
ÁCelebremos! Celebremos la gloria de Dios porque �l es
el Creador. Unamos nuestra voz a la de las huestes
celestiales que cantaron a Dios en el comienzo de la

creaci�n:

Alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban
todos los hijos de Dios. Job 38:7 (RVR)

El salmista hace eco a esa alabanza al contemplar 
la grandeza de Dios:

Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnifi-
cencia de su firmamento. Salmo 150:1 (RVR)

1 Celebremos



Celebremos la gracia de Dios porque el nos ha enviado
un Salvador. Unamos nuestra voz a la de los �ngeles

que aquella maravillosa noche en Bel�n cantaron:

ÁGloria a Dios en las alturas! Lucas 2:14a (RVR)

Celebremos la Palabra de Dios, que es la espada del
Esp�ritu, porque ella es nuestro alimento y al cantarla

nos trae mutua edificaci�n:

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
ense��ndoos y exhort�ndoos unos a otros en toda

sabidur�a, cantando con gracia en vuestros corazones
al Se�or con salmos e himnos y c�nticos espirituales. 

Colosenses 3:16 (RVR)

Continuaci�n  # 1b



Un d�a estaremos en la presencia de Dios, junto con toda
su Iglesia. Entonces, con instrumentos musicales y c�nti-

co nuevo, proclamaremos:

Digno eres...porque t� fuiste inmolado, y con tu san-
gre nos has redimido para Dios, de todo linaje y

lengua y pueblo y naci�n. Apocalipsis 5:9 (RVR)

ÁCelebremos! ÁÁCelebremos su gloria!!

Continuaci�n  # 1c



LETRA: Sonia Andrea Linares M., 1991 MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, c. 1965, arreg. Eugenio Jord�n y N. Johnson.
Arreg. © 1958 Singspiration Music.  Letra © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

2.               Celebremos su gloria
Cantad entre las gentes su gloria. 1 Cr�nicas 16:24

Do                                                                                                                       Con regocijo

1.                Celebremos su gloria con gran gozo, 
Alabemos su grandeza;

Dios eterno es todopoderoso; 
Nuestro escudo y fortaleza.

Coro                 ÁCelebremos y adoremos, 
Alabemos y cantemos 

Muy gozosos, oh hermanos, 
Al Se�or, a nuestro Dios!

2.               Celebremos su gloria indecible,
Elevemos nuestro canto;

Adoremos con coraz�n sensible 
Al Se�or tres veces santo.



LETRA: Sonia Andrea Linares M., 1991 MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, c. 1965, arreg. Eugenio Jord�n y N. Johnson.
Arreg. © 1958 Singspiration Music.  Letra © 1992 

Coro                 ÁCelebremos y adoremos, 
Alabemos y cantemos 

Muy gozosos, oh hermanos, 
Al Se�or, a nuestro Dios!

3.                Celebremos su gloria  jubilosos,
Cristo reina, soberano;

Por su gracia nos gu�a victoriosos 
Con su poderosa mano.

4.                Celebremos su gloria exaltada;
Jesucristo pronto viene 

a  llevarnos,  su Iglesia  transformada 
A la Gloria para siempre.

Continuaci�n  # 2



LETRA: Fanny J. Crosby, 1869, trad. H. C. Ball.
MUSICA: William B. Bradbury, 1869, arreg. Bentley D. Ackley

3.       Santo, santo, grande eterno Dios
Venid, adoremos... delante  del Se�or nuestro  Hacedor.    Salmo 95:6

Fa  (Capo 1 - Mi)                                                                                                                Con �nimo

1.               ÁSanto, santo, grande, eterno Dios! 
Con alegr�a hoy te alabamos,
Rey de reyes, grande Capit�n, 

Todopoderoso Guerrero.
Honor y gloria, luz y dominio, 

Tributaremos todos a ti.

Coro:             ÁSanto, santo, eres t�, Se�or!
ÁDios de las batallas, glorioso!



LETRA: Fanny J. Crosby, 1869, trad. H. C. Ball.
MUSICA: William B. Bradbury, 1869, arreg. Bentley D. Ackley

Coro:             ÁSanto, santo, eres t�, Se�or!
ÁDios de las batallas, glorioso!

2.                   Alabadle cielos, tierra y mar, 
Toda su Iglesia, sus mensajeros;

Alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos.
Juez majestuoso y reverendo, 

Fuego y vida eres, Se�or.

3.                Rey de siglos, solo eterno Dios, 
Veraz y justo, incomprensible;

Inmortal, Autor de todo bien, eres t� el Anciano de D�as.
Y para siempre entonaremos
El canto eterno de redenci�n.

Continuaci�n  # 3



4 Santo, Santo, Santo
Santo, santo, santo... la tierra est� llena de  su gloria.  Isa�as 6:3

Re/Mi b                                                                                                                               Con solemnidad

LETRA: Reginald Heber, 1826, trad. Juan B. Cabrera.  MUSICA:  John B. Dykes. 1861, arreg. F.B.J. (contramelod�a). Arreg. © 1992
Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

1.           ÁSanto! ÁSanto! ÁSanto!  Se�or omnipotente,
Siempre el labio m�o loores te dar�.

ÁSanto!  ÁSanto!  ÁSanto! te adoro reverente,
Dios en tres personas, bendita Trinidad.

2.           ÁSanto! ÁSanto! ÁSanto!  en numeroso coro,
Santos escogidos te adoran sin cesar,

De alegr�a llenos, y sus coronas de oro
Rinden ante el trono y el cristalino mar.



LETRA: Reginald Heber, 1826, trad. Juan B. Cabrera.  MUSICA:  John B. Dykes. 1861, arreg. F.B.J. (contramelod�a). Arreg. © 1992
Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

3.    ÁSanto! ÁSanto! ÁSanto! la inmensa muchedumbre
De �ngeles que cumplen tu santa voluntad,

Ante ti se postra, ba�ada de tu lumbre,
Ante ti, que has sido, que eres y ser�s.

4.      ÁSanto! ÁSanto! ÁSanto! por m�s que est�s velado,
E imposible sea tu gloria contemplar;

Santo t� eres solo, y nada hay a tu lado
En poder perfecto, pureza y caridad.

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

ÁSanto!  ÁSanto!  ÁSanto! te adorar� todo hombre,
Dios en tres personas, bendita Trinidad.

Continuaci�n No. 4



1.                      Cantad alegres al Se�or,
Mortales todos por doquier,
Servidle siempre con fervor,

Obedecedle con placer.

2.                     Con gratitud canci�n alzad
Al Hacedor que el ser nos dio;

Al Dios excelso adorad,
Que como Padre nos am�.

5             Cantad alegres al Se�or
Cantad alegres a Dios.  Salmo  100:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                           Con j�bilo

LETRA: Basada en el Salmo 100, estr. # 1 y 2 Tom�s Gonz�lez C., 1819,
# 3  y  4 Comit� de Celebremos, 1991. MUSICA: John Hatton, 1773. Estr.  # 3 y  4  

©  1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin  autorizaci�n.   



LETRA: Basada en el Salmo 100, estr. # 1 y 2 Tom�s Gonz�lez C., 1819,
# 3  y  4 Comit� de Celebremos, 1991. MUSICA: John Hatton, 1773. Estr.  # 3 y  4  

©  1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin  autorizaci�n.   

Continuaci�n  # 5

3.                   Reconoced que es Dios y Rey, 
Nuestro potente Creador;
Ovejas somos de su grey,

Y pueblo suyo por su amor.

4.                   Con alabanza y gozo entrad
A la presencia del Se�or;

Al Soberano aclamad,
Y bendecidle con fervor.  

Am�n.



Isaias 6: 1b; Apocalipsis 4: 3a, 4, 10b-11; 19:1 (RVA)

6        Celebremos su gloria

Vi  yo al  Se�or  sentado sobre un trono alto y sublime;  
y  el  borde de  sus vestiduras llenaba el templo.

Y el que estaba sentado era semejante 
a una piedra de jaspe y  de cornalina...

Tambi�n alrededor del trono hab�a veinticuatro tronos, 
y sobre los tronos vi a veinticuatro ancianos sentados, 
vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre
sus cabezas.



Isaias 6: 1b; Apocalipsis 4: 3a, 4, 10b-11; 19:1 (RVA)

Continuaci�n  # 6

Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 
ÒDigno eres t�, oh Se�or y Dios nuestro, 
de recibir la gloria, la honra y el poder;  
porque t� has creado todas las cosas, 
y por tu voluntad tienen ser y fueron creadasÓ.

Despu�s de estas cosas, o� como la gran voz 
de una enorme multitud en el cielo, que dec�a: 

ÒÁAleluya! La salvaci�n y la gloria 
y el poder pertenecen a nuestro DiosÓ.



LETRA: James J. Cummings, 1839, 
trad. M.N. Hutchinson, alt. Musica: John Darwall, 1770.

7.                Con c�nticos, Se�or
Cantad al Se�or c�ntico nuevo.  Salmo 149:1

Do                                                                                                                                   Con gozo

1.                           Con c�nticos, Se�or,
Mi coraz�n y voz

Te adoran con fervor,
Oh Trino, Santo Dios.

Coro                 En tu mansi�n yo te ver�,
Y paz eterna gozar�.

2.                           Tu mano paternal
Marc� mi senda aqu�;
Mis pasos, cada cual,

Velados son por ti.



LETRA: James J. Cummings, 1839, 
trad. M.N. Hutchinson, alt. Musica: John Darwall, 1770.

Continuaci�n  # 7

Coro                 En tu mansi�n yo te ver�,
Y paz eterna gozar�.

3.                            Innumerables son
Tus bienes y sin par;
Y por tu compasi�n
Los gozo sin cesar.

4.                            T� eres Áoh Se�or!
Mi sumo, todo bien;
Mil lenguas tu amor

Cantando siempre est�n.



LETRA  y  MUSICA: Haldor Lillenas, 1918, trad. W.R. Adell. 
©  1918, ren. 1946 Hope Publishing.   Usado con permiso.

8.               Maravillosa Gracia
Porque la gracia de Dios se ha manifestado  para salvaci�n.  Tito 2:11

Do                                                                                                                                   Con vigor

1.                  Maravillosa gracia  vino Jes�s a dar,
M�s alta que los cielos, m�s honda que la mar,
M�s grande que mis culpas clavadas en la cruz

Es la maravillosa gracia de Jes�s.

2.              Maravillosa gracia, gracia de compasi�n,
Gracia que sacia el alma con plena salvaci�n,
Gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz

Es la maravillosa gracia de Jes�s.

3.              Maravillosa gracia llama con dulce voz,
Ll�manos a ser hechos hijos de nuestro Dios;

Colma de su consuelo, nos llena de virtud
Es la maravillosa gracia de Jes�s.



LETRA  y  MUSICA: Haldor Lillenas, 1918, trad. W.R. Adell. 
©  1918, ren. 1946 Hope Publishing.   Usado con permiso.

Continuaci�n  # 8

Coro                Inefable es la divina gracia,
(Inefable es la divina, la divina gracia,)

Es inmensurable cual la mar,
(Es inmensurable cual la m�s profunda mar,)

Fuente preciosa para el pecador, el pecador.
(Como clara fuente, siempre suficiente

a los pecadores rescatar).
Perdonando todos mis pecados,

(Perdonando todos mis pecados, todos,)
Cristo me limpi� de mi maldad;

(Cristo me limpi� de mi maldad, de mi maldad;)
Alabar� su dulce  nombre por la eternidad.



LETRA: Estr. # 1 Jack Hayford, 1981, trad. y estr. # 2-3
Comit� de Celebremos.  MUSICA: Jack Hayford, 1981,  arreg.

Eugene Thomas, alt. ©  1981 Trust Music,  admin.  Galaxia Musical.   Usado con permiso.

9.                       Majestad
Al �nico... Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad.  Judas v. 25

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                          Con amplitud

1.                  ÁMajestad, excelsa majestad!
Tributadle la gloria y el honor;

ÁMajestad!  Por siempre ensalzad 
Al Salvador, digno Se�or, 

El Vencedor.

Coro        Alabad, engrandeced su santo nombre,
Adorad, magnificad al gran Redentor.

ÁMajestad!  La gloria celebrad 
Del Salvador, Cristo Jes�s, 

Rey  y Se�or.



LETRA: Estr. # 1 Jack Hayford, 1981, trad. y estr. # 2-3
Comit� de Celebremos.  MUSICA: Jack Hayford, 1981,  arreg.

Eugene Thomas, alt. ©  1981 Trust Music,  admin.  Galaxia Musical.   Usado con permiso.

Continuaci�n  # 9

Coro       Alabad, engrandeced su santo nombre,
Adorad, magnificad al gran Redentor.

ÁMajestad!  La gloria celebrad 
Del Salvador, Cristo Jes�s, Rey  y Se�or.

2.                    ÁMajestad, divina majestad!
Dios eterno es Jesucristo el Se�or;

ÁMajestad!  De su poder cantad;
El es Creador, Sustentador, Gobernador.

3.                     ÁMajestad, eterna majestad
Al que era, que es y siempre ser�!
ÁMajestad!  Su triunfo proclamad;

Pronto vendr�, nos llevar� y reinar�.



LETRA: Autor desc., adapt. Kenneth R. Hanna, 1989,
MUSICA: Compositor descon., M�xico, s. 20, arreg. F.B.J. 

Arreg. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

10                 S�lo t� eres santo
ÀQui�n no te temer�, oh Se�or?... pues s�lo  t� eres santo.  Apocalipsis 15:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                         Con admiraci�n

S�lo t� eres santo, 
S�lo t� eres digno,
T� eres hermoso 

y maravilloso;
En la cruz moriste 

y resucitaste;
T� me diste vida

Y muy pronto volver�s.



LETRA y MUSICA:  Andra� Crouch, 1974, es trad. 
©  1971 BudJohn Songs, Inc., admin. C.M.I. Usado con permiso.

11               A Dios sea la gloria
A �l sea gloria en la iglesia en Cristo Jes�s. Efesios 3:21

Si b ( Capo 3-Sol)                                                                                                      Con regocijo

A Dios sea la gloria,
A Dios sea la gloria;
A Dios sea la gloria

Por lo que hizo por m�;

Con su sangre me ha limpiado,
su poder me ha salvado,

A Dios sea la gloria
por lo que hizo por m�.



LETRA y MUSICA:  Andra� Crouch, 1974, es trad. 
©  1971 BudJohn Songs, Inc., admin. C.M.I. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 11

Quiero vivir, Se�or,
rendido siempre solo a ti;

pongo a tus pies lo que soy,
porque diste  todo, Se�or, por m�.

Con su sangre me ha limpiado,
Su poder me ha salvado,

A Dios sea la gloria
Por lo que hizo por m�.



LETRA: Estr. # 1 Linda Stassen, 1974, 
es trad. # 2-5 Sonia Andrea Linares M., 1990. MUSICA: Linda Stassen, 1974,

arreg. Dale Grotenhais. ©  1974 Linda Stassen, admin.  New Song Ministries.  Usado con permiso.

12            Canta aleluya al Se�or
Te alabar�n con arpa, oh Dios, Dios mio, Salmo 43: 4

Do m ( Capo 1- Si m)                                                                                                          Con adoraci�n 

1.                        Canta aleluya al Se�or,
(Canta aleluya al Se�or,)       

Canta aleluya al Se�or;   
(Canta aleluya,)    

Canta aleluya, canta aleluya; 
(Aleluya , )

Canta aleluya al Se�or.

2.                     C�ntale a Dios de coraz�n,
C�ntale a Dios de coraz�n;

Canta aleluya, canta aleluya;
C�ntale a Dios de coraz�n.



LETRA: Estr. # 1 Linda Stassen, 1974, 
es trad. # 2-5 Sonia Andrea Linares M., 1990. MUSICA: Linda Stassen, 1974,

arreg. Dale Grotenhais. ©  1974 Linda Stassen, admin.  New Song Ministries.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 12

3.                    Ya Cristo obr� la redenci�n,
Ya Cristo obr� la redenci�n;
Canta aleluya, canta aleluya;
Ya Cristo obr� la redenci�n.

4.                     Venci� la muerte el Se�or,
Venci� la muerte el Se�or;

Canta aleluya, canta aleluya;
Venci� la muerte el Se�or.

5.                       Cristo Jes�s nos llevar�,
Cristo Jes�s nos llevar�,

Canta aleluya, canta aleluya;
Cristo Jes�s nos llevar�.



LETRA: Basada en Lucas 2:14. MUSICA: Jacques Berthier, 1978
©  1978 Ateliers et Presses de Taiz�, Francia.   Usado con permiso.

13                   Gloria, Gloria
ÁGloria a Dios en las alturas!  Lucas 2:14        

Fa  (Capo 1 - Mi)   Con gozo  
Canon a 4 voces                             

¬ Gloria, gloria 

 in excelsis Deo !

® Gloria, gloria, 

¯ aleluia, aleluia!

ÁGloria, gloria,    
en lo alto gloria!
ÁGloria, gloria,

aleluya, aleluya! 



1 Cr�nicas 29:10b-11*, 13;  Salmo 8:1-4  (RVA);  89:5*, 7; 57:9-11  (RVR)

14           La grandeza  de Dios
ÁBendito seas t�...nuestro Padre desde la eternidad
y hasta la eternidad!

Tuyos son, oh  Se�or, la grandeza, el poder, 
la gloria, el esplendor y la majestad; 
porque tuyas son todas las cosas 
que est�n en los cielos y en la tierra.

Tuyo es el reino, oh Se�or, 
y t� te enalteces como cabeza sobre todo.

Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos
gracias y alabamos tu glorioso nombre.



1 Cr�nicas 29:10b-11*, 13;  Salmo 8:1-4  (RVA);  89:5*, 7; 57:9-11  (RVR)

Continuaci�n  # 14b

Se�or nuestro, Ácu�n grande es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos.

De la boca de los peque�os 
y de los que todav�a maman has establecido 
la alabanza frente a tus adversarios, 
para hacer callar al enemigo y al vengativo.

Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que t� has formado,

Digo: ÀQu� es el hombre, para que de �l te
acuerdes; y el hijo de hombre, para que lo visites?



1 Cr�nicas 29:10b-11*, 13;  Salmo 8:1-4  (RVA);  89:5*, 7; 57:9-11  (RVR)

Continuaci�n  # 14c

Celebrar�n los cielos tus maravillas, oh Se�or, tu verdad
tambi�n en la congregaci�n de los santos.

Dios temible en la gran congregaci�n
de los santos,

Y formidable sobre todos cuantos est�n alrededor de �l.

Te alabar� entre los pueblos, oh Se�or;  
cantar� de ti entre las naciones.

Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, 
y hasta las nubes tu verdad.

Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; sobre
toda la tierra sea tu gloria.



LETRA: Estr. # 1-3 Thomas Olivers, 1770, bas. 
en Yigdal de Daniel ben Judah, 1404, trad. G.P. Simmonds, estr. # 4

Comit� de Celebremos , 1991. MUSICA: Melod�a hebrea, arreg. Meyer Lyon, 1770

15.           Al Dios de Abraham, loor
[Abraham] se fortaleci� en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20

Fa m (Capo 1 - Mi m)                                                                                                                  Con vigor

1.                   ÁAl Dios de Abraham, loor! 
su nombre celebrad;

ÁAl que era, es, y a�n ser�, magnificad!
El solo, eterno Dios, de todo es Creador:

Al �nico Supremo Ser cantad loor.

2.                         ÁCu�n libre y sabio es 
su Esp�ritu al obrar!

Su voz por el profeta a�n nos quiere hablar.
En todo coraz�n su ley escrita est�;

Es inmutable y siempre fiel en tierra y mar.



LETRA: Estr. # 1-3 Thomas Olivers, 1770, bas. 
en Yigdal de Daniel ben Judah, 1404, trad. G.P. Simmonds, estr. # 4

Comit� de Celebremos , 1991. MUSICA: Melod�a hebrea, arreg. Meyer Lyon, 1770

Continuaci�n  # 15

3.            La vida infundi� en cada humano ser.
Su amor, amparo nos ser� sin fenecer.

ÁAl vivo Dios, loor!
su nombre celebrad;

ÁAl que era, es, y a�n ser�, magnificad!

4.                             Al Padre celestial, 
a Cristo el Redentor,

Y al eternal Consolador, cantad loor.
Cristianos, ensalzad  

su gracia y su bondad;
Al trino Dios de Abraham 

hoy alabad. Am�n.



LETRA: Joachim Neander, 1680, trad. Federico Fliedner.
MUSICA: En Stralsund Gesangbuch, 1665 arreg. William S. Bennett, 1863, alt.

16.            Alma, bendice al Se�or
Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo.  Daniel 4:37

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                                     Con amplitud

¥1.                    Alma, bendice al Se�or,
Rey potente de gloria;

De sus mercedes est� viva en ti la memoria.
ÁOh, despertad, arpa y salterio!

Entonad himnos de honor y victoria.

¥2. Alma, bendice al Se�or que los orbes gobierna,
Y te conduce paciente con mano paterna;

Te perdon�, de todo mal te libr�,
porque su gracia es eterna.



LETRA: Joachim Neander, 1680, trad. Federico Fliedner.
MUSICA: En Stralsund Gesangbuch, 1665 arreg. William S. Bennett, 1863, alt.

Continuaci�n  # 16

3.    Alma, bendice al Se�or, de tu vida la fuente,
Que te cre�, y en salud te sostiene clemente;

Tu defensor en todo trance y dolor,
Su diestra es omnipotente.

4.    Alma, bendice al Se�or por su amor infinito;
Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito:

Dios, mi salud, de todo bien plenitud,
ÁSeas por siempre bendito!



LETRA: Basada en Salmo 92:1-2. MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20 arreg. F.B.J. 
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

17.      Bueno es alabarte, oh Jehov�
Bueno es alabarte, oh Se�or, y cantar salmos a tu nombre.  Salmo 92:1

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                               Con alegr�a

¥Bueno es alabarte, oh Jehov�.
Bueno es alabarte, oh Jehov�,

Y cantar salmos a tu nombre, oh Alt�simo;
Anunciar por la ma�ana 

tu misericordia, tu misericordia 
y tu fidelidad cada noche.

Bueno es alabarte, oh Jehov�.
Bueno es alabarte, oh Jehov�,

Y cantar salmos a tu nombre, oh Alt�simo.

L.A.



LETRA y MUSICA: B.B. Mckinney, 1942, trad. Salom�n Mussiett C. 
©  1942, ren. 1970 ,  trad. © 1978 Broadman Press.   Usado con permiso. 

18.      Gloria a tu nombre, oh Dios
Oh Se�or, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.  Salmo 115:1

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                     Con admiraci�n

¥1.                     ÁOh bendito rey divino!
te adoramos con fervor;

Poderoso, admirable eres t�, Áoh Salvador!

Coro:                           Gloria, gloria,
(// ÁGloria a tu nombre, oh Dios! //)

ÁGloria a tu nombre, oh Dios!
Gloria, gloria,

(// ÁGloria a tu nombre, oh Dios! //)
ÁGloria a tu nombre, oh Dios!          (Am�n) 



LETRA y MUSICA: B.B. Mckinney, 1942, trad. Salom�n Mussiett C. 
©  1942, ren. 1970 ,  trad. © 1978 Broadman Press.   Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 18

Coro:                           Gloria, gloria,
(// ÁGloria a tu nombre, oh Dios! //)

ÁGloria a tu nombre, oh Dios!
Gloria, gloria,

(// ÁGloria a tu nombre, oh Dios! //)

ÁGloria a tu nombre, oh Dios!          (Am�n)

¥2.                     De tu trono en los cielos
a este mundo pecador,

Has bajado para darte como nuestro Redentor.

¥3.                  Ven, oh ven, Se�or Eterno,
ven con gloria divinal;

Ven y lleva a tu Iglesia a tu reino celestial.



LETRA: Basada en Nehem�as 9:5-6. MUSICA: Felipe Blycker J., 1985. 
© 1985 Philip W. Blycker en C�nticos Nuevos de la Biblia.   Usado con permiso. 

19              Levantaos, Bendecid
Levantaos, bendecid al Se�or vuestro  Dios.  Nehem�as 9:5

Re  m                                                                                                                               Con �nimo 

Coro                    Levantaos, bendecid 
a Jehov� vuestro Dios

Desde la eternidad 
hasta la eternidad.

Con serenidad

1.                    Y bend�gase el nombre tuyo,
Glorioso y alto sobre 

toda bendici�n;
Y bend�gase el nombre tuyo, 

Glorioso y alto sobre 
toda alabanza.

MEX



LETRA: Basada en Nehem�as 9:5-6. MUSICA: Felipe Blycker J., 1985. 
© 1985 Philip W. Blycker en C�nticos Nuevos de la Biblia.   Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 19

Con �nimo 

Coro                     Levantaos, bendecid 
a Jehov� vuestro Dios

Desde la eternidad 
hasta la eternidad.

Con serenidad

2.                         T� solo eres Jehov�;
T� hiciste los cielos, la tierra,
el mar y lo que en ellos hay;

T� solo eres Jehov�;
T� hiciste  los cielos, la tierra, 

el mar y todo te adora.

MEX



LETRA: Fanny Crosby, 1875, trad. R.C. Savage. 
MUSICA: William H. Doane, 1875. Trad. © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.  

20               Alabad al gran Rey
Aclamad con trompetas... delante del Rey  Jehov�. Salmo 98:6

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                                                       Con gozo

1.            Solemnes resuenen las voces de amor,
Con gran regocijo tributen loor

Al Rey Soberano, el buen Salvador;
Dign�simo es �l del m�s alto honor.

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

Es nuestro escudo, baluarte y sost�n
El Omnipotente por siglos. Am�n.

2.            Su amor infinito, ÀQu� lengua dir�?
Y ÀQui�n sus bondades jam�s sondear�?

Su misericordia no puede faltar,
Mil himnos alaben  su nombre sin par.



LETRA: Fanny Crosby, 1875, trad. R.C. Savage. 
MUSICA: William H. Doane, 1875. Trad. © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 20

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

Es nuestro escudo, baluarte y sost�n
El Omnipotente por siglos. Am�n.

3.             Inmensa la obra de Cristo en la cruz,
Enorme la culpa se ve por su luz.
Al mundo �l vino, nos ilumin�,

Y por nuestras culpas el Justo muri�.

4.           Velad, fieles todos, velad con fervor, 
Que viene muy pronto Jes�s, el Se�or.

Con notas alegres vendr� a reinar;
A su eterna gloria os ha de llevar.



LETRA: Basada en Salmo 9:1-2 MUSICA: Compositor descon., Ecuador, s. 20, arreg. F.B.J. 
Arreg. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.    Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

21                 Te alabar�, Se�or
Te alabar�, oh Se�or, con todo mi  coraz�n.  Salmo 9:1

Re  m                                                                                                                  Con vigor

1.          Te alabar�, Se�or, con todo mi coraz�n, 
con todo mi coraz�n, Te alabar�, Se�or.

Contar� todas tus maravillas, 
todas tus maravillas; te alabar�, Se�or.

2.               Me alegrar� en ti y me regocijar�,
y me regocijar�, Te alabar�, Se�or.

Cantar� a tu nombre,
oh, Alt�simo; oh, Alt�simo, 

Te alabar�, Se�or.
Ultima vez    Te alabar�, Se�or; te alabar�, Se�or.

ECU



LETRA;  Basada en Salmo 34: 1-4. 
MUSICA; Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J.

Arreg. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

¥ Bendecir� al Se�or en todo tiempo;
su alabanza en mi boca estar�.

En el Se�or se gloriar� mi alma;
lo oir�n los mansos y se alegrar�n.

Engrandeced al Se�or conmigo,
y exaltemos a una su nombre.
Busqu� al Se�or y �l me oy�, 

y de todos mis temores me libr�.

22               Bendecir� al Se�or
Y ellos alabaron con gran alegr�a, y se inclinaron  y adoraron.  2 Cr�nicas 29:30

Do                                                                                                                            Con fervor

L.A.



LETRA: Basada en Isa�as 6:3. MUSICA: Nolene Prince, 1976, arreg. F.B.J.
©  1976 Resource Christian Music. Usado con permiso.

23                 Santo es el Se�or
Toda la tierra sea llena de su gloria.  Salmo 72:19

Do                                                                                                               Con reverencia

¥Santo, santo, santo, 
poderoso Dios;

Santo, santo, santo, 
poderoso Dios.

La tierra est� llena de su gloria, 
La tierra est� llena de su gloria, 
La tierra est� llena de su gloria.

Santo es el Se�or.



LETRA: Basada en el Salmo 18, adapt. S.A.  Linares M., 1991. MUSICA: Michael  OÕShields, 
1981, arreg. F.B.J. ©  1981 Sound  III, admin. Tempo Music.  Usado con permiso.

24                Bendito es el Se�or
Viva Jehov�, y bendita sea mi roca.  Salmo 18:46

Do                                                                                                                   Con entusiasmo

¥1.                        Bendito es el Se�or, 
enaltecido sea Dios.
Bendito es el Se�or,
enaltecido sea Dios.

Coro            ÁHosanna!  Bendita sea la Roca,
Bendita sea la Roca

de mi salvaci�n.
ÁHosanna!  Bendita sea la Roca,

Bendita sea la Roca 
de mi salvaci�n.



LETRA: Basada en el Salmo 18, adapt. S.A.  Linares M., 1991. MUSICA: Michael  OÕShields, 
1981, arreg. F.B.J. ©  1981 Sound  III, admin. Tempo Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 24

Coro           ÁHosanna!  Bendita sea la Roca,
Bendita sea la Roca de mi salvaci�n.

ÁHosanna!  Bendita sea la Roca,
Bendita sea la Roca de mi salvaci�n.

¥2.                       Yo te amo, oh Se�or, 
mi roca y libertador.

Yo te amo, oh Se�or, mi roca y libertador.

3.                            Yo te confesar�, 
y a tu nombre cantar�.

Yo te confesar�, y a tu nombre cantar�.



LETRA: Basada en Salmo 89:1,5, estr. # 1 J. Arturo Savage,  estr. # 2
Comit� de Celebremos.  MUSICA: James H. Fillmore, s. 20 Letra estr. #1

©  1960  J. Arturo  Savage, estr. #2  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Usado con permiso.

25                De Jehov� cantar�
Las misericordias del Se�or cantar�  perpetuamente.  Salmo 89:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                          Con alegr�a

1.       De Jehov� cantar� yo las misericordias, 
cantar�, (cantar�,) cantar�. (cantar�.)

De Jehov� cantar� yo las misericordias,
grandes misericordias cantar�.

Con mi boca anunciar� 
tu gran verdad y fidelidad;

Con mi boca anunciar� 
tu gran verdad por todos los siglos.

De Jehov� cantar� yo las misericordias, 
cantar�, (cantar�,) cantar�. (cantar�.)

De Jehov� cantar� yo las misericordias, 
grandes misericordias cantar�.



LETRA: Basada en Salmo 89:1,5, estr. # 1 J. Arturo Savage,  estr. # 2
Comit� de Celebremos.  MUSICA: James H. Fillmore, s. 20 Letra estr. #1

©  1960  J. Arturo  Savage, estr. #2  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 25

2.          Con tu pueblo celebrar� tus maravillas, 
cantar�, (cantar�,) cantar�. (cantar�.)

Con tu pueblo celebrar� tus maravillas, 
s�, de tus maravillas cantar�.

Tu verdad proclamar�, 
pues eres Dios poderoso y fiel;

Tu verdad proclamar�, 
pues eres nuestro Rey y escudo.

Con tu pueblo celebrar� tus maravillas, 
cantar�, (cantar�,) cantar�. (cantar�.)

Con tu pueblo celebrar� tus maravillas, 
s�, de tus maravillas cantar�.



LETRA: Linda Duval, 1982, es trad. MUSICA: Linda Duval, 1982, arreg. F.B.J.
©  1982  Maranatha  Music.   Usado con permiso.

26                    Yo Celebrar�
A ti cantar� c�ntico nuevo.  Salmo 144:9

Mi m                                                                                                                              Con j�bilo

Yo celebrar�, cantar� a �l,
Cantar� un nuevo canto.
Yo celebrar�, cantar� a �l,
Cantar� un nuevo canto.

// Alabar� a Jehov� 
porque �l ha vencido con poder. //

Yo celebrar�, cantar� a �l,
Cantar� un nuevo canto.
Yo celebrar�, cantar� a �l,
Cantar� un nuevo canto.



LETRA: Autor descon.,  Argentina, s. 20. MUSICA: Compositor descon., s. 20, arreg. F.B.J.
Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

27                  Tuya es la gloria
La gloria... y la honra y el poder... sean a nuestro Dios.  Apocalipsis 7:12

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                Con amplitud 

1.                            Tuya es la gloria, 
la honra tambi�n;

Tuya para siempre, 
am�n, am�n.

2.                          Tuyos los dominios, 
los tronos tambi�n;
Tuyos para siempre, 

am�n, am�n.

ARG



LETRA: Basada en los nombres b�blicos de Dios en 
G�nesis,  Felipe Blycker J.,  1977. MUSICA:  Felipe Blycker J., 1977. 

© 1977 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

28                  Himno al Padre
Bendito sea el Dios Alt�simo.  G�nesis 14:20

Mi m                                                                                                                           Con �nimo

1.         Cantadle a una voz, Omnipotente Dios,
Su nombre es Elohim, el trino Creador;

Jehov� es el gran ÒYO SOYÓ,
y eterno es El Olam,

Postraos todos a sus pies, 
es nuestro Redentor.

2.            Cantadle con amor, alt�simo Se�or,
Su nombre es Adonai, del mundo due�o y rey;

El Dios de bendici�n, nos cuida El Shaddai;
Oh, alabadle sin temor, ovejas de su grey.

GUA



LETRA: Basada en los nombres b�blicos de Dios en 
G�nesis,  Felipe Blycker J.,  1977. MUSICA:  Felipe Blycker J., 1977. 

© 1977 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 28

3.      Cantadle con fervor, supremo y fiel pastor,
Su nombre es El Elyon, el gran gobernador;

El sempiterno Ser, nos gu�a con amor,
Load a Jehov� Jireh, de Sion sustentador.

4.        Dad c�nticos a Dios el Padre, en alta voz,
Y al Hijo el Salvador mil salmos entonad;
Con himnos ensalzad al Santo Esp�ritu;

Tres veces santo, el trino Dios,
servidle con lealtad.

GUA



Salmo 104: 1-3b, 4, 24, 31, 33 (DHH)

29 Bendeciré al Señor

Bendeciré al Señor con toda mi alma.

¡Cuán grande eres, Señor y Dios mío!
Te has vestido de gloria y esplendor;
Te has envuelto en un manto de luz.

Tú extendiste el cielo como un velo.

Conviertes las nubes en tu carro;
viajas sobre las alas del viento.
Los vientos son tus mensajeros y 
las llamas de fuego tus servidores.



Salmo 104: 1-3b, 4, 24, 31, 33 (DHH)

Continuación  # 29

¡Cuántas cosas has hecho, Señor! 
Todas las hiciste con sabiduría;
la tierra está llena de todo lo que has creado.

La gloria del Señor es eterna. 
El Señor se alegra en su creación.

Mientras yo exista y tenga vida cantaré himnos al
Señor mi Dios.



Faustino Martínez 

30.           Mi corazón te adora

En la voz de los raudos huracanes,
En el plácido arroyo, en el torrente,

En el fuego, en la llama, en los volcanes:
Allí, gran Dios, mi corazón te siente.

En los vergeles del florido mayo,
En los dulces acordes de la lira,

En la lluvia, en el trueno y en el rayo:
Allí, gran Dios, mi corazón te admira.

L.A.



Faustino Martínez 

En el aroma que a los cielos sube,
En el árbol que erguido se levanta,

En la sombra, en el astro y en la nube:
Allí, gran Dios, mi corazón te canta.

En los trémulos rayos de la lumbre,
En el ósculo suave de la aurora,

En la hondura, en el llano y en la cumbre:
Allí, gran Dios, mi corazón te adora.

Continuación  # 30

L.A.



LETRA:  José Juan Naula Yupanqui  y  Roberto  C. Savage, 1968.  
MUSICA:  Melodía quechua, José Juan Naula Yupanqui,  1968, arreg. F.B.J. 

©  1968. Singspiration Music.  Usado con permiso.

31  La Creación
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  Génesis 1:1

Mi m                                                                                                             Con admiración

1.               Dios ha hecho todo lo que el ojo ve,
Cada cosa de este mundo terrenal.
Todo árbol y las plantas son de él,
Las estrellas y el manto celestial.

Coro: ¡Sea ya la luz!” ordenó Jehová 
Con su fuerte voz, y la luz fue ya.

Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor,
Brinda al mundo luz con excelso amor.

ECU



LETRA:  José Juan Naula Yupanqui  y  Roberto  C. Savage, 1968.  
MUSICA:  Melodía quechua, José Juan Naula Yupanqui,  1968, arreg. F.B.J. 

©  1968. Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuación  # 31

Coro: ¡Sea ya la luz!” ordenó Jehová 
Con su fuerte voz, y la luz fue ya.

Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor,
Brinda al mundo luz con excelso amor.

2.         A su imagen Dios formó al hombre Adán;
Luego hizo una mujer tomada de él; 

Y los colocó en el Jardín de Edén,
Donde habían de seguirle siempre fiel.

3.               El perfecto gozo había en el Edén; 
Ellos se gozaban al andar con Dios.

Comunión completa había allá también 
Al oír de Jehová la tierna voz.

ECU



32 Cuán grande es él
¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Salmo 8:9

Si b (Capo 1 - La) / Do                                                                                                    Con júbilo

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 el sol en su cenit,

Coro:    // Mi corazón entona la canción,
¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! //

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

Al escuchar el canto de las aves
Y el murmurar del claro manantial,

LETRA:  Stuart K. Hine, 1948, basada en poesía original de Carl Boberg, 1885, 
trad. A.W. Hotton Rives.  MUSICA:  Melodía sueca, arreg. Stuart K. Hine,1949.  

© 1953, ren. 1981 Manna Music.  Usado con permiso. 



LETRA:  Stuart K. Hine, 1948, basada en poesía original de Carl Boberg, 1885, 
trad. A.W. Hotton Rives.  MUSICA:  Melodía sueca, arreg. Stuart K. Hine,1949.  

© 1953, ren. 1981 Manna Music.  Usado con permiso. 

Continuación  # 32

Coro:    // Mi corazón entona la canción,
¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! //

3. Cuando recuerdo del amor divino
Que desde el cielo al Salvador envió,
Aquel Jesús que por salvarme vino

Y en una cruz sufrió por mí y murió,

4.        Cuando el Señor me llame a su presencia,
Al dulce hogar, al cielo de esplendor,

Le adoraré cantando la grandeza
De su poder y su infinito amor:



LETRA:  Basada en el Salmo 148, Francisco de Asís, 1225, trad. José Míguez Bonino.   
MUSICA:  En Geistliche Kirchengesäng, 1623, arreg. Ralph Vaughan Williams, 1906, alt.  

Arreg. ©  1906 Oxford University Press.  Trad.   ©  1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.

33 Oh, criaturas del Señor
Alabad al Señor desde los cielos; alabadle  en las  alturas.  Salmo 148:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                Con firmeza

1. Oh, criaturas del Señor, 
Cantad con melodiosa voz: ¡Alabadle!  ¡Aleluya!

Ardiente sol con tu fulgor;
Oh, luna de suave esplendor:

Refrán:                 ¡Alabadle!  ¡Alabadle! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!      (Amén.)

2. Viento veloz, potente alud,
Nubes en claro cielo azul: ¡Alabadle!  ¡Aleluya!

Suave, dorado amanecer; 
Tu manto, noche, al extender:



Refrán: ¡Alabadle!  ¡Alabadle! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!      (Amén.)

3. Oh, fuentes de agua de cristal,
A vuestro Creador cantad: ¡Alabadle! ¡Aleluya!

Oh, fuego, eleva tu loor, tú que nos das luz y calor:

4. Pródiga tierra maternal,
Que frutos brindas sin cesar: ¡Alabadle! ¡Aleluya!

Rica cosecha, bella flor, magnificad al Creador:

5. Con gratitud y con amor,
Cante la entera creación: ¡Alabadle! ¡Aleluya!

Al Padre, al Hijo Redentor,
y al Eternal Consolador:

LETRA:  Basada en el Salmo 148, Francisco de Asís, 1225, trad. José Míguez Bonino.   
MUSICA:  En Geistliche Kirchengesäng, 1623, arreg. Ralph Vaughan Williams, 1906, alt.  

Arreg. ©  1906 Oxford University Press.  Trad.   ©  1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.

Continuación  # 33



34 Creo en ti, Señor
Digo:  ¿Qué es el hombre . . . para que lo  visites?  Salmo 8:4

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                                      Con sencillez

1.  Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier,
Cuando veo que destellan y me muestran tu poder,
Cuando veo el sol radiante y la luna en su fulgor,
Todos a una voz me dicen que tú eres el Creador.

Coro:
Y creo en ti, en ti, sólo en ti, Señor,
Y creo en ti, en ti como el Creador;
Y creo en ti, en ti, sólo en ti, Señor,
Y creo en ti, en ti como el Creador.

LETRA y MUSICA:  Aracely C. de Alvarez, 1986, alt., arreg. F.B.J.
© 1986 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso

L.A.



LETRA y MUSICA:  Aracely C. de Alvarez, 1986, alt., arreg. F.B.J.
© 1986 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso

Continuación  # 34

Coro:
Y creo en ti, en ti, sólo en ti, Señor,
Y creo en ti, en ti como el Creador;
Y creo en ti, en ti, sólo en ti, Señor,
Y creo en ti, en ti como el Creador.

Con sencillez

2.                    Cuando miro las montañas,
los arroyos y el mar,

Cuando nace la mañana con el sol al despuntar,
Cuando veo un bebecito y el cuidado maternal,

Con el corazón repito 
que mi Dios es el Creador.

L.A.



35          El firmamento de  esplendor
Los cielos cuentan la gloria de Dios.  Salmo 19:1

Sol                                                                                                      amplitud

1.                    El firmamento de esplendor,
do estrellas lucen su fulgor,

El sol y luna con placer, de Dios proclaman el poder.
El alba con su claridad de él anuncia majestad;

Sus himnos toda la creación 
eleva a Dios con profusión.

2.                       El sol cual novio celestial,
que deja el tálamo nupcial,

Prosigue su celeste andar, loando a Dios con su brillar.
Y en la quietud reverencial de la familia sideral

El universo en devoción a Dios tributa bendición.

LETRA:  Basada en el Salmo 19, Joseph Addison, 1712, 
trad. José Pesina G. y Maurilio López L.  MUSICA:  Franz Joseph Haydn,   1798.



36         Oh, Dios mi soberano Rey
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste  el cielo.  Hechos 4:24

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                          Con solemnidad

•1. Oh, Dios mi soberano Rey, a ti daré loor;
Tu nombre yo ensalzaré, santísimo Señor.

•2. Tus obras evidencia son de infinito amor;
Y cantan con alegre voz tu gloria y honor.

•3.  Tu mano veo por doquier en cielo, tierra y mar;
La creación inclínese tu honra a proclamar.

4.      Elevo a ti mi corazón en alabanzas hoy;
Por todo lo que has hecho, Dios, mi adoración te doy.

LETRA: Estr. # 1 -2 Autor descon., # 3-4 Comité de Celebremos, 1991. MUSICA:  Thomas A. Arne, 1762.  Estr.  #3-4 © 1992
Celebremos/LibrosAlianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.



LETRA:  Basada en Isaías 6:3, Mary A. Lathbury,  1877, 
trad. Vicente Mendoza.  MUSICA:  William F. Sherwin, 1877.

37 Loor a ti
Alabad al Señor de los señores, porque para  siempre es su misericordia.  Salmo 136:3

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                 Con reverencia

•¡Santo, Santo, Santo, 
Señor, Jehová! 

Cielo y tierra, de tu amor 
Llenos hoy están, Señor; 

¡Loor a ti!  Amén.



LETRA y MUSICA:  Héctor Sambrano, 1971, arreg. Roberto  Casino, alt. 
©  1971 Asociación Bautista Argentina de Publicaciones.  Usado con permiso.

38 Alabemos al Señor
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles.  Romanos 1:20

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                                       Con ánimo

1. ¡Alabemos al Señor, Dios de toda creación!
Todo su amor nos dio, ¡Aleluya!

Coro:              
Grupo A (mujeres) Agua fresca el río nos dio,

Y  la luz del sol nos alumbró;
Por la noche el Padre nos cuidó.

(Todos) Alabemos al Señor, ¡Aleluya!
Grupo B (varones)   ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!
(todos) Alabemos al Señor,  ¡Aleluya!

2. ¡Alabemos al Señor por la vida que nos da!
Pues al alma trae paz,  ¡Aleluya!

ARG



39              Cantemos al Señor
Alabad al Señor desde la tierra.  Salmo 148:7

Re  m                                                                                                               Con regocijo

1.               Cantemos al Señor un himno de alegría,
Un cántico de amor al nacer el nuevo día;

El hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas;
En ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas.

Coro: ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  Cantemos al Señor. 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  
Cantemos al Señor. ¡Aleluya!

(2nda voz) ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
Cantemos al Señor.  ¡Aleluya!

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
Cantemos al Señor.  ¡Aleluya!

LETRA y MUSICA:  Carlos Rosas, 1976, arreg. William Newton.  
© 1976 y 1991 Resource Publications.  Usado con permiso.

MEX



Coro: ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  Cantemos al Señor. 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  
Cantemos al Señor. ¡Aleluya!

(2nda voz) ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
Cantemos al Señor.  ¡Aleluya!

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
Cantemos al Señor.  ¡Aleluya!

2. Cantemos al Señor un himno de alabanza
Que exprese nuestro amor, nuestra fe y
nuestra esperanza; Hoy toda la creación 
pregona su grandeza, así nuestro cantar 

va anunciando su belleza.

LETRA y MUSICA:  Carlos Rosas, 1976, arreg. William Newton.  
© 1976 y 1991 Resource Publications.  Usado con permiso.

Continuación  # 39

MEX



LETRA y MUSICA:  Wolfgang A. Mozart, 1773, 
arreg. en Corazón y Voz, #8, 1984,  Argentina.

40 Aleluya, Aleluya
Se postraron y adoraron a Dios...y exclamaban:  ¡Amén, aleluya!  Apocalipsis 19:4 (NVI)

Fa  (Capo 1 - Mi) Con regocijo
Canon a 3 voces 

¹ Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya.

º Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya.

» Aleluya, aleluya.



Isaias 40: 12, 15, 26, 28; Salmo 89: 8, 9, 11, 13 - 15  (RVR)                  

41 Anunciemos su poder

¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y
los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el
polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y
con pesas los collados?

He aquí que las naciones le son como la gota de
agua que cae del cubo, y como menudo polvo en
las balanzas le son estimadas; he aquí que hace
desaparecer las islas como polvo.

Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó
estas cosas;  él saca y cuenta su ejército; 



A todas llama por sus nombres; ninguna faltará;
tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su
dominio.

¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es
Jehová, el cual creó los confines de la tierra?

No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo alcance.

Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?
Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea.

Isaias 40: 12, 15, 26, 28; Salmo 89: 8, 9, 11, 13 - 15  (RVR)                  

Continuación  # 41b



Isaias 40: 12, 15, 26, 28; Salmo 89: 8, 9, 11, 13 - 15  (RVR)                  

Continuación  # 41c

Tú tienes dominio sobre la braveza del mar;
cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas.

Tuyos son los  cielos, tuya también la tierra; el
mundo y su plenitud, tú lo fundaste.

Tuyo es el brazo potente; fuerte es tu mano,
exaltada tu diestra.

Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; miseri-
cordia y verdad van delante de tu rostro.

Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte;
andará,  oh Jehová, a la luz de tu rostro.



42 Reina Dios
Cuán hermosos son sobre los montes los pies… del  que dice:   ¡Tu Dios reina!  Isaías 52:7

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                     Con admiración

•1. Cuán bellos son los pies de aquel que 
anuncia hoy noticias del Señor;

Predica paz,
proclama gozo y salvación:
¡Reina Dios!  ¡Reina Dios!

Coro: ¡Reina Dios!  ¡Reina Dios! 
¡Reina Dios, nuestro Dios!

LETRA: Basada en Isaías 52 y 53, Leonard E. smith, Jr., 1974,
trad. Comité de Celebremos. MUSICA:  Leonard E. Smith, Jr., 1974, 

arreg.  Eugene Thomas. © 1974, 1978 L. E.  Smith,Jr./New  Jersualem Music.   Usado con permiso.



LETRA: Basada en Isaías 52 y 53, Leonard E. smith, Jr., 1974,
trad. Comité de Celebremos. MUSICA:  Leonard E. Smith, Jr., 1974, 

arreg.  Eugene Thomas. © 1974, 1978 L. E.  Smith,Jr./New  Jersualem Music.   Usado con permiso.

Continuación  # 42

Coro: ¡Reina Dios!  ¡Reina Dios! 
¡Reina Dios, nuestro Dios!

2.             No vimos hermosura ni atractivo en él 
cuando en la cruz murió;

Fue afligido,
mas su boca no abrió; Redención él obró.

•3. Venció la tumba con poder
y gloria real, resucitó Jesús;

Hoy a la diestra de su Padre él está;
¡Gloria a Dios, vive hoy!



43 Nuestra Fortaleza
Confiad en el Señor perpetuamente.  Isaías 26:4

Si b (Capo 3 - Sol) Con firmeza

•1. Nuestra fortaleza, nuestra protección,
Nuestro fiel socorro, nuestro paladión,
Nuestro gran refugio, nuestra salvación
Es el Dios que adora nuestro corazón.

Coro: Nuestra fortaleza, nuestra protección
Es el Dios que adora nuestro corazón.

•2. Que la tierra toda cambie de lugar,
Y los montes rueden por el ancho mar;
Nuestra fortaleza firme habrá de estar,
Porque lo inmutable no podrá mudar.

LETRA:  Epigmenio Velasco, s. 20.  MUSICA:  Luise Reichart, 1853, arreg. John Goss, 1872. 
Esta letra se puede cantar también con la música de #587 (Henos en).

MEX



LETRA:  Epigmenio Velasco, s. 20.  MUSICA:  Luise Reichart, 1853, arreg. John Goss, 1872. 
Esta letra se puede cantar también con la música de #587 (Henos en).

Continuación  # 43

Coro: Nuestra fortaleza, nuestra protección
Es el Dios que adora nuestro corazón.

3. A la voz tan sólo de su voluntad
Túrbanse los mares en su majestad;

Tiembla la montaña, todo es vanidad,
Al vibrar su acento por la inmensidad.

4. Que otros en sus fuerzas  quieran descansar,
O en las que el mundo les promete dar;
Nunca todas ellas se han de comparar
Con la que pudimos en el cielo hallar.

MEX



44          Señor Jehová, omnipotente Dios
Yo soy el Dios omnipotente.  Génesis 35:11

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                     Con brillo

1. Señor Jehová, omnipotente Dios,
Tú que los astros riges con poder,

Oye clemente nuestra humilde voz,
Nuestra canción hoy dígnate atender.

2. Eterno Padre, nuestro corazón
A ti profesa un inefable amor;

Entre nosotros tu presencia pon;
Tiéndenos, pues, tu brazo protector.

LETRA:  Daniel C. Roberts, 1876, es trad. 
MUSICA:  George W. Warren, 1892, terminación opt. F.B.J.  



LETRA:  Daniel C. Roberts, 1876, es trad. 
MUSICA:  George W. Warren, 1892, terminación opt. F.B.J.  

Continuación  # 44

3. A nuestra patria da tu bendición;
Enséñanos tus leyes a guardar;

Alumbra la conciencia y la razón; 
Domina siempre tú en todo hogar.

4. Defiéndenos del enemigo cruel;
Concede a nuestras faltas corrección;

Nuestro servicio sea siempre fiel;
Y sénos tú la grande protección.

Amén, amén.



45 Castillo Fuerte
Dios es nuestro amparo y fortaleza.  Salmo 46:1

Do                                                                                                                              Con amplitud

1. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y 
buen escudo; Con su poder nos librará 

en este trance agudo. Con furia y con afán 
acósanos Satán; Por armas deja ver

astucia y gran poder; Cual él no hay en la tierra.

2. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es 
perdido; Mas por nosotros pugnará 

de Dios el Escogido. Es nuestro Rey Jesús, 
el que venció en la cruz, Señor y Salvador,

y siendo él solo Dios, El triunfa en la batalla.

LETRA y MUSICA:  Martín Lutero, 1529, trad. Juan B. Cabrera.



LETRA y MUSICA:  Martín Lutero, 1529, trad. Juan B. Cabrera.

Continuación  # 45

3. Aunque estén demonios mil prontos a 
devorarnos, no temeremos, porque Dios 

sabrá como ampararnos. Que muestre su vigor 
Satán, y su furor; dañarnos no podrá; 

pues condenado es ya por la Palabra Santa.

4.  Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece,
Por el Espíritu de Dios muy firme permanece.

Nos pueden despojar de bienes y hogar,
El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir

De Dios el Reino eterno.



46 Canten a Dios
La salvación es del Señor.  Jonás 2:9

Mi m                                                                                                      Con gozo

1. Canten a Dios con alegría con todo el corazón,
// Porque nos ha librado y nos ha mostrado su salvación; //  

¡Gloria a Dios, gloria a Dios!
// Porque ha hecho maravillas, Canten alegres al Creador. // 

2. Canten a Dios todos los pueblos, toquen arpa y tambor,
// Con guitarra y trompeta* canten alegres al Creador; // 

¡Gloria a Dios, gloria a Dios! 
// Porque ha hecho maravillas, Canten alegres al Creador. // 

*orig. = charango

LETRA: Basada en el Salmo 98, Miguel Angel Palomino, 1978.  MUSICA:  Miguel Angel Palomino, 1978, arreg. F.B.J.  © 1979 Miguel
Angel  Palomino.  Usado  con  permiso.

PER



LETRA:  Basada en Apocalipsis 15:3-4; 14:7. 
MUSICA: Compositor descon.,  Latinoamérica, s. 20, arreg.  F.B.J. 

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

47        Grandes y maravillosas son
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.  Apocalipsis 15:3

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                                 Con intensidad

1. Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso; 

Justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos,

Rey de los santos, Rey de los santos.

2. ¿Quién no te temerá, oh Señor,
y glorificará tu nombre?
Pues sólo tú eres santo; 

por lo cual todas las naciones vendrán 
y te adorarán, y te adorarán.

¡Aleluya, amén!   ¡Aleluya, amén!

L.A.



LETRA:  Basada en Apocalipsis 15:3-4; 14:7. 
MUSICA: Compositor descon.,  Latinoamérica, s. 20, arreg.  F.B.J. 

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

Continuación  # 47

3.   Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio 
ha llegado; Y adorad a aquel que hizo el cielo y 

la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén!
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén!

L.A.



LETRA: Basada en el Salmo 100, Isaac Watts, 1719, alt. John Wesley,
trad. , Juan B. Cabrera, adapt. Alfred Ostrom.

Esta letra se puede cantar con la música del # 187 (Cabalga) y # 639 (Tú pueblo). 

48 Al trono majestuoso

1. Al trono majestuoso del Dios de potestad,
Humilde vuestra frente, naciones inclinad.

El es el ser supremo, de todos el Señor,
Y nada al fin resiste a Dios el Hacedor.

2. Del polvo de la tierra su mano nos formó,
Y nos donó la vida su aliento creador;

Después, al vernos ciegos, caídos en error,
Cual padre al hijo amado salud nos proveyó.



LETRA: Basada en el Salmo 100, Isaac Watts, 1719, alt. John Wesley,
trad. , Juan B. Cabrera, adapt. Alfred Ostrom.

Esta letra se puede cantar con la música del # 187 (Cabalga) y # 639 (Tú pueblo). 

Continuación  # 48

3. La gratitud sincera nos dictará el cantar,
Y en tiernos dulces sones al cielo subirá;

Con los celestes himnos cantados a Jehová,
La armónica alabanza doquier resonará.

4. Señor, a tu Palabra sujeto el mundo está,
Y del mortal perecen la astucia y la maldad;

Después de haber cesado los siglos de correr,
Tu amor, verdad y gloria han de permanecer.



49       Oh, que tuviera lenguas mil
Mi lengua hablará... de tu alabanza todo el  día.  Salmo 35:28

Sol                                                                                                                                 Con júbilo

1. ¡Oh, que tuviera lenguas mil
para poder cantar

Las glorias de mi Dios y Rey,
y sus triunfos alabar!

2. Su nombre trae consuelo y paz,
nos libra del temor;

Salud, aliento y gozo es;
vida da al pecador.

LETRA:  Charles Wesley, 1739, trad. Esteban Sywulka B.  
MUSICA:  Carl G. Gläser, 1828, arreg.  Lowell Mason, 1839.  

Trad. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción 



3. Quebranta el poder del mal,
al preso libra hoy;

Su sangre limpia al ser más vil,
¡Aleluya! limpio estoy.

4. Oh, mudos, de su amor hablad;
y sordos, oid su voz;

Oh, cojos, de emoción saltad;
ciegos, ved al Salvador.

5. Señor Jesús, ayúdame
tu nombre a proclamar

A todo el mundo en derredor,
tu grandeza ensalzar.

LETRA:  Charles Wesley, 1739, trad. Esteban Sywulka B.   MUSICA:  Carl G. Gläser, 1828, arreg.  Lowell Mason, 1839.   
Trad. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

Continuación  # 49



50            Te damos gracias, Señor
Has tomado tu gran poder, y has reinado.  Apocalipsis 11:17

Do                                                                                                             Con solemnidad

// Te damos gracias,
Señor Dios Todopoderoso, // 

El que eres y que eras
Y que has de venir,

// Porque has tomado tu gran poder,
Y has reinado. // 

LETRA:  Basada en Apocalipsis 11:17.  MUSICA:  Felipe Blycker  J., 1980.  
© 1980 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia.  Usado con permiso.

GUA



LETRA: Basada en el Salmo 90,  Isaac Watts, 1719, trad.Federico J. Pagura.  
MUSICA:  William  Croft, 1708. Trad.  © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.   

51  Nuestra esperanza y protección
Señor, tú nos has sido refugio de  generación en generación.  Salmo 90:1

Do Con amplitud

1. Nuestra esperanza y protección
y nuestro eterno hogar 
Has sido, eres y serás 

tan sólo tú, Señor.

2. Aún no habías la creación
formado con bondad,

Mas desde la eternidad
tú eras sólo Dios.



LETRA: Basada en el Salmo 90,  Isaac Watts, 1719, trad.Federico J. Pagura.  
MUSICA:  William  Croft, 1708. Trad.  © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.   

Continuación  # 51

3. Delante de tus ojos son 
mil años, al pasar,

Tan sólo un día que fugaz
fenece con el sol.

4. El tiempo corre arrollador
como impetuoso mar;

Y así, cual sueño ves pasar 
cada generación.

5. Nuestra esperanza y protección
y nuestro eterno hogar, 

En la tormenta o en la paz sé siempre tú, Señor.



52        Jehová es mi luz y salvación
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de  quién temeré?  Salmo 27:1

Sol                                                                                                                                     Con ánimo

// Jehová es mi luz y salvación, // 
// ¿De quién temeré? // 

// Jehová es la fortaleza de mi vida; // 
// ¿De quién he de atemorizarme? // 

// Aguarda a Jehová, // 
Esfuérzate y aliéntese tu corazón;

Sí, espera a Jehová.

// Jehová es mi luz y salvación, // 
// ¿De quién temeré? // 

LETRA:  Basada en  Salmo 27:1, 14.   MUSICA:  Felipe Blycker J.,  1977.  
©  1977 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

GUA



53        Jehová está en medio de ti
Habitaré... entre ellos, y seré su  Dios.  2 Corintios 6:16

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                                   Con entusiasmo

Jehová está en medio de ti, poderoso;
El salvará, se gozará sobre ti con alegría;

Callará de amor,  
se gozará sobre ti con cánticos. 

Jehová está en medio de ti, 
poderoso, ¡Poderosísimo!

LETRA:  Basada en Sofonías 3:17.  MUSICA:  Tapu Moala, 1972, arreg. F.B.J. 
©  1972 Scripture in Song, admin. Integrity Music.  Usado con permiso.



54 Poderoso es él
[Dios] es poderoso para guardaros sin  caída.  Judas v. 24

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                 Con vigor

Aquel que es poderoso,
muy poderoso,

Para guardaros sin caída,
¡Poderoso es él!

Y presentaros sin mancha delante de su gloria
Con gran alegría, ¡Poderoso es él!

Con reverencia

Al único y sabio Dios,
nuestro Salvador,

Sea gloria y majestad, imperio y potencia,
Ahora y por todos los siglos. Amén.

LETRA:   Basada en Judas vv. 24-25.  MUSICA:  Felipe Blycker  J., 1985.  
© 1985 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso. 



LETRA:   Basada en Judas vv. 24-25.  MUSICA:  Felipe Blycker  J., 1985.  
© 1985 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso. 

Continuación  # 54

Con vigor

Aquel que es poderoso,
muy poderoso,

Para guardaros sin caída, ¡Poderoso es él!
Y presentaros sin mancha delante de su gloria

Con gran alegría, ¡Poderoso es él!



55 Te alabarán, oh Jehová
Te alabarán, oh Señor, todos los reyes.  Salmo 138:4

Fa (Capo 1- Mi)                                                                                                     Con alegría

Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,
Todos los reyes de la tierra;

Porque han oído 
los dichos de tu boca,

Y cantarán de los caminos de Jehová.

// Porque la gloria de Jehová es grande,
Porque Jehová es excelso en sus caminos;

Porque Jehová atiende al humilde,
Mas mira de lejos al altivo. // 

LETRA:  Basada en Salmo 138:4-6.  
MUSICA:  Compositor descon., Latinoamérica, s. 20, arreg. F.B.J.  

Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.



56       El que habita al abrigo de Dios
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.  Salmo 91:1

Fa m (Capo 1 - Mi m)                                                                                                             Con confianza

1. El que habita al abrigo de Dios
Morará bajo sombras de amor; 
Sobre él no vendrá ningún mal 

Y en sus alas feliz vivirá.

Coro: Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios,
Sólo allí encontraré paz y profundo amor.
Mi delicia es con él  comunión disfrutar

Y por siempre su nombre alabar.

LETRA:  Basada en el  Salmo 91, Luz Ester Ríos de  Cuna, 1954, alt.  
MUSICA:  Rafael Cuna, 1954, arreg. Norman Johnson, 1966.  

© 1954, arreg.  © 1966  Singspiration Music.  Usado con permiso.



LETRA:  Basada en el  Salmo 91, Luz Ester Ríos de  Cuna, 1954, alt.  
MUSICA:  Rafael Cuna, 1954, arreg. Norman Johnson, 1966.  

© 1954, arreg.  © 1966  Singspiration Music.  Usado con permiso.
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Coro: Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios,
Sólo allí encontraré paz y profundo amor.
Mi delicia es con él  comunión disfrutar

Y por siempre su nombre alabar.

2. El que habita al abrigo de Dios 
muy feliz ciertamente será; 
Angeles guardarán su salud 
Y sus pies nunca resbalarán.

3. El que habita al abrigo de Dios 
Para siempre seguro estará; 
Caerán a su diestra diez mil

Mas a él no vendrá mortandad.

L.A.



Bueno es alabarte, oh Jehová, y
cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo;  

Anunciar  por la mañana tu misericordia, 
y tu fidelidad cada noche.                #58

Alabad a Jehová, naciones todas;
pueblos todos, alabadle. 

Porque ha engrandecido sobre nosotros su
misericordia, y la fidelidad de Jehová 
es para siempre.  Aleluya.

#58

Salmo 92:1-2; 117:1-2;  1 Juan 4:9, 16, 19; Salmo 95:1 (RVR)

57 Cantemos de su amor



Salmo 92:1-2; 117:1-2;  1 Juan 4:9, 16, 19; Salmo 95:1 (RVR)

Continuación  # 57

En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito 
al mundo, para que vivamos por él.

Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros.  
Dios es amor; y el que permanece en amor,  
permanece en Dios, y Dios en él.  

#58
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.

Venid, aclamemos alegremente a Jehová;
cantemos con júbilo a la roca de nuestra 
salvación.                                            #58



58 Cantad, alabad
(RESPUESTA MUSICAL)

Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo  con júbilo.  Salmo 33:3

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                                          Con júbilo

¡Cantad, ( cantad,)
Cantad, ( cantad,)

Cantad, alabad a Dios!

LETRA:  Edward H. Plumptre, 1865, trad. L . J. Anderson.  MUSICA:  Arthur H. Messiter, 1883.  
Trad. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.



59 Grande es tu fidelidad
Nunca decayeron sus misericordias.  Nuevas  son cada mañana.  Lamentaciones 3:22-23

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                                  Con admiración

•1.            Oh, Dios Eterno, tu misericordia
Ni una sombra de duda tendrá;

Tu compasión y bondad nunca fallan
Y por los siglos el mismo serás.

Coro: ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí.

Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!   

LETRA:  Thomas O. Chisholm, 1923, trad. Honorato Reza.  MUSICA: 
William M. Runyan, 1923. © 1923, ren. 1951 Hope Publishing.  Usado con permiso.



LETRA:  Thomas O. Chisholm, 1923, trad. Honorato Reza.  MUSICA: 
William M. Runyan, 1923. © 1923, ren. 1951 Hope Publishing.  Usado con permiso.
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Coro: ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí.

Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!   

•2. La noche oscura, el sol y la luna,
Las estaciones del año también,

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

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

Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
Y por los siglos mi Padre serás.



LETRA:  Carolina Sandell Berg, 1855,
trad. Esteban  Sywulka B. MUSICA:  Melodía sueca. 

Trad. © 1992  Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización.  

60       Nuestro Dios y Padre eterno
[Dios]... será restaurador de tu alma, y  sustentará tu vejez.  Ruth 4:15

Mi b (Capo 1 - Re) Con ternura

•1. Nuestro Dios y Padre  eterno
a sus hijos cuida tierno;

Con amor los guía siempre,
en su seno los protege.

•2. En pobreza o abundancia 
su fiel provisión alcanza;

Aunque pruebas mil asaltan,
sus cuidados nunca faltan.



•3. Sabe de sus aflicciones;
siente sus tribulaciones;
Les consuela en tristeza,

y les da su fortaleza.

4. De su amor constante y fuerte,
ni la vida ni la muerte

Nunca pueden separarles;
protección se goza en darles.

5. A sus hijos Dios sustenta,
bendiciones les aumenta;

Ni avecillas en su nido 
tal cuidado han recibido.

LETRA:  Carolina Sandell Berg, 1855,
trad. Esteban  Sywulka B. MUSICA:  Melodía sueca. 

Trad. © 1992  Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización.  

Continuación  # 60



61 El Señor es mi pastor
En lugares de delicados pastos me hará descansar.  Salmo 23:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                          Con confianza

•1. El Señor es mi pastor, y nada, pues, me faltará;
Entre pastos delicados me hará él descansar; 

Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará,

Coro: El Señor es mi pastor,
Nada, pues, me faltará.

•2. Fortalecerá mi alma cuando débil yo esté;
Guiaráme por las sendas de justicia por amor;

Aunque ande entre sombras, mal ninguno temeré,

LETRA:  Basada en el Salmo 23, Jorge Himitián, 1968.  
MUSICA:  Jorge Himitián, 1968. ©   1968  Editorial  Logos (Buenos Aires).  Usado con permiso.

ARG



LETRA:  Basada en el Salmo 23, Jorge Himitián, 1968.  
MUSICA:  Jorge Himitián, 1968. ©   1968  Editorial  Logos (Buenos Aires).  Usado con permiso.

Continuación  # 61

Coro: El Señor es mi pastor,
Nada, pues, me faltará.

3.  Con tu vara y tu cayado siempre aliento me darás;
Aderezarás mi mesa ante todo angustiador;
Tú ungiste mi cabeza y mi copa llena está,

4. Ciertamente sus bondades cada día gozaré,
Y en la casa de mi Padre largos días moraré;

Mientras tanto por su gracia este salmo cantaré:

ARG



62 Eres mi protector
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia.  Salmo 32:7

La m                                                             Con serenidad  
Canon a 2 voces    

Í Eres mi protector, llenas mi corazón
Con cánticos de liberación;
De angustia me guardarás.

Confiaré en ti, Î

Confiaré en ti; débil soy,
mas fuerte seré con poder del Señor.

Eres mi protector, llenas mi corazón
Con cánticos de liberación;
De angustia me guardarás.

Confiaré en ti.
LETRA :  Basada en el Salmo 32, Michael Ledner, 1981, es trad. 

MUSICA : Michael Ledner, 1981. © 1981, arreg. 1986 Maranatha Music.  Usado con permiso.  



LETRA:  Frederick M. Lehman, 1917, bas.
en Akdamut Millin del Rabí Meir ben Isaac Nehorai, 1096, trad.  

William R. Adell.  MUSICA:  Frederick M. Lehman, 1917, arreg. Claudia Lehman Mays.  
© 1917, ren. 1945 Casa Nazarena, admin. Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

63 Oh amor de Dios
Con amor eterno te he amado.  Jeremías 31:3

Do                                                                                                                   Con emoción

1. ¡Oh amor de Dios!  Su inmensidad,
El hombre no podría contar, ni comprender

la gran verdad que Dios al hombre pudo amar.
Cuando el pecar entró al hogar de Adán y 
Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió 

un Salvador también.

Coro: ¡Oh amor de Dios!  brotando está,
inmensurable, eternal;

Por las edades durará, inagotable raudal.



LETRA:  Frederick M. Lehman, 1917, bas.  en Akdamut Millin del Rabí Meir ben Isaac Nehorai, 1096, trad.   William R. Adell.
MUSICA:  Frederick M. Lehman, 1917, arreg. Claudia Lehman Mays.   © 1917, ren. 1945 Casa Nazarena, admin. Lillenas Publishing Co.

Usado con permiso.

Continuación  # 63

Coro: ¡Oh amor de Dios! brotando está,
inmensurable, eternal;

Por las edades durará, inagotable raudal.

2. Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un 
gran papel, y cada hombre un escritor,

Y cada hoja un pincel,
Nunca podrían describir el gran amor de Dios

Que al hombre pudo redimir de su pecado atroz.

3. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal,
y cada reino caerá con cada trama y plan carnal,
El gran amor del Redentor por siempre durará;
La gran canción de salvación su pueblo cantará.



64 Dios es amor
En su amor y en su clemencia los  redimió.  Isaías 63:9

Sol                                                                                                Con alegría

¡Dios es amor!  ¡Dios es amor! 
La Biblia nos dice el mensaje sublime 

que Dios es amor, ¡Oh sí!
¡Dios es amor!  ¡Dios es amor!

Los ángeles cantan, 
los hombres proclaman

Que ¡Dios es amor!

LETRA y MUSICA:   Brus del Monte, 1970.  
©  1970  Bruce W. Woodman.  Usado con permiso.

ARG



LETRA y MUSICA: George beverly Shea, 1956, trad. Comité de Celebremos.   
©  1957, ren. 1985,  Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso.

65 Qué maravilla es
No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra.  2 Crónicas 6:14

Si b (Capo 3 - Sol)                                                                                          Con admiración

1. Cuán hermosa es la luz del ocaso,
Y precioso es el amanecer,

Pero más glorioso es el gran amor
Que el Señor derramó en mi ser.

Coro: ¡Qué maravilla es, qué maravilla es
Que el Señor me ama a mí! 

¡Qué maravilla es, qué maravilla es 
Que el Señor me ama a mí!  



LETRA y MUSICA: George beverly Shea, 1956, trad. Comité de Celebremos.   
©  1957, ren. 1985,  Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso.

Continuación  # 65

Coro: ¡Qué maravilla es, qué maravilla es
Que el Señor me ama a mí! 

¡Qué maravilla es, qué maravilla es 
Que el Señor me ama a mí!  

2. Admirable es la siega abundante,
Las estrellas, la luna y el sol,

Pero más glorioso es el gran amor
Que me da nueva vida y perdón.



Dios mío, estoy maravillado ante tu grandeza. 
Eres el Creador que esparciste en el espacio vacío 
los miles de millones de estrellas y que llamas
a cada una por nombre.  

Tú formaste nuestro bello mundo con sus 
majestuosas montañas y vastos mares.  
Diseñaste la fragante rosa y diste melodías 
al ruiseñor. Sostienes las galaxias inmensas, 
así como los átomos invisibles.  

© 1992 Celebremos/ Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización.

66 REFLEXION:
Mi Dios y Padre  Celestial



Tú encauzas la historia por tu soberano poder.  
Las grandes naciones te son como el polvo en 
la balanza y ni un solo pajarillo cae sin ti.  
Eres el principio y el fin; desde la eternidad
hasta la eternidad, tú eres Dios.

Eres perfecto en santidad y justicia, pero 
también grande en amor y misericordia.  
Enviaste a tu Hijo a morir por mí, un pecador 
condenado, y me diste nueva vida por fe en él. 
Ahora soy tuyo para siempre.

¡Padre celestial, cuando contemplo la magnitud 
de tu persona y tus obras, un cántico de adoración y
gratitud brota de mi corazón hacia ti!

© 1992 Celebremos/ Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización.

Continuación  # 66



67 Padre Eterno
Adoremos y postr�monos... delante  del Se�or.  Salmo 95:6

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                       Con intensidad

1. Padre eterno, me postro ante ti,
Padre eterno, me postro ante ti;

Yo te amo, te adoro, te rindo loor;
Padre eterno, me postro ante ti.

2. Jesucristo, te alabar�,
Jesucristo, te alabar�;
Yo te amo, te adoro,

Te rindo loor; Jesucristo, te alabar�.

LETRA:  Autor descon., trad. Pancho Martel, alt. 
MUSICA: Compositor descon., arreg. F.B.J. Trad. ©  1984  A.B.A.P.  

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.



LETRA:  Autor descon., trad. Pancho Martel, alt. 
MUSICA: Compositor descon., arreg. F.B.J. Trad. ©  1984  A.B.A.P.  

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 67

3. Santo Esp�ritu Consolador,
Santo Esp�ritu Consolador;

T� me gu�as, me ayudas, y vives en m�,
Santo Esp�ritu Consolador.

4. Tres personas en un solo Dios,
Tres personas en un solo Dios;
ÁMaravilla sublime, te exaltar�!
Tres personas en un solo Dios.



LETRA:  En Estrella de Bel�n, 1867.  MUSICA:  En Thesaurus Musicus, 1745.  

68 A nuestro Padre Dios
Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:14

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                         Con solemnidad

1. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz,
ÁGloria a �l! Tal fue su amor que dio

al Hijo que muri�, 
Y as� nos redimi�, ÁGloria a �l!

2. A nuestro Salvador demos con fe loor; 
ÁGloria a �l! Su sangre derram�; 

con ella nos lav�,
Y el cielo nos abri�, ÁGloria a �l!



LETRA:  En Estrella de Bel�n, 1867.  MUSICA:  En Thesaurus Musicus, 1745.  

Continuaci�n  # 68

3. Al fiel Consolador  celebre nuestra voz;
ÁGloria a �l! Con celestial fulgor 

nos muestra el amor 
De Cristo, el Se�or; ÁGloria a �l!

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

ÁPor siempre alabad al Trino Dios!



LETRA:   Martin Rinkart, 1636, trad.  Federico Fliedner.   
MUSICA:  Johann Cr�ger, 1648, arreg. Felix Mendelssohn  en Lobgesang, 1840.

69 De boca y coraz�n
Cantad a Jehov� con alabanza, cantad con  arpa a nuestro Dios.  Salmo 147:7

Fa Capo 1 - Mi)                                                                                                                      Con amplitud

1. De boca y coraz�n load al Dios del cielo;
Pues dionos bendici�n, salud, paz y consuelo.

Tan s�lo a su bondad debemos nuestro ser;
Su santa voluntad nos gu�a por doquier.

2. Oh, Padre celestial, ven, danos este d�a
Un coraz�n filial y lleno de alegr�a.

Cons�rvenos la paz tu brazo protector;
Deseamos ver tu faz en comuni�n, Se�or.



LETRA:   Martin Rinkart, 1636, trad.  Federico Fliedner.   
MUSICA:  Johann Cr�ger, 1648, arreg. Felix Mendelssohn  en Lobgesang, 1840.

Continuaci�n  # 69

3. Dios Padre, Creador, con gozo te adoramos.
Dios Hijo, Redentor, tu salvaci�n cantamos.
Dios Santificador, te honramos en verdad.
Te ensalza nuestra voz, bendita Trinidad.



© 1977 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Bibila. Usado con permiso.

70 Himno  a  la  Trinidad

1. ÁGloria al Todopoderoso,
el Autor de salvaci�n!

Padre Santo, te exaltamos con la voz y el coraz�n,
Por tu gracia sempiterna, por tu amor y tu bondad,

Por tu gran misericordia, tu justicia y santidad.

2. ÁGloria al Verbo encarnado, 
Jesucristo el Mediador!

Gu�anos, Pastor bendito, en la senda de tu amor;
Redentor y luz del mundo, mu�stranos tu potestad;

Soberano Rey del cielo, haz aqu� tu voluntad.

GUA



© 1977 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Bibila. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 70

3. ÁGloria al Santo Paracleto,
nuestro fiel Consolador!

Ll�nanos de paz y gozo, danos fuerza y valor;
Ilumina nuestras mentes, gu�anos en tu verdad,
Para que podamos siempre caminar en santidad.

4.                  ÁGloria al Trino Dios cantamos,
quien nos dio la redenci�n!

Nuestros labios toca ahora para hablar con compasi�n,
Nuestro o�do haz que escuche de las almas el clamor,

Nuestros ojos abre para ver al mundo con tu amor.
Felipe Blycker J., 1977

GUA



LETRA y MUSICA:  Terrye Coelho, 1972,  es trad. © 1972 Maranatha  Music.  Usado con permiso. 

71 Padre, te adoro
Adorar�n al Padre en esp�ritu y en verdad.  Juan 4:23

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con solemnidad
Canon a 3 voces

¥1. ① Padre, te adoro;
② Doy a ti mi vida;
③ Cu�nto te amo.

¥2. Cristo, te adoro;
Doy a ti mi vida;
Cu�nto te amo.

¥3. Esp�ritu Santo,
Doy a ti mi vida;
Cu�nto te amo



LETRA:  Vicente Mendoza, s. 20.   MUSICA:  Felice de Giardini, 1769. 

72 Oh Padre, eterno Dios
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Esp�ritu Santo.  Mateo 28:19

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                         Con amplitud

¥1. ÁOh Padre, eterno Dios!
Alzamos nuestra voz en gratitud 

Por lo que t� nos das con sin igual amor,
Hallando nuestra paz en ti, Se�or.

¥2. ÁBendito Salvador! 
Te damos con amor el coraz�n; 

Y aqu� nos puedes ver, que humildes a tu altar
Venimos a ofrecer precioso don.

¥3. ÁEsp�ritu de Dios!  
Escucha nuestra voz, y tu bondad 

Derrame en nuestro ser divina claridad, 
Para poder vivir en santidad.



LETRA:  William P. Mackay, 1863,  trad. H.W. Cragin.   
MUSICA:  John J. Husband, c. 1815.

73 Te loamos, oh Dios
Yo me alegrar� en Jehov�, y me gozar� en el Dios de mi salvaci�n.  Habacuc 3:18

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                             Con reverencia

¥1. Te loamos ÁOh Dios!
con un�nime voz,

Porque en Cristo tu Hijo
nos diste perd�n.

Coro: ÁAleluya!  te alabamos,
ÁCu�n grande es tu  amor! 

ÁAleluya! te adoramos, bendito Se�or.



Coro: ÁAleluya!  te alabamos,
ÁCu�n grande es tu  amor! 

ÁAleluya! te adoramos, bendito Se�or.

¥2. Te loamos, Jes�s,
Quien tu trono de luz

Has dejado por darnos salud en la cruz.

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

¥4. Unidos load a la gran Trinidad,
Que es la fuente de gracia,

virtud y verdad.

LETRA:  William P. Mackay, 1863,  trad. H.W. Cragin.   
MUSICA:  John J. Husband, c. 1815.

Continuaci�n  # 73



Salmo 48:10a; 115:1 (BLA)

Oh Dios, como es tu nombre, as� es tu alabanza 
hasta los confines de la tierra;

No a nosotros, SE�OR, no a nosotros

Sino a tu nombre da gloria,

Por tu misericordia, por tu verdad.

74 Loor a tu nombre



LETRA:  Autor descon., Brasil, s. 20, es trad. 
MUSICA:  Melod�a brasile�a, arreg. F.B.J. Arreg. © 1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

75 Cantad al Se�or
Cantad al Se�or c�ntico nuevo.  Salmo 96:1

Mi m                                                                                                        Con j�bilo

1. Cantad al Se�or un c�ntico nuevo,
Cantad al Se�or un c�ntico nuevo,
Cantad al Se�or un c�ntico nuevo;
Cantad al Se�or, cantad al Se�or.

2. El es Creador y due�o de todo,
El es Creador y due�o de todo,
El es Creador y due�o de todo;

Cantad al Se�or, cantad al Se�or.

BRA



LETRA:  Autor descon., Brasil, s. 20, es trad. 
MUSICA:  Melod�a brasile�a, arreg. F.B.J. Arreg. © 1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 75

3. Cantad a Jes�s, porque �l es digno,
Cantad a Jes�s, porque �l es digno,
Cantad a Jes�s, porque �l es digno;
Cantad al Se�or, cantad al Se�or.

4. Es �l quien nos dio su Esp�ritu Santo,
Es �l quien nos dio su Esp�ritu Santo,
Es �l quien nos dio su Esp�ritu Santo;

Cantad al Se�or, cantad al Se�or.

5. Cantad al Se�or, ÒÁAm�n,aleluya!Ó
Cantad al Se�or, ÒÁAm�n, aleluya!Ó
Cantad al Se�or, ÒÁAm�n, aleluya!Ó
Cantad al Se�or, cantad al Se�or.

BRA



LETRA y MUSICA:  Jimmy Owens, 1972, trad. Pablo Sywulka B.  
©  1972 BudJohn Songs, Inc., admin. C.M.I. Usado con permiso.

76 Santo, Santo
Y no cesaban d�a y noche de decir:  Santo, santo, santo es el Se�or.  Apocalipsis 4:8

Do                                                                                                               Con devoci�n

1. Santo, santo; santo, santo; 
Santo, santo eres t�, Se�or amado; 

Elevamos nuestra voz en alabanza ante ti;
Santo, santo; santo, santo.

2. Padre eterno, Padre eterno; 
Somos hijos bendecidos, Padre eterno; 

Y con c�nticos de gozo te rendimos gratitud; 
Padre eterno, Padre eterno.



LETRA y MUSICA:  Jimmy Owens, 1972, trad. Pablo Sywulka B.  
©  1972 BudJohn Songs, Inc., admin. C.M.I. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 76

3. Jesucristo, Jesucristo;
Somos salvos por tu sangre, Jesucristo;

Y con notas de alegr�a hoy cantamos tu loor;
Jesucristo, Jesucristo.

4. Santo Esp�ritu, Santo Esp�ritu;
Nos ense�as y nos gu�as, Santo Esp�ritu;

Y con gracias te alabamos por tu obra en nuestro ser;
Santo Esp�ritu, Santo Esp�ritu.

5. Aleluya, aleluya; Con amor te adoramos, 
Dios bendito; Y ofrecemos nuestra vida 
en se�al de gratitud; Aleluya, aleluya.



2 Corintios 1:3, 22; 1 Corintios 12:4-6; Efesios 4:4-6 (RVA)

77           Honremos a la Trinidad
Bendito sea el Dios y Padre  de  nuestro 
Se�or Jesucristo,  Padre de misericordias 
y Dios de toda consolaci�n,

Es tambi�n quien nos ha sellado 
y ha puesto como garant�a al Esp�ritu 
en nuestros corazones.

Ahora bien, hay diversidad de dones; 
pero el Esp�ritu es el mismo.

Hay tambi�n diversidad de ministerios, 
pero el Se�or es el mismo.



2 Corintios 1:3, 22; 1 Corintios 12:4-6; Efesios 4:4-6 (RVA)

Continuaci�n  # 77

Tambi�n hay diversidad de actividades, 
pero el mismo Dios es el que realiza 
todas las cosas en todos.

Hay un solo cuerpo y un solo Esp�ritu, 
as� como hab�is sido llamados a una 
sola esperanza de vuestro llamamiento.

Hay un solo Se�or, una sola fe, 
un solo bautismo,

Un solo Dios y Padre de todos, 
quien es sobre todos, a trav�s 
de todos y en todos.



LETRA y MUSICA:  Donna Adkins, 1976,  es. trad. 
© 1976, arreg. 1981 Maranatha Music.  Usado con permiso.

78          Gloria a tu nombre por doquier
El nombre de nuestro Se�or...sea glorificado.  2 Tesalonicenses 1:12

Do                                                                                                                    Con reverencia

¥1. Padre, te amo, te alabo y te adoro;
Gloria a tu nombre por doquier.

Gloria a ti, Se�or, Gloria a ti, Se�or;
Gloria a tu nombre por doquier.

¥2. Cristo, te amo, te alabo y te adoro;
Gloria a tu nombre por doquier.

Gloria a ti, Se�or, Gloria a ti, Se�or;
Gloria a tu nombre por doquier.

¥3. Esp�ritu, te alabo y te adoro;
Gloria a tu nombre por doquier.

Gloria a ti, Se�or, Gloria a ti, Se�or;
Gloria a tu nombre por doquier.



LETRA:  Estr. #1 Pablo Sywulka B., 1991, estr. #2 y 3 Ambrosio de Mil�n, c. 400, trad. 
Federico J. Pagura.MUSICA:  John B. Dykes, 1861. Estr. #1  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.

Trad. estr. # 2-3 "Oh luz que brota de su luz".  ©  1962Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.

79 Eterno Padre celestial
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en �l.  1 Juan 1:5

Do                                                                                                           Con majestuosidad

¥1. Eterno Padre celestial,
Autor de toda la creaci�n, 
Que en el espacio sideral 
Pusiste astros, luna y sol; 

Oh, gu�rdanos de todo mal, Conc�denos tu protecci�n.

¥2. Oh, Luz que brota de su luz,
Brillando siempre en sombra y sol, 

Con inefable magnitud, 
De Dios eterno resplandor;

Radiante Sol de plenitud, Oh, ll�nanos de tu amor.



LETRA:  Estr. #1 Pablo Sywulka B., 1991, estr. #2 y 3 Ambrosio de Mil�n, c. 400, trad. 
Federico J. Pagura.MUSICA:  John B. Dykes, 1861. Estr. #1  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.

Trad. estr. # 2-3 "Oh luz que brota de su luz".  ©  1962Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 79

¥3. Tu Santo Esp�ritu aqu� 
Dirija siempre nuestra acci�n; 

Gozoso el d�a pase as�, 
Por tu constante direcci�n; 
Al descansar repose en ti,
Seguro, nuestro coraz�n.



LETRA y MUSICA:  Margaret Jenkins Harris, 1898, trad. H.C. Ball.

80 Adoradle
Alabar� tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad.  Salmo 138:2

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                   Con reverencia

1. Dad al Padre toda gloria, 
Dad al Hijo todo honor, 

Y al Esp�ritu Divino, alabanzas de loor.

Coro: Adoradle, adoradle, Adorad al Salvador.
(al Salvador.) Tributadle toda gloria, 

Pueblo suyo por su grande amor.

2. Entonadle un canto nuevo, 
Huestes libres del Se�or; 
Tierra, cielo, mar y luna,
Gloria dan al Trino Dios.



LETRA y MUSICA:  Margaret Jenkins Harris, 1898, trad. H.C. Ball.

Continuaci�n  # 80

3. ÁAdoradle, oh Iglesia! 
Por Jes�s tu Redentor, rescatada por su gracia,

Libre por su grande amor.

Ultimo coro: Yo te adoro, yo te adoro,
Yo te adoro, buen Jes�s. (mi buen Jes�s.)          

Yo te adoro reverente,
ÁOh, Cordero santo de mi Dios!  



LETRA:  Basada en el Salmo 150.  MUSICA:  Osdy Soriano, c. 1976, arreg.  F.B.J.  
Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

81 Lo que respira
Todo lo que respira alabe al SE�OR.ÁAleluya!  Salmo 150:6   (BLA)

Do                                                                                                                                        Con j�bilo

Alabad a nuestro Dios en su santuario, 
por la hermosura de su cielo, 
por sus proezas alabadle a �l.

