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A DIOS DEMOS GLORIA

CANTA A DIOS CON ALEGRÍA

1. A Dios demos gloria,

1. Canta a Dios con alegría

pues grande es Él;

El mensaje del Señor,

Su amor es inmenso

De la verdadera vida

y a su Hijo nos dio:

Que nos da con tanto amor.

Quien fue a la cruz

Cada historia de la Biblia

do sufrió muerte cruel,

Nos relata Su poder;

Y así de los cielos las puertas abrió.

Démosle nuestra alabanza,
Demos todo nuestro ser.

CORO:
Dad loor al Señor,
oiga el mundo Su voz;
Dad loor al Señor,
nos gozamos en Dios.
Vengamos al Padre y a Su Hijo Jesús,
Y démosle gloria por Su gran poder.
Amén.
2. Por darnos la vida Su sangre vertió;
Jesús al creyente es promesa de Dios;
El vil pecador que de veras creyó
En ese momento perdón recibió.
3. Dios es el Maestro, potente Hacedor,

2. Nuestro Dios te agradecemos
Tu sin par revelación;
Prometemos ser testigos
A nuestra generación.
Tu Evangelio anunciaremos
A la inmensa humanidad;
Tu Palabra llevaremos
Al hacer tu voluntad.
3. Cristo nos dejó un mandato
En Su hora de triunfar,
Y nos pide todavía
Ir al mundo y predicar.

Y grande es el gozo que Cristo nos da;

Que los hombres todos sepan

Mas nuestro asombro será aún mayor

De Jesús y Su bondad,

Al ver a Jesús que en Su gloria vendrá.

Que Su amor sincero y puro
Quiere darles libertad.
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CUÁN GRANDE ES ÉL

GRANDE ES TU FIDELIDAD
1. Oh, Dios eterno, tu misericordia

1. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos,
El firmamento y las estrellas mil.
Al oír tu voz en los potentes truenos
Y ver brillar al sol en su cenit.
CORO:

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

Mi corazón entona la canción.

¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!

¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!

Cada momento la veo en mí.

Mi corazón entona la canción.

Nada me falta, pues todo provees,

¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!

¡Grande, Señor, es tu fidelidad!

2. Al recorrer los montes y los valles
Y ver las bellas flores al pasar.

2. La noche oscura, el sol y la luna,

Al escuchar el canto de las aves

Las estaciones del año también,

Y el murmurar del claro manantial.

Unen su canto cual fieles criaturas,
Porque eres bueno, por siempre eres

3. Cuando recuerdo del amor divino,

fiel.

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

3. Tú me perdonas, me impartes el gozo,
Tierno me guías por sendas de paz;

4. Cuando el Señor me llame a su presencia,

Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,

Al dulce hogar, al cielo de esplendor.

Y por los siglos mi Padre serás.

Le adoraré, cantando la grandeza
De su poder y su infinito amor.
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SUBLIME GRACIA
1. Sublime gracia del Señor

PORQUE ÉL VIVE
1. Dios nos envió a su hijo Cristo

Que a un infeliz salvó.

Él es salud, paz y perdón

Yo ciego fui, mas veo hoy.

Vivió y murió por mis pecados

Perdido y Él me halló.

Vacía está la tumba porque Él triunfó.
CORO:

2. Su gracia me enseñó a temer,

Porque Él vive

Mis dudas ahuyentó.

Triunfaré mañana

¡Oh, cuán precioso fue a mi ser,

Porque Él vive

Cuando Él me perdonó!

Ya no hay temor,
Porque yo sé
Que el futuro es suyo,

3. En los peligros o aflicción

La vida vale más y más, solo por Él.

Que yo he tenido aquí,
Su gracia siempre me libró,
Y me guiará feliz.

2. Grato es tener a un tierno niño
Tocar su piel gozo nos da,
Pero es mejor la dulce calma

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

Que Cristo el Rey nos puede dar
pues vivo está.
3. Yo sé que un día el río cruzaré
Con el dolor batallaré
Y al ver la vida triunfando invicta
Veré gloriosas luces y veré al Rey.
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SANTO, SANTO, SANTO
1. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

4. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

Señor Omnipotente,

Por más que estés velado,

Siempre el labio mío loores te dará.

E imposible sea tu gloria contemplar.

Santo, Santo, Santo.

Santo tú eres solo,

Te adoro reverente,

Y nada hay a tu lado,

Dios en tres personas,

En poder perfecto, pureza y caridad.

bendita Trinidad.
5. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
2. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

La gloria de tu nombre

En numeroso coro,

Vemos en tus obras,

Santos escogidos te adoran con fervor.

En cielo, tierra y mar.

De alegría llenos y sus coronas de oro,

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

Rinden ante el trono

Te adorará todo hombre,

Glorioso del Señor.

Dios en tres personas, bendita
Trinidad.

3. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
La inmensa muchedumbre
De ángeles que cumplen
Tu santa voluntad.
Ante ti se postra
Bañada con tu lumbre,
Ante ti que has sido, que eres y serás.
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EN LA CRUZ
1. Me hirió el pecado fui a Jesús,

Mostréle mi dolor;
Perdido errante vi su luz,
Bendíjome en su amor.

ESTOY BIEN CON MI DIOS
1. De paz inundada mi alma ya esté,
O cúbrala un mar de aflicción,
Mi suerte cualquiera que sea diré:
“Estoy bien, tengo paz,
¡Gloria a Dios!”

CORO:

CORO:

En la cruz, en la cruz,

Estoy bien, ¡Gloria a Dios!

do primero vi la luz,

¡Tengo paz en mi ser, gloria a Dios!

Y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe do vi a Jesús,
Y siempre feliz con Él seré.

2. Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende

2. Sobre una cruz, mi buen Señor,

Su sangre derramó,

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

Por este pobre pecador,
A quien así salvó.

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

3. Venció la muerte con poder

Y al cielo se exaltó,

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

Confiar en Él es mi placer,
Morir no temo yo.

4. La fe tornaráse en feliz realidad

Al irse la niebla veloz;
4. Aunque Él se fue solo no estoy,

Mandó al Consolador,
Divino Espíritu que hoy
Me da perfecto amor.

Desciende Jesús con su gran majestad,
¡Aleluya, estoy bien con mi Dios!
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EN EL MONTE CALVARIO
1. En el monte Calvario
estaba una cruz,
Emblema de afrenta y dolor,
Y yo amo esa cruz
do murió mi Jesús
Por salvar al más vil pecador.

3. En la cruz de Jesús
do su sangre vertió,
Hermosura contemplo sin par;
Pues en ella triunfante
a la muerte venció,
Y mi ser puede santificar.

CORO:
¡Oh! yo siempre amaré a esa cruz,

4. Yo seré siempre fiel

En sus triunfos mi gloria será;

a la cruz de Jesús,

Y algún día en vez de una cruz,

Su oprobio con él llevaré,

Mi corona Jesús me dará.

Y algún día feliz
con los santos en luz
Para siempre su gloria veré.

2. Y aunque el mundo desprecie
la cruz de Jesús,
Para mi tiene suma atracción,
Pues en ella llevó
el Cordero de Dios
De mi alma la condenación.
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HAY PODER EN JESÚS
1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?

¿ERES LIMPIO EN LA SANGRE?
1. ¿Has hallado en Cristo plena salvación?

Tan sólo hay poder en mi Jesús;

¿Por la sangre que Cristo vertió?

¿Quieres vivir y gozar santidad?

Toda mancha lava de tu corazón

Tan sólo hay poder en Jesús.

¿Eres limpio en la sangre eficaz?

CORO:

CORO:

Hay poder, poder, sin igual poder,

¿Eres limpio en la sangre,

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

En la sangre de Cristo Jesús?
¿Es tu corazón más blanco que la nieve?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?
2. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador?

2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?

¿Por la sangre que él derramó?

Tan sólo hay poder en mi Jesús;

Del pecado eres siempre vencedor,

¿Quieres vencer toda cruel tentación?

¿Eres limpio en la sangre eficaz?

Tan solo hay poder en Jesús.
3. ¿Tendrás ropas blancas al venir Jesús?
¿Eres limpio en la fuente de amor?

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

¿Estás listo para la mansión de luz?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

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

4. Cristo ofrece hoy pureza y poder,
¡Oh acude a la cruz del Señor!
Él la fuente es que limpiará tu ser,
¡Oh acude a Su sangre eficaz!
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VICTORIA EN CRISTO

1. Oí bendita historia

2. Oí que en amor tierno

De Jesús quien de su gloria

Él sanó a los enfermos

Al Calvario decidió venir

A los cojos los mandó correr

Para salvarme a mí.

Al ciego lo hizo ver.

Su sangre derramada

Entonces suplicante

Se aplicó feliz a mi alma

Le pedí al Cristo amante

Me dio victoria sin igual

Le diera a mi alma sanidad

Cuando me arrepentí.

Y fe para vencer.

CORO:

3. Oí que allá en la gloria

Ya tengo la victoria

Hay mansiones de victoria

Pues Cristo me salva

Que su santa mano preparó

Buscome y comprome

Para los que Él salvó.

Con su divino amor

Espero unir mi canto

Me imparte de su gloria

Al del grupo sacrosanto

Su paz inunda mi alma

Que victorioso rendirá

Victoria me concedió

Tributo al Redentor.

Cuando por mí murió.
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ME DICE EL SALVADOR
1. Me dice el Salvador
"Es poco tu poder;
Hijo débil, halla en mi
Todo cuanto has menester".

AL CRISTO VIVO SIRVO (ÉL VIVE)
1. Al Cristo vivo sirvo
y Él en el mundo está;
Aunque otros lo negaren
yo sé que Él vive ya.
Su mano tierna veo, su voz consuelo da,
Y cuando yo le llamo, muy cerca está,

CORO:
Todo debo a Él

CORO:

Pues ya lo pagó,

Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador;

De las manchas del pecar

Conmigo está y me guardará

Cual nieve me lavó.

Mi amante Redentor.
Él vive, Él vive, me imparte salvación;

2. Señor, hallado he
Que solo tu poder
A mi duro corazón
Es capaz de enternecer.

Se que Él viviendo está porque
Vive en mi corazón.
2. En todo el mundo entero
contemplo yo su amor,
Y al sentirme triste consuélame el Señor;

3. Nada bueno hay en mí:

Seguro estoy que Cristo

Tu gracia buscaré,

mi vida guiando está,

En la sangre de Jesús

Y que otra vez al mundo regresará.

Mis pecados lavaré.
3. Regocijad, cristianos,

4. Cuando ante el trono, allá,
Completo en Él esté,

hoy himnos entonad;
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza es

A los pies de mi Jesús

del mundo pecador,

Mis trofeos echaré.

No hay otro tan amante como el Señor.
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OH AMOR DE DIOS
1. ¡Oh amor de Dios! Su inmensidad,

2. Si fuera tinta todo el mar,

el hombre no podría contar

y todo el cielo un gran papel,

Ni comprender la gran verdad,

Y cada hombre un escritor,

que Dios al hombre pudo amar.

y cada hoja un pincel.

Cuando el pecado entró al hogar

Nunca podrían describir

de Adán y Eva en Edén;

el gran amor de Dios;

Dios les sacó, mas prometió

Que al hombre pudo redimir

un Salvador también.

de su pecado atroz.

CORO:
¡Oh amor de Dios! Brotando está,
Inmensurable eternal;
Por las edades durará,
Inagotable raudal.

