Gloria, gloria a mi Sefior !
-Pedro Grado

L1 de B 22
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TOMA EL PRIMER LUGAR
2 Cr6n. 30:8
1 Dejandolo todo me rindo a tu amor,
.Me aparto de todo pecar;
A ti me someto y te llamo Senor,
Toma en mi alma el primer lugar.
Coro

Toma en mi alma el primer lugar,
Toma en mi alma el primer lugar;
La puerta abro hoy, ven entra Senor,
Toma en mi alma el primer lugar.
2 Ven, no me abandones te ruego, Senor,
De ti nunca me apartare i
A ti vengo ahora sin mis demorar,
Toma en mi alma el primer lugar.
3 No puedo perderme por ti vivire,
lmparteme ahora el perd6n;
Si yo me arrepiento me perdonaras,
Toma en mi alma el primer lugar.
4 En mi alma se oye canci6n celestJal,
Tu eres mi gran Salvador;
A ti yo me rindo, Santo quiero ser,
Toma en mi alma el primer lugar.
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TOMA Ml VIDA, SE'A'OR
Rom. 12:1
1 Que mi vida sin cesar
Sirva solo a ti, Senor,
Y mis manos puedas guiar,
Al impulso de tu amor,
Al impulso de tu amor.
2 Toma Tu mis pies, oh Dlos,
Y haz que hermosos puedan ser;
Para honrarte sea mi voz
S6lo para ti doquier,
S6lo para ti doquier.
3 Toma, oh Dios, mis labios hoy
Y haz que tus mensajes den;
Mis dlneros te los doy
Porque tuyos son tamblen,
Porque tuyos son tamblen.
4 Tuya es mi voluntad
Qulero andar en sujecl6n;
Pon tu trono y majestad
En mi tiemo coraz6n,
En mi tiemo coraz6n.

-0. E. Morales
Ll de B 111
ELS 239
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LAS PISADAS DEL MA:ESTBO
1 Pedro 2:21
1 Quiero seguir las pisadas del Maestro
Quiero fr en pos de mi Rey y Sefior,
Y modelando por el mi caracter
Canto con gozo a mi Redentor.
Coro
i Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro
Siempre en la luz, cerca de Jesus!
i Que hermoso es segulr las pisadas del Maestro
En su santa luz!
2 Ando mas cerca de el que me guia,
Cuando el maligno me quiere tentar;
Siempre confiando en Cristo mi fuerte,
Debo con gozo su nombre ensalzar.
3 Sigo sus pasos de tierno carifio,
Misericordia, amor, y lealtad;
Viendo hacia el por el don de la gracia
Voy al descanso, gloriosa ciudad.
4 Qu_iero segulr las pisadas del Maestro
Siempre hacia arriba con el quiero andar
Viendo a mi Rey en glorlosa hermosura
Con el en gloria podre descansar.
-Autor Desconocido
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DO TU NEOESITES QUE VAYA, JBf::
S. Marcos 10 :28
1 En la montaiia podra no ser,
Ni sobre el rugiente mar;
Podra no ser en la ruda lid
Do Cristo me quiere emplear;
Mas si el me ordenare seguir aqui
Senderos que yo ignore,
Confiando en el le dire: "Senor,
Do tu quieras que vaya, ire."
Coro

Do tu necesites que vaya ire,
A los valles, los montes o el mar,
Decir lo que quieras, Senor, podre,
Lo que quieras que sea, sere.
2 Quiza hay palabras de santo amor
Que Cristo me ordena hablar,
Y en los caminos do reina el mal
Algun pecador salvar.
Senor, si quisieres mi guia ser,
Mi oscura senda andare,
Tu fiel mensaje podre anunciar,
Y asi lo que quieras dire.
3 El vasto mundo lugar tendra,
Do pueda con noble ardor,
Gastar la vida que Dios me da,
Por Cristo mi Salvador.
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Y slempre conflando en tu gran bondad,
Tus dones todos tendre;
Y alegre haciendo tu voluntad,
Lo que quieras que sea, sent
-V. Mendoza
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CUANDO ANDEMOS CON DIOS
1 Pedro 1:2
1 Cuando andemos con Dios escuchando su voz
Nuestra senda florida sera:
Si acatamos su ley el sera nuestro Rey,
Y con el reinaremos alla.
Coro
Obedecer,
Ese es nuestro deber,
Si quereis ser felices
Debeis obedecer.
2 Cuando Cristo murI6, nuestro llanto enjug6
Proclamarle debemos doquier,
Gozaras del amor de tu Rey y Senor,
Si obediente le quieres tu ser.

3 No podremos probar sus dellcias sin par,
Si segulmos mundano el placer
Obtendremos su amor, y el divino favor,
Si sus leyes queremos hacer.
-Pedro Grado
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SU VOLUNTAD EN Tl

2 Cor. 8:11
1 Viviras por Cristo, puro y limpio has de ser,
En la senda angosta andaras con EI;
Quieres que el lleve toda carga y dolor,
Que haga en ti su voluntad.
Coro

Con su poder te capacitara,
Su sangre llmpia y da libertad;
Su amor tu alma limpia y veras
Que fue mejor hacer su voluntad.
2 Quieres libertad para su voz obedecer,
Disfrutar la paz al darle todo a El;
Quieres ser salvado y nunca retroceder,
Que haga en ti su voluntad.
3 Quieres en su reino encontrar descanso y paz,
En todas tus pruebas slempre fiel sera;
Con tes6n deseas en su vifia trabajai:
Que haga en ti su voluntad.
4 Quieres consagrar toda tu vida en santidad,
Siguiendo al Seiior en todo de verdad;
Por nada te ofendas, Jesucristo sufri6 mas,
Que haga en ti su voluntad.
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YO TE SEGUIB&
1 Pedro 2:21
1 Yo te seguire, maestro,
Donde quiera que guies,
Do tu vayas yo te sigo,
Si, Jesus, te seguire.
Coro

Yo te seguire, maestro,
Pues tu sangre me salv6;
Y aunque todos te desprecien,
Siempre fiel yo te sere.
2 Do la senda sea dura;
Yo te seguire, Jesus;
Tu marcastes el camino,
Y feliz lo seguire.
3 Aunque sea muy oscuro,

El camino a seguir;
Si tu voz escucho guiando,
Sin temor avanzare.

4 Y si el mundo me desprecia,
No me importa, Salvador;
Pues recuerdo el desprecio,
Que tuviste tu, Senor.
ELS 238
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NUESTRO PASTOR
1 Pedro 2:21
1 Seguimos a Cristo el Sefior,
Estamos cerca Ciel Pastor;
Bendito es saber, que gu[a por doquier,
De dia y de noche el Sefior.
Coro
Seguiremos para siempre,
Las pisadas del maestro;
Seguiremos para siempre,
La senda de claridad.
2 Un solo rebafio de amor,
Como Jesucristo y Dlos;
Una mente son, como quiere el Pastor,
Sirviendo y sigulendo al Sefior.
3 Hay gozo en seguir al Pastor,
Y andar en la luz del Sefior;
Amamos hacer, lo que nos dice El,
Viviendo de acuerdo en su amor.
4 Nos �fa por rios de Paz,
Por pastos de amor y verdad;
Su voz al oir, gozo hace sentlr,
Su sangre quit6 mi pecar.
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PUEDE EN Ml OONl'IAR
3 Juan 5
1 Todo dejo por seguir en las pisadas del Senor;
Puede en mi confiar, puede en mi confiar;
Me propongo obedecer las ensenanzas de su amor,
Puede en mi, puede en mf confiar.
Coro

Puede en mi confiar, puede en mi confiar,
Siempre fiel a su servicio quiero yo estar;
Por amor a la verdad, en el rudo batallar,
Puede en mi, puede en mf confiar.
2 En la viiia trabajando como quiera mi Senor,
Puede en mi confiar, puede en mf confiar;
Yo entrego todo a Cristo por amor al pecador,
Puede en mi, puede en mf conffar.
3 Otros pueden apartarse y volver a la maldad,
Puede en mi contiar, puede en mf confiar;
Serie fiel yo me propongo, y una corona ganar,
Puede en mi, puede en mf confiar.
4 Por el camino a la glorfa, la senda angosta andare,
Puede en mi confiar, puede en mi con!iar;
La lucha habra termfnado cuando al cielo llegar�,
Puede en mi, puede en mf conffar.
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YO NO VOLVEB:t
Esdras 9:9
1 Estuve yo preso en pecado y maldad,
Y Cristo me trajo a toda la luz;
Borr6 mis maldades, mi alma salv6;
Yo no volvere, yo no volvere.
Yo no volvere a pecar contra El,
Yo no volvere do yo tanto peque,
Anhelo corona de gozo tener;
Yo no volvere jamas.
2 El mundo no puede atarme ya mas,
Pues todo deje por seguir a Jesus;
Ya tengo la paz que anhelaba tener;
Yo no volvere, yo no volvere.
Yo no volvere a ese mundo de mal,
Yo no volvere donde me he de perder;
Yo espero al morir encontrar a Jesus;
Yo no volvere jamas.
3 De las confusiones gozoso yo hui,
Y vine buscando la luz de Jestis;
Y el pan de la vida aqui recibi ;
Yo no volvere, yo no volvere.
La bestia y su Imagen tributo a rendir,
Yo no volvere a tan gran confusion;
Y a Cristo le rindo tributo y honor;
Yo no volvere jamas.
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1

La Iglesia del dia de Pentecostes,
Un nombre, un Senor, una fe y un amor;
En ella yo estoy para nunca salir;
Yo no volvere, yo no volvere.
Yo no volvere a formar divisi6n,
De odios, de envidias, de falta de amor;
Yo quiero mis dias pasar en amor;
Yo no volvere jamas.