Alabadle por la grandeza de su nombre,
con el sonido de bocina, 

salterio y arpa, a la vez cantad.

Alabadle con el alegre pandero,
con el candor de la danza; 
cantad con gozo al Se�or.

MEX



LETRA:  Basada en el Salmo 150.  MUSICA:  Osdy Soriano, c. 1976, arreg.  F.B.J.  
Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 81

Alabadle con cuerdas,  
flautas y c�mbalos 

de j�bilo resonantes.

En su lenguaje todo lo que respira 
alabe al Se�or. 

Lo que respira alabe al Se�or. 
ÁAm�n!

MEX



Salmo 100:1-4 (RVR)

82 Te alabaremos, Se�or

Cantad alegres a Dios, 
habitantes de toda la tierra.

Servid a Jehov� con alegr�a;
venid ante su presencia con regocijo.

Reconoced que Jehov� es Dios;
�l nos hizo, y no nosotros
a nosotros mismos; pueblo suyo somos,
y  ovejas de su prado.

Entrad por sus puertas con acci�n 
de gracias, por sus atrios con alabanza;
alabadle, bendecid su nombre.



LETRA:  Gerald S. Henderson, 1986, trad. F.B.J.  MUSICA:  Melod�a hebrea. 
Letra © 1986 Word Music.  Usado con permiso.   

83 A Dios cantad
Cantad a Dios, cantad al Se�or.  Salmo 68:32

Re m                                                                                              Con vigor

Canon a 3 voces

À Al Padre alabad,

Á Al Hijo load, 

Â A Dios cantad;
Al Santo Esp�ritu adorad, a Dios celebrad.

(Letra hebrea) À ÁShalom javerim!

Á ÁShalom javerim!

Â ÁShalom! ÁShalom!
La paz del Se�or contigo est�,

ÁShalom! ÁShalom!



LETRA:  Basada en Salmo 100:4 y 118:24.   MUSICA: 
Leona Von Brethorst, 1976, arreg. F.B.J. ©  1976 Maranatha Music.  Usado con permiso.

84            Entrar� por sus puertas
Entrad por sus puertas con acci�n de  gracias.  Salmo 100:4

Mi b (Capo 1 - Re                                                                                        Con alegr�a

¥Entrar� por sus puertas con cantos de loor,
Por sus atrios con alabanza;

Y dir�, 
ÒEste es el d�a que hizo el Se�or;

Me gozar� y alegrar� en �lÓ.
Yo le alabar�, yo le alabar�,
Me gozar� y alegrar� en �l.
Yo le alabar�, yo le alabar�,
Me gozar� y alegrar� en �l.



LETRA:  Pete S�nchez, Jr., 1977, es trad.  MUSICA:  
Pete S�nchez, Jr., 1977,  arreg. F.B.J.  ©  1977  Pete S�nchez.  Usado  con permiso.

85 Dios est� aqu�
ÀNo lleno yo, dice el Se�or, el cielo y la tierra?  Jerem�as 23:24

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                                      Con emoci�n

¥Dios est� aqu�, 
tan cierto como el aire que respiro, 

Tan cierto como la ma�ana se levanta, 
Tan cierto como que le canto y 

me puede o�r.

86 Yo te exalto
Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra.  Salmo 108:5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                         Con reverencia

¥Yo te exalto,  Dios mi Padre; 
Yo te exalto, Dios mi Rey. 

Eres sublime sobre la tierra
Y te adoro, oh mi Dios.

(Otras posibilidades) Yo te sirvo... Yo te alabo....

LETRA: Ra�l Galeano, 1976, alt. MUSICA:  Ra�l Galeano, 1976, arreg. Pedro Gem�n, adapt. F.B.J. 
©  1979 Ra�l Galeano. Usado con permiso 

L.A.



Juan 4:24;  Deuteronomio 6:5;  Salmo 147:1  (RVA)

Dios es esp�ritu; y es necesario 
que los que le adoran, le adoren 
en esp�ritu y en verdad.

Y amar�s al Se�or tu Dios con todo tu coraz�n, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas.

ÁAleluya! Ciertamente es bueno 
cantar salmos a nuestro Dios;

Ciertamente es agradable y bella la alabanza.

87 Adoremos a Dios



LETRA:  Isaac Watts, 1707, trad. Comit� de Celebremos . 
MUSICA:  Melod�a holandesa, s. 17, arreg. Edward Kremser, 1877.   

Trad.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

88         Venid, nuestras voces unamos
O� una gran voz de gran multitud en el cielo, que dec�a:  ÁAleluya!  Apocalipsis 19:1

Do                                                                                                        Con solemnidad

1. Venid, nuestras voces con gozo unamos
Cantando alabanzas a Cristo el Se�or;

Las huestes del cielo le est�n glorificando;
Lo�mosle tambi�n con sincero amor.

2. Los �ngeles cantan ÒEs digno el CorderoÓ;
Pues �l por nosotros muri� en la cruz;
Con su sacrificio pag� nuestro pecado;
Con gratitud cantemos a Cristo Jes�s.



LETRA:  Isaac Watts, 1707, trad. Comit� de Celebremos . 
MUSICA:  Melod�a holandesa, s. 17, arreg. Edward Kremser, 1877.   

Trad.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 88

3. Venci� a la muerte y resucitado
Subi� exaltado a la diestra de Dios;

Es digno de honra, poder y alabanza;
Su nombre bendecimos, con alma y voz.

4. Un d�a la entera creaci�n, de rodillas,
Reconocer� que Jes�s es Se�or; 

Por todos los siglos �l reinar� triunfante;
Los salvos cantaremos al gran Redentor.



LETRA:   Wayne Romero, 1975, es trad.  MUSICA:  Wayne  Romero, 1975, arreg. F.B.J.   
© 1975 Paragon, admin.  Benson.  Usado con permiso.

89 Vine a alabar a Dios
Cantar� salmos a mi Dios mientras viva.  Salmo 146:2

Do                                                                                                                Con vigor

Vine a alabar a Dios, 
Vine a alabar a Dios,

Vine a alabar su nombre, 
Vine a alabar a Dios.

El vino a mi vida un d�a muy especial,
Cambi� mi coraz�n, 

me ense�� un camino mejor,
Y esa es la raz�n por la que digo que 

// vine a alabar a Dios. //



LETRA:  Basada en Salmo 145:1-3.  MUSICA:  Casiodoro C�rdenas,  1973, 
arreg.  F.B.J.   ©  1989 Casidero Cardenas, admin. Eduardo Luna A.  Usado con permiso.

90        Te exaltar�, mi Dios, mi Rey
Generaci�n a generaci�n celebrar� tus obras.  Salmo 145:4

Re m                                                                                                                             Con energ�a

1.                    Te exaltar�, mi Dios, mi Rey, 
Y bendecir� tu nombre 

Eternamente  y para siempre; 
Cada d�a te bendecir�. 
Y alabar� tu nombre 

eternamente y para siempre; 
Grande es Jehov� 

y digno de suprema alabanza;
Y su grandeza es inescrutable; 

Cada d�a te bendecir�.

ECU



LETRA:  Basada en Salmo 145:1-3.  MUSICA:  Casiodoro C�rdenas,  1973, 
arreg.  F.B.J.   ©  1989 Casidero Cardenas, admin. Eduardo Luna A.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 90

2.                      Generaci�n a generaci�n 
Celebrar� tus obras,

Y anunciar� tus poderosos hechos;
Cada d�a te bendecir�.
Y alabar� tu nombre 

eternamente y para siempre; 
Grande es Jehov�  

y digno de suprema alabanza;
Y su grandeza es inescrutable; 

Cada d�a te bendecir�.

ECU



LETRA:  Basada en Salmo 24:3-4.  MUSICA:  Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, 
arreg. F.B.J. Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

91 Se�or, Àqui�n entrar�?
Se�or, Àqui�n habitar� en tu tabern�culo?  Salmo 15:1

Sol                                                                                                                        Con �nimo

1. Se�or, Àqui�n entrar� 
en tu santuario para adorar?

Se�or, Àqui�n entrar� en tu santuario para adorar?
// El limpio de manos, de coraz�n puro,

Que no es vanidoso, y sabe amar.// 

2. Se�or, yo quiero entrar
en tu santuario para adorar.

Se�or, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
// Mis manos, oh, limpia, mi ser purifica,

Mi vanidad quita, y dame tu amor. // 



LETRA:  Basada en Salmo 24:3-4.  MUSICA:  Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, 
arreg. F.B.J. Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 91

3. Se�or, ya puedo entrar
en tu santuario para  adorar. 

Se�or, ya puedo entrar
en tu santuario para adorar.

// Pues t� me has limpiado, me has perdonado, 
Tu Esp�ritu Santo me llena de amor. // 



LETRA y MUSICA:  Pablo Sosa, 1978,  arreg.  Alvin Schutmaat.  
© 1978 Pablo D. Sosa.  Usado con permiso.

92 El cielo canta alegr�a
Al�grense los cielos, y g�cese la tierra.  1 Cr�nicas 16:31

Do m (Capo 1- Si m)                                                                                                    Con gozo

1. ÁEl cielo canta alegr�a! ÁAleluya! 
Porque en tu vida y la m�a brilla la gloria de Dios.

// ÁAleluya! ÁAleluya! // 

2. ÁEl cielo canta alegr�a!  ÁAleluya! 
Porque a tu vida y la m�a vino el amor de Jes�s.

// ÁAleluya! ÁAleluya! //  

3. ÁEl cielo canta alegr�a! ÁAleluya! 
Porque tu vida y la m�a proclamar�n al Se�or.

// ÁAleluya! ÁAleluya! //



LETRA:  Basada en Apocalipsis 19:6.   MUSICA: Jerry Sinclair, 1972.  
© 1972 Manna Music.  Usado con permiso.  

93  Aleluya
Y o�... la voz de una gran multitud... que  dec�a:  ÁAleluya!  Apocalipsis 19:6

Sol                                                                                                                   Con serenidad

1.               Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

2. /// Dios mi Padre, yo te amo, /// 
Aleluya, aleluya.

3. /// Jesucristo, te alabo,///  
Aleluya, aleluya.

4. /// Santo Esp�ritu, te adoro, /// 
Aleluya, aleluya.

(Otras posibilidades:)
Cristo viene, pronto viene,... 

Eres digno, Rey eterno,...
Te exalto en mi vida,... 

Contar� tus maravillas,...



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954, es arreg.
1954, ren. 1982 Singspiration Music. Usado con permiso.

94 Por la ma�ana
Dios m�o eres t�; de madrugada te buscar�.  Salmo 63:1

Do                                                                                                                            Con sentimiento

1. Por la ma�ana yo dirijo mi alabanza
A Dios que ha sido y es mi �nica esperanza.

Por la ma�ana yo le invoco con el alma
Y le suplico que me d� su dulce calma.

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

GUA



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954, es arreg.
1954, ren. 1982 Singspiration Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 94

2. Cuando la noche se aproxima, tenebrosa,
En elevarle mi oraci�n mi alma goza;

Siento su paz inagotable, dulce y grata
Porque temores y ansiedad, Cristo los mata.

Tambi�n elevo mi cantar al cielo 
Cuando a la tierra baja negro velo.
El sol se oculta, pero queda Cristo,

A quien mis ojos en el sue�o han visto.

3.                          Brilla su lumbre
bienhechora mientras duermo;

Pone su mano sobre m� si estoy enfermo.
Me fortalece, me alienta con el sue�o,

Pues es mi Dios, mi Redentor y �l es mi due�o.

GUA



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954, es arreg.
1954, ren. 1982 Singspiration Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 94

Y al despertar por la ma�ana siento
Que Dios invade mi alma y pensamiento;

Veo a Jes�s, mi Redentor amado,
Por mi pecado en una cruz clavado.

4.       Veo la sangre de sus manos  que ha brotado;
Veo la sangre borbotando en un costado;

Una corona con espinas en su frente,
La multitud escarneci�ndole insolente.
Pero, Áqu� dicha cuando al cielo sube,
Lleno de gloria en majestuosa nube!

Pero, Áqu� dicha cuando al cielo sube,
Lleno de gloria en majestuosa nube!

GUA



LETRA:  Basada en Salmo 100:2.   MUSICA:  Compositor descon., s. 20.   

95 Ante su presencia
Venid ante su presencia con regocijo.  Salmo 100:2

Do                                                                                                               Con gozo
Canon a 4 voces

1. À Ante su presencia canta,

Á ÒAleluya, 

Â Aleluya,

Ã AleluyaÓ.

Otras posibilidades en vez  de ÒAleluyaÓ:

2.  ÒCristo es Se�orÓ.
3.  ÒDios es mi ReyÓ.
4.  ÒGloria al Se�orÓ.



LETRA y MUSICA:  Brus del Monte, 1980, arreg. F.B.J.  
© 1980 Singspiration Music.  Usado con permiso.

96 Las primicias del d�a
Oh Se�or, de ma�ana me presentar� delante de ti, y esperar�.  Salmo 5:3

Mi m                                                                                                                 Con regocijo

1. Me despierto con ganas de verlo; 
Las primicias del d�a le doy. 

Comenzar con el Rey me anima;
Confesarle, ÒSe�or, tuyo soyÓ.

Coro: Yo te doy este d�a, Se�or; 
Yo te doy esta vida,  Se�or.

De tu mano yo quiero seguir, Controlado por ti al vivir.

2. Un momento contigo es oro; 
Conversar con el Rey es mi honor. 

Me impartes tu sabidur�a;
Me inspira tu carta de amor.

ARG



Amado Nervo, s. 19         

97                    Se�or, Se�or

Se�or, Se�or, t� antes, t�  despu�s, 
t� en la inmensa hondura del vac�o 

y en la hondura interior:
T� en la aurora que canta
y en la noche que piensa;

T� en la flor de los cardos 
y en los cardos sin flor.

ESP



LETRA:  Laurie Klein, 1978, es trad.  MUSICA:   Laurie Klein,  1978, 
arreg. Eugene Thomas  © 1978 Maranatha Music.  Usado con permiso.

98 Te amo, Rey
Te amo, oh Se�or.  Salmo 18:1

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                Con reverencia

¥Te amo, Rey,  y levanto mi voz
Para adorarte, mi Salvador. 

Me gozo en ti y te alabo, mi Dios;
Dulce sea mi canto a ti, oh Se�or.

(Version original)

Te amo, Rey, y levanto mi voz 
Para adorar y gozarme en ti. 

Regoc�jate  y escucha, mi Rey:
Que sea un dulce sonar para ti.



LETRA y MUSICA:  Samuel Scott y Randy Thomas, 1980, es  trad.  
© 1980 BudJohn Songs, Inc., admin. C.M.I.   Usado con permiso.

99 Quiero Alabarte
Alabad al Se�or, invocad su nombre. 1 Cr�nicas 16:8

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                         Con adoraci�n

¥1. // Quiero alabarte m�s y m�s a�n; //
Buscar tu voluntad, Tu gracia conocer, quiero alabarte.

¥2. // Quiero amarte m�s y m�s a�n; //
Buscar tu voluntad, Tu gracia conocer, quiero amarte.

¥3. // Quiero servirte m�s y m�s a�n; //
Buscar tu voluntad, Tu gracia conocer, quiero servirte.

(2nda voz)   (DISCANTE)
Las aves del cielo cantan para ti;

Las bestias del campo reflejan tu poder; quiero cantar, 
Quiero levantar a ti mi canto.



LETRA y MUSICA:  Bob Kilpatrick, 1978, es  trad.  
© 1978 Bob Kilpatrick Music.  Usado con permiso.

100 En mi vida gloria te doy
Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.  1 Pedro 4:11

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                             Con devoci�n

¥1. En mi vida gloria te doy, gloria te doy,     
En mi vida gloria te doy, Se�or.

¥2. En mi canto gloria te doy, gloria te doy, 
En mi canto gloria te doy, Se�or.

¥3. En tu iglesia gloria te doy, gloria te doy, 
En tu iglesia gloria te doy, Se�or.



LETRA:  Basada en Salmo 103:1-2.  MUSICA:   Compositor descon., s. 20.

101 Bendice, alma m�a
Bendice, alma m�a, a Jehov�.  Salmo 103:22

Sol                                                                                                         Con amplitud

1. Bendice, alma m�a, 
bendice al Se�or,

Bendiga mi ser su santo nombre.

2. Bendice, alma m�a, 
bendice al Se�or,

No olvides jam�s sus beneficios.



LETRA:  Basada en el Salmo 103, Henry F. Lyte, 1834, trad.  R.E. R�os, alt.   MUSICA:  Henry T. Smart, 1867.  

102 Canta, canta alma m�a
Bendice, alma m�a, a Jehov�, y bendiga todo mi ser su santo nombre.  Salmo 103:1

Si b (Capo 1 - La)                                                                            Con j�bilo

1. Canta, canta, alma m�a, 
A tu Rey y tu Se�or; 

Reconoce sus bondades; 
Te bendice con favor.

Canta, canta, alma m�a, canta de su gran amor.

2. Canta su misericordia, 
Que a tus padres protegi�;
En su amor te dio la vida, 

Te cuid� y perdon�.
Canta, canta, alma m�a, canta al Dios que te salv�.



LETRA:  Basada en el Salmo 103, Henry F. Lyte, 1834, trad.  R.E. R�os, alt.   MUSICA:  Henry T. Smart, 1867.  

Continuaci�n  # 102

3.                         Como padre te conoce, 
Sabe tu debilidad,

Con su brazo te conduce,
Te protege de maldad.

Canta, canta, alma m�a, canta su fidelidad.

4. Angeles y querubines, 
Que su majestad cant�is,
Oh, estrellas, sol y luna, 
Que los cielos domin�is,

Todos juntos, alabemos, adorando a nuestro Dios.



Salmo 104:33; 108:1, 3-5; 18:1-3a, 46, 49 (RVR)

103 Cantar� a tu nombre

A Jehov� cantar� en mi vida; 
a mi Dios cantar� salmos mientras viva.

Mi coraz�n est� dispuesto, oh Dios;  
cantar� y entonar� salmos; esta es mi gloria.

Te alabar�, oh Jehov�, entre los pueblos; 
a ti cantar� salmos entre las naciones.

Porque m�s grande que los cielos es tu 
misericordia, y hasta los cielos tu verdad.



Salmo 104:33; 108:1, 3-5; 18:1-3a, 46, 49 (RVR)

Continuaci�n  # 103b

Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, 
y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.

Te amo, oh Jehov�, fortaleza m�a.

Jehov�, roca m�a y castillo m�o, y mi libertador; 

Dios m�o, fortaleza m�a, en �l confiar�;

Mi escudo, y la fuerza de mi salvaci�n, 
mi alto refugio.



Salmo 104:33; 108:1, 3-5; 18:1-3a, 46, 49 (RVR)

Continuaci�n  # 103c

Invocar� a Jehov�, quien es digno
de ser alabado.

Viva Jehov�, y bendita sea mi roca,
y enaltecido sea el Dios de mi salvaci�n;

Por tanto yo te confesar� entre las 
naciones, oh Jehov�, y cantar� a tu nombre.



LETRA: Charlotte Elliott, 1834, trad. Juan Bautista Cabrera, 1876. 
MUSICA:  Frederick F.  Flemming, 1811.  

104 Nunca, Dios m�o
Sin cesar damos gracias a  Dios.  1 Tesalonicenses 2:13

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                                  Con serenidad

1. Nunca, Dios m�o, cesar� 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,

T� me miraste, y alumbr�me un rayo de tu luz pura.

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

Dulce reposo y eficaz alivio 
Darme te plugo.

ESP



LETRA:  Henry F. Lyte, 1834, es trad.   MUSICA:  William Owen, 1854, alt.

105 Alabad al Rey del cielo
Jehov� es Rey eternamente y para siempre.  Salmo 10:16

Sol m (Capo 3 - Mi m)                                                                               Con firmeza

1. Alabad al Rey del cielo, 
A sus pies rendid loor;

Redimidos, perdonados, 
Alabadle con amor.

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya, 
Alabadle  sin cesar; 
Alabadle sin cesar.



LETRA:  Henry F. Lyte, 1834, es trad.   MUSICA:  William Owen, 1854, alt.

Continuaci�n  # 105

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya, 
Alabadle  sin cesar; 
Alabadle sin cesar.

2. Cual pastor Jes�s os cuida; 
Ya no habr�  debilidad; 

Con sus manos os conduce:
Hoy cantad su gran bondad.

3. En la altura le adora 
La gran hueste celestial;
Con los santos alabemos  

Al Se�or con voz triunfal.



LETRA:  Naomi Batya y Sophie Conty, 1980, es trad.  MUSICA:  
Melod�a hebrea.  Letra  © 1980 Maranatha Music.  Usado con permiso. 

106 Rey de Reyes
Tiene escrito este nombre:  REY DE REYES Y SE�OR DE SE�ORES.  Apocalipsis 19:16

Mi m                                                                                                Con energ�a

Canon a 2 voces

// À Rey de reyes, 
Se�or de se�ores,
ÁGloria, aleluya! //

// Á Cristo,
Pr�ncipe de Paz, 
ÁGloria, aleluya! //



LETRA:  Basada en el Salmo 104, Robert Grant, 1833, trad. S.L. Hern�ndez.  
MUSICA:  Atrib. a Franz Joseph Haydn, s. 18, en Sacred Melodies, de William Gardiner, c. 1804.

Para una tonalidad m�s alta (Lab) ver #451 (Iglesia de Cristo)

107 Al Rey adorad
Jehov� Dios m�o, mucho te has  engrandecido.  Salmo 104:1

Sol                                                                                                                                     Con majestuosidad

1. Al Rey adorad, grandioso Se�or,
Y con gratitud cantad de su amor.

Anciano de D�as, el gran Defensor,
De gloria vestido, le damos loor.

2. Decid de su amor,  su gracia cantad;
Vestido de luz y de majestad.

Su carro de fuego en las nubes mirad;
Son negras sus huellas en la tempestad.



LETRA:  Basada en el Salmo 104, Robert Grant, 1833, trad. S.L. Hern�ndez.  
MUSICA:  Atrib. a Franz Joseph Haydn, s. 18, en Sacred Melodies, de William Gardiner, c. 1804.

Para una tonalidad m�s alta (Lab) ver #451 (Iglesia de Cristo)

Continuaci�n  # 107

3.  ÀQui�n puede tu providencia contar?
Pues tu aire me das para respirar.

En valles y en montes alumbra tu luz,
Y con gran dulzura me cuida Jes�s.

4.             Muy fr�giles son los hombres aqu�,
Mas por tu bondad confiamos en ti.

Tu misericordia  ÁCu�n firme!  ÁCu�n fiel!
Creador, Salvador y Amigo es �l.



LETRA:  Henry van Dyke, 1907,  trad. estr. #1, 2, 4 G. P.  Simmonds, 
estr. #3 Esteban Sywulka B.  MUSICA:  Ludwig van Beethoven, 1824,

arreg. Edward Hodges, 1864.  Trad. estr. # 1,2,4 ©  1959 Rodeheaver, admin. 
Word Music.   # 3 ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.Usado con permiso.  

108           Jubilosos, te adoramos
Aclamad a Dios con voz de j�bilo.  Salmo 47:1

Sol                                                                                                  on amplitud

1. Jubilosos, te adoramos, Dios de gloria y Salvador;
Nuestras vidas te entregamos

Como se abre al sol la flor.
Ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jes�s; 

Danos bienes celestiales, ll�nanos de gozo y luz.

2. Tierra y cielo est�n gozosos, reflejando tu amor;
Angeles y estrellas todos cantan siempre tu loor.

Monte, valle, r�o y fuente, campo, selva y ancho mar
Nos recuerdan que constante te debemos alabar.



LETRA:  Henry van Dyke, 1907,  trad. estr. #1, 2, 4 G. P.  Simmonds, 
estr. #3 Esteban Sywulka B.  MUSICA:  Ludwig van Beethoven, 1824,

arreg. Edward Hodges, 1864.  Trad. estr. # 1,2,4 ©  1959 Rodeheaver, admin. 
Word Music.   # 3 ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 108

3.                  Dios, que  libre proporcionas
bienestar y bendici�n,

Y en tu gracia nos perdonas, gozo da al coraz�n.
T�, de todo amor la fuente,
haz que amemos en verdad;

Ilumina nuestra mente con divina claridad.

4. Oh, mortales, hoy cantemos con el coro celestial;
Como hermanos habitemos en amor santo y real.

Alabando siempre vamos en la lucha a conquistar;
Si confiando en ti andamos nos ayudas a triunfar.



Lucas 2:4-11 (RVR)

José subió de Galilea,...a Belén, por cuanto era
de  la casa y familia de David;

para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta.

Y aconteció que estando ellos allí, 
se cumplieron los días de su alumbramiento.

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió
en pañales, y lo acostó en un pesebre,  
porque no había lugar para ellos en el mesón.

109 El nacimiento de  Jesucristo



Lucas 2:4-11 (RVR)

Continuación  # 109

Había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.

Y he aquí, se les presentó un  ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; 
y tuvieron gran temor.

Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí 
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.



LETRA:  Basada en Miqueas 5:2, David Pérez Cisneros, 1972. 
MUSICA:  David Pérez Cisneros, 1972, arreg. F.B.J.  

©  1991 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

110 Y tú Belén
Pero tú, Belén...de ti me saldrá el que será Señor.  Miqueas 5:2

Mi m                                                                                                                       Con sencillez

1. // Y tú Belén, tierra de Judá, //
No eres pequeñita, pues de ti saldrá el Guiador.
No eres pequeñita, pues de ti saldrá el Guiador.

2. // Promesa fiel el profeta dio, //
Y al tiempo en tus campos  el Señor Jesús nació.
Y al tiempo en tus campos  el Señor Jesús nació.

3. // Dios ha mostrado su gran amor, //
¡Cantadle cielo y tierra y adorad al Salvador!
¡Cantadle cielo y tierra  y adorad al Salvador!

MEX



LETRA:   Estr. #1-3  Himno latino, s. 9, trad. Roberto C.  Savage, #4 Esteban Sywulka B., 1990. 
MUSICA:  Canto llano francés, s. 15,  arreg.  Thomas Helmore, 1854, alt.   

Trad. estr. #1-3  ©  1966  Singspiration Music.  Usado con permiso.  Estr. #4  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.

111 Oh ven, bendito Emanuel
La virgen . . . dará a luz un hijo, y llamará su  nombre Emanuel.  Isaías 7:14

Mi m                                                                                                     Con solemnidad

1. Oh ven, oh ven, bendito Emanuel,
De la maldad rescata a Israel,
Que llora en triste desolación,
Y espera ansioso su liberación.

Coro: ¡Cantad! ¡Cantad! Pues vuestro Emanuel 
vendrá a ti muy pronto, Israel.

2.                   Oh ven, Sabiduría Celestial,
Y líbranos del mal a cada cual;

Corrígenos y haznos saber
Que con tu ayuda hemos de vencer.



LETRA:   Estr. #1-3  Himno latino, s. 9, trad. Roberto C.  Savage, #4 Esteban Sywulka B., 1990. 
MUSICA:  Canto llano francés, s. 15,  arreg.  Thomas Helmore, 1854, alt.   

Trad. estr. #1-3  ©  1966  Singspiration Music.  Usado con permiso.  Estr. #4  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.

Continuación  # 111

Coro: ¡Cantad! ¡Cantad!
Pues vuestro Emanuel 

vendrá a ti muy pronto, Israel.

3. Oh ven, oh ven, glorioso Rey de Sion,
Y ten tu trono en cada corazón;

Disipa toda la oscuridad,
Y enséñanos tu santa voluntad.

4. Oh ven, Mesías victorioso, ven 
de nuevo a este mundo a reinar;
Destruye para siempre el mal,
Y reina aquí en gloria celestial.



LETRA y MUSICA:   Bob McGee, 1976,
trad. Comité de Celebremos.  © 1976 C.A. Music.  Usado con permiso.

112                     Emanuel
Y llamarás su nombre Emanuel.  Mateo 1:23

Do                                                                                           Con seguridad

1. Dios nos amó, a su Hijo dio,
Y lo nombró nuestro Emanuel.
La profecía fue en él cumplida;

Dios con nosotros, nuestro Emanuel.

2. Dios descendió y se encarnó;
Jesús nació, nuestro Emanuel.

Vino a salvarnos, vino a redimirnos;
Dios con nosotros, nuestro Emanuel.



©  1992 Celebremos/Libros Alianza. 
Se prohibe la reproducción sin autorización.  

Esta letra se puede cantar con la musica de # 123 (Ved al niño).

1.                 Despunta el alba del nuevo día; 
cantan las aves a su Creador.

Dan alabanza con alegría
a Jesucristo, nuestro Señor.

2.                  Ya nuestro Salvador ha venido; 
a este mundo trajo la luz. 

Es nuestro Redentor prometido.
¡Gloria al Mesías, Cristo Jesús!

Sonia Andrea Linares M., 1991

113 Despunta el alba

L.A.



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, 1887.   MUSICA:  George F. Root, 1875.

114 Suenen dulces himnos
Los montes y los collados levantarán canción.  Isaías 55:12

Sol                                                                                          Con ánimo

1.          ¡Suenen dulces himnos gratos al Señor,
Y óiganse en concierto universal!

Desde el alto cielo baja el Salvador
Para beneficio del mortal.

Coro: ¡Gloria! ¡Gloria sea a nuestro Dios!
¡Gloria!  Sí, cantemos a una voz,

Y el cantar de gloria que se oyó en Belén,
Sea nuestro cántico también.



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, 1887.   MUSICA:  George F. Root, 1875.

Continuación  # 114

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. Salte, de alegría lleno el corazón,
La abatida y pobre humanidad;

Dios se compadece viendo su aflicción,
Y le muestra buena voluntad.

3. Sientan nuestras  almas noble gratitud
Hacia el que nos brinda redención;

Y a Jesús el Cristo, que nos da salud,
Tributemos nuestra adoración.



LETRA:  Villancico portorriqueño.   MUSICA:   Melodía portorriqueña,
arreg. Roberto C. Savage. Arreg.  ©   1961 Singspiration Music.  Usado con permiso.

115 Venid Pastores
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron... al niño...en el pesebre.  Lucas 2:1

Mi m                                                                                                                             Con emoción

1.                      Venid pastores, venid, oh   
venid a Belén, oh venid al portal;

Yo no me voy de Belén sin al 
Niño Jesús un momento adorar.

Coro:    *Y la estrella de Belén os guiará con su luz,
Hasta el humilde portal donde nació Jesús.

*(opt.) Con la estrella  marchad; 

2. Venid pastores, venid, con gran gozo, 
dejando en el campo la grey;

Oíd a los ángeles quienes 
anuncian que hoy ha nacido el Rey.

P.R.



LETRA: Phillips Brooks, 1868, trad. E.C. de Naylor, 
adpt. S. A. Linares M., 1986. MUSICA:  Lewis H. Redner, 1868.

116 Oh, pueblecito de Belén
La ciudad de David, que se llama Belén.  Lucas 2:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                               Con calma

1. ¡Oh, pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz!
Los astros brillan sobre ti con suave claridad;

Mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz,
Y la promesa de Emanuel se cumple en Jesús.

2.      Al niño que ha nacido hoy el coro celestial
Entona con sonora voz un cántico  triunfal.
¡El santo nacimiento, estrellas, proclamad;

A Dios el Rey cantad loor; honor y gloria dad!



LETRA: Phillips Brooks, 1868, trad. E.C. de Naylor, 
adpt. S. A. Linares M., 1986. MUSICA:  Lewis H. Redner, 1868.

Continuación  # 116

3.     Con celestial serenidad, desciende nuestro don;
Así concede Dios su amor a cada corazón;
No se oye su venida, mas el Señor vendrá
Al que le quiera recibir; con él habitará.

4.      El Santo Niño de Belén es nuestro Salvador,
Quien por su sangre perdonó el mal con tanto amor;

Unimos nuestras voces al coro angelical
Y proclamamos por doquier su gloria celestial.



LETRA:   Basada en Isaías 9:6.   MUSICA: Felipe Blycker J., 1977.
© 1977 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia. Usado  con permiso.

117 Porque un niño
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado.  Isaías 9:6

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con serenidad

Porque un niño nos es nacido,
Porque un niño nos es nacido;
Porque un hijo ya nos es dado,

Y el principado sobre su hombro;

Y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte;
Y se llamará su nombre

Padre eterno,
El Príncipe de paz.

GUA



LETRA:  Basada en Salmo 98:4-9, Isaac Watts, 1719, es trad. 
MUSICA:  Georg F. Händel, 1742, arreg. Lowell Mason, 1839.

118 Al mundo paz
Cantad  alegres a Jehová, toda  la tierra. Salmo 98:4

Do                                                                                                Con regocijo

1. ¡Al mundo paz, nació Jesús!
Nació ya nuestro Rey; el corazón ya tiene luz,

// Y paz su santa grey, // y paz, y paz su santa grey.

2. ¡Al mundo paz, el Salvador
En tierra reinará! ya es feliz el pecador,

// Jesús perdón le da, // Jesús,   Jesús perdón le da.

3.   Al mundo él gobernará con gracia y con poder;
A las naciones mostrará  

// Su amor y su poder, // Su amor, su amor y su poder.



LETRA: Juan Bautista Cabrera, 1914.  MUSICA:  George J. Elvey, 1858.

119        Gloria a Dios en las alturas
La gloria del Señor los rodeó  de  resplandor.  Lucas 2:9

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con júbilo

1. ¡Gloria a Dios en las alturas! Que mostró 
su gran amor, dándoles a sus criaturas 

un potente Salvador. Con los himnos de los santos
Hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud,

Por la divinal salud, y digamos a una voz: 
¡En los cielos gloria a Dios!

2. ¡Gloria a Dios!  la tierra cante al gozar 
de su bondad, pues le brinda paz constante

En su buena voluntad. Toda tribu y lenguas todas
Al excelso eleven odas, por Jesús, Rey Emanuel,
Que les vino de Israel, y prorrumpan a una voz: 

¡En los cielos gloria a Dios!

ESP



LETRA: Juan Bautista Cabrera, 1914.  MUSICA:  George J. Elvey, 1858.

Continuación  # 119

3.                      ¡Gloria a Dios! la Iglesia entona,
rota al ver su esclavitud

por Jesús, que es su corona,
Su cabeza y plenitud. Vigilante siempre vive 

y a la lucha se apercibe, mientras llega su solaz
En la gloria y plena paz, donde exclame a una voz: 

¡En los cielos gloria a Dios!

ESP



LETRA:    Johannes D. Falk, 1816, trad. Federico  Fliedner.  
MUSICA:  Melodía  siciliana, arreg. en Tattersall’s  Psalmody, 1794.

120         Oh santísimo, felicísimo
Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro  Jesucristo.  Romanos 5:11

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                          Con alegría

1. ¡Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad!
Al mundo perdido Cristo le ha nacido;

¡Alegría, alegría, cristiandad!

2. ¡Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad!
Coros celestiales oyen los mortales;

¡Alegría, alegría, cristiandad!

3. ¡Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad!
Príncipe del cielo, danos tu consuelo;

¡Alegría, alegría, cristiandad!



LETRA:  Francisco Martínez de la Rosa, s. 19.   MUSICA:  Ira D. Sankey, 1877.   

121 Venid, Pastorcillos
Vieron al niño con su madre...y postrándose, lo adoraron.  Mateo 2:11

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con sencillez

1. Venid, pastorcillos, 
venid a adorar

Al Rey de los cielos que nace en Judá.
Sin ricas ofrendas podemos llegar,

Que el Niño prefiere la fe y la bondad.

2. Un rústico techo abrigo le da; 
Por cuna un pesebre, por templo un portal; 

En lecho de pajas incógnito está
Quien quiso a los astros su gloria prestar.

ESP



LETRA:  Francisco Martínez de la Rosa, s. 19.   MUSICA:  Ira D. Sankey, 1877.   

Continuación  # 121

3. Hermoso lucero
le vino a anunciar,

Y magos de oriente buscándole van;
Delante se postran del Rey de Judá,

De incienso, oro y mirra tributo le dan.

ESP



LETRA:  James Montgomery, 1816, es trad.  MUSICA:  Henry T. Smart, 1867.  

122 Angeles, alzad el canto
Las huestes celestiales... alababan a Dios.  Lucas 2:13

La b (Capo 1 - Sol)                                                                     Con majestuosidad

1. Angeles, alzad el canto,
la noticia celebrad;

Proclamad al mundo entero 
nuevas de consuelo y paz.

Coro: Adoremos, adoremos 
al recién nacido Rey.

2. Oh, pastores que oísteis
el gran coro celestial,

El mensaje tan sublime 
por doquiera anunciad.



LETRA:  James Montgomery, 1816, es trad.  MUSICA:  Henry T. Smart, 1867.  

Continuación  # 122

Coro: Adoremos, adoremos 
al recién nacido Rey.

3.                    Sabios, contemplad con gozo 
de la estrella el fulgor,

Ese astro portentoso
que os guía al Salvador.

4. Fieles, todos adoradle
con humilde gratitud;

Todo honor y homenaje
tributad al Rey Jesús.



LETRA:  Mary MacDonald, s. 19, trad. y adapt. 
Pablo Sywulka B.  MUSICA:  Melodía  galesa, s. 19, arreg. F.B.J.  

Trad. y arreg.  © 1991 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

123 Ved al niñito
Hallaréis  al niño... acostado en un  pesebre.  Lucas 2:12

Do                                                                                                                         Con ternura

1. Ved al niñito en un pesebre,
Es Jesucristo, Hijo de Dios;
Todo el mundo canta alegre,
Pues él nos trae la salvación.

2. Desde los cielos a este mundo
Vino a nacer en pobre mesón;
Angeles cantan sus alabanzas;

Reyes le rinden adoración.

3.                       Ya se cumplieron las profecías,
Pues ha nacido el Redentor;
Démosle gloria y alabanza,
Porque merece todo honor.



LETRA:  A.M.P. en Cantemos al Señor, 1917, alt.   MUSICA:  W. Kirkpatrick y
J. Sweney,  1895, arreg. F.B.J. Arreg.  © 1991 Celebremos/Libros Alianza. 

Se prohibe la reproducción  sin  autorización.

124 Al rústico pesebre
Jesucristo... por amor a vosotros se hizo pobre.  2 Corintios 8:9

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                              Con dulzura

1. Al rústico pesebre del niñito Jesús
Las estrellas del cielo le destellan su luz;
Fue pobre el establo donde Cristo nació,
Y humilde la cuna en que él descansó.

2. El niño del pesebre es Jesús mi Señor,
Adorarle yo quiero con sincero amor;

Mi corazón pequeño hoy su cuna será,
Y allí Jesucristo bienvenida tendrá.

L.A.



LETRA:  Villancico alemán, s. 14, es trad.  
MUSICA:  Melodía alemana, s. 14, arreg.  John Stainer, alt.

125 Cristianos, hoy cantad a Dios
Os doy nuevas de gran gozo.  Lucas 2:10

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                 Con ánimo

1. Cristianos, hoy cantad a Dios
con alma, corazón y voz; Grata nueva  proclamad:  

¡Cantad!  Jesucristo vino ya.
Ved al Niño sin temor, él es del mundo el Redentor;

Cristo ya nació,  Cristo ya nació.

2. Cristianos, hoy cantad a Dios
con alma, corazón y voz; A la muerte no temáis; 

¡Cantad!  Jesucristo nos da paz.
El ofrece salvación a los que buscan su perdón;

Cristo nos salvó, Cristo nos salvó.



LETRA:  Villancico alemán, s. 14, es trad.  
MUSICA:  Melodía alemana, s. 14, arreg.  John Stainer, alt.

Continuación  # 125

3. Cristianos, hoy cantad a Dios 
con alma, corazón y voz; Las tinieblas  conquistó;  

¡Cantad!  Jesucristo luz nos dio.
Homenaje tributad y gloria al Cordero dad;

Cristo reinará, Cristo reinará.



LETRA:  Charles Wesley, 1739, adapt. George Whitefield, en  Collection, 1753, trad.
Federico  Fliedner.   MUSICA:  Felix Mendelssohn, 1840, arreg. William H. Cummings, 1856.

126 Oíd un son en alta esfera
¡Gloria a Dios en las alturas, y en la  tierra paz!  Lucas 2:14

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                Con vigor

1. Oíd un son en alta esfera:  
“¡En los cielos gloria a Dios!

¡Y al mortal paz en la tierra!” canta la celeste voz.
Con los cielos alabemos al eterno Rey; cantemos

A Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén;
Canta la celeste voz:  “¡En los cielos gloria a Dios!”

2. El Señor de los señores, el Ungido celestial, 
Por salvar a pecadores toma forma corporal. 

¡Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado!
¡Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor!      

Canta la celeste voz: “¡En los cielos gloria a Dios!”



LETRA:  Charles Wesley, 1739, adapt. George Whitefield, en  Collection, 1753, trad.
Federico  Fliedner.   MUSICA:  Felix Mendelssohn, 1840, arreg. William H. Cummings, 1856.

Continuación  # 126

3. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús; 
Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. 

Has tu majestad dejado,
a buscarnos te has dignado; 

Para darnos el vivir, en la cruz fuiste a morir. 
Canta la celeste voz: “¡En los cielos gloria a Dios!”



LETRA:  Villancico mexicano.  MUSICA:  Melodía mexicana,  arreg. F.B.J.   
Arreg.  © 1991 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin permiso.

127 En la noche los pastores
Había pastores... que velaban... su rebaño.  Lucas 2:8

Mi m                                                                                                                              Con brillo

1.        En la noche los pastores a sus ovejitas velan;
Angeles del cielo alaban, 
ángeles del cielo cantan:

Pastorcitos, id, pastorcitos, ya

Coro:         Adorad al Niño, adorad al Niño,
Que en Belén está, que en Belén está.

Adorad al Niño, adorad al Niño,
Que en Belén está, que en Belén está.

MEX



LETRA:  Villancico mexicano.  MUSICA:  Melodía mexicana,  arreg. F.B.J.   
Arreg.  © 1991 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin permiso.

Continuación  # 127

Coro:         Adorad al Niño, adorad al Niño,
Que en Belén está, que en Belén está.

Adorad al Niño, adorad al Niño,
Que en Belén está, que en Belén está.

2.                      Del oriente, Reyes Magos
siguen la brillante estrella;

Quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos,
Magos, oh venid, magos, oh llegad;

3. Con alegre reverencia
en la bella Nochebuena,

Los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan:
Pueblos, oh venid, pueblos, oh llegad;

MEX



LETRA:  William Dix, 1865, trad. Esteban Sywulka B.  MUSICA:  Melodía inglesa, s. 16. 
Trad.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización.

128 Jesús es el Mesías
Dieron a conocer lo que se les había dicho  acerca del niño.  Lucas 2:17

Mi m                                                                                            Con dulzura

1. ¿Qué niño es el que tierno
duerme en brazos de María?

El ángel a pastores da 
las nuevas de alegría.

Coro: Es Cristo el Señor a quien 
los cielos dan loor;
¡Nació el Salvador!  
Jesús es el Mesías.



LETRA:  William Dix, 1865, trad. Esteban Sywulka B.  MUSICA:  Melodía inglesa, s. 16. 
Trad.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización.

Continuación  # 128

Coro: Es Cristo el Señor a quien 
los cielos dan loor;
¡Nació el Salvador!  
Jesús es el Mesías.

2. Con buey y asno en rudo
establo duerme el Rey divino;

Dios encarnado ha bajado;
a salvarnos vino.

3. Le traen oro, incienso y mirra
magos del oriente;

Mas quiere el don de un corazón 
humilde y penitente.



LETRA:  Autor descon., 1885, es trad.  MUSICA:  James R. Murray, 1887.  

129 Allá en el pesebre
Dio a luz a su hijo primogénito... y lo acostó  en un pesebre.  Lucas 2:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                          Con dulzura

1. Allá en el pesebre, do nace Jesús,
La cuna de paja nos vierte gran luz;
Estrellas lejanas del cielo al mirar

Se inclinan gozosas su lumbre a prestar.

2. Pastores del campo, teniendo temor,
Cercados de luz y de gran resplandor,

Acuden aprisa buscando a Jesús,
Nacido en pesebre, del mundo la luz.

3. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición,
Rogamos que atiendas a nuestra oración;

A todos, oh Cristo, nos muestras amor,
Nosotros te amamos también, Salvador.



LETRA:  Villancico francés, s. 18, trad.  G.P. Simmonds.  
MUSICA:  Melodía francesa, s. 18, arreg. F.B.J.

130 Angeles cantando están
Con el ángel una multitud de las huestes  celestiales.  Lucas 2:13

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                               Con gozo

1. Angeles cantando están tan dulcísima canción;
Las montañas su eco dan como fiel contestación.

Coro: Gloria, en lo alto gloria,
Gloria, en lo alto gloria a Dios.

(Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.)

2. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios;
Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz.

3. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe
A Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey.



LETRA:  Mary Cappeau de Roquemaure, 1847, es trad.   
MUSICA:  Adolphe Charles Adam, 1841, arreg.  F.B.J.  

131 Santa la noche
El Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35

Do                                                                                                          Con emoción

1. Santa la noche, hermosas las estrellas,
La noche cuando nació el Señor.

El mundo envuelto estuvo en sus querellas
Hasta que Dios nos mandó al Salvador.

Una esperanza todo el mundo siente,
La luz de un nuevo día sin igual;
Con gratitud postrados adoradle;

Oíd de lo alto la voz angelical;
¡Oíd, cantad!  Nació el Salvador.



LETRA:  Mary Cappeau de Roquemaure, 1847, es trad.   
MUSICA:  Adolphe Charles Adam, 1841, arreg.  F.B.J.  

1 Continuación  # 131

2. Hoy por la fe llegamos al pesebre
A contemplar al bendito Jesús,

Como también los magos del oriente
Llegaron guiados por célica luz.
Fue por nacer así humildemente

Que nuestras pruebas sabe comprender;
Hoy Emanuel es “Dios ya con nosotros”;

Cantemos  al Rey, a Jesús el Salvador;
¡Regocijad! Nació el Redentor.



LETRA:  Mary Cappeau de Roquemaure, 1847, es trad.   
MUSICA:  Adolphe Charles Adam, 1841, arreg.  F.B.J.  

2 Continuación  # 131

3.                  Nos enseñó a amarnos tiernamente,
Nos dio su ley de amor y su paz.

Libra al esclavo que en cadenas gime,
Y a su nombre huirá Satanás.

Con cánticos de gozo alabemos 
Al Rey de reyes, nuestro Salvador;
Hoy con amor cantemos reverentes;

Alcemos la voz proclamando su poder,
¡Dad gloria a Dios! Amén, por siempre amén.



LETRA:  Christoph von Schmid, 1811,  es trad.   
MUSICA:  Johann  A. P. Schulz, s. 18, arreg. F.B.J.   

132 Oh niños, venid
El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.  1 Juan 4:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con gozo

1. Oh, niños de todos los pueblos venid;
Los cantos de ángeles miles oíd.

En un pueblecito, llamado Belén,
El Hijo de Dios ha nacido recién.

2. Mirad sobre el heno al niño Jesús;
Le adoran pastores que han visto gran luz;

Brillando en el cielo con gran claridad,
Señal fue que Dios ama al mundo en verdad.



LETRA:  Christoph von Schmid, 1811,  es trad.   
MUSICA:  Johann  A. P. Schulz, s. 18, arreg. F.B.J.   

Continuación  # 132

3. Los magos de oriente le ofrecen loor;
Proclaman los ángeles gloria al Señor.

José y María le adoran también;
Oh niños, cantad a Jesús de Belén.

4. Oh, niños de todos los pueblos venid;
Con huestes celestes la nueva esparcid.

Felices, unid vuestras voces de amor;
Alegre anunciad que nació el Salvador.



LETRA:  Joseph Mohr, 1818, trad.  Federico Fliedner.    MUSICA:  Franz Grüber, 1818.

133 Noche de paz
Pastores...guardaban las vigilias de la noche.  Lucas 2:8

Si b (Capo 1 - La)                                                                                           Con ternura

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.



LETRA:  Joseph Mohr, 1818, trad.  Federico Fliedner.    MUSICA:  Franz Grüber, 1818.

Continuación  # 133

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.



LETRA y MUSICA:  Oscar López M., 1968. © 1991 Oscar López M. Usado con permiso.

134 Navidad Latina
Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre  JESUS.  Mateo 1:21

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                           Con regocijo

1. Nuestra patria canta alegre 
en el tiempo de la Navidad;

Pues ya sabe que en pesebre Jesús trajo la libertad.

Coro: Hoy gozosos celebremos 
la venida del Señor;

Elevemos nuestro canto al Niñito de Belén.
A tocar nuestros instrumentos, 
Celebremos la fiesta de amor;

Qué gloriosos son estos momentos:
¡Cristo Jesús nació!

«Repetir estrofa»

GUA



LETRA y MUSICA:  Oscar López M., 1968. © 1991 Oscar López M. Usado con permiso.

Continuación  # 134

Coro: Hoy gozosos celebremos 
la venida del Señor;

Elevemos nuestro canto al Niñito de Belén.
A tocar nuestros instrumentos, 
Celebremos la fiesta de amor;

Qué gloriosos son estos momentos:
¡Cristo Jesús nació!

«Repetir estrofa»

2. Hay colores y aromas 
que anuncian la gran Navidad;

En los valles y las lomas
Jesús nos da felicidad.

GUA



LETRA:  Autor descon., trad.  Homero Villarreal R.  MUSICA:  
Melodía afro-americana,  publ. en Conference Hymns, 1835, arreg. F.B.J.  Letra © 1978  

Casa  Bautista de Publicaciones.  Arreg.  © 1991 Celebremos/Libros Alianza. 

135 En Belén nació Jesús
Jesús nació en Belén de Judea.  Mateo 2:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                             Con gozo

1. En Belén nació Jesús, Aleluya;
A los hombres trajo luz, Aleluya.

Coro:         En lo alto gloria a Dios,  Aleluya;
En lo alto gloria a Dios, Aleluya.

2. Por nosotros él murió,  Aleluya;
Con poder resucitó, Aleluya.

3. Cristo salva al pecador, Aleluya;
Si confía en su amor, Aleluya.

4. A vivir con él iré, Aleluya;
En su amor me gozaré, Aleluya.



LETRA: Estr. #1 Effie Chastain de Naylor,  1927, 
estr. #2 Roberto C. Savage, 1966.  MUSICA:  James Pierpont, 1857, arreg. F.B.J.

136 Hoy es Navidad
Os ha nacido hoy... un Salvador, que es Cristo  el Señor.  Lucas 2:11

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con alegría

1. Campanas por doquier resuenan sin cesar;
Proclaman con placer que hoy es Navidad.
Los niños con canción la grata nueva dan

De este día de amor y buena voluntad.

Coro: // ¡Navidad!  ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad!
Es un día de alegría y felicidad. //

2. El Niño de Belén nos trae la salvación;
Con júbilo sin par se entona la canción.
Yo te amo, mi Jesús; tus glorias cantaré;

En este día tan feliz me regocijaré.

ECU



LETRA:  Villancico portorriqueño.   MUSICA:  Melodía portorriqueña, arreg. F.B.J.

137 De tierra lejana venimos
Vinieron del Oriente... unos magos.  Mateo 2:1

Do m (Capo 1- Si m)                                                                                 Con  gozo

1. De tierra lejana  venimos a verle;
Nos sirve de guía la estrella de Oriente.

Coro: Oh brillante estrella 
que anuncias la aurora, 

No nos falte nunca tu luz bienhechora.
¡Gloria en las alturas al Hijo de Dios!

¡Gloria en las alturas y en la tierra paz!

2. Al recién nacido, quien es Rey de reyes,
Oro le regalo para ornar sus sienes.

P.R.



LETRA:  Villancico portorriqueño.   MUSICA:  Melodía portorriqueña, arreg. F.B.J.

Continuación  # 137

Coro: Oh brillante estrella 
que anuncias la aurora, 

No nos falte nunca tu luz bienhechora.
¡Gloria en las alturas al Hijo de Dios!

¡Gloria en las alturas y en la tierra paz!

3. Como es Dios el Niño, le regalo incienso
Con aroma dulce que sube hasta el cielo.

4. Al Niño del cielo que bajó a la tierra
Le regalo mirra que inspira tristeza.

P.R.



LETRA:   Catalina Bardwell de Noble, 1950.  
MUSICA:  Melodía mexicana, en Himnos y cantos para los niños, 1950.

138 Tras hermoso lucero
Su estrella hemos visto en el oriente , y venimos a adorarle.  Mateo 2:2

Si b (Capo 1 - La                                                                                  Con sentimiento

1. Tras hermoso lucero, los magos viajaban 
pensando a palacio llegar.

Y llevaban regalos preciosos al 
Rey que deseaban venir a adorar.
Al llegar a Belén ¡ved qué bella!
Al llegar a Belén ¡ved la estrella!

Con su luz alumbraba un establo y allí,
En el heno dormía el gran Rey.

MEX



LETRA:   Catalina Bardwell de Noble, 1950.  
MUSICA:  Melodía mexicana, en Himnos y cantos para los niños, 1950.

Continuación  # 138

2. En el campo pastores cuidaban ovejas 
y vieron un gran resplandor.

Luego el ángel del cielo les dijo: 
“Os doy nuevas que hoy nació el Salvador”.

Muchos ángeles bellos cantaron
Al Señor, al Eterno alabaron.

Los pastores buscaron al Niño y allí, 
En el heno dormía el gran Rey.

3. Ofrecieron los magos al Niño Jesús 
ricos dones con gran devoción.

Los pastores humildes le dieron 
cariño de tierno y de fiel corazón.

Yo también, oh Jesús, hoy me acerco;
Yo también, oh Jesús, hoy te adoro,

Y te ofrezco mi vida, regalo de amor;
¡Haz en ella tu trono, mi Rey!



LETRA:  Emily Steele Elliot, 1864, es trad.  
MUSICA:  Ira D. Sankey, 1876, alt. 

139 Tú dejaste tu trono
No había lugar... en el mesón.  Lucas 2:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                             Con admiración

1.              Tú dejaste tu trono y corona por mí,
Al venir a Belén a nacer;

Mas a ti no fue dado el entrar al mesón,
Y en pesebre te hicieron nacer.

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.



LETRA:  Emily Steele Elliot, 1864, es trad.  
MUSICA:  Ira D. Sankey, 1876, alt. 

Continuación  # 139

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 en las nubes dirá:  “Ven a mí, 
Que hay lugar junto a mí para ti”.



LETRA:  John F. Wade, en Cantus Diversi, c. 1743, trad. Juan B. Cabrera. 
MUSICA: John F. Wade, en Cantus Diversi, c. 1743, arreg. en Collections  of Motetts, 1792.  

140 Venid, fieles todos
Pasemos, pues, hasta Belén.  Lucas 2:15

Sol                                                                                                         Con vigor

1. Venid, fieles todos, a Belén marchemos:
De gozo triunfantes, henchidos de amor;

Y al Rey de los cielos humilde le veremos:

Coro: Venid, adoremos, venid, adoremos.
Venid, adoremos a Cristo el Señor.

2. El que es Hijo eterno  del eterno Padre,
Y Dios verdadero que al mundo creó,
De seno virgíneo nació de una madre:



Coro: Venid, adoremos, venid, adoremos.
Venid, adoremos a Cristo el Señor.

3.       En pobre pesebre yace reclinado,
Al hombre ofreciendo eternal salvación,

El santo Mesías, el Verbo humanado:

4.              Cantad jubilosas, célicas criaturas;
Resuenen los cielos  con vuestra canción:

¡Al Dios bondadoso dad  gloria en las alturas!

5.             Jesús, celebremos tu bendito nombre
Con himnos solemnes de grato loor;

Por siglos eternos adórete el hombre:
LETRA:  John F. Wade, en Cantus Diversi, c. 1743, trad. Juan B. Cabrera. 

MUSICA: John F. Wade, en Cantus Diversi, c. 1743, arreg. en Collections  of Motetts, 1792.  

Continuación  # 140



Luis de G�ngora y Argote, s. 16   

Oveja perdida, ven
sobre mis hombros; que hoy, 

no s�lo tu pastor soy,
sino tu pasto tambi�n.

Por descubrirte mejor
cuando balabas perdida,
dej� en un �rbol la vida,
donde me subi� tu amor;
si prenda quieres mayor,
mis obras hoy te la den.

141                 Oveja Perdida

ESP



Luis de G�ngora y Argote, s. 16   

Continuaci�n  # 141

Pasto al fin tuyo hecho,
ÀCu�l dar� mayor asombro,
el traerte yo en el hombro,
o traerme t� en el pecho?

Prendas son de amor estrecho,
que a�n los m�s ciegos las ven.

Oveja perdida, ven
sobre mis hombros; que hoy,

no s�lo tu pastor soy,
sino tu pasto tambi�n.

ESP



LETRA y MUSICA:   Audrey Mieir, 1959, es trad. ©  1959 Manna Music.  Usado con permiso.

142 Maravilloso Es
Dios...le exalt�...y le dio un nombre que es sobre  todo nombre.  Filipenses 2:9

Fa (Capo 1 - Mi)                                                        Con intensidad

Maravilloso es, 
maravilloso es,

Maravilloso es Cristo el Se�or.
Rey soberano es, 

Autor de todo bien;
Maravilloso es Cristo el Se�or.

El buen Pastor es,
el Rey de los siglos,
Omnipotente Dios.

Gloria le damos,  y le adoramos;
Maravilloso es Cristo el Se�or.



LETRA:  Autor descon., Brasil, s. 20,  trad. Roberto  C. Savage.  
MUSICA: Melod�a  brasile�a,  arreg. Roberto  C. Savage.  

Trad. y arreg.  © 1953, ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

143    Jes�s el buen Pastor
El buen Pastor su vida da por las  ovejas.  Juan 10:11

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                       Con energ�a

1.     Jes�s, el buen Pastor, mostrando su tierno amor,
del vil abismo me sac�; Su mano me extendi�,

del lodo me levant�, mis pasos �l enderez�.

Coro: Querido Salvador, 
Canto hoy de tu inmenso amor;

Arde mi coraz�n de gratitud. 
Solo, no puedo andar,  a tu lado yo quiero estar; 
Ll�vame, oh Salvador,  a la celestial mansi�n.

BRA



LETRA:  Autor descon., Brasil, s. 20,  trad. Roberto  C. Savage.  
MUSICA: Melod�a  brasile�a,  arreg. Roberto  C. Savage.  

Trad. y arreg.  © 1953, ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 143

Coro: Querido Salvador, 
Canto hoy de tu inmenso amor;

Arde mi coraz�n de gratitud. 
Solo, no puedo andar,  a tu lado yo quiero estar; 
Ll�vame, oh Salvador,  a la celestial mansi�n.

2.         Andando con Jes�s, por sendas de gozo y luz,
el mundo pierde su atracci�n; Ya pertenezco a �l,
y anhelo servirle fiel; el mundo es vana ilusi�n.

3. Con Cristo morar�  y siempre le cantar�
por toda la eternidad; De reyes es el Rey,

tributo le brindar�, pues tiene toda potestad.

BRA



LETRA:  Greg Nelson y Phil McHugh, 1982, 
trad. Esteban Sywulka B.    MUSICA:  Greg Nelson y

Phil McHugh, 1982, arreg. F.B.J. ©  1982 y 1989 River Oaks/Tree, 
admin.  Meadowgreen y Shepherd's Fold Music, admin. Gaither. Usado con permiso.

144 Cordero de gloria
He aqu� el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Juan 1:29
Sol Con amplitud

1. Cristo tanto me am� 
que en la cruz por m� muri�;

Por su sangre me limpi� 
de mi pecado y transgresi�n.

Coro:  Al Cordero gloria,  oh, qu� excelsa historia;
El nos salva por su amor, ÁDad al Cordero gloria!

2.                       Dios al mundo descendi�; 
mi castigo en s� tom�;

Pena y muerte �l sufri�, 
mas con poder resucit�.



LETRA  y  MUSICA:  Andr�s Torres, c. 1969, arreg. F.B.J. 
Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

145 Gloria por siempre
[Para que] toda lengua confiese que Jesucristo es el Se�or.  Filipenses 2:11

Sol                                                                                                              Con regocijo

¥Gloria por siempre al Cordero de Dios,
A Jes�s el Se�or, al Le�n de Jud�,
La Ra�z de David que ha vencido 

y el Libro abrir�. Am�n.

Los cielos, la tierra y el mar, 
y todo lo que en ellos hay,

Le adorar�n y proclamar�n:
ÒJesucristo es el Se�orÓ.



LETRA:  Basada en Filipenses 2: 5-9.   MUSICA:  Compositor descon., s. 20, arreg. F.B.J.   
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

146                   El es Se�or
Y era magnificado el nombre del Se�or  Jes�s.  Hechos 19:17

Sol                                                                              Con regocijo

¥ El es Se�or, (Jesucristo es Se�or,)
�l es Se�or; (Jesucristo es Se�or,)

Resucitado de entre los muertos,
�l es Se�or. (Jesucristo es Se�or.)

Toda  rodilla se doblar�, 
toda lengua confesar�:
Jesucristo es el Se�or, 
Jesucristo es el Se�or.



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, arreg. Roberto C. Savage, alt.  
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

147 Gloria a tu nombre
Grande eres t�, y grande tu nombre en poder�o.  Jerem�as 10:6

Do Con entusiasmo

1. Yo s� que Cristo salv� mi alma,
yo s� que Cristo me redimi�.

Me dio la vida, me dio la calma,
y del infierno me rescat�.

Coro: ÁGloria a tu nombre, Cristo bendito!
ÁGloria a tu nombre, mi buen Jes�s!

Con mis dolores fuiste cargado
cuando moriste  por m� en la cruz.



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, arreg. Roberto C. Savage, alt.  
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 147

Coro: ÁGloria a tu nombre, Cristo bendito!
ÁGloria a tu nombre, mi buen Jes�s!

Con mis dolores fuiste cargado
cuando moriste por m� en la cruz.

2.              Y cuando al cielo llegue alg�n d�a,
con tus amados te alabar�.

Porque salvaste el alma m�a,
s� que en la gloria te cantar�.

3. Me diste vida por mis dolores,
me diste gozo por mi pesar.

Cambiaste en gloria mis sinsabores;
por eso ahora puedo cantar.



Dios Todopoderoso Gn. 17:1
Redentor Job 19:25
Admirable Consejero Is. 9:6
Pr�ncipe de Paz Is. 9:6
Dios Fuerte Is. 9:6
Var�n de Dolores Is. 53:3
Santo de Israel Is. 60:9
Sol de Justicia Mal. 4:2
Jes�s Mt. 1:21
Emanuel Mt. 1:23
Hijo del Hombre Mt. 13:37
Cordero de Dios Jn. 1:29

Hijo de Dios Jn. 1:34
Mes�as Jn. 1:41
Rab� Jn.   3:2
Hijo Unig�nito Jn. 3:16
Pan de Vida Jn. 6:35
La Luz del Mundo Jn. 8:12
Yo Soy                   Jn. 8:58
La Resurrecci�n 

y la Vida   Jn. 11:25
Maestro Jn. 13:13
El Camino             Jn. 14:6
La Verdad         Jn. 14:6

148      Algunos nombres de Cristo



Continuaci�n  # 148

La Vida Jn.  14:6
La Vid Jn.  15:1
Se�or de todos Hch. 10:36
Cristo Hch. 17:3
Roca 1 Co.  10:4
La Cabeza

de la Iglesia Ef.  1:22
Principal Piedra

del �ngulo Ef.  2:20
Juez Justo 2 Ti.  4:8
Autor y Consumador

de la Fe Heb. 12:2

Pr�ncipe
de los pastores 1 P.  5:4

Verbo de Vida 1 Jn.  1:1
Abogado 1 Jn.  2:1
El Salvador Jud.  v. 25
Alfa y Omega Ap.  1:8
Le�n de Jud� Ap.  5:5
Rey de reyes Ap.  19:16
Se�or de se�ores 19:16
La Estrella

de la Ma�ana 22:16



LETRA:  Basada en Filipenses 2:10.   MUSICA:  Felipe Blycker J.,  1969.  
© 1972 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

149 En el nombre de Jes�s
Para que en el nombre de Jes�s se doble toda rodilla.  Filipenses 2:10

Fa m (Capo 1 - Mi m)                                                              Con vigor

En el nombre de Jes�s se doble,
doble toda rodilla

De los que est�n en los cielos,
y en la tierra, 

y debajo de la tierra;
Y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Se�or, 
para gloria del Padre.

Y t�, amigo, confiesa que 
Jesucristo es el Se�or, 

// para gloria del Padre. //



LETRA:  Autor descon., Latinoam�rica, s. 20.  
MUSICA:  Melod�a portorrique�a, arreg. F.B.J.  Arreg. © 1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n  sin autorizaci�n.

150 Cristo es la pe�a de Horeb
Beb�an de la roca espiritual que los segu�a, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4

Mi m Con emoci�n

1. Cristo es la pe�a de Horeb 
que est� brotando

Agua de vida saludable para ti.
Cristo es la pe�a de Horeb 

que est� brotando
Agua de vida saludable para ti.

Ven a tomarla que es m�s dulce que la miel;
Refresca el alma, refresca todo tu ser.

Cristo es la pe�a de Horeb 
que est� brotando

Agua de vida saludable para ti.



LETRA:  Autor descon., Latinoam�rica, s. 20.  
MUSICA:  Melod�a portorrique�a, arreg. F.B.J.  Arreg. © 1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n  sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 150

2. Cristo es el lirio del valle de las flores;
El es la rosa blanca y pura de Sar�n.

Cristo es la vida y amor de los amores;
El es la eterna fuente de la salvaci�n.
Ven a buscarla en tu triste condici�n;
Refresca el alma, refresca todo tu ser.

Cristo es el lirio del valle de las flores;
El es la rosa blanca y pura de Sar�n.



LETRA:  Estr. #1 Naida Hearn, 1974, es trad. 
estr. #2  Comit� de Celebremos, 1990.  MUSICA:  Naida Hearn, 1974.  

© 1974, arreg. 1978 Scripture in Song, admin. IntegrityÕs Hosanna.  Usado con permiso.

151 Cristo, nombre glorioso
ÁCu�n glorioso es tu nombre!  Salmo 8:1

Mi b (Capo 1 - Re Con reverencia

1. Cristo, nombre glorioso,
Salvador bello, precioso Se�or; 

(glorioso)
Emanuel, Dios con nosotros;

Pan de la vida, Cordero de Dios.

2. Cristo, nombre glorioso,
Alfa y Omega, eterno Yo Soy; 

(glorioso)
Creador omnipotente,

Rey de los siglos, el gran Vencedor.



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom  M., 1953, arreg.  John W. Peterson y 
Eugenio Jord�n. © 1953, ren. 1981, arreg. © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

152               Jes�s es la Roca
El es la Roca, cuya obra es perfecta.  Deuteronomio 32:4

La m                                                                        Con energ�a

1. Jes�s es la roca de mi salvaci�n;
El es quien me libra de condenaci�n.
Jes�s es mi fuerte, mi gran protector;

// Yo s� que soy hijo de todo su amor. //

2. Jes�s me defiende de negra traici�n;
El lava las manchas de mi coraz�n.
Jes�s me rescata del mundo falaz;

// Me lleva a su seno, su seno de paz. //



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom  M., 1953, arreg.  John W. Peterson y 
Eugenio Jord�n. © 1953, ren. 1981, arreg. © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 152

3.           Por eso en mis  horas de negro dolor,
Yo busco el consuelo de mi Redentor.
Venid, si por Cristo ser salvos quer�is,
// Al lado de Cristo lugar hallar�is. //

4. Su paz os ofrece, su paz �l os da;
Aquel que le busca, ser salvo podr�.

Yo fui mucho tiempo esclavo del mal,
// Mas hoy Jesucristo me dio libertad. //

5. Jes�s es la fuente de la redenci�n;
El sana las llagas de mi coraz�n.

El sana al leproso, al ciego da luz;
// Por eso conf�o tan s�lo en Jes�s. //



LETRA:  Vernon Charlesworth, c.  1880, 
trad. G.P. Simmonds.  MUSICA:   Ira D. Sankey, 1885.  

Trad. © 1939, ren. 1967 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

153       Oh Cristo, nuestra Roca aqu�
Ser�... como sombra de gran pe�asco en tierra calurosa.  Isa�as  32:2

Fa (Capo 1 - Mi) Con fervor

1. ÁOh Cristo! nuestra Roca aqu�
y abrigo de la tempestad;

Dichoso quien se esconda en ti,
Abrigo de la tempestad.

Coro:        En tierra de cansancio Jes�s roca es,
Jes�s roca es, Jes�s roca es;

En tierra de cansancio Jes�s roca es,
y abrigo de la tempestad.



LETRA:  Vernon Charlesworth, c.  1880, 
trad. G.P. Simmonds.  MUSICA:   Ira D. Sankey, 1885.  

Trad. © 1939, ren. 1967 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 153

Coro:        En tierra de cansancio Jes�s roca es,
Jes�s roca es, Jes�s roca es;

En tierra de cansancio Jes�s roca es,
y abrigo de la tempestad.

2. Sombra eres t� y escudo fiel,
y abrigo de la tempestad;

ÀPor qu� temer con tal broquel 
y abrigo de la tempestad?

3. Refugio t� eres, Salvador,
y abrigo de la tempestad;

S� nuestro gran auxiliador
y abrigo de la tempestad.



LETRA:  Dorothy A. Thrupp, 1836, trad.  
G.P. Simmonds, alt. MUSICA:  William  B. Bradbury, 1859.  

Trad. ©  1939, ren.  1967 Lillenas Publishing  Co. Usado con permiso.  

154 Cristo cual pastor
A sus ovejas llama por nombre.  Juan 10:3

Do Con ternura

1. Cristo, cual pastor, oh gu�a
nuestros pasos en tu amor;

Nuestras almas siempre cuida,  
gu�rdalas, oh Salvador. 

Oh, bendito Jesucristo, nos compraste por tu amor;
Oh, bendito Jesucristo, somos tuyos ya, Se�or.

2.                      Tuyos somos, fiel Amigo,
s� t� nuestro Defensor;

Da al reba�o tuyo abrigo de este mundo pecador.
//  Oh, bendito Jesucristo, oye nuestra petici�n. //



LETRA:  Dorothy A. Thrupp, 1836, trad.  
G.P. Simmonds, alt. MUSICA:  William  B. Bradbury, 1859.  

Trad. ©  1939, ren.  1967 Lillenas Publishing  Co. Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 154

3.                     Aunque somos tan indignos
nos prometes recibir;

T� ofreces bendecirnos, del pecado redimir.
// Oh, bendito Jesucristo, te buscamos hoy, Se�or. //

4.                  ÁOh Pastor! Hoy te buscamos,
te pedimos tu favor;

Ll�nanos de amor, rogamos; �yenos, buen Salvador.
Oh, bendito Jesucristo, sin cesar tu amor nos das;
Oh, bendito Jesucristo, hasta el fin nos amar�s.



LETRA:  Basada en Colosenses 1:15-22, Felipe Blycker J., 1980.  MUSICA:  
Felipe Blycker J.,  1980. © 1980 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. 

Usado con permiso.

155 El es la imagen
El es la imagen del Dios invisible.  Colosenses 1:15

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con amplitud

1.  El es la imagen del Dios invisible,
El Hijo amado y nuestro Redentor;
El es el primog�nito de la creaci�n:

Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador.

2. El hizo las cosas que hay en el cielo,
Tambi�n de la tierra �l es el Creador,
Y todo lo que hay subsiste s�lo en �l:

Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador.



LETRA:  Basada en Colosenses 1:15-22, Felipe Blycker J., 1980.  MUSICA:  
Felipe Blycker J.,  1980. © 1980 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. 

Usado con permiso.

Continuaci�n  # 155

3.            El es la cabeza del cuerpo, la Iglesia,
De entre los muertos, supremo Vencedor;

En el Se�or habita toda plenitud:
Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador.

4.           El hizo la paz por su sangre preciosa,
Y el Padre lo ha puesto por Reconciliador;
Sin mancha ante Dios �l nos presentar�:
Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador.



LETRA  y  MUSICA:  Luther B. Bridgers, 1910, trad. H.  Cotto Reyes.

156        Hay un canto nuevo en mi ser
Cantadle salmos; hablad de todas sus maravillas.  1 Cr�nicas 16:9

La b (Capo 1 - Sol) Con regocijo

1. Hay un canto nuevo en mi ser,
Es la voz de mi Jes�s, 

Que me dice: ÒVen a descansar; 
Tu paz conquist� en la cruzÓ.

Coro:    Cristo, Cristo, Cristo, nombre sin igual, 
Llena siempre mi alma de esa nota celestial.

2. Tengo de su gracia celestial, 
Gozo en su santo amor;

Y riquezas fluyen a raudal, 
Desde el trono del Se�or.



LETRA  y  MUSICA:  Luther B. Bridgers, 1910, trad. H.  Cotto Reyes.

Continuaci�n  # 156

Coro:    Cristo, Cristo, Cristo, nombre sin igual, 
Llena siempre mi alma de esa nota celestial.

3. Por las aguas hondas me llev�;
Pruebas en mi senda hall�; 

Do �spero sendero �l me gui�, 
Mas sus huellas seguir�.

4. Cristo en las nubes volver�, 
Bajo el bello cielo azul;
A su lado �l me llevar�
A vivir en gloria y luz.



157 Jes�s es la luz del mundo
Despi�rtate, t� que duermes...y te alumbrar�  Cristo.  Efesios 5:14

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                     Con admiraci�n

1. El mundo perdido en pecado se vio,
ÁJes�s es la luz del mundo!

Mas en las tinieblas la gloria brill�,
ÁJes�s es la luz del mundo!

Coro: ÁVen a la luz; no quieres perder
Gozo perfecto al amanecer!

Yo ciego fui, mas ya puedo ver,
ÁJes�s es la luz del mundo!

2. Si ciego te encuentras en la oscuridad,
ÁJes�s es la luz del mundo!

Te manda lavarte y ver�s su verdad,
ÁJes�s es la luz del mundo!

LETRA y MUSICA:  Philip P. Bliss, 1875,  trad. H. C. Thompson, alt.



LETRA y MUSICA:  Philip P. Bliss, 1875,  trad. H. C. Thompson, alt.
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Coro: ÁVen a la luz; no quieres perder
Gozo perfecto al amanecer!

Yo ciego fui, mas ya puedo ver,
ÁJes�s es la luz del mundo!

3. En d�a la noche se cambia con �l,
ÁJes�s es la luz del mundo!

Ir�s en la luz si a su ley eres fiel,
ÁJes�s es la luz del mundo!

4. Ni soles ni lunas el cielo tendr�,
ÁJes�s es la luz del mundo!

La luz de su rostro lo iluminar�,
ÁJes�s es la luz del mundo!



LETRA:  Basada en Juan 8:12.  MUSICA:  Rodolfo Ascencio, 1975,
arreg. F.B.J.  En Canciones de Fe  y  Compromiso, 1978.  Permiso  solicitado. 

158        Yo soy la luz del mundo
Soy la luz del mundo; el que me sigue, no andar� en tinieblas.  Juan 8:12

Do (ritmo de calipso)   Canon a 4 voces Con energ�a

À. Yo soy la luz del mundo,
El que me siga tendr� la luz que le da la vida, 

Y nunca andar� en la oscuridad.
(En la oscuridad).

Á.                    // Dios es luz, paz y amor; //
(Soy la luz del mundo).

Â. Dios es la luz, Dios es la paz, Dios es amor, oh, s�; 
Dios es la luz, Dios es la paz, Dios es amor. 

(Soy la luz del mundo).

¯.                  // Dios es luz, paz y amor; //
(Soy la luz del mundo).



LETRA:  Aurelio Clemente Prudencio, c. 400,
trad. Federico J. Pagura  MUSICA:  Canto llano, s. 11,arreg.  F.B.J., 

bas. en C. Winfred Douglas, 1916. Trad. © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.  

159 Fruto del amor divino
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio  y el fin.  Apocalipsis 22:13

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                Con amplitud

1. Fruto del amor divino, 
g�nesis de la creaci�n;

El es Alfa y Omega,
es principio y conclusi�n

De lo que es, de lo que ha sido,
de lo nuevo en formaci�n;

Y as� ser� por siempre.



LETRA:  Aurelio Clemente Prudencio, c. 400,
trad. Federico J. Pagura  MUSICA:  Canto llano, s. 11,arreg.  F.B.J., 

bas. en C. Winfred Douglas, 1916. Trad. © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.  
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2. Es el mismo que el profeta
vislumbrara en su visi�n

Y encendiera en el salmista 
la m�s alta inspiraci�n;
Ahora brilla y es corona 

de la antigua expectaci�n. Y as� ser� por siempre.

3. Las legiones celestiales 
ahora canten su loor;

Los dominios hoy le adoren
como Rey y Redentor;

Y los pueblos de la tierra 
le proclamen su Se�or. Y as� ser� por siempre.



LETRA:  Frederick A. Blom, 1917,  trad. Jorge S�nchez y 
Roberto  C. Savage. alt.  MUSICA:  Alfred D. Olsen,  c. 1906, arreg.  

Elsie Ahlw�n, 1930.  Trad. y  arreg. © 1958 Singspiration Music.  Usado con permiso.  

160 Grande amor, sublime, eterno
Las doce puertas eran doce perlas.  Apocalipsis 21:21

Sol                                                                              Con sencillez

1. Grande amor, sublime, eterno,
M�s profundo es que la mar,

Y m�s alto que los cielos;
Insondable es y sin par.

Coro:                   El me abrir� la puerta 
y as� entrar podr�;

Redenci�n me ha comprado, 
y perd�n me da por fe.



LETRA:  Frederick A. Blom, 1917,  trad. Jorge S�nchez y 
Roberto  C. Savage. alt.  MUSICA:  Alfred D. Olsen,  c. 1906, arreg.  

Elsie Ahlw�n, 1930.  Trad. y  arreg. © 1958 Singspiration Music.  Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 160

El me abrir� la puerta 
y as� entrar podr�;

Redenci�n me ha comprado, 
y perd�n me da por fe.

2. Grande amor, sublime, eterno;
En la cruenta cruz muri�

Mi bendito Jesucristo;
Mi castigo as� llev�.

3. Grande amor, sublime, eterno;
Soy indigno pecador,

Mas el Hijo incomparable
Dio su vida en mi favor.



LETRA y MUSICA:  Charles H. Gabriel, 1905, trad. Honorato T. Reza.

161 Cu�n grande amor
Pero Dios... por su gran amor... nos dio vida Efesios 2:4-5

La b (Capo 1 - Sol)                                                                             Con �nimo

1. Que  Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui,
Me deja maravillado, pues �l se entreg� por m�.

Coro:
ÁCu�n grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)
ÁTan grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)

el de Cristo para m�;

ÁCu�n grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)
ÁTan grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)

pues por �l salvado fui. 



Coro:   ÁCu�n grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)
ÁTan grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)

el de Cristo para m�;
ÁCu�n grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)

ÁTan grande amor! (ÁOh cu�n grande amor!)
pues por �l salvado fui. 

2.   Or� por m� en el huerto: ÒNo se haga mi voluntadÓ.
Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal.

3. Por m� se hizo pecado; mis culpas su amor llev�.
En cruenta cruz fue clavado, mas mi alma �l rescat�.

4.  Cuando al final con los santos su gloria contemplar�,
Con gratitud y con cantos  por siempre le alabar�.

LETRA y MUSICA:  Charles H. Gabriel, 1905, trad. Honorato T. Reza.

Continuaci�n  # 161



Romanos 8:35, 37-39; Efesios 3:17-19 (RVR)

ÀQui�n nos separar� del amor de Cristo?

ÀTribulaci�n, o angustia, o persecuci�n,
o  hambre, o desnudez, o peligro, o espada?

Antes, en todas estas cosas somos m�s que 
vencedores por medio de aquel que nos am�.

Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni �ngeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,

Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podr� separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jes�s Se�or nuestro.

162 El amor de Cristo



Romanos 8:35, 37-39; Efesios 3:17-19 (RVR)

Continuaci�n  # 162

Para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor,

Se�is plenamente capaces de comprender 
con todos los santos cu�l sea la anchura, 
la longitud, la profundidad y la altura,

Y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que
se�is llenos de toda la plenitud de Dios.



LETRA: Philip P. Bliss, 1876, trad. Timoteo Anderson C. 
MUSICA: James McGranahan, 1877. Trad. © 1992 Celebremos /Libros

Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

163 Yo cantar� de mi Jesucristo
Se postran... y adoran al que vive por los siglos de los siglos.  Apocalipsis 4:10

La b (Capo 1 - Sol)                                                                             Con alegr�a

1.                     Yo cantar� de mi Jesucristo, 
y de su grande y tierno amor, 

del que sufri� en la cruz del Calvario 
para librar al vil pecador.

Coro: Yo cantar� de mi Jesucristo, 
pues con su sangre me  redimi�;

Y en la cruz me dio el indulto;  de mi pecado me libr�.
(2nda voz)

(Yo cantar� de mi Jes�s, yo cantar� de mi Jes�s,
Pues con su sangre me compr�, me redimi�, me redimi�;

// Y en la cruz me dio el indulto, // 
De mi pecado, del pecado me  libr�, �l me libr�.)



LETRA: Philip P. Bliss, 1876, trad. Timoteo Anderson C. 
MUSICA: James McGranahan, 1877. Trad. © 1992 Celebremos /Libros

Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.
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Coro: Yo cantar� de mi Jesucristo, 
pues con su sangre me  redimi�;

Y en la cruz me dio el indulto;  de mi pecado me libr�.
(2nda voz)

(Yo cantar� de mi Jes�s, yo cantar� de mi Jes�s,
Pues con su sangre me compr�, me redimi�, me redimi�;

// Y en la cruz me dio el indulto, // 
De mi pecado, del pecado me  libr�, �l me libr�.)

2. Yo cantar� la excelsa historia
de su gloriosa y gran redenci�n; 

Al que decide hoy recibirle 
El le da vida y salvaci�n.



LETRA: Philip P. Bliss, 1876, trad. Timoteo Anderson C. 
MUSICA: James McGranahan, 1877. Trad. © 1992 Celebremos /Libros

Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.
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Coro: Yo cantar� de mi Jesucristo, 
pues con su sangre me  redimi�;

Y en la cruz me dio el indulto;  de mi pecado me libr�.
(2nda voz)

(Yo cantar� de mi Jes�s, yo cantar� de mi Jes�s,
Pues con su sangre me compr�, me redimi�, me redimi�;

// Y en la cruz me dio el indulto, // 
De mi pecado, del pecado me  libr�, �l me libr�.)

3. Yo cantar� loor a mi Cristo,
porque triunf� con su gran poder; 

Y al pecado, infierno y muerte,
El me ayudar� a vencer.



LETRA: Philip P. Bliss, 1876, trad. Timoteo Anderson C. 
MUSICA: James McGranahan, 1877. Trad. © 1992 Celebremos /Libros

Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.
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Coro: Yo cantar� de mi Jesucristo, 
pues con su sangre me  redimi�;

Y en la cruz me dio el indulto;  de mi pecado me libr�.
(2nda voz)

(Yo cantar� de mi Jes�s, yo cantar� de mi Jes�s,
Pues con su sangre me compr�, me redimi�, me redimi�;

// Y en la cruz me dio el indulto, // 
De mi pecado, del pecado me  libr�, �l me libr�.)

4. Yo cantar� de mi Jesucristo, 
de su eterno y tierno amor;

Hijo de Dios yo soy por su gracia,
Gracia de Cristo mi Salvador.



LETRA y MUSICA:  Jaime Red�n, 1960, arreg.  Eugenio Jord�n.
Arreg. © 1960 Eugene Jordan.  Usado con permiso.

164 Oh qu� inmenso amor
En esto se mostr� el amor de Dios...en que ...envi� a su Hijo.  1 Juan 4:9
Re m                                                                             Con emoci�n

ÁOh qu� amor! 
ÁQu� inmenso amor!

el de mi Salvador. ÁOh qu� amor!  
ÁQu� inmenso amor! el de mi Salvador.

Dios desde el cielo al Salvador 
mand� a morir por m�.

Por ti muri�, por m� muri�;
dio sangre carmes�.

ÁOh qu� amor!
ÁQu� inmenso amor! el de mi Salvador.

ECU



LETRA:  Julia H. Johnston, 1911, trad. G.P. Simmonds.   
MUSICA:  Daniel B. Towner, 1910, alt. 

165 Gracia Admirable
Siendo justificados gratuitamente por su gracia.  Romanos 3:24

Sol                                                                             Con �nimo

1. ÁGracia admirable del Dios de amor
Que excede a todo nuestro pecar!
Cristo en la cruz por el pecador

Su vida ha dado. ÁQu� amor sin par!
Coro: 
ÁGracia! (ÁGracia de Dios!) ÁGracia! (ÁGracia sin par!)

ÁGracia de Dios  que nos da perd�n!
ÁGracia! (ÁGracia de Dios!) ÁGracia! (ÁGracia sin par!)

ÁGracia que limpia el coraz�n!

2. Negras las olas de la maldad
Me amenazaron con perdici�n;

Pudo en la gracia de Dios hallar
Dulce refugio mi coraz�n.



LETRA:  Julia H. Johnston, 1911, trad. G.P. Simmonds.   
MUSICA:  Daniel B. Towner, 1910, alt. 
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Coro: 
ÁGracia! (ÁGracia de Dios!) ÁGracia! (ÁGracia sin par!)

ÁGracia de Dios  que nos da perd�n!
ÁGracia! (ÁGracia de Dios!) ÁGracia! (ÁGracia sin par!)

ÁGracia que limpia el coraz�n!

3. Nunca tu mancha podr�s limpiar
Sino en la sangre del buen Jes�s;

En ella, s�, la podr�s lavar,
Hoy sin cesar fluye de la cruz.

4. Gracia infinita recibir�
Todo el que cree en Cristo el Se�or;

Si del pecado cansado est�s,
Ven, gracia ofrece tu Salvador.



LETRA:  Charles Wesley, 1739, trad. Esteban Sywulka B.  MUSICA:
Thomas Campbell, 1825, alt.  Trad. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  

Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 

166 Maravilloso es el gran amor
Para mostrar en los siglos venideros... su  gracia en su bondad.  Efesios 2:7

Sol                                                                             Con amplitud

1. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador 
derram� en m�; Siendo rebelde y pecador,

yo de su muerte causa fui.  ÁGrande, sublime, 
inmensurable amor! Por m� muri� el Salvador.

Coro:               ÁOh, maravilla de su amor, 
por m� muri� el Salvador!

2.  El su celeste hogar abandon�, dejando posici�n, 
gloria y honor;  De todo ello se despoj�

por rescatar al pecador.  Misericordia inmensa 
�l mostr�; su gran amor me alcanz�.



LETRA:  Charles Wesley, 1739, trad. Esteban Sywulka B.  MUSICA:
Thomas Campbell, 1825, alt.  Trad. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  

Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 
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Coro: ÁOh, maravilla de su amor, por m� muri� el Salvador!

3. ÁGrande misterio! Dios el inmortal muriendo en la
cruz entreg� su ser; ni mente humana ni angelical

jam�s lo puede comprender. Inexplicable 
es el infinito amor que demostr� mi Salvador.

4.   En vil prisi�n mi alma padeci�, atada en pecado
y oscuridad; pronto en mi celda resplandeci� 
la clara luz de su verdad. Cristo las f�rreas 

cadenas destruy�; Qued� ya libre, ÁGloria a Dios!

5.          Hoy ya no temo la condenaci�n; Jes�s 
es mi Se�or, y yo suyo soy.  Vivo en �l 

que es mi salvaci�n, vestido en su justicia voy.
Libre acceso al Padre gozo ya y entrada al trono celestial.



LETRA y MUSICA:   Dick y Melodie Tunney, 1988, 
trad.  Oscar L�pez M. © 1988   B.M.G.  Songs.  Usado con permiso.

167 En tu presencia
Mi presencia ir� contigo, y te dar�  descanso.  Exodo 33:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                             Con ternura

En tu presencia hay consuelo;
En tu presencia hay amor;

Al buscar tu coraz�n
encontramos paz y gozo 

En tu presencia, oh Se�or.



LETRA:  Gloria Gaither, 1963, trad.  Comit� de Celebremos.  
MUSICA:  William J. Gaither, 1963, arreg. Ronn Huff, alt.  