3. Y cuando el tiempo pasará
con cada reino mundanal,
Y cada reino caerá
con cada trama y plan carnal.
El gran amor del Redentor
por siempre durará;
La gran canción de salvación
su pueblo cantará.
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HAY UN PRECIOSO
MANANTIAL
3. Y yo también mi pobre ser
1. Hay un precioso manantial

Allí logré lavar

De sangre de Emanuel

La gloria de su gran poder

Que purifica a cada cual

Me gozo en ensalzar

Que se sumerge en el

Me gozo en ensalzar

Que se sumerge en el

Me gozo en ensalzar

Que se sumerge en el

La gloria de su gran poder

Que purifica a cada cual

Me gozo en ensalzar

Que se sumerge en el
4. Eterna fuente carmesí
2. El malhechor se convirtió

Raudal de puro amor

Pendiente de una cruz

Se lavará por siempre en ti

Él vio la fuente y se lavó

El pueblo del Señor

Creyendo en Jesús

El pueblo del Señor

Creyendo en Jesús

El pueblo del Señor

Creyendo en Jesús

Se lavará por siempre en ti

Él vio la fuente y se lavó

El pueblo del Señor

Creyendo en Jesús
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DULCE COMUNIÓN

1. ¡Dulce comunión la que gozo ya

3. No hay que temer, ni que desconfiar,

En los brazos de mi Salvador!

En los brazos de mi Salvador.

¡Qué gran bendición en Su paz me da!

Por Su gran poder El me guardará

¡Oh! yo siento en mí Su tierno amor.

De los lazos del engañador.

CORO:
Li

-

bre,

(Libre de penas)
Sal

-

vo,

(Salvo de dudas)
Del pecado y del temor,
Li

-

A DIOS, EL PADRE
CELESTIAL

bre,

(Libre de penas)
Sal

-

vo,

(Salvo de dudas)

A Dios, el Padre celestial,
Al Hijo, nuestro Redentor,

En los brazos de mi Salvador.

Y al eternal Consolador,
2. ¡Cuán dulce es vivir,
cuán dulce es gozar
En los brazos de mi Salvador!
Allí quiero ir y con El morar,
Siendo objeto de Su tierno amor.

Unidos todos alabad.
Amen.
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ROCA DE LA ETERNIDAD

SOLO DE JESÚS LA SANGRE

1. ¿Qué me puede dar perdón?

1. Roca de la eternidad,

Solo de Jesús la sangre.

fuiste abierta para mí

¿Y un nuevo corazón?

Sé mi escondedero fiel,

Solo de Jesús la sangre.

solo encuentro paz en ti
Rico limpio manantial,

CORO:

en el cual lavado fui

Precioso es el raudal,
que limpia todo mal;

2. Aunque fuese siempre fiel,
aunque llore sin cesar
Del pecado no podré,
justificación lograr,
Solo en ti teniendo fe,
deuda tal podré pagar
3. Mientras tenga que vivir,
mi último suspiro al dar,
Cuando vaya a responder
en tu augusto tribunal,

No hay otro manantial,
solo de Jesús la sangre.
2. Fue el rescate eficaz,
Solo de Jesús la sangre;
Trajo santidad y paz,
Solo de Jesús la sangre.
3. Veo para mi salud,
Solo de Jesús la sangre.
Tiene de sanar virtud,
Solo de Jesús la sangre.

Sé mi escondedero fiel,
roca de la eternidad

4. Cantaré junto a sus pies,
Solo de Jesús la sangre.
El Cordero digno es,
Solo de Jesús la sangre.
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CRISTO LA ROCA
2. Me guarda de peligros,
1. En las olas inmensas de

de pruebas, de dolor;

embravecido mar,

El manda que los vientos

Que asaltan de mi alma

no agiten tempestad

la pobre embarcación,

Los mares se detienen,

De rodillas a Cristo

la ola reposó,

clamé, y el huracán

Y en Cristo fijo el ancla,

Deshecho fue al instante

confiando más.

a la voz de Dios.
CORO:

3. Mi dulce salvador, sí,

Es Cristo la Roca, el ancla de mi fe;

mi hermoso amigo y Dios,

Los males, lamentos,

Que libra de tristezas

y ayes de temor,

y aleja amarga hiel:

Terminan por siempre,

Por fe yo iré al cielo,

con mi supremo Rey;

mansión del ser de amor,

Es Jesucristo mi refugio.

La fuente inagotable
de dicha y bien.
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CASTILLO FUERTE ES
NUESTRO DIOS
3. Y si demonios mil están
1. Castillo fuerte es nuestro Dios,
Defensa y buen escudo.
Con su poder nos librará
En todo trance agudo.
Con furia y con afán
Acósanos Satán:
Por armas deja ver
Astucia y gran poder;

Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabrá cómo ampararnos.
¡Que muestre su vigor
Satán, y su furor!
Dañarnos no podrá,
Pues condenado es ya
Por la Palabra Santa.

Cual él no hay en la tierra.
4. Esa palabra del Señor,
2. Nuestro valor es nada aquí,
Con él todo es perdido;
Mas con nosotros luchará
De Dios el escogido.
Es nuestro Rey Jesús,
El que venció en la cruz,
Señor y Salvador,
Y siendo El solo Dios,
El triunfa en la batalla.

Que el mundo no apetece,
Por el Espíritu de Dios
Muy firme permanece.
Nos pueden despojar
De bienes, nombre, hogar,
El cuerpo destruir,
Mas siempre ha de existir
De Dios el Reino eterno.
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AL REY ADORAD
1. Al Rey adorad, grandioso Señor,

FUENTE DE LA VIDA ETERNA
1. Fuente de la vida eterna

Y con gratitud cantad de Su amor.

Y de toda bendición;

Anciano de días, y gran Defensor,

Ensalzar tu gracia tierna,

De gloria vestido, le damos loor.

Debe cada corazón.
Tu piedad inagotable,

2. Decid de Su amor, Su gracia cantad;

Abundante en perdonar,

Vestido de luz y de majestad.

Único ser adorable,

Su carro de fuego en las nubes mirad,

Gloria a ti debemos dar.

Son negras Sus huellas
en la tempestad.

2. De los cánticos celestes
Te quisiéramos cantar;

3. ¿Quién puede Su amor
y gracia contar?
Su amor nos rodea y gracia sin par.
En valles y en montes alumbra Su luz,
Y con gran dulzura me cuida Jesús.
4. Muy frágiles todos somos aquí,
Mas por Su bondad confiamos, oh sí.
Su misericordia ¡cuán firme!
¡Cuán fiel!
Creador, Salvador y Amigo es Él.

Entonados por las huestes,
Que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste,
Porque les tuviste amor,
De ellas te compadeciste,
Con tiernísimo favor.
3. Toma nuestros corazones,
Llénalos de tu verdad;
De tu Espíritu los dones,
Y de toda santidad.
Guíanos en obediencia,
Humildad, amor y fe;
Nos ampare tu clemencia;
Salvador, propicio sé.
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CUÁN FIRME CIMIENTO
SE HA DADO A LA FE
3. "No habrán de anegarte
1. ¡Cuán firme cimiento
Se ha dado a la fe,
De Dios en Su eterna
Palabra de amor!
¿Qué más El pudiera
En su Libro añadir
Si todo a sus hijos

Las ondas del mar
Cuando aguas profundas
Te ordeno cruzar;
Pues siempre contigo
Seré en tu dolor,
Y todas tus penas
Podré mitigar."

Lo ha dicho el Señor?
4. "La llama no puede
2. "No temas por nada,
Contigo Yo soy;
Tu Dios Yo soy sólo,
Tu ayuda seré;
Tu fuerza y firmeza
En mi diestra estarán,
Y en ella sostén

Dañarte jamás
Si en medio del fuego
Te ordeno pasar;
El oro de tu alma
Más puro será,
Pues sólo la escoria
Se habrá de quemar."

Y poder te daré."
5. "Al alma que anhele
La paz que hay en Mí,
Jamás en sus luchas
La habré de dejar;
Si todo el infierno
La quiere perder,
¡Yo nunca, no, nunca,
La puedo olvidar!"
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ANTE EL TRONO CELESTIAL
3. He aquí el Cordero Redentor
1. Ante el trono celestial

Quien al morir resucitó

El intercede hoy por mí

El inmutable gran Yo Soy

Gran Sacerdote es Jesús

El Rey de gloria y majestad.

Quien por siempre vivirá.
Unido a Él no moriré
Y en sus manos por su amor

Pues con su sangre me compró

Mi nombre ya grabado está

Mi vida escondida está

Y mientras en el cielo esté

En Cristo Dios, mi Salvador

Nadie de El me apartará

En Cristo Dios, mi Salvador.

Nadie de El me apartará
2. Cuando he caído en tentación

ERES MI PROTECTOR

De sentir condenación
Al ver al cielo encontraré
Al Inocente, quién murió.

Eres mi protector
Llenas mi corazón
Con cánticos de liberación

Y por su muerte el Salvador
Ya mi pecado perdonó
Pues Dios, el justo, aceptó
Su sacrificio hecho por mí
Su sacrificio hecho por mí.

De angustia me guardarás.
Confiaré en Ti
Confiaré en Ti
El débil dirá: “Fuerte soy”
Con poder del Señor.
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OH CUÁN DULCE ES FIAR EN
CRISTO
1. ¡Oh cuán dulce es fiar en Cristo,
Y entregarse todo a El;
Esperar en Sus promesas,
Y en Sus sendas serle fiel!
CORO:
Jesucristo, Jesucristo,

PON TUS OJOS EN CRISTO
Oh alma cansada y turbada
¿Sin luz en tu senda andarás?
Al Salvador mira y vive
Del mundo la luz es su faz.

CORO:
Pon tus ojos en Cristo,

Ya Tu amor probaste en mí;

Tan lleno de gracia y amor,

Jesucristo, Jesucristo,

Y lo terrenal sin valor será

Siempre quiero fiar en Ti.

A la luz del glorioso Señor.

2. Es muy dulce fiar en Cristo,
Y cumplir Su voluntad,

De muerte a vida eterna

No dudando Su Palabra,

Te llama el Salvador fiel

Que es la luz y la verdad.

En ti no domine el pecado;
Hay siempre victoria en él.

3. Siempre es grato fiar en Cristo,
Cuando busca el corazón,
Los tesoros celestiales
De la paz y del perdón.

Jamás faltará su promesa;
Él dijo "Contigo estoy"
Al mundo perdido ve pronto

4. Siempre en Ti confiar yo quiero
Mi precioso Salvador;
En la vida y en la muerte
Protección me dé Tu amor.

Y anuncia la salvación hoy.
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TODO A CRISTO YO ME RINDO
1. Todo a Cristo yo me rindo

OH QUÉ AMIGO NOS ES CRISTO
1. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo!

Con el fin de serle fiel;

Él llevó nuestro dolor,

Para siempre quiero amarle,

Y nos manda que llevemos

Y agradarle solo a Él.

Todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto

CORO:

De paz, gozo y santo amor?

Yo me rindo a Él,

Esto es porque no llevamos

Yo me rindo a Él,

Todo a Dios en oración.

Todo a Cristo yo me entrego,
Quiero serle fiel.

2. ¿Vives débil y cargado
De cuidados y temor?

2. Todo a Cristo yo me rindo,
Y a Sus pies postrado estoy,
Los placeres he dejado,
Y le sigo desde hoy.
3. Todo a Cristo yo me rindo,
Sí, de todo corazón;
Yo le entrego alma y cuerpo,
Busco hoy Su santa unción.

A Jesús, refugio eterno,
Dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Cuéntaselo en oración;
En sus brazos de amor tierno
Paz tendrá tu corazón.
3. Jesucristo es nuestro amigo,
De esto pruebas Él nos dio,
Al sufrir el cruel castigo
Que el culpable mereció.

4. Todo a Cristo yo me rindo,

Y Su pueblo redimido

Siento el fuego de Su amor,

Hallará seguridad;

¡Oh, que gozo hay en mi alma!

Fiando en este Amigo eterno,

¡Gloria, gloria a mi Señor!

