1

ADMIRABLE ES JESUS

Trad. por F.S.C. y R.C.S.

Admirable es Jesús y tan lleno de amor;
Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a El quiero alabar;
Admirable es Jesús, mi Señor.

2

LAS LLUVIAS YA CAEN

Trad. por R.C. Savage

Las lluvias de bendición grandes ya caen del trono de Dios.
Hay gozo y paz para mí, pues El habla con tierna voz.
La comunión de los hermanos, aquí en esta grata reunión,
Es bendición incomparable de Dios para mi corazón.

3

MIS PECADOS SON PERDONADOS

Tr. Arturo Savage

Wendell P. Loveless

Mis pecados son perdonados por Jesús,
Llena es mi canción, del mensaje de la cruz.
Vive el Salvador; vivo yo por su amor.
Un día viene en grande resplandor,
Todo, sí por su amor por mí.

4

SOLO CREED

Esperanza Sheldon

Sólo creed, sólo creed; Todo es posible, sólo creed;
Sólo creed, sólo creed; El la da victoria, sólo creed.

5

DE TAL MANERA AMO

Tr. R. C. Savage

Alfred B. Smith

De tal manera amó al mundo nuestro Dios,
Que ha dado a su Hijo, Cristo el Salvador.
Que todos los que en El confían en verdad, Tienen vida eterna.

6

CON LA ESPADA DE VERDAD

Tr. R. C. Savage Mervin E. Rosell

Con la espada de verdad, queridos jóvenes marchad.
¡Oh dedicad a Cristo todo vuestro ser, y haced su voluntad!

7

POR TODO EL MUNDO ID

R.C.S.

Roberto C. Savage

Por todo el mundo id, Cristianos, el evangelio predicad.
En estos días angustiosos, el tiempo aprovechad.
La hora pronto se acerca, Jesús vendrá con todo honor,
Descenderá con el sonido del clarín, El Salvador.

8.

CADA DIA CON CRISTO

Tr. Clara Wagoner

Wendell P. Loveless

Cada día con Cristo, me llena con perfecta paz;
Cada día con Cristo, le amo más y más.
El me salva y guarda, y sé que El pronto volverá,
// Y vivir con Cristo, más dulce cada día será. //

9

GOZO TENGO EN MI ALMA HOY
Stanton W. Gavitt

Gozo tengo en mi alma hoy, Porque sé que Cristo me salvó;
El, su paz y salvación me da, Todos mis pecados El borró.
Melodía puso en mi corazón,
Gloria a su nombre por su excelso don.
Gozo tengo en mi alma hoy, Porque sé que Cristo me salvó.

10

DEL VIVO PAN HE DE COMER
Del vivo pan he de comer, Del agua viva he de beber.
Y dice Cristo, que así no tendré sed jamás;
Su sed no volverá, no nunca volverá,
Su sed no volverá, no nunca volverá,
Y dice Cristo que así no tendré sed jamás.

11

ANDO CON CRISTO

Tr. Robert C. Savage

Ando con Cristo, en sombras y en luz, estoy con mi Jesús.
Ando con Cristo, El es mi amigo mejor.
Cuando recuerdo que murió por mí, no nunca retrocederé,
Cuando recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé.
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12

SALVO SOY

E.D. Dresch

Mildred Leightner Dillon

Salvo soy (salvo soy) Salvo soy (salvo soy) me halló el buen
Pastor.
Con El voy (con él voy) Con El Voy (con él voy) me encanta su
amor.
Los enemigos están vencidos, por la sangre de Jesús,
Salvo soy (salvo soy) Con El voy (con él voy) Caminamos en la
luz.

13

CRISTO ES TODO

Tr. R.C.S.

Alex Burns

Cristo es hoy todo para mí, Guía Rey y mi Salvador,
Fíel Amigo y Redentor, Buen Pastor y Consolador,
Sí mi ¡TODO ES EL!

14

BRILLANDO Y LUCHANDO
C Austin Miles

Brillando y luchando por Cristo el Señor.
Velando y orando, Soldados sin temor;
Siempre andando y hablando con Nuestro Salvador
Viviendo siempre por Cristo el Rey.

15

QUISIERA YO SERVIR A DIOS

Trad. por R.C.S.

Quisiera yo servir a Dios, Quisiera yo oír su voz.
Quisiera yo mirarle en el más allá.
Quisiera siempre alabar, quisiera yo poder cantar;
Las bondades de mi Salvador.

16

LAS PROMESAS DEL SEÑOR

Arr. Pearl Spender Smith

Las promesas del Señor mías son,
Las promesas del Señor mías son.
En la Biblia yo las veo y sé,
Las promesas del Señor mía son.
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17

ALGUN DIA FELIZ

Arr. Por H.D. L.

Algún día feliz, algún día feliz,
Una morada en el cielo tendré, ¡Oh, que gozoso allí estaré!
Algún día feliz, algún día feliz;
Cuando termine este triste camino, algún día feliz.

18

GOZO INEFABLE
Gozo inefable inunda mi alma, al recordar que Cristo me amó.
Gozo inefable, paz inﬁnita. ¡Aleluya! ¡El me salvó!

19

CANTAD VICTORIA

TR. A. & R. Savage

Wendel P. Loveless

Cantad victoria, la palabra del vencedor.
Cantad victoria, venceremos por fe y amor.
Si vienen pruebas y afán, miremos al Capitán,
Quien es el Salvador, En victoria nos guiará.

20

CONTIGO ESTOY

Tr. R.C. Savage

Norman J. Clayton

Contigo estoy, y tu amigo soy,
No temas, siempre te ayudaré,
Tu Dios soy y te sustentaré.
Contigo estoy, y tu amigo soy,
Te consolaré y te bendeciré, y contigo estoy.

21

AHORA TE ACEPTO

Tr. R.C. Savage

Ethel Willitts

Ahora Te acepto glorioso Señor,
Ya me ha vencido tu altisimo amor.
Tú eres mi gozo y mi Salvador. Yo rindo mi todo a Tí.

22

POR LA FE SALVO SOY

Guillermo Gillam

Por la fe salvo soy en Cristo Rey,
Por su gracia me buscó; con su sangre me compró.
Por la fe salvo soy en Cristo Rey.
Y no por mis obras mas por la fe.
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23

QUE GLORIOSO ES ANDAR CON EL

Haldor Lillenas

Que glorioso es andar con El,
Que glorioso es hablar con El;
El mis pasos guiará y al ﬁn me llevará,
Que glorioso es andar con El.

24

DIOS, GRANDE ES TU AMOR

Erwin D. Dresch

Seth Sykes

Dios, grande es tu amor, Tu gran amor por mí,
Admirable amor, Que durará sin ﬁn.
Es divino y santo, Amplio cual es el mar,
Alto más que los cielos es tu amor por mí.

25

REBOSA MI ALMA

Mildred Sullivan Lacour

Rebosa mi alma de gozo y loor;
Hay canto y sonrisa, pues Cristo es mi Señor.
Otros no comprenden, ni puedo ocultar
Que mi alma con su gozo siempre rebosando está.

26

CON TU MANO, OH SEÑOR

Tr. J.A. Savage

Thomas A. Dorsey

Con tu mano, Oh Señor, guíame por Tu amor,
A la luz del hogar celestial.
Las tinieblas aquí, me rodean a mí,
Con tu mano Oh Señor, guía me.

27

SANTO ESPIRITU LLENA MI VIDA

Tr. R.C. Savage

Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar.
Santo Espíritu llena mi vida, Usame las almas a salvar.
Alabanzas, Alabanzas, Alabanzas doy a Cristo El Rey.
Alabanzas, Alabanzas, Alabanzas doy al Rey.
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28

JESUS LE DIO EL AGUA

Bernice Savage

Jesús le dio el agua, Que no en el pozo está,
Jesús le dio el agua, Que no en el pozo está,
Ella fue cantando, Volvió trayendo a otros para el agua,
Que no en el pozo está.

29

ALELUYA

Alelú alelú alelú aleluya, Gloria a Dios,
Alelú alelú alelú, aleluya, Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya; Gloria a Dios, aleluya, Gloria a Dios aleluya,
Gloria a Dios.

30

¡MARCHAD, OH JUVENTUD!

¡Marchad, oh juventud! De Jesucristo nunca pierdas la visión.
Luchad contra Satán, ese es el tema del Cristiano en oración.
Conﬁad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción.
¡Marchad, oh juventud en pos del galardón!

31

SERE FELIZ

R.C.S.

Seré feliz cuando El vendrá y la victoria ganará,
No habrá tristeza en ese día. Seré feliz cuando El vendrá.

32

SOLO HAY UN DIOS Y UN MEDIADOR

Arr. L.F.V.O.

Solo hay un Dios y un Mediador entre el hombre y Dios.
Solo hay un Dios y un Mediador Jesucristo que es Dios y hombre.
El se entregó por nuestra redención,
(1) El se entregó por nuestra redención:
(2) Maravilloso Salvador Solo hay.

33

EN LA ROCA ESTOY

Arr. L.F.V.O.

En la Roca estoy ¡Aleluya! Siempre ﬁrme estoy, Aleluya.
Del fango me sacó, Del suelo me alzó, En Cristo la Roca estoy.
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34

GUIAME A UN ALMA HOY

Lester T. Hershey

Wendell P. Loveless

Guíame a un alma hoy y dime lo que he de hablar;
Hay amigos por doquier cansados del pecar.
Pocos oran por ellos hoy; ganarlos pocos querrán,
Límpiame y lléname, y dame un alma hoy.

35

INTERCEDE POR MI

Harry D. Clarke

Cristo intercede por mí, Cristo intercede por mí;
Ante Dios, el Cristo vivo, hoy intercede aún por mí.

36

FIJA TUS OJOS EN CRISTO

H.H. Lemmel

Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor.

37

OH SI, SOY FELIZ

J.P. Sullivan

Oh sí, soy feliz, feliz; Oh sí, soy feliz, feliz.
Gozo sin par siempre El puede dar, Oh sí, soy feliz.
¡Sí, soy Feliz!

38

QUE MARAVILLA

Roberts

¡Qué maravilla que Cristo viniera del cielo. Muriera por mí!
¡Qué maravilla que Cristo está en el Cielo, es mi Mediador!

39

VIENE OTRA VEZ

H.C. Ball

Frederick Messick

1. Canten los ángeles con dulce voz,
Canten los hombres con sonora voz.
Cristo vendrá nuestro Rey vencedor,
Cristo vendrá otra vez.
Coro:
Viene otra vez, viene otra vez.
En gloria viene al mundo otra vez.
Viene otra vez, viene otra vez.
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El viene pronto a reinar.
2. Ved en la tierra, los aires y el mar,
Grandes señales cumpliéndose ya,
Todo indicando que pronto vendrá,
Nuestro glorioso Señor.
3. Todos los muertos en Cristo saldrán,
¡De sus sepulcros y alegres irán,
Para encontrar a su Rey vencedor,
Cristo vendrá otra vez.
4. Ven en las nubes, ¡Oh buen Salvador!
¡Ven a la tierra te ruego, Señor!
¡Ven, que tu Iglesia te espera, Jesús!
Cristo vendrá otra vez.

40 FIELES SIERVOS DEL MAESTRO
H.C. Ball

O.H. Cundiff

1. Fieles siervos del Maestro, Redimidos por la cruz.
En su viña hay trabajo, ocupaos mientras hay luz.
Sus mandatos ﬁel haciendo, Sus promesas hoy creed.
El poder de Dios tomando, y gozando Su merced.
Coro:
Cantad, cantad (sí cantad) Conﬁad, conﬁad (si conﬁad)
Probad vuestra fe y amor. Su nombre alabad (alabad)
Su nombre alabad. Es vuestro (Dios y redentor,)
Su voluntad (sí cumplid) Al mundo id, (todos id)
El evangelio proclamad. Pues con nosotros Cristo siempre está,
Cantad (cantad) Cantad
2. Desplegad hoy la bandera, sobre todo monte y mar,
Anunciad al alma aurora, de su noche de pecar.
Buenas nuevas anunciando, de Jesús el santo amor,
Los perdidos rescatando, en el nombre del Señor.
3. Es muy corto ya el tiempo, El trabajo cesará,
Pronto viene el reposo; La batalla El parará.
Por los suyos Cristo viene, Van con El al Cielo allá,
En Jesús la Iglesia tiene, Su herencia eternal.
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41

CRISTO NUESTRO TODO

S.D. Athans

Geo. Bennard

1. Es Jesucristo mi todo, dulce es cantar su loor,
Oh cuán sublime e inﬁnito, es su divino amor.
Cuando me vió errabundo, cual hijo pródigo,
Vino a buscar y a salvarme, a su redil me llevó.
Coro:
Cristo, Cristo tú eres mi Salvador, (Tú eres mi único Salvador,)
Cristo, Cristo, tuyo seré por siempre, Señor,
Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas,
Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz.
2. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón,
Cristo el radiante lucero, la roca de salvación.
El es la fuente de vida y gozo eternal,
Ya satisface mi alma, con el maná celestial.
3 Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió,
Cual inocente cordero en el Calvario murió;
Resucitó de la tumba, y al cielo ascendió,
Mas pronto viene en su gloria, esa promesa nos dió.

42

VE CONMIGO MI SALVADOR

H.C. Ball

Albert E. Brumley

1. Ve conmigo, mi buen Salvador, te necesito más y más.
Si voy solo yo tendré temor, mas tú me das valor y paz.
En mis luchas con el tentador, quero andar cerca de Ti,
En la tempestad me cubre tu bondad, Jesús mi mano ten aquí.
Coro:
Ten mi mano aquí, (tenla Cristo tu aquí)
Pues débil soy Señor, (Débil soy, mi Salvador)
Peregrino, sí, (Peregrino soy aquí)
Requiero tu amor, (Quiero tu amor)
Oye mi Clamor, (Oyeme, sí mi clamor)
Socórreme Señor, (Socórreme mi Señor)
No me faltarás, (No me faltarás tú siempre me guiarás,
Jesús mi mano ten aquí.
2. Vé conmigo mi buen Salvador, Tu luz divina me guiará;
Tu Palabra es mi sostén, Señor, Feliz mi alma vivirá.
Soy testigo de tu salvación, Por gracia yo salvado fui,
En la oración hay dulce comunión, Jesús mí mano ten aquí.
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3. Vé conmigo mi buen Salvador, mi mano ten con gran amor,
Cuando llegue ya mi ﬁn aquí, Oh no me dejes, buen Pastor.
En tu gloria me darás lugar, Do pueda ver tu resplandor,
No tendré temor contigo mi Señor, Jesús, mi mano ten aquí.

43

LUCES EN EL PUERTO

1. Entre tinieblas navego sobre el tempestuoso mar.
Olas y vientos me azotan, mi alma a destrozar.
Mas la esperanza que abrigo me alienta a luchar aquí.
Luces habrá en el puerto a recibirme a mí.
Coro:
Luces (Luces brillando en el cielo,)
Brillan por mi (Me alumbrarán sobre el mar)
Guiando sobre el mar. (Hasta que arribe mi barco.)
Hasta que llegue al ﬁn (Al puerto de mi hogar.)
A mi célico hogar (Aunque combatan las olas,)
Aunque cansado esté (Por la cruel tempestad.)
Y ruja tempestad (Luces del cielo me llaman y guían)
Luces brillan, guíandome aquella ciudad (a la ciudad).
2. Mi barco, va manejado por el Piloto Jesús.
Aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz.
Tengo ﬁjado mi rumbo, y cuando llegue allí,
Luces habrá en el puerto a recibirme a mí.
3. Y al terminar la jornada, dicha indecible tendré.
No temeré pues la noche, en Cristo conﬁaré.
Y pasará toda sombra, cuando en su gloria allí.
Vea las luces brillando, a recibirme a mí.
4. Cristo mi Jefe supremo, mi grande y ﬁel General,
Yo sé quien eres, Eterno Dios de la tempestad.
Luz de mi vida tu rostro, Es el más bello,
De aquellas luces del puerto brillando para mí.
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44

AVIVA TU OBRA

Alverto Midland

1. Aviva tu obra oh Dios, Ejerce tu poder.
Los muertos han de oír la voz que hoy hemos menester.
2. A tu obra vida da; Las almas tienen sed,
Hambrientas de tu buen maná. Aguardan tu merced.
3. Aviva tu labor, Gloriosos fruto dé.
Mediante el gran Consolador. Abunde nuesta fe.
4. La fuente espiritual, Avive nuestro amor.
Será tu gloria sin igual, Y nuestro el buen, Señor

45

MIS CULPAS EL LLEVO

Tr. Franciso Cook

N.B. Vandall

1. Yo canto siempre algere y te diré porqué, Mis culpas El llevó.
Y cuando dicen “Cómo”, yo digo que así fué, Mis culpas El llevó.
Coro:
Su sangre derramada las pudo emblanquecer,
Y todo mi pecado El alejó;
En el mar de su olvido El por siempre las echó,
Mis culpas El llevó.
2. Y cuando Jesucristo al corazón llegó, Mis culpas El llevó,
De Mi se hizo dueño y el Diablo se fugó; Mis culpas El llevó.
3. Si viene a tentarme, al Diablo le diré, Mis culpas El llevó,
Mi alma perturbaste, mas todo en vano fue; Mis culpas El levó.
4. Por Cristo vivo ahora y siempre alegre estoy, Mis culpas El llevó.
La música divina mi alma llena hoy; Mis culpas El llevó.

46

MANSION YO QUIERO

Tr.. J. H. DeVilbiss

1. Estoy contento aquí en la tierra,
Con mi casita de poco valor,
Pero en el cielo do los ángeles cantan,
Mansión muy ﬁna yo quiero tener.
Coro:
Mansión yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda en
raudal,
Un día muy pronto estaré con mi Cristo andando en calles de oro
y cristal.
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2. Aquí tentado, muchas veces probado,
Pero a mi lado está mi Señor.
Soy peregrino sin hogar permanente,
Pero allá tengo mansión eternal.
3. Aquí estoy pobre pero no estoy triste,
Yo voy buscando la bella ciudad.
Allá yo tengo un arpa de oro
Y una corona que es eternal.

47

COMPRADO CON SANGRE POR CRISTO

J. Ríos Y W.C. Brand

Wm J. Kirkpatrick

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) Lo sé (lo sé), Comprado con sangre yo soy,
Comprado con sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy.
2. Soy libre de pena y culpa,
Su gozo El me hace sentir,
El llena de gracia mi alma,
Con El es tan dulce vivir.
3. En Cristo yo siempre medito,
Y nunca le puedo olvidar,
Callar sus favores no quiero,
Voy siempre a Jesús alabar.
4. Seguro sé que la belleza,
Del gran Rey yo voy a mirar,
Ahora me guarda y me guía,
Y siempre me quiere ayudar.
5. Yo sé que me espera corona,
La cual a los ﬁeles dará,
Jesús Salvador en el cielo,
Mi alma con El estará.
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48

SI CREYERE PUEDE A EL VENIR

H.C. Ball

J. Edwin McConnell

1. ¡Oh, Qué gozo yo siento en mi corazón,
No hay más obscuridad!
Pues Jesús me ha dicho que todo aquel
Que cree salvo será (será).
Coro:
Sí creyere puede a El venir, Puede a El venir, sí puede a El venir,
Sí creyere puede a El venir, Jesucristo salvará, (salvará).
2. Alabado es Cristo el Redentor,
Su gloria desciende aquí.
El transforma la vida del pecador,
Su sangre es eﬁcaz. (aún hoy).
3. ¡Qué merced!, ¡Qué amor el Señor mostró!
Muriendo en dura cruz,
Y las puertas abrió el buen Salvador,
Al gozo celestial. (por tí).

