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1. CRISTIANO, ALABA A TU SEÑOR 

Cristiano, alaba a tu Señor,  
proclama sus bondades; 
anuncia a todos su amor, 
su gracia y sus verdades 

CORO: 
Alaba, siempre alaba al Salvador, 

canta, ¡Oh!, canta 
la historia de su amor 

La buena nueva de salud, 
declara al angustiado; 

ensalza siempre la virtud 
de aquel que te ha salvado. 

En todo tiempo, sin temor, 
confiesa a Jesucristo; 

no te avergüences del Señor 
que en cruz por ti ha sufrido. 

Con fe, constancia y gran valor  
sé siempre buen testigo; 
dirige al triste pecador 
a Cristo el fiel amigo. 

Ahora, y luego en gloria y luz, 
será por Ti entonado:  

“Tú eres digno, ¡Oh, buen Jesús! 
Cordero inmaculado”. 

2. SIENDO PECADORES DÉBILES Y POBRES 

Siendo pecadores, débiles y pobres, 
Dios manifestó su amor, enviándonos al Salvador 
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y Cristo, su hijo eterno, que hizo el universo 
se entregó a la muerte porque tanto nos amó. 

CORO: 
¡Aleluya! El que murió resucitó  

y está sentado en gloria  
lleno de bendición. 

Jesucristo nuestro Señor es vencedor: 
Él se humilló, Dios le ensalzó; 

démosle, pues, loor. 

Cristo se hizo hombre, Cristo se hizo pobre, 
bendiciones derramó. Más, sobre todo, el Salvador 

en precio del rescate derramó su sangre; 
se entregó a la muerte porque tanto nos amó 

3. GRATO ES DECIR LA HISTORIA 

Grato es decir la historia del celestial favor, 
de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. 
Me agrada referirla, pues se que es la verdad, 

y nada satisface cual ella mi ansiedad. 

CORO: 
¡Qué bella es esa historia! 
Mi tema allá en la gloria 
será la antigua historia  
de Cristo y de su amor. 

Grato es decir la historia más útil al mortal, 
que en glorias y portentos no reconoce igual. 

Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien  
por eso a ti deseo decírtela también 

Grato es decir la historia que, antigua sin vejez, 
parece al repetirla más dulce cada vez. 



- 9 - 

Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó 
que para hacerle salvo el Buen Pastor murió 

Grato es decir la historia; el que la sabe ya, 
parece que de oírla sediento aún está 

y cuando el nuevo canto en gloria cantaré  
será la antigua historia que en vida tanto amé. 

4. DESPRECIADO POR SABIOS 

Despreciado por sabios y grandes, yo sé 
que este valle cruzólo Jesús. 

Mas los pobres y humildes hallaron en Él 
su consuelo, su guía, su luz. 

CORO: 
¡Creo en Él! ¡Creo en Él! 

¡Es mi Rey, mi Maestro, mi Dios! 
¡Creo en Él! ¡Creo en Él! 

¡Es la Roca de mi salvación! 

Se le ve la tormenta cambiar en quietud,  
al leproso las llagas sanar 

a los ciegos sus ojos abrir a la luz, 
 los grillos de muerte quebrar. 

En la muerte, la lucha, el mal, el dolor,  
nadie en vano a Él clamará. 

Como en días pasados su mano de amor  
simpatía y salud verterá. 

Sin ocaso fluir ve su amor y virtud 
por los siglos el hombre de fe. 

¡Oh! Dejad que las almas se sacien de luz, 
que mitiguen los pechos su sed. 
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5. VEDLE NACER 

¡Vedle nacer! ¡Oh, qué maravilla! 
No en un palacio de gran Señor, 

hasta un pesebre Cristo se humilló, 
¡Cuánto le cuesta ser Redentor! 

CORO: 
Vedle nacer en un establo, 
viene buscando el pecador. 
Vedle morir en el Calvario, 

¡Cuánto le cuesta ser Redentor! 