LA LUZ DE DIOS
1 Jn. 1:7
Si al cruel enem1go temes combatir,
Si la duda agobia siempre tu existir:
Que la hermosa Iuz de Dios fulgure en ti,
y seras feliz asi.
Coro

i Deja penetrar la luz,
Deja penetrar la luz;
Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti,
y seras feliz asi !
2

Si tu fe en Jesus muy flaca y debil es,
Si Dios no contesta tu ferviente prez;
Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti
Y seras feliz asf.

· 3

Si feliz el cielo anhelas alcanzar,
Y del mal y las tinieblas escapar;
Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti
Y seras feliz asi.

-Autor Desconocido
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lQUU!:N QUIERE SUFRIR CON CRISTO!
Los Hechos 17 :5
1 Sufriras con el maestro,
Y con £1 llevar la cruz?
Con £1 tomar de la copa,
El tom6 hasta el fin!
Coro

Cristo nos participamos
En su pasi6n y sufrir:
Con su bendicion podremos
Glorlar en tosca cruz.
2 Quien se rinde alma y cuerpo,
En altar de nuestro Dios?
Abondando todo el mundo,
Seguir la senda de Jesus.
3 Sufriras por el Senor,
Fuera de la puerta ir?
Los martires por ejemplos,
A la pira cruel sufrir?
4 Pronto termlne el conflicto,
Coronas se ganara;
Adelante al trabajo
Durad fiel hasta el fin.
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CUANDO ME LLAME EL REY

S. Mateo 24 :46
1 Con una cancion, muy feliz yo voy,
En su senda fiel sere;
De todo temor yo me olvidare,
Cuando me llame mi Rey.
Coro
Quiero estar en mi lugar,
Cuando me llame mi Rey;
Haciendo muy bien lo que manda el,
Cuando me llame mi Rey.
2 En montes o valles, doquiera este,
Aunque no lo puedo ver;
Me propongo su voluntad hacer,
Hasta que Harne mi Rey.
3 El sostendra hasta terminar,

El mi fortaleza es ;
Sus alabanzas siempre cantare,
Hasta que Harne mi Rey.

4 Con gran alegria trabajare,
Ayudando a los demas:
Toda mi labor muy bien hecha este,
Cuando me llame mi Rey.
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DULCE CONSUELO

1

Heb. 6:11
En Jesucristo, martir de paz
En horas negras de tempestad
Hallan las almas duke solaz
Grato consuelo felicidad.
Coro

Gloria cantemos al Redentor
Que por nosotros quiso morir,
Y que la gracia del Salvador
Siempre dirija nuestro vivir.
2

En los peligros, y en el dolor
A cada paso su protecci6n,
Calma le infunde santo vigor
Nuevos alientos al coraz6n.

3

Cuando en la lucha falta la fe
Y el alma siente desfallecer
Cristo nos dice: Yo os colmare
De rica gracia santo poder.

C de A, P y P 115
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!II NOMBRE EN SU LIBRO
s. Lucas 10 :20
1 Yo estoy en el libro del Senor,
Bendigo el nombre de Cristo;
Sobre las dudas avanzo yo,
Y mi nombre leo am.
Coro
Yo se, Yo se,
Mi nombre alli esta;
Yo se, Yo se,
Mi nombre escrito esta.

2 En otro libro estaba yo,
Cuando andaba en pecado:
Pero la sangre todo borr6,
Y en su libro me escribi6.
3 Mi alma lloraba en dificultad,
Pues mi nombre en sombra estaba:
Salvado completamente soy,
i Gloria a Dios ! hay claridad.
4 Mientras que otros quieren tener,
Un nombre de honor y fama:
Hay en el cielo algo mejor,
El libro donde yo estoy.
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NADA HAY QUE HE PUEDA APARTAR
Rom. 8:35
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!
Mas que a lo terrenal;
Me das consuelo, paz y amor,
Y el Reino celestial.
2 Saber que Cristo es mi sosten,
Me alegra el coraz6n,
Pues el es mi supremo bien,
Me da la salvacion.
3 Senor, si cerca estas de mi,
Ahuyentase el temor;
Perd6n completo encuentro en Ti,
El pobre pecador.
4 Jesus, mi amable y buen Pastor,
De Dios supremo Don,
Aparta mi alma de dolor,
Me da consolaci6n.
LI de B 107
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YO Sf:
2 Timoteo 1:12
1 Yo se en quien yo tengo fe
En quien confio yo;
Yo se que Cristo habita en mf,
Y todo en El es paz.
Coro

Yo seen quien mi fe esta,
Su sangre me libert6;
Yo se que el me guardara,
Y su amor me basta a mi.
2 Las burlas pueden continuar
Del Santo amor de Dios,
Pero jamas podran robar
La paz del coraz6n,
& No pueden revivir el mal
Que la sangre me lav6,
Ni hacer de nuevo un coraz6n
De odio y de maldad.
4 Yo se que lo que prometi6
No fallara jamas
Por tanto el mundo pecador
Jamas me vencera.
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EL MALIGNO NO LE TOCA
1 Jn. 5:18
1 Que bien esta el alma que vive en Dios,
Es libre de todo pecado:
Su ancla la promesa escrtta de Dios,
Que siempre le guarda del mal.
Coro

El diablo no puede tocar,
El diablo no puede tocar:
Aquel que se guarda en el amor de Dios,
El diablo no puede tocar.
2 CUin flrme cimiento para edlflcar,
Para glorificar a Dios:
Que grande poder que me puede escuchar,
De los dardos del tentador.
3 Lo guarda el muro de la salvaci6n,
Baluarte contra el tentador;
En cada confflcto sera vencedor,
Pues tiene el escudo de fe.
4 Obedece a Cristo y confia en su 81Dor,
Y recibe gracia del cielo ;
Para estar contento en la lucha tenaz,
Pues Cristo Jesus cerca esta.
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NO TE D:A TEMOR
1 Jn. 4:18
1 No te de temor hablar por Cristo
Haz que brille en ti su luz;
Al que te salv6 confiesa siempre
Todo debes a Jesus.
Coro
No te de temor, no te de temor
Nunca, nunca, nunca;
Es tu amante Salvador,
Nunca, pues, te de temor.
2 No te de temor hacer por Cristo,
Cuanto de tu parte esta;
Obra con amor, con fe y constancia
Tus trabajos premiara.
3

No te de temor sufrir por Cristo,
Los reproches, o el dolor,
Sufre con amor tus pruebas todas,
Cual sufri6 tu Salvador.

4 No te de temor vivir por Cristo
Esta vida que te da
Si tan solo en el por siempre fiares
El con bien te sacara.
5

No te de temor morir por Cristo
Via, verdad y vida es el;
El te llevara con su ternura,
A su celico vergel.

-A utor Desconocido
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CDIIENTO ETERNO DE LA FE
1 Cor. 3:11
1 i Cuan firrne cirniento se ha dado a la fe,
De Dios en su eterna Palabra de amor !
;, Que mas el pudiera en su llbro aiiadir
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Senor,
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Seiior?
2 "No temas por nada, contlgo yo soy;
Tu Dios yo soy s6lo, tu ayuda sere;
Tu fuerza y firrneza en mi diestra estaran,
y en ella sosten y poder te dare,
y en ella sosten y poder te dare."
3 "No habran de anegarte las ondas del mar
Si en aguas profundas te ordeno salir;
Pues siempre contigo sere en tus angustias
Y todas tus penas podre bendeclr,
Y todas tus penas podre bendecir."
4 "La llama no puede daiiarte jamas
Si en medio del fuego te ordeno pasar,
El oro de tu alma mas puro sera,
Pues s6lo la escorla se habra de quemar,
Pues solo la escoria se habra de quemar."
5 "Al alma que anhele la paz que hay en mi,
Jamas en sus luchas la habre de dejar;
Si todo el infiemo la quiere perder,
jYo nunca, no nunca, la puedo olvidar,
Yo nunca, no nunca, la puedo olvidar!"
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EL RESTO LO HAOE DIOS
S. Marcos 16 :20
1 Si hace lo mejor, el resto lo hace Dios,
El sabe lo mejor;
Sigue c�nfiando en el, descansando en su amor,
Y veras · 10 que hace Dios.