49

SOLO CRISTO

H.C. Bell

Mrs. Minnie Steele

1. Yo hallé un ﬁel amigo para siempre,
Más que hermano, padre o madre es El.
Más que plata o que oro, o que cobre,
Es de todos Jesucristo el más ﬁel.
Coro:
Sólo Cristo (sólo Cristo), Sólo Cristo (sólo Cristo)
Es el lirio de los valles, mi Jesús;
Sólo Cristo (sólo Cristo) Sólo Cristo (sólo Cristo)
Es el lirio de los valles, mi Jesús.
2. De Sarón El es la Rosa tan fragante,
Y del valle el lirio puro es El,
En el alma quebrantada y tan triste,
Sus olores de amor exhala El.
3. Es Jesús benigno, tierno, compasivo,
Lento en ira, grande en perdonar;
El levanta con amor al abatido,
Sólo sabe Jesucristo como amar.
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50

OIGO LA VOZ DEL BUEN PASTOR

Pedro Grado

W.A. Ogden

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

51

EL QUE HA DE VENIR VENDRA

Enrique Turral

James McGranahan

1. Al rayar el alba tal vez venga Cristo.
Con aclamación y con voz de arcángel,
Levanta a los muertos, transforma a los vivos.
A los suyos él viene a llevar.
Coro:
¿Hasta cuándo? Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás?
Cristo viene, aleluya, aleluya, amén; ¡Aleluya amén!
2. Quizás El vendrá cuando el día fenezca ,
Quizás en la noche su gloria aparezca.
¡Valor pués hermanos! y estemos de espera;
A los suyos El viene a llevar.
3. Su magniﬁcencia y gloria veremos,
El mundo, el pecado hermanos dejemos
Así con gran gozo, le recibiremos;
Cuando Cristo nos viene a llevar.
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52

LAS PISADAS DEL MAESTRO

Autor Desconocido

Wm J. Kirkpatrick

1. Quiero seguir las pisadas del Maestro,
Quiero ir en pos de mí Rey y Señor;
Y modelando por El mi carácter,
Canto con gozo a mi Redentor.
Coro:
¡Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro!
Siempre en la luz, cerca de Jesús.
¡Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro!
En su santa luz.
2. Ando más cerca de El que me guía,
Cuando el maligno me quiere tentar;
Siempre conﬁando en Cristo, mi fuerte,
Debo con gozo su nombre ensalzar.
3. Sigo sus pasos de tierno cariño,
Misericordia amor y lealtad;
Viendo hacia El por el don de la gracia
Voy al descanso, gloriosa ciudad.
4. Quiero seguir las pisadas del Maestro,
Siempre hacia arriba con El quiero andar,
Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura,
Con El en gloria podré descansar.

53
D. C. B

AL MUNDO ADIOS
Homer A. Rodeheaver

1. Anhela mi alma la tranquilidad,
Que sólo en gloria tendrá en verdad;
El ﬁn de mi vida llegando está
Al mundo adiós; Buenos Días allá.
Coro:
Al mundo adiós, al cielo yo voy;
En gloria feliz cantando estoy;
Vivo donde es luz el bendito Jesús,
Al mundo adiós, vivo hoy con Jesús.
2. Con Cristo no hay que temer el morir,
Con El sé que siempre yo voy a vivir,
Si cierra mis ojos la muerte aquí,
Al mundo adiós; Buenos Días allá.
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3. Un día vendrá el amado Señor,
Los suyos El trasladará con amor,
Sin muerte, sin duelo al cielo irán
Al mundo adiós Buenos Días allá.

54

SOY YO SOLDADO DE JESUS?

Att. H.C. Ball

Ingles

1. ¿Soy yo soldado de la cruz, y siervo del Señor?
No temeré llevar su cruz, Sufriendo por su amor.
Coro:
Después de la batalla nos coronará,
Dios nos coronará, Dios nos coronará;
Después de la batalla nos coronará;
En aquella santa Sión Más allá.. Más allá.. en aquella santa Sión,
Después de la batalla nos coronará, En aquella santa Sión.
2. Lucharon otros por la fe, ¿Cobarde yo he de ser?
Por mi Señor yo pelearé, Conﬁando en su poder.
3. Es menester que sea ﬁel, Que nunca vuelva atrás,
Que siga siempre en pos de El, y me guiará en paz.

55

VEN A CRISTO

J. Falcon

C. C. Case

1. Mientras oro y mientras ruego, Mientras sientes convicción,
Mientras Dios derrama el fuego, Ven amigo a Cristo ven.
Coro:
Ven a El, (ven a El) Ven a El (ven a El) Dale hoy tu corazón;
Ven a El (ven a El) Ven a El (ven a El) Dale hoy tu corazón.
2. Has vagado en este mundo, sin tranquilidad, sin paz,
Vuelve a Dios y en El conﬁando, Salvo y feliz serás.
3. Sí en tu vida has fracasado, Y tu alma triste está,
Cree en Cristo y tu pecado, Hoy El mismo borrará.
4. Ven a Cristo, El te espera, No te tardes, pecador,
En sus brazos El quisiera, Recibirte con amor.

56

¿QUE ME PUEDE DAR PERDON?

Tr. H. W. Cragin Robert Lowry

1. ¿Qué me puede dar perdón? Sólo de Jesús la sangre,
¿Y un nuevo corazón? Soló de Jesús la sangre.
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Coro:
Precioso es el raudal, Que limpia todo mal,
No hay otro manantial, Sólo de Jesús la sangre,
2. Fue el rescate eﬁcaz, Sólo de Jesús la sangre;
Trajo santidad y paz, Sólo de Jesús la sangre,
3. Veo para mi salud, Sólo de Jesús la sangre,
Tiene de sanar virtud, Sólo de Jesús la sangre.
4. Cantaré junto a sus pies, Sólo de Jesús la sangre,
El Cordero digno es, Sólo de Jesús la sangre.

57 EL ORO Y LA PLATA NO ME HAN REDIMIDO
Tr. O.P. Simmonds

D. B. Towner

1. El oro y la plata no me han redimido,
Mi ser del pecado no pueden librar;
La sangre de Cristo es mi sola esperanza,
Su muerte tan solo me pudo salvar.
Coro:
Me redimió,(me redimió)
Mas no con plata (Me redimió mas no con plata)
Me compró (me compró) el Salvador (me compró el Salvador)
Con oro no (con oro no)
Mas con su sangre (su sangre tan preciosa)
Grande precio de su amor.
2. El oro y la plata no me han redimido,
La pena terrible no pueden quitar,
La sangre de Cristo es mí sola esperanza,
Mi culpa su muerte la alcanza borrar.
3. El oro y la plata no me han redimido,
La paz no darán ellos al pecador,
La sangre de Cristo es mí sola esperanza,
Tan solo su muerte me quita el temor.
4. El oro y la plata no me han redimido,
La entrada en los cielos no pueden comprar,
La sangre de Cristo es mí sola esperanza,
Su muerte rescate consiguií ganar.
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58

ROCA DE ETERNIDAD

Tr. T.M. Westup

Thomas Hastings

1. Roca de la eternidad, Fuiste abierta tú por mí,
Sé mí escondedero fíel, Sólo encuentro paz en tí,
Rico, limpio manantial, En el cual lavado fuí.
2. Aunque sea siempre ﬁel, aunque llore sin cesar.
Del pecado no podré justiﬁcación lograr;
Sólo en tí teniendo fe, Deuda tal podré pagar.
3. Mientras haya de vivir, Y al instante de expirar,
Cuando vaya a responder, En tu angusto tribunal.
Sé mí escondedero ﬁel, Roca de la eternidad.
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EN LA CRUZ

Tr. Pedro Grado

R.E. Hudson

1. Me hirió el pecado, fuí a Jesús, Mostréle mi dolor;
Perdido, errante, vi su luz, Bendíjome en su amor.
Coro:
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz,
Y las manchas de mi alma yo lavé (yo lavé)
Fué allí por fe do vi a Jesús, Y siempre feliz con él seré.
2. Sobre una cruz, mi buen Señor, Su sangre derramó,
Por este pobre pecador, a quien así salvó.
3. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó;
Conﬁar en él es mi placer, morir no temo yo.
4. Aunque El se fue solo no estoy, Mandó al Consolador,
Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor.

60

BELLAS PALABRAS DE VIDA

Tr. J.A.B.

Phillip P Bliss

1. ¡Oh! Cantádmelas otra vez, Bellas palabras de vida,
Hallo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida, son sostén y guía,
Coro:
Qué bellas son, qué bellas son, Bellas palabras de vida.
Qué bellas son, qué bellas son, Bellas palabras de vida.
2. Jesucristo a todos da, Bellas palabras de vida.
Oye su dulce voz, mortal, Bellas palabras de vida,
Bondadoso te salva, y al cielo te llama,
18

3. Grato el cántico sonará, Bellas palabras de vida,
Tus pecados perdonará, Bellas palabras de vida,
Sí, de luz y vida, son sostén y guía.

61

EN LAS AGUAS DE LA MUERTE

Tr. E. Turrall

John Wyeth

1. En las aguas de la muerte, Sumergido fue Jesús,
Más su amor no fue apagado, por sus penas en la cruz.
Levantóse de la tumba, Sus cadenas quebrantó,
Y triunfante y victorioso a los cielos ascendió.
2. En las aguas del bautismo, Hoy conﬁeso yo mi fe;
Jesucristo me ha salvado, Y en su amor me gozaré;
En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy,
Desde ahora para el mundo, Y el pecado muerto soy.
3. Yo que estoy cruciﬁcado, ¿Cómo más podré pecar?
Ya que soy resucitado, Santa vida he de llevar;
Son las aguas del bautismo, Mi señal de salvación,
Y yo quiero consagrarme Al que obró mi redención.
62 AMIGO HALLE
Ernesto Barocio

J. P Scholﬁeld

1. Amigo hallé, que no tiene igual. Jamás falto su amor;
Me libertó de mi grave mal, Salvarte puede pecador.
Coro:
¡Salvo por su poder! ¡Vida con El tener,
Es la canción de mi corazón! ¡Porque salvo soy!
2. De día en día su protección, Me da potente y ﬁel,
Ya no me espanta la tentación, Mi senda sigo ﬁado en él.
3. Cuitado y pobre Jesús me halló, Y se apiadó de mí,
“Por tí”, me dijo, “he muerto yo, Hay vida eterna para tí.”
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CON VOZ BENIGNA

Tr. T. M. Westrup

Geo. S. Stebbins

1. Con voz benigna te llama Jesús, Invitación de puro amor.
¿Porque le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás pecador?
Coro:
Hoy te convida, Hoy te convida,
Voz bendecida, Benigna convídate hoy.
2. A los cansados convida Jesús, Con compasión mira el dolor,
Dale tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor.
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3. Siempre aguardando contempla a Jesús,
¡Tanto esperar! ¡Con tanto amor!
Hasta sus plantas ven, misero y trae, Tu tentación. tu dolor.

64

TAL COMO SOY

Tr. T M. Westrup

W. B. Bradbury

1. Tal como soy, de pecador, Sin más conﬁanza que tu amor,
Ya que me llamas acudí, Cordero de Dios heme aquí.
2. Tal como soy, buscando paz, En mi desgracia y mal tenaz,
Conﬂicto grande siento en mí, Cordero de Dios heme aquí.
3. Tal como soy me acogerás, Perdón alivio me darás,
Pues tu promesas ya creí, Cordero de Dios heme aquí.
4. Tal como soy, tu compasión Vencido a toda oposición,
Ya pértenezco sólo a tí, Cordero de Dios heme aquí.

65. LA BONDADOSA INVITACION
Tr. J.B. Cabrea

Geo. Frederick Root

1. La bondadosa invitación, Acepta de tu Salvador.
No cierres hoy tu corazón; ¡Oh sé salvo hoy!
Coro:
Sí, sé salvo hoy. Sí, sé salvo hoy, Ven pecador y sé salvo hoy.
2. Quizá de un nuevo día la luz, Jamás tus ojos mirarán,
Ven, pecador, ven a Jesús. Oh, sé salvo hoy.
3. ¡Con cuánto amor te llama! Ven, Al que por tí en la cruz murió,
¿Podrás aún rebelde ser? ¡Oh, sé salvo hoy!
4. Jamás desecha al pecador. Que a El acude por perdón.,
Confía en El hay salvación Oh, sé salvo hoy.

66

TODAS LAS PROMESAS DEL SEÑOR

Tr. Vicente Mendoza

R. Kelso Carter

1. Todas las promesas del Señor Jesús,
Son apoyo poderoso de mi fe;
Mientras luche aquí buscando yo su luz,
Siempre en sus promesas conﬁaré.
Coro:
Grandes, ﬁeles, Las promesas que el Señor Jesús ha dado,
Grandes, ﬁeles, En ellas para siempre conﬁaré.
2. Todas sus promesas para el hombre ﬁel,
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El Señor en sus bondades cumplirá,
Y conﬁado sé que para siempre en El,
Paz eterna mi alma gozará.
3. Todas las promesas del Señor serán,
Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal;
Ellas en la dura lid nos sostendrán,
Y triunfar podremos sobre el mal.
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LLUVIAS DE GRACIA

D.W. White

James McGranagan

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

68

¿QUIERES SER SALVO?

Tr. D.A. Mata

L.E. Jones

1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Tan sólo hay poder en mí Jesús.
¿Quieres vivir y gozar santidad?
Tan sólo hay poder en Jesús.
Coro:
Hay poder, poder, sin igual poder, En Jesús, quien murió;
Hay poder, poder, sin igual poder, En la sangre que El vertió.
2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vencer toda cruel tentación?
Tan sólo hay poder in Jesús.
3. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor?
Tan sólo hay poder en mí Jesús.
Ven y ser salvo podrás en su amor,
Tan sólo hay poder en Jesús.
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69

CANTEN DEL AMOR DE CRISTO

Tr. H.H. Bell

Emily D. Wilson

1. Canten del amor de Cristo, Ensalzad al Redentor:
Tributadle santos todos, Grande gloria y loor.
Coro:
Cuando estemos en gloria, En presencia de nuestro Redentor,
A una voz la historia, Diremos del gran Vencedor.
2. La victoria es segura, A las huestes del Señor
¡Oh pelead con la mirada puesta en nuestro Protector!
3. El pendón alzad, cristianos, De la cruz y caminad;
De triunfo en triunfos, Siempre ﬁrmes avanzad.
4. Adelante en la lucha, ¡Oh escucha, los clamores! ¡Viva el Rey!
Nuestro el triunfo, ¡Oh escucha, los clamores, ¡Viva el Rey!

70

CUANDO ALLA SE PASE LISTA

Tr. J.J. Mercado

J. M. Black

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:
Cuando allá se pase lista, Cuando allá se pase lista,
Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
2. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá,
Y su gloria el Salvador impartirá,
Cuando los llamados entren A su celestial hogar,
Y que sea pasada lista, allí he de estar.
3. Trabajemos por el Maestro, desde el alba al vislumbrar;
Siempre
hablemos de su amor y ﬁel bondad,
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya,
Y que sea pasada lista, allí he de estar.

71
Tr. J.B.

¡SANTO!, ¡SANTO!, ¡SANTO,!
John B. Dykes

1. ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!, Señor Omnipotente,
Siempre el labio mío loores te dará,
¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo! te adoro reverente,
Dios en tres personas bendita Trinidad.
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2. ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!, en numeroso coro,
Santos escogidos te adoran con fervor.
De alegría llenos, y sus coronas de oro,
Rinden ante el trono glorioso del Señor.
3. ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!, la inmensa muchedumbre,
De ángeles que cumplen tu santa voluntad.
Ante ti se postra bañada con tu lumbre,
Ante ti que has sido, que eres y serás.
4. ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!, por más que estés velado,
E imposible sea tu gloria contemplar.
¡Santo tu eres sólo y nada hay a tu lado,
En poder perfecto, pureza y caridad.
5. ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!, la gloria de tu nombre,
Vemos en tus obras en cielo, tierra y mar,
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!, te adorará todo hombre,
Dios en tres personas, bendita Trinidad.

72

EL VINO A MI CORAZON

Tr. Vicente Mendoza

Charles H. Gabriel

1. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser,
Viniendo a mi vida el Señor;
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener,
La paz que me trajo su amor.
Coro:
El vino a mi corazón, El vino a mi corazón,
Soy feliz con la vida que Cristo me dió,
Cuando El vino a mi corazón.
2. Ya no voy por la senda que el mal me trazó,
Do solo encontré confusión,
Mis errores pasados Jesús los borró,
Cuando El vino a mi corazón.
3. Ni una sombra de duda oscurece su amor.
Amor que me trajo el perdón,
La esperanza que aliento la debo al Señor,
Cuando El vino a mi corazón.
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73

ACOGIDA DA JESUS

Tr.T.M.Westrup

James McGrananhan

1. Acogida da Jesús, Créelo pobre pecador,
Al que en busca de la luz, Vague ciego y con temor.
Coro:
Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador,
Claro hacedlo resonar, Cristo acoge al pecador.
2. Ven, con El descansarás; Ejercita en El tu fe.
De tus males sanarás, A Jesús, tu amigo vé.
3. Hazlo porque así dirás, “Ya no me condenaré,
Ya la ley no pide más, La cumplió Jesús, lo sé.”
4. Acogerte prometió Date prisa en acudir,
Necesitas, como yo, Vida que El te hará vivir.
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SI CRISTO CONMIGO VA

Tr. H.C. Ball

C. Austin Miles

1. Ya sea en el valle do el peligro esté,
O que en la luz gloriosa de paz habite yo,
A mi Jesús diré, “Tu voluntad haré,”
Si Cristo me guía doquiera yo iré.
Coro:
Sí Cristo conmigo va, Yo iré,
Yo no temeré con gozo iré, conmigo va,
Es grato servir a Jesús, llevar la cruz,
Si Cristo conmigo va, Yo iré.
2. Si al desierto quiere, Jesús que vaya yo,
Llevando buenas nuevas de santa salvación,
Si allí en dura lid, mi campo señaló,
A Cristo yo sigo sin más dilación.
3 . Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar,
Diré a mis hermanos también su gran poder,
Contento quedaré, mi luz haré brillar,
Testigo de Cristo, doquiera yo iré.
4. La voluntad de Cristo yo quiero obedecer,
Pues en la Santa Biblia encuentro mi saber,
Y con su gran poder al mundo venceré,
Si El va conmigo, doquiera yo iré.
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AÑOS ALMA EN VANIDAD VIVIO

R. Newell

D.B. Towher

1. Años mi alma en vanidad vivió,
Ignorando a quien por mi sufrió,
0 que en el Calvario sucumbió El Salvador.
Coro:
Mi alma allí divina gracia halló,
Dios allí perdón y paz me dio,
Del pecado allí me libertó, El Salvador.
2. Por la Biblia miro que pequé,
Y su ley divina quebranté;
Mi alma entonces contempló con fe, Al Salvador.
3. Toda mi alma a Cristo ya entregué,
Hoy le quiero y sirvo como a Rey,
Por los siglos siempre cantaré,
Al Salvador.
4. En la cruz su amor Dios demostró,
Y de gracia al hombre revistió,
Cuando por nosotros se entregó, El Salvador.
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FIRMES Y ADELANTE

Tr. J. B. Cabrera

Arthur S. Sullivan

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 vé.
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;
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Nada en contra suya, prevalecerá
Porque la promesa, nunca faltará.

78

DIOS BENDIGA ALMAS UNIDAS

Es Traducción

Daniel Hall

1. Dios bendiga las almas unidas, Por los lazos de amor sacrosanto,
Y las guarde de todo quebranto, En el mundo de espinas erial,
Que el hogar que a formarse comienza, Con la unión de estos dos
corazones, Goce siempre de mil bendiciones, Al amparo del
Dios de Israel.
2. Que el Señor, con su dulce presencia, Cariñoso estas bodas
presida,
Y conduzca por sendas de vida A los que hoy se prometen lealtad.
Les recuerde que nada en el mundo Es eterno, Que todo termina,
Y por tanto con gracia divina, Cifrar deben la dicha en su Dios.
3. Que los dos que al Señor se aproximan,
A prestarse su fe mutuamente, Busquen siempre de Dios en la
fuente,
El secreto de dicha inmortal. Y sí acaso de duelo y tristeza,
Se empañasen sus sendas un día, En Jesús hallarán dulce guía,
Que otra senda les muestre mejor.
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SANTA BIBLIA

Tr. Pedro Castro

B. Carr

1

Santa Biblia, para mí, Eres un tesoro aquí;
Tú contienes con verdad, La divina voluntad,
Tú me dices lo que soy, De quién vine y a quien voy.
2. Tu reprendes mi dudar; Tú me exhortas sin cesar;
Eres faro que a mi pie, Va guíando por la fe,
A las fuentes del amor, Del bendito Salvador.
3. Eres infalible voz, Del espíritu de Dios,
Que vigor al alma da, Cuando en aﬂicción está,
Tú me enseñas, a triunfar, De la muerte y el pecar.
4. Por tu santa letra sé, Que con Cristo reinaré,
Yo que tan indigno soy, Por tu luz al cielo voy,
¡Santa Biblia! para mí, Eres un tesoro aquí.