© 1963 William J. Gaither.  Usado con permiso.

168 De su trono a un pesebre
Se humill�... haci�ndose obediente hasta la muerte.  Filipenses 2:8

Si b  (Capo 1- La)                                                                             Con sentimiento

1.      De su trono a un pesebre, de riqueza  y honor,
A buscarnos Cristo descendi�;

De las calles celestiales a  la cruz de cruel dolor,
Vino y por la humanidad su vida dio.

Coro:     ÁCu�n grande amor!  ÁJes�s me ha redimido!
ÁCu�n grande amor, sublime y eternal!
Yo cantar�  por siempre su alabanza,

Con gozo unido al coro celestial.



LETRA:  Gloria Gaither, 1963, trad.  Comit� de Celebremos.  
MUSICA:  William J. Gaither, 1963, arreg. Ronn Huff, alt.  

© 1963 William J. Gaither.  Usado con permiso.
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Coro:     ÁCu�n grande amor!  ÁJes�s me ha redimido!
ÁCu�n grande amor, sublime y eternal!
Yo cantar�  por siempre su alabanza,

Con gozo unido al coro celestial.

2.        De la diestra de su Padre  a su creaci�n baj�,
Mas rechazo y odio �l sufri�;

Yo fui pecador perdido m�s su amor me encontr�; 
Por su sangre paz y vida me  compr�.

3.          El sufri� nuestros dolores, el quebranto,  
la aflicci�n, nuestra angustia y pena conoci�;
Azotado y herido fue por nuestra rebeli�n,

Y el pecado nuestro, Dios en �l carg�.



LETRA  y  MUSICA: Ces�reo Gabara�n, 1973. 
©  1973 Ces�reo Gabara�n y Ediciones Paulinas , admin. OCP  Publications, Usado con permiso.

169 Demos gracias al Se�or
Dando siempre gracias por todo al... Padre, en el nombre de  nuestro Se�or.  Efesios 5:20

Do                                                                                                 Con �nimo

Para un permiso en retroproyector,
ver pie de p�gina

L.A.



LETRA y MUSICA:  Charles F. Weigle, 1932,trad. S. D. Athans. 
© 1932,  ren. 1960 Singspiration Music.  Usado con permiso.

170 Yo quisiera hablarte 
Dios... es rico en misericordia, por su gran amor con que nos am�.  Efesios 2:4

Do                                                                                Con sinceridad

1. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo,
Pues en �l hall� un amigo fuerte y fiel.

Por su gracia transform� mi vida entera;
Lo que en esta vida soy lo debo a �l.

Coro: Nadie pudo amarme como Cristo,
Es incomparable su amistad;

S�lo �l pudo redimirme del pecado
Por su amor y su bondad.



LETRA y MUSICA:  Charles F. Weigle, 1932,trad. S. D. Athans. 
© 1932,  ren. 1960 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 170

Coro: Nadie pudo amarme como Cristo,
Es incomparable su amistad;

S�lo �l pudo redimirme del pecado
Por su amor y su bondad.

2. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas,
Llena estaba de miserias y dolor;

Con ternura Cristo me tendi� la mano,
Y me gui� por el sendero del amor.

3. Cada d�a viene a darme nuevo aliento;
A mi coraz�n infunde dulce paz;

No comprender� por qu� vino a salvarme,
Hasta que en el cielo pueda ver su faz.



LETRA  y  MUSICA:   Autor  y  compositor descon., Latinoam�rica, s.20, 
arreg. F.B.J. Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza. 

Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

171 ÀCon qu� pagaremos?
ÀQu� pagar� a Jehov� por todos sus beneficios?  Salmo 116:12

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                             Con devoci�n

1.    ÀCon qu� pagaremos amor tan inmenso?
Que diste tu vida por el pecador;

En cambio recibes la ofrenda humilde,
La ofrenda humilde, Se�or Jesucristo, 
de mi coraz�n. La ofrenda humilde, 

Se�or Jesucristo, de mi coraz�n.

L.A.



LETRA  y  MUSICA:   Autor  y  compositor descon., Latinoam�rica, s.20, 
arreg. F.B.J. Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza. 

Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 171

2. Y cuando la noche  extiende su manto,
Mis ojos en llanto en ti fijar�;

Alzando mis ojos ver� las estrellas;
Yo s� que tras ellas cual Padre amoroso 

t� velas por m�. Yo s� que tras ellas 
cual Padre amoroso t� velas por m�.

3. No puedo pagarte  con oro ni plata
el gran sacrificio que hiciste por m�;

No tengo qu� darte por tanto amarme;
Recibe este canto mezclado con llanto,

y mi coraz�n. Recibe este canto mezclado 
con llanto, y mi coraz�n.

L.A.



LETRA:   Juan N. de los Santos, 1925, alt.  MUSICA: John A. Hultman, 1891.  

172 Gracias dad a Jesucristo
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios.  1 Tesalonicenses 5:18

Si b (Capo 1 - La)                                                                             Con �nimo

1.  Gracias dad a Jesucristo por su sempiterno amor;
Alabadle, santos todos, �l es nuestro Salvador.

Que sus siervos por doquiera canten su benignidad;
Los que temen a su nombre hablen de su libertad.

2.     De cadenas de amargura le ped� liberaci�n;
Escuch� mi voz, y mi alma la salv� de la prisi�n.
Si me asalta el enemigo nada tengo que temer;
En la lucha tenebrosa con Jes�s podr� vencer.

MEX



LETRA:   Juan N. de los Santos, 1925, alt.  MUSICA: John A. Hultman, 1891.  

Continuaci�n  # 172

3. Quien conf�a en Jesucristo la victoria llevar�,
Mas si espera en el hombre siempre �ste fallar�.
Oh Se�or, tu santo nombre alabamos sin cesar,

Por tu amor incomparable 
gracias te queremos dar.

MEX



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1880, trad. G.P. Simmonds. 
MUSICA:  John R. Sweney, 1880. Trad. © 1939 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

173 Dime la historia de  Cristo
Felipe, abriendo su boca... anunci� el evangelio  de Jes�s.  Hechos 8:35

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                             Con vigor

1.  Dime la historia de Cristo;  gr�bala en mi coraz�n;
Dime la historia preciosa,  Ácu�n melodioso es su son!

Di c�mo cuando nac�a, �ngeles con dulce voz
ÒPaz en la tierraÓ, cantaron, 

Òy en las alturas gloria a DiosÓ.

Coro:
Dime la historia de Cristo; gr�bala en mi coraz�n;

Dime la historia preciosa, Ácu�n melodioso es su son!



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1880, trad. G.P. Simmonds. 
MUSICA:  John R. Sweney, 1880. Trad. © 1939 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 173

Coro:
Dime la historia de Cristo; gr�bala en mi coraz�n;

Dime la historia preciosa,  Ácu�n melodioso es su son!

2. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se hall�;
De Satan�s fue tentado, mas con poder le venci�.
Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor,

Pues sin hogar, despreciado anduvo nuestro Salvador.

3. Di cuando crucificado �l por nosotros muri�;
Di del sepulcro sellado;  di c�mo resucit�.

En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor;
Mi redenci�n ha comprado el bondadoso Salvador.



LETRA:  William  E. Booth-Clibborn, 1921, trad.   S. D.  Athans.  
MUSICA:  Eduardo Di Capua, 1898, arreg. Wm. E. Booth-Clibborn.  

Trad.  ©  1921, ren. 1949  Singspiration Music.  Usado con permiso.

174 Qu� bella historia
Pero nosotros predicamos a Cristo.  1 Corintios 1:23

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                             Con emoci�n

1.         ÁQu� bella historia!  de su excelsa gloria
Baj� el Salvador, Jes�s, mi Redentor.

Naci� en pesebre, despreciado y pobre,
Var�n de l�grimas y de dolor.

Coro: ÁOh cu�nto le amo!  y fiel le adoro;
El es mi vida, mi Redentor;

El Rey de gloria vino a salvarme,
Y a revelarme  al Dios de amor.  



LETRA:  William  E. Booth-Clibborn, 1921, trad.   S. D.  Athans.  
MUSICA:  Eduardo Di Capua, 1898, arreg. Wm. E. Booth-Clibborn.  

Trad.  ©  1921, ren. 1949  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 174

Coro: ÁOh cu�nto le amo!  y fiel le adoro;
El es mi vida, mi Redentor;

El Rey de gloria vino a salvarme,
Y a revelarme  al Dios de amor.  

2. ÁQu� gran misterio, tan incomprensible!
El Verbo se encarn� y al mundo descendi�.

El plan oculto revel�se al hombre,
Y por su tierno amor me levant�.

3. ÁDon admirable,  tan incomparable!
De plena salvaci�n, y eterna redenci�n.

El sol divino brilla en mi camino;
Su luz alumbrar� mi coraz�n.



LETRA:  Atrib. a Tom�s de Kempis, s. 15, 
trad. Nicol�s Mart�nez, alt.  MUSICA:  Thomas M. Hastings, 1840. 

175 Oh profundo, inmenso amor
Se manifest� la bondad de Dios nuestro  Salvador, y su amor.  Tito 3:4

Si b (Capo 1 - La)                                                                            Con intensidad

1. ÁOh amor, profundo, inmenso amor!
de gozo llena el coraz�n

Que el Dios eterno, en su bondad,
tomara forma corporal.

2. Fue por nosotros su oraci�n,
su ense�anza y su labor:

Jam�s busc� su propio bien;
se hizo siervo, siendo rey.



LETRA:  Atrib. a Tom�s de Kempis, s. 15, 
trad. Nicol�s Mart�nez, alt.  MUSICA:  Thomas M. Hastings, 1840. 

Continuaci�n  # 175

3. El por nosotros padeci�
blasfemias, burlas y dolor;

Y para darnos vida y luz
hall� la muerte en una cruz.

4. Mas en su triunfo el nuestro est�,
y junto al Padre, nuestro hogar;

Nos da su Esp�ritu, y en �l
hallamos gozo, paz, poder.



LETRA y MUSICA:  Rafael Enrique Urdaneta M., 1978.  
© 1978 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso

176 Vida Abundante
Yo he venido para que tengan vida... en abundancia.  Juan 10:10

Sol                                                                                        Con entusiasmo

Coro: Vida abundante Jes�s ofrece,
vida triunfante de d�a en d�a;
El es la fuente de vida eterna

que brota siempre en mi coraz�n.

1. En la cruz muri� mi Jes�s;
con su muerte vida me dio;
Por su gracia me transform�

y la vida abundante me  concedi�.

URU



LETRA y MUSICA:  Rafael Enrique Urdaneta M., 1978.  
© 1978 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso

Continuaci�n  # 176

Coro: Vida abundante Jes�s ofrece,
vida triunfante de d�a en d�a;
El es la fuente de vida eterna

que brota siempre en mi coraz�n.

2.                         La mujer que fue y toc�
el vestido de mi Se�or;
Por su fe salud recibi�

y la vida abundante Jes�s le dio.

3. En la cruz pidi� el malhechor 
de su alma la salvaci�n;

Vida eterna pudo alcanzar,
pues la vida abundante  Jes�s le dio.



LETRA :  Benjamin R. Hanby, 1866, trad. Comit� de  Celebremos. 
MUSICA:  Benjamin R. Hanby, 1866, arreg.  Donald P.  Hustad.  

Trad.   ©   1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe  la reproducci�n sin autorizaci�n.

177 Es Jes�s ÁQu� bella historia!
Jes�s de Nazaret... anduvo haciendo bien... porque Dios estaba con �l.  Hechos 10:38

La b (Capo 1 - Sol)                                                              Con reflexi�n

1.                  ÀQui�n es el que en Bel�n
reyes y pastores ven?

ÀQui�n a solas ayun�,  y la tentaci�n venci�?

Con vigor

Coro: Es Jes�s, ÁQu� bella historia!
mi Se�or el Rey de gloria;

A sus pies le adorar�,
ÁAleluya! cantar�.

Con reflexi�n

2. ÀQui�n tres a�os ense�� y al enfermo levant�?
ÀQui�n a ni�os recibi�, con amor los abraz�?



LETRA :  Benjamin R. Hanby, 1866, trad. Comit� de  Celebremos. 
MUSICA:  Benjamin R. Hanby, 1866, arreg.  Donald P.  Hustad.  

Trad.   ©   1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe  la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 177

Con vigor

Coro: Es Jes�s, ÁQu� bella historia!
mi Se�or el Rey de gloria;

A sus pies le adorar�,
ÁAleluya! cantar�.

3. ÀQui�n al Padre siempre or� 
y su voluntad busc�?

ÀQui�n por m� en la cruz muri�, y mi pena all� pag�?

4. ÀQui�n la tumba conquist�,
con poder resucit�?

ÀQui�n al cielo ascendi�, junto al Padre se sent�?



LETRA:   Mary A. Baker, 1874, 
trad. Vicente Mendoza.  MUSICA:  Horatio R. Palmer, 1874.  

178 Sea la paz
Levant�ndose, reprendi� al viento y dijo al mar:  Calla, enmudece.  Marcos 4:39

Si b (Capo 1 - La)                                                              Con emoci�n

1. ÁMaestro, se encrespan las aguas  
y ruge la tempestad! Los grandes abismos 

del cielo se llenan de oscuridad.
ÀNo ves que aqu� perecemos? ÀPuedes dormir as�,

Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aqu�?

Coro: Los vientos, las ondas oir�n tu voz,
ÒÁSea la paz!Ó (ÒÁSea la paz, sea  la paz!Ó)

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

Y as� la barquilla do va el Se�or,
Hundirse no puede en el mar traidor.

Doquier se cumple tu voluntad,
ÒÁSea la paz!Ó ÒÁSea la paz!Ó

Tu voz resuena en la inmensidad,  ÒÁSea la paz!Ó



LETRA:   Mary A. Baker, 1874, 
trad. Vicente Mendoza.  MUSICA:  Horatio R. Palmer, 1874.  

Continuaci�n  # 178

Coro: Los vientos, las ondas oir�n tu voz,  
ÒÁSea la paz!Ó (ÒÁSea la paz, sea  la paz!Ó)

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

Y as� la barquilla do va el Se�or,
Hundirse no puede en el mar traidor.

Doquier se cumple tu voluntad,
ÒÁSea la paz!Ó ÒÁSea la paz!Ó

Tu voz resuena en la inmensidad, ÒÁSea la paz!Ó

2.                     Maestro, mi ser angustiado
te busca con ansiedad;

De mi alma en los antros profundos 
se libra cruel tempestad.

Asalta el pecado a torrentes sobre mi fr�gil ser.
ÁY perezco, perezco, Maestro! ÁOh, qui�reme socorrer!



LETRA:   Mary A. Baker, 1874, 
trad. Vicente Mendoza.  MUSICA:  Horatio R. Palmer, 1874.  

Continuaci�n  # 178

Coro: Los vientos, las ondas oir�n tu voz,  
ÒÁSea la paz!Ó (ÒÁSea la paz, sea  la paz!Ó)

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

Y as� la barquilla do va el Se�or,
Hundirse no puede en el mar traidor.

Doquier se cumple tu voluntad,
ÒÁSea la paz!Ó ÒÁSea la paz!Ó

Tu voz resuena en la inmensidad, ÒÁSea la paz!Ó

3. Maestro, pas� la tormenta, 
los vientos no rugen ya,

Y sobre el cristal de las aguas
el sol resplandecer�.

Maestro, prolonga esta calma,
no me abandones m�s;

Cruzar� los abismos contigo, gozando bendita paz.



LETRA y MUSICA:  Santiago J. Stevenson O., 1964. 
© 1964  Santiago J. Stevenson.  Usado con permiso.

179 A la casa de Jairo
No temas; cree solamente, y ser� salva.  Lucas 8:50

La m / La                                                                                     Con vigor

1. A la casa de Jairo iba Jes�s;
una gran multitud iba tras �l.

Y una pobre mujer llena de fe,
no mir� la multitud, mas le toc�.

Coro: Haz t� cual la mujer que le toc�
el borde del vestido del Se�or.
Virtud sali� de �l, y ella san�;
si crees t� en �l, salvo ser�s.

PAN



LETRA y MUSICA:  Santiago J. Stevenson O., 1964. 
© 1964  Santiago J. Stevenson.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 179

Coro: Haz t� cual la mujer que le toc�
el borde del vestido del Se�or.
Virtud sali� de �l, y ella san�;
si crees t� en �l, salvo ser�s.

2. Aquel pueblo inmenso le escuch�;
una parte cre�a al Se�or,

Pero el resto furioso rechaz�
a este Mensajero del excelso amor.

3. Jesucristo, fui yo quien te toc�;
mi mal ning�n doctor pudo quitar,

Mas tu mano potente me san�;
ya mi alma y cuerpo traigo a tu altar.

PAN



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1953, arreg. Roberto C. Savage.  
© 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

180 La mujer samaritana
Vino una mujer de Samaria... y Jes�s le dijo:  Dame de beber.  Juan 4:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                  Con emoci�n

1. ÒDe tu c�ntaro dame, dame t� de beberÓ,
A la Samaritana, dijo un d�a Jes�s.

ÒÀPor qu�, siendo jud�o me diriges la voz?Ó
// Respondi� con vehemencia 

la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. //  

2. ÒÁOh! si t� conocieses este don que es de Dios
Y quien viene a rogarte que le des de beber,

Quiz� t� pedir�as y �l podr�ate dar
//  Agua m�s deleitosa, que en los pozos 

terrenos no podr�s encontrar. //  

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1953, arreg. Roberto C. Savage.  
© 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 180

3.       Quien bebiere de esta agua volver� a tener sed,
Mas aquel que bebiere de la que le dar�,

Para siempre, declaro que m�s sed no tendr�;
// En su alma una fuente para vida 

eterna con poder saltar�Ó. //  

GUA



LETRA y MUSICA:  Israel Aguilera, s. 20. ©  1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

181 El ciego Bartimeo
Bartimeo el ciego... estaba sentado junto  al  camino.  Marcos 10:46

Sol m (Capo 3 - Mi m)                                                        Con energ�a

1.      Cuando el ciego escuch� que Jes�s iba a ir,
Camin� a Jeric�, lo sali� a recibir;

Le gritaba, ÒÁSe�or,  ten piedad t� de m�!
Porque ciego soy yo y no puedo vivirÓ.

// Cristo le pregunt�: ÒÀQu� podr� por ti hacer?Ó
Y con fe respondi�: ÒHaz que yo pueda verÓ. //  

2. Al salir de all� daba gracias a Dios
Porque ya pudo ver, pues Jes�s lo san�;

El Se�or le mostr� su amor y poder
Cuando al ciego san�, permiti�ndole ver.

// El tambi�n lo sac� de otra noche sin luz,
Pues su pena pag� Cristo all� en la cruz.//

L.A.



LETRA y MUSICA:  Israel Aguilera, s. 20. ©  1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 181

3.               Este mismo Jes�s poderoso de ayer
Es el mismo que hoy te dar� su poder;

Como escrito est�,  todo puede el Se�or,
Como ayer, tambi�n hoy y por la eternidad.

//  Si t� vienes a �l, salvaci�n t� tendr�s;
Dale tu coraz�n;  libre y salvo ser�s. //

L.A.



Lucas 3:23a; 4:16-21, 32, 43; 5:15-16 (RVA)

Al comenzar su ministerio, Jes�s ten�a como treinta
a�os. Fue a Nazaret, donde se hab�a criado,
y conforme a su costumbre, el d�a s�bado entr�
en la sinagoga, y se levant� para leer.

Se  le entreg� el rollo del profeta Isa�as; 
y cuando abri� el rollo, encontr� el lugar
donde estaba escrito:

El Esp�ritu del Se�or est� sobre m�, porque me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres;

182 El ministerio terrenal de Jes�s



Lucas 3:23a; 4:16-21, 32, 43; 5:15-16 (RVA)

Continuaci�n  # 182b

Me ha enviado para proclamar libertad a los
cautivos y vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos y para 
proclamar el a�o agradable del Se�or.

Despu�s de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se
sent�. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en �l.

Entonces comenz� a decirles: ÒHoy se ha 
cumplido esta Escritura en vuestros o�dosÓ.



Lucas 3:23a; 4:16-21, 32, 43; 5:15-16 (RVA)

Continuaci�n  # 182c

Y se asombraban de su ense�anza, porque su 
palabra era con autoridad.

Pero �l les dijo: ÒMe es necesario anunciar el
evangelio del reino de Dios a otras ciudades
tambi�n, porque para esto he sido enviadoÓ.

Su fama se extend�a cada vez m�s, y se juntaban a  �l
muchas multitudes para o�rle y para ser sanadas de
sus enfermedades.

Pero �l se apartaba a los lugares desiertos y oraba.



LETRA:  Autor  descon., Cuba, s. 20.   MUSICA:  Melod�a cubana, arreg. 
Roberto C. Savage.  © 1954, ren. 1982, arreg. © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

183 Tierra de la Palestina
De ti saldr� un guiador, que apacentar� a mi pueblo Israel.  Mateo 2:6

Mi m                                                                                     Con �nimo

1.              Tierra bendita y divina es la de Palestina, 
donde naci� Jes�s; Eres, de las naciones, 

cumbre  ba�ada por la lumbre 
que  derram� su luz.

Coro: Eres la historia inolvidable, 
porque en tu seno se derram�

La sangre, preciosa sangre, 
del unig�nito Hijo de Dios;
La sangre, preciosa sangre,
del unig�nito Hijo de Dios.

CUB



LETRA:  Autor  descon., Cuba, s. 20.   MUSICA:  Melod�a cubana, arreg. 
Roberto C. Savage.  © 1954, ren. 1982, arreg. © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 183

Coro: Eres la historia inolvidable, 
porque en tu seno se derram�

La sangre, preciosa sangre, del unig�nito Hijo de Dios;
La sangre, preciosa sangre, del unig�nito Hijo de Dios.

2. Cuenta la historia del pasado
que en tu seno sagrado vivi� 

el Salvador, y en tus hermosos olivares, 
habl� a los millares la palabra de amor.

3.                   Quedan en ti testigos mudos,
que son los viejos muros de la Jerusal�n;

Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, 
nos hablar�an tambi�n.

CUB



LETRA y MUSICA:  Jean-Baptiste Faure, 1864, trad. G.P. Simmonds. 

184 Las Palmas
Decid a la hija de Sion:  He aqu�, tu Rey viene. Mateo 21:5

La b (Capo 1 - Sol)                                                                 Con amplitud

1. Palmas y flores que se ven brotar, 
Hoy d�a sus perfumes ricos dan,

Pues viene Cristo el llanto a enjugar 
Y revelarnos el divino plan.

Coro: A Cristo dad hosannas, 
(ÁGloria! ÁHosanna!)

Himnos cantad a Cristo con 
triunfo y grande aclamaci�n; 
ÁGloria al Se�or! ÁHosanna!
(ÁHosanna! ÁGloria al Se�or!)

ÁGloria al que viene tray�ndonos salvaci�n!



Coro:    A Cristo dad hosannas, (ÁGloria! ÁHosanna!)
Himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamaci�n; 

ÁGloria al Se�or! ÁHosanna!
(ÁHosanna! ÁGloria al Se�or!)

ÁGloria al que viene tray�ndonos salvaci�n!

2. Los pueblos, al o�r su regia voz,
Del mal que oprime alcanzan libertad.

Contemplan otra vez la luz de Dios,
Regocijada est� la humanidad.

3. Hoy d�a al�grate, Jerusal�n;
Viene a librarte tu divino Rey,

Pues el amor del Cristo de Bel�n
Trae esperanza, paz y eterna fe.

LETRA y MUSICA:  Jean-Baptiste Faure, 1864, trad. G.P. Simmonds. 

Continuaci�n  # 184



LETRA y MUSICA:   Phill  McHugh, 
Gloria Gaither,   Sandi Patti H.,  1986, trad. Lynn Anderson.  

© 1986 Gaither Music, SandiÕs Songs Music y River Oaks Music.  Usado con permiso.

185 En el nombre de Dios
Sobre todo nombre...no s�lo en este siglo, sino tambi�n en el venidero.  Efesios 1:21

La b (Capo 1 - Sol                                                              Con regocijo

Hay poder, esperanza y amor
En el nombre de nuestro Se�or;

Aclamemos a Cristo el Rey,
ÁBendito el que viene  en el 

nombre de Dios!



LETRA y MUSICA:  Rub�n Ruiz A., 1972, arreg. Alvin  Schutmaat,  1983. 
Letra © 1972 asig. a The United Methodist Publishing House. Arreg.

© 1989 The United Methodist Publishing  House, admin. Maranatha Music. Usado con permiso.

186 ÁHosanna! (Mantos y palmas)

ÁHosanna!  ÁBendito el que viene en el nombre  del Se�or!  Juan 12:13

Do                                                                         Con regocijo

¥1. Mantos y palmas  esparciendo va
El pueblo alegre de Jerusal�n,

Y a lo lejos ya se puede ver
En un pollino a Jes�s el Rey;

Coro: Mientras mil voces resuenan  
por doquier, ÒHosanna al que viene 

en el nombre del Se�orÓ; Con un estruendo 
de  gran  exclamaci�n prorrumpen con voz triunfal:

ÒÁHosanna, hosanna al Rey!
ÁHosanna! ÁHosanna al Rey!Ó

MEX



LETRA y MUSICA:  Rub�n Ruiz A., 1972, arreg. Alvin  Schutmaat,  1983. 
Letra © 1972 asig. a The United Methodist Publishing House. Arreg.

© 1989 The United Methodist Publishing  House, admin. Maranatha Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 186

Coro: Mientras mil voces resuenan  
por doquier, ÒHosanna al que viene 

en el nombre del Se�orÓ; Con un estruendo 
de  gran  exclamaci�n prorrumpen con voz triunfal:

ÒÁHosanna, hosanna al Rey!
ÁHosanna! ÁHosanna al Rey!Ó

2. Como en la entrada de  Jerusal�n,
Un d�a todos vamos a cantar,

Cuando regrese Cristo otra vez
Para llevarnos al eterno hogar;

MEX



LETRA:  Jeanette Threlfall, 1873, trad.  Severa Euresti,  alt. 
MUSICA:  Henry T. Smart, 1835. 

187 Cabalga Majestuoso
He aqu�, tu Rey viene... sentado sobre una asna.  Mateo 21:5

Do                                                                               Con solemnidad

¥1.       Cabalga majestuoso tan alto embajador,
Seguido de sus fieles del Olivar a Sion.

Las multitudes cantan con gozo y con fervor:
ÁHosanna al rey que viene en nombre del Se�or!

¥2.                    Con palmas y con ramos
el pueblo marcha en pos;

Acl�manle los ni�os, rindiendo gloria a Dios.
Las multitudes cantan con gozo y con fervor:

ÁHosanna al rey que viene en nombre del Se�or!



LETRA:  Jeanette Threlfall, 1873, trad.  Severa Euresti,  alt. 
MUSICA:  Henry T. Smart, 1835. 

Continuaci�n  # 187

¥3. Cubrid de mirto y flores la senda del Se�or,
Con coraz�n y labios rendidle adoraci�n.

Cantadle, multitudes, con gozo y con fervor:
ÁHosanna al rey que viene en nombre del Se�or!



Juan 12:12-13a; Lucas 19:38, 41 (RVA)

Al d�a siguiente, cuando oyeron que Jes�s
ven�a a Jerusal�n,

La gran multitud que hab�a venido a la fiesta 
tom� ramas de palmera y sali� a recibirle,
y le aclamaban  a gritos: ÒÁHosanna!Ó

Ellos dec�an:  ÒÁBendito el rey que viene en el nombre
del Se�or!  ÁPaz en el cielo, y gloria en las alturas!Ó

Cuando lleg� cerca, al ver la ciudad, llor� por ella.

188 La entrada  triunfal



LETRA:  Basada en Apocalipsis 4:8 y Juan 12:13.
MUSICA:  Compositor descon. Latinoam�rica, s. 20., arreg. F.B.J. 

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

189             Hosanna en el cielo
ÁBendito el que viene... Hosanna en las alturas!  Marcos 11:9-10

Do m (Capo 1 - Si m)                                                        Con amplitud

Santo, santo, 
santo es el Se�or;
Dios del universo, 
santo es el Se�or.

Santo, santo, santo, santo es el Se�or;
Dios del universo, santo es el Se�or.

// ÁHosanna en el cielo! 
ÁHosanna en la tierra!

ÁBendito el que viene en  el nombre del Se�or! //

L.A.



LETRA:  Efra�n S�nchez, s. 19.  MUSICA:  Carlos L�pez, s. 20, 
arreg. Felipe Guti�rrez.  En  Himnos de Fe y Alabanza, 1966.  Permiso  solicitado.

190 Jerusal�n la hermosa
Jerusal�n, que matas a los profetas, y apedreas  a los...enviados.  Lucas 13:34

Si b (Capo 1 - La)                                                                         Con emoci�n

1. Una noche con la luna, Cristo lloraba,
Y contemplaba la ciudad santa.

ÁOh, Jerusal�n la hermosa!  T� que has matado
Cuantos te ha enviado mi Padre Dios.

Coro: ÁOh Jerusal�n, Jerusal�n, ciudad de Sion!
Llora por ti hoy mi coraz�n: Como el ave 
al hijo le da siempre protecci�n, vine  yo 

a traerte salvaci�n. ÁOh, Jerusal�n 
la hermosa! T� que has matado

Cuantos te ha enviado mi Padre Dios.

L.A.



LETRA:  Efra�n S�nchez, s. 19.  MUSICA:  Carlos L�pez, s. 20, 
arreg. Felipe Guti�rrez.  En  Himnos de Fe y Alabanza, 1966.  Permiso  solicitado.

Continuaci�n  # 190

Coro: ÁOh Jerusal�n, Jerusal�n, ciudad de Sion!
Llora por ti hoy mi coraz�n: Como el ave 
al hijo le da siempre protecci�n, vine  yo 

a traerte salvaci�n. ÁOh, Jerusal�n 
la hermosa! T� que has matado

Cuantos te ha enviado mi Padre Dios.

2. Y cuando Jes�s mor�a en cruz clavado,
Al vil malvado �l bendec�a. Si t� aceptas 

hoy la sangre que ha derramado,
Ser�s llevado a Jerusal�n.

L.A.



Pedro Calder�n de la Barca, s. 17

ÀQu�  quiero, mi Jes�s?...  Quiero quererte,
quiero cuanto hay en m�, del todo darte
sin tener m�s placer que el agradarte,
sin tener m�s temor que el ofenderte.

Quiero olvidarlo todo y conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.

191 ÀQu� quiero mi Jes�s?

ESP



Pedro Calder�n de la Barca, s. 17

Continuaci�n  # 191

Quiero, amable Jes�s, abismarme
en ese dulce hueco de tu herida,

y en tus divinas llamas abrasarme.

Quiero, por fin, en ti transfigurarme,
morir a m�, para vivir tu vida,

perderme en ti, Jes�s, y no encontrarme.

ESP



LETRA:  Basada en Lev�tico 1-5, Felipe Blycker J., 1980.  
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1980. © 1980  Philip W. Blycker 

en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

192 Cristo nuestra ofrenda es
Con una sola ofrenda hizo perfectos para  siempre a los santificados.  Hebreos 10:14

Mi m                                                                             Con amplitud

1.  Cristo nuestra ofrenda es: holocausto excelso;
Al Cordero alabad; conquist� el Calvario.

Coro: // Santos ser�is, porque santo soy 
yo Jehov� vuestro DiosÓ. //

2.  Cristo nuestra ofrenda es: oblaci�n tan fragante;
Es olor suave hacia Dios;  load al Hijo amante.

3. Cristo nuestra ofrenda es, quien logr� 
para el hombre, paz y comuni�n 

con Dios,  Ágloria dad a su nombre!

GUA



LETRA:  Basada en Lev�tico 1-5, Felipe Blycker J., 1980.  
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1980. © 1980  Philip W. Blycker 

en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 192

Coro: // Santos ser�is, porque santo soy 
yo Jehov� vuestro DiosÓ. //

4. Cristo nuestra ofrenda es el que quita 
el pecado; Por su muerte eficaz 

vida ofrece al mundo.

5.                     Cristo nuestra ofrenda es:
expiaci�n consumada;

Queda satisfecho Dios, y el alma limpiada.

GUA



LETRA:  Helen Griggs, 1948, bas. en himno original de Samuel Wesley, publ. 1737,  
trad.  Roberto C. Savage. MUSICA:  Helen Griggs, 1948.  

© 1948, trad. © 1966, ren. 1976 Singspiration Music.  Usado  con permiso.

193      Fue de Dios la santa voluntad
Se despoj� a s� mismo, tomando forma  de siervo.  Filipenses 2:7

Do                                                                          Con intensidad

1. A solas en Getseman� el Salvador sufri�;
La copa amarga de dolor mi buen Jes�s bebi�.

A solas en el tribunal las burlas aguant�,
Pues fue de Dios la santa voluntad.

Coro:     Se despoj� del trono  y todo su esplendor;
Fue despreciado y desechado el Salvador,

Mas como oveja no abri� su boca mi Se�or,
Pues fue de Dios la santa voluntad.



LETRA:  Helen Griggs, 1948, bas. en himno original de Samuel Wesley, publ. 1737,  
trad.  Roberto C. Savage. MUSICA:  Helen Griggs, 1948.  

© 1948, trad. © 1966, ren. 1976 Singspiration Music.  Usado  con permiso.

Continuaci�n  # 193

Coro:     Se despoj� del trono  y todo su esplendor;
Fue despreciado y desechado el Salvador,

Mas como oveja no abri� su boca mi Se�or,
Pues fue de Dios la santa voluntad.

2.   A solas al Calvario, Cristo el Redentor subi�;
Sin murmurar, mis negras penas

en la cruz sufri�.
ÒDios m�o, Àpor qu� me has dejado?Ó

con dolor clam�,
Mas fue de Dios la santa voluntad.



Juan 13:1, 12, 34;  Mateo 26:36-37, 39  (RVA)

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo
Jes�s que hab�a llegado su hora
para pasar de este mundo al Padre,

Como hab�a amado a los suyos que
estaban en el mundo, los am� hasta el fin.

As� que, despu�s de haberles lavado los pies,
tom� su manto, se volvi� a sentar a la mesa
y les dijo: Ñ ÀEntend�is lo que os he hecho?

194 Los am� hasta el fin



Juan 13:1, 12, 34;  Mateo 26:36-37, 39  (RVA)

Continuaci�n  # 194b

ÑUn mandamiento nuevo os doy: que os am�is
los unos a los otros.  Como os he amado,
amaos tambi�n  vosotros los unos a los otros.

Entonces lleg� Jes�s con ellos a un lugar que
se llama Getseman�, y dijo a los disc�pulos: 
ÑSentaos aqu�, hasta que yo vaya all� y ore.

Tom� consigo a Pedro, y a los dos
hijos de Zebedeo, y comenz� a
entristecerse y a angustiarse.



Juan 13:1, 12, 34;  Mateo 26:36-37, 39  (RVA)

Continuaci�n  # 194c

Pasando un poco m�s adelante, se postr�
sobre su rostro, orando y diciendo:

ÑPadre m�o, de ser posible, pase de m� esta copa.
Pero, no sea como yo quiero, sino como t�. 



LETRA:  James G. Deck, 1842, trad.  C.H. Bright.  
MUSICA:  William H. Havergal, 1847, arreg. Lowell Mason, 1850. 

195 Rasg�se el velo
El camino nuevo y vivo que �l nos abri� atrav�s del velo.  Hebreos 10:20

Sol                                                                          Con certidumbre

1. ÁRasg�se el velo!  ya no m�s distancia mediar�;
Al trono mismo de su Dios  el alma llegar�.

2.   ÁRasg�se el velo, sombras id!  la luz resplandeci�;
La cara misma de su Dios Jes�s ya revel�.

3. ÁRasg�se el velo!  hecha est� eterna redenci�n;
El alma pura y limpia ya no teme perdici�n.

4. ÁRasg�se el velo!  Dios abri� los brazos de su amor;
Entrar podemos donde entr� Jes�s, el Salvador.



LETRA y MUSICA:  Philip P. Bliss, 1875, trad. H.C. Ball.

196 El Var�n de gran dolor
Dios m�o, Dios m�o, Àpor qu� me has desamparado?  Salmo 22:1

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con amplitud

¥1.    El Var�n de gran dolor es el Hijo del Se�or;
Vino al mundo por amor, ÁAleluya! ÁEs mi Cristo!

¥2. El llev� la cruenta cruz para darnos vida y luz;
Ya mi cuenta �l pag�, ÁAleluya! ÁEs mi Cristo!

3.     Quiso �l por m� morir; puedo hoy por �l vivir.
Quiero s�lo a �l servir, ÁAleluya! ÁEs mi Cristo!

4. Cuando venga nuestro Rey, Luego yo su faz ver�,
Y sus glorias cantar�, ÁAleluya! ÁEs mi Cristo!



LETRA:  Lydia Baxter, 1870, trad. y adapt. H.G. Jackson.  MUSICA:   Silas Jones Vail, 1870.

197 Mirad al Salvador Jes�s
El herido fue por nuestras rebeliones.  Isa�as 53:5

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con reflexi�n

1. Mirad al Salvador Jes�s, el Pr�ncipe benigno,
Por m� muriendo en la cruz, por m�, tan vil, indigno.

Coro:
De amor la prueba hela aqu�: el Salvador muri� por m�.

Por m�, (por m�,)  por m�, (por m�,) Jes�s muri� por m�.

¥2. El sol su rostro encubri� al ver su agon�a;
La dura pe�a se parti�; ÀLo oyes, alma m�a?

¥3.  Y yo tambi�n al ver la cruz, por ella soy vencido;
Mi coraz�n te doy, Jes�s, A tu amor rendido.



LETRA:  Frances R. Havergal, 1858, trad.  S. D. Athans.    MUSICA:  Philip P. Bliss, 1873.

198 Mi vida di por ti
Por todos muri�, para que los que viven, ya no vivan para s�.  2 Corintios 5:15

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con intensidad

1. Mi vida di por ti,
mi sangre derram�;

Por ti inmolado fui, por gracia te salv�;
// Por ti, por ti inmolado fui, ÀQu� has dado t� por m�? // 

2.                            Mi celestial mansi�n, 
mi trono de esplendor,

Dej� por rescatar al mundo pecador;
// S�, todo yo dej� por ti,  ÀQu� dejas t� por m�? //



LETRA:  Frances R. Havergal, 1858, trad.  S. D. Athans.    MUSICA:  Philip P. Bliss, 1873.

Continuaci�n  # 198

3. Reproches, aflicci�n y 
angustias yo sufr�;

La copa amarga fue que yo por ti beb�;
// Reproches yo por ti sufr�, ÀQu� sufres t� por m�? //  

4.                             De mi celeste hogar,
te traigo el rico don

Del Padre Dios de amor, la plena salvaci�n;
// Mi don de amor te traigo a ti, ÀQu� ofreces t� por m�? // 



LETRA: Sarah Jean Graham, 1886, es trad.
MUSICA:  Atrib. William J. Kirkpatrick, s. 19

199 En la vergonzosa cruz
Cristo muri� por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.  1 Corintios 15:3

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con solemnidad

1. En la vergonzosa cruz padeci� por m�, Jes�s;
Por la sangre que verti�, mis pecados �l expi�;

Lavar� de todo mal ese rojo manantial,
El que abri� por m�, Jes�s, en la vergonzosa cruz.

Coro: S�, fue por m�, (S�, fue por m�,) 
s�, fue por m�, (S�, fue por m�,)

Fue por m�, muri� Jes�s en la vergonzosa cruz.



LETRA: Sarah Jean Graham, 1886, es trad.
MUSICA:  Atrib. William J. Kirkpatrick, s. 19

Coro: S�, fue por m�, (S�, fue por m�,) 
s�, fue por m�, (S�, fue por m�,)

Fue por m�, muri� Jes�s en la vergonzosa cruz.

2. ÁOh, qu� amor,  qu� inmenso amor 
revel� mi Salvador! La maldad que hice yo, 
al suplicio le llev�. Ahora a ti mi todo doy, 

cuerpo y alma tuyo soy; Mientras permanezca 
aqu�, hazme siempre fiel a ti.

3. Yo de Cristo s�lo soy, a seguirle presto estoy;
Al bendito Redentor  servir� con firme amor;

Sea mi alma ya su hogar, y mi coraz�n su altar;
Vida emana, paz y luz, del Calvario, de la cruz.



Mateo 27:20, 22; Marcos 15:15, 22, 25, 27,28, 33, 37 - 39; 1 Pedro 2:21b, 24 (RVR)

Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la 
multitud que pidiese a Barrab�s, y que Jes�s fuese muerto. 

Pilato les dijo: ÑÀQu�, pues, har� de Jes�s, 
llamado el Cristo?

Todos le dijeron: ÑÁSea crucificado!

Y  Pilato, queriendo satisfacer al pueblo,
les solt� a Barrab�s, y entreg� a Jes�s, 
despu�s de azotarle, para que fuese crucificado.

200 Crucificado por nosotros



Mateo 27:20, 22; Marcos 15:15, 22, 25, 27,28, 33, 37 - 39; 1 Pedro 2:21b, 24 (RVR)

Continuaci�n  # 200b

Y le llevaron a un lugar llamado G�lgota, 
que traducido es: Lugar de la Calavera.

Era la hora tercera cuando le crucificaron.

Crucificaron tambi�n con �l a dos ladrones, uno a 
su derecha, y el otro a su izquierda.

Y se cumpli� la Escritura que dice: 
Y fue contado con los inicuos.

Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora novena.



Mateo 27:20, 22; Marcos 15:15, 22, 25, 27,28, 33, 37 - 39; 1 Pedro 2:21b, 24 (RVR)

Continuaci�n  # 200c

Mas Jes�s, dando una gran voz, expir�.

Entonces el velo del templo se rasg� en dos, de arriba abajo.

Y el centuri�n que estaba frente a �l, viendo 
que despu�s de clamar hab�a expirado as�, dijo: 
ÑVerdaderamente este hombre era hijo de Dios.

Cristo padeci� por nosotros,

Quien llev� el mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, es arreg. 
© 1954, ren. 1981, arreg. 1966 , ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

201 Pies Divinos
ÁCu�n hermosos... son los pies del que trae alegres nuevas!  Isa�as 52:7

Mi m                                                                          Con solemnidad

1. Pies divinos, pies divinos, pies divinos;
Pies divinos, pies divinos de Jes�s,

// Que en la cumbre del Calvario
Los clavaron en la cruz. //  

2. Vedlos fr�os y desnudos por los campos,
Caminando, caminando sin cesar;
// Por las cumbres, por los valles,

Por la orilla de la mar. //  

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, es arreg. 
© 1954, ren. 1981, arreg. 1966 , ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 201

3. Van llevando por Judea la semilla
Del bendito Evangelio del amor,

// Y calmando del enfermo
Las tristezas y el dolor. //  

4. ÁCu�n hermosos y cu�n santos, cu�n benditos,
De Jes�s el Nazareno son los pies!

// ÁOh yo quiero que a la tierra
Vengan pronto otra vez! //           

5. Pies divinos, pies divinos, pies sangrantes,
Horadados por mi culpa sin igual,

// Nos librasteis del pecado 
y del juicio eternal. //

GUA



LETRA:  Basada en 1 Pedro 3:18.  MUSICA:  Felipe Blycker J.,  1972.  
© 1972 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia.  Usado con permiso

202 Cristo Padeci�
Cristo padeci� una sola vez por los pecados.  1 Pedro 3:18

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                          Con intensidad

Padeci� una sola vez mi Cristo,
padeci� una sola vez por m�;

Por los pecados padeci�, 
por los pecados padeci�,
El justo por los injustos;

Padeci� una sola vez mi Cristo,
padeci� una sola vez por m�;

Para llevarnos a Dios, 
para llevarnos a Dios;

Padeci� por nosotros Jes�s.

GUA



LETRA: Bernardo de Claraval, s. 12, trad. G.P. Simmonds.
MUSICA: Hans L. Hassler, 1601, arreg. Johann Sebastian Bach,1729.

Trad. © 1939, ren . 1967 C�nticos Escogidos . Usado con permiso..

203 Cabeza Ensangrentada
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de  espinas.  Mateo 27:29

Do                                                                                    Con amplitud

1. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien,
De espinas coronada, por fe mis ojos ven;
De todos despreciada, mi eterno bien ser�;

Por todas las edades mi ser te adorar�.

2. Pues oprimida tu alma fue por el pecador;
La transgresi�n fue m�a, mas tuyo fue el dolor;

Hoy vengo contristado, merezco tu dolor,
Conc�deme tu gracia; Áoh! dame tu favor.

3. Te doy loor eterno, bendito Salvador,
Por tu dolor y muerte, por tu divino amor;

Oh Salvador, deseo tu gracia conocer;
Junto a tu cruz espero, te entrego a ti mi ser.



LETRA:  George W. Kitchin, 1887, alt. en Hymns Ancient  and Modern,1916, 
trad. Skinner Ch�vez-Melo.  MUSICA:  Sydney H.  Nicholson, 1916.  

© 1974 Hymns Ancient and Modern, admin. Hope.  Publishing. Usado con permiso.

204                  Alzad la cruz
Y yo, si fuere levantado... a todos atraer�  a m� mismo.  Juan 12:32

Do                                                                                      Con majestuosidad

Coro: ÁAlzad la cruz  de Cristo el Salvador
Y proclamad su nombre  en derredor!

1.               Venid, unidos  el pend�n llevad,
El Hijo de Dios  es nuestro Capit�n.

2. Es el madero  s�mbolo de paz, 
Amor, fe, justicia y de libertad.

3. Todo creyente  en el Redentor
Ostenta en la frente el sello del perd�n.

4. Por Jesucristo con fervor luchad,
Y �l la victoria os conceder�.



1.  ÒPadre, perd�nalos, porque no
saben lo que hacenÓ. Lucas 23:34 

2.  ÒHoy estar�s conmigo en el para�soÓ. Lucas 23:43

3.  ÒMujer, he all� tu hijo...He all� tu madreÓ. Juan 19:26-27

4.  ÒDios m�o, Dios m�o, Àpor qu� 
me has desamparado?Ó Marcos 15:34

5.  ÒTengo sedÓ. Juan 19:28

6.  ÒConsumado esÓ. Juan 19:30

7.  ÒPadre, en tus manos encomiendo mi esp�rituÓ. Lucas 23:46

205 Las siete palabras



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, alt.,  es arreg.  
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

206 La visi�n de la cruz
Sufri� la cruz, menospreciando el oprobio.  Hebreos 12:2

Sol                                                                                      Con devoci�n

1. Ese triste d�a, mi Jes�s sufr�a
En la cruz clavado por nuestro pecado;

// Tiernamente dijo a Juan y a la madre:
ÒHe aqu� tu hijo, he aqu� tu madreÓ. //  

2. Cuando le clavaban y le denostaban,
Implor� clemencia, perd�n y paciencia

// En favor de aquellos que en tinieblas yacen,
ÒPues ignoran ellosÓ, dijo, Òlo que hacenÓ. //  

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, alt.,  es arreg.  
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 206

3. En su angustia, llama; ÒÁSed yo tengo!Ó exclama.
ÀY sab�is qu� hicieron? vinagre le dieron.

// A aquel penitente  que buscarle quiso,
Le ofreci� la fuente de su para�so. //  

4. Con solemne calma  encomienda su alma,
A su Padre amado que ya le ha dejado

// Por el vil pecado de un mundo errado,
Y clama angustiado: ÒÁYa es consumado!Ó//  

5.  ÁCu�n felices fuimos desde que cre�mos
En el Cristo amado que fuera inmolado!

// Fue a la tumba fr�a, y resucitado,
Un hermoso d�a fue glorificado. //

GUA



LETRA:  Elizabeth C. Clephane, 1872, trad. G.P. Simmonds.  MUSICA: 
Frederick C. Maker, 1881.  Trad.   © 1950, ren.  1978 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

207 Junto a la cruz de Cristo
Mediante  la cruz reconciliar con  Dios.  Efesios 2:16

Do                                                                                     Con tranquilidad

1. Junto a la cruz de Cristo  yo quiero siempre estar,
Pues mi alma albergue fuerte 

y fiel all� puede encontrar.

En medio del desierto aqu�, all� encuentro hogar
Do del calor y del traj�n yo pueda descansar.



LETRA:  Elizabeth C. Clephane, 1872, trad. G.P. Simmonds.  MUSICA: 
Frederick C. Maker, 1881.  Trad.   © 1950, ren.  1978 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 207

2. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti
La misma forma en fiel visi�n del que sufri� por m�;

Hoy mi contrito coraz�n confiesa la verdad
De tu asombrosa redenci�n y de mi indignidad.

3. Oh, Cristo, en ti he hallado completa y dulce paz;
No busco bendici�n mayor que la de ver tu faz;

Sin atractivo el mundo est�, ya que ando por tu luz;
Avergonzado de mi mal, mi gloria es ya la cruz.



LETRA:  Wilbur Chapman, 1909,  trad G.P. simmonds, alt. 
MUSICA:  Charles H. Marsh, 1909, alt.  

Trad.  ©  1938, ren. 1967 Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso

208 Un D�a
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envi� a su Hijo.  G�latas 4:4

Do                                                                                       Con vigor

1. Un d�a que el cielo sus glorias cantaba,
Un d�a que el mal imperaba m�s cruel,

Jes�s descendi�, y al nacer de una virgen,
Nos dio por su vida ejemplo tan fiel.

Coro: Vivo, me amaba;  muerto, salv�me;
Y en el sepulcro mi mal enterr�;

Resucitado, �l es mi justicia;
Un d�a �l viene, pues lo prometi�.

2. Un d�a llev�ronle al monte Calvario,
Un d�a clav�ronle sobre una cruz;

Sufriendo dolores y pena de muerte,
Expiando el pecado, salv�me Jes�s.



LETRA:  Wilbur Chapman, 1909,  trad G.P. simmonds, alt. 
MUSICA:  Charles H. Marsh, 1909, alt.  

Trad.  ©  1938, ren. 1967 Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso

Continuaci�n  # 208

Coro: Vivo, me amaba;  muerto, salv�me;
Y en el sepulcro mi mal enterr�;

Resucitado, �l es mi justicia;
Un d�a �l viene, pues lo prometi�.

3. Un d�a dejaron su cuerpo en el huerto,
Un d�a Jes�s de dolor repos�.

Velaban los �ngeles sobre el sepulcro
De quien por nosotros su vida entreg�.

4. Un d�a la tumba ocultarle no pudo,
Un d�a el �ngel la piedra quit�;

Habiendo Jes�s a la muerte vencido,
A estar con su Padre en gloria ascendi�.



LETRA:  Wilbur Chapman, 1909,  trad G.P. simmonds, alt. 
MUSICA:  Charles H. Marsh, 1909, alt.  

Trad.  ©  1938, ren. 1967 Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso

Continuaci�n  # 208

Coro: Vivo, me amaba;  muerto, salv�me;
Y en el sepulcro mi mal enterr�;

Resucitado, �l es mi justicia;
Un d�a �l viene, pues lo prometi�.

5. Un d�a �l viene  con voz de arc�ngel,
Un d�a en su gloria el Se�or brillar�;

ÁOh d�a admirable, en que unido, su pueblo
Loores a Cristo por siempre alzar�!



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, arreg.  Roberto C. Savage.  
© 1954, ren. 1982  Singspiration Music.  Usado con permiso.

209 Manos Cari�osas
Y cuando les hubo dicho esto, les mostr� las  manos.  Juan 20:20

Re m                                                                          Con reverencia

1. Manos cari�osas,  manos de  Jes�s;
Manos que llevaron  la pesada cruz,

Manos que supieron s�lo hacer el bien,
ÁGloria a esas manos!  ÁAleluya, am�n!

2. Blancas azucenas,  lirios de amor,
Fueron esas manos de mi Redentor;

Manos que a los ciegos dieron la visi�n
Con el real consuelo de su gran perd�n.

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954, arreg.  Roberto C. Savage.  
© 1954, ren. 1982  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 209

3. Manos que supieron  calmar el dolor,
ÁOh, manos divinas de mi Redentor!
Que multiplicaron los peces y el pan,

Manos milagrosas que la vida dan.

4. Manos que sufrieron el clavo y la cruz;
Manos redentoras de mi buen Jes�s;

De esas manos bellas yo confiado estoy;
Ellas van guiando, pues al cielo voy.

5. ÁOh, Jes�s! tus manos yo las vi en visi�n
Y vert� mi llanto con el coraz�n;
Vi sus dos heridas y la sangre vi

Que t� derramaste por salvarme a m�.

GUA



LETRA:   Estr.  1-4 Isaac Watts, 1707,  coro   R.E. Hudson, 1885, trad. 
Pedro Grado Vald�s.   MUSICA:  Ralph E. Hudson, 1885, coro John H. Hewitt, 1864.

210 En la cruz
Llev�  �l nuestras enfermedades, y sufri�  nuestros dolores.  Isa�as 53:4

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                          Con decisi�n

1.    Con pena amarga fui a Jes�s; mostr�le mi dolor;
Perdido, errante, vi su luz; bend�jome en su amor.

Coro:       En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz,
Y las manchas de mi alma *yo lav�,

*opt. �l lav�,
Fue all� por fe  do vi a Jes�s,
*Y siempre feliz con �l ser�.

*opt. Y vivo feliz, pues me salv�.

2.   Sobre una cruz, mi buen Se�or su sangre derram�
Por este pobre pecador, a quien as� salv�.



LETRA:   Estr.  1-4 Isaac Watts, 1707,  coro   R.E. Hudson, 1885, trad. 
Pedro Grado Vald�s.   MUSICA:  Ralph E. Hudson, 1885, coro John H. Hewitt, 1864.

Continuaci�n  # 210

Coro:       En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz,
Y las manchas de mi alma *yo lav�,

*opt. �l lav�,
Fue all� por fe  do vi a Jes�s,
*Y siempre feliz con �l ser�.

*opt. Y vivo feliz, pues me salv�.

3.       Venci� la muerte con poder, y al cielo se exalt�;
Confiar en �l es mi placer, morir no temo yo.

4. Aunque �l se fue, solo no estoy; mand� 
al Consolador, Divino Esp�ritu que hoy 

me da perfecto amor.



©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Á Jesucristo, mi Se�or! Me asombra el hecho de que
t�, el Dios eterno, te hiciste hombre por m�. Dejaste
el esplendor celestial por el establo de Bel�n.
Anduviste por las polvorientas veredas de Palestina,
ense�ando y haciendo el bien. Calmaste el mar
furioso; sanaste al enfermo y diste esperanza al
desalentado.

T�, el perfecto Hijo de Dios, tomaste mi pecado y
llevaste mi castigo. Sufriste el dolor, el rechazo, la
soledad...y la muerte. Eres Jes�s, mi Salvador.

211 REFLEXION:  
Mi Se�or Jesucristo



©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 211

Resucitaste triunfante del sepulcro. Desde que te
recib� por la fe, vives en m� y est�s transformando
mi pensar y mis anhelos. Has quebrantado el poder
del pecado en mi vida. Eres Cristo, mi Libertador.

Hoy ocupas el lugar de honor a la diestra de tu Padre,
donde intercedes por m�. Y cuando regreses a este
mundo en gloria, toda rodilla se doblar� y toda lengua
confesar� que eres el Se�or, Dios todopoderoso.

ÁJesucristo, t� eres mi Se�or! Te amo, te adoro
y te alabo con el canto que surge de mi ser.



LETRA y MUSICA:  Robert Lowry, 1874, trad. G.P. Simmonds.  
Trad.  © 1939, ren. 1967  C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

212 La tumba le encerr�
Hallaron removida la piedra... y entrando, no  hallaron el cuerpo.  Lucas 24:2-3

Si b (Capo 1 - La)                                                                                               Con solemnidad

1. La tumba le encerr�,  Cristo, mi Cristo;
El alba all� esper� Cristo el Se�or.

Con �nimo

Coro: Cristo la tumba venci�, (la venci�,)
Y con gran poder resucit�;

De sepulcro y muerte Cristo es vencedor,
Vive para siempre nuestro Salvador;

ÁGloria a Dios! (ÁGloria a Dios!) 
ÁGloria a Dios! (ÁGloria a Dios!) 

El Se�or resucit�.



LETRA y MUSICA:  Robert Lowry, 1874, trad. G.P. Simmonds.  
Trad.  © 1939, ren. 1967  C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 212

Coro: Cristo la tumba venci�, (la venci�,)
Y con gran poder resucit�;

De sepulcro y muerte Cristo es vencedor,
Vive para siempre nuestro Salvador;

ÁGloria a Dios! (ÁGloria a Dios!) 
ÁGloria a Dios! (ÁGloria a Dios!) 

El Se�or resucit�.
Con solemnidad

2. De guardas escap� Cristo, mi Cristo;
El sello destruy� Cristo el Se�or.

3.             La muerte domin� Cristo, mi Cristo;
y su poder venci� Cristo el Se�or.



LETRA:  Roberto C. Savage, 1966, alt.    MUSICA:  Melod�a hebrea, 
arreg. Meyer Lyon, 1770. Letra  ©  1966 Singspiration Music. Usado con permiso. 

213 Resucit� Jes�s
Pero cuando  miraron, vieron removida la piedra.  Marcos 16:4

Mi m                                                                                             Con brillo

1. Resucit� Jes�s,  
la tumba abierta est�;

Con gran poder se levant� 
y vive  ya.

Merece todo honor,  
alabanza,  gratitud  y amor;
Cantemos al Se�or Jes�s, 

el Salvador.

ECU



LETRA:  Roberto C. Savage, 1966, alt.    MUSICA:  Melod�a hebrea, 
arreg. Meyer Lyon, 1770. Letra  ©  1966 Singspiration Music. Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 213

2. En gloria celestial 
�l reina vencedor;

La muerte y tumba derrot� 
Cristo el Se�or.

Rindamos hoy loor 
con los �ngeles al Redentor;
Cantemos al Se�or  Jes�s, 

el Salvador.
Am�n.

ECU



Lucas 24:1-3; 1 Corintios 15:4 (RVA);  Hechos 26:23a  (RVR)

Y el primer d�a de  la  semana, muy de ma�ana, fueron
al sepulcro...

Y hallaron removida la piedra del sepulcro;
pero al entrar, no hallaron el cuerpo de Jes�s,

Que fue sepultado y que resucit� al tercer d�a,
conforme a las Escrituras;

Que el Cristo hab�a de padecer, y ser el primero
de la resurrecci�n de los muertos.

214      El sepulcro vac�o



LETRA:  Estr. #1-3 Michael Weisse, s. 16, 
Estr.  #4 Charles Wesley, 1745, trad.  Juan B. Cabrera, 1869.  

MUSICA:  En  Lyra Davidica, 1708, arreg. en The Compleat Psalmodist, 1749. 

215 El Se�or resucit�
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.  1 Corintios 15:20

Do                                                                                            Con gozo

¥1.   El Se�or resucit�, ÁAleluya! (ÁAleluya! Áaleluya!)
Muerte y tumba �l venci�; ÁAleluya! (ÁAleluya! Áaleluya!)
Con su fuerza y su virtud ÁAleluya! (ÁAleluya! Áaleluya!)

Cautiv� a la esclavitud. ÁAleluya!
(ÁAleluya, aleluya, gloria a Dios!)

¥2.           El que al polvo se humill�, ÁAleluya!
(ÁAleluya! Áaleluya!)

Vencedor se levant�; ÁAleluya! (ÁAleluya! Áaleluya!)
Cante hoy la cristiandad ÁAleluya! (ÁAleluya! Áaleluya!)

Su gloriosa majestad. ÁAleluya!
(ÁAleluya, aleluya, gloria a Dios!)



LETRA:  Estr. #1-3 Michael Weisse, s. 16, 
Estr.  #4 Charles Wesley, 1745, trad.  Juan B. Cabrera, 1869.  

MUSICA:  En  Lyra Davidica, 1708, arreg. en The Compleat Psalmodist, 1749. 

Continuaci�n  # 215

3.               Cristo que la cruz sufri�, ÁAleluya!
(ÁAleluya!  Áaleluya!)

Y en desolaci�n se vio, ÁAleluya! (ÁAleluya!  Áaleluya!)
Hoy en gloria celestial ÁAleluya! (ÁAleluya!  Áaleluya!)

Reina vivo e inmortal. ÁAleluya! 
(ÁAleluya, aleluya, gloria a Dios!)

4.                 Cristo nuestro Salvador, ÁAleluya!
(ÁAleluya!  Áaleluya!)

De la muerte vencedor, ÁAleluya! (ÁAleluya!  Áaleluya!)
Pronto vamos sin cesar  ÁAleluya! (ÁAleluya!  Áaleluya!)

Tus loores a cantar. ÁAleluya!
(ÁAleluya, aleluya, gloria a Dios!)



LETRA:   William   C . Dix , 1866, trad. Esteban Sywulka B.  
MUSICA:  Rowland Prichard, c. 1844, arreg. Robert Harkness,alt.  

216 Aleluya, gloria a Cristo
Jesucristo el testigo fiel, el primog�nito de  los muertos.  Apocalipsis 1:5

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con recogijo

1.      ÁAleluya!  Gloria a Cristo, poderoso Salvador;
ÁAleluya!  La victoria por s� solo conquist�.

Escuchad las alabanzas del gran coro celestial;
Jesucristo, con su sangre, redenci�n al hombre da.

¥2. ÁAleluya!  No temamos, con nosotros Cristo est�;
ÁAleluya!  Su presencia gozo y confianza da.

Recordemos la promesa que Jes�s, al ascender,
Hizo a sus seguidores:  ÒCon vosotros estar�Ó.



LETRA:   William   C . Dix , 1866, trad. Esteban Sywulka B.  
MUSICA:  Rowland Prichard, c. 1844, arreg. Robert Harkness,alt.  

Continuaci�n  # 216

¥3. ÁAleluya! Por su muerte  �l la muerte conquist�;
ÁAleluya!  Vive ahora, con poder resucit�.

Nuestro Sumo Sacerdote a los cielos ascendi�;
Intercede por nosotros ante el santo Padre Dios.

4. ÁAleluya!  Rey supremo, Dios eterno, Gran Se�or;
ÁAleluya!  El es digno; Dadle gloria y honor.

Cantan  seres celestiales; hombres, levantad la voz;
Todo lo creado cante alabanza a nuestro Dios.



LETRA:  D. Rex Bateman, 1987,
basada en himno lat�n del s.14.,  alt. MUSICA:  Robert Williams, 1817. 
Letra © 1987 Hispanic Episcopal Church Center, N.Y.  Usado con permiso.  

217       Gloria, gloria al Vencedor
El Cordero los vencer�, porque �l es Se�or de se�ores y Rey de reyes.  Apocalipsis 17:14

Fa (Capo 1 - Mi) Con j�bilo

¥1.  ÁGloria, gloria al Vencedor! ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)
ÁMil hosannas repetid!  ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)

Cristo lleno de esplendor ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!) 
Triunfa en portentosa lid. ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)

2. Roca, sellos, guardias son ÁAlel�, aleluya!  (ÁAleluya!)
Vano intento, pues triunfal ÁAlel�, aleluya!  (ÁAleluya!)
De la fosa el gran Campe�n ÁAlel�, aleluya!  (ÁAleluya!)

Surge invicto e inmortal. ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)

L.A.



LETRA:  D. Rex Bateman, 1987,
basada en himno lat�n del s.14.,  alt. MUSICA:  Robert Williams, 1817. 
Letra © 1987 Hispanic Episcopal Church Center, N.Y.  Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 217

3.  El averno se hunde ya: ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)
Caen la muerte y la maldad; ÁAlel�, aleluya!  (ÁAleluya!)

El sepulcro se abre y da ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)
Paso a la inmortalidad.  ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)

¥4.   ÁAlabanzas c�ntenle!  ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)
Cristo en su resurrecci�n ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)

Asegura nuestra fe  ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)
Y eterna salvaci�n.  ÁAlel�, aleluya! (ÁAleluya!)

L.A.



LETRA:  Kiko Arg�ello, 1973, adapt.  Pablo Sywulka B., 1989.  
MUSICA:  Kiko Arg�ello, 1973, arreg. F.B.J.   

©  1973 Ediciones Musical PAX, admin.  OCP Publications.  Usado con permiso.

218 ÁResucit�, Resucit�!
ÀD�nde est�, oh muerte, tu  aguij�n? 1 Corintios 15:55

La m                                                                                           Con alegr�a

ESP

Para un permiso en retroproyector,
ver pie de p�gina



LETRA:  En  Symphonia Sirenum, 1695,  
trad. estr.  #1 y 5, Juan B. Cabrera,estr. #2-4 es trad.  

MUSICA:  Giovanni P. da Palestrina,  1591, arreg. William H. Monk, 1861.

219 Resucit� Jes�s el Se�or
ÀD�nde, oh sepulcro, tu victoria?   1 Corintios 15:55

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con j�bilo

¥ÁAleluya!  ÁAleluya!  ÁAleluya!  

¥1. Resucit� Jes�s el Se�or,
de infierno y muerte es vencedor;

Suenen pues himnos en su loor. ÁAleluya!

2. Huyen las sombras y el dolor;
deja la tumba el Salvador;

D�mosle gloria y todo honor. ÁAleluya!



LETRA:  En  Symphonia Sirenum, 1695,  
trad. estr.  #1 y 5, Juan B. Cabrera,estr. #2-4 es trad.  

MUSICA:  Giovanni P. da Palestrina,  1591, arreg. William H. Monk, 1861.

Continuaci�n  # 219

¥3. Por sus heridas el Redentor
nos libra hoy de pena y temor;

El del sepulcro es conquistador. ÁAleluya!

¥4. Nuestro rescate Cristo pag�;
al cielo entrada �l nos abri�;

Su gracia libre nos concedi�. ÁAleluya!

¥5. Suenen pues himnos en su loor,
y celebremos su gran amor:

ÁCristo ha triunfado!  
ÁGloria al Se�or!
ÁAleluya! Am�n. 



LETRA:  Edmond L. Budry, 1884,  es trad.  en Himnario Valdense 1923.
MUSICA:  Georg F. H�ndel, 1747, arreg. en Harmonia Sacra, c. 1753.

220 A ti la gloria
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la  gloria,  por todos los siglos.  Mateo 6:13

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con gozo

¥1. A ti la gloria Áoh nuestro Se�or!
A ti la victoria, gran Libertador.

Te alzaste pujante, lleno de poder,
M�s que el sol radiante al amanecer.

Coro: A ti la gloria Áoh nuestro Se�or!
A ti la victoria, gran Libertador.



LETRA:  Edmond L. Budry, 1884,  es trad.  en Himnario Valdense 1923.
MUSICA:  Georg F. H�ndel, 1747, arreg. en Harmonia Sacra, c. 1753.
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Coro: A ti la gloria Áoh nuestro Se�or!
A ti la victoria, gran Libertador.

¥2. Gozo, alegr�a, reinen por doquier,
Porque Cristo hoy d�a muestra su poder;

Angeles cantando himnos al Se�or
Vanle aclamando como vencedor.

3. Libre de penas, nuestro rey Jes�s
Rompe las cadenas de la esclavitud.

ÁHa resucitado, ya no morir�!
Quien muera al pecado en Dios vivir�.



LETRA y MUSICA:  Jaime Red�n, 1958, arreg.  Eugenio Jord�n.
© 1958 Singspiration Music.  Usado con permiso.

221 Jes�s venci� la muerte
Mediante la fe en el poder de Dios que le  levant� de los muertos.  Colosenses 2:12

Re m / Re                                                                                            Con solemnidad

1. A Jes�s crucificado lo llevaron al jard�n;
A Jes�s lo han sepultado entre flores de jazm�n.
A Jes�s lo han sepultado entre flores de jazm�n.

2.    Vino un �ngel al sepulcro y la piedra le quit�;
Y Jes�s venci� la muerte, el Se�or resucit�.
Y Jes�s venci� la muerte, el Se�or resucit�.

Con regocijo 

3.       Alegres las aves cantan, perfuman las flores ya;
Porque vive el bien amado, Jes�s resucitado ha.
Porque vive el bien amado, Jes�s resucitado ha.

ECU



LETRA y MUSICA:  Jaime Red�n, 1958, arreg.  Eugenio Jord�n.
© 1958 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 221

Con solemnidad

4.          Oh Jes�s resucitado, te adoramos con amor;
Pr�ncipe de nuestras almas s� t�, oh buen Salvador.
Pr�ncipe de nuestras almas s� t�, oh buen Salvador.

Con regocijo

5. Alegres hoy te cantamos, te amamos, oh buen Se�or.
Gloria a Dios por la victoria del poderoso Salvador.
Gloria a Dios por la victoria del poderoso Salvador.

ECU



LETRA y MUSICA:  William y Gloria Gaither, 1971, 
trad.  Comit� de Celebremos.  © 1971 William J. Gaither.  Usado con permiso.

222 Porque �l vive
Porque yo vivo, vosotros tambi�n  vivir�is.  Juan 14:19

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                            Con emoci�n

1. Dios nos envi� a su Hijo Cristo;
El es amor, paz y perd�n.

Por m� muri� en el Calvario,
Mas de la tumba con poder resucit�.

Coro: Porque �l vive no temo el ma�ana;
Porque �l vive seguro estoy,

Porque yo s�, yo s� que el futuro es suyo
Y que la vida vale, porque �l vive hoy.



LETRA y MUSICA:  William y Gloria Gaither, 1971, 
trad.  Comit� de Celebremos.  © 1971 William J. Gaither.  Usado con permiso.
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Coro: Porque �l vive no temo el ma�ana;
Porque �l vive seguro estoy,

Porque yo s�, yo s� que el futuro es suyo
Y que la vida vale, porque �l vive hoy.

2. Grato es tener a un tierno ni�o,
Precioso don que Dios nos da.
Cu�nto mejor cuando �l recibe

Al Salvador, y vida eterna gozar�.

3. Se acabar� mi vida un d�a;
Enfrentar� muerte y dolor.

Mas a Jes�s ver� en la gloria,
Y reinar� con mi triunfante Salvador.



LETRA y MUSICA:  Twila Paris, 1982, trad.  Lynn Anderson. 
© 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

223 Glorificaremos al Se�or
Al que est� sentado en el trono, y al Cordero,  sea... la gloria y el poder.  Apocalipsis 5:13

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con gozo

1. Glorificaremos al Se�or, 
por su muerte en la cruz;

De la tumba �l se levant�,
ÁGloria al Salvador Jes�s!

2. Por cuarenta d�as regres�;
a los suyos se mostr�.

A sus seguidores dio la paz
y en las nubes ascendi�.



LETRA y MUSICA:  Twila Paris, 1982, trad.  Lynn Anderson. 
© 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.
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3. Vive victorioso nuestro Rey,
exaltado Redentor.

En el cielo reina en majestad,
el glorioso Salvador.

4. Aleluya a Cristo el Se�or,
al Cordero, nuestra Luz,
El Mes�as vive, el ÒYo soyÓ;

Rey de reyes es Jes�s.



LETRA y MUSICA:  Alfred H. Ackley, 1933, trad. G.P. Simmonds.  
© 1933, ren. 1961,  trad.  ©  1950 Rodeheaver,  admin. Word Music. Usado con permiso.

224 Al Cristo vivo sirvo
Yo s� que mi Redentor vive.  Job 19:25

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                            Con regocijo

1. Al Cristo vivo sirvo y �l en el mundo est�;
Aunque otros lo negaren, yo s� que �l vive ya.

Su mano tierna veo, su voz consuelo da,
Y cuando yo le llamo, muy cerca est�.

Coro: El vive, (�l vive,) �l vive, (�l vive,)
Hoy vive el Salvador;

conmigo est� y me guardar�
mi amante Redentor.

El vive, (�l vive,) �l vive, (�l vive,)
Me imparte salvaci�n;

s� que �l viviendo est� porque
vive en mi coraz�n.



LETRA y MUSICA:  Alfred H. Ackley, 1933, trad. G.P. Simmonds.  
© 1933, ren. 1961,  trad.  ©  1950 Rodeheaver,  admin. Word Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 224

Coro: El vive, (�l vive,) �l vive, (�l vive,)
Hoy vive el Salvador;

conmigo est� y me guardar� mi amante Redentor.
El vive, (�l vive,) �l vive, (�l vive,) me imparte salvaci�n;

s� que �l viviendo est� porque vive en mi coraz�n.

2.       En todo el mundo entero contemplo yo su amor,
Y al sentirme triste, consu�lame el Se�or;

Seguro estoy que Cristo mi vida guiando est�,
Y que otra vez al mundo regresar�.

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 Se�or.



Lucas 24:33-34, 36, 39, 45-46, 50-51 (RVA)

En la misma hora se levantaron y se volvieron 
a Jerusal�n. Hallaron reunidos a los once y 
a los que estaban con ellos, quienes dec�an:

ÑÁVerdaderamente el Se�or ha resucitado 
y ha aparecido a Sim�n!

Mientras hablaban estas cosas, Jes�s se
puso en medio de ellos y les dijo:

ÑPaz a vosotros...Mirad mis manos y mis
pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues
un esp�ritu no tiene carne ni huesos como
veis que yo tengo.

225    Cristo Resucitado



Lucas 24:33-34, 36, 39, 45-46, 50-51 (RVA)

Continuaci�n  # 225

Entonces les abri� el entendimiento para que
comprendiesen las Escrituras, y les dijo:

ÑAs� est� escrito, y as� fue necesario que
el Cristo padeciese y resucitase
de los muertos al tercer d�a.

Entonces �l los llev� fuera hasta Betania,
y alzando sus manos les bendijo.

Aconteci� que al bendecirlos, se fue 
de ellos, y era llevado arriba al cielo.



LETRA y MUSICA:   Twila Paris, 1985, trad.  Comit� de Celebremos.  
©  1985 Straight Way Music, admin. William J. Gaither.  Usado con permiso.

226 Rey Exaltado
Vi�ndolo ellos, fue alzado.  Hechos 1:9

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con vigor

Rey exaltado en gloria 
es Cristo Jes�s y le alabo.
Rey exaltado por siempre 
es Cristo y yo le alabar�.  

(alabar�.)

El es Se�or, 
por siempre �l reinar�;

La creaci�n su nombre proclamar�.
Rey exaltado en gloria 

es Cristo Jes�s.



LETRA:  Autor descon. en Himnos de Fe y Alabanza, 1966.  
MUSICA:  John F. Wade, en Cantus Diversi ,  c. 1743, arreg. en Collections of Motetts, 1792. 

227 ÁVictoria, Victoria!
Mas he aqu� que vivo por los siglos de los  siglos, am�n.  Apocalipsis 1:18

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                                     Con regocijo

¥1.   ÁVictoria!  ÁVictoria! Cantemos la gloria del Rey 
poderoso que resucit�. Qued� abolido 

el poder de la muerte:
El fuerte vencido por uno m�s fuerte;

Sat�n derrotado y Jes�s vencedor.

¥2.  El Crucificado, por Dios coronado, 
Es Rey soberano, glorioso Se�or;

Dar�nle honores, dominio y grandeza;
Reconocer�n su eterna realeza,

Pues digno es Cristo de todo loor.



LETRA:  Autor descon. en Himnos de Fe y Alabanza, 1966.  
MUSICA:  John F. Wade, en Cantus Diversi ,  c. 1743, arreg. en Collections of Motetts, 1792. 

Continuaci�n  # 227

¥3.              Corona celeste adorna su frente, 
los �ngeles todos le rinden honor.

Ya pronto el cetro terreste empu�ando,
Cual rey le veremos en paz dominando,

En cielos y tierra triunfante Se�or.



LETRA:  Autor descon.  Esta letra se
puede cantar con la m�sica del coro de # 140 (Venid, Fieles Todos)

¥1. Venid, adoremos,
venid, adoremos; venid, adoremos

a Cristo el Se�or.

¥2. Jes�s, t� eres digno, 
Jes�s, t� eres digno; Jes�s, t� eres digno

de todo honor.

¥3. A ti daremos gloria,
a ti daremos gloria; a ti daremos gloria

por siempre, Se�or.

228 Venid, Adoremos



LETRA:  Autor descon., en Himnos de Fe y Alabanza, 1966.     
MUSICA:  Melod�a espa�ola, atrib. a Henry R. Bishop, arreg. Benjam�n Carr, 1825. 

229 Hoy en gloria celestial
Subiendo a lo alto, llev� cautiva la cautividad.  Efesios 4:8

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                            Con �nimo 

1. Hoy en gloria celestial,
reina vivo e inmortal

Cristo que la cruz sufri�;
con poder se levant�.

Su gloriosa majestad,
cante, pues, la cristiandad.



LETRA:  Autor descon., en Himnos de Fe y Alabanza, 1966.     
MUSICA:  Melod�a espa�ola, atrib. a Henry R. Bishop, arreg. Benjam�n Carr, 1825. 

Continuaci�n  # 229

2.  Muerte y tumba ya venci�
el que al polvo se humill�;

Su poder y gran virtud
cautiv� la esclavitud.
Su gloriosa majestad,

cante, pues, la cristiandad.

3. A los cielos ascendi�;
por su amor nos redimi�;
Cristo el victorioso Rey
intercede por su grey.
Su gloriosa majestad,

cante, pues, la cristiandad.

ESP



LETRA y MUSICA: Ad�n A. Calder�n, 1954,  arreg. Roberto C. Savage.
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music. Usado con permiso.

230                Yo vivo, Se�or
Con Cristo estoyÉ crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en m� . G�latas 2:20

Do                                                                                             Con vigor

¥1.              Yo vivo, Se�or, porque t� vives;
Porque t� vives, Se�or, es que yo vivo.

//  Me das consuelo, me das abrigo,
Y en la aflicci�n, mi Se�or, est�s conmigo. //

¥2.          Soy salvo, Se�or, pues me salvaste,
Pues me salvaste, Se�or, eternamente.

//  Yo voy al cielo, voy a la gloria,
Porque, Se�or, t� me diste la victoria. //

L.A.



LETRA:  Basada en Salmo 18:2, Roy Hicks, Jr., 1976, es trad.  MUSICA: 
Roy Hicks, Jr., 1976. ©  1976 Latter Rain Music, admin. Sparrow Corp.  Usado con permiso.

231 Alabad a Cristo
Dios m�o, fortaleza m�a, en �l confiar�.  Salmo 18:2

Do                                                                                            Con amplitud

¥Alabad a Cristo, 
alabad a Cristo;

Roca es, mi refugio;
es mi Libertador, 

En �l confiar�;
alabad a Cristo.



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor  descon., Latinoam�rica, s. 20,  arreg. F.B.J.  
Arreg.  ©  1992 Celebremos/LibrosAlianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

232 Cordero
Con la sangre preciosa de Cristo, como de un  cordero.  1 Pedro 1:19

Do                                                                                             Con ternura

¥1.             Cordero, que bajaste del cielo
a morir en la cruz 

para darme la luz y tu gran salvaci�n,
Vertiste sangre inmaculada 

con la cual mi maldad,
al morir en la cruz, la borraste, Jes�s.

Coro: Hoy yo te alabo, Se�or,
con todo mi coraz�n,

Cordero, porque eres mi Dios 
y mi buen Salvador que moriste por m�.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor  descon., Latinoam�rica, s. 20,  arreg. F.B.J.  
Arreg.  ©  1992 Celebremos/LibrosAlianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.
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Coro: Hoy yo te alabo, Se�or,
con todo mi coraz�n,

Cordero, porque eres mi Dios 
y mi buen Salvador que moriste por m�.

¥2.                 T� eres el que diste a mi vida
esa paz sin igual,  

que en el mundo falaz, no la pude encontrar.
Por eso mi alma alegre te canta,

disfrutando el amor 
que en la cruz de dolor me extendiste, Jes�s.



LETRA y MUSICA:  Pauline M. Mills, 1963,
trad. Comit� de Celebremos..   © 1973 Fred Bock.  Usado con permiso.

233 Digno Eres
Se�or, digno eres de recibir la gloria y la honra  y el poder.  Apocalipsis 4:11

Si b (Capo 1 - La)                                                                                           Con majestuosidad

1. Digno eres, digno eres, digno eres, Se�or,
Digno de gloria, gloria y honra,

gloria y honra y poder.
Pues todas las cosas por ti fueron hechas,
existen por tu voluntad; Todo lo creaste 

para tu gloria, ÁDigno eres, Se�or!

2. Digno eres,  digno eres, digno eres, Se�or,
de la riqueza, la fortaleza,

de alabanza y honor.
Pues fuiste inmolado por nuestro pecado,
moriste en nuestro lugar; Y con tu sangre 

nos redimiste, ÁDigno eres, Se�or!



LETRA:  Johnson Oatman, Jr., 1898, es trad.  MUSICA:  George C. Hugg, 1898.  

234 Digno es el Cordero
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar... la alabanza.  Apocalipsis 5:12

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                           Con certidumbre

¥1.             Digno es el Cordero que inmolado fue
De tomar el reino, honra, gloria y prez;

Para abrir el libro nadie se encontr�;
El fue s�lo digno: ÁCante nuestra voz!

Coro: A Jes�s loor, a Jes�s loor,
A Jes�s loor, porque �l es digno;

A Jes�s loor, a Jes�s loor, a Jes�s loor,
porque �l es digno.



LETRA:  Johnson Oatman, Jr., 1898, es trad.  MUSICA:  George C. Hugg, 1898.  

Continuaci�n  # 234

Coro: A Jes�s loor, a Jes�s loor,
A Jes�s loor, porque �l es digno;

A Jes�s loor, a Jes�s loor, a Jes�s loor,
porque �l es digno.

2.  Digno es el Cordero que en la cruz muri�
Por llevar el mundo cerca de su Dios;

Y donde reinaba densa oscuridad,
El la luz del cielo vino a derramar.

¥3. Digno es el Cordero, canten voces mil,
Que la humana raza vino a redimir;

Digno es el Cordero:  ÁSalvaci�n a �l!
Y al que est� en el trono, hoy y siempre   ÁAm�n!



LETRA:  Estr. #1-2 Matthew Bridges, 1851, estr. #3
Godfrey Thring, 1874, trad. E.A. Strange.  MUSICA:  George J. Elvey, 1868.

235 A Cristo coronad
Adoran al que vive por los siglos de los  siglos.  Apocalipsis 4:10

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                           Con amplitud

¥1.           A Cristo coronad,  divino Salvador;
Sentado en alta majestad es digno de loor;

Al Rey de gloria y paz loores tributad,
Y bendecid al Inmortal por toda eternidad.

¥2.    A Cristo coronad, Se�or de nuestro amor;
Al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor;

Potente Rey de paz, el triunfo consum�,
Y por su muerte de dolor su grande amor mostr�.

¥3.         A Cristo coronad, Se�or de vida y luz;
Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz;

A �l solo adorad, Se�or de salvaci�n;
Loor eterno tributad de todo coraz�n.



LETRA y MUSICA:  Paul Goodwin, 1962. trad. R.E. Miller.
©  1962  Gospel Publishing House, admin. Lorenz Publications. Usado con permiso.

236 Cristo, Jesucristo
Y conocer� todo hombre que...soy Salvador tuyo y Redentor tuyo.  Isa�as 49:26

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                           Con sentimiento

¥Cristo, Jesucristo 
maravilloso es Jes�s,

Su rostro brilla m�s que el sol;
M�s hermoso es Cristo 

que el lirio de los valles,
Y dulce, m�s dulce que la miel.

Cual es la rosa de Sar�n, 
as� tan bello es �l,

Y le amo, s�, de coraz�n.
M�s hermoso es Cristo

que el lirio de los valles,
Y dulce, m�s dulce que la miel.



LETRA:  Charles Wesley, 1738,  trad. T.M. Westrup, alt. MUSICA: Joseph Parry, 1879.  

237 Cari�oso Salvador
Fuiste  fortaleza al pobre... refugio contra el turbi�n.  Isa�as 25:4

Re m                                                                                           Con amplitud

1.        Cari�oso Salvador, huyo de la tempestad
A tu seno protector, fi�ndome de tu bondad.
S�lvame, Se�or Jes�s, de las olas del turbi�n:

Hasta el puerto de salud,
gu�a t� mi embarcaci�n.

2.    Otro asilo Àd�nde hallar? indefenso acudo a ti;
S�lo pude desmayar, porque mi peligro vi.

Solamente t�, Se�or, puedes dar consuelo y luz;
Vengo lleno de temor a los pies de mi Jes�s.



LETRA:  Charles Wesley, 1738,  trad. T.M. Westrup, alt. MUSICA: Joseph Parry, 1879.  

Continuaci�n  # 237

3.                     Cristo, encuentro todo en ti,
y no necesito m�s;

D�bil, me pusiste en pie, triste, �nimo me das.
Al enfermo das salud; gu�as tierno al que no ve;

Con amor y gratitud tu bondad ensalzar�.  Am�n.



LETRA:  Thomas Kelly, 1806, trad. G.M.J. Lear.  MUSICA: Melod�a alemana.

238 Al Se�or Jes�s loemos
Cantar� y entonar�  alabanzas al Se�or.  Salmo 27:6

Sol                                                                                           Con resoluci�n

1.   Al Se�or Jes�s loemos,
porque tanto le debemos;
Lo que somos y tenemos,

s�lo es nuestro en �l.

2.    Es Jes�s su nombre amado;
a su pueblo �l ha salvado;

Es el triunfo asegurado
por su gran poder.



LETRA:  Thomas Kelly, 1806, trad. G.M.J. Lear.  MUSICA: Melod�a alemana.

Continuaci�n  # 238

3.    ÁOh, confiad en este amigo!
nos liberta del peligro,

Nos es hoy un fuerte abrigo
y hasta el fin ser�.

4.  Cumplir�se nuestro anhelo,
en el d�a en que sin velo

Le veremos en el cielo
al Se�or Jes�s.



Apocalipsis 1:9, 12b-18a (RVA)

Yo Juan,... estaba en la isla llamada Patmos 
por causa de la palabra de Dios y del testimonio 
de Jes�s.

Y..., vi siete candeleros de oro, y en medio 
de los candeleros vi a uno semejante al 
Hijo del Hombre,

Vestido con una vestidura que le llegaba hasta 
los pies y ten�a el pecho ce�ido con un cinto de oro.

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la
lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran 
como llama de fuego.

239 Por los siglos de los siglos



Apocalipsis 1:9, 12b-18a (RVA)

Continuaci�n  # 239

Sus pies eran semejantes al bronce bru�ido, ardiente
como en un horno. Su voz era como el estruendo 
de muchas aguas.

Ten�a en su mano derecha siete estrellas, y de su 
boca sal�a una espada aguda de dos filos.

Su rostro era como el sol cuando resplandece en su
fuerza.

Cuando le vi, ca� como muerto a sus pies. Y puso
sobre m� su mano derecha, y me dijo:

ÑNo temas. Yo soy el primero y el �ltimo, el que vive. 

Estuve muerto, y he aqu� que vivo por los siglos 
de los siglos.



LETRA:  Thomas Kelly, 1806, es trad. 
MUSICA:  Melod�a americana,  s. 19, arreg. George C. Stebbins, 1878, alt.

240 Coronadle
Vemos... a Jes�s, coronado de gloria y de  honra.  Hebreos 2:9

Fa (Capo 1  - Mi)                                                                                           Con majestuosidad

¥1.  Ved al Cristo, Rey de gloria,
es del mundo el vencedor;

De la guerra vuelve invicto, todos deben dar loor.

Coro: Coronadle, santos todos;
coronadle Rey de reyes;

Coronadle, santos todos; coronad al Salvador.

¥2.                         Exaltadle, exaltadle,
ricos triunfos trae Jes�s;

Entronadle en los cielos,en la refulgente luz.



LETRA:  Thomas Kelly, 1806, es trad. 
MUSICA:  Melod�a americana,  s. 19, arreg. George C. Stebbins, 1878, alt.

Continuaci�n  # 240

Coro: Coronadle, santos todos;
coronadle Rey de reyes;

Coronadle, santos todos; coronad al Salvador.

3.   Pecadores se burlaron,
coronando al Salvador;

Angeles y santos danle su riqu�simo amor.

4.  Escuchad las alabanzas
que se elevan hacia �l;

Victorioso reina el Cristo; adorad a Emanuel.



LETRA:  Edward Perronet, 1779, adapt.  John Rippon, 1787,
trad. T.M. Westrup, alt.    MUSICA:  Oliver Holden, 1792.   