Hijo de Dios, Señor de Señores, 
burla y desprecio Él padeció; 

Cristo Jesús, ¡Varón de dolores! 
¡Cuánto le cuesta ser Redentor! 

Ved cómo muere entre ladrones, 
en cruz colgado cual malhechor, 
Cristo su vida da por lo hombres, 
¡Cuánto le cuesta ser Redentor! 

6. MÁS ALLÁ DE TODO PENSAMIENTO 

Más allá de todo pensamiento, 
pues no puede el hombre comprenderlo, 

ni los mismos ángeles del cielo, 
es el gran amor de Dios. 

CORO: 
Encarece Dios su amor, enviando al Salvador (Este amor), 
para redimirnos de maldad  (es sin igual), 
es más alto que los montes el amor de Dios  (desde la), 
es más hondo que el profundo mar  (eternidad), 
ese amor de Dios quebranta el duro corazón  (hasta hoy), 

y vence nuestra ingratitud y rebelión 
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Un amor benigno y entrañable, 
un amor sufrido, inagotable; 
un amor eterno e inmutable, 

es el gran amor de Dios. 

Un amor que llega al sacrificio, 
un amor que da a su propio hijo 

para redimir a los perdidos, 
es el gran amor de Dios. 

Un amor que a todo el mundo abraza, 
un amor que busca, halla y salva; 
un amor que vida y paz derrama, 

es el gran amor de Dios. 

7. UNO HAY QUE TOMÓ MI LUGAR 

Uno hay que tomó mi lugar en la cruz, 
aunque indigno yo fui de su amor; 

anhelando mi negro pecado borrar, 
ese cáliz de muerte bebió. 

CORO: 
Mi pecado en la cruz fue clavado con Él, 

¡Con qué sed anheló mi perdón! 
¡Con qué paz, con qué amor 

hoy contemplo esa cruz 
donde Él mi maldad expió! 

Nunca más esa carga de muerte y dolor 
sobre mi débil hombro pondrá; 

yo la dejo clavada, allí, en la cruz, 
pues que allí fue clavada por Él. 

¡Cuán paciente conmigo, cuán sabio es hoy, 
que de escorias librándome va! 
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Bajo un cielo sin sombra de condenación 
gozo libre su amor sin igual. 

Mi anhelo creciente es asirme de Él, 
y ofrendarle mi vida en su altar; 

proclamar en un salmo de amor y de fe, 
que en la cruz Él tomó mi lugar. 

8. GRANDE FUE LA GRACIA DE DIOS 

Grande fue la gracia de Dios 
que mostró a mí, pecador; 
tierno fue el amor de Jesús, 
pues su sangre Él derramó. 

Gracias, ¡Oh, mi Dios!, yo te doy; 
vengo a tu presencia con fe; 
lávame en tu sangre, Señor, 

y más blanco que nieve seré. 

CORO: 
Lávame, Señor; 
lávame Señor; 

lávame en tu sangre, Señor, 
y más blanco que nieve seré. 

Padre, contra Ti yo pequé, 
ten de mí, Señor, compasión, 

que tu santa ley traspasé 
y merezco la perdición. 

En el mundo yo me perdí 
porque del redil me desvié; 
lávame en tu sangre, Señor, 

y más blanco que nieve seré. 

Triste fue su muerte cruel, 
y la cruz su cuerpo rindió; 
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grande fue el dolor que pasó, 
mas en vano no padeció. 
Mi pecado a Él confesé, 
en su sacrificio confié; 

lávame en tu sangre, Señor, 
y más blanco que nieve seré. 

9. HAS HALLADO EN CRISTO 

¿Has hallado en Cristo la gracia y perdón? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
¿En la fe descansas de tu Redentor? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 

CORO: 
Lávame, por piedad; 
por amor, límpiame 

con tu sangre, cordero de Dios; 
y mi lengua agradecida cantará 

alabanza bendición y amor. 