Y esperando en Su bondad.
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FIRMES Y ADELANTE
1. Firmes y adelante,
Huestes de la fe,
Sin temor alguno,
Que Jesús nos ve.
Jefe soberano,
Cristo al frente va,
Y la regia enseña
Tremolando está.
CORO:
Firmes y adelante,
Huestes de la fe,
Sin temor alguno,
Que Jesús nos ve.
2. Al sagrado nombre
De nuestro Adalid,
Tiembla el enemigo
Y huye de la lid.
Nuestra es la victoria,
Dad a Dios loor;
Y óigalo el averno
Lleno de pavor.

3. Muévese potente
La iglesia de Dios;
De los ya gloriosos
Marchamos en pos;
Somos sólo un cuerpo
Y uno es el Señor,
Una la esperanza
Y uno nuestro amor.
4. Tronos y coronas
Pueden perecer;
De Jesús la iglesia
Constante ha de ser;
Nada en contra suya
Prevalecerá,
Porque la promesa
Nunca faltará.
5. Pueblos, vuestras voces
A la nuestra unid,
Y el cantar de triunfo
Todos repetid:
Prez, honor y gloria
Dad a Cristo el Rey
Y por las edades
Cante así su grey.
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HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO

AGNUS DEI

1. He decidido seguir a Cristo,

Aleluya

He decidido seguir a Cristo,

Aleluya

He decidido seguir a Cristo;
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
2. El Rey de Gloria

Reinas Tú poderoso Dios.
Aleluya

me ha transformado,

Aleluya

El Rey de Gloria

Reinas Tú poderoso Dios.

me ha transformado,
El Rey de Gloria

Aleluya…

me ha transformado;
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

CORO:
Santo, Santo,

3. Mi cruz levanto y sigo a Cristo,
Mi cruz levanto y sigo a Cristo,

Poderoso Señor y Dios;

Mi cruz levanto y sigo a Cristo;

Digno eres Tú, Cordero de Dios.

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Tú eres Santo, Santo,
Poderoso Señor y Dios

4. La vida antigua ya he dejado,

La vida antigua ya he dejado,
La vida antigua ya he dejado;
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Digno eres Tú, Cordero de Dios
Amén.
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QUE MI VIDA ENTERA ESTÉ
1. Que mi vida entera esté

GRATA CERTEZA
1. Grata certeza; ¡soy de Jesús!

Consagrada a Ti, Señor;

Hecho heredero de eterna salud,

Que a mis manos pueda guiar

Su sangre pudo mi alma librar

El impulso de Tu amor.

De pena eterna y darme la paz.

2. Que mis pies tan sólo en pos

CORO:

De lo santo puedan ir;

Esta es mi historia y es mi canción,

Y que a Ti, Señor, mi voz

gloria a Jesús por Su salvación,

Se complazca en bendecir.

Aun para mí fue Su redención:
¡Bendita historia, bella canción!

3. Que mis labios al hablar
Hablen sólo de Tu amor;

2. Siempre sumiso a Su voluntad,

Que mis bienes dedicar

Glorias celestes empiezo a gustar;

Yo los quiera a Ti, Señor.

Cuanto más cerca sigo al Señor
Más goza mi alma

4. Que mi tiempo todo esté

su amplio perdón.

Consagrado a Tu loor;
Y mi mente y su poder
Sean usados en Tu honor.

3. Siempre confiando,
encuentro en Jesús
Paz, alegría, descanso y salud;

5. Toma ¡oh Dios!, mi voluntad,
Y hazla tuya nada más;
Toma, sí, mi corazón,
Y tu trono en él tendrás.

Del cielo mi alma llega a gozar,
Mientras a Cristo logra mirar.
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LOORES DAD A CRISTO EL REY
1. Loores dad a Cristo el Rey,

CRISTO DIVINO, HIJO UNIGÉNITO
1. Cristo divino, Hijo unigénito,

Suprema potestad;

Gran Creador y fiel sostén,

//De Su divino amor la ley

Siempre he de amarte,

Postrados aceptad. //

Siempre servirte,
Mi gozo, mi corona y bien.

2. Vosotros, hijos de Israel,
Residuo de la grey,
//Loores, dad a Emanuel
Y proclamadle Rey. //

2. Los campos bellos
Cubren el suelo
De lozanía y floración;
Jesús, empero,
Siempre es más bello;

3. Gentiles, que por gracia de Él

Hace cantar el corazón.

Gozáis de libertad,
//Al que de vuestro ajenjo y hiel
Os libra, hoy load. //

3. ¡Bello el lucero!
¡La plateada luna!
Titilan las estrellas mil.

4. Naciones todas, escuchad

Jesús es bello,

Y obedeced Su ley;

Jesús es puro

//Mirad Su amor y santidad

que todo el reino celestial.

Y proclamadle Rey. //
4. Más que la aurora

5. Dios quiera que, con los que están
Del trono en derredor,
//Cantemos por la eternidad
A Cristo el Salvador. //

Fulge Tu rostro
Con hermosura
De lirio en flor.
Magnificencia incomparable
Eres mi Cristo, mi Señor.
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A CRISTO CORONAD

1. A Cristo coronad,

3. A Cristo coronad,

Divino Salvador;

Pues grande es Su poder;

Sentado en alta majestad,

Sus santos todos entonad

Es digno de loor.

Canciones de loor.

Al Rey de gloria y paz

Es Rey de vida y paz,

Loores tributad,

Por la eternidad,

Y bendecid al inmortal

Su vida dio y nos salvo

Por toda eternidad.

Su nombre venerad.

2. A Cristo coronad,

4. A Cristo coronad,

Señor de vida y luz;

Señor de nuestro amor

Con alabanzas proclamad

Al Rey triunfante celebrad,

Los triunfos de la cruz.

Glorioso vencedor.

A Él sólo adorad,

Potente Rey de paz,

Señor de salvación,

El triunfo consumó,

Loor eterno tributad

Y por su muerte de dolor

De todo corazón.

Su gran amor mostró.
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CERCA MÁS CERCA
1. Cerca, más cerca, ¡oh Dios, de ti!

TE QUIERO, MI SEÑOR
1. ¡Te quiero, mi Señor!

Cerca yo quiero mi vida llevar;

Habita en mí,

Cerca, más cerca, ¡oh Dios de ti!

Y vencedor seré,

Cerca a tu gracia que puede salvar,

Por fe en ti.

Cerca a tu gracia que puede salvar.
CORO:

2. Cerca, más cerca, cuán pobre soy,
Nada, Señor, yo te puedo ofrecer;
Sólo mi ser contrito te doy,
Pueda contigo la paz obtener,
Pueda contigo la paz obtener.
3. Cerca, más cerca, Señor de ti,
Quiero ser tuyo dejando el pecar;
Goces y pompas vanas aquí,
Todo, Señor, pronto quiero dejar,
Todo, Señor, pronto quiero dejar.

Te quiero, sí, te quiero;
Siempre te anhelo;
Bendíceme, te ruego;
Acudo a ti.
2. ¡Te quiero, oh Jesús,
Mi Salvador!
Oh, hazme en verdad
Tu servidor.
3. Tu voluntad, Señor,
Enséñame;
Y de tu gran amor,

4. Cerca, más cerca, mientras el ser,

Oh, cólmame.

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

4. Oh, mi gran Bienhechor,

Ya para siempre conmigo estarás,

En tentación

Ya para siempre conmigo estarás.

Concédeme valor
Y protección.
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BAUTÍCESE CADA UNO

1. En las aguas de la muerte

3. Ya que estoy crucificado,

Sumergido fue Jesús;

¿Cómo más podré pecar?;

Mas su amor no fue apagado

Por su gracia transformado,

Por las penas de la cruz.

Vida nueva he de llevar.

Levantóse de la tumba,

Son las aguas del bautismo

Sus cadenas quebrantó,

Mi señal de salvación;

Y triunfante y victorioso

Y yo quiero consagrarme

A los cielos ascendió.

Al que obró mi redención.

2. En las aguas del bautismo
Hoy confieso yo mi fe:
Jesucristo me ha salvado
Y en su amor me gozaré.
En las aguas humillado
A Jesús siguiendo voy;
Desde ahora para el mundo
Y el pecado muerto estoy.
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DAD GRACIAS

LEJOS DE MI PADRE DIOS

Dad gracias de corazón,

1. Lejos de mi Padre Dios

dad gracias al Santísimo

Por Jesús fui hallado,

Dad gracias porque ha dado

Por su gracia y por su amor

a su hijo Jesús.

Fui por él salvado.
CORO:

Y ahora diga el débil fuerte soy

En Jesús mi Señor

Diga el pobre rico soy

Sea mi gloria eterna;

Por lo que hizo el Señor por mí.

El me amó y me salvó
En su gracia tierna.

Dad gracias de corazón,

2. En Jesús, mi Salvador,

dad gracias al Santísimo

Pongo mi confianza;

Dad gracias porque ha dado

Toda mi necesidad

a su hijo Jesús.

Suple en abundancia.

Y ahora diga el débil fuerte soy
Diga el pobre rico soy
Por lo que hizo el Señor por mí.

3. Cerca de mi buen Pastor,
Vivo cada día;
Toda gracia en su Señor
Halla el alma mía.
4. Guárdame, Señor Jesús,
Para que no caiga;
Como sarmiento en una vid,
Vida de ti traiga.
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PROFUNDO ES EL AMOR DE DIOS

GRACIAS CRISTO

1. Profundo es el amor de Dios
Tan vasto y sin medida,

1. El gran misterio de la cruz

Pues a Su Hijo entregó

no comprendo

A cambio de un perdido.

Las agonías del calvario

Cuán grande fue ese dolor

Tú el Santo moliste a Tu Hijo

El Padre lo desamparó,

La copa amarga bebiste por mí

Más las heridas que Él sufrió
Salvan a muchos hijos.
2. He allí al hombre en la cruz
Mi culpa por Sus hombros,
Vergüenza siento al escuchar
Mi voz entre las burlas.
Por mi pecado estuvo allí
Llevando todo a cabo,
Su muerte me dio vida a mí

CORO:
Tu sangre mi maldad quitó
Gracias Cristo
Satisficiste la ira de Dios
Gracias Cristo
Tu enemigo fui,
y hoy me sientas a tu mesa
Gracias Cristo

Ya todo es consumado.

2. Me acercaste por tu sacrificio
3. En nada he de gloriarme aquí:

Tu enemigo, amigo ahora es

Talento, fuerza o ciencia.

Derramaste sobre mí Tu gracia

Me gloriaré solo en Jesús,

Y Tus misericordias son sin fin

Pues Él venció a la muerte
// ¿Por qué me da de Su favor?

PUENTE:

No puedo contestarlo.

//Amador de mi alma,

Pero algo sé de corazón,
He sido rescatado. //

quiero vivir por Ti//
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CANTA AL SEÑOR

DIGNO ES EL SEÑOR

Mi Cristo, mi Rey

Gracias por la cruz, o Dios

Nadie es como tu

El precio que pagaste por mí

Toda mi vida Quiero exaltar

Llevando mi pecado allí,

Las maravillas de tu amor
Consuelo, Refugio

Sublime amor
Tu gracia me salvó.

Torre de fuerza y poder

Gracias por tu amor o Dios

Todo mi ser lo que soy

Tus manos clavadas por mí

Nunca cese de adorar

Me has lavado, o Señor,
Conozco hoy

CORO:

Tu abrazo y tu perdón.