241       Loores dad a Cristo el Rey
Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra . Apocalipsis 14:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                           Con amplitud

¥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, ovejas de la grey;
Loores dad a Emanuel y proclamadle Rey;
Loores  dad a Emanuel y proclamadle Rey.



LETRA:  Edward Perronet, 1779, adapt.  John Rippon, 1787,
trad. T.M. Westrup, alt.    MUSICA:  Oliver Holden, 1792.   

3.                    Gentiles que por su perd�n
goz�is de libertad,

Al que de la condenaci�n os libra, hoy load;
Al que de la condenaci�n os libra, hoy load.

4.       Naciones todas, escuchad y obedeced su ley
De gracia y de santidad, y proclamadle Rey;
De gracia y de santidad, y proclamadle Rey.

¥5.   Con la celeste multitud del trono en derredor,
Alzad canci�n de gratitud a Cristo el Salvador;
Alzad canci�n de gratitud a Cristo el Salvador.

Continuaci�n  # 241



LETRA y MUSICA:  Dave Moody, 1979, trad.  Oscar L�pez M. 
© 1981  Tempo Music.  Usado con permiso.

242 Gloria a Cristo
Este es mi Hijo amado, en quien tengo  complacencia.  Mateo 3:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                           Con majestuosidad

¥ Gloria a Cristo, 
gloria a Emanuel;

Rey de reyes y Se�or 
de los se�ores;

Y por siempre cantar� 
tus alabanzas;

Te adorar� por la eternidad.



LETRA y MUSICA:  Vicente Mendoza, 1920.

243 Jes�s es mi Rey soberano
El bienaventurado y solo Soberano,  Rey de reyes.  1 Timoteo 6:15

Do                                                                                           Con emoci�n

1.  Jes�s 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 �l.

MEX



LETRA y MUSICA:  Vicente Mendoza, 1920.

Continuaci�n  # 243

2.  Jes�s es mi amigo anhelado,
Y en sombras o en luz siempre va

Paciente y humilde a mi lado;
Ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo,

Porque �l es mi Rey y mi amigo,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por �l.

3.  Se�or, Àqu� pudiera yo darte
Por tanta bondad para m�?

ÀMe basta servirte y amarte?
ÀEs todo entregarme yo a ti?

Entonces, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida,
Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.



LETRA:  En M�nster Gesangbuch, 1677,
trad. Federico J. Pagura.   MUSICA:  En Schlesische Volkslieder, 1842,

arreg. Richard S. Willis, 1850, Trad. © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.

244 Glorioso Cristo
Vimos su gloria, gloria como del unig�nito  del  Padre.  Juan 1:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                           Con majestuosidad

1. Glorioso Cristo, Rey de lo creado,
Hombre y Dios, te doy loor;

Quiero amarte, mi dulce amigo, corona m�a y Salvador.

2.  Bello es el campo, m�s a�n los bosques
En la estaci�n primaveral; Cristo es m�s bello, 
Cristo es m�s puro, que al alma triste gozo da.

3.  Bella es la luna, es el sol m�s bello, y las estrellas, 
sin igual; Pero el Cristo es quien m�s brilla

En todo el Reino celestial.



LETRA:  En M�nster Gesangbuch, 1677,
trad. Federico J. Pagura.   MUSICA:  En Schlesische Volkslieder, 1842,

arreg. Richard S. Willis, 1850, Trad. © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 244

4.  Bellas las flores, bello es el hombre
en su lozana juventud; M�s su belleza 
pronto perece, s�lo es eterna en Jes�s.

5.              De tierra y cielo toda la hermosura
se muestra en Cristo, mi Se�or;

Nadie merece cual Jesucristo
nuestra alabanza y nuestro amor.

Am�n.



LETRA:  Frederick Whitfield, 1855,
trad. Esteban Sywulka B. MUSICA:  Melod�a  americana, s. 19.

245             ÁOh, cu�nto le amo!
Nosotros le amamos a �l, porque �l nos am�  primero.  1 Juan 4:19

Sol                                                                                           Con gozo

1. Es Cristo quien por m� muri�, mis culpas por borrar;
Dolor y penas �l sufri�, mi alma por salvar.

Coro: ÁOh, cu�nto le amo!  ÁOh, cu�nto le amo!
ÁOh, cu�nto le amo! Porque �l muri� por m�.

(Letra  optativa)

ÁOh, cu�nto le alabo! ÁOh, cu�nto le adoro! 
Y siempre le sigo de todo coraz�n.

2.     Jes�s el nombre sin igual, precioso es para m�;
Cual grata nota musical resuena en mi o�r.



LETRA:  Frederick Whitfield, 1855,
trad. Esteban Sywulka B. MUSICA:  Melod�a  americana, s. 19.

Continuaci�n  # 245

Coro: ÁOh, cu�nto le amo!  ÁOh, cu�nto le amo!
ÁOh, cu�nto le amo! Porque �l muri� por m�.

(Letra  optativa)

ÁOh, cu�nto le alabo! ÁOh, cu�nto le adoro! 
Y siempre le sigo de todo coraz�n.

3.    Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz;
Conmigo va, pues suyo soy; no temer� jam�s.

4.       En horas tristes de dolor consuelo da Jes�s;
Me ofrece fuerzas y valor, me gu�a en su luz.



LETRA y MUSICA:  David Bolton, 1975, es trad.  
© 1975 KingswayÕs Thankyou Music, admin. IntegrityÕs Hosanna.  Usado con permiso.

246 Cristo, maravilloso eres t�
El cual, siendo el resplandor de su gloria.  Hebreos 1:3

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                           Con sencillez

¥Cristo, maravilloso eres t�;
Eres tan bueno, tan lleno de amor;

Brillas como brilla el sol;
Cristo, maravilloso eres t�.



LETRA y MUSICA:  David Graham, 1980, es trad.  © 1980 C.A. Music.  Usado con permiso.

247 En momentos as�
A  ti, oh Se�or, levantar� mi  alma.  Salmo 25:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                           Con serenidad

¥ En momentos as� levanto mi voz,
Levanto mi canto a Cristo;

En momentos as� levanto mi ser,
Levanto mi alma a �l.

Cu�nto te amo, Dios, cu�nto te amo, Dios;
Cu�nto te amo, Dios, te amo.

(Letra  optativa)

Cu�nto te amo, Se�or; Cu�nto te amo, Se�or;
Cu�nto te amo, Cristo, mi Se�or.



© 1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n..

Esp�ritu de Dios, Ácu�n maravilloso eres! 
Desde la eternidad existes con el Padre y el Hijo, 
con quienes creaste  el mundo.

Es por obra tuya tambi�n que yo soy una 
nueva creaci�n. T� me convenciste de mi pecado 
y me llevaste a la fe en Cristo. Me diste nueva
vida e hiciste tu morada en m�. Eres el sello que
garantiza mi redenci�n final.

Hoy eres mi Gu�a y Consolador. Me ayudas 
a entender la Biblia, la que t� mismo inspiraste.

248 REFLEXION:  
El Esp�ritu Santo, mi Consolador



© 1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n..

Continuaci�n  # 248

Te entristeces por mi desobediencia; se�alas mis
errores y me impulsas a confesarlos. Me das poder
para vencer la tentaci�n y el pecado.

Cultivas en el huerto de mi vida el fruto 
que te agrada. Utilizas para beneficio de tu 
iglesia las habilidades con las cuales
me has capacitado.

ÁQu� privilegio es tenerte como mi Ayudador!
Cuando me someto a tu control, mi coraz�n rebosa 
con melod�as de alabanza y gratitud a Dios.



LETRA: Basada en los s�mbolos b�blicos del 
Esp�ritu  Santo, Felipe Blycker J., 1977. MUSICA: Felipe Blycker J., 1977. 

© 1977  Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

249 Himno al Esp�ritu Santo
Y vio al Esp�ritu de Dios que descend�a como paloma.  Mateo 3:16

Fa m (Capo 1 - Mi m)                                                                            Con vigor

1. Santo Esp�ritu, excelsa paloma,
inmutable ser del trino Dios,

Mensajero de paz que procedes del Padre,
hoy consu�lanos con suave voz.

Tu fragancia y llenura anhelamos;
embalsama tu templo, tu altar;

Y la sombra feliz de tus alas de gracia 
Nos cobije, Áoh Amigo sin par!

GUA



LETRA: Basada en los s�mbolos b�blicos del 
Esp�ritu  Santo, Felipe Blycker J., 1977. MUSICA: Felipe Blycker J., 1977. 

© 1977  Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 249

2.                     Santo Esp�ritu, fuego celeste,
en el d�a de Pentecost�s

Cual la nube de gloria, bajaste a la Iglesia 
como al templo de Sion otra vez.

Para el nuevo cristiano eres sello;
cada uno de ti tiene un don;

Todo hijo de Dios elegido es y goza 
ya las arras de tu salvaci�n.

3. Santo Esp�ritu, aceite bendito,
cual producto del verde olivar,

Luminaria y calor en la tienda sagrada
Donde Aar�n se acercaba a adorar;

Agua viva y regeneradora,
santif�canos contra el mal; somos uno en Jes�s 

los creyentes del mundo por tu santa labor bautismal.

GUA



LETRA: Basada en los s�mbolos b�blicos del 
Esp�ritu  Santo, Felipe Blycker J., 1977. MUSICA: Felipe Blycker J., 1977. 

© 1977  Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 249

4. Santo Esp�ritu, viento potente,
fuente y fuerza de paz y amor,

Paracleto veraz  que consuelo nos brinda
Y aboga a nuestro favor;

S�nos luz que ilumine la Biblia,
nuestros pies dirigiendo al andar;

Hoy rendimos a ti 
nuestras almas ansiosas;

S�lo ungidos podremos triunfar.
Am�n.

GUA



Juan 14:16-17, 26a; 15:26;  Romanos 8:11;  2 Corintios 3:17-18 (RVR)

Yo rogar� al Padre, y os dar� otro Consolador, para
que est� con vosotros para siempre:

El Esp�ritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce;

Pero vosotros le conoc�is, porque mora con vosotros, 
y estar� en vosotros.

Mas el Consolador, el Esp�ritu Santo, a quien 
el Padre enviar� en mi nombre, �l os ense�ar� 
todas las cosas.

Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviar� 
del Padre, el Esp�ritu de verdad, el cual procede del 
Padre, �l dar� testimonio acerca de m�.

250. El divino Consolador



Juan 14:16-17, 26a; 15:26;  Romanos 8:11;  2 Corintios 3:17-18 (RVR)

Continuaci�n  # 250

Y si el Esp�ritu de aquel que  levant� de los 
muertos a Jes�s mora en vosotros,

El que levant� de los muertos a Cristo Jes�s 
vivificar� tambi�n vuestros cuerpos mortales 
por su Esp�ritu que mora en vosotros.

Porque el Se�or es el Esp�ritu; y donde est� el 
Esp�ritu del Se�or, all� hay libertad.

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Se�or,

Somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen, como por el Esp�ritu del
Se�or.



LETRA:  Daniel W. Whittle, 1883, trad. W. S. Scott.  
MUSICA:   James McGranahan, 1883, alt.

251 Lluvias de gracia
Har� descender la lluvia en su tiempo; lluvias  de bendici�n.  Ezequiel  34:26
Sib (Capo 1 - La)                                                                          Con vigor

1. Dios nos ha dado promesa:
lluvias de gracia enviar�,

Dones que os den fortaleza; gran bendici�n os dar�.

Coro:  Lluvias (lluvias) de gracia, 
lluvias pedimos, Se�or;

M�ndanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.

2. Cristo nos dio la promesa
del Santo Consolador,

D�ndonos paz y pureza, para su gloria y honor.



LETRA:  Daniel W. Whittle, 1883, trad. W. S. Scott.  
MUSICA:   James McGranahan, 1883, alt.

Continuaci�n  # 251

Coro:  Lluvias (lluvias) de gracia, 
lluvias pedimos, Se�or;

M�ndanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.

3. ÁOh Dios, a todo creyente 
muestra tu amor y poder!

T� eres de gracia la fuente; llena de paz nuestro ser.

4. Obra en tus siervos piadosos 
celo, virtud y valor, 

D�ndonos dones preciosos, 
dones del Consolador.



LETRA: Basada en Efesios 1:13 MUSICA: Felipe Blycker J., 1972 
© 1972  Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

252 Fuisteis sellados
Habiendo cre�do en �l, fuisteis sellados con  el Esp�ritu.  Efesios 1:13

La m/La                                                                          Con reflexi�n

Habiendo o�do la palabra de verdad,
El evangelio que nos da la salvaci�n;
Tambi�n habiendo cre�do en Cristo,
En Jesucristo que da la redenci�n;

Con vigor

Fuisteis sellados, sellados
con el Esp�ritu,

Con el Esp�ritu de la promesa;
Fuisteis sellados, sellados

con el Esp�ritu,
Con el Esp�ritu Santo de Dios.

GUA



LETRA:  Frank  Bottome,  1890, 
trad.  Vicente Mendoza.   MUSICA:  William J. Kirkpatrick,  1890.

253 El fiel Consolador
Os dar� otro Consolador, para que est� con vosotros para siempre.  Juan 14:16

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con �nimo

1.      Doquier el hombre est�, la nueva proclamad;
Doquier haya aflicci�n, miserias y dolor,

Cristianos, anunciad que el Padre nos envi�
Al fiel Consolador.

Coro:       El fiel Consolador, el fiel Consolador 
Que Dios nos prometi�, al mundo descendi�. 

Doquier el hombre est�, decid que vino ya 
El fiel Consolador.

2. La noche ya pas�, y al fin brill� la luz
Que vino a disipar las sombras del terror;

As� del alma fue aurora celestial,
El fiel Consolador.



LETRA:  Frank  Bottome,  1890, 
trad.  Vicente Mendoza.   MUSICA:  William J. Kirkpatrick,  1890.

Continuaci�n  # 253

Coro:       El fiel Consolador, el fiel Consolador 
Que Dios nos prometi�, al mundo descendi�. 

Doquier el hombre est�, decid que vino ya 
El fiel Consolador.

3. El es quien da salud y plena libertad,
A los que encaden� el fiero tentador;

Los rotos hierros, hoy dir�n que vino ya
El fiel Consolador.

4.      ÁOh, grande, eterno amor! Mi lengua d�bil es
Para poder hablar del don que recib�,
Al renovar en m� la imagen celestial,

El fiel Consolador.



LETRA: Basada en Efesios 5:18-19. MUSICA: Felipe Blycker J., 1980 
© 1980 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

254 Sed llenos, hermanos
Antes bien sed llenos del Esp�ritu.  Efesios 5:18

Do                                                                          Con alegr�a

Sed llenos, hermanos, 
del Santo Esp�ritu,

Hablando entre vosotros, 
mand� el Salvador,

Con salmos e himnos y c�nticos,
Cantando y alabando al Se�or.

GUA



LETRA: Estr.#1-2 Charlie D. Tillman, 1895,  
trad. H.W.Cragin, #3-4,  Lynn Anderson, coro #2 Felipe Blycker J.  

MUSICA: Charlie D. Tillman, 1895. Letra, estr. #3-4 y coro # 2. 
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n  sin autorizaci�n.

255 En un aposento alto
Y fueron todos llenos del Esp�ritu Santo.  Hechos 2:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con fervor

1. En un aposento alto, con un�nime fervor,
Ciento veinte esperaban 
La promesa del Se�or.

Coro:       Dios, manda tu gran poder, 
Dios, manda tu gran poder,

Dios, manda tu gran poder a cada coraz�n.

2. Con estruendo de los cielos
Descendi� en plenitud;

Todos fueron bautizados Con el Santo Esp�ritu.



LETRA: Estr.#1-2 Charlie D. Tillman, 1895,  
trad. H.W.Cragin, #3-4,  Lynn Anderson, coro #2 Felipe Blycker J.  

MUSICA: Charlie D. Tillman, 1895. Letra, estr. #3-4 y coro # 2. 
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n  sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 255

Coro:              // Dios, manda tu gran poder, //
Dios, manda tu gran poder a cada coraz�n.

3. Desde aquel feliz momento
Mora el Consolador

En el coraz�n creyente, Dando dones, paz y amor.

4. El Esp�ritu de Cristo
Hoy nos llena de poder

Para ser testigos fieles, Predicando por doquier.

(Ultimo coro:)
Oh, Santo Esp�ritu, bendito celeste don,
Divino Consolador, reina en mi coraz�n.



Efesios 5:15; G�latas 5:16;  1 Corintios 6:19-20 (RVA)

Mirad, pues, con cuidado, c�mo  os comport�is;
no como imprudentes sino como prudentes.

Andad en el Esp�ritu, y as� jam�s satisfar�is 
los malos deseos de la carne.

ÀO no sab�is  que vuestro cuerpo es templo del
Esp�ritu Santo, que mora en vosotros, el cual
ten�is de Dios, y que no sois vuestros?

Pues hab�is sido comprados por precio.
Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.

256 Andad en el Esp�ritu



LETRA y MUSICA: Isaac H. Meredith, 1900,  alt., trad. Pablo Sywulka B. 
© 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

257 Esp�ritu de Cristo
Orando....con toda oraci�n y s�plica en el Esp�ritu.  Efesios 6:18

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                          Con devoci�n

1. Esp�ritu de Cristo, Ll�name de tu amor,
Para que en m� se refleje la imagen del Salvador.

Coro:              Llena, llena, ll�name de tu amor;
Entrego a ti mi vida  para servirte, Se�or.

2. Esp�ritu de Cristo, ll�name de tu poder,
Para que anuncie valiente la salvaci�n por doquier.

3. Esp�ritu de Cristo, ll�name de santo ardor,
Para que haga fielmente la obra de mi Se�or.



LETRA: Edwin Hatch, 1878, trad.  Pablo Sywulka B. MUSICA: Robert Jackson,  1888. 
Trad. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

258 Santo Consolador
El  ocuparse del Esp�ritu es vida y paz.  Romanos 8:6

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con reflexi�n

¥1. Santo Consolador, aviva t� mi ser;
Que lo que amas pueda amar, y tu voluntad hacer.

¥2. Santo Consolador, puro quisiera ser,
Servirte siempre con fervor, y la tentaci�n vencer.

¥3. Santo Consolador, dame tu santa unci�n;
Mant�n el fuego de tu amor ardiendo en mi coraz�n.

¥4. Santo Consolador, ll�name de virtud;
Vida del cielo gozar� andando en tu plenitud.



LETRA y MUSICA: Daniel Iverson, 1926, es trad. 
©  1935, ren. 1963 Moody Bible Institute, admin, Sparrow  Corp. Usado con permiso.

259 Esp�ritu del Trino Dios
Esto toc� tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.  Isa�as 6:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con solemnidad

¥Esp�ritu del Trino Dios, 
llena mi ser;

Esp�ritu del Trino Dios, 
llena mi ser.

Quebr�ntame, cons�meme, 
Transf�rmame y �same,
Esp�ritu del Trino Dios, 

llena mi ser.



LETRA:  George Croly, 1854, trad.  estr. #1-2 Efra�n Mart�nez,  
alt., #3-4, Pablo Sywulka B.   MUSICA:  Frederick Atkinson, 1870.  

260 Transf�rmame, Esp�ritu
Somos transformados... por el Esp�ritu del Se�or.   2 Corintios  3:18

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con reverencia

1. Transf�rmame, Esp�ritu de Dios;
l�brame de la ambici�n carnal;
Renueva t� mi d�bil coraz�n,

y haz que te ame como debo amar.

2. No pido sue�os, celestial visi�n,
Ni roto el velo del misterio ver,

ni querubines, ni eternal mansi�n;
S�lo que limpies, oh Se�or, mi ser.



LETRA:  George Croly, 1854, trad.  estr. #1-2 Efra�n Mart�nez,  
alt., #3-4, Pablo Sywulka B.   MUSICA:  Frederick Atkinson, 1870.  

Continuaci�n  # 260

3. Hazme sensible a tu direcci�n;
quiero vencer el mal con decisi�n;

Calla la duda, la murmuraci�n;
dame constancia en la oraci�n.

4. Quiero amarte, oh Se�or, mi Dios;
mi mente, alma y coraz�n te doy;

Veo la cruz do Cristo padeci�,
y me consagro a tu servicio hoy.



Juan 16:13a, 14; Romanos 8:14-16; G�latas 5:18, 22, 23, 25 (RVR)

Pero cuando venga el Esp�ritu de verdad,
�l os guiar� a toda la verdad;

El me glorificar�; porque tomar� 
de lo m�o, y os lo har� saber.

Porque todos los que son guiados por el
Esp�ritu de Dios, �stos son hijos de Dios.

Pues no hab�is recibido el esp�ritu de
esclavitud para estar otra vez en temor,

Sino que hab�is recibido el esp�ritu de
adopci�n, por el cual clamamos: ÁAbba, Padre!

261 Guiados por el Esp�ritu



Juan 16:13a, 14; Romanos 8:14-16; G�latas 5:18, 22, 23, 25 (RVR)

Continuaci�n  # 261

El Esp�ritu mismo da testimonio nuestro 
esp�ritu, de que somos hijos de Dios.

Pero si sois guiados por el Esp�ritu, no est�is
bajo la ley.

Mas el fruto del Esp�ritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

Mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

Si vivimos por el Esp�ritu, andemos 
tambi�n por el Esp�ritu.



LETRA: William L. Hendricks, 1968, trad. Agust�n Ru�z V.
MUSICA: John B. Dykes, 1866. Letra ©  1975 Broadman Press.   Usado con permiso. 

262 Divino Esp�ritu de Dios
Si vivimos por el Esp�ritu, andemos tambi�n por el Esp�ritu.  G�latas  5:25

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con amplitud

¥1. Divino Esp�ritu de Dios, 
enviado por Jes�s,

Del bien cond�cenos en pos
y al�mbrenos tu luz.

¥2. Haz comprender al coraz�n
cu�n grave es su maldad,
Y danos el precioso don

de andar en santidad.



LETRA: William L. Hendricks, 1968, trad. Agust�n Ru�z V.
MUSICA: John B. Dykes, 1866. Letra ©  1975 Broadman Press.   Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 262

3.                Venza la fuerza de tu luz
al fiero tentador

Por Cristo, quien muriendo en cruz
nuestro dolor sufri�.

¥4. S� nuestro gu�a al transitar
La senda que �l traz�;

Danos poder para triunfar,
Siguiendo de �l en pos.



LETRA:  Elwood H. Stokes, 1879, trad. Vicente Mendoza,
adapt. Comit� de Celebremos. MUSICA:  John R. Sweney, 1879.

263 Santo Esp�ritu, controla
Mirad... c�mo and�is, no como necios sino como sabios.  Efesios 5:15

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con emoci�n

1.                       Santo Esp�ritu, controla
mi errante coraz�n;

Llena hoy de tu presencia esta humilde habitaci�n.

Coro: Llena hoy, llena hoy, ll�name con tu poder;
Tu amor y tu presencia llenen hoy mi humilde ser.

¥2. D�bil soy, oh s�, muy d�bil;
a tus pies postrado estoy,

Esperando que tu gracia con poder me llene hoy.



LETRA:  Elwood H. Stokes, 1879, trad. Vicente Mendoza,
adapt. Comit� de Celebremos. MUSICA:  John R. Sweney, 1879.

Continuaci�n  # 263

Coro: Llena hoy, llena hoy, ll�name con tu poder;
Tu amor y tu presencia llenen hoy mi humilde ser.

3.                         Santo Esp�ritu, t� eres
ese prometido don;

Quiero siempre obedecerte y gozar tu bendici�n.

¥4. Oh, ay�dame, te pido,
a vivir en santidad;

Gu�ame en tus caminos, haz en m� tu voluntad.



LETRA: Bill Flanders, 1981, trad. Oscar L�pez M. 
MUSICA:  Bill Flanders, arreg. John E. Coates, 1981. 

©  1981 Covenant Music, admin. Tempo Music.  Usado con permiso.

264 Oh, divino Esp�ritu
Mi Esp�ritu estar� en medio de vosotros, no tem�is.  Hageo 2:5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                          Con sinceridad

1. Oh, divino Esp�ritu,
templo puro quiero ser;

Gu�a todo mi andar, para no caer.

2. Oh, divino Esp�ritu,
comprensi�n t� me dar�s;

Los mandatos de mi Dios clarificar�s.

3. Oh, divino Esp�ritu,
don de t� yo recib�;

Usame con tu poder, ÁGloria sea a ti!



LETRA: Basada en G�latas 5:22-23. MUSICA: Felipe Blycker J., 1977.
© 1977 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

265 El fruto del Esp�ritu
El fruto... es amor, gozo, paz,... contra tales cosas no hay ley.  G�latas 5:22-23

Sol                                                                          Con certidumbre

¥El fruto del Esp�ritu 
es amor, gozo y paz;
El fruto es paciencia,

benignidad, bondad y fe;
El fruto del Esp�ritu 

es mansedumbre y templanza;
Vivamos por el Esp�ritu,
y andemos siempre en �l.

Vivamos por el Esp�ritu,
y andemos siempre en �l.

GUA



LETRA:  Estr. #1 Autor descon., estr. # 2-3 Comit�  de Celebremos , 1991.
MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J.  Estr. # 2-3 y 

arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.  

266 Sat�rame, Se�or
Andad en el Esp�ritu.  G�latas 5:16

Mi m                                                                          Con intensidad

¥1. Sat�rame, Se�or, con tu Esp�ritu;
Sat�rame, Se�or, con tu Esp�ritu, 

// Y d�jame sentir el fuego de tu amor
Aqu� en mi coraz�n, oh Dios. // 

¥2. Bend�ceme, Se�or, con tu Esp�ritu;
Bend�ceme, Se�or, con tu Esp�ritu,

// Y d�jame sentir el gozo de tu amor
Momento tras momento, oh Dios. // 

3. Env�ame, Se�or, con tu Esp�ritu;
Env�ame, Se�or, con tu Esp�ritu,

// Y d�jame sentir tu coraz�n de amor
Y al mundo proclamarlo, oh Dios. //

L.A.



LETRA y MUSICA: Clara H. Scott, 1895, trad. S.D. Athans

267                 Abre mis ojos
El esp�ritu de verdad, �l os guiar�  a toda la verdad. Juan 16:13

Sol                                                                                       Con entrega

¥1.  Abre mis ojos a la luz; tu rostro quiero ver, Jes�s;
Pon en mi coraz�n tu bondad y dame paz y santidad.

Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz o�;
Mi gu�a s�, Esp�ritu Consolador.

¥2. Abre mi o�do a tu verdad; Yo quiero oir con claridad

Bellas palabras de dulce amor,

ÁOh mi bendito Salvador! Consagro a ti mi fr�gil ser;

Tu voluntad yo quiero hacer.

Llena mi ser, Esp�ritu Consolador.



LETRA y MUSICA: Clara H. Scott, 1895, trad. S.D. Athans

Continuaci�n  # 267

3.                     Abre mis labios para hablar, 

Y a todo el mundo proclamar

Que t� viniste a rescatar al m�s perdido pecador.

La mies es mucha, ÁOh, Se�or! Obreros faltan de valor;

Heme aqu�, Esp�ritu Consolador.

¥4.  Abre mi mente para ver m�s de tu amor y gran poder;

Dame tu gracia para triunfar,

y hazme en la lucha vencedor.

S� t� mi escondedero fiel, y aumenta mi valor y fe;

Mi mano ten, Esp�ritu Consolador.



LETRA: Basada en Salmo 119:105, 130, 89.MUSICA: Felipe Blycker J.,  1972. 
© 1977 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

268 L�mpara es tu Palabra
L�mpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.  Salmo 119:105

Do                                                                            Con sencillez

1. L�mpara es a mis pies tu palabra,
L�mpara es a mis pies tu palabra,
L�mpara es a mis pies tu palabra,

Y lumbrera a mi camino.

2. La exposici�n de tus dichos alumbra,
La exposici�n de tus dichos alumbra,
La exposici�n de tus dichos alumbra,

Y hace entender a los simples.

3. Y para siempre, oh *Se�or, permanece,
Y para siempre, oh *Se�or, permanece,
Y para siempre, oh *Se�or, permanece

*opt. Jehov�                      Tu palabra en los cielos.

NIC



Salmo 119:12, 14, 16, 18, 27, 97; Mateo 4:4; 2 Timoteo 3:16, 17 (BLA)

Bendito t�, oh SE�OR; ens��ame tus estatutos.

Me he gozado en el camino de tus
testimonios, m�s que en todas las riquezas.

Me deleitar� en tus estatutos, y no olvidar� tu palabra.

Abre mis ojos, para que vea las maravillas
de tu ley.

Hazme entender el camino de tus preceptos, 
y meditar� en tus maravillas.

269 Tu Palabra me habla



Salmo 119:12, 14, 16, 18, 27, 97; Mateo 4:4; 2 Timoteo 3:16, 17 (BLA)

Continuaci�n  # 269

ÁCu�nto amo tu ley! Todo el d�a 
es ella mi meditaci�n.

Escrito est�:  ÒNo s�lo de pan vivir� el hombre, 

Sino de toda palabra que sale de la boca de DiosÓ.

Toda Escritura es inspirada por Dios y �til para
ense�ar, para reprender, para corregir, para instruir
en justicia,

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
equipado para toda buena obra.



LETRA:  John Burton, 1805, trad.  Pedro Castro Iriarte. 
MUSICA:  Melod�a espa�ola, atrib. a Henry R.Bishop, arreg. Benjamin Carr, 1825.  

270 Santa Biblia 
En mi coraz�n he guardado tus dichos para no pecar.  Salmo 119:11

Sol                                                                                                                   Con firmeza

¥1. Santa Biblia, para m� eres un tesoro aqu�;
T� contienes con verdad la divina voluntad;

T� me dices lo que soy, de qui�n vine y a qui�n voy.

2.  T� reprendes mi dudar; t� me exhortas sin cesar;
Eres faro que a mi pie va guiando por la fe

A las fuentes del amor del bendito Salvador.

3.           Eres infalible voz del Esp�ritu de Dios,
Que vigor al alma da cuando en aflicci�n est�;

T� me ense�as a triunfar de la muerte y el pecar.

ESP



LETRA:  John Burton, 1805, trad.  Pedro Castro Iriarte. 
MUSICA:  Melod�a espa�ola, atrib. a Henry R.Bishop, arreg. Benjamin Carr, 1825.  

Continuaci�n  # 270

¥4.       Por tu santa letra s� que con Cristo reinar�;
Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy;

ÁSanta Biblia!  para m� eres un tesoro aqu�.

ESP



LETRA:  Basada en el Salmo 19, en Salmos de David, 1881, adapt. Esteban  Sywulka B. 
MUSICA:  Melod�a galesa,  arreg. en Canaidau y Cyssegr,  1839. 

271 Los  cielos anuncian tus obras
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles.  Romanos 1:20

Sol                                                                          Con j�bilo

1. Los cielos anuncian tus obras, Se�or,
La gloria y potencia de su Creador;
El d�a y la noche levantan su voz,
Y en toda la tierra alaban a Dios.

¥2. Oh Dios, tu palabra es fiel y veraz;
A los que la guardan da gozo y paz.
Tus leyes perfectas y l�mpidas son;

Tu sabidur�a dan al coraz�n.



LETRA:  Basada en el Salmo 19, en Salmos de David, 1881, adapt. Esteban  Sywulka B. 
MUSICA:  Melod�a galesa,  arreg. en Canaidau y Cyssegr,  1839. 

Continuaci�n  # 271

¥3.         Tus juicios excelsos son mucho mejor
Que oro o joyas de grande valor;

Aun miel que destila del rico panal
No tiene dulzura que sea igual.

¥4.        Que cada palabra que expresa mi voz,
Las meditaciones de mi coraz�n,

A ti sean gratas, te imploro, Se�or,
Mi Roca eterna y mi Redentor.  Am�n.



LETRA:  Atrib. a Robert Keene en 
Selection of Hymns, 1787, de Rippon, trad. Vicente Mendoza.  

MUSICA:  Melod�a americana, arreg. en Genuine Church Music, 1832, de Funk, alt.  

272 Cu�n firme cimiento
El fundamento de Dios est� firme.  2 Timoteo 2:19

Sol                                                                          Con firmeza

¥1. ÁCu�n firme cimiento se ha dado a la fe,
De Dios en su eterna palabra de amor!
ÀQu� m�s �l pudiera en su libro a�adir,
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Se�or?

2. ÒNo temas por nada,  contigo yo soy;
Tu Dios yo soy solo, tu ayuda ser�;

Tu fuerza y firmeza en mi diestra estar�n,
Y en ella sost�n y poder te dar�.



LETRA:  Atrib. a Robert Keene en 
Selection of Hymns, 1787, de Rippon, trad. Vicente Mendoza.  

MUSICA:  Melod�a americana, arreg. en Genuine Church Music, 1832, de Funk, alt.  

Continuaci�n  # 272

3. ÒLa llama no puede da�arte jam�s,
Si en medio del fuego te ordeno pasar;

El oro de tu alma m�s puro ser�,
Pues s�lo la escoria se habr� de quemar.

4. ÒNo habr�n de anegarte las ondas del mar,
Si en aguas profundas te ordeno salir;

Pues siempre contigo en angustia estar�,
Y todas tus penas podr� reducir.

5. ÒAl alma que anhele la paz que hay en m�,
Jam�s en sus luchas la habr� de dejar;

Si todo el infierno la quiere perder,
ÁYo nunca, no nunca, la puedo olvidar!Ó



LETRA  y MUSICA:  R. Kelso Carter, 1886, trad. Vicente Mendoza.

273 Todas las promesas 
Nos ha dado preciosas promesas.  2 Pedro 1:4

Si b (Capo 1 - La)                                                                          Con vigor

1. Todas las promesas  del Se�or Jes�s
Son apoyo poderoso de mi fe;

Mientras luche aqu� buscando yo su luz, 
Siempre en sus promesas confiar�.

Coro: Grandes, fieles,
(Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son,)

Las promesas  que el Se�or Jes�s ha dado;
Grandes, fieles,

(Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son,)
En ellas para siempre confiar�.



Coro: Grandes, fieles,
(Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son,)

Las promesas  que el Se�or Jes�s ha dado;
Grandes, fieles,

(Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son,)
En ellas para siempre confiar�.

2. Todas las promesas para el hombre fiel,
El Se�or en sus bondades cumplir�,

Y confiado s� que para siempre en �l,
Paz eterna mi alma gozar�.

3. Todas las promesas del Se�or ser�n
Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal;

Ellas en la dura lid nos sostendr�n,
Y triunfar podremos sobre el mal.

LETRA  y MUSICA:  R. Kelso Carter, 1886, trad. Vicente Mendoza.

Continuaci�n  # 273



LETRA: Estr. #1 y #3 Mary A. Lathbury, 1877, trad. Federico J.  Pagura,
#2 y 4 A. Groves, 1913, es trad.  MUSICA:  William F. Sherwin, 1877. 

Trad. estr. #1 y 3 © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.   

274 Dame de vida el pan
La palabra de Dios... vive y permanece para siempre.  1 Pedro 1:23

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                          Con reflexi�n

1.           Dame, mi buen Se�or, de vida el pan,
Como lo hiciste un d�a junto al mar;
Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios, 

Y en tu Palabra espero o�r tu voz.

2. ÒEl pan de vida soyÓ, dice el Se�or;
Ven, alma hambrienta hoy al Salvador.

ÒHambre jam�s tendr� quien viene a m�;
Sed nunca m�s tendr� quien cree en m�Ó.



LETRA: Estr. #1 y #3 Mary A. Lathbury, 1877, trad. Federico J.  Pagura,
#2 y 4 A. Groves, 1913, es trad.  MUSICA:  William F. Sherwin, 1877. 

Trad. estr. #1 y 3 © 1962 Ediciones La Aurora.  Usado con permiso.   

3. Bendice, oh Salvador, hoy tu verdad, 
Cual bendijiste ayer el fresco pan; 

En ella nos dar�s la libertad,
En ella encuentro gozo y solaz.

4. Con tu Esp�ritu toca mi ser, 
Y abre mis ojos tu verdad a ver.

Muestra tu voluntad; dame tu luz;
Quiero en tu Libro verte a ti, Jes�s.

Continuaci�n  # 274



LETRA: Basada  en Josu� 1:8. MUSICA: Felipe Blycker J., 1980. 
©  1980  Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

275 Nunca se apartar�
Nunca se apartar� de tu boca este libro  de la ley.  Josu� 1:8

Sol                                                                          Con �nimo

Nunca se apartar� de tu boca 
este libro de la ley,

Sino que de d�a y de noche t� meditar�s en �l;
Para que guardes y hagas conforme 

A todo lo que en �l est� escrito;
Porque entonces har�s 

prosperar tu camino, Y todo te saldr� bien.
Nunca se apartar� de tu boca

Este libro de la ley,
Sino que de d�a y de noche, t� meditar�s en �l.

GUA



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, 1914.   MUSICA:  John T. Grape, 1868.

276 Padre, tu Palabra
Ordena mis pasos con tu palabra.  Salmo 119:133

Do                                                                         Con certidumbre

1. Padre, tu Palabra es
mi delicia y mi solaz;

Gu�e siempre aqu� mis pies, y a mi alma traiga paz.

Coro: Es tu ley, Se�or,  faro celestial,
Que en perenne resplandor,
Norte y gu�a da al mortal.

2.                        S�,  obediente o� tu voz,
En tu gracia fuerza hall�,

Y con firme pie y veloz por tus sendas camin�.

ESP



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, 1914.   MUSICA:  John T. Grape, 1868.

Continuaci�n  # 276

Coro: Es tu ley, Se�or,  faro celestial,
Que en perenne resplandor,
Norte y gu�a da al mortal.

3.                        Tu verdad es mi sost�n 
Contra duda y tentaci�n,

Y destila calma y bien 
Cuando asalta la aflicci�n.

4.                        Son tus dichos, para m�,
Prendas fieles de salud;

Dame, pues, que te oiga a ti,
Con filial solicitud.

ESP



LETRA: Basada en los s�mbolos b�blicos de la 
Palabra de Dios. Felipe Blycker J., 1980. MUSICA : Felipe Blycker J., 1980.

© 1980 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

277 Tu Palabra es mi c�ntico
C�nticos fueron para m� tus  estatutos.  Salmo 119:54

Sol                                                                          Con energ�a

1. Tu Palabra es mi c�ntico; esperanza y gozo da;
Es espada, arma divinal
Y escudo contra el mal.

Coro: Por la Santa Biblia te alabo,
Padre amante, mi Se�or;

Te adoro, Cristo, Rey eterno; Gracias, oh Consolador.

2. Tu Palabra es mi l�mpara, luz divina y gu�a fiel;
M�s deseable que oro y plata es,

Y m�s dulce que la miel.

GUA



LETRA: Basada en los s�mbolos b�blicos de la 
Palabra de Dios. Felipe Blycker J., 1980. MUSICA : Felipe Blycker J., 1980.

© 1980 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 277

Coro: Por la Santa Biblia te alabo,
Padre amante, mi Se�or;

Te adoro, Cristo, Rey eterno; Gracias, oh Consolador.

3. Tu Palabra es mi gran mentor; es semilla, eterno don;
Quiero siempre en ella meditar,

Hallo all� la salvaci�n.

4.   Tu Palabra trae libertad, me consuela en aflicci�n;
Cual martillo, y espejo es;

Fuego en el coraz�n.

5. Tu Palabra es mi agua y pan; limpia el ser y fuerza da;
Leche y carne encuentro yo all�

Que mi alma sostendr�.



©  1992 Esteban Sywulka B. Usado con permiso. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #108 (Jubilosos) y #482 (Oh qu� amigo).

1. Gracias damos por la Biblia, 
Tu Palabra es, Se�or; Inspiraste al salmista, 

Y al santo historiador. El profeta y el ap�stol,
Desde la antig�edad, por tu Esp�ritu guiados, 

Nos legaron tu verdad.

2. Gracias damos por la Biblia, 
Y por esa multitud de escribas abnegados, 

Que con gran exactitud a trav�s de muchos siglos, 
Aun en gran persecuci�n, cada letra preservaron, 

Para nuestra bendici�n.

278 Gracias damos por la Biblia



©  1992 Esteban Sywulka B. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 278

3. Gracias damos por la Biblia, 
Y por cada traductor que la ha hecho entendible

Al oyente y lector. Y por los que la publican, 
Y el ej�rcito mundial que trabaja esparciendo 

Tu Palabra eternal.

4. Gracias damos por la Biblia, 
Tu Palabra es, Se�or; La tenemos al alcance, 

Tu mensaje de amor. Oh ay�danos, pedimos, 
A leerla con af�n, y a cumplirla diariamente; 

Sus preceptos vida dan.

Esteban Sywulka B., 1991



1 Pedro 4:11a;   2 Timoteo 4:2;   Hebreos 4:12; Romanos 10:17; 15:4; 10:15b (RVA)

Si alguien habla, hable conforme a las palabras de
Dios.

Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo 
y fuera de tiempo; convence, reprende y exhorta
con toda paciencia y ense�anza.

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz,
y m�s penetrante que toda espada de dos filos.

Penetra hasta partir el alma y el esp�ritu, las 
coyunturas y los tu�tanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del coraz�n.

279 Proclamemos la Palabra



1 Pedro 4:11a;   2 Timoteo 4:2;   Hebreos 4:12; Romanos 10:17; 15:4; 10:15b (RVA)

Continuaci�n  # 279

Por esto, la fe es por el o�r, y el o�r por la 
palabra de Cristo.  Pues lo que fue escrito 
anteriormente fue escrito para nuestra ense�anza,
a fin de que por la perseverancia y la exhortaci�n de
las Escrituras tengamos esperanza.

ÁCu�n hermosos son los pies de los que anuncian
el evangelio de las cosas buenas!



LETRA  y MUSICA:  Philip P. Bliss, 1874,  trad. Julia A. Butler, alt. 

280 Bellas palabras de vida
Las palabras que yo os he hablado son esp�ritu y son vida.  Juan 6:63

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                  Con gozo

¥1.                  ÁOh! cant�dmelas otra vez,
Bellas palabras de vida;

Hallo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabras de vida.
S�, de luz y vida son sost�n y gu�a;

Coro: ÁQu� bellas son, qu� bellas son!
Bellas palabras de vida;

ÁQu� bellas son, qu� bellas son!
Bellas palabras de vida.



LETRA  y MUSICA:  Philip P. Bliss, 1874,  trad. Julia A. Butler, alt. 

Continuaci�n  # 280

Coro: ÁQu� bellas son, qu� bellas son!
Bellas palabras de vida;

ÁQu� bellas son, qu� 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.

¥3.   Grato el c�ntico sonar�,
Bellas palabras de vida;

Tus pecados perdonar�, bellas palabras de vida.
S�lo Cristo redime, vida nueva te ofrece.



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902.  MUSICA:  William J. Kirkpatrick, 1882.

281 La Palabra del Se�or
Que prediques la palabra; ...redarguye, reprende, exhorta.  2 Timoteo 4:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                Con vigor

¥1. La palabra del Se�or predicad, predicad;
Con anhelo y oraci�n, predicad, predicad.

Ante el mundo burlador
sed testigos de su amor;

El poder del Salvador predicad, predicad.

2. El ejemplo del Se�or imitad, imitad;
Su humildad y tierno amor imitad, imitad.

Su constancia en la oraci�n, 
su paciencia en la aflicci�n,

Su bondad y compasi�n, imitad, imitad.



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902.  MUSICA:  William J. Kirkpatrick, 1882.

Continuaci�n  # 281

3. La venida del Se�or esperad, esperad;
El vendr�, no tardar�, esperad, esperad.

Como siervos del gran Rey,
trabajad con celo y fe;

Si sembr�is, recoger�is; esperad, esperad.



LETRA:  Autor descon., trad. Abraham Fern�ndez.  MUSICA:  George C. Stebbins, 1878.  

282   Sembrar� la simiente preciosa
La semilla es la palabra de Dios.  Lucas 8:11

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                Con resoluci�n

¥1. Sembrar� la simiente preciosa
del glorioso evangelio de amor.

Sembrar�, sembrar�, mientras viva;
dejar� el resultado al Se�or.

Coro:   Sembrar�, (Sembrar�,) Sembrar�, (Sembrar�,)
Mientras viva, simiente de amor.
Segar�, (Segar�,) Segar�, (Segar�,)
Al hallarme en la casa de Dios.



LETRA:  Autor descon., trad. Abraham Fern�ndez.  MUSICA:  George C. Stebbins, 1878.  

Continuaci�n  # 282

Coro:   Sembrar�, (Sembrar�,) Sembrar�, (Sembrar�,)
Mientras viva, simiente de amor.
Segar�, (Segar�,) Segar�, (Segar�,)
Al hallarme en la casa de Dios.

¥2.  Sembrar� en corazones sensibles
la doctrina del Dios de perd�n.

Sembrar�, sembrar�, mientras viva;
dejar� el resultado al Se�or.

¥3.         Sembrar� en corazones de m�rmol
la bendita palabra de Dios.

Sembrar�, sembrar�, mientras viva;
dejar� el resultado al Se�or.



LETRA:  Basada en Esdras 7:10, Felipe Blycker J., 1985.
MUSICA: Felipe Blycker J., 1985.

© 1985 Philip W. Blycker, en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

283       Esdras prepar� su coraz�n
Esdras  hab�a preparado su coraz�n para inquirir... la ley.  Esdras 7:10

Sol                                                                                                Con �nimo

1. Esdras prepar� su coraz�n 
para inquirir la ley de Jehov�;

Esdras prepar� su coraz�n 
Para inquirir las Escrituras.

// La buena mano de Dios estaba con Esdras; // 
Esdras prepar� su coraz�n 
Para inquirir las Escrituras.

MEX



LETRA:  Basada en Esdras 7:10, Felipe Blycker J., 1985.
MUSICA: Felipe Blycker J., 1985.

© 1985 Philip W. Blycker, en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 283

2. Esdras prepar� su coraz�n
para as� cumplir la ley de Jehov�;

Esdras prepar� su coraz�n
Para as� cumplir las Escrituras.

// La buena mano de Dios estaba con Esdras; // 
Esdras prepar� su coraz�n para 

as� cumplir las Escrituras.

3. Esdras prepar� su coraz�n
para ense�ar la ley de Jehov�;

Esdras prepar� su coraz�n para ense�ar las Escrituras.
// La buena mano de Dios estaba con Esdras; // 

Esdras prepar� su coraz�n para ense�ar las Escrituras.

MEX



LETRA: William W. How, 1867, trad.  estr. # 1, 3 G.P. Simmonds, estr. #2, 4 E. Sywulka B. 
MUSICA: En Meiningisches Gesangbuch , 1693, arreg. Felix Mendelssohn, 1847. 

Trad. estr. # 1, 3 ©  1964  C�nticos Escogidos.  Trad. estr. #2, 4 Celebremos/Libros Alianza. 

284 Oh, Verbo encarnado
Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Esp�ritu Santo.  2 Pedro 1:21

Re                                                                                                Con majestuosidad

1.          Oh, Verbo encarnado, oh, celestial Verdad,
Sabidur�a eterna, luz en la oscuridad,

Te loamos por tu Libro que luz eterna da;
Cual l�mpara divina su luz siempre dar�.

2. Oh Cristo, a tu Iglesia legaste este don,
Que cual brillante faro provee direcci�n.

Es tu Palabra caja de joyas sin igual;
Pintura que retrata tu imagen celestial.



LETRA: William W. How, 1867, trad.  estr. # 1, 3 G.P. Simmonds, estr. #2, 4 E. Sywulka B. 
MUSICA: En Meiningisches Gesangbuch , 1693, arreg. Felix Mendelssohn, 1847. 

Trad. estr. # 1, 3 ©  1964  C�nticos Escogidos.  Trad. estr. #2, 4 Celebremos/Libros Alianza. 

Continuaci�n  # 284

3. Delante de tu pueblo cual estandarte va;
Al mundo envuelto en nieblas 

sus rayos puros da;
Es br�jula, y carta que en tormentosa mar,
por todos los peligros a Cristo saben guiar.

4. Haz que tu Iglesia sea lumbrera, oh Se�or,
Que brilla en las naciones 

con santo resplandor;
Ense�a al peregrino a guiarse por tu luz,
Seguro, hasta verte en gloria, oh Jes�s.



©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Te doy gracias, Se�or, por tu Palabra, la Santa
Biblia. Me deleita leerla, porque por medio de ella te
has dado a conocer y me has mostrado el camino de
la salvaci�n.

Tu Palabra me es m�s preciosa que el oro. Es l�m-
para que ilumina mi senda y pan que alimenta mi
alma; es agua que refresca y purifica mi esp�ritu. Es
espejo que me muestra c�mo soy y espada en mis
luchas contra Satan�s.

285 REFLEXION: 
Mi Biblia, la Palabra de Dios



©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 285

La Biblia proviene de ti y por lo tanto refleja lo que
t� eres. Ella es absolutamente confiable, porque eres
fiel y no puedes mentir. Permanece para siempre,
porque t� existes eternamente.

Las Escrituras me instruyen en tu voluntad y me
capacitan para servirte. En ellas escucho tu voz y al
meditar en su mensaje encuentro consuelo y paz.

Con el salmista exclamo, "ÁOh, cu�nto amo yo tu
ley!". Tus ense�anzas son el tema de mi c�ntico.
Impulsado por tu Palabra, elevo mi voz con notas de
loor a ti.



LETRA:  Isabel P. Balderas, s. 20.  MUSICA:  Melod�a latinoamericana. 

286 Oh, Se�or, procuro en vano
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.   Romanos 7:19

Re m                                                                                    Con emoci�n

1.           Oh, Se�or, procuro en vano mi conducta reformar,
Pues ning�n poder humano 
santidad me puede dar.

Es mi vida de pecado diaria ofensa para ti;
Pero mi alma ha confiado en tu sangre carmes�.

2. En tu reino est� el contento;
nada  impuro all� entrar�;

Sin el nuevo nacimiento ninguna alma lo ver�.
Mira, pues, mi insuficiencia,
muestra en m� tu gran poder;

Manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer.

L.A.



LETRA:  Isabel P. Balderas, s. 20.  MUSICA:  Melod�a latinoamericana. 

Continuaci�n  # 286

3.       Ven, Esp�ritu divino;  ven y escucha mi oraci�n;
Ante ti mi frente inclino 

por mi regeneraci�n.
No vacilo en la esperanza;  he llegado a creer

Que la bienaventuranza
en el cielo he de tener.

L.A.



LETRA:  Autor descon., Latinoam�rica, s. 20.   MUSICA:  John R. Sweney, 1876. 

287 Por fe en Jes�s, el Salvador
Cree en el Se�or Jesucristo, y ser�s salvo.  Hechos 16:31

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con gozo

1.  Por fe en Jes�s, el Salvador, se hace salvo el pecador;
Sin merecer tan rico don,  recibe plena salvaci�n.

Coro: ÁOh, excelsa gracia del amor,
que Dios perdona al pecador!

Si presto est� a confesar
sus culpas y en Jes�s confiar;

No hay otro autor de salvaci�n,
pues Cristo obr� la redenci�n.

2.        La vida antigua ya pas�, y todo nuevo se torn�;
Aqu� cual peregrino es, hogar con Dios tendr� despu�s.

L.A.



LETRA: Basada en Romanos 3: 23; 6: 23; 10:10. MUSICA: Felipe Blycker J., 1985. 
© 1985 Philip W. Blycker  en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

288 El camino romano
La d�diva de Dios es vida eterna en  Cristo.  Romanos 6:23

Fa m (Capo 1 - Mi m)                                                                                  Con energ�a

Por cuanto todos pecaron, todos pecaron,
Y est�n destituidos de la gloria de Dios;
Por cuanto todos pecaron, todos pecaron
Y est�n destituidos de la gloria de Dios.

Porque la paga del pecado es muerte,
Mas la d�diva de Dios es vida,

Vida eterna en Cristo, Cristo Jes�s Se�or nuestro.

Porque con el coraz�n, 
con el coraz�n, se cree para justicia,

Mas con la boca se confiesa, la boca se confiesa,
Para salvaci�n. Para salvaci�n.

L.A.



LETRA: Basada en Romanos 3: 23; 6: 23; 10:10. MUSICA: Felipe Blycker J., 1985. 
© 1985 Philip W. Blycker  en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

289 Oh, la sangre de Cristo
L�vame, y ser� m�s blanco que  la nieve.   Salmo 51:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con emoci�n

Oh, la sangre de Cristo, 
Oh, la sangre de Cristo,

Oh, la sangre de Cristo de culpa me lav�.



LETRA y MUSICA: Brus del Monte, 1970, alt.  © 1970 Bruce W. Woodman.  Usado con permiso.

290 Cristo habita en mi coraz�n
Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.  Efesios 3:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con sinceridad

1. Cristo habita en mi coraz�n;
R�o divino es su inundaci�n;

Por ello paz y amor m�os son; Cristo habita en m�.

2. Cristo conmigo, hermoso el don;
Horas pasamos en conversaci�n;

Felicidad me da su comuni�n; Cristo habita en m�.

3. Quiero que Cristo controle  mi ser;
Quiero que el mundo su amor pueda ver.

Quiero que �l sea mi sumo placer; Cristo habita en m�.

ARG



LETRA: Basada en 1 Timoteo 2:5-6. MUSICA: Felipe Blycker J., 1972. 
© 1972 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

291 Dios muestra su amor
Mas Dios muestra su amor para con nosotros.  Romanos 5:8

Fa  Capo 1 - Mi)                                                                                   Con intensidad

// Mas Dios muestra su amor  para con nosotros
En que siendo a�n pecadores, Cristo muri� por nosotros. // 

LETRA: Basada en Romanos 5: 8. MUSICA: Wyatt Sutton P., 1990. 
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

292. Hay un solo Dios
Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres.  1 Timoteo 2:5

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con expresi�n

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
Entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor,

Quien se dio a s� mismo en rescate al pecador.
Ven, amigo, y acepta al Salvador.

HON

GUA



LETRA: Autor descon., basada en letra de Lydia Baxter, 1870.  MUSICA:  William H. Doane, 1871.

293 Oh, bondad tan infinita
ÁCu�n grande es tu bondad... para los que te temen!  Salmo 31:19

Sol                                                                                                       Con firmeza

1. ÁOh, bondad tan infinita,
Hacia el mundo pecador,
Dios, en Cristo revelando 
Su eternal y santo amor!

Coro: Es Jes�s (Es Jes�s) 
Para m�, (para m�,)

La esperanza de salud;
S�lo en �l (s�lo en �l)

Hallar� (hallar�) La divina plenitud.



LETRA: Autor descon., basada en letra de Lydia Baxter, 1870.  MUSICA:  William H. Doane, 1871.

Continuaci�n  # 293

Coro:   Es Jes�s (Es Jes�s) Para m�, (para m�,)
La esperanza de salud;

S�lo en �l (s�lo en �l)
Hallar� (hallar�) La divina plenitud.

2. Como el vasto firmamento,
Como el insondable mar,

Es la gracia salvadora
Que Jes�s al alma da.

3. Aunque fueran tus pecados
Rojos como el carmes�,
En el r�o del Calvario
Hay limpieza para ti.



LETRA y  MUSICA: Autor y compositor descon., Latinoam�rica, s. 20,  arrg. F.B.J. 
Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n

294 Cu�n profundo es tu amor
De comprender... la profundidad... del amor de Cristo. Efesios 3:18-19

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                  Con intensidad

1. Cu�n profundo es tu amor,
(Cu�n profundo es tu amor,)
no lo puedo comprender;
(no lo puedo comprender;)

Alto es para m�, (Alto es para m�,)  ÁCu�n inmenso es!

Coro: ÁCu�n profundo es tu amor, Dios de los cielos!
M�s profundo que el mar

es tu gran amor; Alto es, (Alto es,)
inmenso es, (inmenso es,)

profundo es (profundo es) tu gran amor.

L.A.



LETRA y  MUSICA: Autor y compositor descon., Latinoam�rica, s. 20,  arrg. F.B.J. 
Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n

Continuaci�n  # 294

Coro: ÁCu�n profundo es tu amor, Dios de los cielos!
M�s profundo que el mar

es tu gran amor; Alto es, (Alto es,)
inmenso es, (inmenso es,)

profundo es (profundo es) tu gran amor.

2. Siendo yo pecador, (Siendo yo pecador,)
te humillaste, Dios, por m�;
(te humillaste, Dios, por m�;)

Lo hiciste en amor, (Lo hiciste en amor)
ÁCu�n inmenso es!

3. Viendo la inmensidad (Viendo la inmensidad)
y el poder de tu amor, (y el poder de tu amor,)

S�lo puedo decir: (S�lo puedo decir:)
ÁCu�n inmenso es!

L.A.



LETRA: Basada en Juan 3: 16. MUSICA: Kit Lloyd, 1979, es arreg. 
© 1979,  arreg.1983 Maranatha Music.  Usado con permiso.

295 Dios al mundo am�
De tal manera am� Dios al mundo, que ha dado a su Hijo.  Juan 3:16

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con emoci�n

Dios al mundo am�; a su Hijo dio
para que todo aquel que cree en �l

No se pierda, mas tenga vida eterna.

(Contramelod�a:)

Dios al mundo am�; a su Hijo dio
Para que todo aquel que cree en �l

Vida eterna, vida eterna.



LETRA: Basada en Tito 3:5.
MUSICA: Carlos Enrique Ajquejay A., 1989, arreg. Pablo Sywulka B. 

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

296 Nuestro Dios nos salv�
Nos salv�... por su misericordia.   Tito 3:5

Mi m                                                                                  Con admiraci�n

Nuestro Dios nos salv�, no por obras
Que nosotros hubi�ramos hecho,

Sino por su misericordia
Nos lav� y nos regener�.

Nuestro Dios nos salv�, no por obras
Que nosotros hubi�ramos hecho,

Sino por su misericordia
Por su Esp�ritu nos renov�.

Nuestro Dios nos salv� por su gracia,
Nuestro Dios nos salv� por su amor.

GUA



A ti me vuelvo, gran Se�or que  alzaste
a costa de tu sangre y de tu vida
la m�sera de Ad�n primer ca�da,
y adonde �l nos perdi� nos recobraste;

A ti, Pastor bendito, que buscaste
de las cien ovejuelas la perdida,
hall�ndola del lobo perseguida,
sobre tus hombros santos te la echaste.

Miguel de Cervantes Saavedra, s. 16

297 A ti me vuelvo

ESP



LETRA y MUSICA:  Robert Lowry, 1876, trad. H.W. Cragin.

298      ÀQu� me puede dar perd�n?
Sin derramamiento de sangre no se hace remisi�n.  Hebreos 9:22

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con firmeza

1.                   ÀQu� me puede dar perd�n?
S�lo de Jes�s la sangre;

ÀY un nuevo coraz�n? S�lo de Jes�s la sangre.

Coro: Precioso es el raudal 
Que limpia todo mal;

No hay otro manantial, 
S�lo de Jes�s la sangre.

2.    Fue el rescate eficaz, s�lo de Jes�s la sangre;
Trajo santidad y paz, s�lo de Jes�s la sangre.



LETRA y MUSICA:  Robert Lowry, 1876, trad. H.W. Cragin.

Continuaci�n  # 298

Coro: Precioso es el raudal 
Que limpia todo mal;

No hay otro manantial, 
S�lo de Jes�s la sangre.

3.         Veo para mi salud, s�lo de Jes�s la sangre;
Tiene de sanar virtud, s�lo de Jes�s la sangre.

4.                       Cantar� junto a sus pies,
S�lo de Jes�s la sangre;

El Cordero digno es, s�lo de Jes�s la sangre.



LETRA y MUSICA:  Phoebe Palmer Knapp, 1873, trad. H.C. Ball.  

299 Por fe contemplo redenci�n
Mas el justo por su fe vivir�.  Habacuc 2:4

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con certidumbre

1. Por fe contemplo redenci�n, 
la fuente carmes�;

Jes�s nos da la salvaci�n; su vida dio por m�.

Coro: La fuente sin igual hall�,
De vida y luz el manantial;

ÁOh, gloria a Dios, me limpia a m�,
Me limpia a m�, me limpia a m�!

2. Mi vida entrego a mi Jes�s;
Las dudas �l quit�;

Mi alma goza en su luz, mis deudas �l pag�.



LETRA y MUSICA:  Phoebe Palmer Knapp, 1873, trad. H.C. Ball.  

Continuaci�n  # 299

Coro: La fuente sin igual hall�,
De vida y luz el manantial;

ÁOh, gloria a Dios, me limpia a m�,
Me limpia a m�, me limpia a m�!

3. ÁCu�n inefable gozo es
Saber que salvo soy!

Mi Rey aqu� es mi Jes�s; al cielo s� que voy.

4. ÁOh, gracia excelsa de mi Dios!
Profundo es el amor de mi Jes�s, divina luz,

Cordero Redentor.



LETRA:  Estr. #1-3 John Newton, 1779, estr. #4, en Collection of Sacred Ballads,
1790, trad. Crist�bal E. Morales.  MUSICA:  Melod�a americana en 

Virginia Harmony, 1831, arreg.Edwin O. Excell,  1900, alt.  

300 Sublime Gracia
Siendo justificados...mediante la redenci�n que es en Cristo Jes�s.  Romanos 3:24

Sol                                                               Con �nimo

1. Sublime gracia del Se�or 
Que un infeliz salv�;

Fui ciego mas hoy miro yo,
Perdido y �l me hall�.

2. Su gracia me ense�� a temer;
Mis dudas ahuyent�;

ÁOh cu�n precioso fue a mi ser
Cuando �l me transform�!



LETRA:  Estr. #1-3 John Newton, 1779, estr. #4, en Collection of Sacred Ballads,
1790, trad. Crist�bal E. Morales.  MUSICA:  Melod�a americana en 

Virginia Harmony, 1831, arreg.Edwin O. Excell,  1900, alt.  

Continuaci�n  # 300

3. En los peligros o aflicci�n
Que yo he tenido aqu�,

Su gracia siempre me libr�
Y me guiar� feliz.

4. Y cuando en Sion por siglos mil
Brillando est� cual sol,

Yo cantar� por siempre all�
Su amor que me salv�.



Isabel Lawrence, 1893 
Basada en una poes�a de Philip Bliss, 1874.  

Esta letra se puede cantar con la m�sica de #553 (Muy cercano).

1.                  ÀSabes d�nde hay una fuente
Pura de divino amor,

Cuyas aguas celestiales manan
con ferviente ardor?

Esta fuente inagotable, de eficacia y de valor
Es el Redentor bendito, el precioso Salvador.

Coro:                   Es Jes�s la viva fuente,
donde he apagado yo

Esa sed que consum�a mi cuitado coraz�n.

301       ÀSabes d�nde hay una fuente?



Isabel Lawrence, 1893 
Basada en una poes�a de Philip Bliss, 1874.  

Esta letra se puede cantar con la m�sica de #553 (Muy cercano).

Continuaci�n  # 301

Coro:                   Es Jes�s la viva fuente,
donde he apagado yo

Esa sed que consum�a mi cuitado coraz�n.

2. Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdi�;
Y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador.

Si sediento y fatigado a Jes�s, la fuente, vas,
Satisfecho y aliviado al momento quedar�s.

3. ÁOh! recibe pues su oferta, no rechaces, no, su amor;
Dile: ÒDe esas aguas dame, y sabr� su gran valorÓ.
Sin dinero, y sin precio, se te ofrece el grato don:
Vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perd�n.



LETRA y MUSICA: Mylon L. LeFevre,  1963, trad. Tony Arango, alt.
© 1963 LeFevre Sing Publishing.  Usado con permiso.

302       Sin Cristo yo no tengo nada
Si alguno est� en Cristo, nueva  criatura es.  2 Corintios 5:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                     Con convicci�n

1. Sin Cristo yo no tengo nada;
Sin Cristo no hay salvaci�n;

Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin tim�n.

Coro: ÁCristo, oh Cristo! Si has o�do su voz, 
Ven, ac�ptale hoy.

ÁOh Cristo, oh Cristo!  con �l seguro estoy.

2. Sin Cristo mi alma est� muerta;
Sin Cristo esclavo yo soy;

Sin Cristo no hay esperanza, mas con �l yo salvo soy.



LETRA y MUSICA: W. F. Lakey y V. B.  Ellis, 1957,  trad. Honorato Reza.
© 1957, ren. 1985 Lillenas Publishing Co..  Usado con permiso.

303 ÀSabes t� de Cristo?
Y esta es la vida eterna: que te conozcan  a ti.  Juan 17:3

Si b (Capo 1 - La)                                                                                    Con emoci�n

1. ÀVives cansado y triste? 
ÀEs grande tu aflicci�n?
ÀTu inquietud persiste? 

ÀBuscas feliz protecci�n?

Coro: ÀSabes t� de Cristo?  (ÀSabes t�?) 
ÀLe conoces ya?  (ÀLe conoces ya?)
En su amor (en su amor) bendito

Salvaci�n y poder te dar�.  (te dar�.)



LETRA y MUSICA: W. F. Lakey y V. B.  Ellis, 1957,  trad. Honorato Reza.
© 1957, ren. 1985 Lillenas Publishing Co..  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 303

Coro: ÀSabes t� de Cristo?  (ÀSabes t�?) 
ÀLe conoces ya?  (ÀLe conoces ya?)
En su amor (en su amor) bendito

Salvaci�n y poder te dar�.  (te dar�.)

2. ÀA qui�n te acercas, dime, 
Cuando te acosa el mal?

Y cuando tu alma gime,  ÀQui�n es tu paz eternal?

3. En tus desilusiones,
Tu llanto enjugar�;

En rudas tentaciones, Tu ruego contestar�.



304 ÀHas hallado en Cristo?
La sangre de Jesucristo...nos limpia de todo  pecado.  1 Juan 1:7

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                    Con vigor

1. ÀHas hallado en Cristo tu buen Salvador?
ÀEres salvo por la sangre de Jes�s?

ÀPor la fe descansas en el Redentor?
ÀEres salvo por la sangre de Jes�s?

Coro:         L�vame, (L�vame,)  l�vame, (l�vame,)
En tu sangre, Cordero de Dios, (de Dios,)

Y con alma limpia me presentar� ante tu tribunal de luz.

2. ÀVives siempre al lado de tu Salvador?
ÀEres salvo por la sangre de Jes�s?

ÀDel pecado eres siempre vencedor?
ÀEres salvo por la sangre  de Jes�s?

LETRA y MUSICA:  Elisha A. Hoffman, 1878, trad. H. W. Cragin.



Coro:         L�vame, (L�vame,)  l�vame, (l�vame,)
En tu sangre, Cordero de Dios, (de Dios,)

Y con alma limpia me presentar� ante tu tribunal de luz.

3. ÀCuando �l viniere te encontrar�s
Ya lavado en la sangre de Jes�s?
ÀPara  su venida preparado est�s,
Ya lavado en la sangre de Jes�s?

4. Si perd�n y paz deseas, pecador,
Tu refugio es la sangre de Jes�s.

Si librarte quieres de eternal dolor,
Oh, acude a la sangre de Jes�s.

LETRA y MUSICA:  Elisha A. Hoffman, 1878, trad. H. W. Cragin.

Continuaci�n  # 304



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954,  es arreg.
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

305 Ven a los pies de Jes�s
Y ellas, acerc�ndose, abrazaron sus pies, y le adoraron.   Mateo  28:9

Mi m                                                                                    Con intensidad

1.  Ven a los pies de Jes�s; Ven, no desprecies su cruz.
Ven por la senda de luz, 

// Por la senda de luz que es tan s�lo Jes�s, 
quien tomando su cruz, te brind� salvaci�n; 

Mira al Monte de Sion. // 

2.       Oye la voz del Se�or; Mira su inmenso dolor.
Piensa en que Dios es amor,

// En que Dios es amor;  Sufri� intenso dolor 
Por hacerte el favor de brindarte salud 

En su gran plenitud. // 



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954,  es arreg. 
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 305

3.  Vuelve tus ojos a Dios; Vuelve, escucha su voz.
Y ya no m�s ser�n dos,

// Uno solo con Dios, uno solo con Dios;
Ven y busca veloz aquel bello pa�s  

Do ser�s m�s feliz. // 

4.        Abrele tu coraz�n a quien te ofrece perd�n,
Quien con su crucifixi�n 

// Consum� redenci�n, ofreciendo el perd�n 
y la consolaci�n, pues �l quiso morir 

para hacernos vivir. //
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DIOS TE DICE EN LA BIBLIA:
1. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 

abundancia. Juan 20:10.
2. Pero vuestras iniquidades han hecho divisi�n entre 

vosotros y vuestro Dios. Isa�as 59:2.
3. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23.
4. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que

siendo a�n pecadores, Cristo muri� por nosotros. Rom.5:8.
5. Cree en el Se�or Jesucristo y ser�s salvo. Hechos 16:31.
6. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto

no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se glor�e. Efesios 2:8-9.

7. Porque cuando �ramos enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10.

8. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36.

Continuaci�n  # 306b



TU DECISION:
Si quieres la vida feliz y eterna, Dios s�lo te pide que creas
en Jesucristo como tu �nico Salvador personal. Hoy mismo
lo puedes hacer. Dile a Dios estas palabras:

Dios mio, soy un triste pecador, condenado a muerte eterna.
Pongo toda mi fe en Jesucristo que muri� en la cruz en mi lugar y
perdona todos mis pecados. Hoy recibo a tu Hijo como mi �nico y
personal Salvador. S� que mis obras no me salvan. Ahora soy salvo
y feliz eternamente, todo esto es un regalo que t� me das. Te doy
las gracias Padre mio, por medio de Cristo mi �nico mediador.

Ve hoy mismo a una iglesia evang�lica y cu�ntaselo al
pastor y a los l�deres. Ellos te dir�n qu� hacer para crecer en
tu nueva vida cristiana.

Continuaci�n  # 306c



LETRA y MUSICA:  William J. Kirkpatrick, s. 19, trad. Enrique S. Turrall.

307 Nuestra vida acabar�
Por poco me persuades a ser cristiano.  Hechos 26:28

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                    Con firmeza

¥1. Nuestra vida acabar�, cual las hojas caer�,
Cual el haz se ligar�: busca a Dios.

Vuela cada d�a veloz y volando da su voz:
"Ven a dar tu cuenta a Dios". Busca a Dios.

Coro: Busca a Dios, (Busca a Dios,)
busca a Dios; (busca a Dios;)

Entre tanto tengas tiempo,  busca a Dios. (busca a Dios.)
Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrar�

Y dir�, ÒEs tarde yaÓ. Busca a Dios.



LETRA y MUSICA:  William J. Kirkpatrick, s. 19, trad. Enrique S. Turrall.

Continuaci�n  # 307

Coro:            // Busca a Dios, (Busca a Dios,) //
Entre tanto tengas tiempo,  busca a Dios. (busca a Dios.)

Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrar�
Y dir�, ÒEs tarde yaÓ. Busca a Dios.

2.  Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor,
Se disipa cual vapor: busca a Dios.

Como el r�o aprisa va hasta entrar al vasto mar,
Vas as� a la eternidad: busca a Dios.

¥3. Clama a Dios de coraz�n con sincera contrici�n;
Por Jes�s Dios da perd�n: busca a Dios.

Si no escuchas al Se�or, si desprecias su perd�n,
Te acarreas perdici�n: busca a Dios.



LETRA:  Charlotte Elliott, 1834, trad.  T. M. Westrup.  
MUSICA:  William B. Bradbury, 1849.  

308 Tal como soy
El que por m� entrare, ser� salvo.  Juan 10:9

Mi b (Capo 1 - Re                                                                                    Con devoci�n

¥1.   Tal como soy, de pecador,
Sin m�s confianza que tu amor,

Ya que me llamas, acud�;
Cordero de Dios, heme aqu�.

2.   Tal como soy, buscando paz
En mi desgracia y mal tenaz,

Conflicto grande siento en m�;
Cordero de Dios, heme aqu�.



LETRA:  Charlotte Elliott, 1834, trad.  T. M. Westrup.  
MUSICA:  William B. Bradbury, 1849.  

Continuaci�n  # 307

3.   Tal como soy, me acoger�s;
Perd�n, alivio me dar�s,
Pues tu promesa ya cre�;

Cordero de Dios, heme aqu�.

¥4.  Tal como soy, tu compasi�n
Vencido ha toda oposici�n;

Ya pertenezco s�lo a ti;
Cordero de Dios, heme aqu�.



LETRA y MUSICA: John W. Peterson, 1950, trad.  Aar�n Espinoza.
© 1950 ren.  1978  John W. Peterson.  Usado con permiso.

309        Toma de la fuente de agua viva
El que bebiere del agua que yo le dar�, no tendr� sed jam�s.  Juan 4:14

Sol                                                                                    Con energ�a

¥1. Vagu� sediento en el pecado abrumador,
Y nada a mi alma dio satisfacci�n;

Mas cuando fui a la cruz de 
Cristo el Salvador,

Agua abundante hall� mi coraz�n.

Coro: Toma de la fuente de agua viva,
fuente eternal, agua del raudal;
Toma de la fuente de agua viva,

fuente de agua viva celestial.



LETRA y MUSICA: John W. Peterson, 1950, trad.  Aar�n Espinoza.
© 1950 ren.  1978  John W. Peterson.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 309

Coro: Toma de la fuente de agua viva,
fuente eternal, agua del raudal;
Toma de la fuente de agua viva,

fuente de agua viva celestial.

¥2.    ÁOh cu�n dulce raudal de Dios brotando est�!
Felicidad y gozo me brind�.

En gloria, gracia y bendici�n mi vida ir�;
por eso ÁAleluya! canto yo.

3.      Oh pecador Àpor qu� a Jes�s no vienes hoy
y as� su agua de vida aceptar?

El dice, ÒFuente de agua eterna y libre soy;
la sed de tu alma puedo aplacarÓ.



LETRA:  Pedro Castro Iriarte, 1886.  MUSICA:  Joseph P. Webster, 1868.   

310 Pecador, ven a Cristo Jes�s
Si alguno tiene sed, venga a m� y  beba.  Juan 7:37

Sol                                                                                    Con  �nimo

¥1.                  Pecador, ven a Cristo Jes�s,
y feliz para siempre ser�s,

Que si t� le quisieres tener, 
al divino Se�or hallar�s.

Coro: // Ven a �l, (pecador,) ven a �l, (pecador,)
Que te espera  tu buen Salvador. // 

¥2.  Si cual hijo que necio pec�,
vas buscando a sus pies compasi�n,

Tierno Padre en Jes�s hallar�s,
y tendr�s en sus brazos perd�n.

ESP



LETRA:  Pedro Castro Iriarte, 1886.  MUSICA:  Joseph P. Webster, 1868.   

Continuaci�n  # 310

Coro: // Ven a �l, (pecador,) ven a �l, (pecador,)
Que te espera  tu buen Salvador. // 

3. Si en pecado te sientes morir,
�l ser� tu Doctor celestial,

Y hallar�s en su sangre tambi�n
medicina que cure tu mal.

4. Ovejuela que huy� del redil,
Áhe aqu� tu benigno Se�or!

Y en los hombros llevada ser�s
de tan dulce y amante Pastor.

ESP



LETRA y MUSICA:  Lewis E. Jones, 1899, trad. D. A. Mata.

311 ÀQuieres ser salvo?
En quien tenemos redenci�n por su  sangre.  Colosenses 1:14

Si b (Capo 1 - La)                                                                                    Con firmeza

¥1. ÀQuieres ser salvo de toda maldad?
Tan s�lo hay poder en mi Jes�s.
ÀQuieres vivir y gozar santidad?

Tan s�lo hay poder en Jes�s.

Coro: Hay poder, (hay poder,) poder,
sin igual poder  en Jes�s (en Jes�s)

quien muri�; (quien muri�;)
Hay poder, (hay poder,) poder,

sin igual poder en la sangre que �l verti�.



LETRA y MUSICA:  Lewis E. Jones, 1899, trad. D. A. Mata.

Continuaci�n  # 311

Coro: Hay poder, (hay poder,) poder,
sin igual poder  en Jes�s (en Jes�s)

quien muri�; (quien muri�;)
Hay poder, (hay poder,) poder,

sin igual poder en la sangre que �l verti�.

2. ÀQuieres ser libre de orgullo y pasi�n?
Tan s�lo hay poder en mi Jes�s.

ÀQuieres vencer toda cruel tentaci�n?
Tan s�lo hay poder en Jes�s.

¥3. ÀQuieres servir a tu Rey y Se�or?
Tan s�lo hay poder en mi Jes�s.

Ven, y ser salvo podr�s en su amor;
Tan s�lo hay poder en Jes�s.



LETRA y MUSICA:  George F. Root, 1870, trad. Juan B. Cabrera.

312 A Jesucristo ven sin tardar
Al que a m� viene, no le echo fuera.  Juan 6:37

Si b (Capo 1 - La)                                                                                    Con fervor

¥1. A Jesucristo ven sin tardar,
Que entre nosotros hoy �l est�,

Y te convida con dulce af�n, 
Tierno diciendo:  ÒVenÓ.

Coro:      ÁOh cu�n grata nuestra reuni�n
Cuando all�, Se�or, en tu mansi�n,

Contigo estemos en comuni�n
Gozando eterno bien!



LETRA y MUSICA:  George F. Root, 1870, trad. Juan B. Cabrera.

Continuaci�n  # 312

Coro:      ÁOh cu�n grata nuestra reuni�n
Cuando all�, Se�or, en tu mansi�n,

Contigo estemos en comuni�n
Gozando eterno bien!

2. Piensa que �l s�lo puede  colmar
Tu triste pecho de gozo y paz,
Y porque anhela tu bienestar,

Vuelve a decirte:  ÒVenÓ.

¥3. Su voz escucha sin vacilar, 
Y grato acepta lo que hoy te da;
Tal vez ma�ana no habr� lugar;

No te detengas, ven.



LETRA y MUSICA: Juan M. Is�is, 1960. © 1960 Juan M. Is�is.  Usado con permiso.

313 Ven amigo a Jes�s
Por lo cual puede... salvar... a los que por �l  se acercan a Dios.   Hebreos 7:25

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                    Con intensidad

1.        Ven amigo a Jes�s, pues �l muri� por ti;
Recibir�s la luz que quiere darte a ti.

Mi buen Jes�s muri� para darte perd�n;
Abre tu coraz�n y dulce paz tendr�s.

Coro: D�a fatal vendr� cuando 
no habr� lugar;

La puerta se abre hoy, y t� podr�s entrar.
M�s gracia ya no habr�, 
pues despreciaste hoy;

Acepta, pecador, la salvaci�n de Dios.

MEX



LETRA y MUSICA: Juan M. Is�is, 1960. © 1960 Juan M. Is�is.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 313

Coro: D�a fatal vendr� cuando 
no habr� lugar;

La puerta se abre hoy, y t� podr�s entrar.
M�s gracia ya no habr�, 
pues despreciaste hoy;

Acepta, pecador, la salvaci�n de Dios.

2.                          Las manos del Se�or
se abren hoy para ti;

Ven y conf�a en �l, y ser�s muy feliz.
Tus cuitas pon en Dios,

pues �l las llevar�;
Quitar� tu pesar por su consolaci�n.

MEX



LETRA y MUSICA: Ad�n A. Calder�n, 1956.  arreg. F. B. J. 
© 1956 Singspiration Music.  Usado con permiso.

314 Vida nueva encontr�
Dios... nos dio vida juntamente con  Cristo.   Efesios 2:4-5

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                    Con vigor

1.      // Ya mi vida se la debo a Jes�s, porque �l 
Muri� en la cruz por m�. // 

Coro: // Vida nueva encontr� en la cruz de Jes�s
Porque Cristo mi deuda pag�. // 

2. // Yo me rindo a los pies  de Jes�s mi Se�or,
Porque fui un infiel pecador. // 

3. // Pecador, el Santo Esp�ritu te llama a ti;
Ven a Cristo y salvo ser�s. // 

L.A.



LETRA y MUSICA: Juan Romero, 1969, arreg. F. B. J. © 1969 Juan Romero.  Usado con permiso.

315 Visi�n Pastoral
ÀNo deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar?  Mateo 18:12

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                    Con sentimiento

1. Eran cien ovejas  las de su reba�o;
Eran cien ovejas que amante cuid�,
Pero una tarde  al contarlas todas,

Le faltaba una, le faltaba una y triste llor�.
Las noventa y nueve dej� en el aprisco,

Y por la monta�a a buscarla fue;
La encontr� llorando, temblando de fr�o;

Ungi� sus heridas, la carg� en sus hombros 
y al redil volvi�.

MEX



LETRA y MUSICA: Juan Romero, 1969, arreg. F. B. J. © 1969 Juan Romero.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 315

2.         Esta antigua historia  vuelve a repetirse;
Hay a�n ovejas que errabundas van;

Con el alma rota van por los collados,
Temblando de fr�o,  vagando en el mundo,

sin Dios y sin luz. Pero todav�a 
existen pastores que por la monta�a 

a buscarlas van,
Y cuando las hallan, las traen al camino,

Al camino bueno, la verdad y vida 
que es Cristo el Se�or.

MEX



LETRA y MUSICA: Juan Romero, 1969, arreg. F. B. J. © 1969 Juan Romero.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 315

3. Si t� eres un alma que sufre angustia 
De sentirse sola en cruel lobreguez,

Hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo;
Es el evangelio que salva y redime

y te da la luz.
Sea en la monta�a o en la cumbre agreste,

Ya fuera en el valle  o en abismo cruel,
Cristo el buen Pastor quiere en pastos verdes

Confortar tu alma, vendar tus heridas 
y darte la paz.

MEX



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1883, trad. T.M. Westrup.  MUSICA:  George C. Stebbins, 1883.

316 Con voz benigna
El Maestro est� aqu� y te  llama.  Juan 11:28 

Si b (Capo 1 - La)                                                                                    Con seguridad

1. Con voz benigna te llama Jes�s:
invitaci�n de puro amor.

ÀPor qu� le dejas en vano llamar?
ÀSordo ser�s, pecador?

Coro: Hoy te convida, hoy te convida;
Voz bendecida, 

benigna conv�date hoy.



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1883, trad. T.M. Westrup.  MUSICA:  George C. Stebbins, 1883.

Continuaci�n  # 316

Coro: Hoy te convida, hoy te convida;
Voz bendecida, 

benigna conv�date hoy.

2. A los cansados convida Jes�s;
con compasi�n mira el dolor.
Tr�ele tu carga, te bendecir�;

te ayudar� el Se�or.

3. Siempre aguardando 
contempla a Jes�s:

ÁTanto esperar, con tanto amor!
Hasta sus plantas ven, m�sero, y trae

tu tentaci�n, tu dolor.



LETRA y MUSICA: Juan M. Is�is, 1958. © 1958 Juan M. Is�is.  Usado con permiso.

317 Oh, Se�or, rec�beme cual soy
Dios, ten piedad de m�,  pecador.  Lucas 18:13 (BLA)

Do                                                                                    Con intensidad

1. Oh Se�or, rec�beme cual soy,
ya no m�s, ya no quiero pecar.
Del pecado me quiero apartar;

Justifica mi ser, dame tu dulce paz
y tu gran bendici�n.

2. Oh Se�or, toma mi coraz�n
y hazlo tuyo por la eternidad.
Ll�name de tu santa bondad,

Y en mi alma t� pon una nueva canci�n
de paz y dulce amor.

MEX



LETRA y MUSICA: Juan M. Is�is, 1958. © 1958 Juan M. Is�is.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 317

3. Pecador, t� que vagas sin Dios,
ven ahora y acepta al Se�or.

El te quiere impartir su perd�n;
El te quiere salvar, �l te quiere ayudar;

hoy acepta el perd�n.

MEX



LETRA:  Lucy J. Rider, 1884, trad. Honorato Reza. MUSICA:  Lucy J. Rider, 1884, 
Arreg. Floyd W. Hawkins. Trad. © 1962, ren. 1990 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

318 A los sedientos, venid
A todos los sedientos:  Venid a las aguas.   Isa�as 55:1

Sol                                                                                      Con ternura

1. A los sedientos, venid a las aguas,
Y los cansados, venid con valor;
Hay una fuente preciosa de vida
Que satisface del alma el clamor.

Coro: Aguas tendr� el que vive sediento;
R�os habr� en el secadal;

Busca al Se�or mientras puedes hallarlo;
Clama a �l y salvado ser�s.



LETRA:  Lucy J. Rider, 1884, trad. Honorato Reza. MUSICA:  Lucy J. Rider, 1884, 
Arreg. Floyd W. Hawkins. Trad. © 1962, ren. 1990 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 318

Coro: Aguas tendr� el que vive sediento;
R�os habr� en el secadal;

Busca al Se�or mientras puedes hallarlo;
Clama a �l y salvado ser�s.

2. ÀVives atado a los goces del mundo?
ÀVives cansado de tanto vagar?

ÀHay en tu ser un anhelo profundo?
Ven a Jes�s; �l te quiere salvar.

3. A los creyentes se ofrece la gracia
Que satisface de toda ansiedad,

Que capacita, que limpia, que sacia:
Santa promesa de toda verdad.



Juan 4:7-10, 13-15, 41-42 (RVR)

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jes�s
le dijo: Dame de beber. Pues sus disc�pulos
hab�an ido a la ciudad a comprar de comer.

La mujer samaritana le dijo: ÀC�mo t�, siendo
jud�o, me pides a m� de beber, que soy mujer
samaritana?  Porque jud�os y samaritanos no
se tratan entre s�.

Respondi� Jes�s y le dijo: Si conocieras el don
de Dios, y qui�n es el que te dice: Dame de
beber, t� le pedir�as, y �l te dar�a agua viva.

319 El agua viva



Juan 4:7-10, 13-15, 41-42 (RVR)

Continuaci�n  # 319

Cualquiera que bebiere de esta agua, volver� a
tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le 
dar�, no tendr� sed jam�s; sino que el agua que yo
le dar�  ser� en �l una fuente de agua que salte 
para vida eterna.

La mujer le dijo:  Se�or, dame esa agua, para que no
tenga yo sed, ni venga aqu� a sacarla.

Y creyeron muchos m�s por la palabra de 
�l, y dec�an a la mujer:

Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros
mismos hemos o�do, y sabemos que verdaderamente
�ste es el Salvador del mundo, el Cristo.



1.             Cual la mar hermosa es la paz de Dios,
fuerte y gloriosa, es eterna paz,

grande y perfecta, premio de la cruz,
fruto del Calvario, obra de Jes�s.

Coro: Descansando en Cristo
siempre paz tendr�;

en Jehov� confiando, nada temer�.

2. En el gran refugio de la paz de Dios,
Nunca hay molestias, es perfecta paz;

Nunca negra duda, pena ni pesar,
Vejaciones crueles, pueden acosar.

Frances Havergal, 1874, es trad.
Esta letra se puede cantar con la m�sica de # 346 (Del amor divino).

320          Cual la mar hermosa



Frances Havergal, 1874, es trad.
Esta letra se puede cantar con la m�sica de # 346 (Del amor divino).

Continuaci�n  # 320

Coro: Descansando en Cristo
siempre paz tendr�;

en Jehov� confiando, nada temer�.

3. Toda nuestra vida cuidar� Jes�s;
Cristo nunca cambia, �l es nuestra paz;

Fuertes y seguros en el Salvador,
siempre moraremos en su grande amor.

4. Oh Se�or amado, t� nos das quietud,
de ti recibimos celestial salud;

haznos conocerte, te amaremos m�s;
s� t� nuestro due�o, Pr�ncipe de paz.



LETRA y MUSICA:  Francis A. Blackmer, 1886, trad. Stuart  E. McNair.

321 Paz con Dios
La paz os dejo, mi paz os doy... no se turbe vuestro coraz�n. Juan 14:27

Do                                                                                          Con serenidad

1. Paz con Dios, busqu� ganarla 
con febril solicitud,

Mas mis obras meritorias no me dieron la salud.

Coro: ÁOh, qu� paz Jes�s me da! 
Paz que antes ignor�;

Todo nuevo se torn�, desde que su paz hall�.

2. Lleno estaba yo de dudas, 
temeroso de morir,

Hoy en paz, ma�ana triste con temor del porvenir.



LETRA y MUSICA:  Francis A. Blackmer, 1886, trad. Stuart  E. McNair.

Continuaci�n  # 321

Coro: ÁOh, qu� paz Jes�s me da! 
Paz que antes ignor�;

Todo nuevo se torn�, desde que su paz hall�.