Coro
Confia y se fiel y veras lo que hace El
El nunca te defraudara;
Si haces lo mejor, el resto lo hace Dios,
Manten tu vista fija en el.
2 En pruebas y dolor, haz lo que dice Dios,
Su amor te alentara;
De grande tempestad, Cristo te cuidara,
Y veras lo que hace Dios.
3 La tormenta vendra, todo se nublara,
Pero el te alumbrara;
Velando en oraci6n en medio del turbi6n,
Y veras lo que hace Dios.
4 Es tu amigo en verdad, y tu necesidad,
Tambien la supllra;
Si haz hecho lo mejor, el resto lo hace Dias,
Y veras lo que hace Dios.
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SALVO EN LOS TIERNO$ BRAZOS
Deut. 33:27
1 Salvo en los tiernos brazos de mi Jesus sere,
Y en su amoroso pecho dulce reposare.
Esto es sin duda el eco de celestial canci6n,
Que de inefable gozo Bena mi coraz6n.
Coro

Salvo en los tiernos brazos
De mi Jesus sere,
Y en su amoroso pecho
Dulce reposare.
2 Tiende Jesus los brazos, brindame su amistad:
A su poder me acojo, no hay para mi ansiedad.
No temere si ruge h6rrida tentaci6n,
Ni causara el pecado dafio en mi coraz6n.
3 De sus amantes brazos la gran solicitud,
Me libra de tristeza, me libra de inquietud.
Y si tal vez hay pruebas, faciles pasaran ;
Lagrimas si vertiere pronto se enjugaran.
4 Y cruzare la noche 16brega, sin temor,
Hasta que venga el dia de perennal fulgor.
jCuan placentero entonces con El sera morar!
Y en la mansi6n de gloria siempre con El reinar.
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DULCE COMUNION
s. Mateo 11 :28
1 Dulce comuni6n la que gozo ya
En los brazos de mi Salvador,
i Que gran bendici6n en su paz me da !
i Oh! yo siento en mi su tierno amor.
Coro

Libre, salvo de cuidados y temor,
Libre, salvo, en los brazos de mi
Salvador.
2 i Cuan dulce es vivir, cuan dulce es gozar !
En los brazos de mi Salvador,
Alli 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 guardara
De los lazos del engafiador.

-Pedro Grado
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EN LAS AGUAS DEL BAU'IISMO
Col. 2:12
1 En las aguas de la muerte
Sumergido fue Jesus.
Mas su amor no fue apagado
Por sus penas en la cruz;
Levant6se de la tumba
Sus cadenas quebrant6;
Y triunfante y victorioso
A los cielos ascendi6.
2 En las aguas del bautismo,
Hoy confieso yo mi fe,
Jesucristo me ha salvado,
Y en su amor me gozare
En las aguas humillantes,
A Jesus siguiendo estoy;
Desde ahora para el mundo
Y el pecado muerto soy.
3 Yo que estoy cruclficado,
,Como mas podre pecar?
Ya que soy resucitado,
Santa vida he de llevar;
Son las aguas del bautismo,
Mi sefial de salvaci6n
Y yo quiero consagrarme,
Al que obr6 mi redenci6n.
UdeB44
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SANTO ESPIRITU
1 Tes. 4:8
1 Santo Espiritu que en mi mora
Cumplase tu voluntad,
Mis poderes y talentos
Por tu causa los tendrils.
Coro

Santo Espiritu del cielo
Llename de tu verdad;
Guiame por tus senderos
Y haz en mi tu voluntad.
2 i Oh, cuan dulce es tu morada !
jOh, cuan tierno el amor!
Que en mi coraz6n has puesto,
Para darme fe y valor.
3 Tu me has purificado
Y ahora tu gracia puedo ver,
Mi alma estas enriqueciendo
Con tu espiritu y poder.
4 Hoy tu gloria en mi revela
Dame si tu santa uncl6n,
Guardame de todo pecado
Y haz de mi tu habitaci6n.
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EL CONSOLADOR 11A VENIDO
S. Juan 14:16, 17
1 Doquier el hombre este, la nueva proclamad,
Doquier haya aflicci6n, miserias y dolor,
Cristianos, anunciad que el Padre nos envi6
El fiel Consolador.
Coro

El fiel Consolador, el fiel Consolador
Que Dios nos prometi6, al mundo descendi6
Doquier el hombre este, decid que vino ya
El fiel Consolador.
2 La noche ya pas6, y al fin brill6 la luz
Que vino a dlsipar las sombras del terror,
Asi del alma fue aurora celestial,
El fiel Consolador.
3 El es quien da salud y plena libertad
A los que encaden6 el flero tentador;
Los rotos hleros, hoy diran que vino ya,
El fiel Consolador.
4

i Oh, grande eterno amor ! mi lengua debll es
Para poder hablar del don que recibl,
Al renovar en mf la imagen celestial,
El .fiel Consolador.
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EL PECADO NO ENTRA ALLI
Apoc. 21 :27
1 Es el cielo un lugar puro, santo, sin igual;
El pecado no entra alli;
Todo es limpio, puro en el y guardado de maldad,
El pecado no entra alli.
Coro

El pecado no entra alli;
El pecado no entra alli,
Asi que si tu estas en pecado y en maldad,
No podras entrar alli.
2 Si tu esperas encontrar cuando mueras esa paz
En aquel dulce lugar,
Limpiate de todo mal y recuerda siempre que
El pecado no entra allf.
3 Tu podras aqui vivir en pecado y en maldad,
Pero no podras entrar;
En la puerta encontraras este aviso del Senor,
El pecado no entra aqui.
4 Si persistes en pecar y vivir en tu maldad,
Algun dia tu estaras
En presencia de Jesus escuchando alli su voz,
Impidiendote entrar.

ELS 406

83

80
CRISTO ES EL MISMO BOY
Heb. 13:8
1 ;. Has oido como Cristo,
De los cielos descendi6?
Con gran virtud poderoso;
Aunque en humildad naci6;
Cuando el mundo preso estaba,
Bajo el yugo de Satan,
Cristo llev6 sus dolencias,
Cristo es el mismo hoy.
Coro

Cristo es el mismo hoy,
Cristo es el mismo hoy,
En Galilea san6,
Los cautivos libert6;
Cristo es el mismo hoy.
2 Ves al pueblo reunido,
Alrededor de Jesus,
Vienen todos los que quieren,
Recibir de el salud;
V.es a Cristo entristecido,
Al verlos desfallecer ;
Con mucha bondad los llama,
Cristo es el mismo hoy.

ELS 307

84

3 Todas mis enfermedades,
A Cristo puedo llevar;
Mis problemas y tristezas,
Y contento descansar.
Si, mi hermano, tus dolenclas,
Poniendo fe en el,
Con ternura te las quita,
Cristo es el mismo hoy.
4 i Oh, precioso amor de Cristo!
Compasivo sigue el;
Con los pobres pecadores,
Que se refugian en et
Escucha, Cristo te invita,
No vayas a rehusar;
Recibe lo que te ofrece,
Cristo siempre es igual.
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SANTA BfflLIA
Salmos 119:42
Santa Biblia, para mi
Eres un tesoro aqui;
Tu contienes con verdad
La divina voluntad,
Tu me dices lo que soy,
De quien vine y a quien voy.

2

Tu reprendes mi dudar;
Tu me exhortas sin cesar,
Eres faro que a mis pies,
Va guiando por la fe
A las fuentes del amor
Del bendito Salvador.

3

Eres infalible voz
Del Espiritu de Dios,
Que vigor al alma da
Cuando en aflicci6n esta :
Tu me enseiias a triunfar
De la muerte y el pecar.

4

Por tu santa letra se
Que con Cristo estare,
Yo que tan indigno soy
Por tu luz al cielo voy;
jSanta Biblia! para mi,
Eres un tesoro aqui.
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LAS SANTAS ESORITURAS

Salmos 119 :140
1 Padre, tu palabra es
Mi delicia y mi solaz:
Guie siempre aqui mis pies,
Y a mi pecho traiga paz.
Coro

Es tu ley, Senor,
Faro celestial,
Que en perenne resplandor,
Norte y guia da al mortal.
2 Si obediente oi tu voz,
En tu gracia fuerza halle,
Y con firme pie y veloz,
Por tus sendas camine.
3 Tu verdad es mi sosten,
Contra duda y tentaci6n,
Y destila calma y bien
Cuando asalta la aflicci6n.
4 Son tus dichos para mi,
Prendas fieles de salud ;
Dame pues que te oiga a ti,
Con filial solicitud.
LI de B 125
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DE NUEVO A LA BIBLIA BENDITA
S. Juan 14:23
1 De nuevo a la Biblia bendita,
De nuevo a la ciudad de Dios,
De nuevo a los cielos unidos,
De nuevo a las huellas de amor.
Dejando por fin confusiones,
J -ibres de credo y error;
De nuevo a la luz matinal,
Con Cristo por Capitan.
Coro

De nuevo a la Biblia bendita,
De nuevo a la luz de verdad:
Estamos alertas por siempre
Santidad ante el Senor.
2 De nuevo a la Biblia bendita,
Santos de Dlos a gozar;
Cristo nos llama, oh hermanos,
De nuevo a la tierra de amor.
Muchos por siglos buscaron,
La luz estando en Babel;
Hallemos por fin la ciudad,
La Iglesia del vivo Dios.
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3

De nuevo a la Biblia bendita.
Sin mas confusi6n ni error;
Vamos a Si6n para siempre,
De nuevo a la vlda de amor.
Sobre los montes vagamos,
En busca de luz y verdad;
Y ahora por fin nos hallamos,
En la luz de verdad y amor.