Canta al Señor toda la creación
Honra, poder, majestad sea Al Rey
Montes caerán y el mar rugirá
Al sonar de tu nombre

Canto gozo al mirar tu poder

CORO:
Digno es el Señor,
En Su trono está
Hoy te coronamos Rey
Y reinas con poder

Por siempre yo te amaré y diré

Altísimo Señor

Incomparable promesas me das

Jesús, hijo de Dios

Incomparables promesas me das
Señor

El amado del cielo en la cruz murió
Digno es el Señor.
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SOLO EN CRISTO

1. Solo en Jesús, confío yo
Él es mi fuerza y mi canción
Piedra angular, mi Roca es Él
Firme en angustia y tempestad.
Cuán alto amor, profunda paz
Calma el alma en ansiedad
Consolador, mi todo es Él
Aquí en Su amor hoy firme estoy.
2. Solo en Jesús, que se encarnó
¡Dios habitó en debilidad!
El don de amor, odiado fue
Por los que vino a salvar.
Cuando en la cruz, Jesús murió
La ira de Dios satisfizo
Pues mis pecados Él llevó
Aquí en Su muerte vivo hoy.

3. Su cuerpo sepultado fue
La Luz que la oscuridad hirió
¡De pronto Él, glorioso ya
De entre los muertos resucitó!
Y en la victoria que me dio
Todo pecado Él venció
Pues suyo soy, y mío es Él
Cristo con sangre me compró.
4. Libre de culpa y temor
Por el poder de Cristo en mí
Desde nacer hasta morir
Cristo dirige mi existir
No hay plan ni esquema de maldad
Que del Señor me alejará
Hasta encontrarme con Jesús
Aquí en Su poder hoy firme estoy.
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DIOS DE GLORIA
Señor omnipotente
Del cielo tierra y mar
Tú moras en lo alto
Gloria a ti queremos dar
CORO:
Dios de gloria galaxias cantarán

COMPRADO CON SANGRE POR
CRISTO
1. Comprado con sangre por Cristo,
Con gozo al cielo yo voy;
Librado por gracia infinita,
Ya sé que su hijo yo soy.
CORO:
Lo sé, lo sé,
comprado con sangre yo soy;
Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy.

Que eres santo, santo
El universo declara tu poder
Eres santo, santo
Dios del cielo y mar
Dios de eternidad
Cada nueva mañana
Yo celebraré en la luz
Si tropiezo por la noche
Clamaré y responderás
Aleluya, Dios de eternidad
Aleluya, Dios del cielo y mar
Aleluya, Dios de eternidad

2. Soy libre de pena y culpa,
Su gozo Él me hace sentir,
Él llena de gracia mi alma,
Con Él es tan dulce vivir.
3. En Cristo yo siempre medito,
Y nunca le puedo olvidar;
Callar Sus favores no quiero,
Voy siempre a Jesús alabar.
4. Seguro sé que la belleza
Del gran Rey yo voy a mirar
Ahora me guarda y me guía
Y siempre me quiere ayudar.
5. Yo sé que me espera corona,
La cual a los fieles dará,
Jesús, Salvador; en el cielo
Mi alma con él estará.

HOMBRES:

MUJERES:

Tú eres Santo

(Tú eres santo),

Poderoso

(Poderoso)

Eres digno

(Eres digno),

De alabar

(De alabar)

Voy a seguirte

(A seguirte),

A escucharte

(A escucharte)

Voy a amarte

(Voy a amarte),

Para siempre

(Para siempre)

CORO:

CORO:

Voy a cantarle y a adorarle

Señor de señores, Él es Rey de reyes

Al Rey que, es digno

Poderoso Dios, Creador es Él

Voy a amarlo y a adorarlo

Él es Emmanuel, es el gran YO SOY

Voy a postrarme solo ante Él

Príncipe de Paz, Cordero de Dios

Voy a cantarle y a adorarle

Él es el Dios vivo, gracia y salvación

Al Rey que, es digno

Anciano de días, Siempre reinará

Voy a amarlo y a adorarlo

Él es Alfa, Omega, Principio y Final

Voy a postrarme solo ante Él

Mesías, Salvador, Amigo y Redentor
TODOS:

Príncipe de paz, Para ti yo viviré…
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OH YO QUIERO ANDAR CON
CRISTO
1. ¡Oh!, yo quiero andar con Cristo,
quiero oír Su tierna voz,
Meditar en Su palabra,
siempre andar de Él en pos.
Consagrar a Él mi vida,
cumplir fiel Su voluntad,
Y algún día con mi Cristo,
gozaré la claridad.

EN LA VIÑA DEL SEÑOR
1. Yo quiero trabajar por el Señor,
Confiando en Su palabra y en su amor,
Quiero yo cantar y orar,
Y ocupado siempre estar
En la viña del Señor.
CORO:

CORO:
¡Oh, sí, yo quiero, andar con Cristo!
¡Oh, sí, yo quiero, vivir con Cristo!
¡Oh, sí yo quiero morir con Cristo!
Quiero serle un testigo fiel.

Trabajar y orar,
En la viña, en la viña del Señor;
Sí, mi anhelo es orar,
Y ocupado siempre estar,
En la viña del Señor.

2. ¡Oh!, yo quiero andar con Cristo,
Él vivió en santidad,
En la Biblia yo lo leo,
y yo sé que es la verdad.
Cristo era santo en todo,
el Cordero de la cruz;
Y yo anhelo ser cristiano,
seguidor de mi Jesús.
3. ¡Oh!, yo quiero andar con Cristo,
de mi senda Él es la luz,
Dejaré el perverso mundo y
cargaré aquí mi cruz.
Este mundo nada ofrece,
Cristo ofrece salvación;
Y es mi única esperanza
gozar vida eterna en Sion.

2. Yo quiero cada día trabajar,
Y esclavos del pecado libertar.
Conducirlos a Jesús,
Nuestro Guía, nuestra Luz,
En la viña del Señor.

3. Yo quiero ser obrero de valor,
Confiando en el poder del Salvador;
El que quiera trabajar
Hallará también lugar
En la viña del Señor.
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MARAVILLOSA CRUZ
1. Cuando reflejo en la bella cruz,

donde el Príncipe de gloria murió

LA ROCA FIRME
1. Mi fe está puesta en Jesús

Mis triunfos yo despreciaré,

Sólo en Su sangre y Su virtud
En nadie más me confiaré

y mi orgullo rechazaré

Y sólo de Él dependeré
CORO:

2. Ver su cabeza, sus manos y pies, su

Sobre la Roca firme estoy

amor se unió con dolor

Y sólo en Cristo fuerte soy

¿Existirá otro amor y dolor? No hay

Y sólo en Cristo fuerte soy

espinas de tanto valor
CORO:
Maravillosa cruz, maravillosa cruz

2. Cuando no pueda ver Su faz
Sé que Su gracia es siempre igual
Aún cuando viene tempestad
Él es mi ancla y firme está

Me llama a morir y recibir vida
eterna
Maravillosa cruz, maravillosa cruz
Unidos aquí por gracia venid su
nombre bendecid

3. En Sus promesas me fiaré
Aún cuando el viento fuerte esté
Si todo cae alrededor
Él es mi fiel sustentador
4. Un día Él regresará

3. Si se me diera toda la creación,

pequeña ofrenda fuera a ti
Amor divino, amor sin igual,
demanda todo, mi alma y vida

Entonces quiero puro estar
Sin mancha ante mi Jesús
Lavado en sangre de Su cruz.
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ESTAD POR CRISTO

Velad en oración.

FIRMES

Deberes y peligros
Demandan más tesón.

1. ¡Estad por Cristo firmes!
Soldados de la cruz;
Alzad hoy la bandera
En nombre de Jesús.
Es vuestra la victoria
Con El por Capitán,
Por El serán vencidas
Las huestes de Satán.

4. ¡Estad por Cristo firmes!
Bien poco durarán
La lucha y la batalla;
Victoria viene ya.
A todo el que venciere
Corona se dará;
Y con el Rey de gloria,
Por siempre vivirá.

2. ¡Estad por Cristo firmes!
Hoy llama a la lid;

ESTOY CONVENCIDO

Con El, pues, a la lucha,
¡Soldados todos, id!

Estoy convencido que ni la muerte, ni la

Probad que sois valientes

vida, ni ángeles, ni principados,

Luchando contra el mal;

Ni lo presente ni lo por venir, ni los

Si es fuerte el enemigo,

poderes,

Jesús es sin igual.
3. ¡Estad por Cristo firmes!

Ni lo alto o profundo, ni ninguna cosa
creada

Las fuerzas son de Él.

Nos podrá separar del amor de Dios,

El brazo de los hombres

Que está en Cristo Jesús nuestro Señor.

Por débil no es fiel.
Vestíos la armadura,
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QUE VENGA TU REINO

¡OH AMOR! QUE NO ME DEJARÁS

1. Nos apasiona tu gran causa, oh Dios
Que donde estemos te

1. ¡Oh amor! que no me dejarás,

conozcan, Señor

Descansa mi alma siempre en Ti;

Por nuestra voluntad no pedimos hoy

Es tuya y Tú la guardarás,

Pues nos salvaste y anhelamos

Y en el océano de tu amor

Tu Reino.

Más rica al fin será.

CORO:

2. ¡Oh luz! que en mi sendero vas,

Que Tu Reino venga

Mi antorcha débil rindo a Ti,

Que se haga Tu voluntad

Su luz apaga el corazón

Para que todos sepan de Jesús

Seguro de encontrar en Ti

Que se oiga Tu canción

Más bello resplandor.

Por todo el mundo
Hasta que cumplas Tu obra, Señor
Que venga Tu Reino
2. Ayúdanos a hablar, y danos valor
En nuestra debilidad Tú obra Señor
Úsanos como te complazca oh Dios

3. ¡Oh gozo! que a buscarme a mí
Viniste con mortal dolor;
Tras la tormenta el iris vi
Y ya el mañana, yo lo sé,
Sin lágrimas será.

Y Tu Evangelio hasta morir
Proclamaremos.

4. ¡Oh Cruz! que miro sin cesar,
Mi orgullo, gloria y vanidad
Al polvo dejo, por hallar
La vida que en Su sangre dio
Jesús mi Salvador.
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MARAVILLOSO ES EL GRAN
AMOR
1. Maravilloso es el gran amor
Que Cristo el Salvador derramó en mí
Siendo rebelde y pecador
Yo de Su muerte causa fui.
¡Grande, sublime, inmensurable amor!
Por mí murió el Salvador.
¡Oh, maravilla de Su amor, por mí
murió el Salvador!
2. De Su gran trono descendió,
Dejando riquezas y honor
De todo ello se despojó,
Sufriendo y muriendo por amor.
¡Libre e inmensa misericordia dio!
Pues Su infinita salvación me alcanzó.
¡Oh, maravilla de Su amor, por mí
murió el Salvador!
3. En vil prisión mi alma padeció,
Atada en pecado y a oscuridad
Pronto en mi celda resplandeció
La clara luz de su verdad.
Cristo las férreas cadenas destruyó
Quedé ya libre, ¡gloria a Dios!
¡Oh, maravilla de Su amor, por mí
murió el Salvador!

4. No temo nunca la condenación,
Jesús es mi Señor, y yo suyo soy.
Es para siempre mi Salvación,
Vestido en justicia voy.
Libre acceso al Padre gozo ya,
Y entrada al Trono Celestial.
¡Oh, maravilla de Su amor, por mí
murió el Salvador!