3. Al final en desespero, 
ÒYa no puedoÓ, dije yo;
Y del cielo o� respuesta,
ÒTodo hecho ya qued�Ó.

4.                     De mis obras despojado,
vi la obra de Jes�s;

Supe que la paz fue hecha 
por su sangre en la cruz.



LETRA:  William R. Newell, 1895, trad.  G.P. Simmonds.  MUSICA:   Daniel B. Towner, 1895.

322         A�os mi alma en vanidad vivi�
Anunciamos que de estas vanidades os convirt�is al Dios vivo.  Hechos 14:15

Do                                                                                        Con �nimo

1. A�os mi alma en vanidad vivi�,
Ignorando a quien por m� sufri�

Y que en el Calvario sucumbi� el Salvador.

Coro:          Mi alma all� divina gracia hall�;
Dios all� perd�n y paz me dio;

Del pecado all� me libert� el Salvador.

2. Por la Biblia miro que pequ�,
Y su ley divina quebrant�;

Mi alma entonces contempl� con fe  
al Salvador.



LETRA:  William R. Newell, 1895, trad.  G.P. Simmonds.  MUSICA:   Daniel B. Towner, 1895.

Continuaci�n  # 322

Coro:          Mi alma all� divina gracia hall�;
Dios all� perd�n y paz me dio;

Del pecado all� me libert� el Salvador.

3. Toda mi alma a Cristo ya entregu�;
Hoy le quiero y sirvo como a Rey;

Por los siglos siempre cantar� al Salvador.

4. En la cruz su amor Dios demostr�,
Y de gracia al hombre revisti�

Cuando por nosotros se entreg� el Salvador.



LETRA:  Fanny  J. Crosby, 1869, trad. Tom�s Garc�a.  MUSICA:  William H. Doane, 1869, alt. 

323 Lejos de mi Padre Dios
Por quien...tenemos entrada por la fe... y nos gloriamos en la esperanza.  Romanos 5:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                        Con devoci�n

1. Lejos de mi Padre Dios, por Jes�s fui hallado;
Por su gracia y por su amor fui por �l salvado.

Coro: En Jes�s, mi Se�or, sea mi gloria eterna;
El me am� y me salv�  por su gracia tierna.

2. En Jes�s, mi Salvador, pongo mi confianza;
Toda mi necesidad suple en abundancia.

3. Cerca de mi buen Pastor vivo cada d�a;
Toda gracia en su Se�or halla el alma m�a.



LETRA: Albert Osborn, 1915, es trad.
MUSICA:  W. Kitching, 1915,  arreg.  F.B.J.  

© 1941 Salvationist Publ. & Supplies Ltd. Usado con permiso.

324      Jam�s, Jam�s
Vuestros pecados os han sido  perdonados.  1 Juan 2:12

Si b (Capo 1 - La)                                                                                        Con certidumbre

Jam�s, jam�s 
mis pecados contar�;

Perdonados por siempre, 
y ante mi mente 

Nunca m�s los ha de mencionar.

Jam�s oir� de los d�as de maldad;
Cristo me ha redimido 

Y ha dado al olvido mi pecar.

L.A.



George Bennard, 1913, trad. S.D. Athans, alt.   
Esta letra se puede cantar con la musica del # 326 (La hermosa visi�n).

1. En el monte Calvario se vio una cruz,
Emblema de afrenta y dolor.

Y yo aprecio esa cruz, do muri� mi Jes�s
Por salvar al m�s vil pecador.

Coro: ÁCu�nto estimo la cruz de Jes�s!
En sus triunfos mi gloria ser�.
Y alg�n d�a en vez de una cruz,

mi corona Jes�s me dar�.

325. En el monte Calvario



Coro: ÁCu�nto estimo la cruz de Jes�s!
En sus triunfos mi gloria ser�.
Y alg�n d�a en vez de una cruz,

mi corona Jes�s me dar�.

2.          En la cruz do su sangre Jes�s derram�,
Hermosura contemplo en visi�n,

Pues en ella el Cordero inmolado muri�
Para darme pureza y perd�n.

3. Seguir� a Jes�s, tomar� hoy mi cruz,
Los desprecios con �l sufrir�;

Y alg�n d�a feliz, con los santos en luz,
Para siempre su gloria tendr�.

George Bennard, 1913, trad. S.D. Athans, alt.   
Esta letra se puede cantar con la musica del # 326 (La hermosa visi�n).

Continuaci�n  # 325



LETRA:  Ra�l  Mej�a  Gonz�lez, 1919, alt.
MUSICA:  George Bennard, 1913. 

326       La hermosa visi�n de la cruz
Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1: 20  

Si b (Capo  1-la)                                                                                           Con sentimiento 

1.            Largos a�os vagu� por el valle del mal,
Sin consuelo, sin fe, sin amor;

Y la sombra fatal de la senda que holl�
puso en mi alma la hiel del dolor.

Coro: A mis pies el infierno se abri�,
(infierno se abri�, )

Y clam� con el alma a Jes�s; 
Y al instante la escena cambi�

(la escena cambi�) 
en la hermosa visi�n de la cruz.

GUA



Coro: A mis pies el infierno se abri�,
(infierno se abri�, )

Y clam� con el alma a Jes�s; 
Y al instante la escena cambi� (la escena cambi�) 

en la hermosa visi�n de la cruz.

2.      Desde entonces, por �l, ya no soy lo que fui,
Una sombra sin Dios y sin ley;

Mi existencia le di, y le quiero ser fiel;
Me constri�e  el amor de mi Rey.

3.          Peregrino que vais por el valle del mal,
Vuestra senda s�lo es de dolor;

Esa carga fatal que en el alma llev�is,
Ven y ponla a los pies del Se�or.

LETRA:  Ra�l  Mej�a  Gonz�lez, 1919, alt.
MUSICA:  George Bennard, 1913. 

Continuaci�n  # 326

GUA



LETRA:  Charles W. Fry, 1881, trad. Enrique S. Turrall.   
MUSICA:  Melod�a inglesa, arreg. William S. Hays, 1871.

327 Hall� un buen amigo
En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.  Proverbios 17:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                        Con �nimo

1.       Hall� un buen amigo, mi amado Salvador;
Contar� lo que ha hecho �l por m�;

Hall�ndome perdido e indigno pecador,
Me salv� y ya me guarda para s�.

Me salva del pecado, me guarda de Sat�n,
Promete estar conmigo hasta el fin. (ÁAleluya!)

El consuela mi tristeza, me quita todo af�n;
ÁGrandes cosas Cristo ha hecho para m�!



LETRA:  Charles W. Fry, 1881, trad. Enrique S. Turrall.   
MUSICA:  Melod�a inglesa, arreg. William S. Hays, 1871.

Continuaci�n  # 327

2. Jes�s jam�s me falta; jam�s me dejar�;
Es mi fuerte y poderoso Protector.

Del mundo yo me aparto y de la vanidad
Para consagrar mi vida a mi Se�or.

Si el mundo me persigue, si sufro tentaci�n,
Confiado en Cristo puedo resistir. (ÁAleluya!)
La victoria me es segura, y elevo mi canci�n:

ÁGrandes cosas Cristo ha hecho para m�!



LETRA:  Charles W. Fry, 1881, trad. Enrique S. Turrall.   
MUSICA:  Melod�a inglesa, arreg. William S. Hays, 1871.

Continuaci�n  # 327

3.         Yo s� que Jesucristo muy pronto volver�,
Y entre tanto me prepara un lugar

En casa de su Padre, mansi�n de luz y paz,
Do el creyente fiel con �l ha de morar.
Llegando a la gloria, con �l yo estar�;

Contemplar� su rostro siempre all�. (ÁAleluya!)
Con los santos redimidos gozoso cantar�:
ÁGrandes cosas Cristo ha hecho para m�!



LETRA: Basada en  Juan 14:6 y Hechos 4:12,  autor descon. 
MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica,  s. 20 arreg. F. B. J.

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

328 Solamente en Cristo
No hay otro nombre bajo el cielo...en que podamos ser salvos.  Hechos 4:12

Do                                                                                         Con alegr�a

1. Solamente en Cristo, solamente en �l,
La salvaci�n se encuentra en �l.

No hay otro nombre dado a los hombres;
Solamente en Cristo, 

solamente en �l.

2. En San Juan catorce y el verso seis,
Dice Jes�s, ÒSoy la verdad,

Soy el camino, tambi�n la vida;
Nadie viene al Padre 

sino por m�Ó.

L.A.



LETRA: Robert Robinson, 1758, trad.  T. M. Westrup.   
MUSICA:  Melod�a americana, publ. por John Wyeth, 1813, arreg.  Asahel Nettleton.  

329 Fuente de la vida eterna
La bendici�n de Jehov� es la que  enriquece.  Proverbios 10:22

Re                                                                                             Con confianza

1. Fuente de la vida eterna
y de toda bendici�n,

Ensalzar tu gracia tierna debe cada coraz�n.
Tu piedad inagotable, abundante en perdonar,

Unico Ser adorable, gloria a ti debemos dar.

2. De los c�nticos celestes
te quisi�ramos cantar,

Entonados por las huestes que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor;

De ellas te compadeciste con tiern�simo favor.



LETRA: Robert Robinson, 1758, trad.  T. M. Westrup.   
MUSICA:  Melod�a americana, publ. por John Wyeth, 1813, arreg.  Asahel Nettleton.  
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3. Toma nuestros corazones,
ll�nalos de tu verdad,

De tu Esp�ritu los dones, y de toda santidad.
Gu�anos en obediencia humildad y puro amor;
Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador.



LETRA : Tom�s estrada,  c. 1955, MUSICA: Melod�a Mexicana s. 20, 
arreg. Roberto C. Savage. Arreg. © 1960 Singspiration Music.  Usado con permiso.  

330 Hay una senda
Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz.  Proverbios 3:17

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con intensidad

¥1. Hay una senda que el mundo no conoce;
Hay una senda que yo pude encontrar;

En Cristo tengo la salvaci�n de mi alma;
Cristo es la senda que me puede salvar.
En Cristo tengo la salvaci�n de mi alma;
Cristo es la senda que me puede salvar.

MEX



LETRA : Tom�s estrada,  c. 1955, MUSICA: Melod�a Mexicana s. 20, 
arreg. Roberto C. Savage. Arreg. © 1960 Singspiration Music.  Usado con permiso.  
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¥2. Las amistades y todos mis parientes
Fueron las gentes que yo relacion�;

Me aborrecieron por causa de su nombre
Cuando supieron que a Cristo me entregu�;

Me aborrecieron por causa de su nombre
Cuando supieron *que a Cristo me entregu�.

3. Y aquel camino de tantos sufrimientos,
Aquel camino  que el cielo me traz�,

Fue transformado en aquel feliz momento
Cuando mi Cristo a m� me rescat�;

Fue transformado en aquel feliz momento
Cuando mi Cristo al cielo me llam�.

* orig. que yo me bautic�.

MEX



LETRA: Estr. #1 y 2 Daniel A. Lima, 1973,  estr. # 3 Felipe Blycker  J., 1974. 
MUSICA: Daniel A. Lima 1973. arreg. Alma de  Recinos, alt. 

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

331 El encuentro con Jes�s
Y hall� a Felipe, y le dijo:  S�gueme.  Juan 1:43

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con entusiasmo

1. Con Jes�s un d�a me encontr� y le expuse mi condici�n,
Y a pesar de mi transgresi�n, Jesucristo me dio el perd�n.

Coro: Ese encuentro con Jes�s Nunca lo podr� olvidar;
Por sentirme tan feliz, Jam�s yo lo podr� abandonar.

2.   Esa paz que yo encontr�, que consuela mi coraz�n,
Nunca la experiment� por mi triste anterior situaci�n.

¥3.                     Voy cantando ya por doquier
Que Jes�s me libr� del mal; a gran precio �l me compr�.

ÁGloria a Dios por el don celestial!

GUA



LETRA: Autor descon., Latinoam�rica, s. 20, coro adap. Oscar L�pez M.  MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20,
arreg. Roberto C. Savage.  Arreg. © 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

332 Me salv�, me perdon�
Invoqu� en mi angustia a Jehov�, y �l me  oy�.  Jon�s 2:2

Sol m (Capo 3 - Mi m)                                                                                        Con sentimiento

1. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza,
No sabiendo que hab�a un Salvador,

Que, por librar mi alma de muerte y pecado,
En el Calvario muri� el Buen Pastor.

Coro:                    // Me salv�, me perdon�,
mi Jesucristo me redimi�. //

Coro original: // Soy feliz, yo soy feliz,
Desde que Cristo me redimi�. //

2. Cuando desalentado estoy en esta vida,
Con el alma imploro al Salvador,

Pidi�ndole me mande del cielo su consuelo
Para poder aguantar el cruel dolor. L.A.



LETRA: Autor descon., Latinoam�rica, s. 20, coro adap. Oscar L�pez M. 
MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. Roberto C. Savage. 

Arreg. © 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.
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Coro:                    // Me salv�, me perdon�,
Mi Jesucristo me redimi�. //

Coro original: // Soy feliz, yo soy feliz,
Desde que Cristo me redimi�. //

3. Eres, Jes�s, el lirio que perfum� mi vida;
Me libraste de toda iniquidad;

Pusiste en mi boca un canto de alabanza;
Es mi anhelo cumplir tu voluntad.

4. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero;
Me ampara tu sacrosanto amor;

Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras,
Pero t� eres mi gran consolador.

L.A.



LETRA  y  MUSICA:  C. Austin Miles, 1910, trad.  J.  Arturo Savage, alt. 
Trad. © 1947 Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso.

333 Hay un nombre en la gloria
Regocijaos de que vuestros nombres est�n  escritos en los cielos.  Lucas 10:20

Si b (Capo 1 - La)                                                                                        Con energ�a

1. Una vez perdido viv�a yo Lejos y vagante en error;
Mas la voz de Cristo me alcanz�;

Me llam� con tierno amor.

Coro: Hay un nombre escrito en la gloria;
M�o es, (m�o es,) s�, m�o es; (m�o es;)

Y los �ngeles cantan la historia,
ÒSalvo es el pecadorÓ. (pecador.)

Oh hay un nombre escrito en la gloria;
M�o es, (m�o es,) s�, m�o es; (m�o es;)

Todos mis pecados ya son perdonados,
ÁGloria al Se�or!



LETRA  y  MUSICA:  C. Austin Miles, 1910, trad.  J.  Arturo Savage, alt. 
Trad. © 1947 Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso.
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Coro: Hay un nombre escrito en la gloria;
M�o es, (m�o es,) s�, m�o es; (m�o es;)

Y los �ngeles cantan la historia,
ÒSalvo es el pecadorÓ. (pecador.)

Oh hay un nombre escrito en la gloria;
M�o es, (m�o es,) s�, m�o es; (m�o es;)

Todos mis pecados ya son perdonados,
ÁGloria al Se�or!

2. En la Biblia dice que salvo soy;
Por la gracia me redimi�;

Ya por fe en su nombre a la gloria voy,
Desde que me rescat�.



LETRA  y  MUSICA:  C. Austin Miles, 1910, trad.  J.  Arturo Savage, alt. 
Trad. © 1947 Rodeheaver, admin. Word Music.  Usado con permiso.
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Coro: Hay un nombre escrito en la gloria;
M�o es, (m�o es,) s�, m�o es; (m�o es;)

Y los �ngeles cantan la historia,
ÒSalvo es el pecadorÓ. (pecador.)

Oh hay un nombre escrito en la gloria;
M�o es, (m�o es,) s�, m�o es; (m�o es;)

Todos mis pecados ya son perdonados,
ÁGloria al Se�or!

3. Cantos de alegr�a elevo hoy
a mi Rey y buen Salvador;

Todos mis talentos a Cristo doy,
que me use por su amor.



LETRA: Autor descon. trad. Oscar L�pez M.  MUSICA: Melod�a africana. 
Trad. © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

334 Cu�n bueno es Dios
Toda buena d�diva y todo don perfecto desciende de lo alto.   Santiago 1:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                        Con serenidad

1. Cu�n bueno es Dios, cu�n bueno es Dios,
Cu�n bueno es Dios, su amor me dio.

2. Es siempre fiel, es siempre fiel,
Es siempre fiel, no me dejar�.

3. Me cuidar�, me cuidar�,
Me cuidar�, es mi  buen Pastor.

4. Le servir�, le servir�, 
Le servir�, vivir� por �l.



Efesios 2:4, 5; 1:7; 2:9; Hechos 4:12 (RVR)

Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con
que nos am�,

Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia sois  salvos),

En quien tenemos redenci�n por su sangre, el perd�n de
pecados seg�n las riquezas de su gracia,...no por obras,
para que nadie se glor�e.

Y en ning�n otro hay salvaci�n; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.

335 Salvos por gracia



LETRA y MUSICA:  Margaret Jenkins Harris, 1903, trad. H.C. Ball.

336 Mi culpa �l llev�
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.  Hebreos 9:28

La b (Capo 1 - Sol                                                                                        Con gozo

¥1. Cansado y triste  vine al Salvador;
mi culpa �l llev�, mi culpa �l llev�;

Eterna dicha  hall� en su amor; Mi culpa �l llev�.

Coro: Mi culpa �l llev�, mi culpa �l llev�;
Alegre siempre cantar�. 

Al Se�or gozoso alabar�, porque �l me salv�.

2. Borrados todos mis pecados son;
mi culpa �l llev�, mi culpa �l llev�;

A �l feliz  elevo mi canci�n; mi culpa �l llev�.



LETRA y MUSICA:  Margaret Jenkins Harris, 1903, trad. H.C. Ball.

Coro: Mi culpa �l llev�, mi culpa �l llev�;
Alegre siempre cantar�. 

Al Se�or gozoso alabar�, porque �l me salv�.

¥3. Ya vivo libre de condenaci�n;
mi culpa �l llev�, mi culpa �l llev�;

Su dulce paz tengo en mi coraz�n; mi culpa �l llev�.

4. Si vienes hoy a Cristo, pecador,
tu culpa llevar�, tu culpa llevar�;

Perdon tendr�s si acudes al Se�or; tu culpa llevar�.

Ultimo coro: Tu culpa llevar�, tu culpa llevar�,
y limpiar� tu coraz�n;

Y dir�s feliz en tu canci�n: ÒMi culpa �l llev�Ó.

Continuaci�n  # 336



LETRA:  Rufus H. McDaniel, 1914, trad.Vicente Mendoza.  
MUSICA:  Charles H. Gabriel, 1914.

337 El vino a mi coraz�n
Este misterio... Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.  Colosenses 1:27

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                       Con j�bilo

1. Cuan glorioso es el cambio
operado en mi ser,

Viniendo a mi vida el Se�or;
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener,

La paz que me trajo su amor.

Coro: El vino a mi coraz�n, 
�l vino a mi coraz�n. 

Soy feliz con la vida que Cristo me dio; 
El vino a mi coraz�n.



LETRA:  Rufus H. McDaniel, 1914, trad.Vicente Mendoza.  
MUSICA:  Charles H. Gabriel, 1914.
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Coro:  El vino a mi coraz�n, �l vino a mi coraz�n. 
Soy feliz con la vida que Cristo me dio; 

El vino a mi coraz�n.

¥2.      Ya no voy por la senda que el mal me traz�,
Do s�lo encontr� confusi�n;

Mis pecados pasados Jes�s los borr�;
El vino a mi coraz�n.

¥3.      Ni una sombra de duda oscurece su amor,
Amor que me trajo el perd�n;

La esperanza que aliento la debo al Se�or;
El vino a mi coraz�n.



LETRA:  Elisha A. Hoffman, 1878, trad. Vicente Mendoza.  
MUSICA:  John. H. Stockton, 1878.

338 A su nombre gloria
Al que nos am�, y nos lav�... sea gloria e imperio por los siglos.  Apocalipsis 1:5-6

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                        Con energ�a

1. Junto a  la cruz,  do muri� el Salvador
Por mis pecados, clam� con fervor;

ÁQu� maravilla!  Jes�s me salv�.
ÁA su nombre gloria!

Coro: ÁA su nombre gloria!
ÁA su nombre gloria!

ÁQu� maravilla! Jes�s me salv�.
ÁA su nombre gloria!  



LETRA:  Elisha A. Hoffman, 1878, trad. Vicente Mendoza.  
MUSICA:  John. H. Stockton, 1878.
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Coro: ÁA su nombre gloria!
ÁA su nombre gloria!

ÁQu� maravilla! Jes�s me salv�.
ÁA su nombre gloria!  

2. Junto a la cruz recib� el perd�n;
Limpio en su sangre es mi coraz�n;

Llena es mi alma de gozo y paz:
ÁA su nombre gloria!

¥3. Ven sin tardar  a la cruz, pecador;
All� te espera Jes�s, Salvador.
All� de Dios hallar�s el amor:

ÁA su nombre gloria!



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1883, trad.  J.R. R�os y W.C. Brand. 
MUSICA:  William  J. Kirkpatrick, 1882.

339   Comprado con sangre por Cristo
En quien tenemos redenci�n por su sangre, el perd�n de pecados.  Efesios 1:7

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                              Con �nimo

1. Comprado con sangre por Cristo,
Con gozo al cielo yo voy;

Librado por gracia infinita, ya s� que su hijo yo soy.

Coro: Lo s�, (Lo s�,)  lo s�, (lo s�,)
Comprado con sangre yo soy;

Lo s�, (Lo s�,) lo s�, (lo s�,) con Cristo al cielo yo voy.

2. Soy libre de pena y culpa;
su gozo �l me hace sentir;

El llena de gracia mi alma; con �l es tan dulce vivir.



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1883, trad.  J.R. R�os y W.C. Brand. 
MUSICA:  William  J. Kirkpatrick, 1882.
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Coro: Lo s�, (Lo s�,)  lo s�, (lo s�,)
Comprado con sangre yo soy;

Lo s�, (Lo s�,) lo s�, (lo s�,) con Cristo al cielo yo voy.

3. En Cristo yo siempre medito,
Y nunca le puedo olvidar;

Callar sus favores no quiero; voy siempre a Jes�s alabar.

4. Yo s� que me espera corona,
La cual a los fieles dar�

Jes�s Salvador en el cielo; mi alma con �l estar�.



LETRA: Basada en Efesios 1 , Lura A. Garrido, 1958. MUSICA: 
Victor Garrido, 1958, alt. © 1958 Singspiration Music. Usado con permiso.

340 Escogido fui de Dios
Nos escogi� en �l antes de la fundaci�n del mundo.  Efesios 1:4

Do                                                                                            Con admiraci�n

1. Escogido fui de Dios en el Amado;
En lugares celestiales su bendici�n me dio.

Antes de la creaci�n el plan fue hecho
Por su santa voluntad.

Coro: Escondido en Cristo estoy,
nadie me apartar�,

Y las fuerzas de este mundo no me podr�n da�ar. 
Vivo y ando en esta vida con seguridad,

Porque me escogi� mi Dios.

COL



LETRA: Basada en Efesios 1 , Lura A. Garrido, 1958. MUSICA: 
Victor Garrido, 1958, alt. © 1958 Singspiration Music. Usado con permiso.
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Coro: Escondido en Cristo estoy, nadie me apartar�,
Y las fuerzas de este mundo no me podr�n da�ar. 

Vivo y ando en esta vida con seguridad,
Porque me escogi� mi Dios.

2. Tengo un sello que el Esp�ritu me ha dado
Cuando mi confianza puse s�lo en mi Salvador,

Prenda que el Se�or me dio de vida eterna;
Escogido fui de Dios.

3. Me escogi� para alabanza de su gloria,
Y sent�me en las alturas con Cristo mi Se�or.

Grande fue la admiraci�n al ver su gracia,
Cuando me escogi� mi Dios.

COL



LETRA: Basada en 1 Juan 5: 11-12. MUSICA: Felipe Blycker J., 1985. 
© 1985 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la B�blia. Usado con permiso.

341 Vida Eterna
Este es el testimonio:  que Dios nos ha dado  vida eterna.  1 Juan 5:11

Sol                                                                                            Con convicci�n

Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida est� en su Hijo.

Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida est� en su Hijo.

El que tiene al Hijo, 
tiene la vida;

El que no tiene al Hijo de Dios
No tiene la vida.

Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida est� en su Hijo.

Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida est� en su Hijo.

GUA



LETRA: Fanny J. Crosby , 1890, trad. Honorato Reza. 
MUSICA: William J. Kirkpatrick, 1890. Trad. 

© 1955, ren. 1983 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

342 Un gran Salvador es Jes�s 
En Dios est� mi salvaci�n y mi  gloria.  Salmo 62:7

Do                                                                                            Con vigor

1. Un gran Salvador es Jes�s el Se�or,
Un gran Salvador para m�.

Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aqu�.

Coro: Protege mi alma de todo temor,
la libra de toda ansiedad.

Mis dudas quit� y yo s� que su amor 
// feliz protecci�n me dar�, //

2. Un gran Salvador es Jes�s el Se�or,
mi horrendo pecado quit�.

Me guarda y sostiene feliz en su amor,
mi vida del mal redimi�.



LETRA: Fanny J. Crosby , 1890, trad. Honorato Reza. 
MUSICA: William J. Kirkpatrick, 1890. Trad.  © 1955, ren. 1983 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.
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Coro: Protege mi alma de todo temor,
la libra de toda ansiedad.

Mis dudas quit� y yo s� que su amor 
// feliz protecci�n me dar�, //

3. Raudales de gracia recibo de �l,
raudales de paz y virtud;

Su Esp�ritu inunda del todo mi ser,
de gozo, sin par plenitud.

4. Al ser transportado en las nubes feliz,
con gloria mi Dios a encontrar,

Su amor infinito, su gracia sin fin,
mis labios habr�n de alabar.



LETRA: Juan Calvino, 1545, trad. Julio Paz P., alt. 
MUSICA: William H. Monk, 1861. 

Trad. © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.  

343 Yo te bendigo
Bienaventurados todos los que conf�an  en �l.  Isa�as 30:18

Re                                                                                            Con expresi�n

1. Yo te bendigo, oh mi Redentor,
t�, la confianza de mi coraz�n;

Ya que sufriste por mi condici�n,
Quita mis penas, quita mi temor.

2. T� eres Rey de gracia y perd�n;
omnipotente reinas por doquier;
Se�or Jes�s, domina nuestro ser;

tu luz alumbre siempre el coraz�n.



LETRA: Juan Calvino, 1545, trad. Julio Paz P., alt. 
MUSICA: William H. Monk, 1861. 

Trad. © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.  
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3. Eres la vida, nuestra inspiraci�n;
en ti descansa todo mi querer;

Sost�nnos siempre por tu gran poder,
y en la prueba danos protecci�n.

4. Tu providencia guarda del azar
en esta corta vida terrenal;

Otra esperanza no hay para el mortal;
tus fuerzas siempre nos har�n triunfar.

Am�n.



LETRA: Daniel W. Whittle, 1883, trad. Pablo Sywulka B.  MUSICA: James McGranahan, 1883.
Trad. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la  reproducci�n sin autorizaci�n.

344 Yo s� a qui�n he cre�do
Porque yo s� a qui�n he cre�do.  2 Timoteo 1:12

Re                                                                                            Con gozo

1. No s� por qu� la gracia del Se�or
a m� un d�a me alcanz�,

Ni s� por qu� obr� la salvaci�n
en un indigno como yo.

Coro: Mas yo s� a qui�n he cre�do,
y es poderoso para guardarme

Seguro hasta el d�a en que venga �l por m�.

2. No s� por qu� la gracia del Se�or
en m� �l quiso demostrar,

Ni s� por qu� cuando era pecador
por m� su vida vino a dar.



LETRA: Daniel W. Whittle, 1883, trad. Pablo Sywulka B. 
MUSICA: James McGranahan, 1883.

Trad. ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la  reproducci�n sin autorizaci�n.
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Coro: Mas yo s� a qui�n he cre�do,
y es poderoso para guardarme

Seguro hasta el d�a en que venga �l por m�.

3. No s� c�mo es que su Esp�ritu
convence al hombre de su error,

Ni c�mo obra en el coraz�n 
creando fe en el Se�or.

4. No s� cu�ndo el Se�or  regresar�,
De noche o al amanecer,

Ni s� si por la muerte he de pasar
O vivo subir� con �l.



LETRA: Lidie H. Edmunds,  1891, trad. Esteban Sywulka B. 
MUSICA: Andr� Gr�try, s. 19, arreg. William J Kirkpatrick, 1891. 

Trad. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

345          Mi fe descansa en Jes�s  
Los que hemos cre�do entramos en el  reposo.  Hebreos 4:3

Sol                                                                                            Con seguridad

1. Mi fe descansa en Jes�s, y en su redenci�n;
Confiando solamente en �l, obtengo salvaci�n.

Coro: No necesito obra hacer, ni rito observar;
Me basta que Jes�s muri�; muri� en mi lugar.

2. Su obra suficiente es, mi pena �l pag�;
Su sangre cubre mi maldad, pues �l me redimi�.

3. Yo nada puedo agregar, descanso s�lo en �l;
Seguridad perfecta da por su promesa fiel.



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902, alt.   MUSICA:  James Mountain, 1876.  

346 Del amor divino
ÀQui�n nos separar� del amor de  Cristo?  Romanos 8:35

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con convicci�n

1. Del amor divino, Àqui�n me apartar�?
Escondido en Cristo,  Àqui�n me tocar�?

Si Dios justifica,  Àqui�n condenar�?
Cristo por m� aboga,  Àqui�n me acusar�?

Coro:                  A los que a Dios aman, 
todo ayuda a bien;

Esto es mi consuelo, esto es mi sost�n.



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902, alt.   MUSICA:  James Mountain, 1876.  
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Coro:                  A los que a Dios aman, 
todo ayuda a bien;

Esto es mi consuelo, esto es mi sost�n.

2.               Todo lo que pasa en mi vida aqu� 
obra para bien, pues cuida �l de m�.

En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel.
ÀPor qu�, pues, las dudas? yo descanso en �l.

3. Plagas hay y muerte en mi alrededor;
Orden� mi suerte el que es Dios de amor.

Ni una sola flecha me podr� da�ar;
Mientras no permita, no me alcanzar�.



LETRA: William  O. Cushing, 1890, trad. Mario Uribe F., alt. MUSICA:
Ira D. Sankey, 1896. Trad.© 1955, ren. 1983 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

347 Bajo sus alas
Con sus plumas te cubrir�, y debajo de sus alas estar�s seguro.  Salmo 91:4

Do                                                                                            Con serenidad

1. Bajo sus alas habito seguro, 
en densa noche y en cruel tempestad; 

Confiar yo puedo, pues s� que �l me guarda;
Me ha rescatado su inmensa bondad.

Coro: Seguro estoy, seguro estoy, 
ÀQui�n de Jes�s me separa? 

Seguro estoy en su gran amor; 
Salvo y seguro �l me guarda.



LETRA: William  O. Cushing, 1890, trad. Mario Uribe F., alt. MUSICA:
Ira D. Sankey, 1896. Trad.© 1955, ren. 1983 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.
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Coro: Seguro estoy, seguro estoy, 
ÀQui�n de Jes�s me separa? 

Seguro estoy en su gran amor; 
Salvo y seguro �l me guarda.

2. Bajo sus alas refugio encuentro, 
En la tristeza, dolor y aflicci�n; 

Cuando temores y pruebas me asaltan,
Cristo me cubre con su protecci�n.

3. Bajo sus alas hay gozo inefable;
Paz y certeza me da mi Se�or.

No puede mal ni enemigo vencerme;
Salvo y seguro estoy en su amor.



LETRA: Basada en Romanos 14:8. MUSICA: Compositor  descon., M�xico, s. 20 
arreg. F. B. J. Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

348 Pues si vivimos
Pues si vivimos, para el Se�or vivimos.  Romanos 14:8

Fa (Capo 1 - Mi                                                                                            Con intensidad

Pues si vivimos, para �l vivimos,
Y si morimos, para �l morimos.

Sea que vivamos, o que muramos,
Somos del Se�or, somos del Se�or.

Sea que vivamos, o que muramos,
Somos del Se�or, somos del Se�or.

MEX



LETRA  y  MUSICA:  Lelia N. Morris, 1912, trad. Vicente Mendoza, alt. 

349 Del santo amor de Cristo
Conservaos en el amor de Dios.  Judas v. 21

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                             Con gozo

1. Del santo amor de Cristo que no tendr� su igual, 
De su divina gracia, sublime y eternal, 

De su misericordia, inmensa como el mar 
Y cual los cielos alta, con gozo he de cantar.

Coro: El amor de mi Se�or grande y dulce es m�s y m�s; 
(El amor de mi Se�or grande  y dulce es m�s y m�s;)  

Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jes�s.

2. Cuando �l vivi� en el mundo la gente lo sigui�, 
Sus penas y angustias en �l deposit�;

Entonces, bondadoso, su amor brot� en raudal 
Incontenible, inmenso, venciendo todo mal.



LETRA  y  MUSICA:  Lelia N. Morris, 1912, trad. Vicente Mendoza, alt. 

Continuaci�n  # 349

Coro: El amor de mi Se�or grande y dulce es m�s y m�s; 
(El amor de mi Se�or grande  y dulce es m�s y m�s;)  

Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jes�s.

3. El puso en las pupilas del ciego nueva luz,
la eterna luz de vida que brilla de la cruz,
Y dio a sus seguidores la gloria de su ser
Al impartir su gracia, su Esp�ritu y poder. 

4. Su amor, por las edades del mundo, es el fanal 
que marca esplendoroso la senda celestial, 

Y el paso de los a�os lo har� m�s dulce y m�s
Precioso al darle al alma su incomparable paz.



LETRA y MUSICA: Norman J. Clayton, 1945, trad. Cornelio Rivera G. 
© 1945, ren. 1973 Norman Clayton Pub. Co., admin. Word Music. Usado con permiso.

350 Conf�o en Jes�s
En Jehov� Dios de Israel puso su  esperanza.  2 Reyes 18:5

Sol                                                                                            Con certidumbre

1. Conf�o en Jes�s,
el que por m� muri�,

Y que por mis pecados en la cruz pag�.

Coro: Por m� (Por m�) muri�,  (muri�,) 
y vive hoy; (por m� �l vive, vive hoy;)
Por toda la eternidad loor le doy.

2. No hay m�rito en m�,
indigno pecador;

Mi �nica esperanza es el Salvador.



LETRA y MUSICA: Norman J. Clayton, 1945, trad. Cornelio Rivera G. 
© 1945, ren. 1973 Norman Clayton Pub. Co., admin. Word Music. Usado con permiso.
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Coro: Por m� (Por m�) muri�, (muri�,) 
y vive hoy; (por m� �l vive, vive hoy;)
Por toda la eternidad loor le doy.

3. Jes�s en gloria est�; 
por m� aboga all�;

Sus manos traspasadas muestra �l por m�.

4. Su gracia me mostr�; 
la gozo hoy por fe;

Y en su obra en la cruz descansar�.



LETRA: Basada en Juan 14 :21, autor descon., Latinoam�rica, s. 20
MUSICA: Compositor descon.,  Latinoam�rica, s. 20,  arreg. F. B. J. 

Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

351 Amarte s�lo a ti, Se�or
El que me ama, ser� amado por mi  Padre.  Juan 14:21

Mi m                                                                                      Con emoci�n

1.                        Amarte s�lo a ti, Se�or,
amarte s�lo a ti, Se�or,

amarte s�lo a ti, Se�or, y hacer tu voluntad;
Seguir tu caminar, Se�or,

seguir sin desmayar, Se�or,
seguir hasta el final, Se�or, y no mirar atr�s.

Seguir tu caminar, Se�or,
seguir sin desmayar, Se�or,

seguir hasta el final, Se�or, y no mirar atr�s.

L.A.



LETRA: Basada en Juan 14 :21, autor descon., Latinoam�rica, s. 20
MUSICA: Compositor descon.,  Latinoam�rica, s. 20,  arreg. F. B. J. 

Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

2. Confiar tan s�lo en ti, Se�or,
confiar tan s�lo en ti, Se�or,
confiar tan s�lo en ti,Se�or,

y hacer tu voluntad;
Seguir tu caminar, Se�or,

seguir sin desmayar, Se�or,
seguir hasta el final, Se�or, y no mirar atr�s.

Seguir tu caminar, Se�or,
seguir sin desmayar, Se�or,

seguir hasta el final, Se�or, y no mirar atr�s.

Continuaci�n  # 351

L.A.



LETRA y MUSICA: Norman J. Clayton , 1938, 
trad. J. Arturo Savage. © 1938 y  1943, ren. 1966 y 1971  

Norman Clayton Pub. Co.,  admin. Word Music.  Usado con permiso.

352 Ya pertenezco a Cristo
Para presentaros santos y sin mancha e  irreprensibles delante de �l.  Colosenses 1:22

Sol                                                                                    Con admiraci�n

1. Cristo el Se�or me ama por siempre,
mi vida guarda �l tiernamente. 

Vence el pecado, 
cuida del mal, ya pertenezco a �l.

Coro: Ya pertenezco a Cristo, �l pertenece a m�,
No s�lo por el tiempo aqu�, 

m�s por la eternidad.



LETRA y MUSICA: Norman J. Clayton , 1938, 
trad. J. Arturo Savage. © 1938 y  1943, ren. 1966 y 1971  

Norman Clayton Pub. Co.,  admin. Word Music.  Usado con permiso.
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Coro: Ya pertenezco a Cristo, �l pertenece a m�,
No s�lo por el tiempo aqu�, 

m�s por la eternidad.

2. Cristo baj� del cielo a  buscarme; 
cubierto de pecado encontr�me: 
Me levant� de verg�enzas mil,

ya pertenezco a �l.

3. Gozo indecible inunda mi alma.
Ya libertado estoy y mi vida

Llena est� de felicidad;
ya pertenezco a �l.



LETRA: Basada en Juan 15: 12. 
MUSICA:  Compositor descon.., Latinoam�rica, s. 20, arreg. Pablo Sywulka B. 

Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

353 Un mandamiento nuevo
Un mandamiento nuevo os doy:  Que os am�is unos a otros.  Juan 13:34

Mi m                                                                                    Con �nimo

1. Un mandamiento nuevo os doy:
Que os am�is unos a otros.

Un mandamiento nuevo os doy:
Que os am�is unos a otros.

// Como yo os he amado,
como yo os he amado,

Que os am�is tambi�n vosotros. // 

L.A.



LETRA: Basada en Juan 15: 12. 
MUSICA:  Compositor descon.., Latinoam�rica, s. 20, arreg. Pablo Sywulka B. 

Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.
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2. Am�monos de coraz�n, 
no de labios solamente.

Am�monos de coraz�n, no de labios solamente.
// Para cuando Cristo venga,

para cuando Cristo venga
nos encuentre bien unidos. // 

3. Y ÀC�mo puedo yo orar
resentido con mi hermano?

Y ÀC�mo puedo yo orar resentido con mi hermano?
// Dios no escucha la oraci�n,

Dios no escucha la oraci�n
si no estoy reconciliado. //

L.A.



LETRA: Basada en 1 Corintios 13, Nelson Sosa, 1981. MUSICA: Nelson Sosa, 1981. 
© 1982 Casa Bautista de Publicaciones. Usado con permiso.

354 El amor permanecer�
El mayor de ellos es el amor.  1 Corintios 13:13

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                    Con confianza

1. Si yo hablase en lenguas 
Y no tengo amor,

Soy metal que resuena; Vengo a ser sin valor.

Coro: Permanecen la fe, 
La esperanza, el amor, pero debes tener 

El mayor de los tres.

El amor siempre es; todo se acabar�,
Pero �ste permanecer�.

CUB



LETRA: Basada en 1 Corintios 13, Nelson Sosa, 1981. MUSICA: Nelson Sosa, 1981. 
© 1982 Casa Bautista de Publicaciones. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 354

Coro: Permanecen la fe, 
La esperanza, el amor, pero debes tener 

El mayor de los tres.
El amor siempre es; todo se acabar�,

Pero �ste permanecer�.

2. El amor es sufrido;
No se irrita, es benigno.

Nunca busca lo suyo; Áoh, excelso camino!

3. Sigue, pues, este amor;
Nunca dejes de amar;

Lograr�s as� a Dios con tu vida agradar.



LETRA y MUSICA: Jorge Clark Ram�rez, 1975, arreg. Elena Cort�s de Guzman,  alt.  
© 1975 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

355 La gente de nuestro tiempo
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor.  1 Pedro 4:8

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                     Con emoci�n

1. La gente de nuestro tiempo
no sabe lo que es el amor,

Que vive perdiendo el tiempo,
buscando y sin encontrar.

Coro: Amor (amor, amor)  es entregarse  
En alma y cuerpo a la humanidad;

Vivir (vivir, vivir)  siempre sirviendo, 
Sin que t� esperes algo para ti.

MEX



LETRA y MUSICA: Jorge Clark Ram�rez, 1975, arreg. Elena Cort�s de Guzman,  alt.  
© 1975 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 355

Coro: Amor (amor, amor)  es entregarse  
En alma y cuerpo a la humanidad;

Vivir (vivir, vivir)  siempre sirviendo, 
Sin que t� esperes algo para ti.

2. En Cristo yo he encontrado
ejemplo de paz y de amor.
La muerte del crucificado

me cuenta de su gran amor.

3. Y siempre debes hablar que 
en Cristo s� hay salvaci�n,
Llevando el grato mensaje
de muerte y resurrecci�n.

MEX



LETRA y MUSICA: Keith Routledge, 1975, es trad. 
© 1975  Sovereign Music U.K. Usado con permiso.

356 Mi Paz
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios.  Romanos 5:1

Do                                                                                    Con ternura

1. Mi paz te doy a ti,
Es la paz que el mundo no da, 

Es la paz que el mundo no entiende.
Para ti, rec�bela, mi paz te doy a ti.

2. Mi amor te doy a ti, 
Es amor que el mundo no da, 

Es amor que el mundo no entiende.
Para ti, rec�belo, mi amor te doy a ti.



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon., s. 20, es trad.   

357 Amor, Amor
Tenemos gran gozo y consolaci�n en tu  amor.  Filem�n v. 7

Mi m                                                                                    Con sencillez

Canon a 4 voces  

① Amor, amor, amor, amor;
② Cristo dice, ÒDebes amarÓ.
➂ Ama a tu vecino como a tu hermano.
➃ Dios es amor.



LETRA y MUSICA: Peter Scholtes, 1966, trad. Federico J. Pagura, alt.  
©  1966 F.E.L.  admin. Lorenz Publications.  Usado con permiso 

358 Somos uno en esp�ritu
En esto conocer�n todos que sois mis disc�pulos, si tuviereis amor.  Juan 13:35

Mi m                                                                                    Con �nimo

Para un permiso en retroproyector,
ver pie de p�gina



LETRA: Basada en Nehem�as 8:10, Alliene G. Vale, 1971, es trad.
MUSICA: Alliene G. Vale, 1971. ©  1971  His Eye Music/The Joy  

of the Lord/Cherry Blossom Music Pub. Co., admin. Sparrow Corp.  Usado con permiso.

359 El gozo del Se�or
No os entristezc�is, porque el gozo del Se�or es vuestra fuerza.  Nehem�as 8:10

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con gozo

1. // El gozo del Se�or mi fortaleza es, //
Su gozo sin medida �l me da.

2. // Si tienes ese gozo puedes  t� cantar, //
Su gozo sin medida �l me da.

3.        // Me da del agua viva; sed no tengo m�s;
Su gozo sin medida �l me da. //



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954, arreg.  Roberto C. Savage. 
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

360 Canten con alegr�a
A �l  clam� con mi boca, y fue exaltado con mi lengua.  Salmo 66:17

Do                                                                                    Con vigor

1. Canten con alegr�a las alabanzas 
de Cristo el Rey; Anden en los caminos 

que nos mostrara su augusta grey.
Vivan los redimidos en las 

victorias del Vencedor;
Para que todos juntos veamos las glorias del Redentor.

2. Cristo es la luz del mundo, y el que 
le sigue, la luz tendr�; Cristo es el pan 

de vida, y el que  de �l come no morir�.
Cristo es la fuente viva, y el que de �l bebe 

no tendr� sed; Y si quer�is la vida, 
id a la fuente y all� bebed.

GUA



LETRA y MUSICA: Alfredo Colom M., 1954, arreg.  Roberto C. Savage. 
© 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 360

3. Cristo es, de las ovejas que �l redimiera, 
su Buen Pastor; Vino para salvarlas, 

pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar 
su sangre en el madero de aquella cruz,

Vida, paz y esperanza, y eterna
gloria nos dio Jes�s.

4. Ahora ya no estoy triste sino que vivo 
siempre feliz, con la dulce esperanza 
de que alg�n d�a ir� al pa�s, ese pa�s 
amado donde moradas fue a preparar

Cristo, el Pastor Eterno, que a sus 
ovejas vino a salvar.

GUA



LETRA:  Eliza E. Hewitt, 1887,  es trad.  MUSICA:  John R. Sweney, 1887.

361 Grande gozo hay en mi alma
Y se regocij� con toda su casa de haber cre�do  a Dios.  Hechos 16:34

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                    Con energ�a

1. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jes�s 
conmigo est�, y su paz, que ya gozando 

estoy, por siempre durar�.

Coro: Grande gozo, ÁCu�n hermoso!
(Grande gozo para m�, ÁCu�n hermoso con Jes�s!)

Paso todo el tiempo bien feliz; (bien feliz)
Porque veo de Cristo la sonriente faz,

Grande gozo siento en m�.

2.                  Hay un canto en mi alma hoy,
Melod�as a mi Rey; en su amor feliz

y libre soy, y salvo por la fe.



LETRA:  Eliza E. Hewitt, 1887,  es trad.  MUSICA:  John R. Sweney, 1887.

Continuaci�n  # 361

Coro: Grande gozo, ÁCu�n hermoso!
(Grande gozo para m�, ÁCu�n hermoso con Jes�s!)

Paso todo el tiempo bien feliz; (bien feliz)
Porque veo de Cristo la sonriente faz,

Grande gozo siento en m�.

3. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo 
me salv�; las cadenas rotas ya est�n;

Jes�s me libert�.

4.     Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas
a Jes�s; por su gracia a la gloria voy,

goz�ndome en la luz.



LETRA y MUSICA: John W. Peterson, 1955, trad.  Leslie  Thompson. 
© 1955, ren. 1983  John W. Peterson.  Usado con permiso.

362 Solo no estoy
Cobrad �nimo... y trabajad; porque yo estoy con vosotros.  Hageo  2:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                    Con regocijo

Solo no estoy, Jes�s est� a mi lado,
Amigo fiel que no me dejar�. Solo no estoy; 

En tempestad o en calma
Mi buen Jes�s Su protecci�n me da.

Aunque la tempestad me azote,
Y el mundo me desprecie,
No temer� llevar la cruz,

Pues me gu�a con su amor.

As� camino con pleno gozo; 
Solo no estoy, Jes�s conmigo est�.



LETRA: Autor descon., Rusia, c. 1976, trad. Oscar L�pez M. 
MUSICA:  Compositor descon., Rusia, c. 1976, arreg. Gennadi A. Sergienko y  F. B. J. 

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 

363 Oh mi santo Dios
Mas Jehov� me ha sido por refugio.  Salmo 94:22

Mi m                                                                           Con sentimiento

1. Oh mi santo Dios, 
Mi alma espera en ti, y anhela descanso en ti.

Coro En tu seno, oh Dios,
Siempre me cuidar�s y tu paz eternal me dar�s.

2. La serenidad
Que en Dios encontr� cada d�a alienta mi fe.

3. Si muriera hoy,
Al celeste hogar yo ir�a con Dios a morar.



LETRA:  Basada en el Salmo 23,  Mary A. Whitaker, 1891,
trad. Enrique S. Turrall.   MUSICA:  George F. Root, 1891.

364 Jehov� es mi Pastor
Jehov� es mi pastor; nada me faltar�.  Salmo 23:1

Sol                                                                         Con certidumbre

1. Jehov� es mi Pastor, me apacienta con amor,
En sus pastos delicados pacer�;

Descansando sin temor al abrigo del Se�or,
De las aguas de reposo beber�.

Coro: El Se�or me pastorea,
nada aqu� me faltar�;

Junto a �l caminar�, en su brazo confiar�,
Nada del amor de Dios me apartar�.



LETRA:  Basada en el Salmo 23,  Mary A. Whitaker, 1891,
trad. Enrique S. Turrall.   MUSICA:  George F. Root, 1891.

Coro:  El Se�or me pastorea, nada aqu� me faltar�;
Junto a �l caminar�, en su brazo confiar�,

Nada del amor de Dios me apartar�.

2.     Mi Pastor me guardar�, siempre me confortar�,
Por las sendas de justicia me guiar�;

En el tiempo de dolor me ser� Consolador;
En mi coraz�n su paz infundir�.

3. ÁOh, tan fiel es mi Pastor! Tan constante 
es en su amor que mi copa rebosando 

siempre est�; Cuando en valle oscuro est�,
Mal ninguno temer�;

A la casa de mi Dios ir� a morar.

Continuaci�n  # 364



LETRA: Basada  en Isa�as 40:27-31, Alfredo Colom M., 1956.  MUSICA:
Alfredo Colom M., 1956, arreg. Roberto C. Savage. © 1956 Singspiration Music.  Usado con permiso.

365        Los que esperan en Jehov�
Los que esperan a Jehov� tendr�n nuevas fuerzas.  Isa�as 40:31

Re                                                                          Con �nimo

¥1. Los que esperan en Jehov�*
Nuevas fuerzas poseer�n;

Caminando sin descansar, nunca se fatigar�n.

Coro: // Cual las �guilas alzar�n,
Con el poder de Cristo el Rey,

Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehov�*. //

(Opt. *el Se�or)
¥2. En los brazos de mi Jes�s,

Hay lugar de consuelo y luz;
El nos brinda su gozo y paz en el sitio de solaz.

GUA



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1873,  trad. E.A. Monfort D�az.   
MUSICA:  Phoebe Palmer  Knapp, 1873.  

366 En Jesucristo
Y el mismo Se�or de paz os d� siempre paz en toda manera.  2 Tesalonicenses 3:16

Re                                                                          Con gozo

¥1. En Jesucristo se halla la paz;
En horas negras de tempestad
Tienen las almas dulce solaz,

Grato consuelo, felicidad.

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



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1873,  trad. E.A. Monfort D�az.   
MUSICA:  Phoebe Palmer  Knapp, 1873.  

Continuaci�n  # 366

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 tentaci�n,

Calma le infunde, santo vigor,
Nuevos alientos al coraz�n.

¥3. Cuando en la lucha falta la fe
Y el alma vese desfallecer,

Cristo nos dice: ÒSiempre os dar�
Gracia divina, santo poderÓ.



LETRA y MUSICA:  Jordi Roig, 1976, arreg. F.B. J. Usado con permiso del autor.

367 Confiado Estoy
En paz me... dormir�; porque s�lo t�, Se�or, me haces vivir confiado.  Salmo 4:8

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                         Con confianza

1. Se oculta el sol; La noche cerca est�
Y el d�a que se fue no volver� jam�s;

Y yo seguro dormir�, sabiendo que mi Dios 
Me velar� tambi�n.

Coro: Confiado estoy en mi Se�or; 
Libra mi alma de temor; 

Le obedec�; Me rescat� y con sus alas me cubri�.
Confiado estoy en mi Se�or;

El es mi gu�a y pastor; S� que mi vida cuidar�
Y que hasta el fin me guardar�.

ESP



LETRA y MUSICA:  Jordi Roig, 1976, arreg. F.B. J. Usado con permiso del autor.

Continuaci�n  # 367

Coro: Confiado estoy en mi Se�or; 
Libra mi alma de temor; 

Le obedec�; Me rescat� y con sus alas me cubri�.
Confiado estoy en mi Se�or; El es mi gu�a y pastor;

S� que mi vida cuidar� y que hasta el fin me guardar�.

2. Igual que hoy m�s d�as pasar�n,
Y algunos que, tal vez, el sol no lucir�.

S� bien que Dios conmigo est�,
Y aquel que espera en �l, en paz descansar�.

3. Pensando estoy que triste debe ser
Vivir sin su calor, vivir sin entender

Que al fin la vida acabar� y ver�s que andar 
sin Dios es s�lo vanidad.

ESP



LETRA:  Carolina Sandell-Berg, 1865, trad. Roberto C. Savage y Francisco S. Cook.
MUSICA: Oscar Ahnfelt, 1872. Trad. y arreg. ©   1958 Singspiration Music.  Usado con permiso.

368 D�a en d�a
Bendito el Se�or; cada d�a nos colma de  beneficios.  Salmo 68:19

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                         Con calma

1. D�a en d�a Cristo est�  conmigo;
Me consuela en medio del dolor,

Pues confiando en su poder eterno,
No me afano, ni me da temor.

Sobrepuja todo entendimiento
La perfecta paz del Salvador.

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



LETRA:  Carolina Sandell-Berg, 1865, trad. Roberto C. Savage y Francisco S. Cook.
MUSICA: Oscar Ahnfelt, 1872. Trad. y arreg. ©   1958 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 368

2. D�a en d�a Cristo me acompa�a
Y me brinda dulce comuni�n.

Todos mis cuidados �l los lleva;
A �l le entrego mi alma y coraz�n.
No hay medida del amor supremo

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

Pues el pan de vida es mi Se�or.

3. Oh Se�or, ay�dame este d�a
A vivir de tal manera aqu�

Que tu nombre est� glorificado,
Pues anhelo honrarte s�lo a ti.

Con la diestra de tu gran justicia
Me sustentas en la turbaci�n.

Tus promesas son sost�n y gu�a;
Siempre en ellas hay consolaci�n.



LETRA: Autor descon., Latinoam�rica, s. 20. MUSICA: Melod�a americana, s.  20,
arreg. Lesli G�mez C. Arreg. © 1982 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

369 Cuando Cristo vino
Y le dijo:  Lev�ntate, vete; tu fe te ha salvado.  Lucas 17:19

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                         Con energ�a

1. Cuando Cristo vino  a mi coraz�n,
Mi vida entera cambi�.

Su paz y su amor alejaron de m�
Las dudas, las sombras y el temor.

Coro: Mi vida comenz� cuando  el Se�or lleg�,
Y hoy puedo cantar yo de su amor.

Mi vida comenz� cuando el Se�or lleg�,
Y hoy puedo cantar yo de su amor.

2. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti,
Que cambie tu vida tambi�n;

Oh, piensa en la cruz  donde muri� por ti
Y �brele ya tu coraz�n.

L.A.



Romanos 5:1; Efesios 3:12 (RVR)

Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro 
Se�or Jesucristo.

En �l tenemos libertad y acceso 
a Dios con confianza, por medio 
de la fe en �l.

370 La paz con Dios



LETRA:  Louisa M.R. Stead, 1882, trad. Vicente Mendoza, alt.  
MUSICA:  William J. Kirkpatrick, 1882.

371 Cu�n dulce es confiar 
Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios conf�a  siempre.  Oseas 12:6

Sol                                                                         Con gozo

1. ÁCu�n dulce es confiar en Cristo
Y entregarse todo a �l,

Esperar en sus promesas,
Y en sus sendas serle fiel!

Coro: Jesucristo, Jesucristo,
Ya tu amor probaste en m�;

Jesucristo, Jesucristo,
Siempre confiar� en ti.



LETRA:  Louisa M.R. Stead, 1882, trad. Vicente Mendoza, alt.  
MUSICA:  William J. Kirkpatrick, 1882.

Continuaci�n  # 371

Coro: Jesucristo, Jesucristo,
Ya tu amor probaste en m�;

Jesucristo, Jesucristo,
Siempre confiar� en ti.

2.                     Dulce s� es confiar en Cristo
Y cumplir su voluntad,

No dudando su palabra,
Que es la luz y la verdad.

3. Siempre en ti confiar yo quiero,
Mi precioso Salvador;

En la vida y en la muerte
Protecci�n me d� tu amor.



LETRA:  Basada en Juan 10:14.  MUSICA:  Compositor descon., s. 20. 

372 Jes�s me pastorea
Yo soy el buen pastor; y conozco mis  ovejas. Juan 10:14

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                          Con regocijo
Canon a dos voces

À Jes�s me pastorea,
Camino yo con �l;

Á Con �l, con �l,
Camino yo con �l.



LETRA: Horatio G. Spafford, 1873, trad. Pedro Grado Vald�s, alt.
MUSICA: Philip P. Bliss, 1876.

373 Estoy Bien 
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan.  Esdras 8:22

Do                                                                         Con confianza

1. De paz inundada mi senda est�
O c�brala un mar de aflicci�n,

Cualquiera que sea mi suerte, dir�:
ÒEstoy bien, tengo paz, ÁGloria a Dios!Ó

Coro: Estoy bien, (Estoy bien,)
ÁGloria a Dios! (ÁGloria a Dios!)

Tengo paz en mi ser, ÁGloria a Dios!

2. Ya venga la prueba o me tiente Sat�n,
No amengua mi fe ni mi amor;

Pues Cristo comprende mis luchas, mi af�n,
Y su sangre obrar� en mi favor.



LETRA: Horatio G. Spafford, 1873, trad. Pedro Grado Vald�s, alt.
MUSICA: Philip P. Bliss, 1876.

Continuaci�n  # 373

Coro: Estoy bien, (Estoy bien,)
ÁGloria a Dios! (ÁGloria a Dios!)

Tengo paz en mi ser, ÁGloria a Dios!

3. Feliz yo me siento al saber que Jes�s
Libr�me de yugo opresor;

Quit� mi pecado, clav�lo en la cruz;
Gloria demos al buen Salvador.

4.                 La fe tornar�se en feliz realidad
Al irse la niebla veloz;

Desciende Jes�s con su gran majestad,
ÁAleluya, estoy bien con mi Dios!



LETRA:  John W. Peterson, 1962,  trad. Pablo Sywulka B.  
MUSICA:  John W. Peterson, 1962, 

arreg. en The Korean-English Hymnal, 1984,  alt. 

374 Sigo confiando en Jes�s
En el Se�or he confiado.  Salmo 11:1

Fa (Capo - Mi)                                                                         Con gozo

Sigo confiando en Jes�s mi Salvador;
Sigo confiando en Jes�s, no tendr� temor;

Si vienen pruebas y af�n puedo cantar;
Sigo confiando en Jes�s, nunca faltar�.

Es amigo fiel, Tan fiel para m�,
Me ayudar� Hasta el fin.

Si vienen pruebas y af�n puedo cantar;
Sigo confiando en Jes�s, nunca faltar�.



LETRA:  Autor descon., trad. Enrique Turrall, 
adapt. Comit� de Celebremos. MUSICA:  Melod�a  americana, s. 19. 

375          Siempre conmigo est�
El permanece en nosotros, por el Esp�ritu que nos ha dado.  1 Juan 3:24

Si b (Capo 1 - La)                                                                         Con certidumbre

1. He visto el f�lgido rayo, y o�do el trueno rugir; 
Las olas con su estallido quer�anme destruir; 

O� la voz de mi Cristo, calm� la cruel tempestad; 
Pues prometi� no dejarme; siempre conmigo est�.

Coro:            No me desamparar�, ni me dejar�,
Pues prometi� no dejarme; �l conmigo est�. 

No me desamparar�, ni me dejar�,
Pues prometi� no dejarme; siempre conmigo est�.



LETRA:  Autor descon., trad. Enrique Turrall, 
adapt. Comit� de Celebremos. MUSICA:  Melod�a  americana, s. 19. 

Continuaci�n  # 375

Coro:            No me desamparar�, ni me dejar�,
Pues prometi� no dejarme; �l conmigo est�. 

No me desamparar�, ni me dejar�,
Pues prometi� no dejarme; siempre conmigo est�.

2. Mundanas nubes me envuelven, y tentaciones tambi�n;
Ante Jes�s se disuelven, Jes�s es mi sost�n; 

Me guarda en todo peligro, su protecci�n �l me da; 
Pues prometi� no dejarme; siempre conmigo est�.

3.  Por m� muri� en el Monte, por m� su sangre verti�,
Por m� abri� esa fuente que libertad me dio.

Me espera all� en la gloria, sentado en gran majestad;
Y desde all� me promete siempre conmigo estar.



LETRA:   Basada en Isa�as 26:3-4.    MUSICA:   Felipe Blycker J., 1977.  
© 1977 Philip W. Blycker en  C�nticos  nuevos  de la Biblia. Usado con permiso.

376 Confiad en Jehov�
Porque en Jehov� el Se�or est� la fortaleza de los siglos.  Isa�as 26:4

Sol                                                                         Con expresi�n

T� guardar�s en completa paz 
A aquel cuyo pensamiento 

En ti persevera, en ti persevera; 
Porque en ti ha confiado.

Confiad en Jehov� perpetuamente
Porque en Jehov� el Se�or est�

la fortaleza de los siglos;
Confiad en Jehov�.

GUA



LETRA: Edith G. Cherry, S. 19, trad. Estela Z. Sharpin. MUSICA:
Jean Sibelius, 1899, arreg. en  The Hymnal, 1933. Arreg. ©  1933, ren. 1961 

Junta Presbiteriana de Educaci�n Cristiana. Trad. © 1969 Ediciones Certeza. Usado con permiso. 

377 Descanso en ti
En ti nos apoyamos y en tu nombre vamos 2 Cr�nicas 14:11 (RVA)

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                           Con confianza

1.             Descanso en ti, mi Defensor y Escudo,
Pues en la lid contigo a salvo estoy;

// En tu poder a combatir acudo;
Descanso en ti, y en tu nombre voy. //

2.             Oh Salvador, voy en tu santo nombre,
Tu nombre amado, digno de loor,

// Justicia, paz y redenci�n del hombre,
Rey de la gloria y Pr�ncipe de amor.//



LETRA: Edith G. Cherry, S. 19, trad. Estela Z. Sharpin. MUSICA:
Jean Sibelius, 1899, arreg. en  The Hymnal, 1933. Arreg. ©  1933, ren. 1961 

Junta Presbiteriana de Educaci�n Cristiana. Trad. © 1969 Ediciones Certeza. Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 377

3.              Por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza,
M�s en tu gracia apoyado estoy;
// En tu poder est� mi fortaleza;

Descanso en ti, y en tu nombre voy. //

4.              Descansar� contigo al fin en gloria,
Entrando por portales de esplendor.
// Tuya es la lucha, tuya la victoria,

Y la alabanza a ti ser�, Se�or. //
Am�n



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon.,  M�xico,  s. 20, arreg.  F.B.J.   
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

378 Noble Sost�n
[El Se�or] sostiene a los justos.  Salmo 37:17

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                         Con firmeza

1. Noble sost�n de la esperanza m�a,
Fuente bendita de la vida eterna,

Tan s�lo el alma que en tus fuerzas f�a
Tiene paz, tiene paz.

Coro: Mi sost�n es Jes�s,
Nunca en la lucha desmayar podr�;

Mi sost�n es Jes�s (el Se�or),
Nunca en la lucha desmayar podr�.

2. Yo soy muy d�bil, pero en ti soy fuerte;
Nunca en la lucha desmayar podr�;

Si tu est�s conmigo, ni a la misma muerte 
Temer�, temer�.

MEX



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon.,  M�xico,  s. 20, arreg.  F.B.J.   
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 378

Coro: Mi sost�n es Jes�s,
Nunca en la lucha desmayar podr�;

Mi sost�n es Jes�s (el Se�or),
Nunca en la lucha desmayar podr�.

3. Dura es la lucha, dif�cil la tarea,
Mas t� me dotas de tu gran poder;

Mi esp�ritu renuevas con la idea nueva 
De vencer, de vencer.

Ultimo coro: Alel�, alel�,
nunca en la lucha desmayar podr�;

Alel�, aleluya, 
nunca en la lucha desmayar podr�.



LETRA:  Basada en 1 Cr�nicas 28:20.  MUSICA:  Felipe Blycker J.,  1985.  
©   1985 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

379 An�mate y esfu�rzate
Esfu�rzate, s� valiente y act�a... Dios... estar� contigo. 1 Cr�nicas 28:20 (RVA)

Re m                                                                          Con �nimo

Coro: An�mate y esfu�rzate, 
Y manos a la obra,

An�mate y esfu�rzate; y manos a la obra.

1. David dijo a su hijo:
ÒNo temas, ni desmayes

Porque Jehov� mi Dios estar� contigoÓ.

2. ÒEl no te dejar�
Ni te desampar�

Hasta que acabes toda la obra de DiosÓ.

GUA



LETRA:  Autor  descon., s. 20  trad. y adapt. Sonia Andrea  Linares M. 
MUSICA:  Compositor descon., s. 20, arreg.  F.B.J.   Trad. y

arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

380 L�mpiame, Se�or
El es fiel y justo para... limpiarnos de toda maldad. 1 Juan l:9

Sol                                                                         Con adoraci�n

1. L�mpiame, Se�or, de toda mi maldad;
Borra mi pecado, dame santidad.

Quiero por tu sangre el perd�n gozar;
L�mpiame, Se�or, para adorar.

2.            L�mpiame, Se�or, de toda mi maldad;
S� que no busqu� hacer tu voluntad.
Te confieso, Cristo, que rebelde fui;

L�brame, Se�or; acudo a ti.

3. L�brame, Se�or, tu voz escuchar�;
Con humilde coraz�n te seguir�.
En sinceridad te quiero alabar;
Libre estoy, Se�or, para adorar.



Santiago 3:10, 16;  4:7, 8;  1 Juan 1:7, 9;  2:1; Salmo 139:23, 24 (RVR)

De una misma boca proceden bendici�n y
maldici�n. Hermanos m�os, esto no debe ser as�.

Porque donde hay celos y contenci�n, 
all� hay perturbaci�n y toda obra perversa.

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huir� 
de vosotros.

Acercaos a Dios, y �l se acercar� a vosotros.

Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble �nimo, purificad vuestros corazones.

381 T� me perdonas, Se�or



Santiago 3:10, 16;  4:7, 8;  1 Juan 1:7, 9;  2:1; Salmo 139:23, 24 (RVR)

Continuaci�n  # 381b

Si andamos en luz, como �l est� en luz, 
tenemos comuni�n unos con otros,

Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado.

Si confesamos nuestros pecados, �l es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.

Hijitos m�os, estas cosas os escribo para que no 
pequ�is;



Santiago 3:10, 16;  4:7, 8;  1 Juan 1:7, 9;  2:1; Salmo 139:23, 24 (RVR)

Continuaci�n  # 381c

Y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo.

Exam�name, oh Dios, y conoce mi coraz�n;  
Pru�bame y conoce mis pensamientos;

Y ve si hay en m� camino de perversidad, 
y gu�ame en el camino eterno.



LETRA:  Basada en Salmo 139:23-24, J. Edwin Orr, 1936, trad. estr. #1 Carlos P. Denyer y 
E. de Fuller, #2  Comit� de Celebremos.  MUSICA:  Melod�a maori, es arreg.  

382        Mi coraz�n, oh examina hoy
Exam�name, oh Dios, y conoce mi  coraz�n.  Salmo 139:23

Sol                                                                         Con tranquilidad

¥1. Mi coraz�n, oh examina  hoy;
Mis pensamientos prueba, oh Se�or.

Ve si en m� perversidades hay;
Por sendas rectas gu�ame por tu amor.

2. L�mpiame, Dios, de toda mi maldad;
Aviva hoy mi errante coraz�n.

Quiero andar contigo en santidad;
Llena mi vida de tu bendici�n.



LETRA:  C. Maud Battersby, 1895,  trad.   Sara Men�ndez de Hall,  alt. 
MUSICA:  Melod�a cubana, arreg. Roberto C.  Savage.   

Arreg.  © 1953, ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

383 Si fui motivo de dolor
Si confesamos nuestros pecados, �l es fiel... para perdonar.  1 Juan 1:9

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                         Con intensidad

¥1. Si fui motivo de dolor, oh Cristo,
Si por mi causa el d�bil tropez�,

Si en tus pisadas caminar no quise,
Perd�n te ruego, mi Se�or y Dios.

Coro: Escucha, oh Dios, mi confesi�n humilde
Y l�brame de tentaci�n sutil; 

Oh, guarda siempre mi alma en tu reba�o; 
Perd�n te ruego, mi Se�or y Dios.

CUB



LETRA:  C. Maud Battersby, 1895,  trad.   Sara Men�ndez de Hall,  alt. 
MUSICA:  Melod�a cubana, arreg. Roberto C.  Savage.   

Arreg.  © 1953, ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 383

Coro: Escucha, oh Dios, mi confesi�n humilde
Y l�brame de tentaci�n sutil; 

Oh, guarda siempre mi alma en tu reba�o; 
Perd�n te ruego, mi Se�or y Dios.

¥2. Si vana y f�til mi palabra ha sido,
Si al que sufr�a, en su dolor dej�,
Si s�lo agrado m�o he buscado,

Perd�n te ruego, mi Se�or y Dios.

¥3. Si por la vida quise andar sin penas,
Tranquilo, libre y sin luchar por ti,

Cuando anhelabas verme en la lucha,
Perd�n te ruego, mi Se�or y Dios.

CUB



LETRA:  Adelaide A. Pollard, 1902, trad. Ernesto Barocio.  
MUSICA:  George  C. Stebbins, 1907.

384 Haz lo que quieras
T� eres nuestro padre; nosotros barro... obra de tus manos somos.  Isa�as 64:8

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                         Con calma

¥1. Haz lo que quieras de m�, Se�or;
T� el Alfarero, yo el barro soy;

D�cil y humilde anhelo ser;
C�mplase siempre en m� tu querer.

2. Haz lo que quieras de m�, Se�or;
M�rame y prueba mi coraz�n;
L�vame y quita toda maldad
Para que tuyo sea en verdad.



LETRA:  Adelaide A. Pollard, 1902, trad. Ernesto Barocio.  
MUSICA:  George  C. Stebbins, 1907.

Continuaci�n  # 384

3. Haz lo que quieras de m�, Se�or;
Cura mis llagas y mi dolor;

Tuyo es, oh Cristo, todo poder;
Tu mano extiende y sana mi ser.

¥4. Haz lo que quieras de m�, Se�or;
Del Paracleto dame la unci�n;
Due�o absoluto s� de mi ser;

Que el mundo a Cristo 
pueda en m� ver.



LETRA:  Basada en N�meros 14:18-19.  MUSICA:  Felipe Blycker J.,  1985.
© 1985 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

385 Perd�n
El Se�or... grande en misericordia, que perdona la iniquidad.  N�meros 14:18

Sol                                                                         Con sentimiento

Jehov� tardo para la ira;
Jehov� grande en misericordia;

Que perdona la iniquidad,
Que perdona la rebeli�n;

Perdona ahora la iniquidad,
Perdona ahora la gran rebeli�n

De este pueblo, seg�n la grandeza 
De tu divina misericordia.



LETRA y MUSICA:  Will L. Thompson, 1904,  trad.  S.D. Athans.

386      Cristo es mi dulce Salvador
Te glorificar�, oh Se�or, porque me has exaltado.  Salmo 30:1

Sol                                                                                 Con �nimo

¥1.                 Cristo es mi dulce Salvador,
mi bien, mi paz, mi luz; 

Mostr�me su infinito amor muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en �l

Consolador y amigo fiel;
Consolador, amigo fiel, es Jes�s.

¥2.                Cristo es mi dulce Salvador;
su sangre me compr�;

Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio.
Dicha inmortal all� tendr�, con Cristo siempre reinar�;

Dicha inmortal all� tendr�  con Jes�s.



LETRA y MUSICA:  Will L. Thompson, 1904,  trad.  S.D. Athans.

Continuaci�n  # 386

¥3. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor;
ÁOh! nunca yo podr� pagar la deuda de su amor.

Le seguir�, pues, en la luz;
no temer� llevar su cruz;

No temer�  llevar la cruz de Jes�s.

4. Cristo es mi dulce Salvador, por �l salvado soy,
La Roca de la Eternidad, en quien seguro estoy.

Gloria inmortal all� tendr�,
con Cristo siempre reinar�;

Gloria inmortal all� tendr� con Jes�s.



LETRA:  Elisha A. Hoffman, 1887,  trad. Pedro Grado Vald�s.  
MUSICA:  Anthony J. Showalter, 1887.

387 Dulce Comuni�n
El eterno Dios es tu refugio, y ac� abajo los brazos eternos.  Deuteronomio 33:27

Sol                                                                               Con seguridad

¥1. Dulce comuni�n la que gozo ya
En los brazos de mi Salvador;

ÁQu� gran bendici�n en su paz me da!
ÁOh! yo siento en m� su tierno amor.

Coro: Libre, salvo, del pecado y del temor;
Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.

(Libre de penas, salvo de dudas, del pecado 
y del temor; Libre de penas, salvo de dudas,

en los brazos de mi Salvador.)



Coro: Libre, salvo, del pecado y del temor;
Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.

(Libre de penas, salvo de dudas, del pecado 
y del temor; Libre de penas, salvo de dudas,

en los brazos de mi Salvador.)

2.       ÁCu�n dulce es vivir, cu�n dulce es gozar!
En los brazos de mi Salvador;
All� quiero ir y con �l 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 �l me guardar�
De los lazos del enga�ador.

LETRA:  Elisha A. Hoffman, 1887,  trad. Pedro Grado Vald�s.  
MUSICA:  Anthony J. Showalter, 1887.

Continuaci�n  # 387



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon., Latinoam�rica, s.20, arreg. F.B.J.  
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

388 Hay Momentos
Pienso que ni aun en el mundo cabr�an los  libros.  Juan 21:25

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                               Con sentimiento

Hay momentos que las palabras no me alcanzan 
Para decirte lo que siento por ti, mi buen Jes�s.

Hay momentos que las palabras no me alcanzan 
Para decirte lo que siento por ti, mi buen Jes�s.

Yo te agradezco por todo lo que has hecho,
Por todo lo que haces, y todo lo que har�s.

Yo te agradezco por todo lo que has hecho,
Por todo lo que haces, y todo lo que har�s.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Mark Pendergrass, 1977, alt.,  
trad. Esteban Sywulka B. © 1977 Sparrow Song/ Cherry River 

Music Publ. Co./Candle Co. Music, admin. Sparrow Corp. Usado con permiso.

389 Amarte es lo mejor
Amar�s al Se�or tu Dios con todo tu  coraz�n.  Mateo 22:37

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                               Con admiraci�n

1. Amarte, Dios, es lo mejor 
que puedo hacer;

A tu amor yo quiero siempre responder.
Quiero amarte m�s, quiero amarte m�s;

Amarte, Dios, es lo mejor que puedo hacer.

2. Servirte, Dios, es lo mejor 
que puedo hacer;

A tu amor yo quiero siempre responder.
Quiero servirte m�s, quiero servirte m�s;

Servirte, Dios, es lo mejor 
que puedo hacer.



LETRA:  Basada  en G�latas 2:20.  MUSICA:  Salom�n Mussiett C., 1983. 
©  1983 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

390 Cristo vive en m�
Estando muertos... os dio vida  juntamente  con �l.  Colosenses 2:13

Do                                                                               Con gozo

Con Cristo he sido juntamente 
crucificado, crucificado;

Y ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en m�.

Lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo por la fe en el Hijo de Dios

Quien me am� y se entreg� 
a s� mismo por m�, 

Quien me am� y se entreg� 
a s� mismo por m�.

CHI



LETRA:  Basada en el Salmo 23,  John W. Peterson y Alfred Smith, 1958,  
trad. Magdalena S. Cant�.  MUSICA:  John W. Peterson y Alfred Smith, 1958. 

©  1958 y 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

391     Ciertamente el bien de Dios
Ciertamente el bien y la misericordia me seguir�n  todos los d�as.  Salmo 23:6

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con seguridad

1. Yo fui peregrino errabundo;
en la garras del mal me envolv�. 
Mas Cristo apart�me del mundo 

Y por siempre mi alma le di.

Coro: Ciertamente el bien 
y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.
Ciertamente el bien y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.



LETRA:  Basada en el Salmo 23,  John W. Peterson y Alfred Smith, 1958,  
trad. Magdalena S. Cant�.  MUSICA:  John W. Peterson y Alfred Smith, 1958. 

©  1958 y 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 391

Coro: Ciertamente el bien 
y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.
Ciertamente el bien y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.

2. Jes�s mi alma triste conforta;
Nuevas fuerzas a diario tendr�.
Su fuente de paz no se agota,
en su hogar celestial morar�.



3. Si ando en el valle de sombra,
Va conmigo mi buen Salvador.
Si t� quieres que �l te proteja,
Hoy recibe su gracia y amor.

Coro: Ciertamente el bien 
y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.
Ciertamente el bien y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.
Y en la casa de Dios morar� por siempre;

Y comer� de la mesa de Jehov�.
Ciertamente el bien y la compasi�n de Dios,

Hasta el fin, hasta el fin me seguir�n.
LETRA:  Basada en el Salmo 23,  John W. Peterson y Alfred Smith, 1958,  

trad. Magdalena S. Cant�.  MUSICA:  John W. Peterson y Alfred Smith, 1958. 
©  1958 y 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 391



1 Juan 1:3, 6; 2:28; 3:2, 3;  1 Corintios 13:12, 13; 1:9 (RVA)

Lo que hemos visto y o�do lo anunciamos 
tambi�n a vosotros, para que vosotros 
tambi�n teng�is comuni�n con nosotros.  

Y nuestra comuni�n es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo.

Si decimos que tenemos comuni�n con �l y andamos
en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.

Permaneced en �l para que, cuando 
aparezca, tengamos confianza y no nos
avergoncemos delante de �l, en su venida.

392        Comuni�n con Cristo



1 Juan 1:3, 6; 2:28; 3:2, 3;  1 Corintios 13:12, 13; 1:9 (RVA)

Continuaci�n  # 392b

Amados, ahora somos hijos de Dios, y a�n
no se ha manifestado lo que seremos.

Pero sabemos que cuando �l sea
manifestado, seremos semejantes a �l,
porque le veremos tal como  �l es.

Y todo aquel que tiene esta esperanza en �l,
se purifica a s� mismo, como �l tambi�n es puro.

Ahora vemos oscuramente por medio de un 
espejo, pero entonces veremos cara a cara. 



1 Juan 1:3, 6; 2:28; 3:2, 3;  1 Corintios 13:12, 13; 1:9 (RVA)

Continuaci�n  # 392c

Ahora conozco en parte, pero entonces conocer� 
plenamente, as� como fui conocido.

Y ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor, estos tres; 

Pero el mayor de ellos es el amor.

Fiel es Dios, por medio de quien 
fuisteis llamados a la comuni�n de
su Hijo Jesucristo, nuestro Se�or.



LETRA:  Mary D. James, 1873,  trad. H.C. Ball. MUSICA:  Asa Hull, 1877.   

393        A los pies de Jesucristo
La cual, sent�ndose a los pies de Jes�s, o�a  su palabra.  Lucas 10:39

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                 Con reflexi�n

¥1. A los pies de Jesucristo 
es el sitio aqu� mejor,

Escuchando cual Mar�a las palabras de su amor.
A los pies de Jesucristo, gozar� su comuni�n,

Pues su mano fiel y tierna me ha provisto protecci�n.

¥2. A los pies de Jesucristo, 
hallo tierna compasi�n;

El quit� ya mis afanes, y me dio su bendici�n.
Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor,
Y con �l tendr� mi alma gozo, paz, eterno amor.



LETRA:  Mary D. James, 1873,  trad. H.C. Ball. MUSICA:  Asa Hull, 1877.   

Continuaci�n  # 393

3.                       A los pies de Jesucristo, 
yo tendr� su bendici�n; 

En sus ojos hay dulzura, y en su seno protecci�n.
ÁQu� feliz es el momento 

que yo paso junto a ti!
Y anhelo el encuentro cuando vengas t� por m�.



LETRA:  John H. Sammis, 1887,  trad. estr.   Pedro Grado V.,  alt., 
coro Vicente Mendoza.  MUSICA:  Daniel B. Towner,  1887.

394 Cuando andamos con Dios
Os ruego que and�is como es digno de la vocaci�n con que fuisteis llamados.  Efesios 4:1

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con devoci�n

¥1. Cuando andamos con Dios,
escuchando su voz,

Nuestra senda florida ser�;
Cumpliremos su ley

porque es nuestro Rey,
Y su amor siempre nos guiar�.

Coro:              Obedecer, y confiar en Jes�s,
Es la senda marcada para andar en la luz.



LETRA:  John H. Sammis, 1887,  trad. estr.   Pedro Grado V.,  alt., 
coro Vicente Mendoza.  MUSICA:  Daniel B. Towner,  1887.

Continuaci�n  # 394

Coro:              Obedecer, y confiar en Jes�s,
Es la senda marcada para andar en la luz.

¥2. Cuando Cristo muri�
nuestro llanto enjug�;

Proclamarle debemos doquier;
Gozar�n del amor del bendito Se�or
Los que humildes le entregan su ser.

3. No podremos probar
sus delicias sin par

Si seguimos mundano el placer; 
Disfrutamos su amor y divino favor 

Al ser fieles en obedecer.



LETRA:  William R. Featherstone, 1862,  
trad. G.P. Simmonds.   MUSICA:  Adoniram J. Gordon, 1876.  
Trad.  © 1939, ren. 1967 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.   

395 Oh Cristo, yo te amo
Se�or, t� sabes que te amo. Juan 21:15

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                 Con admiraci�n

¥1. ÁOh Cristo! yo te amo,  que m�o eres s�;
Ya todo pecado por ti dejar�.

ÁOh Cristo precioso! por ti salvo soy;
Jes�s, si te amaba yo te amo m�s hoy.

2. Me amaste primero y as� te amo a ti,
Pues sobre el Calvario moriste por m�;

Por lo que sufriste, mi vida te doy;
Jes�s, si te amaba yo te amo m�s hoy.



LETRA:  William R. Featherstone, 1862,  
trad. G.P. Simmonds.   MUSICA:  Adoniram J. Gordon, 1876.  
Trad.  © 1939, ren. 1967 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.   

Continuaci�n  # 395

3. Y mientras que viva en este vaiv�n,
En la hora final de la muerte tambi�n,
Yo te amar� siempre; cant�ndote estoy,

ÒJes�s, si te amaba yo te amo m�s hoyÓ.

¥4. Al fin en tu gloria por gracia entrar�
Y all� con los santos loor te dar�;
Por siglos eternos a cantarte voy,

ÒJes�s, si te amaba yo te amo m�s hoyÓ.



LETRA y MUSICA:  Guillermo Gillam, 1947, alt.  
© 1947.  Usado con permiso de Mary Gillam.

396 Oh, Cristo m�o, Rey de mi alma
A fin de que seamos para alabanza de su  gloria.  Efesios 1:12

Si b (Capo 1 - La)                                                                                  Con emoci�n

1. Oh Cristo m�o, Rey de mi alma,
Salv�steme del mal con gracia sin igual

Por tu preciosa sangre pur�sima;
Ninguna mancha ya me contamina.

Coro: Tanto me amaste, que te ofreciste,
Sacrific�ndote sobre una cruz

Para mi redenci�n con tanto amor;
S� que te amo, Cristo mi Salvador.

COL



LETRA y MUSICA:  Guillermo Gillam, 1947, alt.  
© 1947.  Usado con permiso de Mary Gillam.

Continuaci�n  # 396

Coro: Tanto me amaste, que te ofreciste,
Sacrific�ndote sobre una cruz

Para mi redenci�n con tanto amor;
S� que te amo, Cristo mi Salvador.

2.               Cuando iba errante, t� me buscaste, 
No me dejaste  perder el alma;

Por plena gracia  compraste mi salud,
Y me impartiste  tu santa virtud.

COL



LETRA: Daniel W.  Whittle, 1893, es trad. MUSICA: May  Whittle Moody, 1893.

397 En mis angustias
Al Se�or busqu� en el d�a de mi  angustia.  Salmo 77:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con sentimiento

1. En mis angustias me ayuda Jes�s;
Sobre mi alma derrama su luz;
Todos los d�as consuelo me da;
Cada momento conmigo est�.

Coro: Cada momento me guardas, Se�or,
Cada momento en gracia y amor;

Vida abundante yo tengo en ti;
Cada momento t� vives en m�.

COL



LETRA: Daniel W.  Whittle, 1893, es trad. MUSICA: May  Whittle Moody, 1893.

Continuaci�n  # 397

Coro: Cada momento me guardas, Se�or,
Cada momento en gracia y amor;

Vida abundante yo tengo en ti;
Cada momento t� vives en m�.

2. Yo acudo al trono de gracia con fe;
Oye mi voz, y mis l�grimas ve
Cristo Jes�s en el cielo, y all�,

Cada momento se acuerda de m�.

3. Cristo es mi Roca, mi Libertador;
Es mi Escudo, mi gran Defensor;

El a mi lado en las luchas est�
Cada momento, y ayuda me da.



LETRA:  Basada en el Salmo 40, Lynn Anderson, 1991.  MUSICA:   Melod�a afro americana.   
Letra  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 

398                 Pacientemente
(RESPUESTA MUSICAL)

La roca era Cristo.   1 Corintios 10:4
Sol                                                                               Con vigor

(Mujeres) Pacientemente le esper�;
(Varones) Me oy�, me oy�.
(Mujeres) Del hoyo de la destrucci�n
(Varones) Me sac�, me sac�.

(Otras posibilidades:)
(M.) En firme pe�a me asent�;
(V.) Roca es, Roca es.
(M.) Mis pasos Dios enderez�;
(V.) Rectos son, rectos son.
(M.) Un nuevo c�ntico me dio;
(V.) Cantar�, cantar�.
(M.) Doy alabanza a nuestro Dios;
(V.) ÁGloria a �l, gloria a �l!



Salmo 40:1-5, 8-10, 16 (BLA)

Al SE�OR esper� pacientemente, y �l se 
inclin� a m� y oy� mi clamor.

Me sac� del hoyo de la destrucci�n, 
del lodo cenagoso; asent� mis pies 
sobre roca, y  afirm� mis pasos.       

#398

Puso en mi boca un c�ntico nuevo, un 
canto de alabanza a nuestro Dios; muchos 
ver�n esto y temer�n, y confiar�n en el SE�OR.

399 Un canto de alabanza



Salmo 40:1-5, 8-10, 16 (BLA)

Continuaci�n  # 399b

Cu�n bienaventurado es el hombre 
que ha puesto en el SE�OR su confianza,
y no se ha vuelto a los soberbios ni a los 

que caen en falsedad.               #398

Muchas son, SE�OR, Dios m�o, las maravillas 
que t� has hecho, y muchos tus designios para 
con nosotros;

Nadie hay que se compare contigo; 
si los anunciara, y hablara de ellos, no 
podr�an ser enumerados. #398



Salmo 40:1-5, 8-10, 16 (BLA)

Continuaci�n  # 399c

Me deleito en hacer tu voluntad, Dios 
m�o; tu ley est� dentro de mi coraz�n.

He proclamado buenas nuevas 
de justicia en la gran congregaci�n;            

#398

He aqu�, no refrenar� mis labios, oh SE�OR, 
t� lo sabes.

No he escondido tu justicia dentro de mi 
coraz�n; he proclamado tu fidelidad y 
tu salvaci�n; #398



Salmo 40:1-5, 8-10, 16 (BLA)

Continuaci�n  # 399d

No he ocultado a la gran congregaci�n tu 
misericordia y tu verdad.

Regoc�jense y al�grense en ti todos los 
que te buscan; que digan continuamente: 
ÁEngrandecido sea el SE�OR! los que aman 
tu salvaci�n.                 #398



LETRA y MUSICA:  Autor  y compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg.  F.B.J.  
Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

400         Quiero  cantar  una  linda  canci�n
Cantad a Jehov�, vosotros sus  santos.  Salmo 30:4

Do                                                                               Con gozo

1. Quiero cantar una linda canci�n
De un hombre que me transform�,

Quiero cantar una linda canci�n
De aquel que mi vida cambi�.

Es mi amigo Jes�s, es mi amigo Jes�s,
El es Dios, �l es Rey, es amor y verdad.

S�lo en �l encontr� esa paz que busqu�,
S�lo en �l encontr� la felicidad.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Autor  y compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg.  F.B.J.  
Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.   Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 400

2. Cuando Jes�s a mi vida lleg�
Esa paz y ese gozo me dio;

Quiero que sepas que t� tambi�n
Puedes gozar  siempre de su amor.

Si creyeres en �l, si confiares tambi�n,
Su amor te dar�, y con �l vivir�s.

Como yo, cantar�s esta linda canci�n
Y amor llevar�s a la humanidad.

L.A.



LETRA:  Basada en  Salmo 34:1.  
MUSICA:  Compositor  descon., Argentina,  s. 20,  arreg. F.B.J.  