26

80

DIA FELIZ

T W. Westrup

E. F. Rimbault

1. Feliz momento en que escogí, Servirte mi Señor y Dios,
Preciso es que mi gozo en tí, Lo muestre hoy con obra y voz.
Coro:
¡Soy feliz! ¡Soy feliz! y en su favor me gozaré,
En libertad y luz me vi,
Cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí,
Salud de mi alma enferma fue.
2. Pasó Mi gran deber cumplí, De Cristo soy, y mío es El.
Me atrajo con placer seguí, Su voz conoce todo ﬁel.
3. Reposa débil corazón, A tus contiendas pon ya ﬁn,
Hallé más noble posesión, Y parte en superior festín.
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DULCE ORACION

Tr. J. B. Cabrera

Wm B. Bradbury

1. Dulce oración, dulce oración, de toda inﬂuencia mundanal,
Elevas tú mi corazón, al tierno Padre celestial.
¡Oh, cuántas veces tuve en tí auxilio en ruda tentación!
Y cuántos bienes recibí, ¡Mediante tí, dulce oración!
2. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad,
Tu llevarás mi petición, a Dios que escucha con piedad,
Por fe espero recibir, la gran divina bendición,
Y siempre a mi Señor servir, por tu virtud, dulce oración.
3. Dulce oración, dulce oración que aliento y gozo al alma das
En esta tierra de aﬂicción, Consuelo siempre me serás;
Hasta el momento en que veré Las puertas francas de Sión,
Entonces me despediré, feliz, de tí, dulce oración.

82

FELIZ, FELIZ CUMPLEAÑOS

Tr. S. Euresti

G.C. Tullar

1. Feliz, feliz cumpleaños, Deseamos para tí,
Que el Dios Omnipotente te quiere bendecir.
Coro:
Feliz, Feliz cumpleaños, Que Dios en su bondad.
Te dé muy larga vida, salud, felicidad.
2. A Dios le damos gracias que con amor sin par,
Al ﬁn de otro año hermoso Té permitió llegar.
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83

EN TU CENA NOS JUNTAMOS

Es Traducción

Wm. B. Bradbury

1. En tu cena nos juntamos Señor para celebrar,
Tu pasión y cruel muerte, y en tu grande amor pensar,
Grande amor, grande amor, y en tu grande amor pensar.
2. Redimidos, ya tenemos por tu muerte comunión,
En el pan te recordamos, Dios de nuestra salvación,
Salvación, salvación, Dios de nuestra salvación.
3. En la copa confesamos, que tu sangre es eﬁcaz,
Por tu salvación perfecta, esperamos ver tu faz,
Ver tu faz, ver tu faz, esperamos ver tu faz.
4. Por tu gracia congregados, en tu paz y con amor;
En espíritu cantamos a tí, nuestro Redentor;
Redentor, Redentor, a tí nuestro Redentor.

84 CRISTO ESTA BUSCANDO OBREROS
Tr. Vicente Mendoza

J.B.O. Clemm

1. Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con El,
¿Quién dirá “Señor contigo voy, yo quiero serte ﬁel?”
Coro:
¡Oh!, Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya.
Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá.
2. Cristo quiere mensajeros hoy, que anuncien su verdad;
¿Quién dirá “Señor yo listo estoy, haré tu voluntad?”
3. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor,
Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor.
4. ¿Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya?
¡Habla pues anuncia que en la luz, de Cristo vives ya!

85

USA MI VIDA

Tr. J.F. Swanson

Geo. S. Schuler

1. Muchos que viven en tu derredor, Tristes, hambrientos están;
Tú por tu vida, les puedes llevar, Gozo, luz y bendición.
Coro:
Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús,
Todos los días y hoy quiero ser,
Testigo tuyo, Señor, por doquier.
2. Dí a los tristes que Dios es amor, El quiere dar su perdón,
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A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación.
3. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé ﬁel,
Otros que vean en tí su amor, pronto se rindan a El.
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CERCA DE TI, SEÑOR

Tr. TM. Westrup

Lowell Mason

1. Cerca de tí, Señor, quiero morar;
Tu grande tierno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
Hazme tu rostro ver en comunión.
2. Pasos inciertos doy, el sol se va;
Mas si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud ferviente cantaré,
Y ﬁel a tí, Jesús, siempre será.
3. Día feliz veré creyendo en ti,
En que yo habitaré, cerca de tí mi voz alabara,
Tu dulce nombre allí,
Y mi alma gozará, cerca de tí.
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HAZ LO QUE QUIERAS

Tr. Ernesto Barocio

Geo. C. Stebbins

1. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Tu el Alfarero, yo el barro soy;
Dócil y humilde anhelo ser;
Cúmplase siempre en mí tu querer.
2. Haz lo que quieras de mí Señor,
Mírame y prueba mi corazón;
Lávame y quita toda maldad
Para que pueda contigo estar.
3. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Cura mis llagas y mi dolor,
Tuyo es, Oh Cristo todo poder;
Tu mano extiende y sanaré.
4. Haz lo que quieras de mí, Señor;
Guía mi vida Señor, aquí;
De tu potencia llena mi ser,
Y el mundo a Cristo pueda en mí ver.
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A SOLAS CON JESUS

Tr. Vicente Mendoza

C. Austin Miles

1. A solas al huerto yo voy,
Cuando duerme aún la ﬂoresta;
Y en quietud y paz con Jesús estoy
Oyendo absorto allí su voz.
Coro:
El conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo, dice seré;
Y el encanto que halló en El allí, Con nadie tener podré.
2. Tan dulce es la voz del Señor,
Que las aves guardan silencio,
Y tan sólo se oye su voz de amor,
Que inmensa paz al alma da.
3. Con El encantado yo estoy,
Aunque en torno llegue la noche;
Mas me ordena ir, que a escuchar yo voy,
Su voz doquier la pena esté.
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CRISTO ES EL REY DE MI ALMA

S.D. Athans

DeLoss Smith

1. Cantaré a Jesús, de mi alma Rey,
Al Rey de gloria ensalzaré, Trajo al mundo paz,
Y al mortal buena voluntad.
Alegres nuevas doquiera proclamad.
Coro:
Yo soy feliz en mi Cristo, Porque El mi alma salvó.
Angeles cantan alegres por cuantos El redimió,
Oh cuán hermosa es la vida, dulce serena de fe;
Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo, de mi alma Rey.
2. En la cruz del Calvario por mi sufrió,
Así la amarga copa bebió.
Y al expirar el sol de luto se cubrió,
Mas vencedor, el Señor resucitó.
3. Ascendió a la gloria mi Rey y Señor,
Por mí intercede con tierno amor,
Pronto volverá con sus santos para reinar,
¡Dicha indecible será con El morar!
4. Que será en aquella mansión de luz,
Al ver el rostro de mi Jesús;
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Y con El gozar las grandezas que allí habrá,
Y los placeres que el ﬁel disfrutará?

90

HOGAR, DULCE HOGAR

John J. Payne

Herny R. Bishop

1. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo,
No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar.
Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero,
A todos yo preﬁero mi hogar, mi dulce hogar.
Coro:
¡Mi hogar, mi dulce hogar,
No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar!
2. Allí la luz del cielo desciende más serena,
De mil delicias llena la dicha del hogar.
Allí las horas corren más breves y gozosas;
Allí todas las cosas recuerdan sin cesar.
3. Más quiero que placeres gozar en tierra extraña,
Volver a la cabaña de mi tranquilo hogar.
Allí mis pajerillos me alegran con sus cantos;
fsAllí con mil encantos está la luz de paz.
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AMOR MATERNAL

S.D.Athans

Charles M. Filimore

1. Los años de mi infancia me recuerdan con dolor,
Que a veces despreciaba de mi madre el tierno amor;
Mas ya que está en el cielo anhelo su solicitud,
Dile ¡Oh Señor! que en gloria la veré.
Coro:
¡Oh madre de mi amor! en gloria te veré,
Tu tierno amor jamás olvidaré,
En la mansión de paz, veré tu dulce faz,
Y junto a tí por siglos moraré. (si moraré).
2. Por más que anduve errante yo por senda de maldad,
Mi cariñosa madre me trataba con bondad,
Mis cuitas infantiles endulzaba con amor,
Dile ¡Oh Señor! que en gloria la veré.
3. Al verme solo y lejos de mi hogar, mi dulce hogar.
Con su angustiado corazón lloraba sin cesar;
Y día y noche oraba a Dios por mí, con grande fe,
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Dile !Oh Señor! que en gloria la veré.
4. Infausta nueva un día me llegó, diciendo;
Ven, Sí quieres a tu madre ver, que hoy vuela al alto Edén,
Lloró cuando en los brazos de la muerte la encontré y dije,
¡Oh madre!, en gloria te veré.

92

TU DEJASTE TU TRONO

Emily S. Ellioft

Ira D. Sankey

1. Tú dejaste tu trono y corona por mí,
Al venir a Belén a nacer;
Mas a tí no fue dado el entrar el mesón,
Y en pesebre te hicieron nacer.
Coro:
Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo!,
Pues en el hay lugar para tí,
Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo!, ven,
Pues en el hay lugar para tí.
2. Alabanzas celestes los ángeles dan,
En que rinden al Verbo loor;
Mas humilde viniste a la tierra, Señor,
a dar vida al más vil pecador.
3. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener,
Y las aves sus nidos también,
Mas el Hijo del hombre no tuvo un lugar,
En el cual reclinara su sien.
4. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición,
Para dar libertad y salud,
Mas con odio y desprecio te hicieron morir,
Aunque vieron tu amor y virtud.
5. Alabanzas sublimes los cielos darán,
Cuando vengas glorioso de allí,
Y tu voz entre nubes dirá, ¡Ven a mí,
Qué hay lugar junto a mí para tí!
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VENID ADOREMOS

J.B. Cabrea

DE J.F. Wade

1. Venid, ﬁeles todos, a Belén marchemos,
De gozo triunfantes, henchidos de amor,
Y al Rey de los cielos humilde veremos.
Coro:
Venid, adoremos, venid, adoremos,
Venid, adoremos a Cristo El Señor.
2. El que es Hijo eterno del eterno Padre,
Y Dios verdadero que al mundo creé,
Del seno virgíneo nació de una madre.
3. En pobre pesebre yace reclinado,
Al hombre ofreciendo eternal salvación,
El santo Mesías el Verbo humanado.
4. Cantad jubilosas, celestes criaturas;
Resuenen los cielos con vuestra canción,
Al Dios bondadoso, gloria en las alturas.
5. Jesús celebramos tu bendito nombre,
Con himnos solemnes de grato loor;
Por siglos eternos adórate el hombre.
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NOCHE DE PAZ

Joseph Mohr

Franz Gruber

1. Noche de paz, noche de amor, Todo duerme en derredor,
Entre los astros que esparcen su luz,
Bella anunciando al niñito Jesús.
Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de paz.
2. ¡Noche de paz, noche de amor!,
Oye humilde el ﬁel pastor,
Coros celestes que anuncian salud,
Gracias y glorias en gran plenitud,
Por nuestro buen Redentor, Por nuestro buen Redentor.
3. ¡Noche de paz, noche de amor!, Ved qué bello resplandor,
Luce en el rostro del niño Jesús,
En el pesebre, del mundo la luz.
Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.

33

95

UN DIA

Tr. E.T. & Geo. Simmonds

Charles H. Marsh

1. Un día que el cielo sus glorias cantaba,
Un día que el mal imperaba más cruel,
Jesús descendió y al nacer de una virgen,
Morando en el mundo nos dio ejemplo ﬁel.
Coro;
Vivo, me amaba, muerto salvóme;
Y en el sepulcro mi mal enterró;
Resucitado me dio justicia;
Un día El viene, pues lo prometió.
2. Un día lleváronle al monte Calvario,
Un día claváronle sobre una cruz;
Sufriendo dolores y pena de muerte,
Se dio por mi eterno rescate Jesús.
3. Un día dejáronle solo en el huerto,
Un día la tumba su cuerpo encerró;
Los ángeles sobre El guardaban vigilia,
Así fue que el Dueño del Mundo durmió.
4. Un día el sepulcro ocultarlo no pudo,
Un día su espíritu al cuerpo volvió;
Habiendo la muerte por siempre vencido,
A la diestra del Padre Jesús se sentó.
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LA TUMBA LE ENCERRO

Tr. Geo. P Simmonds

Robert Lowry

1. La tumba le encerró, Cristo mi Cristo,
El alba allí esperó Cristo El Señor.
Coro:
Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó;
De sepulcro y muerte Cristo es vencedor,
Vive para siempre nuestro Salvador;
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El Señor resucitó!
2. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo;
El sello destruyó Cristo el Señor.
3. La muerte dominó Cristo, mi Cristo,
Y su poder venció Cristo el Señor.
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LOORES DAD A CRISTO EL REY

Eduardo Perronet

Oliver Holden

1. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad;
De su divino amor la ley, postrados aceptad;
De su divino amor la ley, postrados aceptad.
2. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey;
Loores dad a Emanuel y proclamadle Rey;
Loores dad a Emanuel, y proclamadle Rey.
3. Gentiles que por gracia de El gozáis de libertad,
Al que de vuestro ajenjo y hiel os libra, hoy load.
Al que de vuestro ajenjo y hiel os libra, hoy load.
4. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley,
De gracia y de santidad, y proclamadie Rey;
De gracia y de santidad, y proclamadle Rey.
5. Dios doquiera que con los que están
Del trono en derredor,
Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador;
Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador.
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HOSANNA

Wm. B. Bradbury

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna!,
En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad;
Y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad.
Alzad, pues himnos de loor, Que es grato al sumo Bien,
Y a Dios rindamos todo honor, Ahora y siempre, Amén.
A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor,
A Dios Rindamos todo honor, ahora y siempre, ¡Amén!
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DAD A DIOS INMORTAL ALABANZA

Jose De Mora

Colección espanola

1. Dad a Dios inmortal alabanza, Su merced, su verdad nos inunda;
Es su gracia en prodigios fecunda, Sus mercedes, humildes cantad.
¡Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo!
Morirán los señores del mundo, Mas su reino no acaba jamás.
2. Las naciones vio en vicios sumidas, Y sintió compasión en su
seno;
De prodigios de gracia es torrente. Sus mercedes, humildes
cantad.
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A su pueblo llevó por la mano la tierra por El prometida.
Por los siglos sin ﬁn le da vida; Y el pecado y la muerte caerán.
3. A su Hijo envió por salvarnos, Del pecado y la muerte inherente:
De prodigios de gracia está lleno. Sus mercedes, humildes cantad.
Por el mundo su mano nos lleva. Y al celeste descanso nos guía;
Su bondad vivirá eterno día, Cuando el mundo no exista ya más.

100 TIERNAS CANCIONES ALZAD SEÑOR
Vicente Mendoza

Adam Geibel

1. Tiernas canciones alzad al Señor,
Himnos que lleven del alma la fe,
Y hablen muy alto del férvido amor,
Que hay en el pecho del hombre que cree.
Vengan trayendo ferviente canción,
Niños y ancianos, de Dios al altar,
Traigan a El su corazón, Unico don que podrá aceptar.
Coro:
Cielo y tierra canten al Señor de las naciones!
Cielo y tierra canten al Señor de las naciones,
Y los hombres todos, con alegres corazones,
Sirvan al Señor que vida y paz siempre les da.
2. El es la fuente de toda bondad,
El es la vida, la luz, y el calor.
Solo El nos libra de cruel ansiedad,
Solo El aleja del alma el dolor,
Digno es por tanto, que el hombre le dé,
Gloria y honor que resuenen doquier.
Vamos a El llenos de fe, nos salvará con su gran poder.

101 ¡TE LOAMOS, OH DIOS!
Tr. H.W. Cragin

John J. Husband

1. Te loamos, Oh Dios! Con unánime voz,
Que en Cristo tu Hijo nos diste perdón.
Coro:
¡Aleluya, Te alabamos!, ¡Cuán grande es tu amor!
¡Aleluya Te adoramos!, ¡Bendito Señor!
2. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz,
Has dejado por damos salud en la cruz.
3. Te damos loor, santo Consolador,
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Que nos llenas de gozo y santo valor.
4. Unidos load, a la gran Trinidad,
Que es la fuente de gracia, virtud y verdad.

102 FUENTE DE LA VIDA ETERNA
Tr. TM. Westrup

John Wyeth

1. Fuente de la vida eterna y de toda bendición;
Ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón.
Tu piedad inagotable, abundante en perdonar,
Unico Ser adorable, gloria a tí debemos dar.
2. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar,
Entonados por las huestes, que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor,
De ellas te compadeciste, con tiernísimo favor,
3. Toma nuestros corazones llénalos de tu verdad;
De tu Espíritu los dones, y de toda santidad,
Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe;
Nos ampare tu clemencia; Salvador, propicio sé.

103 EN LOS NEGOCIOS DEL REY
Tr. V. Mendoza

Flora H. Cassol

1. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está,
En la mansión de luz, eterna paz y amor;
Embajador yo soy del Reino celestial, En los negocios de mi Rey.
Coro:
Este mensaje ﬁel oíd, Que dijo la celeste Voz,
“Reconciliaos ya” dice el Señor y Rey, “Reconciliaos hoy con
Dios.”
2. Que del pecado vil arrepentidos ya,
Han de reinar con El, los que obedientes son,
Es el mensaje ﬁel que debo proclamar,
En los negocios de mi Rey.
3. Mi hogar más bello es que el Valle de Sarón
Gozo y eterna paz reinan por siempre en El.
Y allí Jesús dará etena habitación, es el mensaje de mi Rey.
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104 APARTE DEL MUNDO
Tr. J. Mora

James McGranahan

1. Aparte del mundo, Señor, me retiro,
De lucha y tumultos ansioso de huir,
De escenas horribles, do el mal victorioso,
Extiende sus redes y se hace servir.
2. El sitio apartado, la sombra tranquila.
Convienen al canto de ruego y loor;
Tu mano preciosa los hizo sin duda,
En bien del que humilde te sigue, Señor.
3. Te debo tributos de amor y de gracias,
Por este abundante, glorioso festín;
Y cantos que puedan oirse en los cielos,
Por años sin cuento, por siglos sin ﬁn.

105 GLORIA A TI, JESUS DIVINO
Estrella de Belen

William Steffe

1. ¡Gloria a tí, Jesús Divino!, ¡Gloria a tí por tus bondades;
Gloria eterna a tus piedades, Querido Salvador!
2. Tú me amaste con ternura, y por mí en la cruz moriste;
Con ternura me quisiste, querido Salvador.
3. Tengo fe sólo en tu muerte, Pues con ella me salvaste;
Vida eterna me compraste, querido Salvador.
4. Te veremos en el cielo; A vivir contigo iremos;
Tu presencia gozaremos, querido Salvador.
5. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo;
El te llevará consigo, Jesús es tu Señor.