4 De nuevo a la Biblia bendita,
De nuevo al maestro Jesus;
De nuevo a sus bellas palabras,
Llenas de amor y poder.
Nunca podremos volver,
Nunca jamas a hacer mal;
Unidad, santldad, gozo,
Siempre hemos de cantar.
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BELLAS PALABRAS DE VIDA
San Juan 6 :68
1 i Oh, cantadmelas otra vez
Bellas palabras de vida!
Hallo en ellas mi gozo y luz,
Bellas palabras de vida,
Si, de luz y vida
Son sosten y guia;
i Que bellas son, que bellas son!
Bellas palabras de vida.
2 Jesucristo a todos da
Bellas palabras de vida;
Hoy escuchalas pecador.
Bellas palabras de vida
Bondadoso te salva
Y al cielo te llama,
i Que bellas son, que bellas son!
Bellas palabras de vida.
3 Grato el cantico sonara,
Bellas palabras de vida;
Tus pecados perdonara,
Bellas palabras de vida,
Si, de luz y vida
Son sosten y guia,
i Que bellas son, que bellas son!
i Bellas palabras de vida !
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LA SIEHBRA
S. Mateo 13:1-10
1 Sembrare la simiente preciosa
Del glorloso evangello de amor;
Sembrare, sembrare mientras viva,
Dejare el resultado al Seiior.
Coro

Sembrare, sembrare,
Mientras viva simiente de amor;
Segare, segare,
Al hallarme en la casa de Dios.
2 Sembrare en corazones sensibles,
La doctrina del Dios de perd6n;
Sembrare, sembrare mientras viva,
Dejare el resultado al Seiior.
3 Sembrare en corazones de marmol
La bendita palabra de Dios;
Sembrare, sembrare mientras viva,
Dejare el resultado al Senor.
-A. Fernandez
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POR FALTA DE AMOR
Ezeq. 33:8

1 Muchas almas hoy se mueren,
En pecado y en dolor;
Envueltas por las tinieblas,
Por falta de nuestro amor.

Coro
Por no tener quien los arnen
Muchas se mueren sin Dios;
;, Puedes dejar que se pierdan,
Sin hablarles del Senor?
2

Puedes vivir descuidado,
Con la verdad de su amor;
No pensando en los que mueren
Sin esperanza y sin Dios.

3 Por amor vino y mi Cristo,
En una cruz a morir.
Amas asi a los perdidos,
Sin su voz querer oir.

ELS 347
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Dulce amor, amor eterno,
El amor nos llevara:
A cumplir nuestros deberes,
Para al pecador salvar.

5

Predicad Cristo nos dijo,
Perecen si tu no vas ;
Si no haces lo que te manda,
En el juicio. ;,Que sera?
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EN BUSCA DE OBREROS
San Juan 4 :35

1 Cristo esta buscando obreros hoy
Que quieran ir con el,
;. Quien dira: "Senor, contigo voy,
Yo quiero serte fiel"?
Coro

; Oh, Senor, es mucha la labor
Y obreros faltan ya;
Danos luz, ardiente fe y valor,
Y obreros siempre habra!
2 Cristo quiere mensajeros hoy,
Que anuncien la verdad;
;. Quien dira: " Senor, yo listo estoy,
Hare 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 Jesus
Su amor conoces ya?
i Habla, pues anuncia que en la luz
De Cristo vives ya!
Ll de B 89
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EN LA VIBA DEL SUOR
2 Tim. 2:15
1

Yo quiero trabajar por el Senor,
Confiando en su palabra y en su amor;
Quiero yo cantar y orar,
Y ocupado siempre estar
En la vina del Senor.
Coro

Trabajar y orar,
En la vina, en la vina del Senor,
Si, mi anhelo es orar,
Y ocupado siempre estar
En la viiia del Senor.
2 Yo quiero cada dia trabajar,
Y esclavos del pecado libertar
Conducirlos a Jesus,
Nuestro guia, nuestra luz,
En la vina del Senor.
3

Yo qulero ser obrero de valor
Confiando en el poder del Salvador
Y el que quiera trabajar
Hallara taJT.bien lugar
En la vina del Senor.
-Pedro Grado
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AMA A TUS PR6J1M0S
S. Juan 13 :34
1 Arna a tus pr6jimos, piensa en sus almas,
Diles la historia del tierno Senor ;
Cuida del huerfano, hazte su amigo;
Cristo le es Padre y fiel Salvador.
Coro

Salva al incredulo, mira el peligro;
Dios le perdonara, Dios le amara.
2 Aunque rechazanle, tiene paciencia
Hasta que puedales dar la salud;
Venle los angeles cerca del trono;
Vigilaranles con solicitud.
3 Dentro del coraz6n, triste, abatido,
Mora el Espiritu de salvaci6n,
Dandole el animo para salvarse,
Llevalo al Maestro con abnegaci6n.
4 Salva a tus pr6jimos, Cristo te ayuda,
Fuer7.a de Dios sera tuya en verdad ;
El te bendecira en tus esfuerzos,
Con El disfrutaras la eternidad.
-P. H. Goldsmith
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NfflDO RAYO
San Mateo 5:16
1

Nitido rayo, por Cristo,
Yo quiero siempre ser,
En todo quiero agradarle,
Y hacerlo con placer.
Coro

Un nftldo rayo,
Nitldo rayo por Cristo,
Un nftido rayo,
Nitido rayo sere.
2

A Cristo quiero Iiegarme
En mi temprana edad,
Por siempre quiero amarle
Y hacer su voluntad.

3

Nitido rayo en tinieblas
�eo resplandecer;
Almas perdldas a Cristo,
Anhelo conducir.

4

Una mansl6n en el clelo
Fue Cristo a preparar,
�ue el niiio tiemo y amante
En ella pueda entrar.
-S. D. Athans
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1

jOH! .J6VENES VENID
2 Timoteo 2 :4
iOh, j6venes, venid, su brillante pabell6n
Cristo ha desplegado ante la naci6n,
A todos en sus filas el quiere recibir
Y con el a la pelea os hara salir.

Coro
jVamos a Jesus alistados sin temor
Vamos a la lid inflamados de valor!
J6venes, luchemos todos contra el mal:
En Jesus llevamos nuestro General.
2

i Oh, j6venes, venid ! El Caudillo Salvador
Quiere recibiros en su derredor;
Con el a la batalla salid sin vacilar
Vamos pronto, compafieros, vamos a luchar.

3

Las armas invencibles del Jefe guiador,
Son el Evangelio y su grande amor;
Con ellas revestidos, y llenos de poder,
Compafieros, acudamos, vamos a veneer.

4

Los fieros enemigos engendros de Satan
Se hallan sostenidos por su capitan;
i Oh, j6venes, vosotros poneos sin temor
A la diestra del Caudillo; nuestro Salvador!

5

Quien venga a la pelea, su voz escuchara
Cristo la victoria le concedera:
Salgamos compafieros, luchemos bien por el
Con Jesus conquistaremos inmortal laurel.

LI de B 96

97

92

CUANDO LEO EN LA BIBLIA
S. Mateo 19 :14
1 Cuando leo en la Biblia, como llama Jesus
Y bendice a los ninos con amor
Yo tambien quisiera estar,
Y con ellos descansar
En los brazos del tierno Salvador.
2 Ver quisiera sus manos sobre mi reposar
Cariii.osos abrazos de el sentir,
Sus miradas disfrutar,
Las palabras escuchar;
"A los niii.os dejad a mi venir."
3 Mas aun a su estrado en oraci6n puedo ir,
Y tambien de su amor participar;
Pues si pongo en el mi fe
Le vere y le escuchare,
En el reino que eJ fue a preparar.
4 Todos los redimidos y salvados por el,
AJ cordero celebran inmortal,
Cantan voces mil y mil
En el coro infantil,
Pues es de ellos el reino celestial.
5

i Muchos hay que no saben de esa bella mansion
Y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
Que para ellos hay lugar
En el cielo do los convida a ir.
LI de B 77
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Yo ansio aquel tiempo venturoso sin fin,
El mas grande, el mas lucido, el mejor,
Cuando de cualquier naci6n,
Ninos mil sin distinci6n
A los brazos acudan del Senor.
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GOZO LA SANTA PALABRA AL LEER
Salmos 119:16
1 Gozo la Santa Palabra al leer:
Cosas preciosas alli puedo ver,
Y es la mas bella que el buen Redentor,
Tiene a los ninos muy tierno amor.
Coro

jCon tierno amor me ama Jesus,
Me ama Jesus, me ama Jesus;
Con tierno amor me ama Jesus,
Me ama aun a mi!
2

Me ama Jesus, pues al mundo baj6,
Y por salvarme su vida entreg6;
A sus discipulos el dijo asi:
"Dejad los ninos que vengan a mi."