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

401      Mi  pensamiento eres t�, Se�or
ÁCu�n preciosos me son, oh Dios, tus  pensamientos!  Salmo 139:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                               Con devoci�n

Mi pensamiento eres t�, Se�or,
Mi pensamiento eres t�, Se�or,
Porque t� eres mi buen pastor,

me alimentas con tu amor,
Y tu Palabra me da vigor,

seguro estoy;

Porque t� eres mi buen pastor,
me alimentas con tu amor,
Y tu Palabra me da vigor,

seguro estoy.

ARG



LETRA:  Basada en Juan 15, Lura A. Garrido, 1958.  MUSICA:  Victor Garrido, 1958,  
arreg. Roberto C. Savage.  © 1958  Singspiration Music.  Usado con permiso.

402 La vid y los p�mpanos
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.  Juan 15:1

Do                                                                               Con seguridad

1. Yo soy la vid y mi Padre el Labrador,
Vosotros p�mpanos, dice el Salvador.

Estad en m� (estad en m�) Y yo en ti (y yo en ti)  
Y fruto llevar�is; Porque sin m�(porque sin m�)  

Nada pod�is (nada pod�is) hacer jam�s. 

Dios nos ha puesto los frutos a llevar 
Que permanezcan como un testimonio a �l.

COL



2. El que estuviere en la vid le limpiar�,
Para que frutos abunden m�s y m�s.

Luego pedid (luego pedid) Sin desmayar (sin desmayar)  
Todo lo que dese�is; El Dios de amor (el Dios de amor)

A quien am�is (a quien am�is) os lo dar�.
Glorificado as� mi Padre es en que llev�is 

mucho fruto y se�is siempre fiel.

3. Por mis palabras vosotros limpios sois;
Con el amor de mi Padre amo yo.

Dejad mi amor (dejad mi amor) 
Siempre brillar (siempre brillar) 

Con todo su fulgor; Grato ser� (grato ser�) 
Obedecer (obedecer) mi voluntad.
Todo mi gozo en vosotros estar�

Y vuestro gozo con fruto cumplido ser�.
LETRA:  Basada en Juan 15, Lura A. Garrido, 1958.  MUSICA:  Victor Garrido, 1958,  

arreg. Roberto C. Savage.  © 1958  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 402

COL



LETRA:  Benjamin M. Ramsey, 1919,  trad. y  adapt. Estela Z. Sharpin.
MUSICA:  Lowell Mason, 1856.

403       Oh Dios, rev�lame tu voluntad
Ens��ame a hacer tu voluntad, porque t� eres  mi Dios.  Salmo 143:10

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                    Con emoci�n

1. Oh Dios, rev�lame tu voluntad;
La senda hazme ver con claridad

Por donde debo andar, qu� pasos he de dar,
para poder gozar tu voluntad.

2. Imprime en m�, Se�or, tu voluntad;
Pon en mi coraz�n seguridad.

Tu voz anhelo o�r haci�ndome sentir
El ansia de cumplir tu voluntad.



LETRA:  Benjamin M. Ramsey, 1919,  trad. y  adapt. Estela Z. Sharpin.
MUSICA:  Lowell Mason, 1856.

Continuaci�n  # 403

3. He de aceptar, Se�or, tu voluntad
En tiempos de dolor y adversidad;

En medio de aflicci�n, en prueba y tentaci�n,
Que sea mi porci�n tu voluntad.

4. Quiero probar, Se�or, tu voluntad,
Y el gran poder sentir de tu verdad.

Por fe deseo andar, tu plenitud tomar,
Y en todo tiempo amar tu voluntad.

5. C�mplase en m�, Se�or, tu voluntad;
Conf�o en tu poder y gran bondad.

Rindo mi ser a ti, que viva Cristo en m�,
He de cumplir as� tu voluntad.

Am�n.



LETRA y MUSICA:  John Wimber, 1979, es trad. © 1979  Mercy Song.  Usado con permiso.

404 Oh deja que el Se�or 
Echa sobre Jehov� tu carga, y �l te  sustentar�.  Salmo 55:22

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                   Con intensidad

1.  Oh deja que el Se�or 
te  envuelva* con su Esp�ritu de amor,

Satisfaga hoy tu alma y coraz�n.
Entr�gale lo que te impida

en tu caminar con Dios
Y tu vida llenar� de bendici�n.

Coro: Cristo, oh Cristo, ll�nanos, Se�or.
Cristo, oh Cristo, ll�nanos, Se�or.

* te gu�e o te llene  



LETRA y MUSICA:  John Wimber, 1979, es trad. © 1979  Mercy Song.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 404

Coro: Cristo, oh Cristo, ll�nanos, Se�or.
Cristo, oh Cristo, ll�nanos, Se�or.

2.  Alzamos nuestra voz con gozo,
Alabando al Se�or;

Con dulzura le entregamos
nuestro ser.

Entrega toda tu tristeza 
en el nombre de Jes�s

y abundante vida 
hoy tendr�s en �l.



LETRA: John Newton, 1779, trad.  Juan B. Cabrera.  
MUSICA:  William H. Havergal, 1846.  

405 Cu�n dulce el nombre de Jes�s
Y llamar�s su nombre JESUS. Mateo 1:21

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                   Con gozo

1. ÁCu�n dulce el nombre de Jes�s
Es para el hombre fiel!

Consuelo, paz, vigor, salud 
Encuentra siempre en �l.

2. Al pecho herido fuerzas da,
Y calma al coraz�n;

Al alma hambrienta es cual man�, 
Y alivia su aflicci�n.



LETRA: John Newton, 1779, trad.  Juan B. Cabrera.  
MUSICA:  William H. Havergal, 1846.  

Continuaci�n  # 405

3. Tan dulce nombre es para m�, 
De dones plenitud;

Raudal que nunca exhausto vi 
De gracia y de salud.

4. Jes�s, mi amigo y mi sost�n, 
Bendito Salvador,

Mi vida y luz, mi eterno bien,
Acepta mi loor.

5. Si es pobre ahora mi cantar, 
Cuando en la gloria est�

Y all� te pueda contemplar, 
Mejor te alabar�.



LETRA  y  MUSICA:  Georg Neumark, 1641,  trad.  Adolfo Robleto, alt.

406 Si dejas t� que Dios te gu�e
Gu�ame por la senda de tus mandamientos. Salmo 119:35

Sol m (Capo 3 - Mi m)                                                                                   Con �nimo

1. Si dejas t� que Dios te gu�e,
confiando solamente en �l,

En tus angustias y conflictos
tendr�s su ayuda grande y fiel.

El inmutable amor de Dios roca eterna y firme es.

2. Espera en Dios pacientemente,
con gozo en tu coraz�n;

Con gratitud acepta siempre
del cielo toda bendici�n.

Dios quiere siempre lo mejor para los hijos de su amor.



LETRA  y  MUSICA:  Georg Neumark, 1641,  trad.  Adolfo Robleto, alt.

Continuaci�n  # 406

3. En la oraci�n fiel permanece;
s� obediente a su ley;

Su protecci�n Dios te ofrece,
en sus promesas pon tu fe.

Jehov� no olvida nunca al fiel,
ni al justo que conf�a en �l. Am�n



407 Me gu�a �l
Ens��ame, oh Se�or, tu camino, y gu�ame por senda de rectitud.  Salmo 27:11
Do                                                                                    Con certidumbre

¥1. Me gu�a �l, con cu�nto amor
me gu�a siempre mi Se�or;

En todo tiempo puedo ver con cu�nto amor me gu�a �l.

Coro: Me gu�a �l, me gu�a �l
Con cu�nto amor me gu�a �l;

No abrigo dudas ni temor,
Pues me conduce el buen Pastor.

¥2. En el abismo del dolor
O donde intenso brilla el sol,
En dulce paz o en lucha cruel,
Con gran bondad me gu�a �l.

LETRA:  Joseph H. Gilmore, 1862,  trad. Epigmenio Velasco.  
MUSICA:  William B. Bradbury, 1864.  



LETRA:  Joseph H. Gilmore, 1862,  trad. Epigmenio Velasco.  
MUSICA:  William B. Bradbury, 1864.  

Continuaci�n  # 407

Coro: Me gu�a �l, me gu�a �l
Con cu�nto amor me gu�a �l;

No abrigo dudas ni temor,
Pues me conduce el buen Pastor.

3. La mano quiero yo tomar
De Cristo y nunca vacilar,
Cumpliendo con fidelidad
su sabia y santa voluntad.

¥4. Y la carrera al terminar,
El alba eterna al vislumbrar,
No habr� ni dudas ni temor,

Pues me guiar� mi buen Pastor.



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1875,  trad. G.P. Simmonds.   
MUSICA:  Robert Lowry, 1875. Trad.  © 1964  C�nticos Escogidos.  Usado con permiso. 

408          Cristo es Gu�a de mi vida
Jehov� solo le gui�.  Deuteronomio  32:12

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                   Con vigor

1. Cristo es Gu�a de mi vida,
ya no hay nada que temer;
Nunca puedo yo dudarle,
pues me sabe defender.

Paz, consuelo y vida eterna
por la fe yo tengo en �l,
// Y con �l ya nada temo

porque Cristo es Gu�a fiel. // 



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1875,  trad. G.P. Simmonds.   
MUSICA:  Robert Lowry, 1875. Trad.  © 1964  C�nticos Escogidos.  Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 408

2. Cristo  es Gu�a de mi vida,
libre estoy de todo af�n;

En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo Pan.
Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va,

// El prepara fuente viva
que mi ser refrescar�. //

3. Cristo es Gu�a de mi vida,
Áoh qu� plenitud de amor!

En su hogar celeste ofrece  dar descanso el Salvador.
Cuando de este mundo parta,

vivir� con �l, yo s�:
// ÒJesucristo fue mi gu�aÓ, por los siglos cantar�. // 



LETRA y MUSICA:  John W. Peterson, 1954,  trad.  Magdalena S.  Cant�. 
© 1954, ren. 1982  trad.  © 1966  John W. Peterson.  Usado con permiso.

409 Cristo mi camino gui�
Mas ahora... andad como hijos de luz.  Efesios 5:8

Sol                                                                                   Con emoci�n

1. Un d�a el mundo dejar�;
a la dorada playa ir�;

Llegando al cielo cantar�,
ÒCristo mi camino gui�Ó.

Coro: Cristo mi camino gui�;
paso a paso me llev�.
Al final de la jornada, 

a los �ngeles dir�, ÒCristo mi camino gui�Ó.



LETRA y MUSICA:  John W. Peterson, 1954,  trad.  Magdalena S.  Cant�. 
© 1954, ren. 1982  trad.  © 1966  John W. Peterson.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 409

Coro: Cristo mi camino gui�;
paso a paso me llev�.
Al final de la jornada, 

a los �ngeles dir�, ÒCristo mi camino gui�Ó.

2. Y desde el cielo al revisar
a mi terrestre caminar,

Seguro estoy que he de probar:
Cristo mi camino gui�.

3. Mi senda aqu� enderez�;
las sombras negras me quit�;

Mi coraz�n �l transform�;
Cristo mi camino gui�.



LETRA:  Estr. #1-5 Frances R. Havergal, 1874,  coro, William J. Kirkpatrick, 1903, 
trad. Vicente Mendoza;  coro opt.  Oscar L�pez M., 1989.  MUSICA:  William J. Kirkpatrick, 1903. 

410         Que mi vida entera est�
Los que te aman, sean como el sol cuando sale  en su fuerza.  Jueces 5:31

Do                                                                                      Con decisi�n

1. Que mi vida entera est� consagrada a ti, Se�or;
Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor.

2. Que mis pies tan s�lo en pos de lo santo puedan ir,
Y que a ti, Se�or, mi voz se complazca en bendecir.

3. Que mi tiempo todo est� consagrado a tu loor,
Que mis labios al hablar, hablen s�lo de tu amor.

4. Toma Áoh Dios! mi voluntad, y hazla tuya, nada m�s;
Toma, s�, mi coraz�n; por tu trono lo tendr�s.

5. Toma t� mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner;
Toma todo lo que soy; todo tuyo quiero ser.



LETRA:  Estr. #1-5 Frances R. Havergal, 1874,  coro, William J. Kirkpatrick, 1903, 
trad. Vicente Mendoza;  coro opt.  Oscar L�pez M., 1989.  MUSICA:  William J. Kirkpatrick, 1903. 

Continuaci�n  # 410

Coro:
L�vame en tu sangre, Salvador, (mi Salvador), 
L�mpiame de toda mi maldad. (de mi maldad). 

Traigo a ti mi vida, para ser, Se�or, 
Tuya por la eternidad.

(Coro: versi�n optativa)
Quiero entregarme a ti, Se�or, (a ti, Se�or),

Quiero siempre andar en santidad. (en santidad).
Traigo a ti mi vida, para ser, Se�or,

Tuya por la eternidad.



LETRA:  George Matheson, 1890,  trad.  Federico J. Pagura.  
MUSICA: La familia Orbe,  Ecuador, 1966,  arreg.  Roberto C. Savage, alt. 

Trad. © 1962  Ediciones La Aurora. M�sica  ©  1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

411 Caut�vame, Se�or
El que pierde su vida por causa de m�, la hallar�.   Mateo 10:39

Mi m                                                                                              Con intensidad

1. Caut�vame, Se�or, y libre en ti ser�;
Anhelo ser un vencedor, 
rindi�ndome a tus pies.

No puedo ya confiar tan s�lo en mi poder;
En ti yo quiero descansar, y fuerte habr� de ser.

2. Mi d�bil coraz�n vacila sin cesar,
Y es como nave sin tim�n en turbulento mar.

Conc�dele, Se�or, perfecta libertad;
Envu�lvele en tu santo amor, y libre as� ser�.

ECU



LETRA:  George Matheson, 1890,  trad.  Federico J. Pagura.  
MUSICA: La familia Orbe,  Ecuador, 1966,  arreg.  Roberto C. Savage, alt. 

Trad. © 1962  Ediciones La Aurora. M�sica  ©  1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 411

3. Sin fuerzas para amar 
y as� mejor vivir;

T� solo puedes inspirar el gozo de servir.
Quisiera desplegar mis alas, oh Se�or,

Mas s�lo lo podr� lograr
al soplo de tu amor.

4.          Caut�vame, Se�or, que en ti mi voluntad
Tendr� un bautismo de vigor,

firmeza y santidad.
Podr� la tentaci�n mi vida sacudir;

No habr� m�s cierta protecci�n
que la que encuentre en ti.

ECU



LETRA y MUSICA:  Charles F. Weigle,  1902,  trad. H.C. Ball, alt.

412        Oh yo quiero andar con Cristo
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.  1 Samuel 15:22

La  b (Capo 1 - Sol)                                                                                            Con decisi�n

1. ÁOh! yo quiero andar con Cristo;
quiero o�r su tierna voz,
Meditar en su palabra, 

siempre andar de �l en pos.
Consagrar a �l mi vida, cumplir fiel su voluntad,

Y alg�n d�a con mi Cristo, gozar� la claridad.

Coro: ÁOh, yo quiero andar con Cristo!
ÁOh, yo quiero vivir con Cristo!
ÁOh, yo quiero morir con Cristo!

Quiero serle un testigo fiel.



LETRA y MUSICA:  Charles F. Weigle,  1902,  trad. H.C. Ball, alt.

Continuaci�n  # 412

Coro: ÁOh, yo quiero andar con Cristo!
ÁOh, yo quiero vivir con Cristo!
ÁOh, yo quiero morir con Cristo!

Quiero serle un testigo fiel.

2. ÁOh! yo quiero andar con Cristo;
�l vivi� en santidad; En la Biblia yo lo leo,

y yo s� que es la verdad.
Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz;

Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jes�s.

3. ÁOh! yo quiero andar con Cristo; de mi senda es la luz;
Dejar� el perverso mundo; cargar� aqu� mi cruz.
Este mundo nada ofrece; Cristo ofrece salvaci�n,

Y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion.



LETRA:  Autor descon., c. 1950,  trad. y adapt.  Roberto C.  Savage. 
MUSICA:  Melod�a hind�,  arreg. William J. Reynolds. 

Letra ©  1954 Singspiration Music.  Arreg. © 1959 Broadman Press. Usado con permiso.

413 He decidido seguir a Cristo
Y luego los llam�; y... le siguieron.  Marcos 1:20

Do                                                                                            Con certidumbre

1. He decidido seguir a Cristo,
// He decidido seguir a Cristo, //

No vuelvo atr�s,  no vuelvo atr�s.

2. La vida vieja la he dejado,
// La vida vieja la he dejado, //

No vuelvo atr�s, no vuelvo atr�s.

3. El Rey de gloria me ha transformado,
// El Rey de gloria me ha transformado, //

No vuelvo atr�s, no vuelvo atr�s.



LETRA  y  MUSICA:  Wilda de Savage,  1949.  
© 1949, ren. 1977  Singspiration Music.  Usado con permiso.

414       Oh Cristo, anhelo agradarte
El hacer tu voluntad,  Dios m�o, me ha  agradado.  Salmo 40:8

Re m                                                                                            Con intensidad

Oh Cristo m�o, yo anhelo agradarte,
T� que has hecho tanto para m�;

Haz que mi vida sea rendida,
Limpia y santa, consagrada a ti.

Te necesito, yo soy tan d�bil;
Mas con tu ayuda puedo vencer;

Oh Cristo m�o, yo anhelo agradarte,
T� que has hecho tanto para m�.

ECU



LETRA:  Basada en Mateo 6:33, Karen Lafferty, 1971, es trad. 
MUSICA:  Karen Lafferty, 1971. © 1972 Maranatha Music.  Usado con permiso.

415    Busca primero el reino de Dios
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.  Mateo 6:33

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con calma

¥Busca primero el reino de Dios
Y su justicia perfecta,

Y lo dem�s a�adido ser�; Alel�, aleluya.

(Contramelod�a)
Aleluya, aleluya, aleluya, alel�, aleluya.



LETRA y MUSICA:  J. O. Hillyer, 1936,  es trad.

416 Cristo fiel te quiero ser
Como lo hab�is aprendido de Epafras... un fiel ministro de Cristo.  Colosenses 1:7

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con energ�a

¥1.                      Cristo, fiel te quiero ser,
Dame el poder, dame el poder;

Yo contigo quiero andar,
Sin vacilar, sin vacilar.

Coro:                En tus pasos quiero seguir,
Cerca de ti, cerca de ti;

Y si encuentro pruebas aqu�,
Dame confianza en ti.

2. Con Jes�s yo quiero hablar,
S�lo con �l, s�lo con �l;
Paz y gozo yo tendr�,

Al serle fiel, al serle fiel.



LETRA y MUSICA:  J. O. Hillyer, 1936,  es trad.

Continuaci�n  # 416

Coro:                En tus pasos quiero seguir,
Cerca de ti, cerca de ti;

Y si encuentro pruebas aqu�,
Dame confianza en ti.

¥3. Dame ardiente coraz�n,
Lleno de amor, lleno de amor;

Y tu Esp�ritu, Se�or,
Como Guiador, como Guiador.

¥4. Cada d�a quiero cumplir
Tu voluntad, tu voluntad,

Y servirte a ti, Se�or,
En humildad, en humildad.



LETRA:  William D. Longstaff, 1882,  es trad.  MUSICA:  Melod�a irlandesa, s. 8, 
arreg.  Donald P. Hustad, alt. Arreg. © 1974 Hope Publishing Co.  Usado con permiso.

417 Sed puros y santos
Santos ser�is, porque santo soy yo Jehov� vuestro Dios.  Lev�tico 19:2

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con decisi�n

¥1. Sed puros y santos, mirad al Se�or;
Permaneced fieles siempre en oraci�n;

Leed la Palabra del buen Salvador;
Socorred al d�bil, mostrad compasi�n.

2. Sed puros y santos, andad en la luz;
Orad en secreto, respuesta vendr�;
Su Esp�ritu Santo revela a Jes�s,

Y su semejanza en nosotros pondr�.

¥3.          Sed puros y santos, Jes�s nos guiar�;
Seguid su camino, y en �l confiad;

En paz o en pena, la calma dar�
Quien nos ha salvado de nuestra maldad.



LETRA y MUSICA:  Rub�n Gim�nez,  1978.  
© 1978 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

418 Se�or, t� me llamas
Hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.  Miqueas 6:8

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con vigor

1. Se�or, t� me llamas por mi nombre 
desde lejos; Por mi nombre cada d�a t� 

me llamas. Se�or, t� me ofreces una vida
santa y limpia; Una vida sin pecado, 

sin maldad.

Coro: Se�or, nada tengo para darte;
Solamente te ofrezco 

mi vida para que la uses t�.
Se�or, hazme hoy un siervo �til que anuncie 

el mensaje, el mensaje de la cruz.

ARG



LETRA y MUSICA:  Rub�n Gim�nez,  1978.  
© 1978 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 418

2. Se�or, t� me llamas  por mi nombre 
desde lejos;  Por mi nombre

cada d�a t� me llamas.
Se�or, yo acudo a tu llamado  
a cada instante, pues mi gozo

es servirte m�s y m�s.
Coro:

Se�or, nada tengo para darte; Solamente te ofrezco 
mi vida para que la uses t�.

Se�or, hazme hoy un siervo �til que anuncie 
el mensaje, el mensaje de la cruz.

3. (Coda)
Se�or, t� me llamas por mi nombre desde lejos; 

Por mi nombre cada d�a t� me llamas.

ARG



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon.,  Latinoam�rica, s. 20, arreg. E.S.B. 
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

419 Un vaso nuevo
Como el barro en las manos del alfarero, as� sois vosotros.  Jerem�as 18:6

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con sinceridad

Yo quiero ser, Se�or amado,
Como el barro en manos del alfarero;

Toma mi vida y hazla tuya;
Yo quiero ser, yo quiero ser 

un vaso nuevo.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Juan M. Is�is, 1965,  arreg. en
Psalter Hymnal, 1988, alt. © 1979 Juan M. Is�is.  Usado con permiso.

420  Te vengo a decir
Amar�s a... Dios de todo tu coraz�n... y con todas tus fuerzas.  Deuteronomio 6:5

Sol                                                                                            Con vigor

1. Te vengo a decir,  te vengo a decir,
oh mi Salvador, que yo te amo a ti, 
que yo te amo a ti, con el coraz�n.
Te vengo a decir, te vengo a decir
toda la verdad; Te quiero, Se�or,  

te amo, Se�or, con el coraz�n.

Coro: Yo quiero cantar, yo quiero cantar
de gozo y de paz; Yo quiero llorar,

yo quiero llorar de felicidad.
// Te vengo a decir, // toda la verdad;

Te quiero, Se�or, te amo, Se�or,
con el coraz�n.



LETRA y MUSICA:  Juan M. Is�is, 1965,  arreg. en
Psalter Hymnal, 1988, alt. © 1979 Juan M. Is�is.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 420

Coro: Yo quiero cantar, yo quiero cantar
de gozo y de paz; Yo quiero llorar,

yo quiero llorar de felicidad.
// Te vengo a decir, // toda la verdad;

Te quiero, Se�or, te amo, Se�or,
con el coraz�n.

2. Te quiero seguir,  te quiero seguir,
oh mi Salvador, y darte mi ser, 

y darte mi ser, mi Amigo, mi Dios.
Te quiero servir, te quiero servir,

mi Dios y mi Rey; Te vengo a poner
todo lo que soy; rec�belo, Dios.



LETRA:  Basada en  Salmo 63:5.   MUSICA:  Compositor 
descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg.  Esteban Sywulka B. 

Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

421 Con mis labios
Con labios de j�bilo te alabar� mi boca.  Salmo 63:5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con devoci�n

Con mis labios y mi vida
Te alabo, Se�or, te alabo, Se�or.

Con mis labios y mi vida
Te alabo, bendito Se�or.

Porque t� has sido 
precioso para m�,

precioso para m�, precioso para m�;
Porque t� has sido precioso para m�,

Te alabo, bendito Se�or.

L.A.



LETRA:  Kate B. Wilkinson, 1925,  trad.  Esther  L�pez de Cajas y 
Rosa Bola�os de Arce.  MUSICA:  James Mountain, 1876. 

Trad.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

422 Que el sentir de Jesucristo
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo tambi�n en Cristo Jes�s.  Filipenses 2:5

Sol                                                                                            Con expresi�n

1. Que el sentir de Jesucristo 
todo el tiempo est� en m�; 
Que su amor mi gu�a sea

en lo que hago aqu�.
Que yo pueda su Palabra d�a en d�a atesorar;

Y as� en m� su imagen se haga reflejar.



LETRA:  Kate B. Wilkinson, 1925,  trad.  Esther  L�pez de Cajas y 
Rosa Bola�os de Arce.  MUSICA:  James Mountain, 1876. 

Trad.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 422

2. Que la paz de Dios mi Padre 
reine en mi coraz�n; 

Para que a los afligidos d� consolaci�n.
Que el amor de Jesucristo,
m�s profundo que la mar,

Sea el m�vil que me impulse siempre a triunfar.

3.       Que yo siga la carrera con paciencia y valor,
La mirada puesta en Cristo, de mi fe autor.
Que refleje su belleza al buscar al pecador,

Y que vean no al siervo, sino a su Se�or.



LETRA: Francisco de As�s, s. 12,  es trad. MUSICA:  Gabriel P�rez T. y Francisco Xajpot, 1999, arreg. F.B.J.
© 1999  Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n

423 Hazme un instrumento
Seguid la paz con todos, y la  santidad.  Hebreos 12:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con energ�a

1. Hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio lleve tu amor,

Donde haya heridas lleve tu perd�n,
donde haya dudas, fe en ti.

2.              Hazme un instrumento de tu paz;
Que lleve tu esperanza por doquier;
Donde hay tinieblas, lleve yo tu luz,

Donde hay tristeza, gozo en ti.



LETRA: Francisco de As�s, s. 12,  es trad. MUSICA:  Gabriel P�rez T. y Francisco Xajpot, 1999, arreg. F.B.J.
© 1999  Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n

Continuaci�n  # 423

3. Maestro, yo quisiera aprender
A no ser consolado sino consolar,

Ser comprendido sino comprender, 
Ser amado, tanto como amar.

4. Hazme un instrumento de tu paz;
Pues tu perd�n disfruto al perdonar;

Tu bendici�n recibo yo al dar,
Y vivo al morir en ti.



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1879,  trad. Vicente Mendoza. 
MUSICA:  John R. Sweney, 1879.  

424       Dejo el mundo y sigo a Cristo
Y se levant� y le sigui�.  Mateo 9:9

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con seguridad

¥1. Dejo el mundo, y sigo a Cristo,
porque el mundo pasar�,

Mas su amor, amor bendito,
por los siglos durar�.

Coro: ÁOh, qu� gran misericordia!
ÁOh, de amor, sublime don!

ÁPlenitud de vida eterna,
prenda viva de perd�n!

¥2. Dejo el mundo, y sigo a Cristo;
paz y gozo en �l tendr�,

Y al mirar que va conmigo yo feliz caminar�.



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1879,  trad. Vicente Mendoza. 
MUSICA:  John R. Sweney, 1879.  

Continuaci�n  # 424

Coro: ÁOh, qu� gran misericordia!
ÁOh, de amor, sublime don!

ÁPlenitud de vida eterna,
prenda viva de perd�n!

¥3.                Dejo el mundo, y sigo a Cristo;
su sonrisa quiero ver

Como luz que mi camino
haga aqu� resplandecer.

¥4. Dejo el mundo, y sigo a Cristo,
acogi�ndome a su cruz,

Y despu�s ir� a verle
cara a cara en plena luz.



LETRA:  Autor descon., Latinoam�rica, s. 20. 
MUSICA:  Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J.  

Arreg.  © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

425                Bendito el Se�or
Bendecid ahora al Se�or vuestro  Dios.  1 Cr�nicas  29:20 

Fa   (Capo 1 - Mi)                                                                                            Con entusiasmo

¥Bendito el Se�or por su poder,
bendito el Se�or por su amor.
Bendito el Se�or por su poder,
bendito el Se�or por su amor.

Te alabamos, Se�or, con sinceridad,
Nos rendimos a ti con integridad.

Te alabamos, Se�or, con sinceridad,
Nos rendimos a ti 

con integridad.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Ces�reo Gabar�in, 1979, arreg. Skinner Ch�vez-Melo.   
© 1979 Ces�reo Gabar�in, admin. OCP Publications.  Usado con permiso.

426 T� has venido a la orilla
Boga mar adentro, y echad vuestras redes para  pescar.  Lucas 5:4

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con admiraci�n

ESP

Para un permiso en retroproyector,
ver pie de p�gina



LETRA:  Civilla D. Martin, 1904, es trad.  MUSICA:  W.  Stillman Martin, 1904.  

427    Dios cuidar� de ti
Echando toda vuestra ansiedad sobre �l, porque �l tiene cuidado de vosotros.   1 Pedro 5:7

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                     Con �nimo

1. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidar� de ti;
Bajo las alas de su amor, Dios cuidar� de ti.

Coro: Dios cuidar� de ti, y por doquier contigo ir�;
Dios cuidar� de ti, nada te faltar�.

2.       Si desfalleces en tu labor, Dios cuidar� de ti;
Si ves peligros en derredor, Dios cuidar� de ti.

3. Nunca en la prueba  sucumbir�s, Dios cuidar� de ti,
En su regazo te apoyar�s, Dios cuidar� de ti.



LETRA y MUSICA:  Andra�  Crouch, 1971,  trad.  Frank Gonzales, alt. 
© 1971 Manna Music.  Usado con permiso.

428 Vencedor
Si Dios es por nosotros, Àqui�n contra  nosotros?  Romanos 8:31

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                    Con confianza

¥1. Muchas veces he pensado,
De problemas tan cargado, me pregunto,

Àpor qu� hay tanta prueba y dolor?
Pero en cada circunstancia

Dios me da m�s de su gracia,
Y me muestra que soy m�s que vencedor.

Coro: ÁVencedor! (Yo soy)  ÁVencedor!
Yo en Cristo he confiado, mi fe est� en Dios;

ÁVencedor! (Yo soy) ÁVencedor!
S�, ahora yo soy m�s que vencedor (vencedor).



LETRA y MUSICA:  Andra�  Crouch, 1971,  trad.  Frank Gonzales, alt. 
© 1971 Manna Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 428

Coro: ÁVencedor! (Yo soy)  ÁVencedor!
Yo en Cristo he confiado, mi fe est� en Dios;

ÁVencedor! (Yo soy) ÁVencedor!
S�, ahora yo soy m�s que vencedor (vencedor).

¥2.                       En el mundo agitado,
De la multitud rodeado,

Nadie ve mi soledad y llanto, Se�or;
Mas en cada hora oscura,

Tu Esp�ritu asegura
Que contigo yo soy m�s que vencedor.



LETRA y MUSICA:  Andra�  Crouch, 1971,  trad.  Frank Gonzales, alt. 
© 1971 Manna Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 428

Coro: ÁVencedor! (Yo soy)  ÁVencedor!
Yo en Cristo he confiado, mi fe est� en Dios;

ÁVencedor! (Yo soy) ÁVencedor!
S�, ahora yo soy m�s que vencedor (vencedor).

¥3. Gracias doy por las victorias;
Gracias doy por las derrotas.

A Dios gracias por el duelo abrumador.
A trav�s de los problemas

Veo sus misericordias,
Y en todo yo soy m�s que vencedor.



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1954,  es arreg. 
©  1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

429 Yo no quiero pecar
Todo aquel que es nacido  de Dios, no practica el pecado.  1 Juan 3:9

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                    Con sencillez

¥1. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar;
Ofender a mi Dios, yo no quiero jam�s.

Quiero andar en la luz que me da mi Jes�s;
M�s no quiero pecar contra Dios.

¥2. Santamente vivir es la vida mejor;
Es la vida que agrada y deleita al Se�or;

Santamente vivir es la vida mejor,
Es la vida que agrada al Se�or.

GUA



LETRA:  W.B. Stevens, 1937,  trad. Francisco S. Cook. 
MUSICA: W.B. Stevens, 1937,  arreg. J.R. Baxter, Jr., alt.  

© 1937  Stamps Baxter Music, admin. y  trad. © 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

430 Entenderemos
Por tanto, no se�is insensatos, sino  entendidos.  Efesios 5:17

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                     Con �nimo

1. Cuando tentado, yo he deseado
Saber por qu� hay muchos aqu�

Que andan sin pruebas y sin cuidado
Mientras el mal me asecha a m�.

Coro: Entenderemos nuestras angustias,
Entenderemos nuestro pesar;

Hermano m�o, nunca desmayes,
Todo en el cielo se ha de aclarar.



LETRA:  W.B. Stevens, 1937,  trad. Francisco S. Cook. 
MUSICA: W.B. Stevens, 1937,  arreg. J.R. Baxter, Jr., alt.  

© 1937  Stamps Baxter Music, admin. y  trad. © 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 430

Coro: Entenderemos nuestras angustias,
Entenderemos nuestro pesar;

Hermano m�o, nunca desmayes,
Todo en el cielo se ha de aclarar.

2. ÒHasta la muerteÓ, dijo el Maestro,
ÒSer�s t� fiel y trabajar�s;

Todo tu af�n habr�s de dejarlo,
Cuando al celeste hogar entrar�sÓ.

3. Cuando vendr� Jes�s de la gloria,
Todos al cielo nos llevar�;

Cuando le veamos en aquel d�a,
Lo entenderemos, s�, m�s all�.



LETRA y MUSICA:   Horatio R. Palmer, 1868,  trad.  T. M. Westrup,  alt.  

431 Tentado, no cedas
Dios... no os dejar� ser tentados m�s de lo que pod�is resistir.  1 Corintios 10:13

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                                    Con energ�a

¥1. Tentado, no cedas, ceder es pecar;
Mejor es con Cristo luchar y triunfar.
ÁValor, pues cristiano! domina tu mal,
Dios puede librarte de asalto mortal.

Coro:                   En Jes�s, pues conf�a; 
en sus brazos tu alma

Hallar� dulce calma;  �l te har� vencedor.



LETRA y MUSICA:   Horatio R. Palmer, 1868,  trad.  T. M. Westrup,  alt.  

Continuaci�n  # 431

Coro:                   En Jes�s, pues conf�a; 
en sus brazos tu alma

Hallar� dulce calma;  �l te har� vencedor.

¥2. Evita el pecado, procura agradar
A Dios, a quien debes por siempre ensalzar.

No manches tus labios; gobierna tu voz;
Tu coraz�n guarda de ofensas a Dios.

¥3. Fiel a la Palabra y en�rgico s�;
En Cristo tu amigo pon toda tu fe.

S� siempre honesto; de Dios es tu ser.
Corona te espera, y vas a vencer.



LETRA:  Estr. John T. Benson, coro autor  descon., es trad.   
MUSICA:  Compositor descon., arreg.  Roberto C. Savage.  

Arreg.  ©  1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

432 Firme Estar�
Dios m�o, fortaleza m�a, en �l confiar�.  2 Samuel 22:3

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                                    Con intensidad

¥1.            Cristo guarda siempre, puedo en �l 
confiar; No me deja nunca, 

puedo en �l confiar, pues, cual la Roca 
eterna de los siglos, Firme estar�.

Coro:    ÁNada, no, nada me ha de mover!  (ÁNo , nada!) 
ÁNada, no, nada me ha de mover! Pues, cual la Roca 

eterna de los siglos, Firme estar�.

2. Fuerte es Jesucristo, puedo en �l 
confiar; Todo me ha provisto, 

puedo en �l confiar, pues, cual la Roca 
eterna de los siglos, Firme estar�.



LETRA:  Estr. John T. Benson, coro autor  descon., es trad.   
MUSICA:  Compositor descon., arreg.  Roberto C. Savage.  

Arreg.  ©  1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 432

Coro:    ÁNada, no, nada me ha de mover!  (ÁNo , nada!) 
ÁNada, no, nada me ha de mover! Pues, cual la Roca 

eterna de los siglos, Firme estar�.

¥3. En la noche oscura, puedo en �l 
confiar; Mi alma est� segura,

puedo en �l confiar, pues, cual la Roca
eterna de los siglos, Firme estar�.

4. Muchos me abandonan,  puedo en �l 
confiar; Otros me enga�an,

puedo en �l confiar, pues, cual la Roca 
eterna de los siglos, Firme estar�.



LETRA:  Juan Jos� Ram�rez M., s. 20, alt.  MUSICA:  Melod�a portorrique�a,  arreg.  
Roberto C. Savage, alt. Arreg.  © 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

433 Despu�s de la tormenta
Y levant�ndose,  reprendi� al viento...y ces� el viento.  Marcos 4:39

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                                    Con seguridad

1. Despu�s de la tormenta
viene la calma, viene la paz;

Si a Cristo, de rodillas, t� se la pides, �l te la da.
No importa que legiones 

del enemigo te hagan sufrir,
// Si al nombre de mi Cristo,

sagrado nombre, tendr�n que huir. //

P.R.



LETRA:  Juan Jos� Ram�rez M., s. 20, alt.  MUSICA:  Melod�a portorrique�a,  arreg.  
Roberto C. Savage, alt. Arreg.  © 1954, ren. 1982 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 433

¥2. La noche m�s oscura 
tiene su aurora, tiene su albor;

La vida m�s perdida tiene esperanza del Salvador.
No importa que el pecado

te haya manchado con su maldad,
// Pues Cristo te perdona y te corona de santidad. //

¥3.   Jes�s hoy nos invita con voz bendita a ir a �l;
Su paz nos asegura en prueba dura; es siempre fiel. 

Con Cristo triunfaremos 
y en �l tenemos buen General;

// Marchemos victoriosos,
siempre gozosos, hasta el final. //

P.R.



LETRA y MUSICA:  E.M. Bartlett, 1939, alt.,  trad.  Honorato Reza.  
© 1939,  ren. 1967  Stamps Baxter Music,  admin. Benson.  Usado con permiso.

434 Victoria en Cristo
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,  nuestra fe.  1 Juan 5:4

Sol                                                                                                    Con vigor

1.   O� bendita historia  de Jes�s quien de su gloria,
Al Calvario decidi� venir para salvarme a m�.
Su sangre derramada se aplic� feliz a mi alma;
Me dio victoria sin igual cuando me arrepent�.

Coro: Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
Busc�me y compr�me con su divino amor.

Me imparte de su gloria,
su paz inunda mi alma; 

Victoria me concedi� cuando por m� muri�.



LETRA y MUSICA:  E.M. Bartlett, 1939, alt.,  trad.  Honorato Reza.  
© 1939,  ren. 1967  Stamps Baxter Music,  admin. Benson.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 434

Coro: Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
Busc�me y compr�me con su divino amor.

Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma; 
Victoria me concedi� cuando por m� muri�.

2.       O� que en amor tierno, �l san� a los enfermos;
A los cojos los mand� correr, al ciego lo hizo ver.

Entonces suplicante le ped� al Cristo amante,
Le diera a mi alma la salud y fe para vencer.

3. O� que all� en la gloria, hay mansiones de victoria,
Que su santa mano prepar� para los que �l salv�.

Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto
Que victorioso rendir� tributo al Redentor.



LETRA: Autor  descon.,  trad. Jorge S�nchez Ch. MUSICA:  Melod�a americana. 
Trad.  © 1954,  ren. 1982  Singspiration Music.  Usado con permiso.

435 D�bil Soy
Mientras hablaban... Jes�s mismo se acerc�, y caminaba con ellos.  Lucas 24:15

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                    Con reflexi�n

1. D�bil soy; tu fuerza es tal
que me guardar�s del mal;

Satisfecho estoy, oh s�,
al andar, Se�or, junto a ti.

Coro: A tu lado andar, Se�or,
esta es mi oraci�n;

Cada d�a en tu amor siempre gu�rdame, Salvador.

2. En la prueba y dolor
cu�dame, oh Buen Se�or;

Y al fin en tu mansi�n gozar� de tu comuni�n.



LETRA:   Johnson Oatman, Jr., 1897,  es trad.  MUSICA:  Edwin O. Excell, 1897.  

436       ÁBendiciones,  cu�ntas  tienes!
Bendice, alma m�a, a Jehov�, y no olvides ninguno de sus beneficios.  Salmo 103:2

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                    Con �nimo

¥1. Cuando combatido por la adversidad
Creas ya perdida tu felicidad,

Mira lo que el cielo para ti guard�;
Cuenta las riquezas que el Se�or te dio.

Coro: ÁBendiciones, cu�ntas tienes ya!
Bendiciones, Dios te manda m�s;

Bendiciones, te sorprender�s
Cuando veas lo que Dios por ti har�.



LETRA:   Johnson Oatman, Jr., 1897,  es trad.  MUSICA:  Edwin O. Excell, 1897.  

Continuaci�n  # 436

Coro: ÁBendiciones, cu�ntas tienes ya!
Bendiciones, Dios te manda m�s;

Bendiciones, te sorprender�s
Cuando veas lo que Dios por ti har�.

¥2. ÀAndas agobiado por alg�n pesar?
ÀDuro  te parece amarga cruz llevar?
Cuenta las promesas del Se�or Jes�s,

Y de las tinieblas nacer� la luz.

¥3. Cuando de otros veas la prosperidad
Y tus pies claudiquen tras de su maldad,
Cuenta las riquezas que tendr�s por fe

Donde el oro es polvo que hollar� tu pie.



LETRA y MUSICA:  J. J.  Ram�rez y J. A.  Savage, 1966.
© 1966  J. Arturo Savage. Usado con permiso.

437 Yo quiero vencer
A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jes�s.  2 Corintios 2:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                    Con certidumbre

¥1. Yo quiero vencer,  yo quiero triunfar
por fe en mi Cristo; Yo quiero obtener, 
yo quiero alcanzar corona en el cielo.
Quiero obedecer,  fiel siempre servir
a mi Salvador;  // Yo quiero vencer, 

yo quiero triunfar por fe en mi Se�or. // 

VEN



LETRA y MUSICA:  J. J.  Ram�rez y J. A.  Savage, 1966.
© 1966  J. Arturo Savage. Usado con permiso.
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2. Anhelo ir en pos, muy cerca de Dios
por toda mi vida; Y ante su altar 
ans�o llevar otra alma perdida.

ÁQu� dicha ser� ver siempre la faz
de mi Redentor! // Yo quiero vencer, 

y corresponder a su gran amor. // 

¥3. Por fe en mi Jes�s hoy vivo en la luz
que lleva al cielo; No habr� de temer, 

pues Cristo ha de ser mi eterno consuelo.
Yo quiero sentir placer de servir 

con abnegaci�n; // Yo quiero triunfar 
y siempre morar all� en su mansi�n. //

VEN



LETRA:  Annie Johnson Flint, 1941,  trad.  Honorato T. Reza.  MUSICA:  Hubert  Mitchell, 1941. 
© 1941, ren.  1969, trad. © 1955, ren. 1983 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

438 Su gracia es mayor
La gracia de nuestro Se�or fue m�s  abundante.  1 Timoteo 1:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                    Con devoci�n

¥1.     Su gracia es mayor si las cargas aumentan;
Su fuerza es mayor si la prueba es m�s cruel;

Si es grande la lucha mayor es su gracia,
Si m�s son las penas, mayor es su paz.

Coro:     Su amor no termina, su gracia no acaba,
Un l�mite no hay al poder del Se�or,

Pues de sus inmensas riquezas en gloria,
abunda su gracia, abunda su amor.

¥2. Si nuestros recursos se han agotado,
si fuerzas nos faltan para terminar,

Si al punto ya estamos de desesperarnos,
el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar.



Arcadio Hidalgo S�nchez, 1981

Se�or, en este mundo de misterio 
Cuya causa no podemos conocer,
Vemos la humildad de los peque�os
Y los grandes su gloria enaltecer.

La viuda que dio lo que ten�a,
El joven llevando pan y peces,
El mozo que de cerca lo segu�a,
Sin llevar la gloria de sus creces.

439 En este mundo de misterio

C.R.



Arcadio Hidalgo S�nchez, 1981

Continuaci�n  # 439

Oh Se�or, Àpor qu� tanto silencio?
ÀPor qu� no llevan ninguna gloria?
ÀPor qu� ni sus nombres aparecen 
En el gran escenario de la historia?

No te afanes por la vida pasajera,
Ni del cruel olvido tengas pena,
Que las glorias de este mundo son ficticias
Y las glorias venideras son eternas.

C.R.



LETRA y MUSICA:   Helen Howarth Lemmel, 1922, trad. Carlos P. Denyer. 
© 1922, ren. 1950, trad.  © 1966 Singspiration Music.  Usado con permiso.

440 Pon tus ojos en Cristo
El cual, sindo el resplandor de su gloria.  Hebreos 1:3

Fa  (Capo 1 - Mi)                                                                                                    Con emoci�n

Pon tus ojos en Cristo, 
Tan lleno de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor ser�
A la luz del glorioso Se�or.



LETRA:  Basada en G�nesis 22:14.   MUSICA:  Merla Watson, 1974. 
© 1974 Catacombs Productions.  Usado con permiso.

441 Jehov�-jireh
Y llam� Abraham el nombre de aquel lugar, Jehov� proveer�.  G�nesis 22:14

Mi m                                                                                                      Con �nimo

// Jehov�-jireh es mi Proveedor,
Su gracia es suficiente para m�, para m�. // 

Mis necesidades suplir� 
conforme a sus riquezas en gloria.

A sus �ngeles manda 
que cuiden de m�;

Su gracia es suficiente para m�, para m�, 
Su gracia es suficiente para m�.



LETRA:  Basada en Job 23:10. y 19:25  MUSICA:  Felipe Blycker J.
© 1985 Philip W. Blycker en   C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

442 El conoce mi camino
Mas �l conoce mi camino; me probar�, y saldr� como oro.  Job 23:10

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                    Con energ�a

¥1.               /// Mas �l conoce mi camino, ///
ÁViva mi Redentor!

¥2.           /// Me probar� y saldr� como oro, ///
ÁViva mi Redentor!

MEX



LETRA:  Basada en  Nahum 1:7.  MUSICA:  Felipe Blycker J.,  1985. 
©  1985 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

443 El Se�or es bueno
Jehov� es bueno, fortaleza en el d�a de  la angustia.  Nahum 1:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                    Con energ�a

¥// El Se�or* es bueno, fortaleza en 
el d�a de angustia. //

// El Se�or es bueno, y conoce 
a los que en �l conf�an. //

// El Se�or es bueno, fortaleza en 
el d�a de angustia. //

*Jehov�

MEX



LETRA y MUSICA:  Stuart Hamblen, 1958,  trad.  Timoteo Anderson C.  
© 1958 Stuart Hamblen.  Usado con permiso.

444 Hasta Entonces
Tus ojos ver�n al Rey en su  hermosura.  Isa�as 33:17

Si b (Capo 1 - La)                                                                                                    Con certidumbre

1. Mi coraz�n cantando est� de Cristo
Cuando me acuerdo de su gran amor.

Aunque la vida est� atribulada
Espero un d�a ver al Salvador.

Coro: M�s hasta entonces seguir� cantando,
Cantando de Jes�s y de su amor;

Hasta aquel d�a cuando en plena gloria
Ver� la faz de mi Se�or.



LETRA y MUSICA:  Stuart Hamblen, 1958,  trad.  Timoteo Anderson C.  
© 1958 Stuart Hamblen.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 444

Coro:       M�s hasta entonces seguir� cantando,
Cantando de Jes�s y de su amor;

Hasta aquel d�a cuando en plena gloria
Ver� la faz de mi Se�or.

2. El pobre mundo ir� pronto al olvido,
Tan pasajera es la vida aqu�;

Por tal enga�o y pena no me afano
Porque en la gloria a Cristo le ver�.

3. Gran alegr�a es la del redimido
Al ser librado al fin de su dolor;

No habr� m�s muerte, l�grimas, tristeza 
En la presencia eterna del Se�or.



Romanos 8:18, 28, 31, 37;  1 Pedro 1:6, 7 (RVR)

Pues tengo por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse.

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su prop�sito son llamados.

ÀQu�, pues, diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, Àqui�n contra nosotros?

445 Triunfo en las pruebas



Romanos 8:18, 28, 31, 37;  1 Pedro 1:6, 7 (RVR)

Continuaci�n  # 445

Antes, en todas estas cosas somos m�s 
que vencedores por medio de aquel que 
nos am�.

Vosotros os alegr�is, aunque ahora por un
poco de tiempo, si es necesario, teng�is que 
ser afligidos en diversas pruebas,

Para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho m�s preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, 
sea hallada en alabanza, gloria y honra 
cuando sea manifestado Jesucristo.



LETRA:  Basada en Filipenses 4:4.  MUSICA:  Compositor descon., s. 20. 

446 Regocijad
Regocijaos en el Se�or siempre.  Filipenses 4:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                        Con �nimo
Canon a 2 voces

À // *ÁRegocijad en el Se�or!
Os  digo:  *ÁRegocijad! //

Á // *ÁRegocijad! Os digo: *ÁRegocijad! //

* Opt.  Regocijaos



LETRA y MUSICA:  Henry Smith, 1978,  trad. CANZION Producciones, 
Lori Black y Marcela Arboleda M. ©  1978 IntegrityÕs Hosanna.  Usado con permiso.

447 Dad Gracias
He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situaci�n.  Filipenses 4:11

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                    Con gozo

// Dad gracias, de todo coraz�n;
Dad gracias al Dios sant�simo;

Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. // 

// Y ahora diga el d�bil, ÒFuerte soyÓ,
Diga el pobre, ÒRico soyÓ,

Por lo que hizo el Se�or por m�. // 

(Se puede entonar todo el canto dos veces)

(Despu�s de la �ltima vez)

Dad gracias.



LETRA y MUSICA:  Ralph E. Hudson, 1894,  trad. Honorato Reza.  
Trad.  © 1962, ren. 1990 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

448 La Iglesia sin mancha
Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga.  Efesios 5:27

Si b (Capo 1 - La)                                                                                       Con vigor

¥1. ÀQui�nes son los que han venido?
ÀHacia d�nde marchar�n?

De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya.

Coro:   // Es la Iglesia fiel, sin mancha ni arruga,
que el Salvador redimi�. //

2. ÀPuedes escuchar los cantos 
que conmueven todo ser?

Es el grupo de los santos que al Cordero quieren ver.



LETRA y MUSICA:  Ralph E. Hudson, 1894,  trad. Honorato Reza.  
Trad.  © 1962, ren. 1990 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 448

Coro:   // Es la Iglesia fiel, sin mancha ni arruga,
que el Salvador redimi�. //

3.                     No te asusten las tristezas,
nunca cedas ante el mal.

Triunfar�s en tus pobrezas, tendr�s gozo celestial.

¥4.                    El pend�n de tu alabanza
debes hoy enarbolar;

En tu Rey pon tu esperanza y �l victoria te dar�.



LETRA:  Ra�l Echeverr�a M., 1947,  basada en poes�a de William S. Pitts, 1857, adapt. Pablo Sywulka B.   MUSICA:   William S.
Pitts, 1857,  arreg.  E.O. Excell, 1910, alt. Letra. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

449 Mi Iglesia querida
Vosotros, pues, sois el cuerpo de  Cristo.  1 Corintios 12:27

Si b (Capo 1 - La)                                                                                      Con �nimo

1. Una iglesia prefiere mi alma,
una iglesia que aviva mi fe;

Hallo en ella la paz y la calma
que en el mundo busqu� y no hall�.

Coro:
Oh, ven, ven, ven, ven,ven a gozar 

entre hermanos, oh ven a adorar al Se�or.
Hallar�s  fortaleza y consuelo
a los pies de tu buen Salvador.

¥2. Siempre da su mensaje consuelo
a las almas que buscan a Dios;

Porque quiere que vayan al cielo,
del divino Maestro en pos. GUA



LETRA:  Ra�l Echeverr�a M., 1947,  basada en poes�a de William S. Pitts, 1857, adapt. Pablo Sywulka B.   MUSICA:   William S.
Pitts, 1857,  arreg.  E.O. Excell, 1910, alt. Letra. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 449

Coro:
Oh, ven, ven, ven, ven,ven a gozar 

entre hermanos, oh ven a adorar al Se�or.
Hallar�s  fortaleza y consuelo
a los pies de tu buen Salvador.

¥3. Cu�n alegres resuenan sus cantos,
porque son de su fe la expresi�n;
Son el grito triunfal de los santos,

un mensaje de amor y perd�n.

*4. Hoy celebra esta iglesia querida otro a�o de vida por fe;
La conserve el Se�or siempre unida,

y victoria en su nombre le d�.

*Esta estrofa es especialmente apropiada para aniversarios. GUA



LETRA:  Samuel J. Stone, 1868,  trad. Juan B. Cabrera, alt. 
MUSICA:  Melod�a  croata,  arreg. Franz Joseph Haydn, 1797.   

450 De la Iglesia el fundamento
He aqu� que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra.  Isa�as 28:16

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con decisi�n

¥1. De la Iglesia el fundamento es Jes�s el Salvador;
Por la obra de su gracia le dio vida su Se�or;

Para hacerla esposa suya de los cielos descendi�,
Y su sangre por limpiarla en la cruz �l derram�.

¥2. De entre todas las naciones escogida en variedad,
A trav�s de las edades se presenta en unidad;
En diversidad de pueblos s�lo tiene un Se�or,

Una fe y un nacimiento, un constante y puro amor.



LETRA:  Samuel J. Stone, 1868,  trad. Juan B. Cabrera, alt. 
MUSICA:  Melod�a  croata,  arreg. Franz Joseph Haydn, 1797.   

Continuaci�n  # 450

¥3.  Ella alaba s�lo un nombre, sigue una sola luz;
Guarda una esperanza y su gloria es una cruz.

Por el celo que la anima, de las almas corre en pos,
Y ambiciona por la gracia conducirlas hacia Dios.

4.     A trav�s de sufrimientos, de fatigas y dolor,
El glorioso d�a espera en que vuelva su Se�or;
Consumada su carrera, ya sin mancha estar�;
A las Bodas del Cordero victoriosa entrar�.



LETRA:  Mateo Cosid�, 1874.  MUSICA:  Atrib. 
a J. Michael Haydn,  s. 18, en Sacred Melodies, de William Gardiner, 1815.

451 Iglesia de Cristo
Linaje escogido, real sacerdocio, naci�n santa, pueblo (de) Dios.  1 Pedro 2:9

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                      Con �nimo

1. Iglesia de Cristo, reanima tu amor,
Y espera velando a tu augusto Se�or;

Jes�s el Esposo, vestido de honor,
Viniendo se anuncia con fuerte clamor.

2. Si falta en algunos el santo fervor,
La fe sea de todos el despertador.

Velad, compa�eros, velad sin temor,
Que est� con nosotros el Consolador.

3. Quien sigue la senda del vil pecador,
Se entrega en los brazos de un sue�o traidor;

Mas para los siervos del buen Salvador,
Velar esperando es su anhelo mejor.

ESP



1 Corintios 12:27; Colosenses 1:18a; Efesios 1:22, 23, 13 (RVA)

Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos
individualmente, y adem�s, �l es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia.

Aun todas las cosas las someti� Dios bajo sus pies y le 
puso a �l por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia,

La cual es su cuerpo, la plenitud de 
aquel que todo lo llena en todo.

En �l tambi�n vosotros, habiendo o�do la palabra de 
verdad, el evangelio de  vuestra salvaci�n, y habiendo
cre�do en  �l, fuisteis sellados con el Esp�ritu Santo.

452 Cristo y su Iglesia



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon.,  Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J. 
Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

453 En la Iglesia
Cristo am� a la iglesia, y se entreg�  a s� mismo por ella.  Efesios 5:25

Si b (Capo 1 - La)                                                                                      Con gozo

1. En la Iglesia la gloria es para �l,
para �l, para �l;

En la Iglesia la gloria es para �l
ahora y por la eternidad.

Coro: Para �l (para �l), para �l (para �l),
para �l (para �l), para �l (para �l).
En la Iglesia la gloria es para �l

ahora y por la eternidad.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon.,  Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J. 
Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 453

2. En mi vida la gloria es para �l,
para �l, para �l;

En mi vida la gloria es para �l
ahora y por la eternidad.

Coro: Para �l (para �l),  para �l (para �l),
para �l (para �l),  para �l (para �l).

En mi vida la gloria es para �l
ahora y por la eternidad.

L.A.



LETRA:  Nikolaus L. von Zinzendorf, 1723, trad. Juan Alberto Soggin. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #216 (Aleluya) y #286 (Oh, Se�or).

1. ÁArdan nuestros corazones
adorando al Salvador,

Y en amor ferviente unidos,
busquen paz en el Se�or!

De su cuerpo somos miembros, 
de su luz reflejo fiel:

Entre hermanos es Maestro,
suyos somos,  nuestro es �l.

454     Ardan nuestros corazones



LETRA:  Nikolaus L. von Zinzendorf, 1723, trad. Juan Alberto Soggin. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #216 (Aleluya) y #286 (Oh, Se�or).

Continuaci�n  # 454

2. Oh, Amor, t� has ordenado
que arda  nuestro coraz�n;

Vivifica nuestras almas, 
l�bralas de  confusi�n.

ÁPrende t� la llama viva 
del amor que as�  unir�

A los hijos que ha engendrado
nuestro Padre celestial!



LETRA:  Harry E. Fosdick, 1930,  trad. Federico J. Pagura.  
MUSICA:  John Hughes,  1907. Usado con permiso de Elinor  Fosdick Downs.

455        Dios de gracia, Dios de gloria
Vest�os de toda la armadura de Dios, para que pod�is estar firmes.  Efesios 6:11

Sol                                                                                      Con amplitud

¥1.               Dios de gracia, Dios de gloria,
danos presto tu poder;

A tu amada Iglesia adorna con un nuevo florecer.
Danos luz y valent�a 

en la hora del deber, (del deber,)  
en la hora del deber.

2. Hoy las fuerzas del maligno
nos acosan sin cesar;

De temor y duda, Cristo puede al alma resguardar.
Danos luz y valent�a

para nunca desmayar, (desmayar,) 
para nunca desmayar.



LETRA:  Harry E. Fosdick, 1930,  trad. Federico J. Pagura.  
MUSICA:  John Hughes,  1907. Usado con permiso de Elinor  Fosdick Downs.

Continuaci�n  # 455

3.                     Nuestros odios inhumanos
cura con tu inmenso amor;

L�branos de goces vanos, sin conciencia o sin valor. 
Danos luz y valent�a

frente a toda tentaci�n, (tentaci�n,) 
frente a toda tentaci�n.

4.                      Gu�anos por las m�s altas 
rutas de la santidad,

Proclamando para el alma verdadera libertad.
Danos luz y valent�a

y firmeza en tu verdad, (tu verdad,)
y firmeza en tu verdad.



LETRA:  William W. How, 1864,  trad. Federico J. Pagura.
MUSICA:  Ralph Vaughan Williams, 1906. Trad. 

M�sica  ©  1962  Ediciones La Aurora.  © 1906  Oxford University Press.  Usado con permiso.

456 Hoy por los santos
Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos.  Hebreos 12:1

Sol                                                                                      Con amplitud

1. Hoy, por los santos que descansan ya,
Despu�s de confesarte por la fe,

Tu nombre, oh Cristo, hemos de alabar,
ÁAleluya! ÁAleluya!

2. T� fuiste amparo, roca y defensor;
En la batalla, recio Capit�n;

Tu luz venci� las sombras del temor.
ÁAleluya! ÁAleluya!



LETRA:  William W. How, 1864,  trad. Federico J. Pagura.
MUSICA:  Ralph Vaughan Williams, 1906. Trad. 

M�sica  ©  1962  Ediciones La Aurora.  © 1906  Oxford University Press.  Usado con permiso.

Continuaci�n # 456

¥3. Oh bendecida y santa comuni�n
De los que a�n luchan o en la gloria est�n;

Un solo cuerpo, porque tuyos son.
ÁAleluya! ÁAleluya!

4. Y cuando ruda la batalla es,
Del cielo se oye un c�ntico triunfal;
Se afirma el brazo, vence al fin la fe:

ÁAleluya! ÁAleluya!

¥5. La aurora eterna ya despuntar�;
Las huestes fieles llegar�n al Rey,

Cantando alegres a la Trinidad:
ÁAleluya!  ÁAleluya!           (Am�n.)



LETRA:  William y Gloria Gaither, 1970,  trad.  Sid D. Guill�n,  alt.  MUSICA:  
William J.  Gaither, 1970, © 1970  y  arreg. 1971 William  J. Gaither.  Usado con permiso.

457 La familia de Dios
En esto conocer�n todos que sois mis disc�pulos, si tuviereis amor.  Juan 13:35

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con alegr�a

Soy feliz porque soy
de la familia de Dios;

Me lav� en la sangre mi Salvador.

Heredero con Cristo, 
hijo soy por su amor;

Soy feliz en la familia, la familia de Dios.



LETRA:  Basada en 1 Corintios 12:12-13 y Efesios 5:19-20.  MUSICA:  Felipe Blycker J., 1977.
©  1977 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

458 Un solo cuerpo
Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo.   1 Corintios 12:12

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con energ�a

1. /// Todos somos miembros de un solo cuerpo; ///
Siendo muchos somos uno en Jes�s.

2. /// Todos fuimos bautizados en un cuerpo; ///
Todos por el Santo Esp�ritu de Dios.

3. /// Del Esp�ritu sed llenos, mis hermanos; ///
Para hacer la buena voluntad de Dios.

4. /// Y por todo demos gracias siempre al Padre; ///
Alabando y cantando al Se�or.

GUA



© 1992. Celebremos / Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Se�or, t� me has puesto en una familia muy  
especial, donde encuentro el amor y el  
apoyo de hermanos. Me has colocado en un 
maravilloso cuerpo en el cual cada miembro  
contribuye para beneficio de los dem�s.

Me has hecho parte de un nuevo pueblo que  
traspasa las barreras de raza, cultura y nivel  
social. Es tu Iglesia, y Ácu�nto te agradezco  
el inmenso  privilegio de ser parte de ella!

459 REFLEXION:
Mi querida iglesia



© 1992. Celebremos / Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 459

Te reconozco como Jefe y Cabeza de la iglesia. 
S� que  te agradamos al reunirnos para  
estudiar tu Palabra y alabar tu nombre.
Te honramos al participar de tu mesa.  

La comuni�n entre nosotros y la demostraci�n
de tu amor en nuestro servicio tambi�n te com-
placen. Te gozas cuando cumplimos tu mandato
de proclamar el evangelio y hacer disc�pulos.

Espero el d�a gozoso cuando presentar�s a tu 
Iglesia perfecta, sin mancha ni arruga.
Mientras tanto, Áqu� hermoso es unir mi voz a 
la de mis hermanos en salmos, himnos y
c�nticos espirituales!



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, 1887.  
MUSICA:  En Meiningisches Gesangbuch, 1693,  arreg.  Felix Mendelsson, 1847.

460 Am�monos, Hermanos
Que nos amemos unos a otros.  2  Juan v. 5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con amplitud

1. Am�monos, hermanos, 
con tierno y puro amor;
Un solo cuerpo somos,

y nuestro Padre es Dios.
Am�monos, hermanos,
lo quiere el Salvador,

Quien su preciosa sangre por todos derram�.

ESP



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, 1887.  
MUSICA:  En Meiningisches Gesangbuch, 1693,  arreg.  Felix Mendelsson, 1847.

Continuaci�n  # 460

2. Am�monos, hermanos, 
en dulce comuni�n,

Y paz, afecto y gracia, dar� el Consolador.
Am�monos, hermanos,

y en nuestra santa uni�n
No existan asperezas ni discordante voz.

3. Am�monos, hermanos, 
y al mundo pecador

Mostremos c�mo viven, los que son del Se�or.
Am�monos, hermanos, 

con todo el coraz�n;
Lo ordena el Dios y Padre; su ley es ley de amor.

ESP



LETRA y MUSICA:  Autor y compositor descon.,  Latinoam�rica, s. 20, arreg.  F.B.J. 
Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

461 Somos uno en Cristo
Un cuerpo, y un Esp�ritu, como fuisteis... llamados en una misma esperanza.  Efesios 4:4

Mi m                                                                                      Con �nimo

Somos uno en Cristo, 
somos uno, 

somos uno, uno solo.
Somos uno en Cristo, 

somos uno, somos uno, uno solo.

Un solo Dios, 
un solo Se�or,

una sola fe, 
un solo amor,

Un solo bautismo, 
un solo Esp�ritu, Y ese es el Consolador.

L.A.



Romanos 12:4-10;  Salmo 133:1  (RVR)

Porque de la manera que en un cuerpo 
tenemos muchos miembros, pero no todos 
los miembros tienen la misma funci�n,

As� nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros.

De manera que, teniendo diferentes dones, 
seg�n la gracia que nos es dada,

462 Unidos en Cristo



Romanos 12:4-10;  Salmo 133:1  (RVR)

Continuaci�n  # 462b

Si el de profec�a, �sese conforme a la 
medida de la fe;

O si de servicio, en servir; o el que ense�a, 
en la ense�anza;

El que exhorta, en la exhortaci�n; el que 
reparte, con liberalidad;

El que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegr�a.



Romanos 12:4-10;  Salmo 133:1  (RVR)

Continuaci�n  # 462c

El amor sea sin fingimiento.  Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno.

Amaos los unos a los otros con amor fraternal; 
en cuanto a honra, prefiri�ndoos los unos a los 
otros.

ÁMirad cu�n bueno y cu�n delicioso es 
habitar los hermanos juntos en armon�a!



LETRA:  Basada en el Salmo 133, Pablo Sosa, 1970.   MUSICA:  Pablo Sosa, 1970, 
arreg.  Alvin  Schutmaat. ©  1974  Pablo D. Sosa.  Usado con permiso.  

463 Miren qu� bueno
Permanezca el amor fraternal.  Hebreos 13:1

Do                                                                                              Con vigor

Opt. Canon a tres voces

À // ÁMiren qu� bueno, 
qu� bueno es! // 

Miren qu� bueno es cuando 
los creyentes est�n juntos,

Es como aceite bueno 
derramado sobre Aar�n.

ARG



LETRA:  Basada en el Salmo 133, Pablo Sosa, 1970.   MUSICA:  Pablo Sosa, 1970, 
arreg.  Alvin  Schutmaat. ©  1974  Pablo D. Sosa.  Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 463

Á // ÁMiren qu� bueno, qu� bueno es! // 
Miren qu� bueno es cuando 
los creyentes est�n juntos,

Se parece al roc�o sobre 
los montes de Sion.

® // ÁMiren qu� bueno, qu� bueno es! // 
Miren qu� bueno es cuando 
los creyentes est�n juntos,

Porque el Se�or nos manda 
vida eterna y bendici�n.

Se puede cantar como Canon a tres voces, al no repetir la primera frase.



LETRA:  Autor descon., Latinoam�rica, s. 20. 
MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. Roberto 

C. Savage, alt. Arreg.   © 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

464 Nuevas Alegres
Tambi�n a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva.  Hebreos 4:2

Do                                                                                      Con gozo

¥1. Nuevas alegres para decirles
tengo ahora y estas son:

Que mis pecados son perdonados,
y con Jes�s tendr� galard�n.

Y que tambi�n a�n queda lugar
en el palacio celestial

Para aquellos los que quisieren 
la salvaci�n aceptar.

L.A.



LETRA:  Autor descon., Latinoam�rica, s. 20. 
MUSICA: Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. Roberto 

C. Savage, alt. Arreg.   © 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 468

2. Goces mundanos ya he dejado,
No quiero m�s tan falso placer;

Paz prometieron, m�s enga�aron;
no me pudieron satisfacer.

M�s bien estoy con mi Salvador;
al cielo voy por su favor;

Cristo me gu�a todos los d�as en su amor y verdad.

3. Ya no me importa lo que dijeron
los enemigos de mi Se�or.

El me ha buscado y me ha salvado;
voy a la gloria, reino de amor.
Siempre yo tengo luchas aqu�;

dulce descanso tengo all�;
ÁOh, qu� gran gozo para mi alma

cuando me llame el Se�or!

L.A.



LETRA:   Fanny J.  Crosby, 1864,  trad. T. M. Westrup. 
MUSICA:  William B. Bradbury, 1864, arreg. Hubert P. Main.  

465 No te d� temor
Nos ha dado Dios esp�ritu... de poder, de amor y de dominio propio.  2 Timoteo 1:7

Fa  (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con vigor

¥1. No te d� temor hablar por Cristo;
Haz que brille en ti su luz;

Al que te salv� confiesa siempre;
Todo debes a Jes�s.

Coro:    // No te d� temor, // nunca, nunca, nunca;
Es tu amante Salvador; nunca, pues, te d� temor.

¥2. No te d� temor hacer por Cristo
cuanto de tu parte est�;  

Obra con amor, con fe y constancia;
tus trabajos premiar�.



LETRA:   Fanny J.  Crosby, 1864,  trad. T. M. Westrup. 
MUSICA:  William B. Bradbury, 1864, arreg. Hubert P. Main.  

Continuaci�n  # 465

Coro:    // No te d� temor, // nunca, nunca, nunca;
Es tu amante Salvador; nunca, pues, te d� temor

¥3. No te d� temor sufrir por Cristo
los reproches, o el dolor;

Sufre con amor tus pruebas todas,
cual sufri� tu Salvador.

4. No te d� temor morir por Cristo,
v�a, verdad y vida es �l;

El te llevar� con su ternura a su c�lico vergel.



LETRA y MUSICA:  Antonio Morales, 1964. 
En Himnos de Fe y Alabanza, 1966.  Permiso solicitado.

466 Testifica
No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y o�do.  Hechos 4:20 (NVI)

Fa  (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con certidumbre

¥ // Si sientes compasi�n por tus amigos*
entonces h�blales de tu Se�or. //

// H�blales de Cristo; cuenta a tus amigos*
Lo que el Salvador hizo por ti. //

// Testifica, testifica, 
testifica de Cristo por doquier. //

*Opciones:  vecinos;  parientes;  etc.

BOL



LETRA:  Basada en Hechos 1:8.  MUSICA:  Fredy  Gularte, 1986,  arreg. F.B.J. 
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

467 Recibir�is Poder
Recibir�is poder... y me ser�is testigos.  Hechos 1:8

Mi m                                                                                      Con �nimo

Recibir�is poder, recibir�is poder
Cuando haya venido sobre vosotros 

el Esp�ritu de Dios,
Cuando haya venido sobre vosotros

el Esp�ritu de Dios,
Y testificar�is y testificar�is

En Jerusal�n, Judea tambi�n,
Samaria y hasta el final.

En Jerusal�n, Judea tambi�n,
Samaria y hasta el final.

GUA



LETRA:  A. Catherine Hankey, 1866,  trad. Juan B. Cabrera.  
MUSICA:  William G. Fischer, 1869, alt.    

468 Grato es decir la historia
Venid... y contar� lo que ha hecho a mi  alma.  Salmo 66:16

Sol                                                                                      Con gozo

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 s� que es la verdad;
Y nada satisface cual ella, mi ansiedad.

Coro: ÁCu�n bella es esa historia!
Mi tema all� en la gloria

Ser� la antigua historia de Cristo y de su amor.



Coro: ÁCu�n bella es esa historia!
Mi tema all� en la gloria

Ser� la antigua historia de Cristo y de su amor.

2.         Grato es decir la historia que brilla cual fanal,
Y en glorias y portentos no reconoce igual;

Me agrada referirla, pues me hace mucho bien;
Por eso a ti deseo dec�rtela tambi�n.

3.   Grato es decir la historia que antigua, sin vejez,
Parece al repetirla m�s dulce cada vez;

Me agrada referirla, pues hay quien nunca oy�
Que para hacerle salvo el buen Jes�s muri�.

Continuaci�n  # 468

LETRA:  A. Catherine Hankey, 1866,  trad. Juan B. Cabrera.  
MUSICA:  William G. Fischer, 1869, alt.    



LETRA y MUSICA:  Carol Owens,  1972, trad. Manuel  Jaramillo.
©  1972  Bud John Songs, Inc., admin. C.M.I.  Usado con permiso.

469       En el nombre del Se�or Jes�s
ÀQu� Dios como t�, que perdona la maldad, y olvida el pecado?  Miqueas 7:18

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                         Con gozo

1. En el nombre del Se�or Jes�s,
Dios me perdon�, y renac�, Y el amor que recib�, 

Quiero compartirlo contigo aqu�.

Coro: Dijo:  Libremente te di mi amor, Libremente d�.
V� en mi nombre y porque t� crees,

Otros tambi�n creer�n.

2. En su nombre, �l nos da poder
En el cielo, tierra y doquier, Y el poder que recib�,

Quiero compartirlo contigo aqu�.



LETRA:  Salom�n R. Mussiett C., 1983.  MUSICA:  Leslie G�mez C., 1983, 
arreg. Mildred y Manolo Padilla. ©  1983 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

470 ÁVamos!
No digas:  Soy un ni�o; porque a todo lo que  te env�e ir�s t�.  Jerem�as 1:7

Do                                                                                        Con alegr�a

1. Vamos, todos con gran decisi�n
a hablar de nuestro Se�or; 

De Jes�s que su vida entreg� 
as� brindado su amor.

ÁQu� maravilla es junto a Jes�s estar!
disfrutando su luz.

Vamos, ni�os* Áhay que avanzar!
Con el poder del Se�or;

Vamos, ni�os* Áa trabajar!
las fuerzas vienen de Dios.

*opt.  todos

L.A.



LETRA:  Salom�n R. Mussiett C., 1983.  MUSICA:  Leslie G�mez C., 1983, 
arreg. Mildred y Manolo Padilla. ©  1983 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 470

2. Todo el mundo nos ha de escuchar
hablando del Salvador;

Viviremos con la santidad
que Dios nos manda tener.

ÁQu� gozo nos dar�!
ÁCu�nta felicidad!

pregonando su paz.
Vida nueva tenemos ya,

otros la deben tener;
Vamos, todos llenos de fe 

su amor a demostrar.



LETRA:  Basada en Salmo 126:5,  Alfredo Colom M. 1953.  MUSICA: 
Alfredo  Colom  M.,  1953,  es arreg. ©  1953, ren. 1981 Singspiration Music.  Usado con permiso.

471 Los que con l�grimas 
Los que sembraron con l�grimas, con regocijo segar�n.  Salmo 126:5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con devoci�n

1. Los que con l�grimas sembraron,
con regocijo segar�n;

Donde sus l�grimas regaron,
hermosas plantas crecer�n.

Coro: // Andando ir�n, (Andando ir�n,)
Llorando ir�n, (llorando ir�n,) Pero felices volver�n. // 

2. Trayendo al hombro sus gavillas,
y en la garganta una canci�n;
No se perdieron las semillas,

mas dieron fruto en bendici�n.

GUA



LETRA y MUSICA:  Isaiah Baltzell, 1880,  trad. Pedro Grado Vald�s.

472     Anhelo trabajar por el Se�or
Para lo cual tambi�n trabajo,  luchando seg�n la potencia de �l.  Colosenses 1:29

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                        Con �nimo

1. Anhelo trabajar por el Se�or;
confiando en su Palabra y en su amor,

Quiero yo cantar y orar,
y ocupado siempre estar en la vi�a del Se�or.

Coro:                         Trabajar y orar,
(Trabajar y orar,  trabajar y orar;) 

en la vi�a, en la vi�a del Se�or; (del Se�or;)
Mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar

en la vi�a del Se�or.



LETRA y MUSICA:  Isaiah Baltzell, 1880,  trad. Pedro Grado Vald�s.

Continuaci�n  # 472

Coro: Trabajar y orar, (Trabajar y orar,  trabajar y orar;) 
en la vi�a, en la vi�a del Se�or; (del Se�or;)
Mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar

en la vi�a del Se�or.

2. Anhelo cada d�a trabajar,
y esclavos del pecado libertar,

Conducirlos a Jes�s, nuestro Gu�a, nuestra Luz,
en la vi�a del Se�or.

3. Anhelo ser obrero de valor, 
confiando en el poder del Salvador;

El que quiera trabajar hallar� tambi�n lugar
en la vi�a del Se�or.



LETRA:  Sonia Andrea Linares M. y Oscar L�pez M., 1991.   
MUSICA:  Melod�a peruana, arreg. F.B.J. 

Letra  ©   1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

473 El mundo hoy
Para que...resplandec�is como luminares en el mundo.  Filipenses 2:15

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                       Con emoci�n

1. El mundo hoy se encuentra en agon�a, 
pecado y dolor;

Con guerras, odios y envidias sufre
sin Dios y sin amor, sin amor, sin amor.

Coro: Tenemos Buenas Nuevas para darles
de Jes�s el Salvador;

Con hechos y palabras demostremos
la verdad del gran amor del Se�or, hmmm, hmmm.

2. Al mundo afligido el Evangelio con gozo proclamad;
Cual luminares en un siglo oscuro,

a Cristo levantad, levantad, levantad.

PER



LETRA y MUSICA:  James McGranahan, 1886,  trad. H.M.W.

474 Ved los millones
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Mateo 28:18

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                     Con vigor

1.          Ved los millones que entre las tinieblas
Viven, perdidos, sin un Salvador.

ÀQui�n, qui�n ir� las nuevas proclamando
Que por Jes�s Dios salva al pecador?

Coro: Todo poder mi Dios me dio,
y a mis siervos mando yo:

ÒId al mundo y proclamad el Evangelio,
y estoy con vosotros siempreÓ.



Coro: Todo poder mi Dios me dio,
y a mis siervos mando yo:

ÒId al mundo y proclamad el Evangelio,
y estoy con vosotros siempreÓ.

2. ÒA m� venidÓ la voz divina llama;
Clamad ÒvenidÓ en nombre de Jes�s.

Para salvarnos de la muerte eterna
Su vida �l ofreci� en la dura cruz.

3. Que venga pronto el d�a tan glorioso,
en que los redimidos se unir�n

En coro excelso, santo y jubiloso;
eternamente gloria a Dios dar�n.

LETRA y MUSICA:  James McGranahan, 1886,  trad. H.M.W.

Continuaci�n  # 474



LETRA:  Basada en Hechos 1:8,  Ronaldo Blue, 1967.  MUSICA:  Ronaldo Blue, 1967. 
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

475 Hasta lo �ltimo
Ser�is testigos en Jerusal�n, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo �ltimo.  Hechos 1:8b

Do                                                                           Con energ�a

Hasta lo �ltimo, hasta lo �ltimo,
hasta lo �ltimo iremos.

Hasta lo �ltimo, hasta lo �ltimo 
con Cristo nuestro Salvador.

Con el poder del Esp�ritu
en el pueblo del Se�or,

Seguiremos el perfecto plan de Dios.

Hasta lo �ltimo, hasta lo �ltimo,
con Cristo nuestro Salvador.

GUA



Mateo 28:18b-20 (RVR)

Por tanto, id, y haced disc�pulos a 
todas las naciones, bautiz�ndolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Esp�ritu Santo;

Ense��ndoles que guarden 
todas las cosas que os he 
mandado; y he aqu� yo estoy 
con vosotros todos los d�as, 
hasta el fin del mundo.  Am�n.

476 La gran comisi�n



LETRA:  Vicente Mendoza, alt. 
MUSICA:  John Zundel, 1870.

477           Mensajeros del Maestro
Me he propuesto predicar el evangelio donde Cristo no era conocido.  Romanos 15:20 (NVI)

Si b (Capo 1 - La)                                                                              Con amplitud

1. Mensajeros del Maestro, anunciad al coraz�n
De Jes�s la Buena Nueva, que nos brinda salvaci�n.

De la cumbre de los montes, en los valles y en el mar,
Por doquier el Evangelio prestos id a declarar.

2. En los antros del pecado y en los sitios de aflicci�n,
Proclamad la paz de Cristo que traer� consolaci�n.

Predicad a los cautivos su gloriosa libertad;
Al cansado y al ca�do Buenas Nuevas anunciad.

MEX



LETRA:  Basada en Juan 14:27.   MUSICA: Melod�a hebrea.
© 1971  ChoristerÕs Guild en  ÒLettersÓ.  Usado con permiso.

478 La paz os dejo
Vino y anunci� las buenas nuevas de paz.  Efesios 2:17

Re                                                                               Con tranquilidad

Canon a 4 voces

À La paz os dejo, mi paz os doy,

Á No como el mundo da;

Â Id pues y proclamad:

Ã Dios nos da paz.



LETRA y MUSICA:  Marcos Witt, 1990,  arreg. F.B.J. 
© 1990 CANZION Producciones, admin.Word Music.  Usado con permiso.

479 Heme Aqu� 
Entonces respond� yo:  Heme aqu�, env�ame  a  m�.  Isa�as 6:8

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                              Con emoci�n

Heme aqu�, yo ir�, Se�or;
heme aqu�, yo ir�, Se�or.

Env�ame a m�, 
que dispuesto estoy;

Llevar� tu gloria
a las naciones.

MEX



LETRA:  Mary Ann Thompson, 1868, trad. Alejandro Cativiela, alt.
MUSICA:  James Walch, 1875.

480 A prisa Iglesia
Y nosotros tambi�n os anunciamos el evangelio de aquella promesa.  Hechos 13:32

Si b (Capo 1 - La)                                                                                    Con vigor

1. ÁA  prisa, Iglesia! tu Se�or espera;
al mundo entero di que Dios es luz,

Que el Creador no quiere que se pierda
una sola alma, lejos de Jes�s.

Coro: Nuevas proclama de gozo y paz,
Nuevas de Cristo, salud y libertad.

2. Ve cu�ntos miles yacen retenidos
Por el pecado en l�brega prisi�n;
No saben de aquel que ha sufrido

En vida y cruz por darles redenci�n.



LETRA:  Mary Ann Thompson, 1868, trad. Alejandro Cativiela, alt.
MUSICA:  James Walch, 1875.

Continuaci�n  # 480

Coro: Nuevas proclama de gozo y paz,
Nuevas de Cristo, salud y libertad.

3. A todo pueblo y raza, fiel, proclama
Que Dios, en quien existen, es amor;

Que �l baj� para salvar sus almas;
Por darles vida, muerte �l sufri�.

4. Tus hijos da, que lleven su palabra,
Y con tus bienes hazlos proseguir.

Por ellos tu alma en oraci�n derrama,
Que todo, Cristo te ha de retribuir.



LETRA:  Basada en Romanos 10:13-15.  
MUSICA:  Fredy Gularte, 1984,  arreg. Oscar L�pez M.

©  1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

481 Todo aquel que invocare
Hagan disc�pulos de todas las naciones.  Mateo 28:19 (NVI)

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                            Con vigor

Coro: Todo aquel que invocare el nombre del Se�or,
Todo aquel que invocare el nombre del Se�or,

Salvo ser�. Salvo ser�. 
Y Àqu� har�n los que a�n no le conocen?

1. Y Àc�mo podr�n invocar si a�n no han cre�do?
Y Àc�mo creer�n, si no han o�do?

2. Y Àc�mo oir�n, sin haber, sin haber quien les predique? 
Y Àqui�n predicar�, si no enviamos?

(Ultimo coro:) // *Am�rica abre sus ojos porque Dios tiene poder, //
Para salvar, para salvar A todo aquel que a�n no le conoce.

* Espa�a, Colombia, M�xico, etc.

GUA



LETRA:  Joseph M. Scriven, 1855, trad. Leandro Garza Mora.  
MUSICA:  Charles C. Converse, 1868.

482. Oh qu� amigo nos es Cristo
Por nada est�is afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones.  Filipenses 4:6

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                Con confianza

¥1. ÁOh qu� amigo nos es Cristo! El llev� nuestro dolor; 
El nos manda que llevemos todo a Dios en oraci�n.

ÀVive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos todo a Dios en oraci�n.

¥2. ÀAndas d�bil y cargado de cuidados y temor?
A Jes�s, refugio eterno, dile todo en oraci�n. 

ÀTe desprecian tus amigos? 
Cu�ntaselo en oraci�n;

En sus brazos de amor tierno,
paz tendr� tu coraz�n.



LETRA:  Joseph M. Scriven, 1855, trad. Leandro Garza Mora.  
MUSICA:  Charles C. Converse, 1868.

Continuaci�n  # 482

¥3. Jesucristo es nuestro Amigo:
de esto prueba nos mostr�,

Pues a redimirnos vino; por nosotros se human�.
El castigo de su pueblo en su muerte �l sufri�;

Cristo es un Amigo eterno;
s�lo en �l conf�o yo.



LETRA:  Basada en  Salmo 37:4.   MUSICA:  Miriam Altamirano de Del Salto, 1979,
arreg.  F.B.J.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

483 Del�itate asimismo en el Se�or
Del�itate asimismo en Jehov�.  Salmo 37:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                   Con gozo

¥Del�itate asimismo en el Se�or,*
Del�itate asimismo en el Se�or,*

Y �l te conceder� 
las peticiones de tu coraz�n;

Conf�a en �l, y �l har�.
Y �l te conceder� 

las peticiones de tu coraz�n;
Conf�a en �l, y �l har�.

* Opt. Jehov�



Salmo 42:8*; 57:2; 55:17; 19:14*; 139:17; 138:1a, 3 (RVA)

De d�a, mandar� el Se�or su misericordia;

Y de noche, su canci�n estar� conmigo, 
la oraci�n al Dios de mi vida.

Clamar� al Dios alt�simo, al Dios que me 
favorece.

Al anochecer, al amanecer y al mediod�a 
orar� y clamar�; y �l oir� mi voz.

484 Gracias, Se�or



Salmo 42:8*; 57:2; 55:17; 19:14*; 139:17; 138:1a, 3 (RVA)

Continuaci�n  # 484

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditaci�n
de mi coraz�n delante de ti, oh Se�or, Roca m�a
y Redentor m�o.

ÁCu�n preciosos me son, oh Dios, tus
pensamientos!

ÁCu�n grande es la suma de ellos!

Te doy gracias con todo mi coraz�n; el d�a 
que clam�, me respondiste; mucho valor
infundiste a mi alma.



LETRA y MUSICA:  C. Austin Miles, 1912, 
trad. Vicente Mendoza, alt. 

485        A solas al huerto yo voy
Me llev� a la casa del banquete, y su bandera  sobre m� fue amor.  Cantares 2:4

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                   Con dulzura

1. A solas al huerto yo voy,
Cuando duerme a�n la floresta;

Y en quietud y paz con Jes�s estoy
Oyendo absorto all� su voz.

Coro:       El conmigo est�, puedo o�r  su voz, 
Me asegura de su amor; 

Tan preciosa es nuestra comuni�n, 
A solas con mi Se�or.



LETRA y MUSICA:  C. Austin Miles, 1912, 
trad. Vicente Mendoza, alt. 

Continuaci�n  # 485

Coro:       El conmigo est�, puedo o�r  su voz, 
Me asegura de su amor; 

Tan preciosa es nuestra comuni�n, 
A solas con mi Se�or.

2. Tan dulce es la voz del Se�or,
que las aves guardan silencio;

Y tan s�lo se oye su voz de amor,
que inmensa paz al alma da.

3. Me encanta a solas estar
con mi Cristo all� en el huerto,

Mas me manda ir para compartir
las buenas nuevas de su amor.



LETRA:  Basada en  Salmo 5:3.   MUSICA:  Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20., 
arreg. F.B.J. Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

486       Oh Se�or, de ma�ana oir�s
Yo a ti he clamado, oh Se�or, y de ma�ana mi oraci�n se presentar�.  Salmo 88:13

Do                                                                               Con devoci�n

// Oh Se�or, de ma�ana oir�s mi voz,
De ma�ana me presentar� delante de ti, y esperar�. //

Porque t� no eres un Dios
que se complace en la maldad;
el malo no habitar� junto a ti.

Oh Se�or, de ma�ana oir�s mi voz,
De ma�ana me presentar� delante de ti, y esperar�.*

*Final opcional:  Se puede repetir las �ltimas cinco 
palabras disminuyendo en volumen cada vez.

L.A.



LETRA:  William  y  Gloria Gaither, 1974, trad.  Sid D. Guill�n, alt.   
MUSICA:  William J. Gaither, 1974. © 1974 William J. Gaither.  Usado con permiso.

487 Cristo, queremos dar gracias
En �l confi� mi coraz�n, y...se goz�.  Salmo 28:7

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                             Con devoci�n

¥1.              /// Cristo, queremos dar gracias; ///
Dar gracias por tu gran bondad.

¥2. /// Cristo, queremos servirte; ///
Servirte por tu gran bondad.

¥3.              /// Cristo, sabemos que vienes; ///
E iremos contigo a tu hogar.