EL SEÑOR RESUCITO

1. El Señor resucitó, ¡Aleluya!
Muerte y tumba Él venció;¡Aleluya!
Con Su fuerza y Su virtud ¡Aleluya!
Cautivó a la esclavitud. ¡Aleluya!
2. Jesucristo se humilló, ¡Aleluya!
Vencedor se levantó ¡Aleluya!
Cante hoy la cristiandad ¡Aleluya!
Su gloriosa majestad. ¡Aleluya!
3. Cristo que la cruz sufrió ¡Aleluya!
Y en desolación se vio, ¡Aleluya!
Hoy en gloria celestial ¡Aleluya!
Reina vivo e inmortal ¡Aleluya!
4. Hoy al lado está de Dios, ¡Aleluya!
Donde escucha nuestra voz;
¡Aleluya!
Por nosotros rogará ¡Aleluya!
Con Su amor nos salvará ¡Aleluya!
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OH DIOS, SÉ MI VISIÓN
1. Oh Dios de mi alma, sé Tú mi visión,
Nada te aparte de mi corazón.
Noche y día pienso yo en Ti,
Y tu presencia es luz para mí.
2. Sabiduría, sé Tú de mi ser,
Quiero a tu lado mi senda correr;

CUANDO ALLÁ SE PASE LISTA
1. Cuando la trompeta suene
en aquel día final
Y que el alba eterna rompa en claridad,
Cuando las naciones salvas
a su patria lleguen ya
Y que sea pasada lista allí he de estar.
CORO:

Como tu hijo tenme, Señor,

///Cuando allá se pase lista///,

Siempre morando en un mismo

A mi nombre yo feliz responderé.

amor.
2. En aquel día sin nieblas
3. Sé mi escudo, mi espada en la lid,

en que muerte ya no habrá,

Mi única gloria, mi dicha sin fin;

Y su gloria el Salvador impartirá,

Del alma amparo, mi torreón:

Cuando los llamados entren

A las alturas condúceme, Dios.

a su celestial hogar
Y que sea pasada lista allí he de estar.

4. Riquezas vanas no anhelo, Señor,
Ni el vano halago de la adulación;
Tú eres mi herencia, Tú mi porción,
Rey de los cielos, tesoro mejor.
Amén.

3. Trabajemos por el Maestro
desde el alba al vislumbrar
Siempre hablemos
de Su amor y fiel bondad,
Cuando todo aquí fenezca
y nuestra obra cese ya
Cuando sea pasada lista allí he de estar.
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LA LUCHA SIGUE
1. Luchando estáis;
aún suena la trompeta hoy
Llamando a los soldados a la lid;
A Jesucristo
con valor decid: “Yo voy”;
Y Él os dirá: “¡Venid, oh sí, venid!”

CORO:
La lucha sigue, oh cristianos,
Y brazo a brazo lucharéis;
En Jesucristo seguid confiando
Y por la fe en Él venceréis;
La lucha sigue, oh cristianos,
Sed fieles y en Jesús confiad;

3. Luchando estáis;
confiados en Jesús marchad,
Haciendo huir al enemigo vil:
Y Jesucristo
nuestro Jefe, amante y fiel,
Sostén será de todos en la lid.

HEBREOS 4:14-16
Por tanto, teniendo un gran Sumo
Sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios,
Retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse

La lucha siempre seguid, hermanos,

De nuestras debilidades,

Y la victoria esperad.

Sino uno que fue tentado
En todo según nuestra semejanza, pero

2. Luchando estáis,
soldados del Señor Jesús,
Luchando estáis en contra de Satán;
Es Jesucristo nuestra fortaleza y luz,
Y Él también es nuestro Capitán.

sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia,
Para alcanzar misericordia y hallar
gracia Para el oportuno socorro.
Amen.
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ROMANOS 11:33-36

SALMO 121

¡Oh profundidad de las riquezas

Alzaré mis ojos a los montes;

De la sabiduría y de la ciencia de

¿De dónde vendrá mi socorro?

Dios!

Mi socorro viene del Señor,

¡Cuán insondables son Sus juicios,

Que hizo los cielos y la tierra.

E inescrutables Sus caminos!
CORO:
///A Él sea la gloria///
Por los siglos. Amén.

No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá
El que guarda a Israel.

Porque ¿quién entendió la mente
del Señor? ¿O quién fue Su

El Señor es tu guardador;

consejero?

El Señor es tu sombra a tu diestra.

¿O quién le dio a Él primero,

El sol no te fatigará de día,

para que le fuese recompensado?

Ni la luna de noche.

(Coro)
El Señor te guardará de todo mal;
//Porque de Él, y por Él,
y para Él, son todas las cosas.//
(Coro)

El guardará tu alma.
El Señor guardará tu salida y tu
entrada
Desde ahora y para siempre.
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1 JUAN 4:7-8

SALMOS 73:25-28

Amados, amémonos unos a otros

¿A quién tengo yo en los cielos sino

(a otros);

a Ti?

Porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios,
Y conoce a Dios.
El que no ama, no ha conocido a Dios;
Porque Dios es amor

Y fuera de Ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen;
Mas la Roca de mi corazón y mi
porción es Dios para siempre.

(Dios es amor).
Amados, amémonos unos a otros.

Porque he aquí, los que se alejan de
Ti perecerán;

JUDAS 24-25

Tú destruirás a todo aquel que de Ti

//Y a Aquel que es poderoso para

se aparta.

guardaros,

Pero en cuanto a mí, el acercarme a

Para guardaros sin caída,

Dios es el bien;

Y presentaros sin mancha delante de Su
gloria
Con gran alegría,//
//Al Único y sabio Dios, nuestro
Salvador,
Sea gloria y majestad, imperio y
potencia,
Ahora y por todos los siglos. Amén.//
//Amén.// Ahora y por todos los siglos.
Amén.

He puesto en Dios el Señor mi
esperanza,
Para contar todas tus obras.
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ISAÍAS 26:1-4

JEREMÍAS 10:6-7

// Fuerte ciudad tenemos;

//No hay semejante a ti, oh Señor;

Salvación puso Dios por muros y

Grande eres Tú, y grande Tu nombre en

antemuro.//

poderío.//
¿Quién no te temerá, oh Rey de las

//Abrid las puertas, y entrará
La gente justa entrará

naciones?
Porque a Ti es debido el temor;
Porque entre todos los sabios de las

La gente justa, guardadora de

naciones

verdades,

Y en todos sus reinos, no hay semejante

De verdades.//

a Ti.

//Tú guardarás en completa paz
A aquel cuyo pensamiento en Ti
persevera; //
Porque en Ti ha confiado.

CREA EN MÍ UN CORAZÓN
LIMPIO
//Crea en mí oh Dios un corazón
limpio,
Y renueva un espíritu recto en mí.//

//Confiad en el Señor
Perpetuamente en el Señor,
Porque en Dios el Señor está la
fortaleza de los siglos,
De los siglos.//
De los siglos.

No me eches fuera de tu presencia oh
Dios
No quites tu Santo Espíritu de mí,
Vuélveme el gozo de Tu salvación
Y renueva un espíritu recto en mí.
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FILIPENSES 2:1-4

HEBREOS 1:1-3

Por tanto, si hay alguna consolación

Dios, habiendo hablado

en Cristo,

Muchas veces y de muchas maneras

Si algún consuelo de amor, si

En otro tiempo a los padres por los

alguna comunión del Espíritu,

profetas,

Si algún afecto entrañable, si

En estos postreros días nos ha

alguna misericordia,

hablado por el Hijo,

Completad mi gozo, sintiendo lo

A quien constituyó heredero de

mismo,

todo,

Teniendo el mismo amor,
Unánimes, sintiendo una misma

Y por quien asimismo hizo el

cosa.

universo; El cual, siendo el
resplandor de Su gloria,

Nada hagáis por contienda o por

Y la imagen misma de Su sustancia,

Vanagloria; antes bien con

Y quien sustenta todas las cosas

humildad, Estimando cada uno a

con la palabra de Su poder,

los demás

Habiendo efectuado la purificación

Como superiores a él mismo;

De nuestros pecados por medio de

No mirando cada uno por lo suyo

Sí mismo,

propio,

///Se sentó a la diestra de la

Sino cada cual también por lo de

Majestad///

los otros.

En las alturas.
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FILIPENSES 3:1-3

ROMANOS 5:1-5
Justificados, pues, por la fe,

Por lo demás, hermanos, gozaos en

Tenemos paz para con Dios

el Señor.

Por medio de nuestro Señor Jesucristo;

A mí no me es molesto

Por quien también tenemos entrada por
la fe
A esta gracia en la cual estamos firmes,
Y nos gloriamos en la esperanza, la
esperanza de la gloria de Dios.

El escribiros las mismas cosas,
Y para vosotros es seguro.
CORO:
Guardaos de los perros,

Y no sólo esto, sino que también

Guardaos de los malos obreros,

Nos gloriamos en las tribulaciones,

Guardaos de los mutiladores del

Sabiendo que la tribulación produce

cuerpo.

paciencia;
Y la paciencia, prueba; y la prueba,

Porque nosotros somos la

esperanza;

circuncisión,

Y la esperanza no avergüenza;

Los que en espíritu servimos a Dios

Porque el amor de Dios ha sido

Y nos gloriamos en Cristo Jesús,

derramado

No teniendo confianza en la carne.

En nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado.

(Coro)
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HEBREOS 12:1-3, 6, 11-14
Por tanto, nosotros también,
Teniendo en derredor nuestro
Tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso
Y del pecado que nos asedia,
Y corramos con paciencia
La carrera que tenemos por delante,

CORO:

(Coro)
Es verdad que ninguna
Disciplina al presente
Parece ser causa de gozo,
Sino de tristeza;
Pero después da fruto
Apacible de justicia
A los que en ella han sido ejercitados.

(Coro)

Puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe,
El cual por el gozo puesto delante de
Él Sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, Y se sentó a la diestra del
trono de Dios.

//Por lo cual, levantad las manos
caídas
Y las rodillas paralizadas;
Y haced sendas derechas para
vuestros pies,
Para que lo cojo no se salga del
camino,

Considerad a aquel que sufrió
Tal contradicción de pecadores contra
Sí mismo,
Para que vuestro ánimo
No se canse hasta desmayar.
Porque el Señor al que ama,
Disciplina, y azota
A todo el que recibe por hijo.

Sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos, y la
santidad, //
Sin la cual nadie verá al Señor.
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¡OH QUE GRAN MARAVILLA!
1. ¡Oh que gran maravilla
que Dios me ame a mí!
¡Siendo yo un pecador
tan culpable y tan vil!
¿Al desagradable
cómo es que Él amó?

3. No es que yo le escogiera—
jamás podría ser
Pues le rechazaría al dejarme escoger
Peleando la batalla que
no podría ganar
Sellándole la puerta,
rehusándole entrar.

Fue solo en Jesús, Su bendito Hijo.
CORO:
Qué amor cual montaña que
no puedo escalar
Tan ancho cual mar que
no puedo navegar
Nunca alcanzaré captar
este amor sin fin
Que en misericordia me alcanzó a mí.

SALMO 68:32-35
Reinos de la tierra, cantad a Dios,
Reinos de la tierra, cantad al Señor;
Al que cabalga sobre los cielos de
los cielos, que son desde la
antigüedad;
He aquí dará Su voz, He aquí
poderosa voz.

2. Antes de conocerle, Él me conoció

Atribuid poder a Dios;

Antes de yo buscarle,

Sobre Israel es Su magnificencia,

mi Señor me buscó

Y su poder está en los cielos,

Yo anduve en tinieblas, Su enemigo—

Y su poder está en los cielos.

Y ahí en el Calvario

Temible eres, oh Dios, desde Tus

mi perdón Él compró.

santuarios; el Dios de Israel,
Él da fuerza y vigor a Su pueblo.
Bendito sea Dios.
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¡OH, QUE TUVIERA LENGUAS MIL!

¡Oh, que tuviera lenguas mil!

ESTE AMOR
1. Un profundo amor existe
de insondable compasión

Del redentor cantar,

En la sangre cuyo precio

La gloria de mi Dios y Rey,

nuestra vida rescató.

Los triunfos de Su amor!

¿Quién olvidará su gracia?
¿Quién Su gloria callará?

Bendito mi Señor y Dios,
Te quiero proclamar;
Decir al mundo en derredor,
Tu nombre sin igual.