3

Cuando yo este en la celeste mansion
Esto por· siempre sera mi canci6n:
iOh, buen Jesus, te bendigo yo a Ti!
jQue maravilla! me amaste a mi.
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DEL SOL SOMOS RA1Tf0S
S. Mateo 18:2-4
1 Dios pone a los niiiltos
En terrenal mansi6n
Como sus favoritos
En excelsa mision.
Quiere que sean rayitos
De esperanza y amor
Que ahuyenten las tinieblas
Que causan el dolor.
Coro

Del sol somos rayitos
Que al hombre Dios mand6
Y en sus tristes confllctos
Brillamos con amor.
2 Las nubes nos ocultan
La hermosa luz del sol
La vida tiene angustias
Y pena el coraz6n;
Pero si somos fieles,
En nuestra gran misi6n,
Al triste le daremos
Consuelo en su aflicci6n.
C de A, P y P 165
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3 Cumplamos, pues contentos,
Nuestra misi6n de luz,
Calmando sufrimientos
En nombre de Jesus
Las sombras de la vfda
Dislpe nuestro amor,
Y del alma afligida
Quitemos el dolor.
-F. S. Montelongo
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CRISTO ME AMA
S. Jn.17:24
1 Cristo me ama, bien lo se;
Su palabra me hace ver
Que los niiios son de aquel
Quien es nuestro amigo fiel.
Coro
Cristo me ama, Cristo me ama
Cristo me ama, la Biblia dice asi.
2 Cristo me ama pues muri6
Y el cielo me abri6:
El mis culpas quitara,
Y la entl"ada me dara.
3 Cristo me ama, es verdad,
Y me cuida en su bondad,
Cuando muera, si soy fiel,
Vivire alla con el.
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JES'OS DE LOS CIELOS
Mal. 3:16, 17
1 Jesus de los cielos al mundo baj6,
En busca de joyas que amante compr6.
Coro

Los niiios salvados
Ser.in como el sol;
Brillando en la gloria
Del Rey Salvador.
2 Angustia y muerle y horrible aflicci6n,
Costaron las joyas que amante compr6.
3 Su hermosa diadema de eterno esplendor
La adornan las joyas que amante compr6.
4 Los ninos y ninas que van al Senor;
Son todos las joyas que amante compr6.
5 Venid, pues, alegres al buen Redentor:
El quiere las joyas que amante compr6.
-J. B. Oabrera
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lPORQU:t ESPERAR
1

Los Hechos 24 :25
Oh, ven al Senor Jesus, no pierdas tu tiempo mas;
Y dale tu coraz6n; ;.por que esperar?
Si sabes que como estas, tu alma se perdera;
Tu vida terminara; ;.por que esperar?
Coro

;.Por que esperar, por que esperar?
Tu vida terminara; ;. por que esperar?
2

Escucha pues, pecador, la voz de tu coraz6n;
Te llama tu Salvador; l por que esperar?
Tai vez nunca mas tendrils otra oportunidad,
Entonces perdido estas; i,por que esperar?

3

Oh, no le desprecies mas, te llama con tierno amor.
Tu alma quieres salvar; i. por que esperar?
Tu pulso se detendra, la muerte te tocara;
Hoy debes obedecer; por que esperar?

4

Pronto en la etemidad tu alma se encontrara,
Alli no habra Salvador; ;.por que esperar?
Recuerda, oh, pecador que el salto a la etemidad
Es triste sin el Senor, i,por que esperar?

ELS 433

103

98
VEN A CRISTO
s. Juan 7:37
1

Mientras oro y mientras ruego
Mientras sientes conviccl6n,
Mientras Dios derrama el fuego,
Ven, amigo, a Cristo, ven.
Coro

Ven a El, ven a El,
Dale hoy tu coraz6n.
Ven a El, ven a El,
Dale hoy tu coraz6n.
2 Has vagado en este mundo
Sin tranquilidad sin paz,
Vuelve a Dios, y en El confiando
Salvo y feliz seras.
3

Si en tu vida has fracasado
Y tu alma triste esta,
Cree en Cristo y tu pecado
Hoy El mismo borrara.

4

Ven a Cristo, El te espera,
No te tardes pecador,
En sus brazos El quisiera
Recirbirte con amor.
-S. D. Athans
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TAL COMO SOY
Efes. 2:8
1 Tai como soy, sin mas decir,
Que a otro yo no puedo ir,
Y Tu me invitas a venir;
Bendito Cristo, heme aqui.
2 Tai como soy, sin demorar
Del mal queriendome librar,
Tu s6lo puedes perdonar;
Bendito Cristo, heme aqui.
3 Tai como soy, en aflicci6n,
Expuesto a muerte y perdici6n;
Buscando vida y perd6n,
Bendito Cristo, heme aqui.
4 Tai como soy, tu gran amor,
Me vence y busco tu favor,
Servirte quiero con valor;
Bendito Cristo, heme aqui.

LI de B 152
ELS 358

105

100

TE PERDERAS

1

S. l\'lateo 18:11
;, A d6nde iris, amigo?
;, Que es lo que vas a hacer?
El ancla de la esperanza,
Dios te la quiere ofrecer:
Si en el Senor tu confias,
Al cielo tu llegaras,
Pero si sigues pecando,
Mal te ira.
Coro
Te perderas para siempre;
Triste fin.

2

;, D6nde esta tu refugio?
Ve de la senda el final,
Si no te arrepientes, pereces
En la destrucci6n fatal,
Hay un cielo y un infierno,
Preparate para entrar,
Que si rechazas a Cristo,
Mal te Ira.

3

i. Que le diras a Cristo
En aquel juicio final?
Te ofrece ahora la gloria,
No vayas a rehusar;
Si desechas sus consejos,
Con Satamis viviras,
Y el cielo que has rechazado,
Perderas.
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4 Pecador, ;, que tu esperas?
;, C6mo podras escapar?
Piensa en el infierno eterno ;
Donde tendras que estar
Lejos de Dios, olvidado,
Desesperado estaras;
Pero tu mismo escogiste,
Ir alla.

101
1

J TE SIENTES CASI?
Los Hechos 26 :28
;, Te sientes casi resuelto ya?
;, Te falta poco para creer?
;, Por que, pues, dices a Jesucristo;
"Hoy no, mafiana te seguire"?

2

;, Te sientes casi resuelto ya?
Pues vence el casi, a Cristo ven
Que hoy es tiempo, pero mafiana
Sobrado tarde pudiera ser.

3

Sabe que el casi no es de valor
En Ia presencia del justo Juez.
i Ay del que muere casi creyendo !
jCompletamente perdido es!
-P. Ca.-.tro
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UN SACRIFICIO VIVO
Rom. 12:1
l ;.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 Senor?
S6lo asi tu tendras su descanso y solaz,
Y sus ricas delicias de amor.
2 Para andar con Jesus 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 bendici6n;
De colmarnos de amor del bendito Sefior.
Sin rendirnos en consagraci6n.
4 Satisfecho estaras, paz y gozo tendras,
Un amor cual las ondas del mar;
Y veras lo que es el sentarte a sus pies
Cuando traigas tu todo al altar.
-W. R . .Adell
LI de B 25
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;OH. VEN SIN TABDAR!

Heb. 7:25

1

i Oh, no rechaces la verdad !
Tus ojos hoy abre a la luz,
Renuncia toda la maldad,
y ven a Jesus.
Coro
i Oh, ven sin tardar !
i Oh, ven sin tardar !
Acepta a Jesus, y salvo seras.

2 Tus ojos ya tal vez el sol,
No mas aqul contemplaran;
Hoy es el dia de salvaci6n,
;Oh, ven a Jesus!
3 Jesus te tiene compasi6n;

;. Con que su amor le pagaras?
Hoy trae a el tu coraz6n,
Y salvo seris.

4 Jesus recibe al pecador
Que quiere a el su alma unir;
Ya no desprecies mas su amor,
;Oh, ven a Jesus!
-E .A. Hunt
CdeA,Py P83
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CUAN TIERNAMENTE
S. Mateo 11 :28
1 i Cuan tiernamente nos esta llamando,
Cristo a ti y a mi!
El nos espera con brazos abiertos ;
Llama a ti y a mi.
Coro
Venid, venid,
Si estais cansados, venid;
i Cuan tiernamente os esta llamando !
i Oh, pecadores, venid !
2

;. Por que tememos si esta abogando,
Cristo por ti y por mi?
Sus bendiciones esta derramando,
Siempre por ti y por mi.

3

El tiempo vuela, lograrlo conviene,
Cristo te llama a ti.
Vienen las sombras y la muerte viene;
Viene por ti y por mi.

-Pedro Grado
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DIOS ES AMOR
1 Jn. 4:16
1 Suena en mi alma sublime musica,
De un coro angelical;
Anunciando las buenas nuevas,
Que nuestro Dios es amor.
Coro

Dios es amor, Dios es amor,
Canta un coro angelical;
Aleluya amor de Dios,
Nos ayuda desde el cielo,
Los salvados dan las nuevas,
Satanas veneer no puede,
Pues nuestro Dios es amor.
2 Compasi6n amor profundo,
Dando del cielo lo mejor;
Sus dolores nos dan la prueba,
Que nuestro Dios es amor.
3 Ya yo siento su Santo Espiritu,
Cual paloma celestial ;
Testificando en mi seno,
Que nuestro Dios es amor.
4 Canta mi alma y todo dentro de mi,
Al ver las nubes pasar;
Alabad, cantad por siempre,
Pues nuestro Dios es amor.
ELS 140
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EL AMOR DE DIOS
Jer. 31:3
1 i Oh, amor de Dios ! tu inmensidad
El hombre no podra contar,
Ni concebir la gran verdad
Que Dios al mundo pudo amar.
Al primer par, de su hogar
Echados, compadecl6
Y les visti6, les perdon6,
Y un Redentor prometl6.
Coro

i Oh, amor de Dios ! Brotando esta
lnmensurable, eternal;
Por las edades durara,
Inagotable raudal.
2 Si fuera tinta todo el mar,
Y todo el cielo un gran papel,
Y cada hombre un escritor,
Y cada hoja un pince!,
Nunca podrian describir
El gran amor de Dios
Que al hombre pudo redimir
De su pecado atroz.