106 CANTAD ALEGRES AL SEÑOR
Tomas Gonzalez

John Hatt

1. Cantad alegres al Señor, Mortales todos por doquier,
Servidle siempre con fervor, Obedecedle con placer.
2. Con gratitud canción alzad, Al hacedor que el ser nos dio;
Al Dios excelso venerad, Que como Padre nos amó.
3. Su pueblo somos; Salvará a los que busquen al Señor;
Ninguno de ellos dejará; El los ampara con su amor.
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107 CRISTO HA NACIDO
E. Barocio

E.O. Excel

1. Un hermoso pequeñuelo acaba de nacer;
Tan bello es que arrobados los ángeles lo ven.
Coro:
!Hosanna! ¡Hosanna! Cristo ha nacido en Belén,
¡Hosanna! ¡Hosanna! El prometido Emanuel.
2. Cantos celestiales oyen pastores de Belén,
Angeles son que celebran la Navidad del Rey.
3. Magos del Oriente vienen sus dones a ofrecer,
Oro, incienso y mirra ponen humildes a sus pies.
4. No tengo oro ni riquezas que darle al Niño Rey,
Solo un corazón de niño que lo ama y cree en El.

108 ¡OH JOVENES VENID!
Tr. J.B. Cabrera

Geo. F. Root

l.¡ Oh!, jóvenes venid, su brillante pabellón,
Cristo ha desplegado ante la nación,
A todos en sus ﬁlas os quiere recibir,
Y con El a la pelea os hará salir.
Coro:
Vamos a Jesús, alistados sin temor,
Vamos a la lid, inﬂamados de valor.
Jóvenes, luchemos todos contra el mal;
En Jesús llevamos nuestro general.
2. ¡Oh! jóvenes venid, el caudillo Salvador,
Quiere recibiros en su derredor;
Con El a la batalla salid sin vacilar,
Vamos pronto, compañeros vamos a luchar.
3. Las armas invencibles del Jefe guiador.
Son el evangelio y su grande amor;
Con ellas revestidos, y llenos de poder,
Compañeros, acudamos, vamos a vencer.
4. Los ﬁeros enemigos, engendros de Satán,
Se hallan sostenidos por su Capitán.
Oh, jóvenes, vosotros poneos sin temor,
A la diestra del cuadillo, nuestro Salvador.
5. Quien venga a la pelea, su voz escuchará;
Cristo la victoria le concederá;
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Salgamos, compañeros, luchemos bien por El;
Con Jesús conquistaremos inmortal laurel.

109 NUNCA, DIOS MIO
Tr. J. B. Cabrera

Frederick F. Fleming

1. Nunca, Dios mío, cesará mi labio
De bendecirte, de cantar tu gloria,
Porque conservo de tu amor inmenso Grata Memoria.
2. Cuando perdido en mundanal sendero,
No me cercaba sino niebla oscura
Tú me miraste, y alumbróme un rayo, De tu luz pura.
3. Cuando inclinaba mi abatida frente
Del mal obrar el oneroso yugo,
Dulce repose y eﬁcaz alivio, Darme te plugo.

110 FELIZ NAVIDAD
S.G. Paz

L. V. Español

1. Las campanas suenan ya con su alegre repicar,
Es el día de Navidad que nos da felicidad.
Escuchad que dulce voz es la voz angelical,
Gloria al Santo de Israel, Que al mortal viene a salvar.
2. Todos unidos llegad esta noche de solaz,
Y felices entonad gloria, gloria al Niño Dios.
Pobres niños muchos hay que sin pan y sin hogar,
De esta dicha quieren hoy, Con placer participar.
3. Noche de gloria y amor, de contento universal.
Desde la Fragante ﬂor hasta el humano mortal.
En el ﬁrmamento azul las estrellas al brillar.
Con nosotros nos dirán, Tened feliz Navidad.

111 ALLA EN BELEN
E. Barocio

Roseterry

1. Allá en Belén un chiquitín
Durmiendo en lecho humilde está.
Y desde el cielo estrellas mil.
Su suave resplandor le dan.
2. Angeles vienen a cantar;
“Gloria en los cielos al Señor;
Haya en el mundo gozo y paz
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Que hoy ha nacido el Salvador.”
3. Te amo, te adoro, Salvador;
Quiero de tí muy cerca estar;
Que me deﬁendas con tu amor,
Y a mi alma gozo des y paz.

112 CORONA A NUESTRO SALVADOR
G. P. Simmonds

Thomas Hastings

1. Corona a nuestro Salvador dulzura celestial;
Sus labios ﬂuyen rico amor.
Y gracia divinal. Y gracia divinal.
2. En todo el mundo pecador no tiene Cristo igual,
Y nunca ha visto superior
La corte celestial. La corte celestial.
3. Me vió sumido en males mil, El pronto me auxilió;
Por mi cargó la cruz tan vil,
Mis penas El llevó. Mis penas El llevó.
4. Me ha dado de su plenitud la gracia, rico don;
Mi vida y alma en gratitud Señor,
Ya tuyas son. Señor, ya tuyas son.

113 DIVINA GRACIA
Tr. Guillermo Blair

E. 0. Excell

1. ¡Divina Gracia! don de amor, cuidado me salvó
En plena perdición su gracia me halló. Mi noche iluminó.
2. Tal gracia mi ayo en la ansiedad, mis ánimos aquietó;
Dulcísima la gracia del Señor al ejercer mi fe.
3. De innumerable situación, peligros y aﬂicción;
Obtuve la quietud por gracia divinal; Por siempre reposaré.
4. Por siglos eternos con Jesús, brillando con plena luz,
Las alabanzas seguirán. Como en la iniciación.

114 CUANDO LEO EN LA BIBLIA
Tr. Sebastian Cruellas

William Bradbury

1. Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús,
Y bendice a los niños con amor,
Yo también quisiera estar, y con ellos descansar
En los brazos del tierno Salvador.
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2. Ver quisiera sus manos sobre mi reposar,
Cariñosos abrazos de El sentir,
Sus miradas disfrutar, Las palabras escuchar;
A los niños dejad a mi venir.
3. Mas aún a su estrado en oración puedo ir,
Y también de su amor participar;
Pues si pongo en El mi fe, le veré y le escucharé,
En el reino que El fue a preparar.
4. Todos los redimidos y salvados por El,
Al cordero celebran inmortal;
Cantan voces mil y mil en el coro infantil,
Pues es de ellos el reino celestial.
5. Muchos hay que no saben de esa bella mansión,
Y no quieren a Cristo recibir;
Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar,
En el cielo do los convida a ir.
6. Yo ansío aquel tiempo venturoso, sin ﬁn.
El más grande, el más lúcido, el mejor,
Cuando de cualquier nación niños mil sin distinción
A los brazos acudan del Señor.

115 JUNTO A LA CRUZ
Tr. Vecente Mendoza

J. H. Stockton

1. Junto a la cruz do Jesús murió,
Junto a la cruz do salud pedí,
Ya mis maldades El perdonó,
A su nombre gloria.
Coro:
¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria!
Ya mis maldades El perdonó, ¡A su nombre gloria!
2. Junto a la cruz donde le busqué
Cuán admirable perdón me dio,
Ya con Jesús siempre viviré,
¡A su nombre gloria!
3. Fuente preciosa de salvación,
Qué grande gozo yo pude hallar,
Al encontrar en Jesús perdón,
¡A su nombre gloria!
4. Tú, pecador que perdido estás,
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Hoy esta fuente ven a buscar,
Paz y perdón encontrar podrás,
¡A su nombre gloria!

116 TUYO SOY, SEÑOR
T M. Westrup

Wm. H. Doane

1. Tuyo soy, Señor; por tu amante voz
Tu cariño comprendí;
Acercarse anhela mi corazón por la fe, y unirse a tí.
Coro:
Ponme cerca, cerca, cerca, Salvador,
De tu cruz y su raudal;
Ponme cerca cerca, cerca, Salvador,
No me agobie ya el mal.
2. Santifícame como siervo ﬁel,
Que con gozo sepa andar
Empeñoso para obedecer tu suprema voluntad.
3. Proporcióname celestial placer,
Ante el trono tuyo estar;
De tu comunión el inmenso bien segurísimo esperar.
4. Del amor arcanos hay, bien lo sé.
Para los de aquende el mar;
Y sublimes goces que soñaré mientras deba aquí morar.

117 QUIERO DE CRISTO MAS SABER
Tr. Vicente Mendoza

John R. Sweney

1. Quiero de Cristo más saber, Más de su amor para salvar;
Más de su gracia quiero ver, Más del perdón que puede dar.
Coro:
Más, más aprender, Más, más alcanzar,
Más de su gracia quiero ver, Más de su amor para salvar.
2. Quiero de Cristo más saber, Más de su santa voluntad,
Más de su espíritu tener, Más de su tierna y ﬁel bondad.
3. Más con Jesús yo quiero estar, En una dulce comunión.
Quiero su voz áqui escuchar, Y de ella hacer mi posesión.
4. Quiero saber que nunca más El tentador ha de triunfar,
Quiero saber de aquella paz, Que el buen Jesús me puede dar.
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118 SALVADOR, A TI ME RINDO
Tr. A.R. Salas

Winﬁeld S. Weeden

1. Salvador, a tí me rindo, y obedezco sólo a tí;
Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti.
Coro:
Yo me rindo a tí, yo me rindo a tí,
Mis ﬂaquezas y pecados todo traigo a tí.
2. Te conﬁesa sus delitos, mi contrito corazón,
¡Oye, oh Cristo! mi plegaria, quiero en tí tener perdón.
3. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer,
Que tu espíritu me llene y de tí sienta el poder.
4. Tu bondad será la historia que predique por doquier;
Y tu amor inagotable será siempre mi querer.
5. ¡Oh que gozo encuentro en Cristo! ¡Cuánta paz a mi alma da!
Yo a su causa me consagro, y su amor, mi amor será.

119 ERES LIMPIO EN LA SANGRE?
Tr. H. W. Cragin E.A. Hoffman

1. ¿Has hallado en Cristo plena salvación,
Por la sangre que Cristo vertió.?
Toda mancha lava de tu corazón,
¿Eres limpio en la sangre eﬁcaz?
Coro:
¿Eres limpio en la sangre, En la sangre de Cristo Jesús?
¿Es tu corazónmás blanco que la nieve?
¿Eres limpio en la sangre eﬁcaz?
2. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador?
¿Por la sangre que El derramó?
¿Del pecado eres siempre vencedor?
¿Eres limpio en la sangre eﬁcaz?
3. ¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús?
¿Eres limpio en la fuente de amor?
¿Estás listo para la mansión de luz?
¿Eres limpio en la sangre eﬁcaz?
4. Cristo ofrece hoy pureza y poder,
¡Oh acude a la cruz del Señor!
El la fuente es que limpiará tu ser,
¡Oh acude a su sangre eﬁcaz!
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120 PECADOR, VEN A CRISTO JESUS
Tr. Pedro Castro

J. P. Webster

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

121 PUEDO OIR TU VOZ LLAMANDO
Tr. Sra F.F.D

J. S. Norris

1. Puedo oír tu voz llamando,
Puedo oír tu voz llamando,
Puedo oír tu voz llamando,
Trae tu cruz y ven en pos de mí.
Coro:
Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes,
Seguiré do tú me guíes, donde quiera ﬁel te seguiré.
2. Yo te seguiré en el huerto,
Yo te seguiré en el huerto,
Yo te seguiré en el huerto,
Sufriré contigo, mi Jesús.
3. Sufriré por tí, Maestro,
Sufriré por tí, Maestro,
Sufriré por tí,Maestro,
Moriré contigo, mi Jesús.
45

4. Me darás la gracia y gloria,
Me darás la gracia y gloria,
Me darás la gracia y gloria,
Y por siempre tu me guiarás.

122 JESUS ES LA LUZ DEL MUNDO
Tr. H. C. Thompson

P.P. Bliss

1. El mundo perdido en pecado se vió;
¡Jesús es la luz del mundo!
Mas en las tinieblas la gloria brilló,
¡Jesús es la luz del mundo!
Coro:
¡Ven a la luz; no quieras perder,
¡Gozo perfecto al amanecer!
Yo ciego fuí, mas ya puedo ver,
¡Jesús es la luz del mundo!
2. En día la noche se cambia con El;
Jesús es la luz del mundo!
Irás en la luz si a su ley eres ﬁel,
¡Jesús es la luz del mundo!
3. ¡Oh. ciegos y presos del lóbrego error!
¡Jesús es la luz del mundo!
El manda lavaros y ver su fulgor,
¡Jesús es la luz del mundo!
4. Ni soles ni lunas el cielo tendrá,
¡Jesús es la luz del mundo!
La luz de su rostro lo iluminará,
¡Jesús es la luz del mundo!

123 ENTERA CONSAGRACION
Tr. Vicente Mendoza

Wm. J. Kirkpatrick

1. Que mi vida entera esté consagrada a tí, Señor.
Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor.
Coro:
Lávame en tu sangre, Salvador,
Límpiame de toda mi maldad;
¡Traigo a tí mi vida para ser Señor,
Tuya por la eternidad!
2. Que mis pies tan sólo en pos de lo santo puedan ir;
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Y que a tí, Señor, mi voz se complazca en bendecir.
3. Que mis labios al hablar hablen sólo de tu amor;
Que mis bienes ocultar no los pueda a tí, Señor.
4. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor,
Que mis labios al hablar, hablen sólo de tu amor.
5. Toma oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya, nada más;
Toma, sí mi corazón, y tu trono en él tendrás.

124 TENTADO, NO CEDAS
Tr. T M. Westrup

Horatius Ray Palmer

1. Tentado, no cedas; ceder es pecar,
Más fácil seráte luchando triunfar;
Valor pues, gustoso domina tu mal;
Jesús librar puede de asalto mortal.
Coro:
A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma,
Hallará dulce calma; El te hará vencedor.
2. Evita el pecado, procura agradar A Dios,
A Quien debes por siempre ensalzar;
No manche tus labios impúdica voz,
Tu corazón guarda de codicia atroz.
3. Amante, benigno y enérgico sé;
En Cristo ten siempre indómita fe;
Veraz sea tu dicho, de Dios es tu ser;
Corona te espera, y vas a vencer.

125 CUANDO ANDEMOS CON DIOS
Tr. Vicente Mendoza

Daniel B. Towner

1. Para andar con Jesús no hay senda mejor,
Que guardar sus mandatos de amor,
Obedientes a El siempre habremos de ser.
Y tendremos de Cristo el poder.
Coro:
Obedecer, y conﬁar en Jesús,
Es la regla marcada
Para andar en la luz.
2. Cuando vamos así, como brilla la luz
En la senda al andar con Jesús.
Su promesa de estar con los suyos,
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Es ﬁel, si obedecen y esperan en El.
3. Quien siguiere a Jesús, ni una sonbre verá,
Si conﬁado su vida le da;
Ni terrores ni afán, ni ansiedad, ni dolor,
Pues lo cuida su amante Señor.
4. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar,
Si rendidos no vais a su altar.
Pues su paz y su amor sólo son para aquel
Que a sus leyes divinas es ﬁel.

126 CADA MOMENTO
Tr. M. Gonzalez

Mrs. May Whittle Moody

1. Cristo me ayuda por El a vivir,
Cristo me ayuda por El a morir;
Al que me imparte su gracia y poder,
Cada momento yo le doy mi ser.
Coro:
Cada momento la vida me das,
Cada momento conmigo tú estás;
Hasta que rompa el eterno fulgor,
Cada momento; tuyo soy, Señor.
2. Siento pesares, muy cerca El está,
Siento dolores, alivio me da;
Tengo aﬂicciones, me muestra su amor;
Cada momento me cuida el Señor.
3. Tengo amarguras, o tengo temor;
Tengo tristezas, me inspira valor;
Tengo conﬂictos, o penas aquí,
Cada momento se acuerda de mí.
4. Tengo ﬂaquezas, o débil estoy,
Cristo me dice: “Tu amparo yo soy”;
Cada momento, en tinieblas o en luz,
Siempre conmigo va mi buen Jesús.

127 HAY UN MUNDO FELIZ
Tr. H. G. Jackson

J. P Webster

1. Hay un mundo feliz más allá,
Donde moran los santos en luz,
Tributando eterno loor,
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Al invicto glorioso Jesús.
Coro:
En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor;
En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor.
2. Cantaremos con gozo a Jesús,
Al cordero que nos rescató,
Y con sangre vertida en la cruz,
Los pecados del mundo quitó.
3. Para siempre en el mundo feliz,
Con los santos daremos loor,
Al invicto glorioso Jesús;
A Jesús, nuestro Rey Y Señor.

128 NOS VEREMOS EN EL RIO
Robert Lowry

Robert Lowry

1. Nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas,
Nacen puras, cristalinas, bajo el trono del Señor.
Coro:
Oh sí, nos congregaremos En célica, hermosísima ribera,
Del río de la vida verdadera, Que nace del trono de Dios.
2. En las márgenes del río, que frecuentan seraﬁnes,
Que embellecen querubines da la dicha eterma Dios.
3. El vergel que riega el río de Jesús es la morada;
El mal nunca tiene entrada donde reina nuestro Dios.
4. Antes de llegar al río, nuestra carga dejaremos;
Vida eterna gozaremos en presencia del Señor.

129 NO TE DE TEMOR HABLAR
Tr. T M. Westrup

Wm. B. Bradbury

1. No te dé temor hablar por Cristo,
Haz que brille en tí su luz;
Al que te salvó conﬁesa siempre,
Todo debes a Jesús.
Coro:
No te dé temor, no te dé temor, Nunca, nunca, nunca;
Es tu amante Salvador, nunca pues, te dé temor.
2. No te dé temor hacer por Cristo,
Cuanto de tu parte está;
Obra con amor, con fe y constancia;
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Tus trabajos premiará.
3. No te dé temor sufrir por Cristo,
Los reproches, o el dolor;
Sufre con amor tus pruebas todas,
Cual sufrió tu Salvador.
4. No te dé temor vivir por Cristo,
Esa vida que te da;
Si tan sólo en El por siempre ﬁares,
El con bien te saciará.
5. No te dé temor morir por Cristo,
Vía, verdad y vida es El,
El te llevará con su ternura,
A su célico vergel.

130 EL DULCE NOMBRE DE JESUS
J. B. Cabrera

F. S. Lorenz

1. El dulce nombre de Jesús,
Sublime es para el hombre ﬁel,
Consuelo, paz, vigor, y luz
Encuentra siempre en El.
Coro:
¡Cristo, mi supremo bien!; !Cristo, tú eres mi sostén,
Cristo siempre ensalzaré, Y adoraré tu nombre!
2. Al pecho herido fuerzas da;
Y calma al triste corazón;
Al alma hambrienta es cual maná
Que alivia su aﬂicción.
3. Tan dulce nombre es, para mí
De ricos dones plenitud;
Raudal que nunca exhausto vi,
De gracia y de salud.
4. Jesús mi amigo y mi sostén,
¡Bendito Cristo, Salvador!
Mi vida y luz, mi eterno bien,
Acepta mi loor.
5. Si es pobre ahora mi cantar,
Yo sé que cuando en gloria esté,
Y allí te pueda contemplar,
Mejor te alabaré.
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131 DULCE COMUMION
Tr. Pedro Grado

A. J. Showalter

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

132 OH, CUAN DULCE
Tr. Vicente Mendoza

Wm. J. Kirkpatrick

1. ¡Oh cuán dulce es ﬁar en Cristo,
Y entregarse todo a El,
Esperar en sus promesas,
Y en sus sendas serle ﬁel!
Coro:
Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero ﬁar en Tí.
2. Es muy dulce ﬁar en Cristo
Y cumplir su voluntad,
No dudando su palabra,
Que es la luz y la verdad.
3. Siempre es grato ﬁar en Cristo,
Cuando busca el corazón,
Los tesoros celestiales,
De la paz y del perdón.
4. Siempre en tí conﬁar yo quiero,
Mi precioso Salvador;
En la vida y en la muerte
Protección me dé tu amor.
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133 CASTILLO FUERTE NUESTRO DIOS
Tr. J.B. Cabrera

Martin Lutero

1. Castillo fuerte es nuestro Dios, Defensa y buen escudo;
Con su poder nos librará en este trance agudo.
Con furia y con afán acósanos Satán;
Por armas deja ver astucia y gran poder; Cual El no hay en la
tierra.
2. Nuestro valor es nada aquí, Con él todo es perdido;
Mas por nosotros pugnará de Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es? El que venció en la cruz,
Señor y Sabaoth. Y pues El sólo es Dios,
El triunfa en la batalla.
3. Aunque estén demonios mil Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos.
Que muestre su vigor Satán, y su furor;
Dañarnos no podrá; pues condenado es ya Por la Palabra Santa.