LETRA:  Oscar L�pez M., 1990.   MUSICA:  George Whelpton, 1897. 
Letra.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

488 Gracias, oh Se�or
Oh Se�or, oye mi oraci�n, escucha mis  ruegos.   Salmo 143:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                              Con reverencia

¥Gracias, oh Se�or, 
por escucharnos hoy,
por tu presencia ac�,

por darnos tu paz.
Am�n.



LETRA:  Bob Cull, 1976, es trad.   MUSICA:  Bob Cull, 1976,
arreg.  David Allen. © 1976 Maranatha Music.  Usado con permiso.

489 Abre mis ojos
Los de limpio coraz�n... ver�n a Dios.  Mateo 5:8

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                Con admiraci�n

¥Abre mis ojos, 
quiero ver a Cristo;
Sentir su presencia, 

decir que le amo;

Abre mi o�do; 
ay�dame a o�rte;
Abre mis ojos,

quiero ver a Cristo.



LETRA:  Jeremiah E. Rankin, 1888, es trad.  MUSICA:   Edmund S. Lorenz, 1888.

490 Dilo a Cristo
Velad y orad, para que no entr�is en tentaci�n.   Marcos 14:38

Sol                                                                             Con certidumbre

1.     Cuando est�s cansado y abatido,dilo a Cristo, 
dilo a Cristo; Si te sientes d�bil, 

confundido, dilo a Cristo el Se�or.

Coro #1: Dilo a Cristo, dilo a Cristo,
�l es tu amigo m�s fiel; 

No hay otro amigo como Cristo, dilo tan s�lo a �l.

2. Cuando est�s de  tentaci�n cercado, mira a 
Cristo, mira a Cristo; Cuando rujan

huestes de pecado, mira a Cristo el Se�or.



LETRA:  Jeremiah E. Rankin, 1888, es trad.  MUSICA:   Edmund S. Lorenz, 1888.

Continuaci�n  # 490

Coro #2: Mira a Cristo, mira a Cristo, �l es 
tu amigo m�s fiel; No hay otro amigo 

como Cristo, dilo tan s�lo a �l.

3. Cuando llegue la final jornada, f�a en Cristo, 
f�a en Cristo; Te dar� al cielo franca 

entrada, f�a en Cristo el Se�or.

Coro #3: F�a en Cristo, f�a en Cristo, �l es 
tu amigo m�s fiel; No hay otro amigo 

como Cristo, dilo tan s�lo a �l.



LETRA:  Autor descon., Guatemala, s. 20.  
MUSICA:  Melod�a guatemalteca, arreg. Esteban Sywulka B. 

491 Padre nuestro celestial
Lo que Dios cre�... se toma con acci�n de  gracias. 1 Timoteo 4:4

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                     Con sencillez

Padre nuestro celestial,
Dios inmenso de bondad,

T� nos mandas que pidamos
bendici�n por nuestro pan.

T� nos mandas que pidamos
bendici�n por nuestro pan.

GUA



LETRA  y  MUSICA:  Autor   y  compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J.
Arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

492 Gracias damos, Se�or
Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed... aguas.  Nehem�as 9:15

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                     Con calma

Gracias damos, Se�or, por el pan,
gracias damos, Se�or, por el pan;

Por el pan espiritual,
que alimenta a cada cual,

y tambi�n por el pan material.

L.A.



LETRA:  William W. Walford, 1845, trad. Juan B. Cabrera.
MUSICA:  William B. Bradbury, 1861.

493 Dulce Oraci�n
Me invocar�, y yo le responder�.   Salmo 91:15

Do                                                                      Con contemplaci�n

1. Dulce oraci�n, dulce oraci�n,
de toda influencia mundanal

elevas t� mi coraz�n,
al tierno Padre celestial.

ÁOh, cu�ntas veces tuve en ti
auxilio en ruda tentaci�n,
y cu�ntos bienes recib�,

mediante ti, dulce oraci�n!



LETRA:  William W. Walford, 1845, trad. Juan B. Cabrera.
MUSICA:  William B. Bradbury, 1861.

Continuaci�n  # 493

2. Dulce oraci�n, dulce oraci�n, al trono excelso 
de bondad t� llevar�s mi petici�n

a Dios que escucha con piedad.
Por fe espero recibir la gran divina

bendici�n, y siempre a mi Se�or 
servir por tu virtud, dulce oraci�n.

3.          Dulce oraci�n, dulce oraci�n, que aliento 
y gozo al alma das, en esta tierra 

de aflicci�n consuelo siempre me ser�s.
Hasta el momento en que ver� a Cristo 

en c�lica mansi�n, entonces me despedir�,
feliz, de ti, dulce oraci�n.



LETRA : Steve Hampton, 1978.
MUSICA: Steve Hampton 1978,  arreg. Mildred y Manolo Padilla.

©  1978, 1985 Scripture in song, admin, IntegrityÕs Hosanna. Usado con permiso.

494 Abba Padre
Hab�is recibido el esp�ritu de adopci�n, por el cual clamamos:  ÁAbba, Padre!  Romanos 8:15

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                            Con sentimiento

Estamos aqu�   *cantando juntos como familia,

Unidos   dando alabanzas al Rey de reyes,

Cantando:   ÒÁAbba Padre, digno eres t�!Ó

ÒÁAbba Padre, digno eres t�!Ó

*Otras posibilidades:   orando juntos...  leyendo juntos...



LETRA:  Autor descon., Holanda, es trad.  MUSICA:  Melod�a holandesa.

495       Por estos alimentos, Dios
Contentos con lo que ten�is ahora;  porque �l dijo:  No te desamparar�.  Hebreos 13:5

Sol                                                                                              Con �nimo

Canon a 4 voces

À Por estos a-
Á limentos, Dios,
Â te damos gra-
Ã cias hoy.



LETRA Y MUSICA: Alfredo Colom M., 1953, alt. arreg.  Roberto C. Savage.
1953, ren. 1981 Singspiration Music. Usado con permiso.

496 ÀHas o�do, Se�or?
Amo al Se�or, pues ha o�do mi voz y mis  s�plicas.  Salmo 116:1

Do                                                                                               Con energ�a

1. ÀHas o�do, Se�or, mis oraciones?
ÀPor ventura has o�do mi clamor?

Pues derrama tus ricas bendiciones;
dame fe y alegr�a, oh Se�or.

No pretendo riquezas con polilla
cual los bienes terrenos que se van;
//Quiero, s�, que me des sabidur�a,

as� como le diste a San Juan. //

GUA



LETRA Y MUSICA: Alfredo Colom M., 1953, alt. arreg.  Roberto C. Savage.
1953, ren. 1981 Singspiration Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 496

2. No pretendo, Se�or, cosas terrenas;
no pretendo, mi Dios, m�s que tu amor;

Que me ense�es las cosas que son buenas,
que edifican, dan vida y dan valor.

Yo no dudo, Se�or, que t� has o�do
mis humildes querellas, mi oraci�n;

// No lo dudo, Se�or, porque he cre�do
que me has dado tu amor y tu perd�n. //

GUA



LETRA Y MUSICA: Alfredo Colom M., 1953, alt. arreg.  Roberto C. Savage.
1953, ren. 1981 Singspiration Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 496

3. Yo ya s� que t� quieres corazones
humillados, sin sombras de maldad;
T� no quieres orgullos ni pasiones;

quieres fe, mansedumbre, paz, bondad.

ÁOh, Se�or! tu piedad es infinita;
la he sentido latir dentro mi ser;

// Aqu� estoy a tus pies, Padre bendito,
no permitas que vuelva yo a caer. //

GUA



LETRA Y MUSICA: Alfredo Colom M., 1953, alt. arreg.  Roberto C. Savage.
1953, ren. 1981 Singspiration Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 496

4. Yo no quiero seguir la vieja historia
y caer, pues me has dado tu perd�n,

Y espero estar contigo en gloria,
disfrutando de eterno galard�n.

Si contestas, mi Dios, mis peticiones,
no caer� otra vez dentro del mal;

// Y yo s� que all� en las mansiones
me ver� en tu reino celestial. //

GUA



LETRA:  Albert Midlane, 1858,  adapt.  F.  Crosby, 1875,
trad. E. S. Turrall.   MUSICA:  William H. Doane, 1875.

497 Av�vanos, Se�or
Oh  Se�or, aviva tu obra en medio de los tiempos.  Habacuc 3:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                       Con �nimo

Av�vanos, Se�or, 
con nueva bendici�n;

Inflama el fuego de tu amor 
en cada coraz�n.



LETRA:  Estr. #1 William J.  y  Gloria Gaither, 1969, 
trad. Sid D. Guill�n, alt., estr. #2 Felipe Blycker J., 1989.   MUSICA:  

William J. Gaither, 1969. © 1969 William J. Gaither.  Usado con permiso.

498 Yo te sirvo
S�rvele con coraz�n perfecto y con �nimo voluntario.  1 Cr�nicas 28:9

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con decisi�n

1. Yo te sirvo porque te amo;
t� me has dado salvaci�n.

No era nada y me buscaste, y me diste tu perd�n.

Coro:                  Vidas hechas pedazos, 
Corazones tristes, quebrantados,

En ti encuentran vida por tu muerte en la cruz.

2. Yo te sirvo porque me amaste;
pues te diste, oh Dios, por m�.

Tu bajaste a este mundo, 
y sufriste aqu� por m�.



Mateo 9:35-38 (RVR)

Recorr�a Jes�s todas las ciudades y  aldeas, ense�ando 
en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo.

Y al ver las multitudes, tuvo compasi�n de ellas;
porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.

Entonces dijo a sus disc�pulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos.

Rogad, pues, al Se�or de la mies, que env�e
obreros a su mies.

499 Obreros para la mies 499 



LETRA:  Jessie B. Pounds, 1887,
estr.  #3  Helen C. Dixon, 1915,  es trad.  MUSICA:  Daniel B. Towner, 1887.

500 A servir a Cristo
Yo estoy contigo... por dondequiera que  fueres.  G�nesis 28:15

Do                                                                                      Con gozo

1. A servir a Cristo sin temor ir�,
Donde �l dirija mi inseguro pie;

Sin su compa��a todo es turbaci�n,
Mas si �l me gu�a no tendr�  temor.

Coro: Con Jes�s por doquier, sin temor ir�,
Si Jes�s me gu�a nada temer�.



LETRA:  Jessie B. Pounds, 1887,
estr.  #3  Helen C. Dixon, 1915,  es trad.  MUSICA:  Daniel B. Towner, 1887.

Continuaci�n  # 500

Coro: Con Jes�s por doquier, sin temor ir�,
Si Jes�s me gu�a nada temer�.

2. Con Jes�s por gu�a dondequiera voy;
Caminando en pos de �l seguro estoy.

Y aunque padre y madre me hayan de faltar,
Jesucristo nunca me abandonar�.

3.           Dondequiera con Jes�s, en tierra y mar,
Quiero ser su fiel testigo sin cesar,

Y si por desierto mi camino va,
Un seguro albergue mi Jes�s ser�.



LETRA:  Basada en  1 Samuel  12:24.  MUSICA:  Felipe Blycker J., 1980. 
© 1980 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

501              Solamente Temed
Solamente temed a Jehov� y servidle  de verdad.  1 Samuel 12:24

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                      Con brillo  
(ritmo de tango)

Solamente temed a Jehov�,
solamente temed a Jehov�;

y servidle de verdad,
y servidle de verdad

con todo vuestro coraz�n,
con todo vuestro coraz�n.

Solamente temed a Jehov�,
solamente temed a Jehov�;

pues considerad cuan grandes cosas
ha hecho por nosotros Jehov�.

GUA



LETRA:  Comit� de Celebremos, 1990.  MUSICA:  Johannes Brahms, 1876,  arreg. F.B.J.
©   1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

502 Sed fieles, hermanos
Se requiere... que cada uno sea hallado  fiel.  1 Corintios 4:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con certidumbre

1. Sed fieles, hermanos,
luchando por nuestro Dios; 

En su ministerio, soldados del Evangelio.
Fervientes sembrad, las almas ganad,

es tiempo de trabajar;
La sana doctrina de Dios exponed,

las huestes del mal venced.



LETRA:  Comit� de Celebremos, 1990.  MUSICA:  Johannes Brahms, 1876,  arreg. F.B.J.
©   1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 502

Coro: Sed fieles, hermanos,
luchando por nuestro Dios; 

En su ministerio, soldados del Evangelio.

2. Alzad la Palabra con �nimo y valor;
Con fe predicadla, espada es de victoria.

Constantes orad, gozosos obrad, 
corona Dios os dar�;

Al mundo sin Dios sed la sal y la luz,
mirando al Se�or Jes�s.



LETRA: Pedro Castro Iriarte, 1876. MUSICA: En Colecci�n espa�ola, s. 19

503 Despertad, Despertad
Despi�rtate, t� que duermes, y lev�ntate de los muertos.  Efesios 5:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con energ�a

1.  ÁDespertad, despertad, oh cristianos!
vuestro sue�o funesto dejad,

Que el cruel enemigo os acecha, 
y cautivos os quiere llevar.

ÁDespertad! las tinieblas pasaron; 
de la noche no sois hijos ya,

Que lo sois de la luz y del d�a,
Y ten�is el deber de luchar.

ESP



LETRA: Pedro Castro Iriarte, 1876. MUSICA: En Colecci�n espa�ola, s. 19

Continuaci�n  # 503

2. Despertad y bru�id vuestras armas; 
vuestros lomos ce�id de verdad, 

Y calzad vuestros pies aprestados
con el grato evangelio de paz.

Basta ya de profundas tinieblas, 
basta ya de pereza mortal;

Revestid, revestid vuestro pecho
de la cota de fe y caridad.

3. La gloriosa armadura de Cristo
acudid con anhelo a tomar; 

No tem�is, pues el dardo enemigo
no la puede romper ni pasar.

ÁOh cristianos, antorcha del mundo!
de esperanza el yelmo tomad;
Embrazad de la fe el escudo
y sin miedo corred a luchar.

ESP



LETRA: Pedro Castro Iriarte, 1876. MUSICA: En Colecci�n espa�ola, s. 19

Continuaci�n  # 503

4.              No tem�is, pues de Dios revestidos, 
ÀQu� enemigo venceros podr�,
Si tom�is por espada la Biblia,
la Palabra de Dios de verdad?

En  la cruz hallar�is la bandera,
en Jes�s hallar�is Capit�n;

En el cielo obtendr�is la corona:
ÁA luchar, a luchar, a luchar!

ESP



LETRA:  Frances Havergal, 1872,  trad.  
Jaime C. Clifford, alt.  MUSICA:  Robert A. Schumann, 1839,  

arreg. en Hymnal with Tunes, Old and New, 1872.

504 Oh, h�blame y hablar�
Oh Se�or, oye mi oraci�n, escucha  mis  ruegos.  Salmo 143:1

Sol                                                                                      Con emoci�n

1.                        Oh, h�blame y hablar�,
Se�or, en eco de tu voz;
Y con tu ayuda buscar�

al que anda lejos y sin Dios.

2. Oh, gu�ame y guiar�
en tus caminos, oh Se�or,
Al vacilante y d�bil pie

que va por sendas de error.



LETRA:  Frances Havergal, 1872,  trad.  
Jaime C. Clifford, alt.  MUSICA:  Robert A. Schumann, 1839,  

arreg. en Hymnal with Tunes, Old and New, 1872.

Continuaci�n  # 504

3. Ens��ame, y ense�ar�
palabras tuyas de verdad;

Dame alimento y dar�
a los hambrientos tu man�.

4. Oh, ll�name, Se�or Jes�s;
rebose tu amor en m�;

Que fiel refleje yo tu luz,
y glorifique s�lo a ti.

5. Oh, �same, mi Salvador,
seg�n tu santa voluntad;

Servirte es mi sumo honor
ahora y en la eternidad.

Am�n.



LETRA:   Basada en 2 Corintios 9:6-12,  Sonia Andrea Linares M., 1989,  
coro:  basada en el Salmo  148 y 150. 

MUSICA:  Compositor descon.  Latinoam�rica, s. 20, arreg. F. B. J.
Estr. #1 y 2  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

505 Demos con alegr�a
Cada uno d� como propuso... porque Dios ama al dador alegre.  2 Corintios 9:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con gozo

1.          Demos con alegr�a y no por necesidad
Al Dios de toda gracia con gran liberalidad;

Ministrando y supliendo,
gratitud siempre expresando

// Al Se�or, el Creador,
la ofrenda de nuestro amor. //

L.A.



LETRA:   Basada en 2 Corintios 9:6-12,  Sonia Andrea Linares M., 1989,  
coro:  basada en el Salmo  148 y 150. 

MUSICA:  Compositor descon.  Latinoam�rica, s. 20, arreg. F. B. J.
Estr. #1 y 2  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 505

2.     Nunca escasamente mas siempre de coraz�n 
Y generosamente con gozo y oraci�n;
Ayudando y ofrendando como Dios

nos ha ense�ado;
// El nos ve y nos provee;
su amor es perfecta ley. //

Coro:       Todo lo que respira, alabe a Jehov�.
Todo lo que respira, alabe a Jehov�.

Alabadle sol y luna y vosotros todos 
sus santos,

// Alabad y bendecid el nombre de Jehov�. //

L.A.



LETRA:   Basada en el Salmo 136,  John Milton, 1623, 
trad.   Donald R. Fletcher, alt.  en Cantos B�blicos, 1965, M�xico. 

Esta letra se puede cantar con la m�sica de #560 (Roca de la eternidad).

1. ÀQu� podemos ofrendar?  
ÀQu� presente digno dar?

Dediquemos hoy a �l
bienes, vida, alma fiel;

Para siempre es su bondad;
al Se�or magnificad.

2. De la nada nos form�,
y la vida �l nos dio;

El nos cuida en su bondad,
y nos gu�a en la verdad;

Para siempre es su bondad;
al Se�or magnificad.

506        Para siempre es su bondad



LETRA:  Basada en 2 Timoteo 4:2-5,  Ronaldo Blue,  1969, alt. 
MUSICA:   Ronaldo Blue,  1969,  arreg. F.B.J. 

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

507 Oh, cumple tu ministerio
Que prediques... que instes... redarguye, reprende y exhorta. 2 Timoteo 4:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con vigor

1.     Oh, cumple tu ministerio en la obra del Se�or;
Oh, cumple tu ministerio, trabajando con fervor.

Coro: Oh, cumple tu ministerio,
sirviendo en amor;

Oh, cumple tu ministerio
en la obra del Se�or.

2.    Haz obra de evangelista en la mies del Salvador,
Llevando las Buenas Nuevas

donde est� el pecador.

E.S.



LETRA:  Basada en 2 Timoteo 4:2-5,  Ronaldo Blue,  1969, alt. 
MUSICA:   Ronaldo Blue,  1969,  arreg. F.B.J. 

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 507

Coro: Oh, cumple tu ministerio,
sirviendo en amor;

Oh, cumple tu ministerio
en la obra del Se�or.

3. Predica la Santa Biblia 
con mensajes  de valor,

Instando en todo tiempo,
proclamando con vigor.

4. Exhorta, pues, con paciencia,
siempre lleno de candor;

Ense�a doctrina sana,
combatiendo todo error.

E.S.



LETRA:  Basada en Mateo 25:14-30,  Felipe Blycker J., 1985, alt.   
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1985, arreg. Gladys  Platt.

© 1985 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

508 Los Talentos
El reino...es como un hombre que a sus siervos...les entreg� bienes.  Mateo 25:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con resoluci�n

1. Todos  recibieron sus talentos del Se�or;
Cada siervo as� conforme a su capacidad

Recibi� la suma exacta, lo que le toc�,
Para ser usada, pues, seg�n su habilidad.

Coro: Uno, dos, o cinco,  ÀCu�ntos tienes t�?
Uno, dos, o cinco, Cristo te los dio.

Usa hoy tus dones  mientras puedas trabajar;
Desarrolla tus talentos, ÁSirve a tu Se�or!

MEX



LETRA:  Basada en Mateo 25:14-30,  Felipe Blycker J., 1985, alt.   
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1985, arreg. Gladys  Platt.

© 1985 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 508

Coro: Uno, dos, o cinco,  ÀCu�ntos tienes t�?
Uno, dos, o cinco, Cristo te los dio.

Usa hoy tus dones mientras puedas trabajar;
Desarrolla tus talentos, ÁSirve a tu Se�or!

(Final optativo) ÁSirve al Se�or!

2. El que recibi� los cinco, cinco m�s gan�,
Y el que dos ten�a, con sudor los duplic�.

Pero el de un talento, s�lo lo enterr�,
Y de su Se�or reproche duro recibi�.

MEX



LETRA y MUSICA:  Autor  y compositor  descon.,  Latinoam�rica, s. 20,  arreg. 
F.B.J  Arreg. ©   1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

509 Ofrenda al Se�or
No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  2 Corintios 9:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con alegr�a

1. /// Ofrenda al Se�or porque �l es bueno, ///
Ofrenda a su santo nombre.

2. /// Demos al Se�or lo que es suyo, ///
Ofrenda a su santo nombre.

3. /// Dios ama al dador alegre, ///
Ofrenda a su santo nombre.

L.A.



LETRA:  Berta I. Montero, 1978, alt.  
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1990. Letra  © 1978 Casa Bautista de 

Publicaciones.  M�sica  © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Usado con permiso.

510 Fiel mayordomo ser�
Bien, buen siervo...sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondr�.   Mateo 25:23
Re  m                                                                                      Con intensidad

1.               Vengo rendido a tus pies, Se�or;
quiero fielmente depositar

Tiempo, dinero, mi don de amor;
ofrenda grata hoy vengo a dar.

Coro: Todo buen don viene de Dios;
ÀC�mo negarlo podr�?

Fiel mayordomo de Cristo ser�,
y un d�a, ÒFiel siervoÓ,  oir�.

MEX



LETRA:  Berta I. Montero, 1978, alt.  
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1990. Letra  © 1978 Casa Bautista de 

Publicaciones.  M�sica  © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 510

Coro: Todo buen don viene de Dios;
ÀC�mo negarlo podr�?

Fiel mayordomo de Cristo ser�,
y un d�a, ÒFiel siervoÓ,  oir�.

2. ÒProbadme en estoÓ, dice el Se�or,
Òy bendiciones derramar�Ó.
Fiel a mis votos de fe ser�,
testigo digno de mi Se�or.

3. T�  vas conmigo, no dudar�;
en tus promesas yo confiar�.

De lo que es tuyo te dar�,
y almas preciosas cosechar�.

MEX



LETRA: Oswald J. Smith, 1931, trad. Edith T. Sholin MUSICA: Bentley D. Ackley,
1931. © 1931, ren. 1959 Rodeheaver, admin.. Word Music. Usado con permiso.

511 Gozo da servir a Cristo
Me regocij� cuando vinieron los hermanos y  dieron testimonio.  3 Juan v. 3

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                      Con regocijo

1. Gozo da servir a Cristo,
en la vida diaria aqu�;

Gozo, que con alegr�a, siempre �l me da a m�.

Coro: Gozo hay, s�, en servir a Cristo;
gozo en el coraz�n.

Cada d�a  �l da poder, me ayuda a vencer,
y da gozo, gozo en el coraz�n.



LETRA: Oswald J. Smith, 1931, trad. Edith T. Sholin MUSICA: Bentley D. Ackley,
1931. © 1931, ren. 1959 Rodeheaver, admin.. Word Music. Usado con permiso.

Continuaci�n  # 511

Coro: Gozo hay, s�, en servir a Cristo;
gozo en el coraz�n.

Cada d�a  �l da poder, me ayuda a vencer,
y da gozo, gozo en el coraz�n.

2. Gozo da servir a Cristo,
gozo que triunfante est�

En la pena o tristeza; Cristo en todo vence ya.

3. Gozo da servir a Cristo,
gozo en la oscuridad,

Porque tengo el secreto de la luz de la verdad.



LETRA:  V.E. Thomann, 1902, trad.  Enrique S. Turrall  
MUSICA:  Robert Lowry, 1864,  alt. 

512      En las aguas de la muerte
Bautiz�ndolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Esp�ritu Santo.  Mateo 28:19

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                             Con devoci�n

¥1. En las aguas de la muerte, sumergido 
fue Jes�s, mas su amor no fue 

apagado por sus penas en la cruz.
Levant�se de la tumba, sus cadenas
quebrant�, y triunfante y victorioso

a los cielos ascendi�.



LETRA:  V.E. Thomann, 1902, trad.  Enrique S. Turrall  
MUSICA:  Robert Lowry, 1864,  alt. 

Continuaci�n  # 512

¥2.        En las aguas del bautismo hoy confieso 
yo mi fe: Jesucristo me ha salvado

y en su amor me gozar�;
Me bautizo en testimonio que a Jes�s 

siguiendo estoy, desde ahora para 
el mundo y el pecado muerto soy.

¥3.          Yo que estoy crucificado, ÀC�mo m�s 
podr� pecar? Ya que soy resucitado, 

santa vida he de llevar.
Son las aguas del bautismo mi se�al 

de salvaci�n, y yo quiero consagrarme 
al que obr� mi redenci�n.



LETRA:  George P. Simmonds, 1964.  MUSICA:  Melod�a americana,
publ.  por  John Wyeth, 1813,  arreg. Asahel Nettleton. 

Letra  © 1964 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.  

513    Los que somos bautizados
Aqu� hay agua; Àqu� impide  que yo sea  bautizado?  Hechos 8:36

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                            Con certidumbre

¥1.            Los que somos bautizados con el 
Salvador Jes�s, al pecado somos muertos;

hoy andemos en su luz; Sepultados
juntamente somos con el Salvador

en figura de la muerte
que sufri� el buen Se�or.

L.A.



LETRA:  George P. Simmonds, 1964.  MUSICA:  Melod�a americana,
publ.  por  John Wyeth, 1813,  arreg. Asahel Nettleton. 

Letra  © 1964 C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.  

Continuaci�n  # 513

¥2.         Si por fe con �l morimos (el bautismo 
es la se�al) con �l ya resucitamos 

por su vida espiritual; Y no andamos 
como antes en caminos de pecar,

sino en novedad de vida
que el Se�or aqu� nos da.

¥3.                 ÁCu�n gloriosa vida ha dado 
Cristo a los que �l redimi�! El, de muerte 

a vida ahora, con poder los traspas�;
Y el bendito amor de Cristo
nos constri�e, pues muri�
para que ya no vivamos
para s�, m�s para Dios.

L.A.



LETRA:  Jaime Clifford, c. 1930, alt. 
MUSICA:  Robert Lowry, 1875. 

514 Yo viv�a en el pecado
Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautiz�.  Hechos 8:38
Sol                                                                                            Con vigor

1.                         Yo viv�a en el pecado,
y doctrinas del error

Me guiaban, enga�ado, a una muerte de terror.
Soy salvado del abismo, con Jes�s al cielo voy,

// Y confieso por bautismo
que del mundo ya no soy. //

2.     Tuve el coraz�n muy triste pues en vano,
paz busqu�, Pero a m�, Se�or, dijiste:

ÒHoy descanso te dar�Ó. Es la sangre que me
salva y en paz me guardar�;

// El Esp�ritu me sella y me santificar�. //

ARG



LETRA:  Jaime Clifford, c. 1930, alt. 
MUSICA:  Robert Lowry, 1875. 

Continuaci�n  # 514

3.                      Antes muerto en el pecado,
ya he muerto con Jes�s,

Y del mundo separado, yo me juzgo por la cruz.
En el agua sumergido, testimonio a todos doy

// Que en Cristo he cre�do y por �l ya  salvo soy. //

ARG



G�latas 2:20; Romanos 6:3, 11 (RVR)

Con Cristo estoy juntamente crucificado, 
y ya no vivo yo, m�s vive Cristo en m�;

Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me am� 
y se entreg� a s� mismo por m�.

ÀO no sab�is que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jes�s, hemos sido bautizados en su muerte?

As� tambi�n vosotros consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jes�s, Se�or nuestro.

515     El testimonio del bautismo



LETRA:  Isaac Watts, 1707,  trad. W. T. Millham.  
MUSICA:  Melod�a gregoriana, arreg. Lowell Mason, 1824.

516 La cruz excelsa
Lejos est� de m� gloriarme, sino en la cruz de nuestro Se�or.  G�latas 6:14

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con amplitud

¥1. La cruz excelsa al contemplar 
do Cristo all� por m� muri�,
De todo cuanto estimo aqu�,
lo m�s precioso es su amor.

¥2.                   No busco gloria ni honor
sino en la cruz de mi Se�or.

Las cosas que me encantan m�s
las sacrifico por su amor.



LETRA:  Isaac Watts, 1707,  trad. W. T. Millham.  
MUSICA:  Melod�a gregoriana, arreg. Lowell Mason, 1824.

Continuaci�n  # 516

¥3. De su cabeza, manos, pies,
preciosa sangre corri� all�.

Corona de espinas fue
la que Jes�s llev� por m�.

4.                     El mundo entero no ser�
d�diva digna de ofrecer.

Amor tan grande y sin igual
en cambio exige todo el ser.



LETRA: James Montgomery, 1825,
trad. M.N. Hutchinson, c. 1877. MUSICA:

Charles C. Converse, 1868.

517 Obediente a tu mandato
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.  1 Corintios 11:24

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                  Con seguridad

¥1. Obediente a tu mandato participa hoy tu grey
De la cena, y con gozo la recibe nuestra fe;

Tu dolor en el Calvario y tu pena y gran amor
Anunciamos en tu nombre, amant�simo Se�or.

¥2. Recordamos la tristeza que afligi� tu coraz�n,
Y la copa de amargura que por todo pecador

En el G�lgota tomaste, despreciando tu dolor;
Te pedimos que fervientes, te sigamos con valor.



LETRA: James Montgomery, 1825,
trad. M.N. Hutchinson, c. 1877. MUSICA:

Charles C. Converse, 1868.

Continuaci�n  # 517

3. Gracias, oh Jes�s,
te damos por tu infinito amor;
Gracias mil, pues disfrutamos

tu clemencia y tu favor.
Tuya fue la cruz, m�s nuestra

es la dicha y es la paz;
Tuya sea pues la gloria,
hoy y por la eternidad.

Am�n.



LETRA:  Jennie E. Hussey, 1921,  trad. G.P. Simmonds.  
MUSICA:  William  J. Kirkpatrick,  1921.

518 Rey de mi vida
La cruz... a los que se salvan... es poder de Dios.  1 Corintios 1:18

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con reflexi�n

¥1.                    Rey de mi vida t� eres ya:
gloria te doy, Jes�s; 

No me permitas olvidar 
tu obra en la cruenta cruz.

Coro:
Si olvido del Getseman�, tu sufrimiento agudo all�,
Y tu divino amor por m�, Cristo, hazme ver tu cruz.

2. Por fe la tumba puedo ver
que ya vac�a  est�; 

Angeles santos de poder
fueron tu guardia all�.



LETRA:  Jennie E. Hussey, 1921,  trad. G.P. Simmonds.  
MUSICA:  William  J. Kirkpatrick,  1921.

Continuaci�n  # 518

Coro:
Si olvido del Getseman�, tu sufrimiento agudo all�,
Y tu divino amor por m�, Cristo, hazme ver tu cruz.

3.                 Yo, cual Mar�a, quien su amor
te demostr�, Jes�s,

Quiero servirte fiel, Se�or, 
al recordar tu cruz.

4. Hazme dispuesto a llevar
la dura cruz por ti; 

Con gozo sufrir�, Se�or;
fuiste a la cruz por m�.



LETRA: Horatius Bonar, 1855,  trad. T. W. Speaks. MUSICA:  William H. Monk, 1861. 
Esta letra se puede  cantar tambi�n con la m�sica de #260 (Transf�rmame) y 382 (Mi coraz�n)

519       Aqu� del pan partido tomar�
Por tanto, pru�bese cada uno a s� mismo, y coma as� del pan.  1 Corintios 11:28

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con reverencia

¥1. Aqu� del pan partido tomar�,
y de la copa de tu comuni�n.

El nombre de mi Dios invocar�,
goz�ndome en la paz de salvaci�n.

¥2. La culpa del pecado m�a fue,
mas tuya fue la sangre de la cruz.

Por ella y tu justicia tengo, s�,
perd�n, consuelo y paz, Se�or Jes�s.

3. Nos levantamos de la cena aqu�;
la fiesta pasa, mas no as� el amor.
Todo se va, mas t� te quedas, s�,

cerca, muy cerca, amado Salvador.



LETRA:  Estr. # 1-3 atrib.  John Rowe,  s. 19, trad. M. N. Hutchinson, c. 1873, 
estr. #4 Esteban Sywulka B., 1990.   MUSICA:   Isaac B. Woodbury, 1845.

520 Hoy venimos, cual hermanos
Les dio, diciendo:  Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado.  Lucas 22:19

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con serenidad

1. Hoy venimos, cual hermanos,
a la cena del Se�or.

Acerqu�monos, cristianos,
respirando tierno amor.

¥2. En memoria de su muerte
y la sangre que verti�,

celebremos el banquete 
que en su amor nos orden�.



LETRA:  Estr. # 1-3 atrib.  John Rowe,  s. 19, trad. M. N. Hutchinson, c. 1873, 
estr. #4 Esteban Sywulka B., 1990.   MUSICA:   Isaac B. Woodbury, 1845.

Continuaci�n  # 520

¥3. Recordando las  angustias
que sufriera el Redentor,

dividida est� nuestra alma
entre el gozo y el dolor.

¥4. Nos da vida por su muerte,
gozo por su aflicci�n;
Alabemos al Cordero

por su eterna salvaci�n.



LETRA y MUSICA:  Esteban Sywulka B., 1989.  
© 1989 Esteban Sywulka B.  Usado con permiso. 

521 Llegamos a tu mesa
Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa.  1 Corintios 11:26

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con ternura

1. Llegamos a tu mesa, oh Se�or,
a celebrar de nuevo tu amor;

Amor vertido en la terrible cruz,
cuando por m� moriste, mi Jes�s.

2. Oh, examina y l�vame, Se�or;
yo dignamente quiero hoy tomar
Tu cena con un limpio coraz�n,

contigo y con tu pueblo en comuni�n.

GUA



LETRA y MUSICA:  Esteban Sywulka B., 1989.  
© 1989 Esteban Sywulka B.  Usado con permiso. 

Continuaci�n  # 521

3. Tu cuerpo fue herido por mi bien;
corona de espinas en tu sien.

Tu cuerpo como el pan partido fue,
el pan que como aqu� con gozo y fe.

4. En el madero de la maldici�n
tu sangre me compr� la redenci�n.

La sangre, caro precio de favor,
recuerdo en esta copa de amor.

5.  Oh Salvador, en tu memoria es 
que el vino y pan tomamos cada vez
Hasta que vengas, y tu gran bondad

celebraremos por la eternidad.

GUA



LETRA:  Comit� de Celebremos, 1990.  MUSICA:  Melod�a espa�ola, 
atrib. a Henry R. Bishop, arreg.  Benjamin Carr, 1825.

Letra  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

522 Es la cena del Se�or
Estando sentado con ellos a la mesa, tom� el pan y lo bendijo.  Lucas 24:30
Sol                                                                                  Con reverencia

1. Es la cena del Se�or memorial de su amor;
Representa en verdad

su perfecta y gran bondad;
Me recuerda de la cruz y la muerte de Jes�s.

2. Al partir el pan aqu�, me acordar� de ti,
De tu cuerpo en la cruz que entregaste, oh Jes�s;

ÁCu�nto te amo, oh Salvador,
por comprarme, con amor!

ESP



LETRA:  Comit� de Celebremos, 1990.  MUSICA:  Melod�a espa�ola, 
atrib. a Henry R. Bishop, arreg.  Benjamin Carr, 1825.

Letra  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 522

3. Al tomar la copa aqu�, me acordar� de ti,
De la sangre carmes� que vertiste t� por m�;

Pues tu angustia y cruel dolor, 
nunca olvidar�, Se�or.

4. Tuya, oh Cristo, la pasi�n;
m�o el cielo y redenci�n;

Quiero dedicarme a ti, pues te diste t� por m�;
Con amor te servir� y tu nombre alabar�.



1 Corintios 10:16, 17, 21; 11:27, 28 (RVR) 11:26 (BLA)

La copa de bendici�n que bendecimos, 
Àno es la comuni�n de la sangre de Jesucristo?  
El pan que partimos, Àno es la comuni�n 
del cuerpo de Cristo?

Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser 
muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan.

No pod�is beber la copa del Se�or, y la copa 
de los demonios;

523 La mesa del Se�or



1 Corintios 10:16, 17, 21; 11:27, 28 (RVR) 11:26 (BLA)

Continuaci�n  # 523

No pod�is participar de la mesa del Se�or, 
y de la mesa de los demonios.

De manera que cualquiera que comiere este 
pan o bebiere esta copa  del Se�or indignamente,
ser� culpado del cuerpo y de la sangre del Se�or.

Por tanto, pru�bese cada uno a s� mismo, y 
coma as� del pan, y beba de la copa.

Porque todas las veces que com�is este pan
y beb�is esta copa, 

La muerte del Se�or proclam�is hasta que 
�l venga.



LETRA:  William Cowper, 1772,  trad. M.N. Hutchinson.   
MUSICA:  Melod�a americana,  s. 19, arreg. Lowell Mason, 1830.

524       Hay un precioso manantial
En aquel tiempo habr� un manantial abierto... para purificaci�n.  Zacar�as 13:1

Si b (Capo 1 - La)                                                                                  Con reflexi�n

1. Hay un precioso manantial de sangre 
de Emanuel, que purifica a cada cual

que se sumerge en �l. Que se sumerge en �l,
que se sumerge en �l. Que purifica a cada cual

que se sumerge en �l.

2. El malhechor se convirti� pendiente 
de una cruz; El vio la fuente y se lav�,
creyendo en Jes�s. Creyendo en Jes�s, 

creyendo en Jes�s. El vio la fuente y se lav�, 
creyendo en Jes�s.



LETRA:  William Cowper, 1772,  trad. M.N. Hutchinson.   
MUSICA:  Melod�a americana,  s. 19, arreg. Lowell Mason, 1830.

Continuaci�n  # 524

3. Y yo tambi�n mi pobre ser all� logr� 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. ÁEterna fuente carmes�! ÁRaudal de puro 
amor! Se lavar� por siempre en ti

el pueblo del Se�or. El pueblo del Se�or, 
el pueblo del Se�or. Se lavar� por siempre 

en ti el pueblo del Se�or.



LETRA:  Barbara Mink, 1989, adapt. Sonia Andrea Linares M. 
MUSICA:  Barbara Mink, 1989, arreg. F.B.J. © 1989 Barbara Mink.  Usado con permiso.

525 Vengan a la mesa
Les dijo Jes�s:  Venid, comed.  Juan 21:12

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con gozo

Coro: Vengan a la mesa, 
vengan a celebrar.

Vengan con gran gozo, 
vengan a adorar.

1. Cristo extiende su mano 
con tierna invitaci�n;

El nos convida a la cena 
de la conmemoraci�n.



LETRA:  Barbara Mink, 1989, adapt. Sonia Andrea Linares M. 
MUSICA:  Barbara Mink, 1989, arreg. F.B.J. © 1989 Barbara Mink.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 525

Coro: Vengan a la mesa, 
vengan a celebrar.

Vengan con gran gozo, 
vengan a adorar.

2.                         Juntos tomemos la cena 
con gratitud al Se�or

Cristo Jes�s nos dio vida, 
Es nuestro gran Salvador.

3. Somos un Cuerpo en Cristo;
con su amor nos uni�;

Hoy compartimos con gozo,
hijos de un solo Dios.



LETRA:  Estr. #1-2  Frances Havergal, 1884,
trad. Stuart E. McNair, alt., estr. #3 Felipe Blycker J.  y

Oscar L�pez M., 1989.    MUSICA:  Felipe Blycker J. Estr. #3 y m�sica 
©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

526 Cristo su preciosa sangre
Teniendo libertad... por la sangre de Jesucristo... acerqu�monos.  Hebreos 10:19, 22

Re m                                                                                  Con intensidad

1. Cristo su preciosa sangre en la cruz verti�;
Por nosotros pecadores �l la dio.

Con su sangre meritoria hizo redenci�n,
Y por eso Dios te brinda el perd�n.

2. Es la sangre tan preciosa del buen Salvador
La que quita los pecados y el temor.

Sin la sangre es imposible que haya remisi�n;
Por las obras no se alcanza  salvaci�n.

GUA



LETRA:  Estr. #1-2  Frances Havergal, 1884,
trad. Stuart E. McNair, alt., estr. #3 Felipe Blycker J.  y

Oscar L�pez M., 1989.    MUSICA:  Felipe Blycker J. Estr. #3 y m�sica 
©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Continuaci�n  # 526

3.      Cristo invita a los perdidos al celeste hogar;
Al hambriento �l ofrece pan sin par.

Muy preciosa es la sangre, porque me compr�
Vida eterna en el cielo; ÁGloria a Dios!

GUA



LETRA y MUSICA:  Reba Rambo Gardner, 1977,
trad. Sonia Andrea Linares M. ©  1977 Benson.  Usado con permiso.

527 Recordad al Se�or
Al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder.  Apocalipsis 5:13

Do                                                                                  Con vigor

1.       Recordad al Se�or, bendecid 
su santo nombre; celebremos su gloria 

y amor. Fue levantado en la cruz,
di� su vida por nosotros;  

Recordemos al Salvador Jes�s.

2.              Alabad al Se�or, y cantad su santo
nombre; celebremos su gloria y honor;
Si no cantamos al Se�or, aun las rocas 
cantar�an; Alabemos al Salvador Jes�s.



LETRA y MUSICA:  Reba Rambo Gardner, 1977,
trad. Sonia Andrea Linares M. ©  1977 Benson.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 527

3.               Exaltad al Se�or, y honrad su santo 
nombre; celebremos su gloria con fervor;

En esta cena del Se�or, en memoria del Cordero,
de su sangre, su cuerpo y su amor.

4.        Demostrad su amor, y hacedlo en su 
nombre, ante el mundo unidos en amor;

En testimonio de la luz, como fieles
seguidores estrechemos los lazos del amor.



LETRA y MUSICA:  William F. Sherwin, 1869,  es trad.

528 Siervos de Jes�s
Si la trompeta diere sonido incierto, Àqui�n  se preparar�?  1 Corintios 14:8

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                         Con energ�a

¥1. Siervos de Jes�s, hombres de verdad,
Guardas del deber, somos, s�.

Libres de maldad, ricos en bondad,
Fieles en la lid seremos, s�.

Coro:       ÁFirmes! ÁFuertes! Alcen la bandera,
Grande, noble emblema del Se�or. *

ÁProntos! ÁBravos! Pasen la consigna:
Marchen, todos, vamos a vencer.

* orig. deber



LETRA y MUSICA:  William F. Sherwin, 1869,  es trad.

Continuaci�n  # 528

Coro:        ÁFirmes! ÁFuertes! Alcen la bandera,
Grande, noble emblema del Se�or. *

ÁProntos! ÁBravos! Pasen la consigna:
Marchen, todos, vamos a vencer.

2. Nuestro Capit�n es ya vencedor,
�l nos redimi� por su cruz.

Guardas del deber, �l nos da poder,
y nos guiar� hasta la luz.

¥3. Invencibles son los que con af�n
cada d�a van al deber.

Triunfos obtendr�n y recibir�n
magno galard�n del Redentor.

* orig. deber.



LETRA:  Basada en Salmo 25:1. 
MUSICA:  Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg. F.B.J. 

Arreg.  ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

529 A ti, oh Se�or
A ti he elevado mi alma.  Salmo 143:8

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                        Con vigor

// A ti, oh Se�or*, 
levantar� mi alma;

A ti, oh, Se�or*, 
levantar� mi alma;

Dios m�o, en ti conf�o;
no sea avergonzado,

no se alegren de m� mis 
enemigos. //

*Jehov�

L.A.



LETRA:  John H. Yates, 1891, trad.  Honorato Reza, 
adapt. Esteban Sywulka B.    MUSICA:  Ira D. Sankey, 1891. 

Trad.  © 1962, ren. 1990 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

530 Fe la victoria es
Dios... nos da la victoria por medio de nuestro Se�or  Jesucristo.  1 Corintios 15:57

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con �nimo

¥1.  Soldados del Se�or Jes�s,
valientes hoy luchad;

Constantes, mientras haya luz las armas empu�ad.
Al enemigo combatid con fuerza y no tem�is,
Pues la victoria en la lid por fe la obtendr�is.

Coro: Fe la victoria es, (Fe la victoria es,)
fe la victoria es; (fe la victoria es;)

Fe nuestra victoria es, 
que al mundo vencer�.



LETRA:  John H. Yates, 1891, trad.  Honorato Reza, 
adapt. Esteban Sywulka B.    MUSICA:  Ira D. Sankey, 1891. 

Trad.  © 1962, ren. 1990 Lillenas Publishing Co.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 530

Coro: Fe la victoria es, (Fe la victoria es,)
fe la victoria es; (fe la victoria es;)

Fe nuestra victoria es, que al mundo vencer�.

¥2.  Con la bandera de su amor y espada de verdad
Seguimos fiel al Salvador, quien triunfos nos dar�.

Marchamos tras los santos que luchando contra  el mal
Lo derrotaron por la fe, y en gloria hoy est�n.

¥3.     Al que venciere, el Se�or de blanco vestir�;
Su nombre ante el Padre Dios, Jes�s confesar�.
Las alabanzas del gran Rey su pueblo cantar�

Por siglos mil, pues por la fe, victoria siempre da.



Efesios 6:10-15, 17-18a; Romanos 13:12-14 (RVA)

Por lo dem�s, fortaleceos en el Se�or y en el poder 
de su fuerza. Vest�os de toda la armadura de Dios, 
para que pod�is hacer frente a las intrigas del diablo;

Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, 
sino contra principados, contra autoridades, contra
los gobernantes de estas tinieblas, contra esp�ritus
de maldad en los lugares celestiales.

Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, 
para que pod�is resistir en el d�a malo, y despu�s
de haberlo logrado todo, quedar firmes.

531 Soldados de Dios



Efesios 6:10-15, 17-18a; Romanos 13:12-14 (RVA)

Continuaci�n  # 531b

Permaneced, pues, firmes, ce�idos con el 
cintur�n de la verdad, vestidos con la coraza
de justicia y calzados vuestros pies con la
preparaci�n para proclamar el evangelio de paz.

Tomad tambi�n el casco de la salvaci�n y la espada del
Esp�ritu, que es la palabra de Dios, orando en
todo tiempo.

La noche est� muy avanzada, y el d�a est� cerca.
Despoj�monos, pues, de las obras de las
tinieblas y vist�monos con las armas de la luz.



Efesios 6:10-15, 17-18a; Romanos 13:12-14 (RVA)

Continuaci�n  # 531c

Andemos decentemente, como de d�a; no con
glotoner�as y borracheras, ni en pecados sexuales 
y desenfrenos, ni en peleas y envidia.

M�s bien, vest�os del Se�or Jesucristo,
y no hag�is provisi�n para satisfacer los 
malos deseos de la carne.



LETRA y MUSICA:  Lelia N. Morris, 1905,  trad. Enrique S. Turrall.

532 ÁA Combatir!
Tenemos lucha contra... huestes espirituales de maldad.  Efesios 6:12

Si b (Capo 1 - La)                                                                                        Con vigor

¥1. ÁA combatir! resuena la guerrera voz 
del buen Jes�s, que hoy llamando est�;

Sin desmayar seguidle siempre con valor,
y la victoria plena os dar�.

Coro: ÁA la batalla, oh cristiano!
con el escudo de la cruz;

S� buen soldado, pues a tu lado est� el pr�ncipe Jes�s.
El con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual

Su brazo extiende y te defiende
en esta lucha contra el mal.



LETRA y MUSICA:  Lelia N. Morris, 1905,  trad. Enrique S. Turrall.

Continuaci�n  # 532

Coro: ÁA la batalla, oh cristiano! con el escudo de la cruz;
S� buen soldado, pues a tu lado est� el pr�ncipe Jes�s.
El con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual

Su brazo extiende y te defiende
en esta lucha contra el mal.

¥2. ÁA combatir! nos llama nuestro Salvador; 
Salid, luchad con nuestro Capit�n;

En la constante lid, seguid sin vacilar 
y vencer�is las huestes de Sat�n.

¥3. Al Rey de reyes, nuestro Salvador Jes�s,
Honor y gloria todos tributad,

Pues ya los suyos gozan de su plenitud 
y pronto reinar� la santidad.



LETRA:  George Duffield, 1858,  trad. 
Jaime C. Clifford.  MUSICA:  George J. Webb, 1837. 

533 Estad por Cristo firmes
As� que, hermanos m�os  amados, estad firmes y constantes.  1 Corintios 15:58

Si b (Capo 1 - La)                                                                                        Con brillo

¥1.    ÁEstad por Cristo firmes, soldados de la cruz! 
Alzad hoy la bandera, en nombre de Jes�s.
Es vuestra la victoria, con �l por Capit�n;

Por �l ser�n vencidas las huestes de Sat�n.

¥2.     ÁEstad por Cristo firmes! os llama �l a la lid;
ÁCon �l, pues, a la lucha, soldados todos id!

Probad que sois valientes,
luchando contra el mal;

Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual.



LETRA:  George Duffield, 1858,  trad. 
Jaime C. Clifford.  MUSICA:  George J. Webb, 1837. 

Continuaci�n  # 533

¥3.                    ÁEstad por Cristo firmes!
las fuerzas vienen de �l;

El brazo de los hombres es d�bil y es infiel.
Vest�os la armadura, velad en oraci�n;

Deberes y peligros demandan gran tes�n.



LETRA:  Daniel W. Whittle, 1887,  trad. Enrique S. Turrall.  MUSICA:  James McGranahan, 1887.

534 Adelante con valor
Has dado... bandera que alcen por causa de la  verdad.  Salmo 60:4

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                        Con energ�a

1.         Cual pend�n hermoso  despleguemos hoy 
la bandera de la cruz;

La verdad del Evangelio, el blas�n
del soldado de Jes�s.

Coro: ÁAdelante, adelante!
en pos de nuestro Salvador.

Nos da gozo y paz nuestro Rey,
ÁAdelante con valor!



LETRA:  Daniel W. Whittle, 1887,  trad. Enrique S. Turrall.  MUSICA:  James McGranahan, 1887.

Continuaci�n  # 534

Coro: ÁAdelante, adelante!
en pos de nuestro Salvador.

Nos da gozo y paz nuestro Rey,
ÁAdelante con valor!

2. En el mundo proclamemos con fervor
esta historia de la cruz;

Bendigamos sin cesar al Redentor,  
quien nos trajo paz y luz.

3. En el cielo nuestro c�ntico ser� 
alabanzas a Jes�s;

Nuestro coraz�n all� rebosar�  
de amor y gratitud.



LETRA:  Julia Ward Howe, 1861,  trad. y adapt. 
Roberto C. Savage, 1956.  MUSICA:  Melod�a americana, s.  19. 
Trad.  © 1956, ren. 1984 Singspiration Music.  Usado con permiso.

535 ÁGloria, gloria, aleluya!
En todas estas cosas somos m�s que vencedores.  Romanos 8:37

Si b (Capo 1 - La)                                                                                        Con entusiasmo

1.  Es el Dios de los ej�rcitos en quien yo confiar�; 
y con c�mbalos de gozo al Se�or ensalzar�. 

El despide los rel�mpagos, mas nunca temer�;
�l es mi Protector.

Coro: ÁGloria, gloria, aleluya!
ÁGloria, gloria, aleluya!
ÁGloria, gloria, aleluya!

A Cristo doy loor.



LETRA:  Julia Ward Howe, 1861,  trad. y adapt. 
Roberto C. Savage, 1956.  MUSICA:  Melod�a americana, s.  19. 
Trad.  © 1956, ren. 1984 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 535

Coro: ÁGloria, gloria, aleluya!
ÁGloria, gloria, aleluya!
ÁGloria, gloria, aleluya!

A Cristo doy loor.

2.        Con ej�rcito no gana sus victorias el Se�or; 
ni con armas lucha contra Satan�s, el Tentador. 

La potencia del Esp�ritu, ha dicho el Dios de amor,
es lo que vencer�.

3.        En Bel�n de Palestina el Se�or Jes�s naci�, 
y despu�s de treinta a�os, en la cruenta cruz muri�.

Pero vive para siempre, pues la tumba ya venci�;
su nombre alabar�.



Arturo Borja Anderson, 1966
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #393 (A los pies).

Tras la noche tenebrosa
Y el rugir del vendaval,
Tiende el alba majestuosa
Cortinaje de cristal;

Y aparece un claro d�a
Sin las brumas del dolor,
Donde el ama se extas�a
Y se goza el puro amor.

Tras la nota vespertina
Que oprimiera el coraz�n.
Viene aquella matutina
Que se alarga en fiel canci�n.

536 . Resurrecci�n

GUA



Arturo Borja Anderson, 1966
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #393 (A los pies).

Continuaci�n  # 536

Cual la ninfa misteriosa
Que en su tumba se guard�, 
Y en brillante mariposa
Con el tiempo se torn�,

Tal aquel que duerme en Cristo,
De su sue�o al despertar,
Con ropaje nunca visto,
Lo ver�is resucitar.

Y la tienda que aprisiona
Cual gusano en vil zurr�n,
Con poder se desmorona,
ÀQu� es, o muerte, tu aguij�n?

GUA



1 Tesalonicenses 4: 13-18. 2 Timoteo 4:7-8 (RVR)

Tampoco queremos, hermanos, que ignor�is acerca 
de los que duermen, para que no os entristezc�is 
como los otros que no tienen esperanza.

Porque si creemos que Jes�s muri� 
y resucit�, as� tambi�n traer� Dios con 
Jes�s a los que durmieron en �l.

Por lo cual os decimos esto en palabra del Se�or: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Se�or, no precederemos a los 
que durmieron.

537     La segunda venida de Cristo



1 Tesalonicenses 4: 13-18. 2 Timoteo 4:7-8 (RVR)

Continuaci�n  # 537b

Porque el Se�or mismo con voz de mando,
con voz de arc�ngel, y con trompeta de 
Dios, descender� del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitar�n primero.

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Se�or en el aire,

Y as� estaremos siempre con el Se�or. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.



1 Tesalonicenses 4: 13-18. 2 Timoteo 4:7-8 (RVR)

Continuaci�n  # 537c

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe.

Por lo dem�s, me est� guardada la corona 
de justicia, la cual me dar� el Se�or, juez 
justo, en aquel d�a; y no s�lo a m�, sino 
tambi�n a todos los que aman su venida.



LETRA: Estr. # 1-3  Isaac Watts, 1724,  trad.  Enrique S. Turrall;  Coro:  autor
descon.,   trad.  H.C. Ball.   MUSICA:  Melod�a inglesa, s.  19.  

538 ÀSoy yo soldado de Jes�s?
Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.  1 Corintios 16:13

Sol                                                                                        Con �nimo

1.    ÀSoy yo soldado de Jes�s y siervo del Se�or?
No temer� llevar su cruz,

sufriendo por su amor.

Coro: Despu�s de la batalla  nos coronar�,
Dios nos coronar�, 
Dios nos coronar�;

Despu�s de la batalla 
nos coronar�

En aquella santa Sion.



LETRA: Estr. # 1-3  Isaac Watts, 1724,  trad.  Enrique S. Turrall;  Coro:  autor
descon.,   trad.  H.C. Ball.   MUSICA:  Melod�a inglesa, s.  19.  

Continuaci�n  # 538

Coro: Despu�s de la batalla  nos coronar�,
Dios nos coronar�, Dios nos coronar�;

Despu�s de la batalla 
nos coronar�

En aquella santa Sion.

2.    Lucharon otros por la fe; valiente anhelo ser.
Por mi Se�or yo pelear�,
confiando en su poder.

3.    Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atr�s,
Que siga siempre en pos de �l,

y me guiar� en paz.



LETRA:  Sabine Baring-Gould, 1864,  trad. Juan B. Cabrera.  MUSICA:  
Arthur S. Sullivan, 1871, contramelod�a F.B.J..   

539 Firmes y adelante
Pelea la buena batalla de la fe.  1 Timoteo 6:12

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                        Con entusiasmo

1. Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jes�s nos ve.
Jefe soberano, Cristo al frente va,
y la regia ense�a tremolando est�.

Coro: Firmes y adelante, huestes de la fe,
Sin temor alguno, que Jes�s nos ve.  (Am�n)

2. Al sagrado nombre de nuestro Adalid,
Tiembla el enemigo y huye de la lid.

Nuestra es la victoria, dad a Dios loor;
Y �igalo el averno lleno de pavor.



LETRA:  Sabine Baring-Gould, 1864,  trad. Juan B. Cabrera.  MUSICA:  
Arthur S. Sullivan, 1871, contramelod�a F.B.J..   

Continuaci�n  # 539

Coro: Firmes y adelante, huestes de la fe,
Sin temor alguno, que Jes�s nos ve.  (Am�n)

3. Mu�vese potente la Iglesia de Dios;
De los ya gloriosos marchamos en pos;

Somos s�lo un cuerpo, y uno es el Se�or,
Una la esperanza, y uno nuestro amor.

4. Tronos y coronas pueden perecer;
De Jes�s la Iglesia constante ha de ser;

Nada en contra suya prevalecer�,
Porque la promesa nunca faltar�.



Esta letra se puede cantar con la m�sica de #36 (Oh Dios).

1.                Sale a la lucha el Salvador,
corona a conquistar;
Su insignia luce por doquier,
flamante al frente va;

2.                Su c�liz Àqui�n lo beber�
triunfando del dolor?
Aquel que lleva aqu� su cruz
del Cristo es seguidor.

Reginald Heber, 1827 
trad.  G. P. Simmonds

540 Sale a la lucha



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1953, arreg.   Roberto C. Savage.
© 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

541 A la victoria Jes�s nos llama
En el mundo tendr�is aflicci�n; pero confiad, he vencido al mundo.  Juan 16:33

Sol                                                                                        Con vigor

1.                  A la victoria Jes�s nos llama,
va con nosotros el Capit�n;

// Marchemos, pues, a combatir
a los ej�rcitos de Sat�n. //

2. A la victoria Jes�s nos llama,
nos llama a todos los de su grey;
// Hay que triunfar contra el mal,

que con nosotros va nuestro Rey. //

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1953, arreg.   Roberto C. Savage.
© 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuaci�n  # 541

3. A la victoria Jes�s nos llama,
sin detenernos, sin ir atr�s, 

// Hasta triunfar, hasta vencer 
las fieras huestes de Satan�s. //

4. A la victoria Jes�s nos llama,
ya los clarines sonando est�n,
// Pues al vencer contra el mal,

los mismos cielos se alegrar�n. //

GUA



LETRA:  Carrie E. Breck, 1903,  es trad.   MUSICA:  Grant Colfax Tuller, 1903, alt.

542 Cristo nuestro Jefe
Yo soy  el Alfa y la Omega... el Todopoderoso.  Apocalipsis 1:8

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                        Con vigor

1. Cristo, nuestro Jefe, nos lleva a la lid;
Nunca temeremos si �l nos dice, ÒIdÓ.
A�n su justa causa se suele ignorar,

mas le seguiremos fiel.

Coro: Adelante es la orden del Se�or;
Adelante vamos sin temor.

ÒAdelanteÓ canta ya su grey;
La victoria es cierta con el Rey.



LETRA:  Carrie E. Breck, 1903,  es trad.   MUSICA:  Grant Colfax Tuller, 1903, alt.

Continuaci�n  # 542

Coro: Adelante es la orden del Se�or;
Adelante vamos sin temor.

ÒAdelanteÓ canta ya su grey;
La victoria es cierta con el Rey.

2.             Nuestro estandarte  luce por doquier,
Con poder y gloria siempre se ha de ver.
Cristo nuestro Jefe al mundo ya venci�

Y le seguiremos fiel.

3. La furiosa lucha larga no ser�,
Y a los vencedores nos congregar�,

Donde cantaremos un himno triunfal;
S�, le seguiremos fiel.



LETRA  y MUSICA:  Alejandro M. Montes, 1975,  arreg.  F.B.J. 
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

543 Ya Cristo viene
Ciertamente vengo en breve.  Amén; sí, ven, Señor Jesús.  Apocalipsis 22:20
Re                                                                                           Con gozo

1. Ya Cristo viene, lo prometió;
Cumplido el tiempo vendrá otra vez.

Los corazones se turban hoy;
Creed en Dios, confiad en él.

Coro: // “¡Jesús amado, ven pronto, ven!”
Clamaba Juan,  y yo también; //

2. El mundo en crisis se encuentra hoy;
Pleitos y guerras, señales son.
Falsos maestros abundan hoy;
El Salvador pronto vendrá.

BOL



LETRA:   Santiago J. Stevenson O., 1964.   MUSICA:  Melodía  chilena. © 1964 Santiago J. Stevenson  Usado con permiso.

544 La venida de Cristo
Cuando estas cosas comiencen a suceder...vuestra redención está cerca.  Lucas 21:28

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                         Con ánimo

1. La venida de Cristo se acerca;
Pronto viene su Iglesia a buscar.
No durmamos, estemos alerta;

¡Vigilad, vigilad, vigilad!

Coro: Pronto viene Jesús y nos lleva
A la hermosa mansión celestial.

Pronto viene Jesús por su Iglesia;
Nos iremos con él a morar.

2. Ya queremos que Cristo nos lleve
A los cielos con él a morar.

No seamos jamás negligentes;
¡Trabajad, trabajad, trabajad! PAN



LETRA:   Santiago J. Stevenson O., 1964. 
MUSICA:  Melodía  chilena. © 1964 Santiago J. Stevenson  Usado con permiso.

Continuación  # 544

Coro: Pronto viene Jesús y nos lleva
A la hermosa mansión celestial.

Pronto viene Jesús por su Iglesia;
Nos iremos con él a morar.

3. Arreglemos, estemos a cuentas
Con Jesús, el Cordero de Dios.

Del que ofende tengamos clemencia;
¡Perdonad, perdonad, perdonad!

4. Perdonando, Jesús nos perdona,
Y nos lleva con él a reinar.

Ganaremos también la corona;
¡Vigilad, trabajad, perdonad!

PAN



LETRA y MUSICA:  John W. Peterson, 1957,  trad. 
Roberto  C. Savage. © 1957, ren. 1985  John W. Peterson.  Usado con permiso.

545                Viene otra vez
Entonces  verán al  Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Lucas 21:27

Si b (Capo 1 - La)                                                                                         Con gozo

1. Notas alegres cantad, Y con fervor proclamad 
Esta gloriosa verdad: Cristo muy pronto vendrá.

Coro: Viene otra vez, viene otra vez,
Tal vez al amanecer, O tal vez al anochecer.

Viene otra vez, viene otra vez,
Día glorioso será para mí; Al mundo viene otra vez.

2. Pena y dolor pasarán, Y se regocijarán 
Todos los que en Cristo están,

Cuando regrese el Señor.



LETRA:  Thoro Harris, 1916,  trad.  H.C. Ball.  MUSICA: 
Lydia Kamekeha Liliuokalani Kalakaua, 1878,  arreg.  Thoro Harris, 1916. 

546 Un día Cristo volverá
Este mismo Jesús... vendrá como le habéis visto ir al cielo.  Hechos 1:11

Sol                                                                                           Con certidumbre

1.    Un día Cristo volverá; Es la promesa del Señor; 
Tal como fue así vendrá,

Y su pueblo ha de ver al Salvador.

Coro:              Muy pronto, sí, Jesús vendrá,
y alegre le verá su pueblo.

¡Velad! ¡Orad! el Rey vendrá,
los suyos arrebatará.         (arrebatará.) 

2. Los mensajeros del Señor 
Anuncian que Jesús vendrá; Señales hay alrededor; 

El vendrá y a los suyos llevará.



LETRA:  Thoro Harris, 1916,  trad.  H.C. Ball.  MUSICA: 
Lydia Kamekeha Liliuokalani Kalakaua, 1878,  arreg.  Thoro Harris, 1916. 

Continuación  # 546

Coro:             Muy pronto, sí, Jesús vendrá,
y alegre le verá su pueblo.

¡Velad! ¡Orad! el Rey vendrá,
los suyos arrebatará.         (arrebatará.) 

3. En busca de su grey vendrá, 
Con toda gloria y honor; Su Iglesia esperando está,

Y aclamará con gozo a su Señor.

4. ¡Oh bienvenido, Rey Jesús! 
Tus hijos te esperan ya;

Muy pronto han de ver la luz 
Y gozar en tu presencia siempre allá.



LETRA:  Basada en Marcos 13:31ss.   Felipe Blycker J., 1975
MUSICA:  Felipe Blycker J., 1985, arreg. Gladys Platt.

©  1985 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

547 El cielo y la tierra pasarán
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  Mateo 24:35

Sol                                                                                         Con energía

Coro:     El cielo y la tierra pasarán, sí, pasarán;
El cielo y la tierra pasarán, sí, pasarán;
El cielo y la tierra pasarán, sí, pasarán;

Pero mis palabras no, no pasarán.

(Contramelodía)  // El cielo y la tierra pasarán; //
Pero mis palabras no, no pasarán.

1. Nadie sabe la hora cuando él vendrá;
De repente con gloria Cristo llegará.

¡Mirad!  ¡Mirad!  ¡Mirad!

MEX



LETRA:  Basada en Marcos 13:31ss.   Felipe Blycker J., 1975 MUSICA:  Felipe Blycker J., 1985, arreg. Gladys Platt.
©  1985 Philip W. Blycker en  Cánticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.
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Coro:     El cielo y la tierra pasarán, sí, pasarán;
El cielo y la tierra pasarán, sí, pasarán;
El cielo y la tierra pasarán, sí, pasarán;

Pero mis palabras no, no pasarán.

(Contramelodía)  // El cielo y la tierra pasarán; //
Pero mis palabras no, no pasarán.

2. Cristo como un hombre pronto a viajar,
Entregó a sus siervos toda autoridad.

¡Velad! ¡Velad! ¡Velad!

3. Con poder y con gloria aparecerá,
Y los suyos al cielo Cristo llevará.

¡Orad! ¡Orad! ¡Orad!
MEX



LETRA y MUSICA:  William y Gloria Gaither, 1970, 
trad.  Sid D. Guillén, alt. © 1970 William J. Gaither.  Usado con permiso.

548 El Rey ya viene
El que da testimonio dice:  Ciertamente vengo en breve.  Apocalipsis 22:20

Si b (capo 1 - La)                                                                                         Con vigor

¡Oh, el Rey ya viene, 
el Rey ya viene!

Sonará la gran trompeta, 
y su rostro yo veré;

¡Oh, el Rey ya viene, 
el Rey ya viene!
¡Gloria a Dios!  

¡El viene por mí!



LETRA:  Felicia y Mariano Beltrán, s. 20. MUSICA: Compositor descon., Colombia,  c. 1949,  arreg. Roberto C. Savage.
Arreg.  © 1953, ren. 1981 Singspiration Music. Usado con permiso.

549 La mañana gloriosa
Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro  gran Dios y Salvador.  Tito 2:13

Do                                                                                         Con gozo

1. Cuán gloriosa será la mañana,
cuando venga Jesús el Salvador; 

Los creyentes unidos como hermanos,  
bienvenida daremos al Señor.

Coro: No habrá necesidad de la luz el resplandor, 
ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor;
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, 

Porque entonces Jesús el Rey del cielo
para siempre será Consolador.

L.A.



LETRA:  Felicia y Mariano Beltrán, s. 20. MUSICA: Compositor descon., Colombia,  c. 1949,  arreg. Roberto C. Savage.
Arreg. © 1953, ren. 1981 Singspiration Music. Usado con permiso.

Continuación  # 549

Coro:   No habrá necesidad de la luz el resplandor, 
ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor;
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, 

Porque entonces Jesús el Rey del cielo
para siempre será Consolador.

2.                 Esperamos la mañana gloriosa 
para dar la bienvenida al Dios de amor,

Donde todo será color de rosa
en la santa fragancia del Señor.

3. El cristiano fiel y verdadero
y también el obrero de valor

Y la Iglesia, esposa del Cordero,
estarán en los brazos del Señor. L.A.



LETRA: Estr. # 1,2,4  Charles Wesley, 1758, # 3 John Cennick, 1752,  trad.  Esteban
Sywulka B.   MUSICA:  Henry T. Smart, 1867. Trad.  © 1992 Celebremos/Libros 

Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.  

550       Con las nubes viene Cristo
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo  le verá.  Apocalipsis 1:7

Si b (Capo 1 - La)                                                                                         Con ánimo

1. Con las nubes viene Cristo,
el que en la cruz murió; 

Santos miles le alaban, quien la muerte conquistó.
¡Aleluya!  ¡Aleluya! Sobre todo ya triunfó.

2.       Todos le verán, glorioso, ataviado en majestad,
Y los que le rechazaron en su incredulidad

Con gran llanto,
con gran llanto al Mesías mirarán.



LETRA: Estr. # 1,2,4  Charles Wesley, 1758, # 3 John Cennick, 1752,  trad.  Esteban
Sywulka B.   MUSICA:  Henry T. Smart, 1867. Trad.  © 1992 Celebremos/Libros 

Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.  
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3.     En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará,
Que su excelso sacrificio en la cruz recordarán,

Y con gozo,
y con gozo su Iglesia las verá.

4.     Toda la creación se postre a tus pies para  adorar; 
De poder, dominio y gloria, Cristo, eres digno ya.

¡Aleluya!  ¡Aleluya!
¡Oh, ven pronto a reinar!



LETRA  y  MUSICA:    James M. Black, 1893,  es trad.

551       Cuando anuncie el arcángel
Porque el Señor mismo... con voz de arcángel... descenderá del cielo.   1 Tesalonicenses 4:16
La b (Capo 1 - Sol)                                                                                         Con vigor

1. Cuando anuncie el arcángel  
que más tiempo no habrá 

Y aclare esplendoroso el día final;
Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios,

Entre ellos yo también tendré lugar.

Coro: /// Cuando allá se pase lista, /// 
A mi nombre yo feliz responderé.
(Cuando allá se pase lista, yo estaré,
cuando allá se pase lista, yo estaré,

cuando allá se pase lista,
a mi nombre yo feliz responderé.)



LETRA  y  MUSICA:    James M. Black, 1893,  es trad.

Continuación  # 551

Coro: /// Cuando allá se pase lista, /// 
A mi nombre yo feliz responderé.
(Cuando allá se pase lista, yo estaré,
cuando allá se pase lista, yo estaré,

cuando allá se pase lista,
a mi nombre yo feliz responderé.)

2. Resucitarán gloriosos 
los que han muerto en Jesús, 

Las delicias del Paraíso a gozar, 
Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz;

Para mí, también habrá un dulce hogar.



LETRA  y  MUSICA:    James M. Black, 1893,  es trad.

Continuación  # 551

Coro: /// Cuando allá se pase lista, /// 
A mi nombre yo feliz responderé.
(Cuando allá se pase lista, yo estaré,
cuando allá se pase lista, yo estaré,

cuando allá se pase lista,
a mi nombre yo feliz responderé.)

3.     Trabajemos para Cristo anunciando su amor, 
Mientras dure nuestra vida terrenal, 

Y al fin de la jornada, con los salvos por Jesús,
Entraremos en la patria celestial.



LETRA:  Basada en Romanos 8:11.  MUSICA:  
Compositor descon., Mexico,  s. 20, arreg. F.B.J. Arreg.

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.  

552 El poder del Espíritu
El Dios de paz que resucitó... a nuestro Señor... os haga aptos.  Hebreos 13:20-21

Do                                                                                         Con convicción

Si el poder del Espíritu que a Cristo levantó
mora en mí, (mora en mí),
mora en mí (mora en mí).

Si el poder del Espíritu  que a Cristo levantó
mora en mí (mora en mí),
mora en mí (mora en mí),

Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios.
(el Espíritu de Dios, de Dios). 

Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios.
(el Espíritu de Dios).

MEX



LETRA:  Autor descon., Latinoamérica, s. 20., en Himnos de la 
Vida Cristiana, 1939.   MUSICA:  Philip P. Bliss, 1874. 

553 Muy cercano está el día
Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones.  Abdías v. 15

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                         Con ánimo

1. Muy cercano está el día 
cuando volverá  Jesús, 

Con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios;
De sus santos rodeados en la nube bajará;

Ya de Cristo es el reinado y el pecado quitará.

Coro:              Ven, Señor Jesús, ven pronto, 
claman  todos con ardor; 

“He aquí yo vengo presto, presto”, dice el Salvador.

L.A.



LETRA:  Autor descon., Latinoamérica, s. 20., en Himnos de la 
Vida Cristiana, 1939.   MUSICA:  Philip P. Bliss, 1874. 

Continuación  # 553

Coro:              Ven, Señor Jesús, ven pronto, 
claman  todos con ardor; 

“He aquí yo vengo presto, presto”, dice el Salvador.

2.       Su venida, victoriosa, librará la humanidad
De Satán,  autor inicuo de su gran calamidad;
Cesarán todos los males por el reino de Jesús;

¡Alegraos, oh mortales! ¡Ved el triunfo de su cruz!

3.      ¡Cuánto anhelan y desean la venida de Jesús 
Los creyentes redimidos por la obra de su cruz!

“Ven y siéntate conmigo en mi trono”, el Rey dirá:
“Has sufrido y has vencido; de mi gloria goza ya”.

L.A.



LETRA:  Basada en 1 Tesalonicenses 4:16-17 y 1 Juan 3:2,
Kenneth R. Hanna.   MUSICA:  En  The Diapason, 1860,  arreg. 

Gerald S. Henderson. Arreg.  © 1986 Word Music.  Usado con permiso. 

554 Cristo viene otra vez
He aquí  que viene con las nubes, y todo ojo  le verá.  Apocalipsis 1:7

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                         Con alegría
Canon a 3 voces

1. Í Es mi Salvador eterno,
Cristo viene otra vez;

Î Es mi Salvador eterno,
Cristo viene otra vez.

Ï Viene, viene, viene otra vez.

MEX



LETRA:  Basada en 1 Tesalonicenses 4:16-17 y 1 Juan 3:2,
Kenneth R. Hanna.   MUSICA:  En  The Diapason, 1860,  arreg. 

Gerald S. Henderson. Arreg.  © 1986 Word Music.  Usado con permiso. 
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2. Con el son de la trompeta,
Cristo viene otra vez;

Con el son de la trompeta,
Cristo viene otra vez.

Viene, viene, viene otra vez.

3. Y seremos como él es,
Cristo viene otra vez;
Y seremos como él es,
Cristo viene otra vez.

Viene, viene, viene otra vez.



LETRA y MUSICA:  Dottie Rambo, 1980,  trad. S. A. 
Linares M. y Esteban Sywulka B. © 1980 Benson.  Usado con permiso.

555 Le Veremos
Seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  1 Juan 3:2

Do                                                                                          Con emoción

1. Los cielos se abren con gloria indecible;
Los astros aplauden en triunfante fulgor.
Destellan las nubes  luz indescriptible,
Y en gran majestad desciende el Señor.

Coro: ¡Vendrá Jesucristo y le veremos
cara a cara en toda su gloria!

¡Vendrá Jesucristo y le veremos
cara a cara a Jesús, el Rey  y Señor!



LETRA y MUSICA:  Dottie Rambo, 1980,  trad. S. A.  Linares M. y Esteban Sywulka B. © 1980 Benson.  Usado con permiso.
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Coro: ¡Vendrá Jesucristo y le veremos
cara a cara en toda su gloria!

¡Vendrá Jesucristo y le veremos
cara a cara a Jesús, el Rey  y Señor!

( Final optativo) Juntos con el Señor, el gran Salvador.

2. Brillante esplendor rodeará su venida;
En ese instante Cristo nos reunirá.

La gran esperanza será ya cumplida;
Veremos su rostro y nos llevará. 

3. Con son de trompeta y gran voz de mando
Los muertos en Cristo ya resucitarán;

Y los que vivimos, también transformados,
con él gozaremos vida eternal.



LETRA:  Carrie E. Breck, 1898,  trad.  Vicente Mendoza.    MUSICA:  Grant Colfax Tullar, 1898.

556 En presencia estar de Cristo
Ahora vemos por espejo... mas entonces veremos cara a cara.  1 Corintios 13:12

Sol                                                                                         Con gozo

•1. En presencia estar de  Cristo, 
ver su rostro, ¡qué será, 

Cuando al fin en pleno gozo 
mi alma le contemplará!

Coro: Cara a cara espero verle, 
más allá del cielo azul;

Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.

2. Sólo tras oscuro velo 
hoy lo puedo aquí mirar,

Más ya pronto viene el día 
que su gloria ha de mostrar.



LETRA:  Carrie E. Breck, 1898,  trad.  Vicente Mendoza.    MUSICA:  Grant Colfax Tullar, 1898.
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Coro: Cara a cara espero verle, 
más allá del cielo azul;

Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.

3.                   ¡Cuánto gozo habrá con Cristo
cuando no haya más dolor,

Cuando cesen los peligros y
ya estemos en su amor!

•4.                               Cara a cara,
¡cuán glorioso ha de ser así vivir!

¡Ver el rostro de quien quiso
nuestras almas redimir!



LETRA:  Autor  descon., Latinoamérica, s. 20, alt.  
MUSICA:  Melodía llanera (Colombia-Venezuela),  arreg. J.  Arturo Savage, alt.

Arreg.   ©  1954 Singspiration Music.  Usado con permiso.

557 Yo sólo espero ese día
Luego nosotros los que vivimos...seremos arrebatados... con ellos.  1 Tesalonicenses 4:17

Sol                                                                                         Con alegría    

•1. Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá,
Yo sólo espero ese día cuando Cristo reinará.

Afán y todo trabajo para mí terminarán;
// Cuando Cristo venga a su reino me llevará.// 

2.                  Ya no me importa que el mundo 
me desprecie por doquier;

Ya no soy más de este mundo,
soy del reino celestial.

Yo sólo espero ese día cuando me levantaré
// De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal.// 

L.A.



LETRA:  Autor  descon., Latinoamérica, s. 20, alt.  
MUSICA:  Melodía llanera (Colombia-Venezuela),  arreg. J.  Arturo Savage, alt.

Arreg.   ©  1954 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuación  # 557

•3. Entonces allí triunfante y victorioso estaré; 
A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. 

Allí no habrá más tristezas, ni aflicciones para mí;
// Con los redimidos al Cordero alabaré. // 

L.A.



LETRA:  H. L. Turner, 1877,  trad. estr. G. P. Simmonds, coro Comité de Celebremos.  
MUSICA:  James McGranahan, 1877. Trad estr.  ©  1939 Cánticos  Escogidos.  Usado con permiso.

558              Pudiera bien ser
Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir.  2 Pedro 3:11

Si b (Capo 1 - La)                                                                                               Con  resolución

1. Pudiera bien ser cuando el día amanezca
Y el sol otra vez en el cielo aparezca
Que al mundo ya resplandeciente 

de gloria, Jesús por los suyos vendrá.
Coro:
¿Cuándo, oh buen Salvador, Oiremos la grata canción? 

“¡Aleluya! ¡Cristo viene!
¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén”.

2.       También puede ser que, cual orbe de día,
Flamee la tarde o la noche sombría 

En luz eternal, porque al mundo con gloria
Jesús por los suyos vendrá.



LETRA:  H. L. Turner, 1877,  trad. estr. G. P. Simmonds, coro Comité de Celebremos.  
MUSICA:  James McGranahan, 1877. Trad estr.  ©  1939 Cánticos  Escogidos.  Usado con permiso.

Coro:
¿Cuándo, oh buen Salvador, Oiremos la grata canción? 

“¡Aleluya! ¡Cristo viene!
¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén”.

3.         Los santos del cielo descienden y cantan
Con ángeles mil que al Señor acompañan,
Pues ya con poder, majestad y gran gloria

Jesús por los suyos vendrá.

4. Del mundo salir ¡Oh qué gozo sería!
Sin lágrimas, muerte,  temor o agonía;

Así puede ser, pues al mundo con gloria 
Jesús por los suyos vendrá.

Continuación  # 558



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1897,  trad.  G.P. Simmonds, alt.   MUSICA:  
John R. Sweney, 1897. Trad.  © 1978 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

559 Yo podré reconocerle
Yo soy...el que vivo, y estuve muerto;  mas he aquí que vivo por los siglos.  Apocalipsis 1:17-18

Sol                                                                                             Con gozo

1.  Cuando al fin se termine aquí mi vida  terrenal, 
Y el río oscuro tenga que cruzar,

En la otra ribera al Salvador conoceré;
Su sonrisa bienvenida me dará.

Coro: Yo podré reconocerle; (Yo podré reconocerle;)
Sus heridas allí contemplaré. 

Bien podré (Bien podré) reconocerle 
Cuando a Cristo en la gloria le veré.



LETRA:  Fanny J. Crosby, 1897,  trad.  G.P. Simmonds, alt.   MUSICA:  
John R. Sweney, 1897. Trad.  © 1978 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

Continuación  # 559

Coro:    Yo podré reconocerle; (Yo podré reconocerle;)
Sus heridas allí contemplaré. 

Bien podré (Bien podré) reconocerle 
Cuando a Cristo en la gloria le veré.

2. ¡Oh qué gozo será vivir allí con el Señor,
Y su rostro y hermosura  contemplar!

Con los santos gozosos en perfecta comunión
Le adoraré por la eternidad.

3. Por los bellos portales me conducirá Jesús;
No habrá pecado, ni ningún dolor;

Gozaré con los suyos alabanzas entonar,
Mas primero quiero ver a mi Señor.



LETRA: Augustus M. Toplady, 1775,  trad. T.M. Westrup.
MUSICA:   Thomas M. Hastings, 1830.

560 Roca de la eternidad
Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para  salvarme.  Salmo 31:2

Si b (Capo 1 - La)                                                                                             Con fervor

1.    Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí;
Sé mi escondedero fiel; sólo encuentro paz en ti,

Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui.

2.   Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar,
Del pecado no podré justificación lograr;

Sólo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar.

3.    Mientras haya de vivir, y al instante de expirar,
Cuando vaya a responder en tu augusto tribunal,

Sé mi escondedero fiel, Roca de la eternidad.



LETRA:  Twila Paris, 1984, trad.  Esteban Sywulka B.  MUSICA:  
Twila Paris, 1984, arreg.  F.B.J. ©  1984 Singspiration Music.  Usado con permiso.

561 El Señor de los cielos
Has puesto tu gloria sobre los cielos.  Salmo 8:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                             Con regocijo

1.           Es Señor de los cielos, la tierra y el mar,
de todo es Creador;

El Señor es del tiempo y la eternidad
y de todo será el Señor.

Te adoro y te alabo, mi Rey;
Te adoro y te alabo, mi Rey;

De mi vida tú eres Señor,
Y Señor de señores serás.



LETRA:  Twila Paris, 1984, trad.  Esteban Sywulka B.  MUSICA:  
Twila Paris, 1984, arreg.  F.B.J. ©  1984 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuación  # 561

2. Es el Rey de la historia, y la creación, 
Rey  soberano, triunfal;

Es el Rey de la gloria, sublime, eternal,
Y el Rey de los reyes será.

Te adoro y te alabo, mi Rey;
Te adoro y te alabo, mi Rey;

De mi vida tú eres Señor,
Y el Rey de los reyes serás.



Atribuido a Miguel de Guevara, s. 17 

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

562 Soneto al Crucificado



Atribuido a Miguel de Guevara, s. 17 

Continuación  # 562

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera.



LETRA:  Basada en Apocalipsis 21-22, Renato Tariariá, 1988,  Tribu Waiwai/
Brasil, trad.  Oscar López M.   MUSICA:  Melodía  waiwai, arreg. 

Florinda H. Hawkins. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

563             La nueva Jerusalén
Y me mostró la gran ciudad santa de  Jerusalén.  Apocalipsis 21:10

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                             Con seguridad

1. Hay un río que fluye sin cesar  
en la nueva Jerusalén; 

Que me habla de eterno bienestar 
en la nueva Jerusalén. Celeste es el manantial, 

Pristino cual el cristal en la gran Ciudad de Dios.

2. Hay un árbol de vida sin igual 
en la nueva Jerusalén; 

Cada mes da su fruto a raudal
en la nueva Jerusalén. Sus hojas dan sanidad, 

A pueblos Dios da bondad en la gran Ciudad de Dios.
BRA



LETRA:  Basada en Apocalipsis 21-22, Renato Tariariá, 1988,  Tribu Waiwai/
Brasil, trad.  Oscar López M.   MUSICA:  Melodía  waiwai, arreg. 

Florinda H. Hawkins. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

Continuación  # 563

3. No tendremos la luna ni el sol 
en la nueva Jerusalén; 

Mas la gloria de Dios en arrebol, 
en la nueva Jerusalén. Dolor no habrá allá, 

Tampoco enfermedad en la gran Ciudad de Dios.

4. El Cordero un Libro tiene allí 
en la nueva Jerusalén; 

Mi morada eterna conseguí
en la nueva Jerusalén. Inscrito mi nombre está, 
Y nadie lo borrará en la gran Ciudad de Dios.

BRA



LETRA y MUSICA:  Emiliano Ponce, 1940,  arreg.  Roberto C. Savage, alt.
© 1950 División Interamericana.  Usado con permiso.

564 Más allá del sol
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de  luna.  Apocalipsis 21:23

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                                   Con alegría

1. Aunque en esta vida no tengo riquezas,
Sé que allá en la gloria tengo una mansión;

Cual alma perdida entre las pobrezas,
De mí, Jesucristo tuvo compasión.

Coro: // Más allá del sol, más allá del sol,
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, 

más allá del sol. // 

MEX



LETRA y MUSICA:  Emiliano Ponce, 1940,  arreg.  Roberto C. Savage, alt.
© 1950 División Interamericana.  Usado con permiso.

Continuación  # 564

Coro: // Más allá del sol, más allá del sol,
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, 

más allá del sol. // 

2. Así por el mundo yo voy caminando,
De pruebas rodeado y de tentación;
Pero a mi lado viene, consolando,
Mi bendito Cristo en la turbación.

3. A los pueblos todos del linaje humano
Cristo quiere darles plena salvación;
También una casa para cada hermano

Fue a prepararles a la Santa Sion.

MEX



LETRA y MUSICA:   Ira F. Stanphill, 1949, trad.  Francisco Liévano. 
©  1949,  ren.  1977 Ira Stanphill, admin.  Singspiration Music.  Usado con permiso.

565 Bellas Mansiones
Voy allá a prepararles un lugar.  Juan 14:2 (NVI)

Do                                                                                             Con entusiasmo

1. Mansión gloriosa  tengo yo en el cielo,
Do las maldades nunca entrarán.

Toda tristeza cambiará  en consuelo,
Y en dulce canto el dolor y afán.

Coro: Bellas mansiones hay allá en la gloria;
Tendré en la mía el gozo sin par.

Suenan las notas de la grata victoria;
Voy pues con gozo a mi dulce  hogar.



LETRA y MUSICA:   Ira F. Stanphill, 1949, trad.  Francisco Liévano. 
©  1949,  ren.  1977 Ira Stanphill, admin.  Singspiration Music.  Usado con permiso.

Continuación  # 565

Coro: Bellas mansiones hay allá en la gloria;
Tendré en la mía el gozo sin par.

Suenan las notas de la grata victoria;
Voy pues con gozo a mi dulce  hogar.

2. En este mundo predomina el llanto,
Somos sujetos al dolor fatal.

Más en el cielo cesará el quebranto
Y por los siglos nunca habrá más mal.

3. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte
Libre de penas y de turbación.

A Jesucristo debes ya entregarte;
Tendrás también una bella mansión.



LETRA:  Basada en Juan 14:1.  
MUSICA:  René Castillo, 1988,  arreg.  Wyatt Sutton P.

©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducción sin autorización.

566      No se turbe vuestro corazón
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  Juan 14:1

Mi m                                                                                             Con confianza

//No se turbe vuestro corazón,//
En la casa de mi Padre muchas moradas hay;
En la casa de mi Padre muchas moradas hay.

Creéis en Dios, 
creed también en mí, Voy pues a preparar lugar

Para vosotros, para vosotros, Un lugar para vosotros.

//No se turbe vuestro corazón,//
En la casa de mi Padre muchas moradas hay;
En la casa de mi Padre muchas moradas hay.

HON



LETRA:  E. Rodríguez, 1933,  alt., bas. en himno orig. de Johnson Oatman, Jr., 1898. 
MUSICA:   Charles H. Gabriel, 1892.  