Ll de B 124
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3 Y cuando el tiempo pasara,
Con cada reino mundanal,
Y cada trono caera,
Con cada trama y plan carnal,
El gran amor del Redentor
Por siempre durara;
La gran canci6n de salvaci6n
Su pueblo cantara.
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A SOLAS CON .JES'OS

S. Jn. 18:26
1 A solas al huerto yo voy,
Cuando duerme aun la floresta,
y en quietud y paz con Jesus estoy
Oyendo absorto alli su voz.
Coro

El conmigo esta, puedo oir su voz,
Y que suyo dice; sere
Y el encanto que hallo con El a1li
Con nadie tener podre.
2 Tan dulce es la voz del Senor
Que las aves guardan silencio,
Y tan s6lo se oye esa voz de amor
Que inmensa paz al alma da.
3 Con El encantado yo estoy
Aunaue en torno lleguen las sombras
Mas me ordena ir que a escuchar yo voy
Su voz doquier la pena este.

-V. Mendoza
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SU AMOR ME LEVANT6
S. Jn. 15:9

1 Lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios,
A traves de tierra y mar, sin esperanza y paz:
Mas el tierno Salvador, viendome en aflicci6n,
Por su infinito amor me levant6.
Coro

Su
De
Su
De

grande amor me levant6,
densa oscuridad me libert6,
grande amor me levant6,
densa oscuridad me libert6.

2 Todo entrego a mi Jesus, siempre le seguire,
He tornado ya la cruz, y el mundo atras deje:
Tan excelso y grande amor, requiere la canci6n,
Y el servicio fiel de cada coraz6n.
3 Ven a el, oh pecador, no te rechazara;
Con ternura el buen Pastor, hoy te recibira;
Tus pecados borrara, gozo tendrils sin par;
Gracia y fuerza te dara para triunfar.
-S. D. Athans
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VENCIDO POR AMOR DIVINO
S. Jn. 3:16
1 Al descuido durmiendo yo
Al borde de la perdici6n,
El amor de Dios me despert6
Penetrando mi coraz6n.
Coro

Oi tu voz en tierno amor,
Y presto respondi:
Ya eres tu mi Salvador;
Senor, yo rindo a ti.
2 Vagaba en oscuridad
Un preso del error:
Hasta que vino clara luz
De Cristo, mi Senor.
3 Se traspas6 tu coraz6n
Por toda mi maldad;
Y con profunda contricI6n
Ya miro tu bondad.
4

ELS
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Asi arrepentido yo,
Mirando la cruz,
De toda mancha me lav6
La sangre de Jesus.
115
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EN LA OBUZ
Gal. 6:14
1 Me hiri6 el pecado fui a Jesus
Mostrele mi dolor:
Perdido, errante, vi su luz
Bendijome en su amor.
Coro
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz
Y las manchas de mi alma yo lave,
Fue alli por fe do vi a Jesus
y siempre feliz con el sere.
2 Sobre una cruz, mi buen Senor
Su sangre derram6
Por este pobre pecador
A quien asi salv6.
3 Venci6 la muerte con poder
Y al cielo se exalt6;
Confiar en el es mi placer
Morir no temo yo.
4 Aunque el se fue, solo no estoy,
Mand6 al Consolador,
Divino Espiritu que hoy,
Me da perfecto amor.
L1 de B 174
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-Pedro Gra4o
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LA CRUZ DE JES�S

S. Mateo 27 :32
1 En el monte Calvario estaba una Cruz,
Emblema de afrenta y dolor,
Y yo amo esa cruz, do muri6 mi Jesus
Por salvar al mas vil pecador.
Coro

jOh! Yo siempre amare esa cruz
En sus triunfos mi gloria sera;
Y algun dia en vez de una cruz
Mi corona Jesus me dara.
2 Aunque el mundo desprecle la cruz de Jesus
Para mi tiene suma atracci6n;
Pues en ella llev6 el cordero de Dios
De mi alma la condenaci6n.
3 En la cruz de Jesus do su sangre verti6
Hermosura contemplo sin par;
Pues en ella triunfante a la muerte venci6,
Y mi ser puede santificar.
4 Yo sere siempre fiel a la cruz de Jesus
Sus desprecios con el llevare,
Y algun dia feliz con los santos en luz
Para siempre su gloria vere.
-8. D. Athans
LI de B 56
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�ADORNAS TC LA DOOTRINAT
Tito 2:10
1 ;, Adomas tu la doctrina,
Gloriosa doctrina de Dios,
Andas tan recto en la senda,
Que nuestro Senor nos traz6;
Que cuando el mundo te mita
Solo a Cristo ha de ver,
Que cuando el mundo te mira
Solo a Cristo ha de ver?
2

;, Adornas tu la doctrina,
Haciendo atractivo el lugar,
Honrando a Cristo en tus actos,
Y en toda tu conversaci6n;
Estas hermano y hermana
Probando la gran verdad,
Estas hermano y hermana
Probando la gran verdad?

3

;, Adornas tu la doctrina,
Mostrando amor y humildad,
Y la paciencia de Cristo,
El mundo en ti puede ver?
El vencera si tu muestras
Su gracia, amor y poder,
El vencera si tu muestras
Su gracia, amor y poder.

4

Si tu la estas adornando,
Tu alma se te inundara,
Y de las lluvias de gracia
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Poder de Dios tu tendra.s;
Brille la luz poderosa
Sobre el camino andar,
Brille la luz poderosa
Sobre el camino andar.
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BRILLA EN TU LUGAR
S. Mateo 5 :14
1 Nunca esperes el momento de una grande acci6n
Ni que pueda lejos ir tu Iuz;
De Ia vida a los pequeiios actos de atenci6n,
Brilla en el sitio donde estes.
Coro

Brilla en el sitio donde estes,
Brilla en el sitio donde estes,
Puedes con tu luz algun perdido rescatar,
Brilla en el sitio donde estes.
2 Puedes en tu clelo alguna nube disipar,
Haz a un lado tu egoismo cruel:
Aunque solo un coraz6n pudieras consolar,
Brilla en el sitio donde estes.
3 Puede tu talento alguna cosa descubrir
Do tu luz podra resplandecer;
De tu mano el pan de vida puede aqui venir,
Brilla en el sitlo donde estes.

-V. Mendoza
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DILO A ORISTO
S. Mateo 11:28
1 Cuando estes cansado y abatido,
Dilo a Cristo, dilo a Cristo;
Si te sientes debil, confundido,
Dilo a Cristo el Senor.
Coro

Dilo a Cristo, dilo a Cristo,
El es tu amigo mas flel;
No hay otro amigo como Cristo.
Dilo tan solo a El.
2 Cuando estes de tentaci6n cercado,
Mira a Cristo, mira a Cristo;
Cuando rugen huestes de pecado,
Mira a Cristo el Senor.
3 Si se apartan otros de la senda,
Sigue a Cristo, sigue a Cristo;
Si acrecienta en torno la contienda,
Sigue a Cristo el Senor.
4 Cuando llegue la final jornada,
Fia en Cristo, fia en Cristo;
Te dara en el cielo franca entrada,
Fia en Cristo el Senor.

-Autor Deaconocido
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FIRMES Y ADELANTE
2 Timoteo 2 :3
1 Finnes y adelante huestes de la fe
Sin temor alguno, que Jesus nos ve,
Jefe soberano, Cristo al frente va,
Y la regia ensefia tremolando esta.
Coro

Firmes y adelante, huestes de la fe
Sin temor alguno, que Jesus 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 oigalo el avemo Ueno de pavor.
3 Muevese potente la "Iglesia de Dios ;"
De los ya gloriosos rnarchamos en pos,
Somos solo un cuerpo, y uno es el Senor,
Una la esperanza, y uno nuestro amor.
4 Tronos y coronas pueden perecer:
De Jesus la Iglesia fiel habra de ser
Nada en contra suya prevalecera,
Porque la promesa nunca faltara.
--J. B. Cabrera
LI de B 226
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GRATO ES DECIR LA BISTORIA
Rom. 10:15
1 Grato es decir la historia
Del celestial favor;
De Cristoy de su gloria
De Cristo y de su amor;
Me agrada referirla
Pues se que es la verdad
Y nada satisface
Cual ella mi ansiedad.
Coro

i Cuan bella es esa historia
Mi tema alla en la gloria
Sera 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
Decirtela tambien.

3

Grato es decir la historia
Que antigua sin vejez,
Parece al repetirla
Mas dulce cada vez.
C de A, Py P 18
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Me agrada referirla
Pues hay quien nunca oy6,
Que para hacerle salvo
El buen Jesus muri6.