Imborrable es Su nombre,
que por siglos reinará.
2. En el monte del Calvario
una fuente Dios abrió́ ;
Desde allí́ su gracia fluye

Dulce es Tu Nombre para mí,

ofreciendo salvación.

Pues quita mi temor;

Con amor inagotable

En Él halla salud y paz,
El pobre pecador.

Rompe cadenas del pecar;

que desciende en gran caudal
Ha saciado en abundancia
la sequía de mi ser.
3. Este Amor incomparable

Al preso librará;

sin piedad herido fue,

Su sangre limpia al ser más vil,

Mas hoy vive para siempre

¡Gloria a Dios, soy limpio ya!

y jamás se agotará.
Este Amor por las edades,
sostendrá la creación
Y con manos horadadas
en la gloria me amará.
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SALMO 39:4-7
Hazme saber, Señor, mi fin,
Y cuánta sea la medida de mis días;
Sepa yo cuán frágil soy.
He aquí, diste a mis días término
corto,

INVENCIBLE DIOS
1. Invencible Dios de luz,
reina en mi frágil ser,
Vence toda rebelión
a tu gloria y santidad.
Toda huella de maldad
destituye con tu poder;

Y mi edad es como nada

Me has buscado con amor,

Delante de ti;

quiero a ti pertenecer.

Ciertamente es completa vanidad
todo hombre que vive.
Ciertamente como una sombra es el
hombre;

2. Fui cegado por mi mal
sin poder mirar tu luz,
Lejos de tu inmenso amor,
desprovisto de tu paz.

Ciertamente en vano se afana;

Mas tu Santo Espíritu

Amontona riquezas, y no sabe
quién las recogerá.

nueva vida puso en mí;
La locura de la cruz

Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?

es mi gloria y sumo bien.

Mi esperanza está en Ti.
///Mi esperanza está en Ti. ///

3. Dame fe para vivir
solo por tu gracia fiel
Y sostén mi corazón
ante el enemigo cruel.
Digno eres del honor
y la gloria universal.
Invencible Dios de luz,
con mi vida te honraré.
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SALMO 1
Bienaventurado el varón que no anduvo
en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha
sentado;
Sino que en la ley del Señor está su
delicia,
Y en Su ley medita de día y de noche.

CORO:
Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja
no cae;
//Y todo lo que hace, prosperará.//

EL PROFUNDO AMOR DE
CRISTO
1. El profundo amor de Cristo,
Es inmenso, sin igual;
Cual océano sus ondas,
En mí fluyen, gran caudal.
Me rodea y protege
la corriente de Su amor,
Siempre guiando, impulsando,
Hacia el celestial hogar.
2. El profundo amor de Cristo,
Digno es de loor y prez;
¡Cuánto ama, siempre ama,
Nunca cambia, puro es!
¡Cuánto ama a Sus hijos,
por salvarlos Él murió!
Intercede en el cielo,

No así los malos, que son como el tamo
que arrebata el viento.

Por aquellos que compró.

Por tanto, no se levantarán los malos en
el juicio,

3. El profundo amor de Cristo,

Ni los pecadores en la congregación de
los justos.

Es refugio, es descanso,

Porque el Señor conoce el camino de los
justos;

El profundo amor de Cristo

Mas la senda de los malos perecerá.

Me levanta hasta la gloria,

(Coro)

Pues me atrae hacia allí.

Grande, sin comparación,
Es mar de gran bendición.
es un cielo para mí
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¡QUIERO VERTE Y
MORIR!

Los santos se acercarán
Por fe vendremos para ver

Postrado a Ti gran Dios de amor,

Con cara descubierta

Yo adoro en Tu presencia;

En Cristo el Divino Ser,

Por fe te puedo ver pasar

Un día en la eternidad

Ya tengo pero pido más.

Vestidos de inmortalidad.

No basta con mirar Tu amor

No puedo verte y vivir

Tu plenitud es mi clamor

¡Entonces quiero verte y morir!

No puedo verte y vivir
¡Entonces quiero verte y morir!

SALMO 18

Moisés Tu espalda pudo ver,
Más vista plena no miró;

Te amo, oh Señor, fortaleza mía.

La entera gloria de Tu Ser

Señor, roca mía y castillo mío, y mi

El Evangelio reveló.

libertador;

Tu gracia y rostro hallará
El que al pecado muerto está.
No puedo verte y vivir
¡Entonces quiero verte y morir!

Dios mío, fortaleza mía, en él
confiaré;
Mi escudo eres tú, y la fuerza de mi
salvación, mi alto refugio.
Mi escudo eres tú, y la fuerza de mi
salvación.
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SALMO 146
Alaba, oh alma mía, al Señor.
Alabaré al Señor en mi vida;
Cantaré salmos a mi Dios mientras
viva.

El cual hizo los cielos y la tierra,
El mar, y todo lo que en ellos hay;
Que guarda verdad para siempre,
Que hace justicia a los agraviados,
Que da pan a los hambrientos.

Cantaré salmos a mi Dios mientras
viva.

El Señor liberta a los cautivos;
El Señor abre los ojos a los ciegos;

No confiéis en los príncipes,

El Señor levanta a los caídos;

Ni en hijo de hombre, porque no
hay en él salvación.

El Señor ama a los justos.

Pues sale su aliento, y vuelve a la

El Señor guarda a los extranjeros;

tierra;

Al huérfano y a la viuda sostiene,
Y el camino de los impíos

En ese mismo día perecen sus

trastorna.

pensamientos.
Bienaventurado aquel cuyo

Reinará el Señor para siempre;

ayudador es el Dios de Jacob,

Tu Dios, oh Sion, de generación en

Cuya esperanza está en el Señor su

generación.

Dios,

Aleluya.

Cuya esperanza está en el Señor su

//Aleluya.//

Dios.
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SALMO 149
Cantad al Señor cántico nuevo;
Su alabanza sea en la congregación de
los santos.
Alégrese Israel en su Hacedor;

El juicio decretado;
//Gloria será esto para todos sus
santos.//
//Aleluya.//

Los hijos de Sion se gocen en su Rey.
Alaben Su nombre con danza;
Con pandero y arpa a Él canten.

SALMO 150
Alabad a Dios en su santuario;

Porque el Señor tiene contentamiento
en Su pueblo;

Alabadle en la magnificencia de su
firmamento.

Hermoseará a los humildes con la
salvación.

Alabadle por sus proezas;

Regocíjense los santos por su gloria,

Alabadle conforme a la muchedumbre
de su grandeza.

Y canten aun sobre sus camas.

Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.

//Aleluya.//

Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas.

Exalten a Dios con sus gargantas,
Y espadas de dos filos en sus manos,
Para ejecutar venganza entre las
naciones,
Y castigo entre los pueblos;
Para aprisionar a sus reyes con grillos,
Y a sus nobles con cadenas de hierro;
Para ejecutar en ellos el juicio

Alabadle con címbalos resonantes;
Alabadle con címbalos de júbilo.
Todo lo que respira alabe al Señor.
Aleluya.
Todo lo que respira alabe al Señor.
Aleluya.
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EL PODER DE LA CRUZ
1. Oh, al ver aquel
Negro amanecer:
Cristo entregado a morir
Condenado fue
Siendo justo y fiel
Clavado a una cruz.
CORO:
El poder de la cruz:
Mi pecado Él llevó
Ira y culpa cargó
Soy perdonado en la cruz.
2. Oh, aquel dolor
Que Tu faz mostró
Cargando el peso de mi mal
Toda corrupción,
Todo mal pensar
Tú los pagaste allí.

3. La tierra tembló
Cielo oscureció
Viendo agonía en Su Hacedor
Velo roto en dos
Se escuchó el clamor
Su obra consumó.
4. Anulaste allí
El acta contra mí
Por Tus dolores libre soy
Muerte derrotó
Vida me otorgó
Tu inefable amor.
ULTIMO CORO:
El Poder de la cruz:
Dios al Hijo inmoló
Qué gran precio y amor
Soy perdonado en la cruz.
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CONTEMPLA A DIOS
1. ¿Quién formó las olas al hablar?

ME GLORÍO EN JESUCRISTO
1. Me glorío en Jesucristo

¿Quién contó la arena en el mar?

Quien con Su sangre me compró

Reyes, pueblos, tiemblan a Su voz

Fue mía la culpa que lo traspasó

La creación le rinde adoración

Y lo colgó en aquella cruz
Me glorío en Jesucristo

CORO:

Quien el poder del mal venció

Contempla a Dios

Mi esperanza ante el Santo Juez

En Su trono está

//El Hijo mi justicia es.//

Venid y adoradle
Contempla al Rey

2. Me glorío en Jesucristo

Nadie es como Él

Su amor me dio, mi vida es Él

Venid y adoradle

No tengo otro adónde acudir
Me satisface sólo Él

2. ¿Quién le dio consejo al Señor?
¿Quién cuestiona lo que Él habló?
¿Quién al sabio Dios puede enseñar?
¿Quién comprende Su gran majestad?
3. ¿Quién sufrió los clavos en dolor?
¿Quién llevó el mal del pecador?
Jesucristo, humilde al perecer
Ha triunfado y reina con poder
PUENTE:
¡Reinarás por siempre! [x8]
(¡Que Tu gloria brille hoy!)

Me glorío en Jesucristo
Mi torre fuerte, Redentor
Si el enemigo es fuerte contra mí
//Mis pies por gracia sostendrá.//
3. Me glorío en Jesucristo
Me carga en alas de águila
Corona mi alma de bondades
Su triunfo siempre he de cantar
Me glorío en Jesucristo
Me espera en gloria eternal
Cuando me llame al paraíso estar
//Su rostro siempre a contemplar.//
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CUANDO ANDEMOS CON

TENGO UN REFUGIO EN

DIOS

TEMPESTAD
1. Tengo un refugio en tempestad

1. Cuando andemos con Dios,
escuchando Su voz,
Nuestra senda florida será;
Cumpliremos Su Ley
porque es nuestro Rey,
Y Su amor siempre nos guiará.
CORO:

Cuando aflicciones tengo
Cuando me llena mi temor
Mi alma en Ti descansa
Oh Cristo, en Ti me esconderé
Mi paz y mi consuelo
Nada es más grande que Tu amor
Confortas mi tristeza.
2. Tengo un refugio en tempestad

Obedecer, y confiar en Jesús, es la

Si mi pecado acusa

senda marcada, para andar en la luz.

Culpable soy de mi maldad
Tu gracia aún me acepta

2. Cuando Cristo murió
nuestro llanto enjugo;
Proclamadle debemos doquier;

Oh Cristo, en Ti me esconderé
Ya no soy condenado
Refugio tengo en Tu cruz
Y salvación encuentro.

Gozarán del amor del bendito Señor
Los que humildes entregan Su ser.

3. Tengo un refugio en tempestad
Si temo a la tormenta

3. No podremos probar

En mi debilidad yo sé

Sus delicias sin par

Tu fuerza me sustenta

si seguimos mundano placer;

Oh Cristo, en Ti me esconderé

Disfrutamos Su amor y divino favor
al ser fieles en obedecer.