134 IGLESIA DE CRISTO
Tr. Mateo Cosido

Franz J. Hayden

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

135 EN JESUCRISTO MARTIR DE PAZ
Tr. EA. Monfort Diaz

Mrs. J. F. Knapp

1. En Jesucristo, mártir de paz,
En horas negras de tempestad,
Hallan las almas dulce solaz,
Grato consuelo, felicidad.
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Coro:
Gloria cantemos al Redentor
Que por nosotros quiso morir;
Y que la gracia del Salvador
Siempre dirija nuestro vivir.
2. En nuestras luchas, en el dolor,
En tristes horas de tentación,
Calma le infunde, santo vigor,
Nuevos alientos al corazón.
3. Cuando en la lucha falta la fe
Y el alma vese desfallecer,
Cristo nos dice: “Siempre os daré
Gracia divina, santo poder.”

136 ESTAD POR CRISTO FIRME
Tr. Jairne Clifford
Geo. J. Webb
1. ¡Estad por Cristo ﬁrmes, Soldados de la cruz!
Alzad hoy la bandera, en nombre de Jesús;
Es vuestra la victoria, con El por Capitán;
Por El serán vencidas las huestes de Satán.
2. ¡Estad por Cristo ﬁrmes! Os llama El a la lid;
¡Con El, pues a la lucha, soldados todos id!
Probad que sois valientes, luchando contra el mal;
Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual.
3. ¡Estad por Cristo ﬁrmes! Las fuerzas vienen de El;
El brazo de los hombres es débil y es inﬁel;
Vestios la armadura, velad en oración,
Deberes y peligros, demandan gran tesón.

137 PRONTO LA NOCHE VIENE
Tr. Epigmenio Velasco

Lowell Mason

1. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar;
Los que lucháis por Cristo no hay que descansar;
Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud,
Y es la mañana hermosa, de la juventud.
2. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar,
Para salvar al mundo hay que batallar;
Cuando la vida alcanza toda su esplendidez,
Cuando es el medio día de la madurez.
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3. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar,
Si el pecador perece, idlo a rescatar,
Aún a la edad madura, débil y sin salud,
Aún a la misma tarde de la senectud.
4. Pronto la noche viene, Listos a trabajar
Listos que muchas almas hay que rescatar.
¿Quien de la vida el día puede desperdiciar?
“Viene la noche cuando nadie puede obrar.”

138 LA HISTORIA DE CRISTO DIREMOS
Tr. Enríque Sanchez

H. Emest Nichol

1. La historia de Cristo diremos,
Que dará al mundo la luz,
De Paz y perdón anunciamos,
Comprados en cruenta cruz.
Coro:
Nos quitó toda sombra densa, Alejó nuestra obscuridad,
El nos salvó, nuestra paz compró. Nos dio luz y libertad.
2. La historia de Cristo cantemos,
Melodías dulces cantad.
Un tono alegre tendremos,
De Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad.
3. La historia de Cristo daremos,
Al mortal que va sin su amor;
Nos dio Dios su Hijo diremos,
Hallamos en El favor, hallamos en El favor.
4. A Jesús todos confesaremos,
El nos dio su gran salvación,
Por El al Señor dirigimos,
Con fe toda oración, con fe toda oración

139 SEMBRARE LA SIMIENTE PRECIOSA
Abraham Fernandez

Geo. C. Stebbins

1. Sembraré la simiente preciosa
Del glorioso evangelio de amor,
Sembraré, sembraré mientras viva,
Dejaré el resultado al Señor
Coro:
Sembraré, sembraré, Mientras viva, simiente de amor;
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Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios.
2. Sembraré en corazones sensibles
La doctrina del Dios del perdón.
Sembraré, sembraré mientras viva,
Dejaré el resultado al Señor.
3. Sembraré en corazones de mármol,
La bendita palabra de Dios.
Sembraré, sembraré mientras viva,
Dejaré el resultado al Señor.

140 OIGO AL DUEÑO DE LA MIES
Tr. Ernesto Barocio

George Bennard

1. Oigo al dueño de la mies que llama;
“¿Quién a trabajar hoy quiere ir?
¿Quién a mis ovejas extraviadas
Con amor conducirá al redil?”
Coro:
Heme aquí, mi Señor,
Habla, que tu siervo oyendo está.
Quiero ir; Presto estoy;
Me complace hacer tu voluntad.
2. Mis inmundos labios puriﬁca,
Con el fuego santo de tu altar;
Sólo así podré como el profeta
Tu mensaje al mundo proclamar.
3. Cuántos vagan sin saber de Cristo
Caminando a eterna perdición!
¿Quién irá a salvarlos de la muerte?
¡Heme aquí! Envíame, Señor.
4. En mis labios pon tu ﬁel mensaje;
Llena de tu amor mi corazón;
Logre por tu gracia rescatarlos
Para gloria tuya, mi Señor.

141 VED AL CRISTO, REY DE GLORIA
Tr. Tomas Kelly

Geo. C. Steggins

1. Ved a Cristo, Rey de gloria,
Es del mundo el vencedor;
De la guerra vuelve invicto,
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Todos démosle loor.
Coro:
Coronadle santos todos,
Coronadle Rey de reyes,
Cornadle, santos todos, coronad al Salvador.
2. Exaltadle, exaltadle,
Ricos triunfos trae Jesús;
En lo cielos Entronadle,
En la refulgente luz.
3. Si los malos se burlaron,
Coronando al Salvador
Hoy los ángeles y santos,
Lo proclaman su Señor.
4. Escuchad sus alabanzas,
Que se elevan hacia El,
Victorioso reina el Cristo,
Adorad a Emanuel.

142 DA LO MEJOR AL MAESTRO
Tr. S.D. Athans

Mrs. Charles Barnard

1. Da lo mejor al Maestro; tu juventud, tu vigor,
Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor,
Cristo nos dio el ejemplo siendo El joven de valor;
Séle devoto ferviente, dale de tí lo mejor.
Coro:
Da lo mejor al Maestro; tu juventud, tu vigor;
Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro.
2. Da lo mejor al Maestro; dale de tu alma el honor.
Que sea El en tu vida el móvil de cada acción.
Dale y te será dado el Hijo amado de Dios,
Sírvele día por día; dale de tí lo mejor.
3. Da lo mejor al Maestro; nada supera su amor,
Se dio por tí a sí mismo dejando gloria y honor.
No murmuró al dar su vida por salvarte del error.
Amale más cada día, dale de tí lo mejor.
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143 DE JESUS EL NOMBRE GUARDA
Tr. T M. Westrup

Wm. H. Doane

1. De Jesús el nombre guarda, Heredero del afán;
Dulce hará tu copa amarga; tus afanes cesarán.
Coro:
Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor;
Sumo bien, celestial es Jesús el Salvador.
2. De Jesús el nombre estima; Que te sirva de broquel;
Alma débil, combatida, hallarás asilo en El.
3. De Jesús el nombre ensalza, Cuyo sin igual poder,
Del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser.

144 DIOS OS GUARDE
Tr. Jeremiah E. Rankin

Wm. G. Tomer

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

145 HABLADME MAS DE CRISTO
Tr. Vicente Mendoza

J. M. Black

1. Quiero que habléis de aquel grande amor
Que en el Calvario Dios nos mostró.
Quiero que habléis del buen Salvador,
¡Habladme más de Cristo!
Coro:
Quiero escuchar la historia ﬁel, De mi Jesús, mi Salvador;
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Quiero vivir tan solo por El, ¡Habladme más de Cristo!
2. Cuando me asalte la tentación
Y que sus redes tienda a mi pie
Quiero tener en El protección,
¡Habladme más de Cristo!
3. Cuando en la lucha falte la fe
Y el alma sienta desfallecer
Quiero saber que ayuda tendré,
¡Habladme más de Cristo!

146 JESUS ES MI REY SOBERANO
Vicente Mendoza

Vicente Mendoza

1. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor;
Es Rey, y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor.
Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por El.
2. Jesús es mi Amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va.
Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da.
Por eso constante lo sigo, porque El es mi Rey y mi Amigo,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por El.
3. Señor, ¿Qué pudiera yo darte, por tanta bondad para mi?
Me basta seguirte y amarte, ¿Es todo entregarme yo a tí?
Entonces acepta mi vida, que a tí solo queda rendida,
Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por Tí.

147 ALCANCE SALVACION
Tr. Pedro Grado

Philip P Bliss

1. De paz inundada mi senda ya esté
O cúbrala un mar de aﬂicción
Mi suerte cualquiera que sea, dire:
Alcancé, alcancé salvación.
Coro:
Alcancé salvacion, alcancé, alcancé salvación.
2. Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán
Y su sangre obrará en mí favor.
3. Feliz yo me siento al saber que Jesús
Libróme de yugo opresor,
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Quitó mi pecado, clavólo en la cruz.
Gloria demos al buen Salvador.
4. La fe tornaráse en gran realidad
Al irse la niebla veloz,
Desciende Jesús con su gran majestad,
¡Aleluya! estoy bien con mi Dios.

148 OH QUE AMIGO NOS ES CRISTO
Tr. Leamdor Graza Mora

Charles G. Converse

1

¡Oh qué amigo nos es Cristo! El llevó nuestro dolor,
Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.
2. ¿Vives débil y cargado, de cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración:
En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón.
3. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas El nos dió
Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció,
Y su pueblo redimido hallará seguridad,
Fiando en este Amigo eterno y esperando en su bondad.

149 NITIDO RAYO
Tr. S.D. Athans

E. 0. Excell

1. Nítido rayo, por Cristo, yo quiero siempre ser,
En todo quiero agradarte, y hacerlo con placer.
Coro:
Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo,
Un nítido rayo, nítido rayo seré.
2. A Cristo quiero llegarme, en mi temprana edad,
Por siempre quiero amarle, y hacer su voluntad.
3. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer;
Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir.
4. Una mansión en el cielo, fue Cristo a preparar,
Que el niño tierno y amante, en ella pueda entrar.
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150 CRISTO ES MI DULCE SALVADOR
Tr. S.D. Athans

Wm. L. Thompson

1. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz,
Móstrome su inﬁnito amor, muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en El Consolador y amigo ﬁel;
Consolador, amigo ﬁel, es Jesús.
2. Cristo es mi dulce Salvador. su sangre me compró;
Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio.
Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré.
Dicha inmortal allá tendrá, con Jesús.
3. ¡Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor!
¡Oh! Nunca yo podré pagar la deuda de su amor;
Le seguiré, pues, en la luz, No temeré llevar su cruz,
No temeré llevar la cruz, de Jesús.
4. Cristo es mi dulce Salvador, por El salvado soy;
La roca de la eternidad, en quien seguro estoy;
Gloria inmortal allá tendré con Cristo. Siempre reinaré.
Gloria inmortal allá tendré con Jesús.

151 LUCHANDO ESTAIS
Tr. E. R.

Mrs. C.H. Morris

1. Luchando estáis, aún suena la trompeta hoy,
Llamando a los soldados a la lid;
A Jesucristo con valor decid: “Yo voy”
Y El 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 El venceréis;
La lucha sigue, Oh, cristianos, sed ﬁeles y en Jesús conﬁad;
La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperad.
2. Luchando estáis, soldados del Señor Jesús,
Luchando estáis. en contra de Satán;
Es Jesucristo nuestra fortaleza y luz,
Y El también es nuestro Capitán.
3. Luchando estáis, conﬁados en Jesús marchad,
Haciendo huir al enemigo vil,
Y Jesucristo nuestro jefe amante y ﬁel,
Sostén será de todos en la lid.
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152 HOY MISMO
Tr. T M. Westrup

Lowell Meson

1

. Hoy mismo el Salvador diciendo está;
“Ven triste pecador, no yerres ya.”
2. Hoy pide el Salvador tu corazón.
¿Despreciarás su amor y compasión?
3. Hoy protección te da si quieres ir;
Te amaga tempestad, vas a morir.
4. Hoy cede a su poder sin contristar
Su Espíritu y merced con más pecar.

153 AL CALVARIO JESUS ASCENDIO
Tr. Vicente Mendoza

Charles H. Gabriel

1. Al Calvario sólo Jesús ascendió llevando pesada cruz,
Y al morir en ella al mortal dejó un fanal de gloriosa luz.
Coro:
La cruz sólo me guiará, la cruz sólo me guiará;
A mi hogar de paz y eterno amor, la cruz sólo me guiará.
2. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración;
Nada grande y digno en el mundo habrá.
Que en la cruz no halle aprobación.
3. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcando está;
En mi oscura vida será el fanal y a su luz mi alma siempre irá.

154 SOY FELIZ EN SERVICIO, SEÑOR
Tr. Enrique Sánchez

B.D. Ackley

1. Soy feliz en el servicio del Señor;
Muy alegre, tan alegre;
Tengo paz, contentamiento y amor,
En servir al Salvador.
Coro:
En servir al Salvador, en servirle con amor;
¡Cuán alegre yo me siento, en servir a mi Señor!
2. Soy feliz en el servicio del Señor,
Muy alegre, tan alegre;
Hoy dedico mis talentos al Señor,
Serviré al Salvador.
3. Soy feliz en el servicio del Señor,
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Muy alegre, tan alegre;
En la lucha nunca faltará el valor
Que me da el Salvador.
4. Soy feliz en el servicio del Señor,
Muy alegre, tan alegre;
En la noche va conmigo el buen Pastor,
Cuando sirvo al Salvador.

155 SU AMOR ME LEVANTO
Tr. S. D. Athans

Howard E. Smfth

1. Lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios,
A través de tierra y mar, sin esperanza y paz.
Mas el tierno Salvador, viéndome en aﬂicción,
Por su inﬁnito amor me levantó.
Coro:
Su grande amor me levantó, De densa obscuridad me libertó;
Su grande amor me levantó. De densa obscuridad me libertó.
2. Todo entrego a mi Jesús siempre le seguiré;
He tomado ya la cruz y el mundo atrás dejé,
Tan excelso y grande amor requiere la canción,
Y el servicio ﬁel de cada corazón.
3. Ven a El, Oh, pecador, no te rechazará;
Con ternura el buen Pastor hoy te recibirá;
Tus pecados borrará gozo tendrás sin par,
Gracia y fuerza te dará para triunfar.

156 AMA A TUS PROJIMOS
Tr. P. H. Goldsmith

Wm. H. Doane

1. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas,
Diles la historia del tierno Señor;
Cuida del huérfano, hazte su amigo;
Cristo le es Padre y ﬁel Salvador.
Coro:
Salva al incrédulo, mira el peligro;
Dios le perdonará, Dios le amará.
2. Aunque recházanle, tiene paciencia
Hasta que puédales dar la salud;
Venle los ángeles cerca del trono;
Vigilaránles con solicitud.
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3. Dentro de corazón triste, abatido,
Mora el Espíritu de Salvación,
Dándole el ánimo para salvarse,
Llévalo al Maestro con abnegación.
4. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda,
Fuerza de Dios será tuya en verdad;
El te bendecirá en tus esfuerzos,
Con él disfrutarás la eternidad.

157 OH QUIERO ANDAR CON CRISTO
Tr. H.C. Ball

Wm. H. Doane

1. Oh yo quiero andar con Cristo, Quiero oír su tierna voz,
Meditar en su palabra y cumplir su voluntad.
Consagrar a El mi vida, mis dolores y afán;
Y algún día con mi Cristo, gozaré la claridad.
Coro:
Oh sí yo quiero andar con Cristo,
Oh sí yo quiero vivir con Cristo,
Oh sí yo quiero servir a Cristo,
Quiero serle un testigo ﬁel.
2. ¡Oh! yo quiero andar con Cristo El es mi ejemplo ﬁel;
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 El es la luz
Dejaré el perverso mundo para ir al Salvador.
Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación,
Y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios.

158 DIME LA HISTORIA DE CRISTO
Tr. G. P Simmonds

John R. Sweney

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

159 A SION CAMINAMOS
Tr. Vicente Mendoza

Robert Lowry

1. Los que aman al Señor eleven su canción,
Que en dulces notas de loor , que en dulces notas de loor,
Ascienda a su mansión, ascienda a su mansión.
Coro:
A Sión caminamos, nuestra mansión, la gloriosa,
Cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión.
2. Que callen los que a Dios no anhelen conocer,
Mas canten todos a una voz. Mas canten todos a una voz.
Los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey.
3. En Síon disfrutaréis, la gracia del Señor,
Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis,
Del trono en derredor, del trono en derredor.
4. Cantemos con fervor dejando de llorar,
Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor.
Al más feliz hogar, al más feliz hogar.

160 CUAL PENDON HERMOSO
Tr. Enrique Turra

James McGranahan

1. Cual pendón hermoso despleguemos hoy
La bandera de la cruz,
La verdad del Evangelio, el blasón
Del soldado de Jesús.
Coro:
Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador.
Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor.
2. Prediquemos siempre lo que dice Dios
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De la sangre de Jesús,
Cómo limpia del pecado al mortal
Y le compra la salud.
3. En el mundo proclamemos con fervor
Esta historia de la cruz,
Bendigamos sin cesar al Redentor,
Quién nos trajo paz y luz.
4. En el cielo nuestro cántico será
Alabanzas a Jesús;
Nuestro corazón allí rebosará
De amor y gratitud.

161 SUENEN DULCES HIMNOS
J. B. Cabrera

Dr. Geo. F. Root

1. ¡Suenen dulces himnos gratos al Señor,
Y óiganse en concierto universal!
Desde el alto cielo bajo el Salvador
Para beneﬁcio del Mortal.
Coro:
¡Gloria! ¡gloria sea a nuestro Dios!
Gloria sí, cantemos a una voz.
Y el cantar de gloria, que se oyó en Belén,
Sea nuestro cántico también.
2. Montes y collados ﬂuyan leche y miel,
Y abundancia esparzan y solaz.
Gócense los pueblos, gócese Israel,
Que a la tierra viene ya la paz.
3. Salte de alegría lleno el corazón,
La abatida y pobre humanidad.
Dios se compadece viendo su aﬂicción,
Y le muestra buena voluntad.
4. Lata en nuestro pechos noble gratitud
Hacia quién nos brinda redención;
Y a Jesús el Cristo que nos da salud,
Tributemos nuestra adoración.
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162 SI HAY VALOR Y FE
Tr. Vincente Mendoza

B.D. Ackley

1. Si en tu senda las nubes, agolparse ves,
No vaciles por ello, ni ﬂaqueen tus pies;
Cada nube que venga, no podrá traer,
Más que pruebas que pasan, si hay valor y fe.
Coro:
Si hay valor y fe, si hay valor y fe,
En la más oscura noche, siempre hay luz.
Si hay valor y fe, si hay valor y fe;
Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe.
2. Si es tu vida una carga, de cuidados mil,
Olvidado de todo, te podrás sentir;
Si tu ayuda acudieres, a llevar doquier,
Esto endulza la vida, si hay valor y fe.
3. Pon en alto los ojos, sin dudar jamás,
Que en las lies del mundo, vencedor saldrás;
Que si hay ﬂores y encantos, tras invierno cruel,
Trae encantos la vida, si hay valor y fe.