567 En la mansión do Cristo está
No tiene necesidad de sol... porque el Cordero es su lumbrera.  Apocalipsis 21:23

Sol                                                                                             Con entusiasmo

•1. En la mansión do Cristo está, 
allí no habrá tribulación,

Ningún dolor, ningún pesar,
que me quebrante el corazón.

Coro: Allí no habrá tribulación,
ningún pesar, ningún dolor;

Feliz será mi corazón en la presencia del Señor.

2. Yo gozo cada día aquí
su protección y gran amor,

Pero es mejor estar allí
en la presencia del Señor.



LETRA:  E. Rodríguez, 1933,  alt., bas. en himno orig. de Johnson Oatman, Jr., 1898. 
MUSICA:   Charles H. Gabriel, 1892.  

Continuación  # 567

Coro: Allí no habrá tribulación,
ningún pesar, ningún dolor;

Feliz será mi corazón en la presencia del Señor.

•3. Perfecto amor encontraré
con el Señor  en su mansión;

Perfecta paz allí tendré,
con mi Jesús en comunión.

•4. Entonces, sí, yo gozaré
de toda la felicidad,

Y ya con Cristo estaré
por toda la eternidad.



LETRA y MUSICA:   Charles H. Gabriel, 1900, trad. Vicente Mendoza, alt.

568 Cuando mis luchas terminen 
Cuando él se manifieste, seremos semejantes  a él. 1 Juan 3:2

Sol                                                                                             Con vigor

1. Cuando mis luchas terminen aquí
Y ya seguro en los cielos esté,

Cuando al Señor yo contemple allí,
¡Gloria por siempre será para mí!

Coro: ¡Esa será (¡Esa será) 
gloria sin fin, (gloria sin fin,) 
Gloria sin fin, (Gloria sin fin,) 
gloria sin fin! (gloria sin fin!)

Cuando por gracia su faz pueda ver,
* ¡Gloria por siempre por mí ha de ser!



LETRA y MUSICA:   Charles H. Gabriel, 1900, trad. Vicente Mendoza, alt.

Continuación  # 568

Coro: ¡Esa será (¡Esa será) 
/// gloria sin fin, (gloria sin fin,) //

Cuando por gracia su faz pueda ver,
* ¡Gloria por siempre por mí ha de ser!

•2. Cuando por gracia yo pueda tener
En sus mansiones morada de paz,

Cuando por siempre su faz pueda ver,
¡Gloria por siempre será para mí!

•3. Gozo infinito será contemplar
A los salvados que allí estarán,

Mas la presencia de Cristo gozar,
¡Gloria por siempre será para mí!

* Opt. Gloria sin fin para mi ha de ser



2 Corintios 5:1, 6, 8, 9;  Filipenses 3:21a;  1 Juan 3:2; 1 Corintios 15:20, 51-54, 57 (RVA)

Sabemos que  si nuestra casa terrenal, esta tienda 
temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte
de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en
los cielos.

Así vivimos, confiando siempre y 
comprendiendo que durante nuestra estancia 
en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor.

Pues confiamos y consideramos mejor estar
ausentes del cuerpo, y estar presentes delante
del Señor.

569  Victoria sobre la muerte



2 Corintios 5:1, 6, 8, 9;  Filipenses 3:21a;  1 Juan 3:2; 1 Corintios 15:20, 51-54, 57 (RVA)

Continuación  # 569b

Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, 
nuestro anhelo es serle agradables.

El transformará nuestro cuerpo de humillación 
para que tenga la misma forma de su cuerpo de 
gloria, según la operación de su poder.

Amados, ahora somos hijos de Dios, 
y aún no se ha manifestado lo que seremos.

Pero sabemos que cuando él sea manifestado,
seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es.



2 Corintios 5:1, 6, 8, 9;  Filipenses 3:21a;  1 Juan 3:2; 1 Corintios 15:20, 51-54, 57 (RVA)

Continuación  # 569c

Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre 
los muertos, como primicias de los que 
durmieron.

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, 
pero todos seremos transformados

En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la trompeta final.

Porque sonará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados sin corrupción; y nosotros seremos 
transformados.



2 Corintios 5:1, 6, 8, 9;  Filipenses 3:21a;  1 Juan 3:2; 1 Corintios 15:20, 51-54, 57 (RVA)

Continuación  # 569d

Porque es necesario que esto corruptible 
sea vestido de  incorrupción, y que esto 
mortal sea vestido de inmortalidad.

Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción 
y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: ¡Sorbida 
es la muerte en victoria!

Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.



LETRA:    Eliza H. Hewitt, 1898,  trad.  H.C. Ball.  MUSICA:  Emily D. Wilson, 1898.

570 Alabanzas dad a Cristo
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias... para siempre.   Salmo 16:11

Si b (Capo 1 - La)                                                                                             Con ánimo

1. Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor;
Tributadle, santos todos, grande gloria y loor.

Coro: Cuando estemos en gloria, 
(Cuando estemos en gloria,)

En presencia de nuestro Redentor,
(en presencia de nuestro Redentor,)

A una voz la historia 
(a una voz la historia)

Diremos del gran Vencedor. 
(del gran, del gran Vencedor).



LETRA:    Eliza H. Hewitt, 1898,  trad.  H.C. Ball.  MUSICA:  Emily D. Wilson, 1898.

Continuación  # 570

Coro: Cuando estemos en gloria, 
(Cuando estemos en gloria,)

En presencia de nuestro Redentor,
(en presencia de nuestro Redentor,)

A una voz la historia (a una voz la historia)
Diremos del gran Vencedor. (del gran, del gran Vencedor).

2. La victoria es segura
a las huestes del Señor;

¡Oh, pelead con la mirada puesta en el Protector!

3.        ¡Adelante en la lucha, oh soldados de la fe!
Por su gracia triunfaremos,

¡gloria a Cristo, nuestro Rey!



© 1992 Celebremos/ Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización

¡Oh, Cristo, Rey de reyes! Eres el Señor de la his-
toria. Por tu Palabra entiendo que todo lo que sucede
forma parte de tu plan soberano, el cual culminará en
tu triunfo, para alabanza de tu gloria.

Antes sentía miedo al pensar en el futuro; pero
ahora que soy tuyo, gozo de paz y seguridad. Sé que
al dejar esta vida terrenal, iré a estar contigo. 

Anhelo el día cuando vendrás para llevar a tu
Iglesia. Resucitarás a los creyentes que murieron y

571 REFLEXION:
Mi glorioso futuro



© 1992 Celebremos/ Libros Alianza. Se prohibe la reproducción sin autorización

Continuación  # 571

transformarás a los vivos. Participaremos de tu victo-
ria cuando regreses a la tierra para establecer tu reino
de paz y justicia.

Tú, Señor, me has librado del terrible castigo del
infierno y me has preparado un hogar eterno en la
refulgente ciudad celestial. Esta bendita esperanza
me inspira a una vida de servicio y santidad.

No logro comprender totalmente el glorioso futuro
que me espera, pero sé que te veré y gozaré de tu pre-
sencia. Así como lo haré en aquel día, uno hoy mi voz
al gran coro de los redimidos para celebrar tu gloria.



LETRA:   Anna B. Warner, 1860,  es trad.  MUSICA:  William B. Bradbury, 1862.

572 Cristo me ama
Como el Padre me ha amado, as� tambi�n yo os he amado.  Juan 15:9

Do                                                                                                 Con sencillez

1. Cristo me ama, me ama a m�, su Palabra dice as�;
Ni�os pueden ir a �l, quien es nuestro amigo fiel.

Coro: S�, Cristo me ama; s�, Cristo me ama;
S�, Cristo me ama; la Biblia dice as�.

2. Cristo me ama, �l muri�, y la gloria nos abri�;
Mis pecados borrar�, me dar� la entrada all�.

3. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad;
Cuando muera, bien lo s�, que al cielo yo ir�.



LETRA:  August Rische, s. 19,  trad.  Roberto C. Savage.  MUSICA:  
Melod�a  turingiana, 1840.  Trad.  © 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

573                  Jes�s me ama
Tom� un ni�o, y lo puso junto a �l.  Lucas 9:47 (NVI)

Do                                                                                                Con ternura

1. Jes�s me ama, vino a salvarme, Jes�s me ama, 
muri� por m�; Por eso canto siempre, 

ÒEl me ama, Jes�s me ama, mi SalvadorÓ.

2. Yo era preso del vil pecado, yo era preso, 
mas me libr�; Por eso canto siempre, 

ÒEl me ama, Jes�s me ama, mi SalvadorÓ.



LETRA:  August Rische, s. 19,  trad.  Roberto C. Savage.  MUSICA:  
Melod�a  turingiana, 1840.  Trad.  © 1953, ren. 1981  Singspiration Music.  Usado con permiso.

3. Lo que merezco es el castigo, lo que merezco, 
Jes�s pag�; Por eso canto siempre, 

ÒEl me ama, Jes�s me ama, mi SalvadorÓ.

4. Ahora entrego mi vida y alma,
ahora entrego todo al Se�or;

Por eso canto siempre, 
ÒEl me ama, Jes�s me ama, mi SalvadorÓ.

Continuaci�n  # 573



LETRA:  Ronald  Hamilton, 1977,  trad. Ruth Ann Flower.   MUSICA: Melod�a 
alemana.  Letra ©  1977 Musical Ministries,  admin.  Majesty Music.  Usado con permiso. 

574 Cristo me ama, esto s�
Dejad a los ni�os venir...porque de los tales es el reino de los cielos.  Mateo 19:14

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                                Con �nimo 
Canon a 5 voces

À Cristo me ama, esto s�,

Á Y a la cruz, �l mismo fue.

Â Su sangre dio, del pecado me libr�,

Ã Su sangre dio, del pecado me libr�,

Ä Y mi vida transform�.



LETRA  y  MUSICA:  Philip P. Bliss, 1874,  es trad.

575 Gozo me da la Palabra leer
Fueron halladas tus palabras, y yo las com�;  y...me fue por gozo.  Jerem�as 15:16

Sol                                                                                                Con energ�a

1. Gozo me da la Palabra leer;
cosas preciosas all� puedo ver, 

Y sobre todo, que el gran Redentor
es de los ni�os el tierno Pastor.

Coro:             Con alegr�a yo cantar� 
al Redentor,  tierno Pastor, 

Que en el Calvario por m� muri�,
s�, s�, por m� muri�.



LETRA  y  MUSICA:  Philip P. Bliss, 1874,  es trad.

Coro:             Con alegr�a yo cantar� 
al Redentor, tierno Pastor, 

Que en el Calvario por m� muri�,
s�, s�, por m� muri�.

2. Me ama Jes�s, pues por m� �l muri�, 
y de su amor a los ni�os habl�:

ÒDejad que vengan los ni�os a m�,
para salvarlos mi sangre vert�Ó.

3. Si alguien pregunta que c�mo lo s�;
ÒBusca a Jes�s, pecadorÓ, le dir�;
ÒPor su Palabra, que tienes aqu�,

puedes saber que te ama a tiÓ.

Continuaci�n  # 575



LETRA y MUSICA:   Barbara  Mink, 1987.  ©  1987  Barbara Mink.  Usado con permiso.

576 Dejad a los ni�os que vengan
Dejad a los ni�os venir a m�, y no se los  impid�is.  Marcos 10:14

Mi m                                                                                                Con sencillez

1. ÒÁDejad a los ni�os que vengan!Ó
les dijo el buen Salvador;

Con manos de suma ternura los bendijo con amor.

2. Sus dones est�n a�n latentes,
botones que quieren brotar;

Esperan la luz de nosotros y el apoyo del hogar.

3. Mostremos ahora a ellos
que todos poseen valor;

Jes�s afirm�, ÒDe los tales es el reino del Se�orÓ.



Luis Felipe Contardo, s. 20, alt.

Fue al pie de unas palmeras.
Las turbas silenciosas que no sienten fatiga,

y olvidadas del pan, escuchan de los labios de Jes�s
altas cosas y ante el hondo misterio pensativas est�n...

Unos ni�os levantan sus caritas de rosas;
de los ojos divinos les atrae el im�n;  

acercarse quisieran, m�s las manos rugosas 
de los viejos ap�stoles se oponen a su af�n.

577           Jes�s bendice a los ni�os



Luis Felipe Contardo, s. 20, alt.

Y Jes�s dijo entonces; Ñ Dejadles, Ñ
y risue�os a Cristo presentaron los ni�os peque�os; 

ÑDejadles que a m� vengan e imitad su candor, 
si quer�is formar parte de mi reino bendito.

En seguida inclin�se hasta el m�s peque�ito,
y lo bes�, lo mismo que se besa una flor....

Continuaci�n  # 577



LETRA:  Basada en Eclesiast�s 12:1. 
MUSICA:  Felipe Blycker J.,1977.  ©  1977 Philip  W. Blycker

en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

578 Acu�rdate
Acu�rdate de tu Creador en los d�as de tu juventud.  Eclesiast�s  12:1

Sol m (Capo 3 - Mi m)                                                                                   Con alegr�a

Acu�rdate de tu Creador
en los d�as de tu juventud;

Acu�rdate de tu Creador en los d�as de tu juventud,
Con calma

Antes que vengan los d�as malos,
Y lleguen los a�os de los cuales digas:

ÒNo tengo en ellos contentamiento,
No tengo en ellos contentamientoÓ.

Con alegr�a

Acu�rdate de tu Creador
en los d�as de tu juventud;

Acu�rdate de tu Creador en los d�as de tu juventud.

GUA



LETRA:  Johann Abraham Reitz, s. 19, 
trad.  Conrado Ihlow. MUSICA:  Victor Riveros S.,  1973. 
©  1973 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso. 

579        Corazones siempre alegres
Te har� entender, y te ense�ar� el camino en que debes andar.  Salmo 32:8

Do m (Capo 1 - Si m)                                                                                 Con vigor

1.   Corazones siempre alegres, rebosando gratitud,
Somos los que a Dios amamos,

redimida juventud.

Coro:               Siempre alegres vamos todos, 
llenos de felicidad;

Hermos�simo el camino hacia la eternidad.
Hermos�simo el camino hacia la eternidad.

2.    Dios nos gu�a de la mano, nos ampara su poder;
Es su brazo poderoso

que nos quiere defender.

L.A.



LETRA:  Johann Abraham Reitz, s. 19, 
trad.  Conrado Ihlow. MUSICA:  Victor Riveros S.,  1973. 
©  1973 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso. 

Coro:             Siempre alegres vamos todos,
llenos de felicidad;

Hermos�simo el camino hacia la eternidad.
Hermos�simo el camino hacia la eternidad.

3.                       Si nos viera desmayados
en nuestra debilidad,

Con su gracia nos anima,
nos levanta su bondad.

4.                     En sus fuerzas llevaremos
aun con gozo nuestra cruz;
Luego con �l cantaremos 

en la gloria de su luz.

Continuaci�n  # 579



LETRA:  Autor descon., M�xico, s. 20.  
MUSICA:  Melod�a mexicana,  arreg.  Gladys Platt.  Arreg.  

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

580 Quincea�era Feliz
A�adid a vuestra fe virtud; a la virtud conocimiento. 2 Pedro 1:5

Do                                                                                       Con gozo

Estrofa: Quince a�os Dios te concede
en este mundo vivir

Y guardarte siempre quiere, oh quincea�era feliz;
Dale a Cristo la gloria por tu feliz existir,

Nunca  desprecies su gracia;
qui�rele siempre servir.

Coro:             G�zate hoy, quincea�era feliz;
dale al Se�or tu vida y coraz�n;
Y vivir�s bajo su fiel protecci�n,

Y en cada paso que das t� tendr�s gran bendici�n.
MEX



Lo que soy y lo que puedo yo lo debo a mi Se�or
Y a sus pies postrado quedo, asombrado de su amor.

Lejos, pues de m� gloriarme, ni de bienes ni de talento.
No me es dado el ensalzarme sino en el madero cruento.

Todo es tuyo, oh Dios m�o, nada puede en m� valer,
Due�o eres de mi albedr�o, toma, s�, mi entero ser.

Arturo Borja A., 1966

581           Oraci�n de un joven

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1966,  arreg.
Roberto C. Savage.  ©  1966 Singspiration Music.  Usado con permiso. 

582 Proclamad, juventud redimida
Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz.  2 Timoteo 2:22

Fa                                                                                          (Capo 1 -Mi)

Con energ�a

1. Proclamad, juventud redimida,
el glorioso evangelio de amor,

que transforma del hombre la vida,
provey�ndole vida mejor.

Proclamad las verdades gloriosas,
levantando hasta el cielo la voz;

// Proclamad las verdades hermosas
Que descienden del trono de Dios. // 

GUA



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1966,  arreg.
Roberto C. Savage.  ©  1966 Singspiration Music.  Usado con permiso. 

2. ÁAdelante con Cristo, adelante! ÁAdelante, 
febril juventud! Caminad victoriosa y triunfante,

proclamando a los hombres salud. 
Levantad la bandera imponente,

la bandera que Dios os leg�,
// En el Norte, en el Sur y el Oriente,

Pues la hora del triunfo son�. // 

3. ÁJuventud fervorosa,  adelante! ÁAdelante 
con Cristo Jes�s! Caminemos en marcha triunfante,
dando al mundo irredento la luz, esa luz redentora 

que alumbra, que irradia con gran plenitud,
// Que destruye la horrenda penumbra,

ÁAdelante, febril juventud! //

Continuaci�n  # 582

GUA



LETRA:  Basada en Salmo 63:1.  MUSICA:  
Compositor descon., Latinoam�rica, s. 20, arreg.  F.B.J.  Arreg. 

© 1992 Celebremos/ Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

583 Dios m�o eres t�
Dios, Dios m�o eres t�; de madrugada te  buscar�.  Salmo 63:1

Sol                                                                                 Con convicci�n

// Dios, Dios m�o eres t�; 
de madrugada te buscar�; //
// Mi alma tiene sed de ti,

y mi carne te anhela,
En tierra seca y �rida 

donde aguas no hay. (no hay.) //

L.A.



Eclesiast�s 12:1a;  1 Timoteo 4:12b, 13b;  2 Timoteo 2:22 (RVR)

Acu�rdate de tu Creador en los d�as de tu juventud...

S� ejemplo de los creyentes  en palabra, conducta, 
amor, esp�ritu, fe y pureza...

Oc�pate en la lectura, la exhortaci�n y la ense�anza.

Huye tambi�n de las pasiones juveniles, y sigue la
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
coraz�n limpio invocan al Se�or.

584 La Juventud



LETRA:  Basada en Ester 1-10, Felipe Blycker J. y  Rodolfo Mendieta, 1982, alt.  MUSICA:  Felipe Blycker J., 1985.
©  1985 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

585 La Reina Ester
ÀY qui�n sabe si para esta hora has llegado  al reino?  Ester 4:14

Si b m/ Si b (Capo 1 - La m/La)                                                                                  Con intensidad

1.                El rey persa, buscando otra reina,
escogi� a la hu�rfana, Ester;

Fiel jud�a, doncella muy risue�a,
la primera del reino vino a ser.

Coro: Del Se�or puedo ver la providencia,
cada d�a me gu�a en su amor;

Me pregunto ahora: ÒÀY qui�n sabe 
si por esto aqu� me trajo Dios?Ó

2. Su buen padre adoptivo, Mardoqueo,
confront�  el complot del cruel Am�n,
Quien odi� con vehemencia al hebreo;

acabar con la raza fue su af�n. GUA



LETRA:  Basada en Ester 1-10, Felipe Blycker J. y
Rodolfo Mendieta, 1982, alt.  MUSICA:  Felipe Blycker J., 1985.

©  1985 Philip W. Blycker en  C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Coro: Del Se�or puedo ver la providencia,
cada d�a me gu�a en su amor;

Me pregunto ahora: ÒÀY qui�n sabe 
si por esto aqu� me trajo Dios?Ó

3. Ayunaron tres d�as los hebreos;
fue su parte en el atrevido plan;

Dijo Ester ante el trono de Asuero:
ÒSi yo muero, que muera; Dios sabr�Ó.

4. El malvado Am�n fue a la horca
y el pueblo jud�o se salv�;

Mardoqueo del rey obtuvo honra,
y Ester gran ejemplo nos dej�.

Continuaci�n  # 585

GUA



Tito 2:1-4, 5b-7a;  G�latas 6:7, 9, 10  (RVA)

Pero habla t� lo que est� de acuerdo con la sana 
doctrina; que los hombres mayores sean sobrios, 
serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y 
en la perseverancia.

Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes 
en conducta, no calumniadoras ni esclavas del
mucho vino, maestras de lo bueno,

De manera que encaminen en la prudencia 
a las mujeres j�venes: a que amen a sus maridos
y a sus hijos,

586            Hacedores del bien



Tito 2:1-4, 5b-7a;  G�latas 6:7, 9, 10  (RVA)

Para que la palabra de Dios no sea desacreditada.

Exhorta asimismo a los j�venes a que sean prudentes,
mostr�ndote en todo como ejemplo de buenas obras.

No os enga��is;  Dios no puede ser burlado.  
Todo lo que el hombre siembre, eso mismo 
cosechar�.

No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque 
a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos.

Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad,
hagamos el bien a todos, y en especial a los de
la familia de la fe.

Continuaci�n  # 586



LETRA:  Frances  R. Havergal, 1877,  es trad.  en Alabanza Cristiana  1969
MUSICA:  Caradog Roberts,  1921.

Esta letra se puede cantar tambi�n con la m�sica de #43 (Nuestra fortaleza).

587 Henos en tus huestes, Se�or
El SE�OR tu Dios est� en medio de ti, guerrero victorioso.  Sofon�as 3:17 (BLA)

Sol                                                                                 Con �nimo

1.       ÀQui�n est� en las huestes del buen Salvador,
Pronto a dedicarse fiel a su Se�or?
ÀQui�n abandonando su falaz vivir

Quiere ac� servir y aun con �l sufrir?

Coro: Por tu rica gracia, (por tu rica gracia,)
por tu gran amor, (por tu gran amor,)

Henos en tus huestes, junto a ti, Se�or.

2. No ambicionamos gloria ni poder,
Mas queremos ya tu voluntad hacer;

Quien tu perdurable gracia llega a ver,
V�se constre�ido de tu parte a ser.



LETRA:  Frances  R. Havergal, 1877,  es trad.  en Alabanza Cristiana  1969
MUSICA:  Caradog Roberts,  1921.

Esta letra se puede cantar tambi�n con la m�sica de #43 (Nuestra fortaleza).

Coro: Por tu rica gracia, (por tu rica gracia,)
por tu gran amor, (por tu gran amor,)

Henos en tus huestes, junto a ti, Se�or.

3. No con oro o plata, oh Jes�s, Se�or; 
T� nos redimiste con divino amor;

Con tu propia sangre, Ásanta libaci�n!
Fue que t� efectuaste nuestra redenci�n.

4. La batalla dura  siempre habr� de ser;
Enemigos fuertes  hemos de tener,

Mas omnipotente es nuestro Capit�n;
Ha vencido ya las fuerzas de Sat�n.

Continuaci�n  # 587



LETRA: Basada en G�nesis 39: 2, 5, 9. MUSICA: Felipe Blycker J., 1980. 
© 1985 Philip W. Blycker  en C�nticos nuevos de la Biblia . Usado con permiso. 

588 El var�n pr�spero
Mas el Se�or estaba con Jos�, y fue var�n  pr�spero.  G�nesis 39:2

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                 Con vigor

1. /// M�s Jehov� estaba con Jos�, ///
y fue var�n pr�spero.

2. /// Su bendici�n estaba con Jos�, ///
y fue var�n pr�spero.

3. /// No pecar�a contra Dios, Jos�, ///
y fue var�n pr�spero.

4. M�s Jehov� estaba con Jos�,
Su bendici�n estaba con Jos�,
No pecar�a contra Dios, Jos�,

y fue var�n pr�spero.

GUA



LETRA:  Basada en el Salmo 1, T. M. Westrup, 1881. 
MUSICA:  John Zundel, 1870.  

589       Dicha grande es la del hombre
Bienaventurado el var�n que no anduvo en consejo de malos.  Salmo 1:1

La b (Capo 1 - Sol)                                                             Con �nimo

1. Dicha grande es la del hombre 
cuyas sendas rectas son;

No anda con los pecadores,
en actuar de perversi�n.

A los malos consejeros deja,
porque teme el mal;

Huye de la burladora gente imp�a e inmoral.

MEX



LETRA:  Basada en el Salmo 1, T. M. Westrup, 1881. 
MUSICA:  John Zundel, 1870.  

2.     Antes, en la ley divina cifra su mayor placer,
Meditando noche y d�a en su divinal saber;

Este, como el �rbol verde,
bien regado y en saz�n,

Frutos abundantes rinde y 
hojas que perennes son.

3. El prospera en lo que emprende
y le sale todo bien;

Mas funestos resultados los imp�os siempre ven;
Porque Dios la senda mira
por la cual los suyos van;

Otra es la de los imp�os: al infierno bajar�n.

Continuaci�n  # 589

MEX



LETRA:  Autor descon.,  trad.  Berta Westrup de Velasco, 1918.
MUSICA:  George C. Stebbins, 1878. 

590 Las mujeres cristianas
Al�benla en las puertas sus hechos.  Proverbios 31:31

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                         Con resoluci�n

1. Las mujeres cristianas trabajan con amor, 
con paciencia y con fe;

Mejorar el hogar s�lo buscan,
implorando de Dios el poder.

Coro:                  Nuestra fe (Nuestra fe)
triunfar�, (triunfar�,)

Expresada en trabajo tenaz;
El amor (El amor) unir� (unir�)
Nuestras almas en grato solaz.



LETRA:  Autor descon.,  trad.  Berta Westrup de Velasco, 1918. MUSICA:  George C. Stebbins, 1878. 

Coro:     Nuestra fe (Nuestra fe) triunfar�, (triunfar�,)
Expresada en trabajo tenaz;

El amor (El amor) unir� (unir�)
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 uni�n;
Trabajando y cantando elevemos
nuestro ser, el hogar, la naci�n.

Continuaci�n  # 590



LETRA: Basada en Rut 1-4,  Felipe Blycker  J.  y  Rodolfo Mendieta, 1982, alt.  MUSICA: Felipe Blycker J., 1985.
©  1985 Philip W. Blycker en   C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso. 

591 Rut la Moabita
Tu pueblo ser� mi pueblo, y tu Dios mi Dios.  Rut 1:16

Fa m /Fa                                                                                                                                                   Con j�bilo

1. Naci� entre �dolos Rut en Moab,
M�s con un hebreo, feliz se cas�;

Su suegra Noem� le brind� amistad;
Por ella, del Dios verdadero aprendi�.

(Capo 1 - Mi m/Mi)                                                                                       Con calma

Coro: Dios nuestro Padre, te loamos por tu amor;
Dios poderoso, pedimos protecci�n;

Dios soberano, dir�genos, Se�or,
Hasta llegar a tu celestial mansi�n.

Fa m /Fa                                                                              Con j�bilo

2. Muri� su esposo y cu�ado tambi�n,
Las viudas sufrieron gran adversidad;
Noem�, pues, dispuso volver a Bel�n,
Y Rut demostr� su amor y lealtad.

GUA



LETRA: Basada en Rut 1-4,  Felipe Blycker  J.  y  Rodolfo Mendieta, 1982, alt.  MUSICA: Felipe Blycker J., 1985.
©  1985 Philip W. Blycker en   C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso. 

(Capo 1 - Mi m/Mi)                                                                                       Con calma

Coro: Dios nuestro Padre, te loamos por tu amor;
Dios poderoso, pedimos protecci�n;

Dios soberano, dir�genos, Se�or,
Hasta llegar a tu celestial mansi�n.

Fa m /Fa                                                                              Con j�bilo

3. ÒTu puebloÓ, Rut dijo, Òmi pueblo ser�,
A donde t� fueres contigo ir�;

Tu Dios seguir�, y me amparar�;
No m�s a los �dolos adorar�".

4. La joven humilde a Booz acudi�,
Y como pariente �l la redimi�; 

La hizo su esposa, amor le brind�,
Y de la pareja, David descendi�.

Continuaci�n  # 591

GUA



LETRA:  Dorothy B. Gurney, 1883,  trad. G. P. Simmonds.  MUSICA: 
Joseph Barnby, 1889.  Trad.  © 1962  C�nticos Escogidos.  Usado con permiso.

592 Perfecto Amor
Por esto dejar�...a su padre y a su madre, y se unir� a su mujer.  Efesios 5:31

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                          Con dulzura

1.      Perfecto amor, que al hombre es transcendente,
Concede a �stos, Dios, tu bendici�n,
Que su amor perdure eternamente,
No dos, sino uno en perfecta uni�n.

2. Vida perfecta, que de tu abundancia
Demuestren caridad y gran valor,

Dulce esperanza, fe y perseverancia;
Que en tiempo adverso vivan sin temor.

3.                Conc�deles tu gozo en la tristeza,
Y en el af�n tu gracia eficaz;

Cuando se abaten, dales tu promesa
De aquel celeste hogar de amor y paz.



LETRA:  Daniel Hall, 1914, alt.   MUSICA:   En Colecci�n espa�ola, s. 19. 

593       Dios bendiga las almas unidas
Y dijo...Dios:  No es bueno que el hombre est� s�lo; le har� ayuda id�nea.  G�nesis 2:18

Re                                                                                         Con alegr�a

1. Dios bendiga las almas unidas 
por los lazos de amor sacrosanto, 
Y las guarde de todo quebranto
en un mundo de espinas y error.

Que el hogar que a formarse comienza
con la uni�n de estos dos corazones,

Goce siempre de mil bendiciones
al amparo del Dios de Israel.

ARG



LETRA:  Daniel Hall, 1914, alt.   MUSICA:   En Colecci�n espa�ola, s. 19. 

2. Que el Se�or, con su dulce presencia,
cari�oso 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.

1 Continuaci�n  # 593

ARG



LETRA:  Daniel Hall, 1914, alt.   MUSICA:   En Colecci�n espa�ola, s. 19. 

3. Que los dos que aqu� se aproximan
a jurarse su fe mutuamente,

Busquen siempre en Cristo la fuente
de amor y de dicha inmortal.

Y si acaso de duelo y tristeza
se empa�ase su senda un d�a,
En Jes�s hallar�n dulce gu�a
que consuelo y paz les dar�.

2 Continuaci�n  # 593

ARG



LETRA:  Isabel G. V. de Rodr�guez, 1959, alt.  
MUSICA:  Modesto Gonz�lez. 

594 Oraci�n de matrimonio
Si Dios nos ha amado as�, debemos tambi�n amarnos unos a otros.  1 Juan 4:11

Si b (Capo 1 - La)                                                                                         Con ternura

1. Padre eterno, hoy humildemente,
Te dirigimos nuestra oraci�n;

T� que trasciendes al entendimiento,
Une a estas almas en tu bendici�n.

2. T�, de la vida inspirador supremo,
Sella este pacto con tu santo amor;

Y en tus promesas y en tu compa��a
Vivan tus hijos sin ning�n temor.

URU



LETRA:  Isabel G. V. de Rodr�guez, 1959, alt.  
MUSICA:  Modesto Gonz�lez. 

3. Ante las pruebas  dales valent�a,
Y aquella fe que vence al vendaval;

Sea la luz de cada nuevo d�a
Aurora plena de felicidad.

4.      Padre, que en este hogar, que hoy se forma, 
Arda inefable el fuego de tu amor;

Esta uni�n, por ti santificada,
Fiel se consagre siempre a ti, Se�or. Am�n.

Continuaci�n  # 594



Colosenses 3:18-21 (RVA)

Esposas, estad sujetas a vuestros 
esposos, como conviene en el Se�or.

Esposos, amad a vuestras 
esposas y no os amargu�is contra ellas.

Hijos, obedeced a vuestros padres 
en todo, porque esto es agradable en el Se�or.

Padres, no irrit�is a vuestros 
hijos, para que no se desanimen.

595 La familia b�blica



LETRA: Basada en Efesias 5:21-6:4,
Felipe Blycker J., 1980. MUSICA:  Felipe Blycker J., 1980.  

© 1980 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

596 La familia cristiana
Bend�gate Jehov�... y veas a los hijos de tus hijos.  Salmo 128:5-6

Fa m/La b                                                                                                        Con entusiasmo
(Capo 1 - Mi m/Sol) 

1. Dios orden� la familia, 
bendijo a los padres e hijos, 

Y en su omnisciencia divina les dio leyes para guiarlos.

Coro: Sujetaos unos a otros
en fraterno y santo amor,

Mutuamente sirvi�ndoos en el temor del Se�or.

2.                     A vuestros propios esposos, 
casadas, estad, pues, sujetas, 

Como si fuese a Cristo, sumisas y muy respetuosas.

GUA



LETRA: Basada en Efesias 5:21-6:4,
Felipe Blycker J., 1980. MUSICA:  Felipe Blycker J., 1980.  

© 1980 Philip W. Blycker en C�nticos nuevos de la Biblia. Usado con permiso.

Coro: Sujetaos unos a otros
en fraterno y santo amor,

Mutuamente sirvi�ndoos en el temor del Se�or.

3.  Amad a vuestras esposas, maridos, amad sin medida, 
Cual Cristo am� a la Iglesia, 
por ella entregando su vida.

4.    Obedeced a los padres, hijitos, pues eso es justo; 
Mandato es con promesa, hacedlo al Padre con gusto.

5. Padres, criad a los hijos con calma y sin provocarlos, 
En disciplina cristiana,

confiando que Dios va a cuidarlos.

Continuaci�n  # 596

GUA



LETRA:  Oscar L�pez M. y Lynn J. Anderson, 1992. 
MUSICA:  Melod�a argentina, arreg. Alvin Schutmaat, 1984.

Letra  © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

597 Un feliz hogar
Yo s� que mandar� a sus hijos... que guarden el camino de Jehov�.  G�nesis 18:19

Sol                                                                                         Con alegr�a

1. Gran felicidad se goza en el hogar
donde el amor es dulce cual la miel;
Porque Cristo tiene el primer lugar
donde cada familiar le sigue fiel.

Coro: Danos un feliz hogar,
lleno de tu santo amor.

Cristo, reina en nuestro hogar, 
y en mi coraz�n, Se�or.

L.A.



LETRA:  Oscar L�pez M. y Lynn J. Anderson, 1992. 
MUSICA:  Melod�a argentina, arreg. Alvin Schutmaat, 1984.

Letra  © 1992  Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Coro: Danos un feliz hogar,
lleno de tu santo amor.

Cristo, reina en nuestro hogar, 
y en mi coraz�n, Se�or.

2. Padres, a sus hijos deben educar,
explicando los preceptos del Se�or;
En la correcci�n no deben provocar

ira en los hijos sino el amor.

3. Hijos, a sus padres deben respetar,
siempre obedientes y con gratitud;

El vivir as� produce bienestar,
largos d�as de alegr�a y salud.

Continuaci�n  # 597

L.A.



LETRA:  Estr. #1-4 Federico J. Pagura, 1957,  coro Pablo Sywulka B., 1990. 
MUSICA:   James Walch, 1875.  

Letra   © 1962  Ediciones La Aurora.  Usado con permiso

598 Cuando las bases
Pero yo y mi casa serviremos al Se�or.  Josu� 24:15

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                         Con firmeza

1. Cuando las bases  de este mundo tiemblan 
Y el mal corrompe nuestra sociedad,
Nuestras plegarias hacia ti se elevan 

Por la familia, por la humanidad.

Coro: Nuestros hogares guarda, Se�or;
Haz que proclamen tu verdad y tu amor.

2.           Haz que los lazos que en amor estrecha
La recta y santa vida conyugal,

Suaves y tiernos, pero firmes sean;
Nada los pueda nunca quebrantar.

ARG



LETRA:  Estr. #1-4 Federico J. Pagura, 1957,  coro Pablo Sywulka B., 1990. 
MUSICA:   James Walch, 1875.  

Letra   © 1962  Ediciones La Aurora.  Usado con permiso

Coro: Nuestros hogares guarda, Se�or;
Haz que proclamen tu verdad y tu amor.

3. Los padres cr�en con temor sus hijos,
Sin irritarlos, en amor y fe;

Sean los hijos siempre agradecidos;
Nunca se aparten de tu santa ley.

4. Que ni el dinero ni el placer se tornen
En falsa meta del moderno hogar;

Busque servirte y ofrecer sus dones
A un mundo lleno de necesidad.

Continuaci�n  # 598

ARG



LETRA y MUSICA:   B. B. McKinney, 1949,  trad. Guillermo Blair, alt. 
Trad. ©  1978 Broadman Press. Usado con permiso.

599 Danos un bello hogar
Trayendo a la memoria la fe no fingida... la cual habit�... en tu madre.  2 Timoteo 1:5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                         Con emoci�n

1. Danos un bello hogar:
donde la Biblia nos gu�e fiel,

Donde tu amor bienestar nos d�,
donde en ti todos tengan fe.
// ÁDanos un bello hogar! //

2. Danos un bello hogar:
donde el padre es fuerte y fiel,

y su ejemplo se pueda ver,
donde tu amor reine en nuestro ser.

// ÁDanos un bello hogar! //



LETRA y MUSICA:   B. B. McKinney, 1949,  trad. Guillermo Blair, alt. 
Trad. ©  1978 Broadman Press. Usado con permiso.

3. Danos un bello hogar:
donde la madre con devoci�n

Sepa mostrarnos tu compasi�n,
do todos vivan en comuni�n.

// ÁDanos un bello hogar! //

4. Danos un bello hogar:
donde los hijos con decisi�n

Sigan a Cristo de coraz�n,
do se respire tu bendici�n.
// ÁDanos un bello hogar! //

Am�n.

Continuaci�n  # 599



LETRA:  Esteban Sywulka B., 1990.    MUSICA:  Melod�a croata,  arreg. Franz Joseph Haydn, 1797.  
© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.  

600 Dios el Creador y Due�o
Ahora pues, Jehov�, t� eres nuestro  padre.  Isa�as 64:8

Re                                                                                         Con amplitud

1. Dios, el Creador y Due�o de cuanto en el mundo est�, 
Nos ha honrado al llamarse nuestro Padre Celestial.

Tiernamente �l nos gu�a; suple en necesidad;
Fiel es en la disciplina, generoso en su bondad.

2.    La familia ha formado para nuestro gozo y bien;
Padre humano le ha dado como l�der y sost�n.

A los padres hoy honramos, son de Dios precioso don;
Con amor agradezcamos lo que hacen, lo que son.

3. Dios, concede en tu gracia que los padres hoy aqu�
Cumplan con tus ense�anzas, imit�ndote a ti.

Dales gran sabidur�a, dales fuerzas y amor;
Que ejemplo y gu�a sean; Oh, bend�celes, Se�or. Am�n.

GUA



LETRA y MUSICA:  Rafael Enrique Urdaneta, 1986, arreg. Mildred
y Manolo Padilla. © 1986 Casa Bautista de Publicaciones.  Usado con permiso.

601 Familia Feliz
Y Jes�s crec�a en sabidur�a y en estatura, y en gracia.  Lucas 2:52

Si b (Capo 1 - La)                                                                                         Con dulzura

Hay un lugar que Dios me dio,
para crecer y para vivir;

Es el hogar lugar de Dios,
donde el amor puedo sentir.

Familia feliz es donde reina Dios;
Familia feliz, gran bendici�n de Dios.

Hay un lugar que Dios me dio,
para crecer y para vivir;

Es el hogar lugar de Dios,
donde el amor puedo sentir.

L.A.



Dar quiso Dios al hombre compa��a
Igual en dignidad y hermosura,
Y para componer tan gran figura,
Sue�o y saber a un tiempo le infund�a:

De su costilla la mujer hac�a
Sabia, linda y honesta criatura;
Y el hombre arrebatado en su dulzura,

ÒMi carne eres y huesoÓ, le dec�a.

Luis de Ribera, s. 16

602 El primer matrimonio

ESP



LETRA:  Estr. #1-2 Esteban Sywulka B. 1992, #3 George P. Simmonds, 1964. 
MUSICA:  Melod�a espa�ola, atrib. a. Henry R.Bishop, arreg. Benjamin Carr, 1824.

Letra. estr. #1-2 ©  1992 Celebremos/Libros Alianza.  Letra #3 © 1964 C�nticos Escogidos. 

603 Honor a las madres
La mujer que teme a Jehov�, �sa ser�  alabada.  Proverbios 31:30
Sol                                                               Con solemnidad

1.     Ante tu presencia, Dios, reunidos, a una voz,
Hoy rendimos todo honor a las madres, oh Se�or,

Por su amor y comprensi�n, y su tierna compasi�n.

2.   Con profunda gratitud, por su leal solicitud,
Su constante y fiel labor, te alabamos, Salvador;

Son inmensa bendici�n al hogar y la naci�n.

3.   Oye, pues, la petici�n de esta fiel congregaci�n;
Te rogamos con fervor por las madres, Dios de amor;

Que con tu divino bien coronadas hoy est�n.

ESP



© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica del #603 (Honor a las madres).

1. Ante nuestro Padre Dios le alabamos con la voz
Por su Hijo �nico quien al mundo �l mand�;

Hoy brindamos todo honor a los padres con amor.

2. Dios al padre Ad�n cre� y la vida en �l sopl�;
A su imagen lo form� y su comuni�n busc�;

Hoy brindamos todo honor a los padres con amor.

3. Del hogar, cabeza es �l, a su esposa siempre es fiel;
Por su ejemplo y direcci�n, por su amor y provisi�n,

Hoy brindamos todo honor a los padres con amor.

604 Honor a los padres

GUA



© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica del #603 (Honor a las madres).

4. Sabio l�der familiar,
digno y fuerte para guiar;

Loor al Padre celestial por el padre terrenal;
Hoy brindamos todo honor a los padres con amor.

Felipe Blycker J. y Pablo Sywulka B., 1989.

Continuaci�n  #604



LETRA:  Basada en Proverbios 31:10-31,  Elizabeth de Gravelles, 1986,  trad. Sonia 
Andrea Linares M.  MUSICA:  Joseph Barlowe, 1986. © 1986 Word Music.  Usado con permiso.

605 Bienaventurada
Se levantan sus hijos y la llaman  bienaventurada.  Proverbios 31:28

Do                                                              Con �nimo

*1. Hoy reconocemos con amor y alegr�a 
Todo lo que hace la madre en su hogar,

C�mo sus palabras y su sabidur�a
Dan a la familia consuelo y bienestar.

* Despu�s de la primera estrofa se puede leer 

Proverbios 31:10-16.

*2. Madres compasivas dan al necesitado;
Valen m�s que perlas, son joyas del Se�or.
Madres tan activas, siempre a nuestro lado,
Con sus mil labores nos muestran su amor.

* Despu�s de la segunda estrofa se puede leer 

Proverbios 31:17-24.



LETRA:  Basada en Proverbios 31:10-31,  Elizabeth de Gravelles, 1986,  trad. Sonia 
Andrea Linares M.  MUSICA:  Joseph Barlowe, 1986. © 1986 Word Music.  Usado con permiso.

*3. Bienaventuradas son las madres virtuosas
Que conf�an siempre, temiendo al Se�or;
La Palabra dice  que son fieles esposas,
Cuidadosas madres y dignas de honor.

* Despu�s de la tercera estrofa se puede leer 

Proverbios 31:25-31.

Continuaci�n  # 605



LETRA:  Pablo Sywulka B., 1990.  MUSICA:  Ludwig van Beethoven,
1824,  arreg. Edward Hodges, 1864. Letra  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  

Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 

606     T� honraste a las madres
Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.   Proverbios 31:10

Fa (Capo 1 - Mi)                                                              Con gozo

1.    T� honraste a las madres, oh bendito Salvador,
Al nacer en este mundo como hijo de mujer;

Haz, Se�or, que cada madre cumpla siempre su deber,
Que te honre en todo tiempo y te sirva con amor.

2.      T�, Se�or, que disfrutaste del cuidado maternal,
Hoy bendice a las madres, te venimos a pedir;
Que ense�en a sus hijos tus caminos a seguir,
C�lmales de paz y gozo con tu mano divinal.

GUA



LETRA:  Pablo Sywulka B., 1990.  MUSICA:  Ludwig van Beethoven,
1824,  arreg. Edward Hodges, 1864. Letra  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  

Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 

3.     T�, Jes�s, que el trabajo con Jos� lo hiciste bien,
Haz que fieles te sigamos con paciencia y humildad;

Que la vida hogare�a muestre siempre tu bondad,
Que las madres sean ejemplo de constancia

y fe tambi�n.

4. T�, oh Cristo, que buscaste a las almas con amor,
T�, que a todos atrajiste con ternura y compasi�n,
Haz que sea nuestra vida un canal de bendici�n;

Que las madres traigan gloria a tu nombre, 
oh Se�or.

Continuaci�n  # 606



LETRA:  Crist�bal E. Morales, en Lluvias de
Bendici�n, 1947, alt.  MUSICA:   Richard Hainsworth, 1919.

607 A mi madre
Muchas mujeres hicieron el bien; mas t� sobrepasas a todas.  Proverbios 31:29

Mi b (Capo 1 - Re)                                                               Con ternura

1. A mi madre tan querida 
yo jam�s podr� olvidar

Mientras dure aqu� mi vida,
mientras mi alma pueda amar.

Coro: A mi madre tan querida,
la honrar� toda la vida;

Su bondad fue sin medida;
gracias, Dios, por su amor.

L.A.



LETRA:  Crist�bal E. Morales, en Lluvias de
Bendici�n, 1947, alt.  MUSICA:   Richard Hainsworth, 1919.

Coro: A mi madre tan querida,
la honrar� toda la vida;

Su bondad fue sin medida;
gracias, Dios, por su amor.

2. La bendita madre m�a
en la infancia me instruy�;

Ella fue luz y alegr�a que mis penas mitig�.

3. Su mirada de ternura,
bello obsequio del Se�or,

Su cari�o y dulzura, los recuerdo con amor.

Continuaci�n  # 607

L.A.



LETRA:  Ra�l Echeverr�a M., 1946, alt.  MUSICA:  James M. Black, 1900.  
Letra  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

608. Un a�o m�s
T� coronas el a�o con tus bienes.  Salmo 65:11

La b (Capo 1 - Sol)                                                                                        Con energ�a

1. ÁUn a�o m�s nos da el Salvador,
un a�o m�s de gracia y amor,

Para servirle de coraz�n,
para servir a Cristo!

Coro: Quiero servir a mi Jes�s,
Quiero esparcir doquier su luz;

Quiero anunciar su amor y su cruz.
ÁQuiero servir a Cristo!

GUA



LETRA:  Ra�l Echeverr�a M., 1946, alt.  MUSICA:  James M. Black, 1900.  
Letra  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Coro: Quiero servir a mi Jes�s,
Quiero esparcir doquier su luz;

Quiero anunciar su amor y su cruz.
ÁQuiero servir a Cristo!

2. Un a�o m�s; yo quiero ser fiel,
y dar mi vida s�lo por �l.

ÁQu� privilegio es vivir as�,
para servir a Cristo!

3. Un a�o m�s, Áqu� dicha ser�!
tal vez muy pronto Cristo vendr�.
ÁQu� poco tiempo nos queda ya

para servir a Cristo!

Continuaci�n  # 608

GUA



Esta letra  se puede cantar con la m�sica de #503 (Despertad).

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

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

ÁAl Se�or de se�ores 
dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo!

Morir�n los se�ores del mundo, 
mas su reino no acaba jam�s.

609.        Dad a Dios inmortal alabanza

ESP



Esta letra  se puede cantar con la m�sica de #503 (Despertad).

2.               Vio los pueblos en vicios sumidos
y sinti� compasi�n en su seno; De prodigios de gracia 

est� lleno, sus mercedes, humildes, cantad.
A su pueblo llev� por la mano

a la tierra por �l prometida.
Por los siglos sin fin le da vida;
y el pecado y la muerte caer�n.

3.                  A su Hijo envi� por salvarnos
del pecado y la muerte eterna; 

De prodigios de gracia es torrente, sus mercedes,
humildes, cantad. Por el mundo su mano nos lleva  

y al celeste descanso nos gu�a; Su bondad vivir� eterno d�a, 
cuando el mundo no exista ya m�s.

Jos� J. de Mora, 1874

Continuaci�n  # 609

ESP



LETRA:  Frances R. Havergal, 1874,  trad.
Esteban Sywulka B.  MUSICA: Samuel S. Wesley, 1864.

Trad. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  se prohibe la  reproducci�n sin autorizaci�n.

610. Principia un a�o nuevo
Ninguna palabra de todas sus promesas...ha  faltado.  1 Reyes 8:56

Re                                                                                       Con resoluci�n

1. Principia un a�o nuevo; que sea, oh Se�or,
Un a�o en que nos muestres de nuevo tu amor;

Un a�o de progreso y de prosperidad,
Un a�o en que gocemos tu gran fidelidad.

2.   Principia un a�o nuevo; en ti hemos de confiar;
Seguros en tu mano podemos descansar.
Tu gran misericordia, tu gracia y bondad
En este nuevo a�o queremos disfrutar.



LETRA:  Frances R. Havergal, 1874,  trad.
Esteban Sywulka B.  MUSICA: Samuel S. Wesley, 1864.

Trad. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  se prohibe la  reproducci�n sin autorizaci�n.

3.      Principia un a�o nuevo; ay�danos, oh Dios,
A ser m�s consagrados, m�s prestos a tu voz;

Y sea all� contigo, o en la tierra aqu�,
Que todo lo que hagamos te glorifique a t�.

Am�n.

Continuaci�n  # 610



LETRA:  Arturo Borja Anderson, c. 1940.  MUSICA:  O.H. Cundiff, s. 20, alt.

611. Con alegres corazones
El coraz�n alegre constituye buen  remedio.  Proverbios 17:22    

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                  Con fervor

1. Con alegres corazones alabamos al Se�or;
Celebrando tu cumplea�os, hoy cantamos con fervor;

Te deseamos muchos a�os de completa bendici�n;
Que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porci�n.

*Coro: Cantad, cantad, (s�, cantad,) felicidad (s�, cantad,)
deseamos hoy de coraz�n; su nombre alabad, (alabad,)
Su nombre alabad, (alabad,) que Dios te d� su protecci�n.

El buen Pastor (el Pastor) te guiar� (te guiar�) 
en sendas de paz y amor; pues que contigo Cristo 

siempre est�, Ácantad, cantad, cantad!

GUA



LETRA:  Arturo Borja Anderson, c. 1940.  MUSICA:  O.H. Cundiff, s. 20, alt.

2. El Se�or te dio la vida; con su imagen te dot�,
Para gloria de su nombre, ricos dones te leg�.

Dios que vela tus pisadas y a tu lado siempre va,
Por su gracia te sustenta con el c�lico man�.

*Coro: (Opt.)
A Dios loor (si loor), porque en su amor (su amor)
un a�o m�s te concedi�; Dio bendici�n (bendici�n)
y protecci�n (protecci�n) y con sus alas te cubri�

Te  cuidar� (cuidar�) y guiar� (guiar�) 
y en todo te prosperar�, 

Pues a tu lado ha prometido estar; 
ÁA Dios todo loor!

Continuaci�n  # 611

GUA



LETRA:  Eliza E. Hewitt,   trad.  Severa Euresti.   MUSICA:   Grant Colfax Tullar, s. 20.

612. Feliz, feliz cumplea�os
Ens��anos... a contar nuestros d�as, que traigamos al coraz�n sabidur�a.  Salmo 90:12

Do                                                                                 Con alegr�a

1.         Feliz, feliz cumplea�os deseamos para ti;
Que el Dios omnipotente te quiera bendecir.

Coro: ÁFeliz, feliz cumplea�os! Que Dios en su bondad  
Te d� muy larga vida, salud, felicidad.

2.      A Dios le damos gracias que con amor sin par,
Al fin de otro a�o hermoso te permiti� llegar.

3.      Oremos pues, unidos, que te bendiga a�n m�s,
Te colme en lo futuro de bien, prosperidad.



LETRA:  Eliza E. Hewitt,   trad.  Severa Euresti.   MUSICA:   Grant Colfax Tullar, s. 20.

(Letra optativa para aniversarios)  
Feliz aniversario, queremos hoy decir;   

Que el Dios omnipotente les quiera bendecir.
ÁFeliz aniversario! que Dios en su bondad

Les d� muy larga vida, salud, felicidad.

Continuaci�n  # 612



LETRA y MUSICA: Juan M. Is�is, 1956,  arreg. Roberto C. Savage. 
© 1956 Juan M. Is�is. Usado con permiso.

613. Nuestra Patria
Y suceder� que todo aquel que invocare el nombre del Se�or ser� salvo.  Joel 2:32

Do                                                                                        Con convicci�n

Nuestra patria ser� para Cristo,
si unidos luchamos por �l;

Una tierra que honre al Bendito
y que muestre de Dios el poder.

A luchar, pues, con santo entusiasmo;
prediquemos de Cristo doquier.

ÁOh Cristianos, luchad! Vuestra patria salvad,
que Jes�s pronto vendr�. ÁOh Cristianos, luchad!
Vuestra patria salvad, que Jes�s pronto vendr�.

MEX



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1956, arreg.  Roberto C. Savage. 
© 1956 Singspiration Music.  Usado con permiso.

614. Am�rica ser� para Cristo
He aqu� una gran multitud... de todas naciones, y tribus... y lenguas.  Apocalipsis 7:9

Si b (Capo 1 - La)                                                                                      Con �nimo

1. Am�rica ser� para Cristo, 
el �nico camino hacia Dios;

Ver� lo que sus ojos no han visto,
con s�lo caminar de �l en pos.

Am�rica ser� para el cielo, el cielo que Jes�s prepar�,
El d�a que tras r�pido vuelo, al lado de Jehov� se sent�.

2. Despierta, pues, Am�rica amada;
al�state en las filas de Dios;
Escucha del Se�or la llamada,
pues es tan cari�osa su voz.

COL



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1956, arreg.  Roberto C. Savage. 
© 1956 Singspiration Music.  Usado con permiso.

Llamando est� a tu puerta el Cordero 
que derram� su sangre en la cruz;

Que sea el Nuevo Mundo el primero,
en ir a las mansiones de luz.

3. Colombia, Panam� y Venezuela,
Bolivia, Paraguay, Ecuador,

Tendr�n la paz de Dios que consuela,
la paz que nos dej� el Redentor.

Y Chile, el Per�, la Argentina,
y Cuba, Uruguay y el Brasil,

Y el grupo de las islas marinas,
tendr�n sus bendiciones a mil.

Continuaci�n  # 614

COL



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1956, arreg.  Roberto C. Savage. 
© 1956 Singspiration Music.  Usado con permiso.

4. Los pueblos que han estado dormidos
sabr�n que Dios les ama en verdad:

Jamaica, los Estados Unidos,
y M�xico y tambi�n Canad�.

Los pueblos que componen el Istmo,
y todos los del sur lo sabr�n;

Sin Cristo nunca habr� cristianismo;
sin Cristo s�lo reina Sat�n.

Continuaci�n  #614

COL



LETRA y MUSICA:  Alfredo Colom M., 1956, arreg.  Roberto C. Savage. 
© 1956 Singspiration Music.  Usado con permiso.

5. La bella Guatemala y Honduras,
la hermosa Nicaragua, tambi�n,
Tendr�n en las edades futuras

la vida y la salud del Ed�n.

Y Dios bendecir� a Costa Rica;
y Dios bendecir� a El Salvador,

Naciones que, aunque sean tan chicas,
son grandes a la faz del Se�or.

Continuaci�n  # 614

COL



En Himnos y cantos para los ni�os, 1950, M�xico, alt .  Permiso  solicitado. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #69 (De boca y coraz�n).

1. Te damos gracias, Dios, 
por nuestra amada patria

Que alumbras con tu sol y 
con tus mares ba�as. La luz primera

aqu� pudimos contemplar;
Que en ella brille al fin la luz de tu verdad.

2.    Oh Padre Celestial, bendice a nuestra patria;
Conc�dele tu paz, ot�rgale tu gracia;

Que pueda prosperar en rectitud y bien,
Y a Cristo proclamar por Salvador y Rey.

Fidentina Z. de D�az, s. 20

615. Oraci�n por la patria

MEX



LETRA:  Basada en el Salmo 100,  Isaac Watts, 1719, 
trad. H. G. Jackson.  MUSICA:  Thomas Tallis, c. 1561.  

616. A Dios, naciones, dad loor
Alabadle, bendecid su nombre.  Salmo 100:4

Sol                                                                                      Con �nimo
Canon a 2 o 4 voces

À Á

1. A Dios, naciones, dad loor,
Â Ã

porque es el �nico Se�or;
A �l con gozo alabad,
y sus bondades celebrad.



LETRA:  Basada en el Salmo 100,  Isaac Watts, 1719, 
trad. H. G. Jackson.  MUSICA:  Thomas Tallis, c. 1561.  

2. Es infinito su poder;
en �l tenemos nuestro ser,
Pues que del polvo nos form�,
y de la muerte nos salv�.

3. Universal es tu bondad;
ser� eterna tu verdad;
Inagotable es tu amor,
ÁOmnipotente Dios, Se�or!

Continuaci�n  # 616



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, s. 19.  MUSICA:  Friedrich F. Flemming, 1811.  

617. Supremo Dios
Bienaventurada la naci�n cuyo Dios es  el Se�or.  Salmo 33:12

Sol                                                                                      Con solemnidad

1. Supremo Dios, te ruego por mi patria;
Gobierna con tu mano de justicia.

Seas honrado y glorificado
En toda la naci�n.

2. Hincha los r�os, fecundiza  el campo,
Llena las huertas, el taller visita;

Y a todo hombre dale de tus bienes
Lo que es menester.

ESP



LETRA:  Juan Bautista Cabrera, s. 19.  MUSICA:  Friedrich F. Flemming, 1811.  

3. Para tu reino sea nuestra patria;
Tu voluntad la ley que veneremos;
La cruz de Cristo la gloriosa ense�a

Que tremolemos.

4. Sobre la tierra que por patria amada
Te plugo darnos, libertades brillen.
Y no consientas que se forjen nunca

Yugos de esclavitud.

5. Caigan las aras de mentidos dioses
Que al hombre vana salvaci�n le brindan.

S� t� el Dios nuestro, y el debido culto
Todos te rindan hoy.

Continuaci�n  # 617

ESP



1 Timoteo 2:1-4 (BLA)

Exhorto, pues, ante  todo que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias por todos los hombres;...

Por todos los que est�n en autoridad,
para que podamos vivir una vida tranquila 
y sosegada con toda piedad y dignidad.

Porque esto es bueno y agradable delante 
de Dios nuestro Salvador,

El cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad.

618 En toda la naci�n



LETRA:  Basada en  el Salmo 117.  
MUSICA:  Compositor descon. Latinoam�rica, s. 20  arreg. F.B.J.  

Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

619. Alabad a Jehov�
Alabad a Jehov�, naciones todas; pueblos todos, alabadle.  Salmo 117:1

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                      Con alegr�a

Alabad a Jehov�, 
naciones todas;

pueblos todos, alabadle.
Porque ha engrandecido 

sobre nosotros su misericordia,
Y la verdad de Jehov�

es para siempre, ÁAleluya, am�n!
Y la verdad de Jehov� 

es para siempre, ÁAleluya, am�n!



LETRA:   Jeremiah E. Rankin, 1880,  es trad.  MUSICA:  William G. Tomer, 1880.

620. Dios os guarde
Jehov�...bajo cuyas alas has venido  a refugiarte.  Rut 2:12

Si b  (Capo 1 - La)                                                                                      Con tranquilidad

1. Dios os guarde siempre en santo amor;
hasta el d�a en que lleguemos

a la patria do estaremos
para siempre con el Salvador.

Coro: Al venir Jes�s 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.



LETRA:   Jeremiah E. Rankin, 1880,  es trad.  MUSICA:  William G. Tomer, 1880.

Coro: Al venir Jes�s nos veremos, 
a los pies de nuestro Salvador; Reunidos todos, seremos

un redil con nuestro buen Pastor.

3. Dios os guarde siempre en santo amor;
os conduzca su bandera,

y os esfuerce en gran manera
con su Esp�ritu Consolador.

4. Dios os guarde siempre en santo amor;
con su gracia os sostenga,

hasta que el Maestro venga
a fundar su reino en esplendor.

Continuaci�n  # 620



LETRA:  David Brambila B., 1991. 
MUSICA:  George F. Root, 1864, arreg. F.B.J.  Letra ©  1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

621. Gracias, Dios 
Acordaos de vuestros pastores...considerad...su conducta, e imitad su fe.  Hebreos 13:7

Sol                                                                                      Con �nimo

1. Gracias, Dios, por los pastores*,
fieles siervos tuyos son;

Y con gran visi�n y amor,
siempre luchan con fervor. 

Gracias, Dios, por los pastores*,  ÁGracias, Dios!

2. Gracias, Dios, por los pastores*,
por su ejemplo y su fe;

Instrumentos son del Rey,
siempre velan por la grey.

Gracias, Dios, por los pastores*, ÁGracias, Dios!
*opt. maestros, ancianos, obreros, etc.

MEX



© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n. 
Esta letra se puede cantar con la m�sica de #519 (Aqu�  el pan).

1.              Hoy damos gracias al Se�or por ti,
Pues �l te hizo fiel y buen pastor
Que a sus ovejas sabe conducir
Por los caminos de su Salvador.

2. Hoy damos gracias al Se�or por ti,
Pues �l te hizo sabio sembrador
Que la Palabra sale a esparcir;
Dios fruto te dar� por tu labor.

3. Hoy damos gracias al Se�or por ti,
Pues �l te hizo edificador;

Con piedras vivas sabes construir 
La casa que da gloria al Redentor.

Ana Mar�a Sywulka de Dahlquist, 1959

622.         Gratitud por el pastor

GUA



LETRA:  Isabel G. V. de Rodr�guez, s. 20. 
MUSICA:   John R. Sweney, 1879.  

623. Este templo dedicamos
Y as�  dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo.  2 Cr�nicas 7:5

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                      Con firmeza

1. Este templo* dedicamos a tu gloria, oh Se�or,
Para el culto de tus hijos que te sirven con amor.

De las manos es hechura, expresi�n de nuestra fe;
Es tributo que te ofrendan los creyentes, Padre fiel.

2. Por tu gracia, Dios eterno, gran art�fice y Se�or,
Esta ofrenda hoy bendice con tu Esp�ritu de amor.

Este templo* dedicamos a tu gloria, oh Se�or,
Para el culto de tus hijos que te sirven con amor.

* opt.  sitio, aula, �rgano, etc.

URU



LETRA:  Thomas Ken, 1695 es trad.  
MUSICA:  Atrib. a Louis Bourgeois, en Salterio de Ginebra,  1551.  

624. A Dios el Padre celestial 
(La Doxolog�a)

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Se�or Jesucristo.  Efesios 1:3

Sol                                                                                             Con solemnidad

A Dios el Padre Celestial,
Al Hijo nuestro Redentor,
Y al Eternal Consolador,

Unidos todos alabad.  Am�n.



LETRA:   Autor descon., s. 20, trad. Lynn Anderson. 
MUSICA:  Compositor descon.,  s. 20, arreg. F.B.J.   Trad. y  arreg.  

© 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

625. Celebremos el amor de Dios
La gracia del Se�or Jesucristo sea con vosotros.  2 Corintios 13:14

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                          Con regocijo

Celebremos el amor de Dios
y la gracia de su Hijo,

Y su comuni�n, 
la comuni�n del Esp�ritu divino

En mi coraz�n, 
y en tu coraz�n.

ÁGloria a Dios!   Am�n y am�n.



LETRA:  Autor descon., Credo del siglo 2.,  es trad.  MUSICA:  Christoph Meineke, 1844.

626. Gloria demos al Padre   
(Gloria Patri)

Dad al Se�or la honra debida a su nombre.  1 Cr�nicas 16:29

Sol                                                                                          Con amplitud

Gloria demos al Padre,
Al Hijo y al Santo Esp�ritu;

Como eran al principio,
Son hoy y habr�n de ser

Eternamente. Am�n.



La siguiente respuesta musical (#628) la puede cantar la congregaci�n 
o un grupo, en vez de la frase:   ÒPorque  para  siempre es su misericordia",  del #627.

Varones: Alabad a Jehov�, porque �l es bueno,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
Damas: Alabad al Dios de los dioses,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
J�venes: Alabad al Se�or de los se�ores,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
Ni�os: Al �nico que hace grandes maravillas,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
Varones:    Al que hizo los cielos con entendimiento,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
Damas: Al que extendi� la tierra sobre las aguas.
Todos: Porque para siempre es su misericordia.

627. Alabad al Dios de los cielos



La siguiente respuesta musical (#628) la puede cantar la congregaci�n 
o un grupo, en vez de la frase:   ÒPorque  para  siempre es su misericordia",  del #627.

J�venes: Al que hizo las grandes lumbreras,
Todos: Porque  para siempre es su misericordia.
Ni�os: El sol para que se�orease en el d�a,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
Varones: El que da alimento a todo ser viviente,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.
Todos: Alabad al Dios de los cielos,
Todos: Porque para siempre es su misericordia.

Salmo 136:1-8, 25, 26 (RVR)

Continuaci�n  # 627



LETRA:  Basada en el Salmo 136.  MUSICA:  
Hugo Filoia, 1986.  ©  1986 Hugo Filoia.  Usado con permiso.

628 Para siempre es
(RESPUESTA MUSICAL)

Jehov� es bueno; para siempre es su  misericordia.  Salmo 100:5

Sol                                                                                          Con entusiasmo

Porque para siempre 
su misericordia,

Su misericordia para 
siempre es.

VEN



LETRA:  Comit� de Celebremos, 1991.  MUSICA:  Richard Wagner,  1844,  arreg.  F.B.J. 
Letra y arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

629. Eterno Rey
Cantad a nuestro Rey, cantad.  Salmo 47:6

Do                                                                        Con majestuosidad

1. Eterno Rey,  celebraremos tu gloria; 
Oh Padre Dios, recordaremos la historia 

De tu amor y bondad; nos salvaste en verdad.
A ti alabaremos por siempre y siempre. 

Am�n.

2.           Gran Salvador, celebraremos tu gloria;
Buen Redentor, ensalzaremos la victoria
Que ganaste, Jes�s, al morir en la cruz.
A ti alabaremos por siempre y siempre. 

Am�n.



LETRA:  Comit� de Celebremos, 1991.  MUSICA:  Richard Wagner,  1844,  arreg.  F.B.J. 
Letra y arreg.  © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

3. Esp�ritu, celebraremos tu gloria;
Consolador, loamos tu gran misericordia;
Nos das gozo y solaz, nos cobija tu paz.
A ti alabaremos por siempre y siempre. 

Am�n.

Continuaci�n  # 629



LETRA:  Lynn Anderson, 1990.  MUSICA:  George F. Root, s. 19. 
Letra © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

630. Tu pueblo calla ante ti, Se�or
ÁCu�n amables son tus moradas, oh Se�or de los ej�rcitos!  Salmo 84:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                      Con reverencia

Tu pueblo calla ante ti, Se�or,
Omnipotente y soberano Rey;

Reunidos, te adoramos
Al contemplar tu santidad y gloria.

Te loamos, te amamos,
oh eterno Dios.

Am�n.

COL



Atrib. Nicetas de Remesiana

(Te deum del siglo 4)

Te alabamos Áoh Se�or!
Tu poder y reino honramos:
Te adoramos Áoh Se�or!
Por tus obras te gloriamos:
Dios de fuerza y de bondad, 
Desde la eternidad.

Por tu grande salvaci�n,
Te alabamos noche y d�a,
Tuyo es nuestro coraz�n,

Nuestra alma en ti conf�a:
Cuerpo y mente Áoh Se�or!
Te ofrendamos con amor.

Padre nuestro, esc�chanos.
C�lmanos de bendiciones:
Mu�stranos tu rostro Áoh
Dios!

Presta, Esp�ritu, tus dones;
ÁJesucristo, pronto ven!
ÁGloria a ti, Se�or! Am�n.

631. Te Alabamos



LETRA:   Enrique Turrall, 1902.  
MUSICA:  James Ellor, 1838, arreg. en Alabanza Cristiana, 1969.

632. Engrandecido sea Dios
Porque grande es el Se�or, y digno de suprema alabanza.  1 Cr�nicas 16:25

La b (Capo 1 - Sol)                                                                      Con amplitud

1. Engrandecido sea Dios
en esta reuni�n,  en esta reuni�n; 

Alegres, juntos a una voz,

Coro: Dad gloria, gloria, gloria, gloria,
Dad gloria a nuestro Dios,

Am�n.
(Dad gloria, gloria, gloria, gloria, 

gloria, gloria, gloria,  
dad gloria a nuestro Dios. Am�n.)

ESP



LETRA:   Enrique Turrall, 1902.  
MUSICA:  James Ellor, 1838, arreg. en Alabanza Cristiana, 1969.

Coro: Dad gloria, gloria, gloria, gloria,
Dad gloria a nuestro Dios,

Am�n.
(Dad gloria, gloria, gloria, gloria, 

gloria, gloria, gloria,  

2.                      Durante el d�a que pas� 
la mano del Se�or, la mano del Se�or 

De muchos males nos salv�:

3. Pues hasta aqu� nos ayud�, 
y siempre proveer�, y siempre proveer�; 

Con gratitud, placer y amor. 

Continuaci�n  # 632

ESP



LETRA:  Atrib a Fausto Tito., Per�, s. 20. 
MUSICA:  Compositor descon., arreg. F.B.J.

633. Ven te invito
Alabadle conforme a la muchedumbre de su  grandeza.  Salmo 150:2

Re m                                                                                                 Con vigor

(Primera  vez - despacio)  

Ven, te invito a cantar al Se�or,
ven, te invito a deleitarte en �l;
Ven, te invito a cantar al Se�or

con toda tu voz, con todo tu amor.

(Segunda  vez - moderado)  

Ven, te invito a cantar al Se�or,
ven, te invito a deleitarte en �l;
Ven, te invito a cantar al Se�or

con toda tu voz, con todo tu amor.

PER



LETRA:  Atrib a Fausto Tito., Per�, s. 20. 
MUSICA:  Compositor descon., arreg. F.B.J.

(lento)  

(Mujeres)   Suenen violines,
(Hombres) Toquen trompetas;

(r�pido)  

(Todos) *Alzad las voces, ÁAlabad a Dios!
Hombres y mujeres, ni�os y ancianos,
sanos y enfermos ÁAlabad a Dios!  ÁEy!

(Ultima vez - m�s r�pido)    

Ven, te invito a cantar al Se�or,
ven, te invito a deleitarte en �l;
Ven, te invito a cantar al Se�or

con toda tu voz, con todo tu amor.
*orig. Batid las manos  

Continuaci�n  # 633



LETRA:  Basada en el Salmo 100.  MUSICA:  Compositor
descon.,  Latinoam�rica, s. 20,  arreg. F.B.J.  Arreg.  © 1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

634.      Cantad alegres, cantad a Dios
Alegraos... y cantad con j�bilo todos  vosotros.  Salmo 32:11

Mi b (Capo 1 - Re) Con regocijo

1. Cantad alegres, cantad a Dios,
habitantes de toda la tierra.
Servid a Dios con alegr�a;
servid a Dios con regocijo.

Coro:     //// Aleluya, gloria aleluya ////    (Am�n.)

2. Reconoced que Jehov� es Dios.
El nos hizo y no nosotros mismos;

Pueblo suyo, suyo somos
y ovejas de su prado.

L.A.



LETRA:  Basada en el Salmo 100.  MUSICA:  Compositor
descon.,  Latinoam�rica, s. 20,  arreg. F.B.J.  Arreg.  © 1992 

Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

Coro:     //// Aleluya, gloria aleluya ////    (Am�n.)

3.        Entrad por sus puertas con acci�n de gracias, 
Por sus atrios con cantos de alabanza; 

Alabadle con canciones, bendecid su santo nombre.

4. Porque Jehov�, Jehov� es bueno,
para siempre es su misericordia,

Y su verdad  permanece
por todas las generaciones.

Continuaci�n  #634

L.A.



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902.  MUSICA:  James R. Murray, 1872, alt.

635. ÁBienvenido!
Donde est�n dos o tres congregados en mi nombre, all� estoy yo.  Mateo 18:20

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                               Con alegr�a

1.                         Con gran gozo y placer 
nos volvemos hoy a ver;

Nuestras manos otra vez estrechamos.
Se contenta el coraz�n ensanch�ndose de amor;

Todos a una voz a Dios gracias damos.

Coro: ÁBienvenido! ÁBienvenido! 
Los hermanos  hoy aqu� nos gozamos en decir:

ÁBienvenido! ÁBienvenido!
Al volvernos a reunir, ÁBienvenido!

ESP



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902.  MUSICA:  James R. Murray, 1872, alt.

Coro: ÁBienvenido! ÁBienvenido! 
Los hermanos  hoy aqu� nos gozamos en decir:

ÁBienvenido! ÁBienvenido!
Al volvernos a reunir, ÁBienvenido!

2.                      Hasta aqu� Dios te ayud�,
ni un momento te dej�, 

Y a nosotros te volvi�, ÁBienvenido!
El Se�or te acompa��,

su presencia te ampar�,
Del peligro te guard�, ÁBienvenido!

1 Continuaci�n  # 635

ESP



LETRA:  Enrique S. Turrall, c. 1902.  MUSICA:  James R. Murray, 1872, alt.

Coro: ÁBienvenido! ÁBienvenido! 
Los hermanos  hoy aqu� nos gozamos en decir:

ÁBienvenido! ÁBienvenido!
Al volvernos a reunir, ÁBienvenido!

3.                   Dios nos guarde en este amor,
para que de coraz�n,

Consagrados al Se�or, le alabemos.
En la eterna reuni�n do no habr� separaci�n,

Ni tristeza ni aflicci�n: ÁBienvenido!

2 Continuaci�n  # 636

ESP



LETRA: Mireya Carpinteyro, 1987, coro  adapt. Kenneth R. Hanna. 
MUSICA: Mireya y Ra�l Carpinteyro, 1987,  arreg. Leslie G�mez C. 

© 1988 Casa Bautista de Publicaciones. Usado con permiso. 

636. ÁHola! ÀC�mo est�s?
Mirad cu�n bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos.  Salmo 133:1

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                               Con j�bilo

1. ÁHola! ÀC�mo est�s?
Doy gracias a Dios 

porque estamos aqu� alabando su nombre.

Coro: // ÁBienvenido seas!   ÁBienvenido seas,
alabemos al Se�or! //

2. ÁHola! ÀC�mo est�s?
Qu� hermoso es reunirnos

y as� compartir el amor del Se�or.

MEX



LETRA:  Sonia Andrea Linares M., 1991.  MUSICA:   
Melod�a africana (Angola), arreg. Mario Rolando G�mez M.  Letra  y 

arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza.  Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.

637. En la escuela dominical
Ret�n la forma de las sanas palabras que  de  m� o�ste.  2 Timoteo 1:13

Do                                                                                               Con expresi�n

1. En la escuela dominical
a mi clase gozoso voy;

Fiel alumno de Cristo soy,  la Biblia me habla hoy.

2. En la escuela dominical
yo escuchar� con amor

La Palabra de mi Se�or, Divino Sembrador.

3. En la escuela dominical
por mi clase yo orar�;

Gran verdad y luz yo ver�, que luego cumplir�.

L.A.



LETRA y MUSICA:  Julio Hidalgo, 1990  
© 1978 Casa Bautista de Publ.  Usado con permiso.

638. Por siempre, am�n
A �l  sea gloria... por todas las edades, por los siglos de los siglos.  Am�n.  Efesios 3:21

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                               Con j�bilo

Engrandecido seas,
Jehov� nuestro Dios,
Por todas las edades, 
por siempre.  Am�n.

VEN



LETRA:   Ida Reed Smith, c. 1894,  trad. estr. #1 G. P. Simmonds, estr. #2-3 Comit� 
de Celebremos.    MUSICA:  Samuel S. Wesley, 1864. Trad. estr. #1 © 1939  C�nticos Escogidos.  

Usado con permiso.  Estr. # 2-3 © 1992 Celebremos/Libros Alianza. Se prohibe la reproducci�n sin autorizaci�n.  

639. Tu pueblo jubiloso
Venid, aclamemos alegremente al  Se�or. Salmo 95:1

Mi b (Capo 1 - Re)                                                                                               Con amplitud

1. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Se�or,
Y con triunfantes voces hoy canta tu loor;

Por todas tus bondades, que das en plenitud,
Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.

2. Acceso a ti, oh Padre tenemos por Jes�s;
Sin verte en tu gloria gozamos santa luz.

Aunque eres infinito, excelso Creador,
Habita en nosotros tu Esp�ritu, Se�or.

3. Oh Cristo, te alabamos de todo coraz�n;
en ti tenemos vida y eterna salvaci�n.

Tu gracia nos derrama constante bendici�n;
Te damos honra, gloria y fiel adoraci�n.



LETRA:   Basada en Mateo 6:9-12, Sarah J. B. Hale, s. 19,  trad.  en Himnario 
Cristiano, 1974, adapt. Oscar L�pez M.   MUSICA:   Melod�a caribe�a en Songs of Zion, 

1981,  arreg. F.B.J.  Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza. 

640. Oh Padre en los cielos
Vosotros pues, orar�is as�.  Mateo 6:9

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                                               Con �nimo         

1. Oh, Padre en los cielos, venimos a ti,
Pedimos que tu reino ya venga;

Que tu voluntad sea hecha aqu�.
Santificado sea tu nombre.

2. El pan cotidiano hoy danos, Se�or,
Pedimos que tu reino ya venga;

Provee al hambriento por tu gran amor,
Santificado sea tu nombre.



LETRA:   Basada en Mateo 6:9-12, Sarah J. B. Hale, s. 19,  trad.  en Himnario 
Cristiano, 1974, adapt. Oscar L�pez M.   MUSICA:   Melod�a caribe�a en Songs of Zion, 

1981,  arreg. F.B.J.  Arreg. © 1992 Celebremos/Libros Alianza. 

3. Perd�n te pedimos por nuestro pecar,
Pedimos que tu reino ya venga;
Debemos a otros as� perdonar,

Santificado sea tu nombre.

4. Del mal y el maligno protege tambi�n,
Pedimos que tu reino ya venga;

A ti sea gloria por siempre.  Am�n.
Santificado sea tu nombre.

Continuaci�n  # 640



Mateo 6:9-13 (RVR)

Padre nuestro que est�s en los cielos,
santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. H�gase tu voluntad, 
como en el cielo, as� tambi�n en la tierra. 
El pan nuestro de cada d�a, d�noslo hoy. 
Y perd�nanosnuestras deudas,
como tambi�n nosotros perdonamos
a nuestros deudores.  
Y no nos metas en tentaci�n, mas l�branos 
del mal; porque tuyo es el reino,
y el poder, y la gloria,
por todos los siglos.  Am�n.

641. La oraci�n del Se�or
(El Padre nuestro)



Del SE�OR es la tierra y todo lo que hay en
ella; el mundo y los que en �l habitan. ÀQui�n
es este Rey de la gloria? El SE�OR de los
ej�rcitos, �l es el Rey de la gloria. Salmo 24:1, 10 (BLA)

ÁVenid, cantemos con gozo al Se�or!
Aclamemos con j�bilo a la roca de nuestra
salvaci�n. Acerqu�monos ante su presencia
con acci�n de gracias; aclam�mosle con salmos.

Salmo 95:1*-2 (RVA)

642.         Apertura del  culto
(Llamados a la adoraci�n)



Venid, adoremos y postr�monos; doblemos la
rodilla ante el SE�OR nuestro Hacedor.
Porque �l es nuestro Dios, y nosotros el
pueblo de su prado, y las ovejas de su mano.
Salmo 95:6-7 (BLA)

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la
tierra. Servid a Jehov� con alegr�a; venid ante
su presencia con regocijo. Salmo 100:1-2 (RVR)

Entrad por sus puertas con acci�n de gracias, y
a sus atrios con alabanza.  Dadle gracias, ben-
decid su nombre. Porque el SE�OR es bueno;
para siempre es su misericordia, y su fidelidad
por todas las generaciones. Salmo 100:4-5 (BLA)

Continuaci�n  #642b



ÁAleluya! Alabad a Dios en su santuario;
alabadle en su majestuoso firmamento.
Alabadle por sus hechos poderosos;
alabadle seg�n la excelencia de su grandeza.
Todo lo que respira alabe al SE�OR. ÁAleluya!

Salmo 150:1, 2, 6 (BLA)

Venid a m� todos los que est�is trabajados y
cansados, y yo os har� descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de m�, que
soy manso y humilde de coraz�n; y hallar�is
descanso para vuestras almas, porque mi yugo
es f�cil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30 (RVR)

Continuaci�n  #642c



Perpetuamente cantar� las misericordias del
Se�or; con mi boca dar� a conocer tu fidelidad
de generaci�n en generaci�n. Dir�: Para siem-
pre ser� edificada la misericordia; en los mis-
mos cielos establecer�s tu fidelidad.

Salmo 89:1*-2 (RVA)

Bueno es alabar al Se�or, cantar salmos a tu
nombre, oh Alt�simo.  Bueno es anunciar por
la ma�ana tu misericordia y tu verdad en las
noches.

Salmo 92:1*-2 (RVA)

Continuaci�n  #642d



Autor desconocido, s. 4.

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del
cielo y la tierra;

Y en Jesucristo, su �nico Hijo, Se�or nuestro; que
fue concebido del Esp�ritu Santo, naci� de la
virgen Mar�a, padeci� bajo el poder de Poncio
Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado;
descendi� a los infiernos; al tercer d�a resucit�
de entre los muertos; subi� al cielo, y est�
sentado a la diestra del Dios Padre
Todopoderoso; y desde all� vendr� al fin del
mundo a juzgar a los vivos y a los muertos.

643. El credo de los ap�stoles



Autor desconocido, s. 4.

Creo en el Esp�ritu Santo, la santa Iglesia universal,
la comuni�n de los santos, el perd�n de los
pecados, la resurrecci�n del cuerpo y la vida
perdurable.  Am�n.

Continuaci�n  #643



El SE�OR te bendiga y te guarde; el SE�OR haga
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti miseri-
cordia; el SE�OR alce sobre ti su rostro y te d� paz.

N�meros 6:24-26 (BLA)

La gracia del Se�or Jesucristo, el amor de Dios, y la
comuni�n del Esp�ritu Santo sean con todos
vosotros. Am�n. 2 Corintios 13:14 (RVR) 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho m�s abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, seg�n el poder que act�a en nosotros, a �l
sea gloria en la iglesia en Cristo Jes�s por todas las
edades, por los siglos de los siglos. Am�n. Efesios 3:20-21 (RVR)

644 Bendiciones Finales
(Cierre del culto)



La gracia de nuestro Se�or Jesucristo sea con
vosotros.  Am�n. 1 Tesalonicenses 5:28 (RVR)

Y el mismo Jesucristo Se�or nuestro, y Dios nuestro
Padre, el cual nos am� y nos dio consolaci�n eterna
y buena esperanza por gracia, conforte vuestros
corazones, y os confirme en toda buena palabra y
obra. 2 Tesalonicenses 2:16-17 (RVR)

Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al
�nico y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos
de los siglos.  Am�n. 1 Timoteo 1:17 (RVR)

Continuaci�n  #644b



Y el Dios de paz que resucit� de los muertos a nues-
tro Se�or Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por
la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda
obra buena para que hag�is su voluntad, haciendo
�l en vosotros lo que es agradable delante de �l por
Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los
siglos.  Am�n. Hebreos 13:20-21 (RVR)

Mas el Dios de toda gracia, que nos llam� a su gloria
eterna en Jesucristo, despu�s que hay�is padecido un
poco de tiempo, �l mismo os perfeccione, afirme, for-
talezca y establezca. A �l sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Am�n. 1 Pedro 5:10-11 (RVR)

Continuaci�n  #644c



Y a Aquel que es poderoso para guardaros sin
ca�da, y presentaros sin mancha delante de su gloria
con gran alegr�a, al �nico y sabio Dios, nuestro
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos.  Am�n.

Judas vv24-25 (RVR)

Continuaci�n  #644d



LETRA:  John Fawcett, 1782,  es trad.  
MUSICA:   Johann G. N�geli, 1828,  arreg. Lowell Mason, 1845.

645. Sagrado es el amor
Porque todos vosotros sois uno en Cristo  Jes�s.  G�latas 3:28

Fa (Capo 1 - Mi)                                                                             Con tranquilidad

1.                    Sagrado es el amor
que ha unido aqu�,

A los que un Dios y Salvador
gozamos en servir.

2.                  A nuestro Padre Dios,
rogamos con fervor,

Al�mbrenos la misma luz,
nos una el mismo amor.



LETRA:  John Fawcett, 1782,  es trad.  
MUSICA:   Johann G. N�geli, 1828,  arreg. Lowell Mason, 1845.

3.                 Nos vamos a ausentar,
mas nuestra firme uni�n

Jam�s podr�se quebrantar
por la separaci�n.

4.                   All� en la eternidad
nos hemos de reunir,

Y en dulce comuni�n y paz 
por siempre convivir.

Continuaci�n  # 645



LETRA:  John Ellerton, 1866,  trad. Vicente Mendoza. MUSICA:  Edward J. Hopkins, 1869.
Esta letra se puede cantar tambi�n con la m�sica de #260 (Transf�rmame), #519  (Aqu�  del) y #521 (Llegamos). 

646. Despu�s de haber tenido aqu�
Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente  oidores.  Santiago 1:22

Sol                                                                            Con calma

1. Despu�s, Se�or, de haber tenido aqu�
De tu Palabra la bendita luz,

A nuestro hogar cond�cenos y all�
De todos cuida, Ábuen Pastor Jes�s!

2. En nuestras almas graba con poder
Tu fiel Palabra, cada exhortaci�n;

Y que tu ley pudiendo comprender,
Contigo estemos en mayor uni�n.

3. Danos tu paz, la senda al transitar
De alegr�as, pruebas o dolor,

Y cuando al fin podamos descansar,
Nos cubra el manto de tu inmenso amor. Am�n



LETRA:  Basada en N�meros 6:24-26 (BLA).   MUSICA:  Peter C. Lutkin, 1900, alt.

647. El Se�or te bendiga
El SE�OR te bendiga y te guarde.  N�meros 6:24 (BLA)

Do                                                                                         Con resoluci�n

El Se�or te bendiga y te guarde;
El haga resplandecer su faz sobre ti;

Y tenga de (tenga de ti)
ti misericordia; (misericordia);

El Se�or alce sobre ti su rostro,
Y te d� paz,  (te d� paz,)
y te d� paz,  (te d� paz); 

Y te d� paz, y te d� paz, (te d� paz).*
*Se puede terminar aqu� o seguir con el Am�n (s�ptulo).



648. Am�n (s�ptuplo)
Bendito sea el Se�or, por los siglos de los siglos.  Am�n y am�n.  Salmo 41:13

Do Con  �nimo

Am�n,  am�n, am�n, am�n,
amen, am�n, am�n.*

Se puede usar el Am�n (s�ptuplo) separadamente
o con la bendici�n anterior.

MUSICA:  Compositor descon., Dinamarca.

MUSICA:  Peter C. Lutkin, 1900.

649. Am�n (triple)
La gracia de nuestro Se�or Jesucristo sea con... vosotros.  Am�n.  Apocalipsis 22:21

Sol Con  energ�a

Am�n, am�n, am�n.



MUSICA:  Melod�a afroamericana, arreg. F.B.J.

MUSICA:  Atrib.  a Johann G. Naumann, s. 18.

650. Am�n (duplo)
Do Con admiraci�n

Am�n, am�n.

651. Am�n (qu�ntuplo)
Fa (Capo 1 - Mi)                                                                         Con vigor

Am�n, am�n, am�n, am�n, am�n.



LETRA:  Basada en Apocalipsis 5:13.  MUSICA:  Compositor descon., Argentina, s. 20.   
© 1988 Asociaci�n Bautista Argentina de Publicaciones.  Usado con permiso.

652. Al que est� sentado
Se postraron delante del Cordero...y cantaban un nuevo c�ntico.  Apocalipsis 5:8-9

Do Con majestuosidad

Al que est� sentado 
en el trono y al Cordero,

Sea la alabanza, y la honra,
y la gloria y el poder

por los siglos de los siglos. 
Am�n.

ARG