¿En los brazos vives de tu Salvador? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 

¿En el seno duermes de su dulce amor? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 

¿Puro y limpio vienes a su tribunal? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
¿A su gran convite preparado estás? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 

Tus vestidos afeados con el mal, 
lávalos en la sangre de Jesús, 

si perdón y paz deseas, ¡Oh, mortal! 
A la sombra descansa de la cruz. 
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10. PECADOR VEN A CRISTO JESÚS 

Pecador, ven a Cristo Jesús, 
y feliz para siempre serás; 

que sí tú le quisieres tener, 
al divino Señor hallarás. 

CORO: 
//Ven a Él, pecador  

que te espera tu buen Salvador. // 

Ovejuela que huyó del redil, 
da tú voces al buen Salvador, 

y en los hombros llevada serás 
de tan dulce y amante pastor. 

Si cual hijo que ingrato pecó, 
vas buscando a sus pies compasión, 

tierno Padre en Jesús hallarás, 
y tendrás en sus brazos perdón. 

Si de enfermo te sientes morir, 
Él será tu doctor celestial, 

y hallarás en su sangre también 
medicina que cure tu mal. 

11. A VANAS EFIGIES 

A vanas efigies, a frías estatuas, 
por dioses benignos las gentes aclaman; 

no saben que el leño, el oro y la plata 
ni aman ni oyen, ni viven ni andan. 

Mas yo al que vive, y vida derrama, 
que mueve los mundos y todo lo abarca, 
al Dios que me hizo, al Dios que me ama, 

a éste tan sólo adora mi alma. 
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En Él, Dios viviente, está mi esperanza, 
creyendo su justa y santa palabra: 

en Él, que conoce mis múltiples faltas, 
en Él, que las borra y amante me salva. 

Dejad, pobres ciegos, las cosas creadas; 
quien todas las hizo. Hoy vive y os llama; 

venid a su hijo, tened confianza, 
Jesús solamente nos oye y nos salva. 

12. A JESUCRISTO VEN SIN TARDAR 

A Jesucristo ven sin tardar, 
que, entre nosotros, hoy Él está. 

Y te convida con dulce afán, 
tierno, diciendo: “Ven”. 

CORO: 
¡Oh, cuán grata nuestra reunión, 

cuando allá, Señor, en tu mansión, 
contigo estemos en comunión 

gozando eterno bien! 

Piensa que Él solo puede colmar 
tu triste pecho de gozo y paz. 
Y porque anhela tu bienestar 

vuelve a decirte: “Ven”. 

Su voz escucha sin vacilar, 
y grato acepta lo que hoy te da; 
tal vez mañana no habrá lugar, 

no te detengas: “Ven”. 
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13. YO ESCUCHO, BUEN JESÚS 

Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor 
que desde el árbol de la cruz invita al pecador. 

Yo soy pecador, nada hay bueno en mí; 
ser objeto de tu amor deseo y vengo a Ti. 

Tú ofreces el perdón a toda iniquidad, 
si el llanto inunda el corazón que acude a tu piedad. 

Yo soy pecador, ten de mí piedad, 
dame llanto de dolor, y borra mi maldad. 

Tú ofreces aumentar la fe del que creyó; 
y gracia sobre gracia dar a quien en Ti esperó. 

Creo en Ti, Señor, sólo espero en Ti; 
dame tu infinito amor y basta para mí. 

14. ROCA DE LA ETERNIDAD 

Roca la eternidad, fuiste abierta Tú por mí; 
sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en Ti; 

rico, limpio manantial en el cuál lavado fui. 

Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, 
del pecado no podré justificación lograr; 

sólo en Ti, teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. 

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! 

15. JUNTO A LA CRUZ 

Junto a la Cruz, do murió el Salvador 
por mis pecados, clamaba al Señor. 
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¡Qué maravilla! Jesús me salvó, 
¡A su nombre gloria! 

CORO: 
¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! 

¡Qué maravilla! Jesús me salvó, ¡A su nombre gloria!  

Junto a la cruz recibí el perdón, 
limpio en su sangre es mi corazón, 

llena es mi alma de gozo y paz. 
¡A su nombre gloria! 