163 CARIÑOSO SALVADOR
Tr. T M. Westrup

Joseph P Holbrook

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 Tí;
Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi.
Solamente en tí, Señor, Puedo hallar consuelo y luz;
Vengo con ferviente amor, a los pies de mi Jesús.
3. Cristo, encuentro todo en Tí, y no necesito más;
Caído me pusiste en pie, Débil ánimo me das;
Al enfermo das salud, Das la vida al que no ve;
Con amor y gratitud; tu bondad ensalzaré.
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164 CUANDO MIS LUCHAS TERMINEN
Tr. Vicente Mendoza

Charles H. Gabriel

1. Cuando mis luchas terminen aquí
Y ya seguro en los cielos esté,
Cuando al Señor mire cerca de mí,
Por las edades mi gloria será.
Coro:
Esa será gloria sin ﬁn,
Gloria sin ﬁn, gloria sin ﬁn.
Cuando por gracia su faz pueda ver,
¡Esa mi gloria sin ﬁn ha de ser!
2. Cuando por gracia yo pueda tener
En sus mansiones morada de paz.
Y que allí siempre su faz pueda ver,
Por las edades mi gloria será!
3. Gozo inﬁnito será contemplar,
Todos los seres que yo tanto amé,
Mas la presencia de Cristo gozar.
¡Por las edades mi gloria será!

165 LA PEÑA FUERTE
Tr. T M. Westrup

Ira D. Sankey

1. La Peña fuerte, el santo Dios,
Nos guarda de la tempestad;
Busquemos, pues, su protección;
Nos guarda de la tempestad.
Coro:
En tierra calurosa Jesús nos da
Su sombra, sí su sombra sí;
Jesús es el peñasco que sombrada;
Nos guarda de la tempestad.
2. De día templa el gran calor;
Nos guarda de la tempestad;
Da paz de noche en derredor;
Nos guarda de la tempestad.
3. Procelas surjan con furor;
Nos guarda de la tempestad,
Albergue ofrécenos su amor;
Nos guarda de la tempestad.
67

4. La Peña de mi corazón,
Nos guarda de la tempestad;
En cada amarga tentación
Nos guarda de la tempestad.

166 TE CUIDARA EL SEÑOR
Tr. Ernesto Barocio

W. Stillman Martin

1. Nunca desmayes en todo afán,
Te cuidará el Señor.
Sus fuertes alas te cubrirán,
Te cuidará el Señor.
Coro:
Te cuidará el Señor, no te verás, solo jamás;
Velando está su amor, Te cuidará el Señor.
2. Cuando ﬂaqueare tu corazón,
Te cuidará el Señor.
En tus conﬂictos y tentación,
Te cuidará el Señor.
3. De sus riquezas te proveerá;
Te cuidará el Señor,
Jamás sus bienes te negará,
Te cuidará el Señor.
4. Que pruebas vengan, no importa, no:
Te cuidará el Señor.
Tus cargas todas en Cristo pon,
Te cuidará el Señor.

167 DILO A CRISTO
Tr. J. E. Rankin

E.S. Lorenz

1. Cuando estás cansado y abatido,
Dilo a Cristo, dilo a Cristo.
Si te sientes débil, confundido.
Dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo.
Coro:
El es tu amigo más ﬁel;
No hay otro amigo como Cristo,
Dilo tan sólo a El.
2. Cuando estás de tentación cercado,
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Mira a Cristo, mira a Cristo;
Cuando rugen huestes de pecado,
Mira a Cristo el Señor.
Mira a Cristo, mira a Cristo.
3. Si se apartan otros de la senda,
Sigue a Cristo, sigue a Cristo;
Si acrecienta en torno la contienda,
Sigue a Cristo El Señor.
Sigue a Cristo, Sigue a Cristo.
4. Cuando llegue la ﬁnal jornada,
Fía en Cristo, Fía en Cristo
Te dará en el cielo franca entrada,
Fía en Cristo El Señor.
Fía en Cristo, Fía en Cristo.

168 LEJOS DE MI PADRE DIOS
Tr. de Fanny J. Crosby

Wm. H. Doane

1. Lejos de mi Padre Dios por Jesús fui hallado,
Por su gracia y por su amor sólo fui salvado.
Coro:
En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna;
El me amó y me salvó, en su gracia tierna.
2. En Jesús, mi Salvador, pongo mi conﬁanza;
Toda mi necesidad, suple en abundancia.
3 Cerca de mi buen Pastor, vivo cada día;
Toda gracia en su Señor, halla el ama mía.
4. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga;
Como un sarmiento en la vid, vida de ti traiga.

169 A TU PUERTA CRISTO ESTA
Tr. G. P Simmonds

E. 0. Excell

1. A tu puerta Cristo está; ¡Abrele!
Mucho tiempo tiene allá, ¡Abrele!
Abre ahora al buen Señor, Hijo es, pues, del Dios de amor,
Abre ya a tu Salvador; ¡Abrele!
2. Ríndele tu corazón, ¡Abrele!
Y tendrás la salvación; ¡Abrele!
Fiel amigo El te será, Siempre te defenderá,
Y hasta el ﬁn te guardará, ¡Abrele!
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3. ¿No oyes tú su dulce voz? ¡Abrele!
Oh recibe ya a tu Dios; ¡Abrele!
A la puerta aún está, Gozo te restaurará,
Y tu ser le adorará, ¡Abrele!
4. A este huésped abre ya, ¡Abrele!
El contigo cenará, ¡abrele!
Cierto te dará el perdón, y por ﬁn en su mansión,
Gozarás eterno don; ¡Abrele!

170 TODOS LOS QUE TENGAN SED
Tr. T M. Westrup

Wm. J. Kirkpatrick

1. Todos los que tengan sed beberán, beberán;
Vengan cuantos pobres hay; comerán, comerán;
No malgasten el haber; compren verdadero pan,
Si a Jesús acuden hoy gozarán, gozarán.
2. Si le prestan atención les dará, les dará,
Parte en su pactado bien, eternal, eternal.
Con el místico David, Rey, Maestro, Capitán,
De las huestes que al Edén, llevará, llevará.
3. Como baja bienhechor sin volver, sin volver,
Riego que las nubes dan, ha de ser, ha de ser,
La Palabra del Señor, productivo, pleno bien.
Vencedora al ﬁn será, por la fe, por la fe.

171 VAGABA YO EN OBSCURIDAD
Tr. S.D. Athans

W. S. Weeden

1. Vagaba yo en obscuridad mas veo ya a Jesús,
Y por su amor y su verdad yo vivo en plena luz.
Coro:
Gozo y luz hay en mi alma hoy,
Gozo y luz hay, ya que salvo soy;
Desde que a Jesús vi, y a su lado fui,
He sentido el gozo de su amor en mí.
2. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús;
Y en medio de la obscuridad me gozo en su luz.
3. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz;
Voy adelante sin temor dejando el mundo atrás.
4. Veréle pronto tal cuál es raudal de pura luz;
Y eternamente gozaré, a causa de su cruz.
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172 YO QUIERO TRABAJAR POR EL SEÑOR
Tr. Pedro Grado

Isaiah Baltzell

1. Yo quiero trabajar por el Señor,
Conﬁando en su palabra y en su amor,
Quiero yo cantar y orar,
Y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
Coro:
Trabajar y orar
En la viña, en la viña del Señor,
Sí, mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar,
En la viña del Señor.
2. Yo quiero cada dia 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.

173 HALLE UN BUEN AMIGO
Tr. Enrique Turral

Wm. S. Hays

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

174 ALGUNA VEZ YA NO ESTARE
Tr.Tomas Garcia

Geo. C. Stebbin

1. Alguna vez ya no estaré
En mi lugar en esta grey,
Mas, ¡Cuán feliz despertaré
En el palacio de mi Rey!
Coro:
Yo le veré, y en dulce amor,
Iré a vivir con El allí.
Y le diré, Mi buen Señor,
Por gracia yo salvado fui.
2. Alguna vez la muerte atroz
Vendrá, mas cuándo no lo sé:
Pero esto sé, con mi buen Dios
Un sitio yo feliz tendré.
3. Alguna vez yo, como el sol,
Mi ocaso y ﬁn tendré también;
Mas me dirá mi buen Señor;
“Mi siervo ﬁel, conmigo ven.”
4. En día feliz que espero yo,
Con mi candil ardiendo ya,
Las puertas me abrirá el Señor;
Y mi alma a El con gozo irá.

175 BRILLA EN EL SITIO DONDE ESTES
Tr. Vicente Mendoza

Charles H. Gabriel

1. Nunca esperes el momento de una grande acción.
Ni que pueda lejos ir tu luz;
De la vida a los pequeños actos da atención,
Brilla en el sitio donde estés.
72

Coro:
Brilla en el sitio donde estés,
Brilla en el sitio donde estés,
Puedes con tu luz algún perdido rescatar,
Brilla en el sitio donde estés.
2. Puedes en tu cielo alguna nube disipar,
Haz a un lado tu egoísmo cruel;
Aunque sólo un corazón pudieres consolar,
Brilla en el sitio donde estés.
3. Puede tu talento alguna cosa descubrir
Do tu luz podrá resplandecer;
De tu mano el pan de vida puede aquí venir,
Brilla en el sitio donde estés.

176 POR CRISTO, DE LOS REYES REY
Tr. Ernesto Barocio

W. Sillman Marin

1. Por Cristo, de los reyes Rey, lucharemos con valor,
Por la verdad y por el bien contra todo mal y error.
En incesante batallar de los ﬁeles la legión
De triunfo en triunfo avanzará; Fuertes, invencibles son.
Coro:
Luchando con valor; venciendo por la fe,
Hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé.
Luchando con valor, Venciendo por la fe,
Hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé.
2. Con manos ﬁrmes empuñad
Vuestra espada que en la lid todo enemigo abatirá,
Pues alcanza el alma a herir.
Satán vencido ha de ser; su dominio acabará.
Y sus cautivos a los pies del invicto Rey vendrán.
3. El Capitán al frente va
De las huestes de la fe, pues su promesa cumplirá;
“Con vosotros estaré”
Sigamos ﬁeles su perdón; no nos canse el batallar;
Corona cada vencedor, De Jesús recibirá.
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177 SUENAN MELODIAS EN MI SER
Tr. S. D. Athans

Efton M. Roth

1. Mi Dios me envió del cielo un canto Melodioso, arrobador;
Lo cantaré con gozo y gratitud, Con muy dulce y tierno amor.
Coro:
Suenan melodías en mi ser,
De un canto celestial, sonoro, angelical;
Suenan melodías en mi ser
De un dulce canto celestial.
2. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró,
Mi corazón se inﬂama en santo amor, Que en mi ser El derramó.
3. Será mi tema allá en la gloria, Del gran trono en derredor,
Cantar por siempre con los ángeles Alabanzas al Señor.

178 MI VIDA DI POR TI
Tr. S. D. Athans

Phillip P Bliss

1. Mi vida dí por tí, mi sangre derramé,
Por tí inmolado fui por gracia te salvé;
Por tí, por tí inmolado fui, ¿Qué has dado tú por mí?
Por tí, por tí inmolado fui, ¿Qué has dado tú por mí?
2. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor,.
Dejé por rescatar al mundo pecador;
Si todo yo dejé por tí, ¿Qué dejas tú por mí?
Si todo yo dejé por tí, ¿Qué dejas tú por mí?
3. Reproches, aﬂicción, y angustias yo sufrí,
La copa amarga fue que yo por tí bebí
Reproches yo por tI sufrí. ¿Qué sufres tú por mi?
Reproches yo por ti sufrí, ¿Qué sufres tú por mí?
4. De mi celeste hogar, te traigo el rico don,
Del Padre, Dios de amor, la plena salvación;
Mi don de amor te traigo a tí, ¿Qué ofreces tú por mí?
Mi don de amor te traigo a tí, ¿Qué ofreces tú por mí?

179 DE HABERME REVELADO
Tr. Tm M: Westrup

James McGranaham

1. De haberme revelado su gracia el porqué,
Porqué fui rescatado tan malo, no lo sé.
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Coro:
Porque sé a quien yo he creído,
Y estoy seguro que podrá siempre
Guardar lo que le he conﬁado hasta aquel día ﬁnal.
2. De haberme impartido tan salvadora fe,
Que tanta paz me ha traído, el cómo no lo sé.
3. De la obra del Espíritu, por quien de ver eché,
Mi culpa y quien me salva el cómo no lo sé.
4. Qué bienes y qué pruebas, De Dios recibiré,
Los días que me restan sin verle no lo sé.
5. Que vuelva Cristo en gran poder, tranquilo esperaré,
Que duerma en El, o vivo aún le encuentre, no lo sé.

180 ALEGRATE ALMA FELIZ
S.D.Athans

T B. Barratt

1. Anhelo en las regias mansiones morar.
Do reina mi Salvador;
Escucho los ecos de un dulce cantar,
De triunfo y de gran loor.
Coro:
A mi Supremo Rey, alegre cantaré.
Mis ojos han de ver la playa celestial;
Feliz y salvo soy, y caminando voy,
Con júbilo a mi eterno hogar.
2. Por senda escarpada quizá habré de andar,
El mundo me olvidará,
Mas en las riberas del límpido mar
Los santos me esperan ya.
3. Gloriosa esperanza, inefable la paz,
Que siento en mi corazón;
¡Cuán dulce es tener comunión y solaz,
Con Dios en Adoración!
4. Eleva tu vista y contempla a Jesús,
Sé ﬁel a tu Rey y Señor;
Los nítidos rayos que emite la cruz,
Te envuelvan en su esplendor,
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181 PLACER VERDADERO ES SERVIR
Tr. Ernesto Barocio

Frank C. Huston

1. Placer verdadero es servir al Señor;
No hay obra más noble, ni paga mejor.
Servirle yo quiero, con fe y con amor;
Servirle prometo desde hoy
Coro:
Servir a Jesús!, ¡Servirle con Fe!, ¡Que paga tan rica tendré!
No importa que sufra; sufrió El por mí, Sirviendo a Jesús soy
feliz.
2. Diré la verdad; le seré siempre ﬁel;
No importa que todo lo pierda por El.
Riquezas eternas en Cristo tendré.
Desde hoy sólo a El serviré.
3. El odio del mundo por El sufriré
Pesada la carga sin duda será.
Mas sé que su gracia no me ha de faltar.
!A Cristo hasta el ﬁn serviré!

182 RESUCITO LA NUEVA DAD
Tr. Ernesto Barocio

J. Lincoln Hall

1. Resucitó La nueva dad al mundo, que su muerte vio;
Tomó en la cruz nuestro lugar, mas del sepulcro, revivió.
Coro:
¿Por que buscáis al Cristo aquí?
Entre los muertos ya no está.
No le lloréis; cantad, reíd y proclamad;
¡El Cristo vive y reina ya!
2. Viéronle tristes sepultar, cuantos en El tuvieron fe;
Toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con El.
3. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener,
A Cristo Rey, que vencedor, fue del inﬁerno y su poder.
4. ¡Resucitó! Ya no tendrá sombras la tumba para el ﬁel.
Aunque muriere vivirá, el que creyere sólo en El.
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183 SOMOS DE CRISTO SEGADORES
Tr. Ernesto Barocio

Charles H. Gabriel

1. Somos de Cristo segadores; Cubre los campos rica mies;
Blancos están para la siega; Vamos el fruto a recoger.
Otros con lágrimas sembraron, siembra de amor siembra de fe.
Regocijados hoy sigamos ﬁeles sirviendo a nuestro Rey.
Coro:
Vamos hoy a trabajar. El Maestro llama.
Obra para todos hay, segadores faltan.
Pasa el tiempo de segar; la oportunidad se va
¡Vamos, Vamos, hoy a trabajar!
2. Hay muchas almas que gozosas, El evangelio escucharán;
Espigas son ya sazonadas; ¿Quién las recoja faltará?
Haces formenos apretados para llevar al Salvador;
Cumplido el gozo será entonces del segador y él que sembró.
3. Breve es el tiempo de la siega; ¿Cuántas gavillas llevaréis?
Muchas y muy preciosas otros De Cristo ponen a los pies.
¡Atad gavillas! os espera Glorioso premio que dará.
Meted las hoces ¡Trabajad!

184 LAS MUJERES CRISTIANAS
Tr. B.W.V.

Geo. C. Stebbins

1. Las mujeres cristianas trabajan; con amor, con paciencia y con fe;
Mejorar el hogar sólo buscan, impetrando de Dios el poder.
Coro:
Nuestra fe triunfará expresada en trabajo tenaz;
El amor unirá nuestras almas en grato solaz.
2. Con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el
bien,
Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber
3. Extendidos los brazos formemos, de constancia y valor noble
unión;
Trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación.

185 GLORIA PATRI
Tradución

Cristoforo Meinecke

Gloria demos al Padre, Al Hijo y al Santo Espíritu;
Como eran al principio, son hoy y habrán de ser, Eternamente.
Amén.
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186 A DIOS, EL PADRE CELESTIAL
Thomas Ken

William Franc

A Dios el Padre celestial, Al Hijo nuestro Redentor,
Y al eternal Consolador, Unidos todos alabad. ¡Amén!

187 MAESTRO SE ENCRESPAN AGUA
Tr. Vicente Mendoza

Horatius R. Palmer

1. Maestro se encrespan las aguas y ruge la tempestad;
Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad.
“¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así
Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí?”
Coro:
Los vientos las ondas oirán tu voz, “¡Sea la paz!”
Calmas las iras del negro mar,
Las luchas del alma las haces cesar.
Y así la barquilla do va el Señor
Hundirse no puede en al mar traidor.
Doquier se cumple tu voluntad; ¡Sea la paz!, ¡Sea la paz!
Tu voz resuena en la inmensidad: “¡Sea la paz!”
2. Maestro mi ser angustiado te busca con ansiedad,
De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad;
Pasa el pecado a torrentes; sobre mi frágil ser,
Y perezco, perezco Maestro, ¡Oh, quiéreme socorrer!
3. Maestro pasó la tormenta, Los vientos no rugen ya,
Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá.
¡Maestro prolonga esta calma, no me abandones más;
Cruzaré los abismos contigo gozando bendita paz!

188 JESUS TE NECESITO
T M. Westrup

T M. Westrup

1. Jesús, te necesito por ser tan pecador,
Mi alma entenebrecida, y muerto el corazón.
La fuente necesito, do siempre hallar podré
Justicia para vida, justicia por la fe.
2. Jesús, te necesito; mis bienes son no más,
La cruz del peregrino, pobreza y orfandad.
Tu amor, pues necesito; es mi único sostén,
Mi guía y luz, mi égida, mi terrenal Edén.
3. Jesús, amado mío, dulcísima amistad
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La tuya apetecida con tan grande ansiedad.
Tu corazón amante comprende mi sufrir,
Mis pruebas, mis pesares: ¿Sin tí cómo vivir?

189 A MEDIA NOCHE EN BETHLEHEM
Tu. G. P. Sirrimonds

Richard S. Willis

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

190 AL FRENTE DE LA LUCHA
Tr. S.D. Athans

Mrs. C. H. Morris

1. ¡A luchar!, la luchar! en las huestes del Señor,
Seguiré siempre en pos del caudillo Salvador;
La divina armadura conmigo llevaré;
Marcharé siempre al frente de la lucha.
Coro:
Oye el paso ﬁrme de las huestes,
Que van marchando de triunfo en triunfo;
Oye el paso ﬁrme de las huestes que a victoria cierta van.
Voy adelante con estas huestes. Que nos guía el Dios
Omnipotente,
Voy adelante con estas huestes, Me hallaré siempre al frente de la
lucha.
2. Con la enseña de amor y de plena salvación.
Alentado por la fe, marcharé junto al pendón.
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Y por más que esta lid sea dura y sin cuartel
Me hallaré siempre al frente de la lucha.
3. Si no te has alistado en las huestes del Señor,
Hazlo hoy con lealtad; que te llama el Salvador.
Ten valor, fe y tesón; que te espera galardón.
Ven, marchemos al frente de la lucha.

191 DULZURA, GLORIA, MAJESTAD
T M. Westrup

Geo. N. Allen

1. Dulzura, gloria, majestad,
Diadema eterna son
De Cristo; de sus labios caen consuelo, paz, amor.
2. En cualidades superior
Al ángel y al amor tal es bello sin comparación:
Suprema es su bondad.
3. Yo que le soy deudor sin ﬁn,
En vez de un corazón si mil tuviera,
Estos mil llevárale mi amor.