-J. B. Cabrera
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ROCA DE LA ETERNIDAD
Salmos 89 :26
1 Roca de la eternidad
Fuiste abierta para mi;
Se mi escondedero fiel
S6lo encuentro paz en ti,
Rico, limpio manantial
En el cual lavado fui.
2 Aunque fuese siempre fiel,
Aunque llore sin cesar,
Del pecado no padre
Justificaci6n lograr
Solo en ti teniendo fe,
Deuda tal podre pagar.
3 Mientras tenga que vivir,
Mi postrer suspiro al dar
Cuando vaya a responder
En tu augusto tribunal,
Se mi escondedero fiel
Roca de la etemidad.
-A. M. Toplady
C de A, P y P 12
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i SER COMO CRIS'.rO I
1 Pedro 2:21
1 Ser como Cristo, mi Salvador, quiero,
Llene su gloria mi alma a raudal;
Santificado conforme a su imagen,
Y con SU presencia yo quiero brillar.
Coro

Ser como Cristo, ser como Cristo,
Senor bendito, buen Salvador;
Ser como Cristo, ser como Cristo,
Cuando en las nubes vuelva mi Senor.

sz

2

Ser como Cristo, muy tierno y amante,
Manso y humilde paciente en verdad;
Muy tolerante perdonando a todos,
Yo quiero sus pasos seguir en · verdad.

3

Ser como Cristo, con los pecadores,
Diciendo a todos que Dios es amor;
Poniendo todo a los pies de Cristo,
Y siempre luchando por su salvaci6n.

4

Ser como Cristo, slempre como Cristo,
En su amor yo ya quiero andar;
Lleno de Santo poder y justicia,
Hasta que en el cielo ya vea al Senor.
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UNIDAD
Salmos 133:1
Dulce y perfecta unidad,
Glorioso amor de Cristo;
Felicidad celeste don
Es la unidad Gloriosa.
Coro
Hermanos, el perfecto amor,
Vivir unido a Cristo
Un alma y un coraz6n,
Es la unidad del Cielo.

ELS 9

2

Viene del cielo este amor,
Maravillosa historia;
En los salvados Cristo esta,
Y nos llena de su gloria.

3

i Oh, gloria a Dios divino amor
Que as[ nos une a todos;
Nos unen mil lazos de amor,
Y asi sera por siempre.

4

En todos Dios y s6lo Dios,
En todos los Cristianos
Ni aun Satanas podra quitar
Ni separar hermanos.

5

i Oh! dulce paz, celeste paz,
Dulce unidad del cielo,
Todas las almas unira
Y unidos viviremos.

125

120
YA TODO DE.Ji!:
S. Mateo 16 :24
1 Tan triste y tan lejos de Dios me senti
Y sin el perd6n de Jesus,
Mas cuando su voz amorosa of
Que dijo: "Oh, ven a la luz."
Coro

Ya todo deje para andar en la luz
No moro en tlnieblas ya mas;
Ya todo deje por seguir a Jesus,
Y vivo en la luz de su faz.
2

jQue amigo tan dulce es el tierno Jesus!
Tan Ueno de paz y de amor
De todo este mundo es la fulgida luz
El nombre del buen Salvador.

3 De mi alma el anhelo por siempre
Mas cerca vivir de la cruz,
De santo poder y pureza me da,
La sangre de Cristo Jesus.

sera

4 iOh! ven a Jesus, infeliz pecador,
No vagues a ciegas ya mas;
Oh, ven a Jesus, nuestro gran Salvador,
Y en el salvaci6n hallaras.
LI de B 165
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OUANDO ALLA SE PASE LISTA
1 Cor. 15:52
1 Cuando la trompeta suene
En aquel dia final,
Y que el alba eterna rompa en clarfdad;
Cuando las naciones salvas
A su patrla lleguen ya,
Y que sea pasada lista, alli he de estar.

Coro
Cuando alla se pase lista,
Cuando alla se pase lista,
Cuando alla se pase lista ;
A mi nombre yo feliz respondere.
2

En aquel dia sin nieblas,
En que muerte ya no habra,
Y su gloria el Salvador impartira;
Cuando los llamados entren
A su celestial hogar,
Y que sea pasada Us�. alli he de estar.

3

Trabajemos por el Maestro,
Desde el alba al vislumbrar;
Siem pre hablemos de su amor y fiel bondad;
Cuando todo aqui fenezca
Y nuestra obra cese ya
Y que sea pasada lista, alli he de estar.

LI de B 21

-J. J. Mercado
127

122
CUANDO ESTEMOS ALLA
Col. 1:5
1

Canten del amor de Cristo,
De su gracia y bondad;
En mansiones muy preciosas
Nos prepara un lugar.
Coro

Cuando entremos al cielo
Oh, que dia de gran gozo ha de ser,
Al mirar a Cristo
La victoria hemos de cantar.
2

Al andar por este mundo
Grandes pruebas nos vendran,
Pero fiando en Jesucristo
Toda nube pasara.

3

Seamos fieles y constantes
Servidores del Sefior,
Luchadores en su vifia
Con constancia y valor.

4 Adelante pues hermanos
Que alla en las mansiones
Adelante con tes6n,
Nos espera galard6n.
148
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BERMOSO PAfS
Apoc. 7:13
1 Hermoso manto real; hello pais de luz,
Hermoso y dulce hogar habra alla con Jesus;
Corona alli tendre brillando en derredor
En la eternal mansion a donde ire.
Coro
Manto real, bello pais
Un dulce hogar, pueblo feliz,
Corona habre yo de esplender,
En la mansi6n de Dios a donde ire.
2 En la mansion de Dios lindas cosas vere,
Y alegre el corazon, tesoros mirare;
Alli no habra maldad, ni muerte llegara,
No habra dolor ni mal siempre jamas.
3 Gran gozo es para mi, que para siempre am:,
Estare con Jehova, libre de todo mal,
Sin penas ni temor, mucho gozare yo,
iDejame, oh Dios, llegar al dulce hogar!
-C. E. Morales
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A LOS PIES DE JESUORIS'IO
S. Jn. 12:3
1 A los pies de Jesucristo
Siempre quiero hallarme yo,
Escuchando sus palabras,
Las palabras de su amor;
A los pies de Jesucristo
Mi pasado olvidare,
Pues su mano fiel y tierna
Me ha librado de caer.
2 A los pies de Jesucristo
Hallo tierna compasi6n
Para todos mis afanes
Mis conflictos y dolor ;
Puedo yo decirle a Cristo
Mis cuidados y temor
y con el tendra mi alma
Gozo, paz, tranquilidad.
3 A los pies de Jesucristo
Yo tendre su bendici6n;
En sus ojos hay dulzura,
Y en su seno protecci6n,
Dame, i oh, Cristo de tu mente !
Quiero ser humilde y fiel
Y que el mundo sepa al verme
Que Jesus es mi Senor.

-H. C. Ball
ELS 175
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EN JESCS Ml SEBOR ENCONTR& DULCE PAZ
Efes. 2:14
1 En Jesus, mi Senor, encontre dulce paz,
En Jesus quien por mi se entreg6:
Si acudieres a el este don tu tendras,
Ve, que a nadie jamas rechazo.
Coro

i Sublime don! i don sin igual!
Solamente El podra conceder:
Es un rayo de luz, de su luz celestial
Que en nosotros el quiere encender.
2 En Jesus encontre inefable perd6n
Cuando a el suplicante acudi;
En amor encendi6 mi falaz coraz6n,
Y por el nueva fe reclbf.
3 En Jesus nueva vlda tendras, pecador,
Sin tardanza dirigete a El;
En tu pecho pondra nueva fe, nuevo amor,
Y despues siempre sirvele fiel.
-V. Mendoza
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DUI..CE ORACI6N
Los Hechos 3:1
1 Dulce oraci6n, dulce oraci6n,
De toda influencia mundanal
Elevas tu mi coraz6n,
Al tierno Padre celestial.
i Oh, cuantas veces tuve en ti
Auxilio en ruda tentaci6n,
Y cuantos bienes recibi
Mediante ti, dulce oraci6n !
2 Dulce oraci6n, dulce oract6n,
Al trono excelso de Bondad;
Tu llevaras mi petici6n,
A Dios que escucha con piedad.
Por fe espero recibir
La gran divina bendici6n,
Y siempre a mi Senor servir
Por tu virtud, dulce oraci6n.
3 Dulce oraci6n, dulce oraci6n,
Que aliento y gozo al alma das
En esta tierra de aflicci6n,
Consuelo siempre me seras.
Hasta el momento en que vere
Francas las puertas de Si6n,
Entonces me despedire
Feliz de ti, dulce oraci6n.
C de A, Py P 13
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-J. B. Cabrera
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CARl�OSO SALVADOR
1 Tim. 4:10
1 Cariiioso Salvador,
Huyo de la tempestad
A tu seno protector,
Fiandome de tu bondad.
Salvame, Senor Jesus
De las olas del turbi6n;
Hasta el puerto de salud
Guia mi pobre embarcaci6n.
2 Otro asilo ninguno hay;
Indefenso acudo a ti;
Mi necesidad me trae,
Porque mi peligro vi.
Solamente en ti, Senor,
Puedo hallar consuelo y luz,
Vengo con ferviente amor
A los pies de mi Jesus.
3 Cristo, encuentro todo en ti,
Y no necesito mas;
Caido, me pusiste en pie;
Debil, animo me das;
Al enfermo das salud;
Das la vista al quc no ve;
Con amor y gratitud
Tu bondad ensalzare.