Junto a la cruz hay el manantial 
de agua de vida, cual el cristal, 

Jesús en ella apagó mi sed. 
¡A su nombre gloria! 

Ven sin tardar a la cruz, pecador; 
allí te espera Jesús, Salvador; 
allí de Dios hallarás el amor. 

¡A su nombre gloria! 

16. NO SOY RESCATADO CON ORO NI PLATA 

No soy rescatado con oro ni plata, 
no vale el dinero en los ojos de Dios, 

la sangre preciosa de Cristo fue el precio 
de mi redención de la condenación. 

CORO: 
Yo nada soy, y nada tengo, 
en tu amor pensaste en mí. 
Moriste Tú por mis pecados, 

¡Oh, Señor! Confío en Ti. 

No soy rescatado con oro ni plata, 
el oro no compra la gracia de Dios. 
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Si fuera por oro sería un negocio, 
mas Cristo por todos su sangre vertió. 

No soy rescatado con oro ni plata, 
pensando en mis culpas tenía temor, 

al ver que la sangre borró mis pecados 
huyeron las dudas de mi corazón. 

17. GRATA CERTEZA 

Grata certeza; ¡Soy de Jesús! 
Hecho heredero de eterna salud, 

su sangre pudo mi alma librar 
de pena eterna y darme la paz. 

CORO: 
Esta es mi historia y es mi canción, 

gloria a Jesús por su salvación, 
aun para mí fue su redención: 

¡Bendita historia, bella canción! 

Siempre sumiso a su voluntad, 
glorias celestes empiezo a gustar; 

cuanto más cerca sigo al Señor 
más goza mi alma su amplio perdón. 

Siempre confiando, encuentro en Jesús 
paz, alegría, descanso y salud; 

del cielo mi alma llega a gozar, 
mientras a Cristo logra mirar. 

18. QUÉ ALEGRÍA FUE LA NUESTRA 

¡Qué alegría fue la nuestra 
cuando Cristo nos salvó! 

Cuando en nuestras almas derramó su amor, 
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cuando la penosa carga del pecado nos quitó, 
¡Qué alegría nos llenó el corazón! 

CORO: 
¡Qué alegría grande! 

¡Qué alegría y paz nos llena el corazón! 
Demos gloria a Cristo, 

gloria, gloria a Cristo, nuestro Salvador. 

¡Qué alegría hoy tenemos 
cuando andamos en la luz! 

Al sentir que con nosotros Cristo está; 
si Satán sugiere dudas, al mirar por fe a la cruz, 

¡Qué alegría y paz nos vuelven a llenar! 

¡Qué alegría sentiremos 
y qué amor y gratitud! 

Cuando estemos en la grande reunión 
de la Iglesia redimida por la sangre de Jesús; 

¡Qué alegría llenará el corazón! 

19. VENID FIELES TODOS 

Venid fieles todos; a Belén marchemos 
de gozo triunfantes, henchidos de amor, 
y al Rey de los cielos humilde veremos: 

CORO: 
Venid, adoremos, venid adoremos, 
venid adoremos a Cristo el Señor. 

Él, que es hijo eterno del Eterno Padre, 
y Dios verdadero que al mundo creó, 
al seno virgíneo bajó de una madre: 
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En pobre pesebre yace reclinado, 
al hombre ofreciendo eternal salvación, 

el santo mesías, el verbo humanado: 

Cantad jubilosas, célicas criaturas; 
resuenen los cielos con vuestra canción: 
¡Al Dios bondadoso gloria en las alturas! 

Jesús, celebramos tu bendito nombre 
con himnos solemnes de grato loor; 

por siglos eternos adórate el hombre. 

20. NOCHE DE PAZ 

¡Noche de paz! ¡Noche de amor! 
Todo duerme en rededor; 
sólo velan mirando la paz 

de su niño, en angélica paz, 
José y María en Belén, 
José y María en Belén. 