192 ¿CONOCEIS A CRISTO?
Tr. L.C. Smith

W. F. Lakey

1. ¿Tienes un alma cargada, de su afán y maldad,
Tienes un alma buscando paz de la eternidad?
Coro:
¿Conocéis...A Cristo? ¿Conocéis..Su amor?
¡Escucháis .... Te ama, y que te guardara hasta el ﬁn.
2. ¿Quién sabe de tus penas, y cuando quieres llorar?
Quién sabe de tus faltas y todas éstas llevar?
3. ¿Dónde oh peregrino, tienes tu corazón?
¡Pon tus ojos en Cristo, El es quien tiene razón!

193 GUARDAME DE LA TEMPESTAD
Tr. L. C. Smith

Mosie Lister

1. En la noche obscura de la luz me escondí,
La tormenta arriba, sin lugar a esconder,
Con el trueno tan fuerte,
Oh Señor atiendeme. ¡Guárdame de la Tempestad!
Coro:
Hasta que la tormenta y el trueno ya se van,
80

Y las nubes del cielo disipar.
Gúardame, cuídame en tu mano, Oh Señor,
Gúardame de la tempestad.
2. Satanás me ha dicho para que más luchar,
Siempre habrá la tristeza y un cielo no no hay.
Pero sé que me guías, y mañana iré,
Donde nunca habrá tempestad.
3. Cuando la noche larga y tormentas se van,
Llévame en tu presencia, a la paz eternal,
Al lugar donde nunca puede haber tempestad,
A vivir en el cielo Señor.

194 VEN A LA CRUZ
Chas E. Moody

1. Vén a la cruz, Dios te espera allí con inﬁnto amor,
Perdonará tus pecados sí, ven pues al Salvador.
Coro:
Ven a la cruz, pide el perdón, Ven a Jesús, tendrás la Salvación.
2. Vén a Jesús, deja todo mal, vida tendrás en El,
No busques más gozo mundanal,
Al Salvador sé ﬁel.
3. Ven a la cruz, no demores más, ven se hace tarde ya,
Tranquilidad dicha y paz tendrás, Gozo te llenará.

195 AMPARADO POR SU AMOR
Tr. L. C. Smith

Davis & Ray Heady

1. Estorbado mi ser con tristeza, corazón cargado de afán,
Cristo vino en misericordia, al cielo azul llevará.
Coro:
Hay paz a través de problemas,
Hay paz en la tormenta mal.
Hay paz en el mundo furioso, amparado en su amor.
2. Hay tormentas de esta vida, sin temor no te pueden dañar,
En Jesús hallarás protector, amparado en su amor.
3. Aunque el mundo esté furioso, siempre llena de su pavor,
Conﬁá en Jesús y te ayudará, Amparado en su amor.
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196 APOSENTO ALTO CON CRISTO
Tr. L. C. Smith

Wm. J. Gaither

1. Hay lugar para los mas cansados, un lugar donde sí hay paz,
Es sentado a los pies de Cristo, es allí donde encuentran solaz.
Coro:
Aposento alto con Cristo, escuchando a su voz, oh...oh...oh,
Que comunión tan dulce, a seguirle a El en pos.
2. Hay allí agua fresca de vida, hay allí bálsamo de amor,
Donde cada corazón quebrado, encuentra una paz sin par.

197 EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO
Tr. Vicente Mendoza

Grant Colfax Tulla

1. En presencia estar de Cristo, ¿Ver su rostro, qué será?
Cuando al ﬁn en pleno gozo, ¿Mi alma le contemplará?
Coro:
¡Cara a cara espero verle más allá del cielo azul!
¡Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús!
2. Sólo tras obscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar,
Mas ya pronto viene el día, que su gloria ha de mostrar.
3. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya mas dolor,
Cuando cesan los peligros, y ya estemos en su amor.
4. Cara a cara, ¡cuan glorioso! ¡Ha de ser así vivir!
Ver el rostro de quien quiso, ¡Nuestra almas redimir!

198 ¿ME AMAS A MI MAS QUE AL MAL?
Tr. L. C. Smith

Wm. J. Gaither

1. Sí, los tiempos nos ha traído mucho,
Gente vive en comodidad,
Más el maestro nos pregunta,
¿Me amas a mí, me amas a mí, Más que al Mal?
Coro:
¿Me amas a mí más que al mal hijo, ¿que me contestarás?
¡Oh, mi Señor, te amo más que todo el mal,
Más que el placer, más que el amor, del mundo mal!
2. Te amo más que el mundo me ofrece.
La maldad yo dejo por Tí,
¡Toda mi vida, mi amor, te he dado,
Te amo más, te amo más, que el mundo mal!
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199 DIOS DESCENDIO
Tr. Frank GonzaJez

John W. Peterson

1. Día tan grande no puedo olvidar, Día de gloria sin par,
Cuando en tinieblas al verme andar, Vino a salvarme el Señor.
Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó,
Quitó la sombra, ¡Oh! gloria a su nombre, la noche en día cambió.
Coro:
Dios descendió de gloria me llenó,
Cuando Jesús por gracia me salvó,
Fui ciego me hizo ver, y en El renacer,
Dios descendió y de gloria me llenó.
2. Nací de nuevo en virtud de Jesús, A la familia de Dios,
Justiﬁcado por Cristo el Señor, gozo la gran redención.
Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe,
Fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré.
3. Tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús.
Me ha preparado un bello rincón, en la mansión celestial.
Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz,
Que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús.

200 NO TENGO TEMOR
No tengo temor, no tengo temor,
Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy.
No tengo temor, no tengo temor,
Jesús me ha prometido, Siempre contigo estoy.

201. CAMINO A JERICO
Ar. Luther G. Presley

1. Como viajando estás...
Camino a Jericó...
Como cargado vas... Sin ayudador...
Trae todo a Jesús... El te ayudará...
Una vía de luz...
¡Por tí brillará...!
Coro:
Camino a Jericó
...
Dos pueden viajar...
No menos ni más... Que Cristo y tú...
Las cargas allí...
Promete llevar...
Cuidados no hay... ¡Sí Cristo está...!
2. Camino a Jericó .... El ciego se sentó....
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Implorando favor ... Por su enfermedad....
Cristo le encontró .... La vista le dio....
Su noche el cambió.... ¡Por gran claridad .... !
3. Este mensaje ﬁel.... Hoy le entrego a tí ...
Aunque perdido estás....
Te puede salvar...
Ven amigo hoy...
A su santo altar
Una bella mansión.... ¡Irás a gozar ... !

202 LAS CARGAS SE VAN AL CALVARIO
L. C. Smith

John M. Moore

1. Días nos traen tristeza y afán, almas sienten dolor.
Cargas se van al Calvario, Cristo las llevará.
Coro:
Cargas se van al Calvario, Calvario, Calvario,
Cargas se van al Calvario, Cristo las llevará.
2. Pon tus cargas en Cristo sí deja allí tu pesar,
Cargas se van al Calvario, Cristo las llevará.
3. Alma triste el Señor la vé, Cuando viene el dolor,
Cargas se van al Calvario, Cristo las llevará.

203 MIRO A MI ALMA, NO MI MALDAD
Tr. L. C. Smith

Londonderry Aire

1. Maravillosa gracia para mí será,
El lema que me trajo salvación,
Nunca sabré por qué compró mi libertad,
Miró a mi alma, y no a mi maldad.
Coro:
Levantaré mis ojos a mirar la cruz, donde mi Salvador murió por
mí.
Maravillosa gracia es la gran verdad, Miró a mi alma y no a mi
maldad.
2. Maravillosa gracia para ti será,
El lema que te trae salvación,
Nunca sabrás por qué compró tu libertad,
Miró a tú alma, y no a tu maldad.
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204 PORQUE VIVE EL
Tr. L.C.· Smith

W. J. Gaither

1. Hijo envió, se llama Cristo,
Vino a curar, amar, salvar.
Vivió, murió, compró mi alma,
Tumba vacía prueba que él es Salvador.
Coro:
Porque vive El, viviré mañana,
Porque vive El, No temeré.
Porque yo sé, El es el futuro,
Mi vida aquí sí vale, porque vive El.
2. Que dulce es, tener un hijo,
Sentir amor, y gozo en él.
Mas grande aún, es la promesa,
Que él puede ir al cielo, porque vive El.
3. Yo sé que un día el río crusaré;
Con el dolor batallaré,
Y al ver la vida triunfando invicta,
Veré gloriosas luces y veré al Rey.

205 QUE GOZO CAMINAR CON CRISTO
Tr. R.C. Savage

3er Estrofa L.C. Smith

1. Andaba yo sin paz... siguiendo a Satanás,
Mas un buen día el Salvador me halló.
Hundido en la maldad ... y lleno de ansiedad,
El grande amor de Cristo me alcanzó,
Coro:
¡Qué gozo es, caminar con Jesucristo,
Dulce, comunión con El yo tengo,
Siempre, oye mi clamor, pues es mi, ﬁel Consolador,
Si vienen, penas mil y aﬂicciones miro al Salvador
Y con canciones, le doy, alabanzas por su amor que es sin igual!
2. Del lodo de maldad .... y negra iniquidad,
Jesús me levantó con tierno amor.
Me encuentro hoy feliz .... y voy a aquel país
Do para siempre cantaré al Señor.
3. Tenía yo temor .... y nadie me ayudó,
Mas Cristo su mano me tendió.
Le busco en oración ... me llena de su amor,
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Y caminar con Cristo puedo yo.

206 LA MERCED DE NUESTRO PADRE
J. N. Santos

1. La merced de nuestro Padre,es un faro en su brillar,
El nos cuida y nos proteje, con las luces de alta mar.
Coro:
¡Mantened el faro ardiendo! ¡Arrojad su luz al mar!
Que si hay almas pereciendo, los podréis así salvar.
2. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar,
Almas hay que van buscando esas luces de alta mar.
3. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá.
Algún náufrago perdido, y tu luz le salvará.

207 YA PRONTO VENDRA EL REY
J.A. Savage

Cleavant Derricks

1

Pronto iré a estar allá, do las luchas no habrá.
Y libre de penas.... yo estaré ...
Cuando Cristo volverá y mi alma llevará,
Voy a descansar ..por siempre, junto al Señor Jesús.
Coro:
Y pronto vendrá.. El rey de los siglos...
Sí a llevarme al dulce hogar ...
No habrá allí tinieblas...sino ricas bendiciones,
Voy a descansar por siempre, junto Al Señor Jesús.
2. Todos los salvos estarán, siempre a Dios entonarán,
Loores sin ﬁn ... allá en el cielo ...
El hogar de eterna paz, certidumbre y solaz,
Voy a descansar ... por siempre, junto al Señor Jesús.
3. A mi Jesús al ﬁn veré a su lado estaré,
Por siempre jamás ... del mal libertado ...
Sólo gozo reinará en la Patria más allá,
Voy a descansar ... por siempre, junto al Señor Jesús.

208 VIDA NUEVA TENGO EN TI
F.S. Cook

Ralph Stewart

1. Vida nueva tengo en Tí, pues moriste tú por mí,
Mi pecar limpiaste allí, mi bendito Cristo.
2. A tus plantas quiero estar, hazme Cristo allí quedar,
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Más de tí me has de mostrar, mi bendito Cristo.
3. Dame gracia y poder, cerca, tú me has de tener,
Tus deseos quiero hacer, mi bendito Cristo.
4 .OisteCristo,mi oración Viste tú mí condición,
Dísteme tu bendición, Mi bendito Cristo.

209 EN LA SOMBRA DE LA CRUZ
Tr. L C. Smith

W H. Daniel

1. Viajando a los cielos eternal viene obscuridad sin luz,
Cargas solamente bendición nos traen,
En la sombra de la cruz.
Coro:
¿Vives siempre en la sombra de la cruz? ¿Donde El murió por tí?
Por la cruz nos guía al cielo de la luz, a vivir con El allí.
2. Sobre la madera con el más dolor, le pusieron mi Jesús.
Quiero yo vivir mi vida terrenal, en la sombra de la cruz
3. Hay perdidos que debemos rescatar, y traerlos a la luz.
Ser ejemplo ﬁel en este mundo mal, En la sombra de la cruz.

210 TODO LLEVO, YA VIVO YO
Tr. L. C. Smith

1. Mi Salvador sufrió la cruz y el dolor, Todo llevó... ya vivo yo...
Cadenas el quebró, del pecado libró. Todo llevó... ya vivo yo...
Coro:
Todo llevó.. que yo su cara ver podré Todo llevó ...que vivo yo...
Condenado a morir, Jesús murió por mí. Todo llevó ...ya vivo yo...
2. Corona le pusieron de espinos cruel. Todo llevó ... ya vivo yo...
Por un hombre malo su costado le abrió. todo llevó ... ya vivo yo...
3. A el Calvario sí, Jesús la cruz llevó, Todo llevó ... ya vivo yo ...
Entre dos hombres malos se cruciﬁcó ... todo llevó ... ya vivo yo...
.

211 NOMBRE NUEVO EN LA GLORIA
Tr. Arturo Savage

C. Austin Miles

1. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error.
Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor.
Coro:
Hay un nombre nuevo en la gloria, Mío es sí, mío es.
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Y los ángeles cantan la historia, Salvo es el pecador.
¡Oh! hay un nombre nuevo en la gloria, Mío es, Mío es.
Todos mis pecados ya son perdonados,¡Gloria al Señor!
2. En la Bíblia dice, que salvo soy, por la gracia de Jesucristo,
Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató.
3. Cantos de alegría elevo hoy, a mi Rey y buen Salvador.
Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor.

212 ¡CUAN GRANDE ES EL!
A. W. Hortton

Melodia Rusa

1. Señor, mi Dios al contemplar los cielos,
El ﬁrmamento y las estrellas mil,
Al oír tu voz en los potentes truenos y
Ver brillar al sol en su cenit.
Coro:
Mi corazón entona la canción, ¡Cuán Grande es El! ¡Cuán Grande
es el!
Mi corazón entona la canción, ¡Cuán Grande es El! ¡Cuán grande
Es El!
2. Al recorrer, los montes y los valles
Y ver las bellas ﬂores al pasar,
Al escuchar el canto de las aves
Y el murmurar del claro manantial.
3. Cuando recuerdo de amor divino
Que desde el cielo el Salvador envió,
Aquél Jesús que por salvarme vino
Y en una cruz sufrió por mí y murió.
4. Cuando el Señor me llame a su presencia,
Al dulce hogar, al cielo de esplendor,
Le adoraré contando la grandeza
De su poder y su inﬁnito amor.

213 YO LE SERE AMIGO
Tr. Roberto Dalke

J. W. Dennis

1. Juzgaron a ...mi Cristo,
nadie le de...fendió.
Delante de...Pilato,
nadie con El...quedó.
Coro
Yo le seré...amigo,
mi vida te...daré
Yo le seré...amigo,
mientras que aquí...esté.
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2. El mundo le ha...negado,
mi alma le a...mará,
Y estando yo en...el mundo,
amigo El...tendrá.
3 Haré lo que El...me diga,
iré con El...do quier,
Procuraré...por siempre, un buen ami...go ser.
4. A tí que estás...sin Cristo,
le recomen...daré,
El mismo que...salvóme, será tu ami...go sé.

214 HAY LUGAR DO QUIERO ESTAR
Tr. Vincente Mendoza

J. M. Black

1. Hay un lugar do quiero estar,
Muy cerca de mi Redentor.
Allí podré yo descansar,
Al ﬁel amparo de su amor.
Coro:
Muy cerca de mi Redentor, Seguro asilo encontraré,
Me guardará del tentador, Y ya de nada temeré.
2. Quitarme el mundo no podrá,
La paz que halló mi corazón,
Jesús amante me dará,
La más segura protección.
3. Ni dudas ni temor tendré,
Estando cerca de Jesús,
Rodeado siempre me veré,
Con los fulgores de su luz.

215 DIRE A CRISTO MIS PRUEBAS
Tr. G. P Simmond

Elisha A. Hoffman

1. Diré a Cristo todas mis pruebas,
Solo yo no las puedo llevar,
En mis angustias Cristo me ayuda,
El de los suyos sabe cuidar.
Coro:
Diré a Cristo, diré a Cristo, No puedo yo mi carga llevar,
Diré a Cristo, diré a Cristo, Pues El tan solo puede ayudar.
2. Diré a Cristo toda mi angustia,
¡Cuán bondadoso amigo y tan ﬁel.
Me librará si yo se lo pido,
Disipará mis angustias El.
3. He menester de un Salvador fuerte,
89

Quien con mis cuitas pueda cargar,
Diré a Cristo, pues me convida,
Cristo me quiere en todo auxiliar.
4. ¡Cuánto este mundo al mal me seduce!
Pues mi alma siempre tentada está.
Diré a Cristo y El la victoria,
Sobre este mundo me otorgará.

216 SAL A SEMBRAR
Tr. Eduardo Palaci

Comisionado Booth-Tucker

1. Sal a sembrar, sembrador de paz.
Sigue las huellas del buen Jesús.
Muy ricos frutos tendrás si ﬁel,
Sigues la senda de paz y luz.
Coro:
Ve, ve, ve sembrador. Ve, ve siembra la paz.
Habla doquiera del Señor y de su santa paz.
2. Vasto es el campo, sal a sembrar.
Siembra el terreno que Dios te dá.
Si siembras siempre conﬁando en Dios,
El tus esfuerzos coronará.
3. No desperdicies el tiempo, ve,
Siembra palabra de vida y paz.
Semilla eterna que de su mies,
Rica semilla que no es fugaz.
4. Dios lo ha mandado, sal a sembrar,
Nuevas de vida, de amor y paz.
Tal vez te cueste dolores mil,
Mas en los cielos tendrás solaz.
Voy, voy, voy Salvador. (coro 4)
Voy, voy siembro la paz.
Hablando siempre del Señor y de su santa paz.

217 LAMPARA EN MI SENDA ES
Tr. Ernesto Barocio

E. 0. Excell

1. Lámpara en mi senda es, la Biblia de mi Dios.
Fuente en la cuál su ardiente sed apagará el viador.
Coro:
Hermosa luz, siempre mi guía sé.
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Hasta que con Cristo en el cielo está.
2. Del alma el alimento es, maná, divino pan.
Guía del viajero, carta ﬁel del reino celestial.
3. El testamento es de Jesús, revelación de Dios.
Sin ella nadie tiene luz ni alcanza salvación.
4. Haz que yo pueda comprender, Señor, tu voluntad.
Y en tu palabra fe tener, tus leyes acatar.

218 EN UNA CRUZ MI SALVADOR
Tr. Emesto Barocio

John R. Sweney

1. En una cruz mi Salvador, Por mi maldad su vida dio.
Tan grande fue su amor por mí, ¡Por mí, que soy tan pobre y vil.
Coro:
¡Cúan grande amor, Calvario, en tí. Mi Salvador mostró por mí!
Con gratitud lo ensalzaré, Que vida y luz de mi alma es El.
2. Perdón hallé gratuito en El, Y libertad mediante fe.
Mi posesión eterna es, Jesús, ¿Qué más desear podré?
3. De mi canción tema será, Mientras vivir me deje acá,
Que me salvó de mi maldad, En una cruz al expirar.
4. Y cuando sin cuidados ya, Esté con El en gloria y paz,
Emplearé la eternidad, Su inmenso amor en alabar.