Pues llevas Tú mis cargas
Tus manos firmes me guiarán
Hasta llevarme al cielo.
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ES CRISTO DE SU IGLESIA
3. En medio de su lucha
1. Es Cristo de su Iglesia

y gran tribulación,

el fundamento fiel,

La paz eterna espera

Por fe y la Palabra,

con santa expectación;

hechura es ella de Él;

Pues Cristo desde el cielo,

Su esposa para hacerla

un día llamará,

del cielo descendió,

Su Iglesia invicta, entonces,

Él la compró con sangre

con Él descansará.

cuando en la cruz murió.
4. Con Dios, aquí en la tierra,
2. De todo pueblo electa,

mantiene comunión,

perfecta es en unión;

Y con los ya en el cielo

Y una fe confiesa,

forma una sola unión;

Cristo es su salvación;

Oh Dios, haz que en sus pasos

Bendice un solo nombre,

podamos caminar,

la Biblia es su sostén;

Que al fin contigo, oh Cristo,

Con paso firme avanza,

podamos habitar.

con gracia y todo bien.
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PEREGRINOS EN DESIERTO

AQUEL QUIEN LA BUENA
OBRA EMPEZÓ

1. Peregrinos en desierto,
Guíanos ¡oh gran Señor!

CORO:

Somos débiles; tú fuerte

Aquel quien la buena obra empezó

Buen socorro en el clamor

Aquel quien la buena obra empezó

//Pan del cielo

Será fiel en completarla

A tu errante pueblo da.//

Él es fiel en completarla
El que la comenzó

2. Tú, la fuente misma, danos

Será fiel en completarla en ti.

Agua viva espiritual;
Nuestra suerte está en tus manos

Si la lucha que enfrentas

Y la herencia inmortal.

A tu esperanza tornó ya sin paz

//Dios benigno,

O de tanto esperar

Líbranos de todo mal.//

Ya perdiendo tu canción estás
Puedes creer que su mano esta en ti

3. Desvanece los terrores
De la orilla del Jordán;

Seguro estás nunca te ha de abandonar
Eres su gozo y su gran tesoro aquí

Haz que entremos vencedores
Al celeste Canaán
//Tus bondades
Nuestros cánticos serán.//
FINAL:
Guíanos oh gran Señor,
Líbranos del mal. (x4)

(CORO)
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LA GLORIA DE LA CRUZ
1. ¿Cómo es que en su perfecto plan
Mi pecado perdonó
Cuando al morir mi culpa el
Cordero la llevó?
¿Cuán Sabio y Soberano Dios
Su gloria mostrará
Cuando en su trono el pecador
Se regocijará?
CORO:

3. Que gracia para aquellos que
Habrían de creer
Amor inagotable que
No puedo comprender
La gracia que me perdonó
Tu hijo ahora soy
Amado por la eternidad
Por lo que hiciste, oh Dios

ES EXALTADO

Oh, la gloria de la Cruz
Tu Hijo enviaste a morir
Mi vida dejaré atrás
Para conocer
La gloria de, la gloria de la Cruz
2. Que rectitud Él reveló
Librando al pecador
Y al culpable perdonó
Sus manchas El lavó
Tu sacrificio propició
La ira del Señor
Y por tu muerte y expiación
Hoy tengo redención

Es exaltado,
Por siempre exaltado es el Rey
Le alabaré,
Es exaltado, en lo alto exaltado,
Y yo le alabaré.
Él es Señor,
Por siempre Él reinará,
Su creación por siempre se gozará,
¡Es exaltado, en lo alto exaltado,
es el Rey!
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MANO SOBERANA
2. Oh cuan altos Sus caminos;
1. Cuan feroz llega la prueba

cuan supremo es Su plan

acechando el corazón

Todo lo ha hecho hermoso

Amenaza con sus dudas,

en Su tiempo y voluntad

destruir mi convicción

Aunque frágiles mis pasos;

Cuando todo es incierto;

limitado mi entender

cuando es fácil tropezar

Su palabra me asegura:

El refugio de mi alma,

todo obra para bien

sé que no se moverá
PUENTE:
CORO:

//Venga lo que venga, prevaleceré

De la mano soberana de mi Dios

Dios es mi esperanza

me sostendré

Su promesa es fiel.//

En Su sabia providencia
yo paciente esperaré
Porque eterna es Su justicia
y perfecto Su poder
Él ordena mis pasos
y afirmando está mi fe
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CUÁN DULCE
EL NOMBRE DE JESÚS

HABLA OH DIOS
1. Habla oh Dios, venimos a ti

1. ¡Cuán dulce el nombre de Jesús
Es para el hombre fiel!
Consuelo, paz, vigor, salud,
Encuentra siempre en Él.
2. Al pecho herido fuerzas da,
Y calma al corazón;
Del alma hambrienta es cual maná,
Y alivia su aflicción.
3. Tan dulce nombre es para mí.
De dones plenitud;
Raudal que nunca exhausto vi,
De gracia y de salud.
4. Jesús, mi amigo y mi sostén,
¡Bendito Salvador!
Mi vida y luz, mi eterno bien,
Acepta mi loor.
5. Es pobre ahora mi cantar;
Mas cuando en gloria esté
Y allí te pueda contemplar,
Mejor te alabaré.

Para recibir tu Palabra fiel
Tu verdad planta en nuestro ser
Y moldéanos a tu imagen.
Que tu luz, Señor, pueda verse hoy
En hechos de amor y actos de fe.
Habla oh Dios, sea tu voluntad;
Glorifícate en nosotros.
2. Enséñanos, Dios, obediencia,
Reverencia, santa humildad;
Pruébanos y escudríñanos
Bajo el resplandor de tu santidad.
Nuestra fe haz crecer;
que podamos ver
Tu glorioso amor y autoridad.
De poder tu Palabra es;
Vence con verdad la incredulidad.
3. Habla oh Dios, y renuévanos
Para comprender tus propósitos.
Tu verdad nunca cambiará,

6. En tanto, dame que tu amor,
Proclame sin cesar,
Y torne en gozo mi dolor,
Tu nombre, al expirar.

Permanecerá por la eternidad.
Junto a ti, por fe, andaremos Dios;
Tus promesas por gracia fuerza dan.
Habla oh Dios, edifícanos;
Lleno el mundo esté de tu gloria.
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CARIÑOSO SALVADOR
1. Cariñoso Salvador,
huyo de la tempestad
A tu seno protector,
fiándome de tu bondad.
Sálvame, Señor Jesús,
de las olas del turbión;
Hasta el puerto de salud,
guía mi pobre embarcación.
2. Otro asilo ninguno hay:
Indefenso acudo a Ti;
Mi necesidad me trae,
porque mi peligro vi.
Solamente en Ti, Señor,
creo hallar consuelo y luz;
Vengo lleno de temor
a los pies de mi Jesús.
3. Cristo, encuentro todo en Ti,
y no necesito más;
Caído, me pusiste en pie:
Débil, ánimo me das;
Al enfermo das salud;
guías tierno al que no ve;
Con amor y gratitud
tu bondad ensalzaré.

DIOS, TAN SOLO DIOS
1. Dios, tan solo Dios

Es Creador del mundo en derredor,
Y la Gloria de lo más
Pequeño y grande es
De Dios, solo Dios.
2. Dios, tan solo Dios

Nos da su Luz en la oscuridad,
Y el plan eterno que trazó
Ningún hombre cambiará,
Es Dios, Él solo es Dios.
CORO:
Dios, tan solo Dios
Es Digno de, el trono universal,
Que toda la creación
Le adore sin cesar,
A Dios, tan solo a Dios.
3. Dios, tan solo Dios

Será el gozo que en el cielo habrá.
Nuestro corazón jamás allí se cansará
De Dios y solo Dios.
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ALMA, BENDICE AL SEÑOR
1. Alma, bendice al Señor,

AL DIOS INVISIBLE
1. Al Dios invisible, al Rey inmortal

Rey potente de gloria;

Que habita en la altura y en la santidad;

De sus mercedes esté

Anciano de días, Señor sin igual,

Viva en ti la memoria.

Rendimos honores con sinceridad.

¡Oh despertad, arpa y salterio! entonad
Himnos de honor y victoria

2. Sin prisa, ni pausa, constante y leal,
Gobiernas el mundo con solicitud;

2. Alma, bendice al Señor
Que los orbes gobierna,

Tú muestras a todos justicia imparcial;
Abundas en gracia, amor y virtud.

Y te conduce paciente
Con mano paterna;

3. De cada ser vivo tú eres autor;

Te perdonó, de todo mal te libró,

Sustentas la vida de todo mortal.

Porque su gracia es eterna.

Nosotros morimos, cual flor al calor;
Mas tú permaneces por siempre

3. Alma, bendice al Señor,

inmortal.

De tu vida la fuente,
Que te creó, y en salud

4. Señor, te rodea infinito fulgor;

Te sostiene clemente;

Los ángeles cubren su rostro ante ti.

Tu defensor en todo trance y dolor,

Nosotros con gran reverencia y fervor,

Su diestra es omnipotente

Te damos sincera alabanza aquí

4. Alma, bendice al Señor
Por su amor infinito;
Con todo el pueblo de Dios
Su alabanza repito:
Dios, mi salud, de todo bien plenitud,
¡Seas por siempre bendito!
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GLORIOSO

GRACIA ADMIRABLE

INTERCAMBIO
1. ¡Gracia admirable del Dios de amor
1. ¿Cómo puede ser que el Bueno y justo

Que excede a todo nuestro pecar!

Se hizo hombre y fuera a morir

Cristo en la cruz por el pecador

Por el más vil pecador?

Su vida ha dado. ¡Qué amor sin par!

¿Cómo siendo yo Su enemigo
El sufrimiento en mi lugar tomó

CORO:

En aquella cruz?

¡Gracia!

Y cargó mi maldad sobre Él

(¡Gracia de Dios!) (¡Gracia sin par!)

Su rectitud, por la fe, mía es

¡Gracia de Dios que nos da perdón!
¡Gracia!

¡Gracia!

¡Gracia!

CORO:

(¡Gracia de Dios!) (¡Gracia sin par!)

Aleluya, glorioso intercambio

¡Gracia que limpia el corazón!

Oh cuan gran misterio
Que por gracia salvo soy

2. Negras las olas de la maldad

Aleluya, gloria sea a Cristo

Me amenazaron con perdición;

Por Su sacrificio

Pudo en la gracia de Dios hallar

Declarado justo soy en Él

Dulce refugio mi corazón.

2. ¿Cómo es posible que en Jesús
Como a su Hijo Él me recibió
Y Su nombre llevo hoy?
Su perfecta vida de obediencia al Padre
Al yo creer, Él me otorgó
Y perdón me dio
Pues cargó mi maldad sobre Él
Su rectitud, por la fe, mía es

3. Nunca tu mancha podrás limpiar
Sino en la sangre del buen Jesús;
En ella, sí, la podrás lavar,
Hoy sin cesar fluye de la cruz.
4. Gracia infinita recibirá
Todo el que cree en Cristo el Señor;
Si del pecado cansado estás,
Ven, gracia ofrece tu Salvador.
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CUÁN SOLEMNE Y DULCE
AQUEL LUGAR
1. ¡Cuán solemne y dulce aquel lugar

4. Pues el mismo amor que el manjar

Donde mora el Señor!

sirvió,

Allí de sus manjares Él

Dulcemente a entrar me llevó;

Despliega lo mejor.

Si no, en mi pecado aún
Habría estado yo.

2. ¡Banquete rico! el corazón,
Admirando, clama así:

5. Sobre las naciones, ¡piedad, Señor!

¨¿Por qué, Señor? ¿Por qué será

Constríñelas a llegar;

Que me invitaste a mí?¨

Envía tu Palabra allí
Y tráelas al hogar.

3. ¨¿Por qué me hiciste oír tu voz,
Y entrar a tu bondad?

6. Tus iglesias llenas nos urge ver

Pues miles de hambre mueren ya

Para que, con un corazón,

Rehusando tu verdad.¨

La raza escogida de
Tu gracia eleve el son.
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OÍ LA VOZ DEL SALVADOR
1. Oí la voz del Salvador

OH CRISTO, YO TE AMO
1. ¡Oh Cristo! Yo te amo, que mío eres sé;

Decir con tierno amor:

Ya todo pecado por ti dejaré.

“¡Oh, ven a mí, no temas más,

¡Oh Cristo precioso! Por ti salvo soy;

Cargado pecador!”

Jesús, si te amaba yo te amo más hoy.