-T. M. Westrup
C de A, P Y P 11
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SIGUE OBANDO
Col. 4:2
1 Cuando atribulado con tu carga estes,
Cuando tus problemas no puedas llevar,
Llevanlos a Cristo, deja todo am,
Sigue orando.
Coro

Sigue orando,
Sigue orando,
Sus promesas
Sigue orando,

eso es eficaz,
Dios no fallara;
todas son verdad,
Dios respondera.

2 Ante densas nubes, no tengas temor,
En todo el camino el muy cerca esta;
Para socorrerte esta el Salvador,
Sigue orando.
3 Por sus bendiclones gracias debes dar,
En su amor tan tiemo tu debes confiar;
Todo lo que pidas te concedera,
Sigue orando.
4 Cuando tu te encuentres en la tentaci6n,
Y azotado seas por gran aflicci6n;
Seras vencedor si usas la oraci6n,
Sigue orando.
sz 175
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HUM!LLA'IE PARA ANDAR CON DIOS
1 Pedro 5:5
1 Si tu deseas que Cristo descienda,
A caminar cada dia a tu lado;
Hay una regla que el qufere que aprendas,
Humiliate para andar con Dios.
Coro

Cerca de Dios viviras si te humilles,
Gozo dara su presencia en tu vida;
Dios no acompaiia al que tiene orgullo,
Humillate para andar con Dios.
2

Como el Senor en los siglos pasados,
Anduvo con los profetas y sabios;
Hoy el vendra si aceptas sus razones,
Humiliate para andar con Dios.

3

Cual manso lecho de impetuoso rlo,
Anduvo Cristo con sus siervos santos;
Deja tu orgullo, ven arrepentido,
Humiliate para andar con Dios.

4

Todo cristiano es manso y humilde,
Cristo, el Senor, el ejemplo ha dejado;
Debes negarte y seguir el camino,
Humiliate para andar con Dios.
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EL MUNDO PERDIDO
S. Jn. 1:4
1

El mundo perdido en pecado se vi6:
i Jesus es la luz del mundo!
Mas en las tinieblas la gloria brill6,
i Jesus es la luz del mundo!
Coro
jVen a la luz; no quieras perder
Gozo perfecto al amanecer!
Yo ciego fui, mas ya puedo ver,
i Jesus es la luz del mundo !

2 En dia la noche se cambia con el ;
;Jesus es la luz del mundo!
Ir.is en la luz si a su ley eres fiel,
jJestis es la luz del mundo!
3

i Oh, ciegos y presos del I6brego error!
i Jesus es la luz del mundo!
El manda lavaros y ver su fulgor,
;Jesus es la luz del mundo!

4 Ni soles ni lunas el cielo tendra,
;Jesus es la luz del mundo!
La luz de su rostro lo iluminara,
jJestis es la Iuz del mundo!
LI de B 75
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LUCHAU POR CRISTO
s. Mateo 9 :38
1

Luchare por Cristo, alabando el plan,
Que levan te a la humanldad;
Junto al Maestro quiero trabajar,
Extendiendo su gracia y verdad.
Coro
Luchare por Cristo, luchare por Cristo,
Vivire por quien muri6 por mi;
Luchare por Cristo, luchare por Cristo,
Hasta que el Senor me name a mi.

2

Luchare por Cristo, todo debo a el,
Pues sin el hoy estarla yo,
Perdido por siempre, pero ahora se,
Que su grande amor me libert6.

3

Luchare por Cristo, mio yo no soy,
Yo no quiero dejar de luchar;
Las almas que mueren sin saber de Dios,
Me propongo irlas a buscar.

4

Luchare por Cristo, su nombre alabad,
Recoged los frutos listos ya;
A cualquiP.r parte ire a trabajar,
Oh, Senor, por ti quiero luchar.

ELS 321
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SU YUGO ES FAOIL
S. Mateo 11 :30
1 Yo halle a Cristo y mfo es el,
Su amor me conquist6;
Por toda mi vida le servire,
Y en el cielo vivire.
Coro

El yugo de Cristo muy facil es,
Lo comprobe, yo lo comprobe;
Mi dulce deleite es servir al Senor,
Teniendo su bendici6n.
2 No hay otro amigo pues s6lo con el,
Yo quiero siempre andar;
Corrientes de amor en mi corazon,
Alli SU trono esta.
3 Yo amo a Cristo, pues el me encontr6,
CUando perdido estaba;
Quit6 de mi alma la tempestad,
Y en mi morando esta.
4 En el camino del vicio encontre,
Que todo era un fracaso;
Pero en el Senor Jesucristo, encontre,
Un gozo de verdad.
ELS 207
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ADEi.ANTE
Rom. 8:37
1 Adelante vamos a luchar,
Huestes del Senor, a batallar;
Y hacia el enemigo avanzar,
Pues lucharemos hasta conquistar.
Coro

Con el gran poder de Jesucristo,
Lucharemos, lucharemos;
Y al cruel enemigo avanzaremos,
Hasta conquistar.
2 Adelante, no te de temor,
Cristo, el Capitan, nos da valor;
Se valiente con fey sin temor,
La lucha sigue, vamos a veneer.
3 Adelante vamos a luchar,
Por la grata luz y la verdad;
La victoria hemos de cantar,
Adelante pues sin vacilar.
4 Adelante nos espera alla,
La corona que Jesus dara;
A los que con fiel solicltud,
Luchan firmes por la grata luz.
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ESTAD POR CRISTO FIRMES
Neb. 9:5
1 i Estad por Cristo firmes,
Soldados de la Cruz!
Alzad hoy la bandera,
En nombre de Jesus;
Es vuestra la victoria,
Con El por Capitan;
Por El seran vencidas,
Las huestes de Satan.
2

i Estad por Cristo firmes !
Os llama a la lid ;
i CCln 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

i Estad por Cristo firmes !
Las fuerzas son de El:
El brazo de los hombres,
Es debil y es infiel;
Vestios la armadura,
Velad en oraci6n,
Deberes y peligros,
Demandan gran tes6n.

L1 de B 99
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-J. B. Cabrera
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SOY SOLDADO DE DIOS
Efes. 6:12
1 Soy soldado en el ejercito de Dios,
Y a pesar del gran peligro en derredor;
Yo nunca tendre temor, pues conmigo esta el Senor,
Hasta el fin sere soldado de mi Dios.
Coro

Siempre yo he de luchar, hasta victoria ganar,
Cuando en su mansi6n corona me dara;
Vencere al tentador con la gracia del Senor,
Soy soldado en el ejercito mejor.
2 Si me encuentro en el camino con Satan,
Y con sus dardos avanza muy feroz;
Huye el enemigo al ver el escudo de la fe,
Soy soldado en el ejercito de Dios.
3 Yo no quiero de este mundo la amistad,
Ni en la senda de maldad yo quiero andar;
Yo sere fiel al Senor que por mi su sangre di6,
Soy soldado en el ejercito de Dios.
4 En la lucha hasta el final yo seguire,
Y la recompensa pronto yo tendre;
La victoria he de cantar por toda la eternidad,
Soy soldado en el ejercito de Dios.

ELS 148

141

136
VENCEDOR
Rom. 12:21
1 Vencedor tu debes ser pues el temor,
Te hara huir ante el tentador;
Somos por su sangre del linaje real,
No debemos pues, la lucha dejar.
Coro

Triunfaras, triunfaras,
Con poder de Dlos Satan huira;
y corona triunfante tu tendras.
2 Vencedor tu eres, pues condgo esta,
Tu amigo fiel, muy en verdad:
En la ruda lucha siempre venceras,
Resistiendo al diablo podras ganar.
3 Si eres vencedor, al cielo tu iras,
Y corona de vida tu tendras;
Se valiente y lucha hasta conquistar,
El lugar que El fue a preparar.
4 Adelante hermano, tu puedes veneer,
Ante nada debes retroceder;
Todo lo podras en Cristo tu Senor,
Y siempre veneer al cruel tentador.
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DIOS OS GUARDE
Judas 24
1 Dios os guarde en su santo amor;
Hasta el dia en que lleguemos,
A la patria do estaremos,
Para siempre con el Salvador.
Coro

Al venir Jesus nos veremos,
A los pies de nuestro Salvador;
Reunidos todos seremos,
Un redil con nuestro buen Pastor.
2 Dios os guarde en su santo amor;
En la senda peligrosa,
De esta vida tormentosa,
Os conserve en paz y sin temor.
3 Dios os guarde en su santo amor;
Os conduzca su bandera;
Y os esfuerce en gran manera,
Con su Espiritu Consolador.
4 Dios os guarde en su santo amor;
Con su gracia el os sostenga,
Hasta que el Maestro venga,
Por las nubes en su esplendor.

--J. E. Rankin
ELS 351
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