219 LA VIDA HERMOSA
Tr. L C. Smith

Wm. M. Golden

1. El día es ... para obrar ... y ayudar ... los en dolor ...
Mi vida aquí ... no dura más... pues seguiré .. a mi Señor...
Coro:
La vida aquí... sí cesará... un día más ....y ya me voy...
Me enfrentaré ...con mi Señor... y estaré...
Sin Más dolor (con mi Señor).
2. Un hijo soy ... de mi Señor ... mi luz brillar ... a caminar ...
Yo cantaré ... de su amor ... y ayudar ... los en dolor....
3. La vida sí ... que durará ... es sólo aquel ... en El conﬁar ...
Pues por mi Dios ... yo seguiré... y cada día... ayudaré...
4. Pues seguiré ... los pasos sí ... de mi Señor ... mi Salvador...
Pondré la luz ... a cada ser . .. que puedan ver ... al Salvador .
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220 SI FUI MOTIVO DE DOLOR CRISTO
R.C. Savage

Melodía Cubana

1. Si fui motivo de dolor, Oh Cristo,
Si por mi causa el débil tropezó,
Si en tus pisadas caminar no quise,
Perdón te ruego mi Señor y Dios.
Coro:
Escucha, Oh Dios, mi confesión humilde,
Y líbrame de tentación sutil,
Preserva siempre mi alma en tu rebaño,
Perdón te ruego mi Señor y Dios.
2. Si vana y fútil mi palabra ha sido,
Si al que sufría en su dolor dejé,
No me condenes Tú por mi pecado,
Perdón te ruego, mi Señor y Dios.

221 MI SALVADOR EN SU BONDAD
Tr. Vicente Mendoza

Charles H. Gabriel

1. Mi Salvador en su bondad,
Al mundo malo descendió,
Y de hondo abismo de maldad,
El mi alma levantó.
Coro:
Seguridad me dio Jesús, Cuando su mano me tendió,
Estando en sombra, a plena luz, En su bondad, me levantó.
2. Su voz constante resistí,
Aunque El amante me llamó,
Mas su palabra recibí,
Y ﬁel me levantó.
3. Tortura cruel sufrió por mí
Cuando la cruz El escaló,
Tan sólo así salvado fui,
Y así me levantó.
4. Que soy feliz, yo bien lo sé.
Con esta vida que El me dió,
Mas no comprendo aún por qué,
Jesús me levantó.
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222 CUIDAME OH ROCA ETERNA
Tr. L.C. Simith

Brantley C. George

1. ¡Oh!, Bendita Roca Eterna, (Roca Eterna estoy)
Yo conﬁando ya en tí, (conﬁando en tí Señor, sí)
Cuidame en la Jornada (ﬁn de la jornada) y su faz yo puedo ver.
Coro:
¡Cuidame Oh Roca Eterna!...
Cuidame y su faz yo puedo ver ( y su faz veo en gloria)
En tormentas de la Vida (las tormentas si, Oh)
Roca eterna cuidame.
2. Cuidame de tempestades (de las tempestades)
Y el sol si brillará (cuando el Sol si brillará)
Cuidame en mi trabajo (al terminar aquí)
Y dejar el mundo mal.
3. Cuando cumpla mi jornada (cumplo mi jornada)
Y no haya más que hacer (no haya más que pueda hacer)
Llévame por su Espíntu (Santa Espíritu lleva)
Al lugar de eterna paz.

223 MARAVILLOSA GRACIA
Tr. R. F. Maes

Haldor Lillenas

1. Maravillosa gracia, De Cristo rico don,
Que para describirla palabras vanas son.
Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
Coro:
De Jesús el Salvador maravillosa gracia,
Insondable es cual el ancho mar, (el ancho mar).
Mi alma su sed allí puede calmar, (Su sed calmar)
Don precioso, rico e inefable, Libre es para todo pecador.
¡Oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador!
2. Maravillosa gracia. Unica salvación.
Hallo perdón en ella, completa redención.
El yugo del pecado de mi alma ya rompió,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
3. Maravillosa gracia. Cuán grande es su poder.
El corazón más negro blanco lo puede hacer.
Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó
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224 TENDRAS QUE RENACER
Tr. Jaime Clifford

Geo. C. Stebbins

1. Un hombre llegóse de noche a Jesús,
Buscando la senda de vida y salud,
Y Cristo le dijo. “Si a Dios quieres ver,
Tendrás que renacer.”
Coro:
Tendrás que renacer. Tendrás que renacer.
De cierto, de cierto te digo a tí. Tendrás que renacer.
2. Y tú si quisieres al cielo llegar,
Y con los benditos allí descansar,
Si la vida eterna quisieres tener,
Tendrás que renacer.
3. Jamás, oh mortal, debes tú desechar,
Palabras que Cristo dignóse hablar,
Porque si no quieres el alma perder,
Tendrás que renacer.
4. Amigos han ido con Cristo a morar,
A quienes quisieras un día encontrar,
Hoy este mensaje pues debes creer.
Tendrás que renacer.

225 GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA
Tr. Eliza E. Hewitt

John R. Sweney

1. Grande gozo hay en mi alma hoy,
Pues Jesús conmigo está.
Y su paz, que ya gozando estoy.
Por siempre durará.
Coro:
Grande gozo, ¡Cuán hermoso! Paso todo el tiempo bien feliz,
Porque veo de Cristo la sonriente faz, Grande gozo siento en mí
2. Hay un canto en mi alma hoy,
Melodías a mi Rey.
En su amor feliz y libre soy,
Y salvo por la fe.
3. Paz divina hay en mi alma hoy,
Porque Cristo me salvó.
Las cadenas rotas ya están,
Jesús me libertó.
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4. Gratitud hay en mi alma hoy,
Y alabanzas a Jesús.
Por su gracia a la gloria voy,
Gozándome en la luz.

226 AL CRISTO VIVO SIRVO
Tr. Geo. R Simrnonds

Alfred H. Ackley

1. Al Cristo vivo sirvo y El en el mundo está,
Aunque otros lo negaren yo sé que El vive ya.
Su mano tierna veo, su voz consuelo da,
Y cuando yo le llamo muy cerca está.
Coro:
El vive, El vive, hoy vive el Salvador,
Conmigo está y me guardará mi amante Redentor.
El vive, El vive, Imparte salvación.
Sé que El viviendo está porque, vive en mi corazón.
2. En todo el mundo entero contemplo yo su amor,
Y al sentirme triste consuélame el Señor.
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está,
Y que otra vez al mundo regresará.
3. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad,
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza es del mundo pecador,
No hay otro tan amante como el Señor.

227 PADRE, TU PALABRA ES
Tr. J.B. Cabrera

John T Grape

1. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz.
Guíe siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz.
Coro:
Es tu ley, Señor, faro celestial,
Que en perenne resplandor,
Norte y guía da al mortal.
2. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé,
Y con ﬁrme pie y veloz, por tus sendas caminé.
3. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación,
Y destila calma y bien cuando asalta la aﬂicción.
4. Son tus dichos para mí, prendas ﬁeles de salud,
Dame pués que te oiga a tí, con ﬁlial solicitud.
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228 A NUESTRO PADRE DIOS
Traducción

Henry Carey

1. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz,
¡Gloria a El! Tal fue su amor que dió.
Al Hijo que murió, en quien confío yo. ¡Gloria a El!
2. A nuestro Salvador demos con fe loor;
¡Gloria a El! Su sangre derramó,
Con ella me lavó, y el cielo me abrió, ¡Gloria a El!
3. Espíritu de Dios, elevo a tí mi voz,
¡Gloria a tí! Con celestial fulgor,
Me muestras el amor de Cristo, mi Señor, ¡Gloria a Tí!
4. Con gozo y amor, cantemos con fervor,
Al Trino Dios, en la eternidad,
Mora la Trinidad, ¡Por siempre alabad, Al Trino Dios!

229 GRATO ES DECIR LA HISTORIA
Tr. J. B. Cabrera

Wm. G. Fischer

1. Grato es decir la historia del celestial favor,
De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor.
Me agrada referirla, pues sé que es la verdad,
Y nada satisface cual ella, mi ansiedad.
Coro:
¡Cuán bella es esa historia! Mi tema allá en la gloria,
Será la antigua historia de Cristo y de su amor.
2. Grato es decir la historia que brilla cual fanal,
Y en glorias y portentos no reconoce igual,
Me agrada referirla, pués me hace mucho bien.
Por eso a ti deseo decírtela también.
3. Grato es decir la historia que antigua, sin vejez,
Parece al repetirla más dulce cada vez.
Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó,
Que para hacerle salvo el buen Jesús murió.

230 MAS SEMEJANTE A CRISTO
Tr. Ernesto Barocio

Charles H. Gabriel

1. Más semejante a Cristo quiero ser.
Manso y humilde como El siempre fue,
Celoso, activo, valeroso y ﬁel.
Más consagrado al servicio de El.
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Coro:
Toma mi vida, quiero tuyo ser.
Mi corazón que te ame sólo a tí.
De mi pecado líbrarme, Señor,
Y sé de mi alma Dueño y Guardador.
2. Ser como Cristo es mi petición,
Fuerte como El en toda tentación.
Como El llevar mi cruz como El amar,
Y porque venga el reino trabajar.
3. Más semejante a Cristo en compasión,
Por los perdidos que El vino a buscar.
Como El tener paciencia, abnegación,
Cumplir como El de Dios la voluntad.

231 CRISTO ME AMA
Tr. Anna B.Warner

Wm B. Bradbury

1. Cristo me ama, bien lo sé su palabra me hace ver,
Que los niños son de Aquel, Quien es nuestro amigo ﬁel.
Coro:
Cristo me ama, Cristo me ama,
Cristo me ama, La Biblia dice asi.
2. Cristo me ama, pues murió, y el cielo me abrió.
El mis culpas quitará, y la entrada me dará.
3. Cristo me ama es verdad y me cuida en su bondad,
Cuando muera, si soy ﬁel, viviré allá con El.

232 ACORDANDOME VOY
Tr. T M. Westrup

John R. Sweney

1. Acordándome voy del hermoso país,
Que veré al ponerse mi sol,
Y comience por gracia divina a vivir,
Donde impera absoluto el amor.
Coro:
¿Lucirá en mis sienes diadema, Señor?
¿Bajará aquel astro en paz?
Despertando, ¿estaré en tu bella mansión?
¿En mis sienes diadema habrá?
2. La potencia divina sostenga
Mi fe Vigilante, empeñosa será.
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Ceñirá la diadema entonces mi Sión,
Por las almas que puede ganar.
3. Un aumento de dicha en la célica Sión,
Por cada alma que lleve tendré.
¡Cuánta dicha será ver el rostro de Dios.
A sus pies mi diadema pondré!

233 LA GLORIA DE CRISTO
Tr. Vicente Mendoza

Charles H. Gabriel

1. La gloria de Cristo el Señor cantaré,
Pues llena mi vida de gozo y de paz.
Callar los favores que de El alcancé,
Mi labio no puede jamás.
Coro:
Es todo bondad para mí,
Con El nada puedo desear,
Pues todos mis altos deseos aquí,
Tan sólo El los puede llenar.
2. En horas de angustia conmigo El está.
Y puedo escuchar su dulcísima voz.
Que me habla, y su paz inefable me da,
La paz inﬁnita de Dios.
3. Si a rudos conﬂictos me mira que voy,
Me deja hasta el ﬁn a mi solo luchar.
Mas pronto, si ve que cediendo ya estoy,
Socorro me viene a prestar.
4. También cuando gozo lo miro llegar,
Y entonces mi dicha la aumenta el Señor.
Ya llena mi copa, la veo rebosar,
Con todos sus dones de amor.

234 PAZ, PAZ, CUAN DULCE PAZ
Tr. Vicente Mendoza

W. G. Cooper

1. En el seno de mi alma una dulce quietud,
Se difunde embargando mi ser.
Una calma inﬁnita que sólo podrán,
Los amados de Dios comprender.
Coro:
¡Paz! ¡Paz! cuán dulce paz,
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2.

3.

4.

5.

Es aquella que el Padre me da.
Yo le ruego que inunde por siempre mi ser,
En sus ondas de amor celestial.
Qué tesoro yo tengo en la paz que me dió,
Y en el fondo del alma ha de estar,
Tan segura, que nadie quitarla podrá,
Mientras miro los años pasar.
Esta paz inefable consuelo me da,
Descansando tan sólo en Jesús,
Y ningunos peligros mi vida tendrá,
¡Si me siento inundado en su luz!
Sin cesar yo medito en aquella ciudad,
Do al Autor de la paz he de ver,
Y en que el himno más dulce que habré de cantar,
De su paz nada más ha de ser.
Alma triste que en rudo conﬂicto te ves,
Sola y débil tu senda al seguir,
Haz de Cristo el amigo, Que ﬁel siempre es,
¡Y su paz tú podrás recibir.

235 HAY
Tr. M.N. Hutchinson

UN PRECIOSO MANANTIAL
Lowell Mason

1. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel.
Que puriﬁca a cada cual que se sumerge en El.
Que se sumerge en El, que se sumerge en El.
Que puriﬁca a cada cual que se sumerge en El.
2. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz.
El vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús.
Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús,
El vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.
3. Y yo también mi pobre ser allí logré lavar.
La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar.
Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar.
La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar.
4. ¡Eterna fuente carmesí! ¡Raudal de puro amor!
Se lavará por siempre en tí, el pueblo del Señor.
El pueblo del Señor, el pueblo del Señor.
Se lavará por siempre en tí, el pueblo del Señor.
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236 TRABAJAD, TRABAJAD
Tr. T M. Westrup

Wm. H. Doane

1. ¡Trabajad! ¡Trabajad! somos siervos de Dios.
Seguiremos la senda que el Maestro trazó,
Renovando las fuerzas con bienes que da,
El deber que nos toca cumplido será.
Coro:
¡Trabajad! ¡Trabajad! Esperad! y ¡Velad!
¡Conﬁad! ¡Siempre orad!
Que el Maestro pronto volverá.
2. ¡Trabajad! ¡Trabajad! Hay que dar de comer,
Al que pan de la vida quisiere tener,
Hay enfermos que irán a los pies del Señor,
Al saber que de balde los sana su amor.
3. ¡Trabajad! ¡Trabajad! Fortaleza pedid
El reinado del mal con valor combatid,
Conducid los cautivos al Libertador,
Y decid que de balde redime su amor.

237 QUIERO SER CUAL MI JESUS
Tr. Vicente Mendoza

J. M. Stillman

1. Yo quiero ser cual mi Jesús,
Sirviéndole con lealtad,
Sincero y ﬁel anhelo ser, cumpliendo su voluntad.
Coro:
Más y más cual mi Jesús en mi vida quiero ser,
Más y más cual mi Señor seré por su gran poder.
2. Humilde quiero siempre ser,
Cual fuera mi Salvador,
No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor.
3. En todo quiero yo seguir
Las huellas de mi Señor,
Y por doquier hacer sentir, lo que hizo en mi su amor.

238 VICTORIA EN CRISTO
1. Oí bendita historia, de Jesús quién de su gloria,
Al Calvario decidió venir, para salvarme a mí.
Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma,
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Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí.
Coro:
Ya tengo la victoria, Pues Cristo me salva.
Buscóme y compróme, con su divino amor.
Me imparte de su gloria, Su paz inunda mi alma,
Victoria me concedió cuando por mi murió.
2. Oí que en amor tierno, El sanó a los enfermos,
A los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver.
Entonces suplicante, le pedí al Cristo amante,
Le diera a mi alma la salud y fe para vencer.
3. Oí que allá en la gloria, hay mansiones de victoria,
Que su santa mano preparó, para los que El salvó.
Espero unir mi canto, al del grupo sacrosanto,
Que victorioso rendirá tributo al Redentor.

239 ME GUIA EL
Tr. Epigmenio Velasco

Wm. B. Bradbury

1. Me guía El, con cuanto amor,
Me guía siempre mi Señor,
Al ver mi esfuerzo en serle ﬁel,
Con cuanto amor me guía El.
Coro:
Me guía El, me guía El, con cuanto amor me guía El.
No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen Pastor.
2. En el abismo del dolor,
O en donde brille el sol mejor,
En dulce paz o en lucha cruel,
Con gran bondad me guía El.
3. Tu mano quiero yo tomar,
Jesús, y nunca vacilar,
Pues sólo a quien te sigue ﬁel,
Se oyó decir. Me guía El.
4. Y mi carrera al terminar,
Y así mi triunfo realizar,
No habrá ni dudas ni temor,
Pues me guiará mi buen Pastor.
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240 TAN TRISTE Y TAN LEJOS
Tr. T. Harwood

Geo. D. Moore

1. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí,
Y sin el perdón de Jesús,
Mas cuando su voz amorosa oí,
Que dijo, “¡Oh,ven a la luz!”
Coro:
Yo todo dejé para andar en la luz,
No moro en tinieblas ya más.
Encuentro la paz en seguir a Jesús,
Y vivo en la luz de su faz.
2. ¡Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús!
Tan lleno de paz y de amor.
De todo este mundo es la fúlgida luz,
El nombre del Buen Salvador.
3. De mi alma el anhelo por siempre será,
Más cerca vivir de la cruz,
Do santo poder y pureza me dá,
La sangre de Cristo Jesús.
4. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador,
No vagues a ciegas ya más,
Sí, ven a Jesús, tu benigno Señor,
Que en El salvación hallarás.

241 ¡CUAN TIERNAMENTE LLAMA!
Es Traducción

Will L. Thompson

1. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama,
Con insistente bondad,
Toca a las puertas del alma y espera,
Con amorosa ansiedad
Coro:
“Venid a mí, los que cansados estéis.”
Dulce descanso Jesús nos ofrece,
Hoy aceptarlo debéis.
2. ¿Cómo podemos oir que nos llama,
Y no atender a su voz?
¿Cómo escuchar que os llama a seguirlo,
Y nunca de El ir en pos?
3. Rápido el tiempo oportuno se pasa,
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Para servir al Señor.
Y a nuestra puerta llamando la muerte,
Vamos a ver con pavor.
4. Nunca olvidéis que su amor admirable,
El sin medida nos da,
Y aunque pecamos y somos ingratos,
Siempre llamando El está.

242 NO HAY AMIGO COMO CRISTO
Tr. Ernesto Barocio

M. J. Babbitt

1. No hay amigo como Cristo,
Cuanto necesito da.
Me salvó y ﬁel me guarda, ningún bien me negará.
Coro:
A El mi vida he conﬁado,
Por su gracia venceré.
Sé que salva y que me guarda,
Y a vivir con El iré. Amén.
2. Todo bien encuentro en Cristo,
Salvación, descanso, paz.
Me dirige en el camino, y me escuda contra el mal.
3. Nunca dejaré de amarle,
Mi lugar tomó en la cruz,
Suyo soy y espero verle, en el reino de la luz.

243 LUCHAD, LUCHAD POR CRISTO
Tr. Camilo Calamita

Adam Geibel

1. ¡Luchad, ¡luchad! por Cristo, soldados de la cruz.
Alzad triunfal bandera enhiesta por Jesús.
De triunfo en triunfo siempre, sed guardas de su honor,
Y haced que el enemigo se humille ante el Señor.
Coro:
¡Luchad por Cristo!, soldados de la cruz,
Alzad triunfal bandera, sed ﬁeles a Jesús.
2. ¡Luchad!, ¡luchad! por Cristo, la trompeta obedeced.
No huyáis ante el combate, que es hora de vencer.
Soldados, siempre ﬁrmes, con mil, uno, luchad.
Y bravos, el peligro valientes rechazad.
3. ¡Luchad!, ¡luchad! por Cristo, en su poder ﬁad.
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Que vuestro brazo es débil, y desfallecerá.
Vestíos la armadura, velando en oración,
Y de el peligro os llame no os falte el valor.
4. ¡Luchad, ¡luchad! por Cristo. La lid va a comenzar.
Al ruido del combate el triunfo seguirá.
Corona el esforzado, de vida y luz tendrá,
Y con el Rey de gloria por siempre reinará.

244 ¿TE SIENTES CASI RESUELTO YA?
Tr. Pedro Castro

P.P. Bliss

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

245 TE NECESITO CRISTO
Tr. G. P. Simmonds

Robert Lowry

1. Te necesito ya, bendito Salvador,
Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor.
Coro:
Te necesito Cristo, sí, te necesito,
Con corazón contrito acudo a tí.
2. Te necesito ya, tú no me dejarás,
Yo siempre venceré si tú conmigo estás.
3. Te necesito ya, tu santa voluntad,
Y tus promesas mil en mí cumple en verdad.
4. Te necesito ya, santísimo Señor;
Tuyo hazme nada más, bendito Salvador.
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