Tal como fui, a mi Jesús
Cansado acudí,

2. Me amaste primero y así te amo a ti,

Y luego, dulce alivio y paz

Pues sobre el Calvario moriste por mí;

Por fe de él recibí.

Por lo que sufriste mi vida te doy;
Jesús, si te amaba yo te amo más hoy.

2. Oí la voz del Salvador
Decir: “Venid, bebed;

3. Y mientras que viva en este vaivén,

Yo soy la fuente de salud

En la hora final de la muerte también,

Que apaga toda sed.”

Yo te amaré siempre, cantándote estoy,

Con sed de Dios, del vivo Dios,

“Jesús, si te amaba yo te amo más

Buscando a Emanuel,

hoy”.

Lo hallé; mi sed él apagó,
Y ahora vivo en él.

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

3. Oí su dulce voz decir:

Por siglos eternos a cantarte voy,

“Del mundo soy la luz;

“Jesús, si te amaba yo te amo más

Miradme a mí y salvos sed,

hoy”.

Hay vida por mi cruz.”
Mirando a Cristo, luego en él
Mi norte y sol hallé;
Y en esa luz de vida, yo
Feliz siempre andaré.
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VENID,
GLORIFICAD A DIOS
1. Venid glorificad a Dios,

2. Venid glorificad a Dios

El Padre del Señor

Que en Cristo gracia da

En Cristo Él nos derramó

Lavadas nuestras culpas son

Su eterna bendición

Tenemos redención

Sin manchas puros en Su luz,

En Él Dios ya nos reveló

Nos destinó a ser

Su eterna voluntad

Sus hijos adoptados por

Que sea Cristo el Señor

La sangre de Jesús

Su plan se cumplirá

CORO:
Te daremos la gloria

3. Venid glorificad a Dios,

Por Tu gracia, bondad y amor

Creyentes del Señor

Te daremos la gloria

El sello de Su Espíritu

¡Eres el Salvador!

Por fe tenemos hoy
Él garantiza nuestra fe
Hasta el día final
Nos uniremos a alabar
A nuestro trino Dios
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REDENTOR TENEMOS
1. Redentor tenemos
Cristo, Hijo de Dios
Cordero de Dios, Mesías
El Santísimo
CORO:

EL VENCEDOR
1. “Tragado por la tierra fue,
Triunfó la muerte”, se rumoró.
Pero ésta no lo sujetó
Al tercer día Él resucitó
Mirad las puertas del Infierno
Derrumbándose están;

Gracias, Padre mío

La muerte vence él triunfante,

Por darnos a Jesús

Oíd el canto celestial:

Y enviar tu Espíritu
Hasta tu obra terminar.

CORO:
Consumado es,

2. Redentor es Cristo,

Lo ha logrado

Nombre sobre todos

Muerte derrotó.

Cordero de Dios, Mesías

Jesucristo ha triunfado

Esperanza al pecador
2. Su plan a todos confundió

3. Cuando esté en la gloria
Miraré su rostro
Al Rey serviré por siempre
En aquel santo lugar

Lo aprisionaron para morir,
Pero al entrar en el Seol
De las cadenas se liberó.
Oíd el grito del demonio,
Cristo su cabeza hirió;
Ha redimido a los esclavos,
A la muerte derrotó
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INDECIBLE ES

ÚLTIMO CORO:
Indecible es, incontenible es,

1. Del más alto lugar hasta el fondo del mar
La creación testifica de tu majestad.

Tú cada estrella creaste
y la puedes nombrar

Dulce es la fragancia de cada estación,

Oh, asombroso Dios.

Las criaturas son únicas en su canción

Invariable es, incomparable es

Todo exclama:

Ves todo mi corazón y me amas igual
Oh, asombroso Dios

CORO:
Indecible es, incontenible es,
Tú cada estrella creaste
y la puedes nombrar,
Oh, asombroso Dios.
Poderoso es, indomable es,
Hoy ante ti nos postramos en adoración
Oh, asombroso Dios
2. ¿Quién le ha dicho a los rayos
en dónde caer,

GRACIAS SEAN
DADAS A DIOS
1. Somos el templo de Dios
Obrando en nosotros está el Señor
Nuestra esperanza y vida es Él
Cristo Jesús, nuestra gloria.
CORO:
//Gracias sean dadas a Dios
Quien siempre nos lleva en triunfo//
En Jesús

O a la nieve del cielo cómo descender?
¿Quién le ha dicho al sol
que de brillo y calor?
¿Quién despliega la noche
con su esplendor?
No lo entiendo

2. De Cristo somos grato olor
Su conocimiento se expandirá.
Somos la luz y la sal
Llevamos su gracia gloriosa.
PUENTE:
A aquel que todo puede hacer
Abundar más que todo entender
Por su inmenso poder
Gloria y honor sean solo a Él
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LA MIRADA
1. A un hombre en agonía vi

sufriendo en una cruz
Su dulce vista en mí clavó
y ahí permanecí
Y tal mirada de pasión
jamás olvidaré
Culpable por su muerte soy
mas Él enmudeció
2. Inquieto por un gran pesar

con lágrimas caí
Sabiendo que por mi maldad
su sangre derramó
Mas su mirada expresó:
“Ya tienes mi perdón
Vertí mi sangre y padecí
por darte vida y paz”
CORO:
Y siempre quiero recordar
La mirada de pasión
Herida por mi bien
Y hoy su Gloria cantaré;
Su eterno y puro amor
Pues el Cordero en mí lugar murió

3. Miré su muerte y entendí

mi fatua corrupción
Que por su gracia inmensurable
perdonada fue
Mi gozo eterno conquistó
con llagas de dolor
Cargó con toda mi impiedad
y ahora vivo en Él
ÚLTIMO CORO:
Y siempre quiero recordar
La mirada de pasión
Herida por mi bien
Y hoy su Gloria cantaré;
Su eterno y puro amor
Murió el Cordero en mi lugar…
Y siempre quiero recordar
La mirada de pasión
Herida por mi bien
Y hoy su Gloria cantaré;
Su eterno y puro amor
Pues el Cordero en mí lugar murió
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TU AMOR INSONDABLE

¡SALVE, JESÚS,
MI ETERNO REDENTOR!

1. ¿Dios, qué te llevó al hombre amar
Antes de estrella alguna crear?

1. ¡Salve, Jesús, mi eterno Redentor!

¿Y a venir y vivir en humillación

En Ti confía mi alma, Salvador;

Velado en un manto de humanidad?

Sufriste cruenta cruz por mi maldad,

¿Por qué siendo tú el inocente, Señor,

Para librarnos en Tu gran bondad.

Moriste en lugar del culpable,
Le diste el perdón?

2. Omnipotente, Tú reinando estás;
Misericordia y gracia plena das.

CORO:

Tu solio en nuestras almas haz, Jesús,

Nunca este amor podré comprender

Llénalas de Tu dulce y pura luz.

Me asombra lo que has hecho por mí
¿Por qué el digno Dios

3. Vida eres, y de Ti es el vivir;

se dejó rechazar

De Ti el sostén confiamos recibir;

Y toda la ira llevó en mi lugar?

Por fe esperamos sólo en Tu poder,

Profundo misterio es

Que en toda prueba nos hará vencer.

Tu amor insondable por mí.
4. Amor Tú eres, y el perfecto bien,

2. ¿Dios qué te llevó a adoptar y abrazar
A los que a tu Hijo lograron matar?
¿Y con gracia alcanzar a tus enemigos
Quienes desdeñaron
tu nombre y reino?
¿Por qué demostrar tu amor y bondad
A los que te odiaban sin causa
Tal como yo?

No hay en Ti afrenta, o ningún desdén;
Más de Tu gracia haznos conocer,
Para Tu paz y unidad tener.
5. Otra esperanza no hay para el mortal,
En su tan corta vida terrenal.
Tu calma y paz nos guardan del azar,
Tus fuerzas nos harán perseverar.
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EL VARÓN

LA SANGRE DE JESÚS

DE GRAN DOLOR
1. ¿Qué fuente brota y bendición

1. El Varón de gran dolor

Trae del trono de Dios;

Es el Hijo del Señor;

Del nuevo pacto es redención?

Vino al mundo por amor,

La sangre de Jesús

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!
2. El llevó la cruenta cruz
Para darnos vida y luz;
Ya mi cuenta él pagó,
¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!

2. ¿Qué suma de gran magnitud
Mi deuda canceló,
Y me libró de esclavitud?
La sangre de Jesús
CORO:
¿Qué puede, cual raudal,

3. Quiso él por mí morir;

Mi transgresión limpiar

Puedo hoy por él vivir.

Sin dejar mancha de mi mal?

Quiero sólo a él servir,

La sangre de Jesús

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!
3. ¿Qué puede en el cielo hablar

4. Cuando venga nuestro Rey,

Bien por mi con su voz,

Luego yo su faz veré,

Y de la maldición librar?

Y sus glorias cantaré,

La sangre de Jesús

¡Aleluya! ¡Es mi Cristo!

4. ¿Qué tema puedo yo cantar
Con gozo ante mi Dios
Y con los santos aclamar?
///La sangre de Jesús///
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SOY DEUDOR
1. Cuando el mundo

4. Cuando el canto celestial,

7. Cuando en densa

quede atrás

Con estruendo sin igual,

oscuridad

Y el sol no brille más,

Pueda yo fuerte escuchar

Me hallo en dificultad;

Cuando yo con Cristo esté,

Bella música sonar,

Pero cuando temo más

El pasado miraré,

Hasta entonces, oh Señor

Cristo viene y me da paz

Hasta entonces, oh Señor

Sabré cuánto soy deudor.

Cristo que con tu favor

Sabré cuánto soy deudor.

Muestre cuánto soy deudor
5. Aun tenue puedo ver

2. Cuando oiga al cruel decir,

Tu gloria resplandecer

“Montes caigan sobre mi”.

Tu dulce perdón sentir,

Dios me vuelve a levantar

Cuando vea al malo huir

Y tu ayuda recibir,

El Espíritu vendrá

De tu juicio por venir

Hazme entender, Señor,

Y el tentador huirá

Hasta entonces, oh Señor

A ti cuánto soy deudor

Quiero, oh Consolador

Sabré cuánto soy deudor.

8. Cuando caigo en el pecar

Mostrar cuánto soy deudor
6. No por bueno me escogió

3. Cuando ante el trono esté

De la ira me libró

9. Una noche durará,

Y tu rostro pueda ver

Escondido en Cristo estoy

Dolor, llanto, enfermedad,

Al glorificado estar

Y santificado soy

Y tu ira pasará

Puro yo te pueda amar

Señor, quiero con mi amor

Pues el alba gozo trae

Hasta entonces, oh Señor

Mostrar cuánto soy deudor

¡Dios de paz!

Sabré cuánto soy deudor.

Que con fervor
Muestre cuánto soy deudor
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POR FE
1. Tu mano vemos, Dios, por fe

3. Profetas vieron por la fe

En tu obra maestra de creación;

Del Mesías la ansiada aparición

En las vidas de quienes probaron que

Quien redime de la muerte y la maldad

El justo vivirá por fe

Y es de la tumba vencedor

2. Los padres vivieron por la fe

4. Irá la iglesia por la fe

La promesa anhelaron en su ser

Con poder del Espíritu de Dios

De una ciudad que Dios mismo fundó:

A llevar las buenas nuevas del Señor

Lugar de paz y rectitud

En cada pueblo y nación

CORO:

CORO

Somos los hijos de la promesa;
Viendo solo a Cristo nuestro galardón,

5. Se moverá el monte por fe;

Hasta el fin de la carrera terminar,

El poder del Evangelio triunfará

El justo vivirá por fe.

Porque todo es posible en Jesús
Para aquellos que Él llamó
CORO