¡Noche de paz! ¡Noche de amor! 
En el campo, al pastor, 

coros celestes proclaman salud, 
gracias y glorias en su plenitud, 

por nuestro buen Redentor, 
por nuestro buen Redentor. 

¡Noche de paz! ¡Noche de amor! 
Ved qué bello resplandor: 

en el pesebre do se halla Jesús 
brilla, lanzando raudales de luz, 

¡Astro de eterno fulgor! 
¡Astro de eterno fulgor! 
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21. OÍD UN SON EN ALTA ESFERA 

Oíd un son en alta esfera: 
"¡En los cielos gloria a Dios, 
al mortal paz en la tierra! " 

canta la celeste voz. 
Con los cielos alabemos 
al Eterno Rey; cantemos 
a Jesús a nuestro bien, 
con el coro de Belén; 
canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!" 

El Señor de los Señores, 
el ungido celestial, 

a salvar los pecadores 
bajó al seno virginal. 

Loor al verbo encarnado, 
en la humanidad velado; 
gloria al santo de Israel 

cuyo nombre es Emmanuel; 
canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!" 

Príncipe de Paz eterna, 
¡Gloria a Ti, Señor Jesús!; 

entregando el alma tierna 
Tú nos traes vida y luz. 

Has tu majestad dejado 
y buscarnos te has dignado; 

para darnos el vivir, 
a la muerte quieres ir, 
canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!". 
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22. DESDE LOS CIELOS EL BUEN SALVADOR 

Desde los cielos el buen Salvador, 
viene por mí, viene por mí. 

En un pesebre de pobre mesón, 
helo aquí, aquí. 

CORO:  
¡Qué grande amor! ¡Qué grande amor! 

Cristo mostró por mí. ¡Qué grande amor! 
¡Qué grande amor! Cristo mostró por Ti. 

Pregona el ángel mensaje de amor: 
“vino la Luz, vino salud. 

Os ha nacido hoy un Salvador, 
Cristo Jesús, Jesús”. 

Cantan los ángeles: “¡Al mundo paz! 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 

Paz en la tierra y al hombre solaz, 
¡Gloria a Dios! ¡A Dios!”. 

Vienen los magos en busca del Rey; 
al preguntar: “¿Dónde está?”. 

Las escrituras contestan su fe: 
“en Betlehem está”. 

Vienen pastores, dejando su grey, 
hasta Belén y al niño ven. 

Vuelven contentos y llenos de fe 
hablan de Él, de Él. 

23. CANTARÉ CON GOZO DEL SUMO AMOR 

Cantaré con gozo, del sumo amor, 
de Jesús bendito, nuestro Salvador; 
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siendo el infinito hijo de Dios, 
vino a ser un niño, Cristo el Señor. 

Vino de los cielos el sumo don, 
“hijo nos es dado” de su Padre Dios; 

nace en un pesebre ¡Qué humillación! 
Vino a ser un siervo Cristo el Señor 

Cristo vino al mundo; se anonadó, 
para redimirnos de la perdición, 
en la cruz maldita ¡Sumo dolor! 

Vino a dar su vida Cristo el Señor. 

Cantaré creyendo en el Salvador; 
ha resucitado, es el vencedor; 

hoy Jesús en gloria tiene sumo honor. 
Dios le ha coronado Cristo el Señor. 

24. LA CRUZ EXCELSA 

La cruz excelsa al contemplar, 
do Cristo allí por mí murió, 
nada se puede comparar 
a las riquezas de su amor. 

Yo no me quiero, Dios, gloriar 
más que en la muerte del Señor, 
Lo que más pueda ambicionar 

lo doy gozoso por su amor. 

//Maravillosa cruz, maravillosa cruz, 
me enseña que por tu morir puedo vivir// 

Ved en su rostro, manos, pies, 
las marcas vivas del dolor; 
es imposible comprender 

tal sufrimiento y tanto amor. 
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El mundo entero no será 
regalo digno de ofrecer. 

Amor tan grande, sin igual 
en cambie exige todo el ser. 

25. PUERTAS ETERNAS CÉLICAS 

Puertas eternas, célicas, 
en alto levantad 

vuestras cabezas, porque el Rey 
de gloria entrará. 

¿El Rey de Gloria? ¿Quién es Él? 
Pues Jehová el Señor 

fuerte y valiente campeón; 
grande batallador. 

Fuerte y valiente campeón; 
grande batallador. 

Puertas perpetuas, al azul 
las cimas elevad; 

el Rey de gloria entrará, 
alzaos, sí, alzad. 

Mas este Rey, ¡Oh! ¿Quién es Él? 
De los ejércitos Señor; 

Rey de la gloria sólo es Él 
e invicto vencedor. 

Rey de la gloria sólo es Él 
e invicto vencedor. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! Amén. Amén. Amén. 

26. CRISTO VIVE, YA NO MÁS 

¡Cristo vive! Ya no más ¡Aleluya! 
Causará la muerte pena. ¡Aleluya! 
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¡Jesús vive! Desde aquí ¡Aleluya! 
Ya el sepulcro no encadena. ¡Aleluya! 

¡Cristo vive! Ya el morir ¡Aleluya! 
Es volar al alto cielo. ¡Aleluya! 

Esto nos alentará ¡Aleluya! 
Al abandonar el suelo. ¡Aleluya! 

¡Cristo vive! Aunque murió ¡Aleluya! 
Alcanzó triunfal victoria. ¡Aleluya! 

En ella parte nos da, ¡Aleluya! 
Demos, pues, a Jesús gloria. ¡Aleluya! 

¡Cristo vive! El corazón ¡Aleluya! 
Sabe bien que Él es su suerte. ¡Aleluya! 

Jamás nos separarán ¡Aleluya! 
De su amor, vida ni muerte. ¡Aleluya! 

¡Cristo vive! De esplendor ¡Aleluya! 
En trono eternal sentado. ¡Aleluya! 
Y a sus pies por escabel ¡Aleluya! 

Dios el mundo ha colocado. ¡Aleluya! 

¡Cristo vive! Si para Él ¡Aleluya! 
Vivimos acá en el suelo, ¡Aleluya! 
Con Él podremos reinar ¡Aleluya! 

Para siempre allá en el cielo. ¡Aleluya! 

27. CANTEMOS CON ALEGRE VOZ 

Cantemos con alegre voz, 
con gratitud y amor: 

bendito sea nuestro Dios 
y nuestro Salvador. 

CORO: 
Coronado por el Padre, (coronado vencedor, coronado 
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vencedor) 
coronado por el Padre vencedor. 

Tributemos gloria y honra  (tributémosle loor, gloria y honra 
al vencedor) 

alabanza al Redentor. (alabanza, gloria y honra al 
Redentor). 

Del cielo vino el Salvador, 
a Satanás venció; 

triunfante al cielo regresó 
y Dios le coronó. 

El mundo entero a una voz 
a Cristo rechazó; 

el cielo entero le aclamó 
y Dios le coronó. 

A su hijo Dios entronizó 
en su gloria le asentó; 

se goza nuestro corazón, 
pues Dios le coronó. 

28. YO ESPERO LA MAÑANA 

Yo espero la mañana 
de aquel día sin igual 
de venturas inefables 

y de gozo eternal. 

CORO: 
Esperando, esperando (esperando, esperando, esperando 

esperando) 
otra vida sin dolor (otra vida sin dolor, otra vida sin dolor) 
do me dé la bienvenida, (do me dé la bienvenida, do me dé 

la bienvenida) 
mi Jesús, mi Salvador. 
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Yo espero la victoria, 
de la muerte al fin triunfar; 

recibir la eterna gloria 
y mis sienes coronar. 

Yo espero ir al cielo 
donde reina eterno amor, 

peregrino soy y anhelo 
la morada del Señor. 

Pronto espero unir mi canto 
al gran coro celestial, 

y espero cambiar mi llanto 
por un canto angelical. 

29. CUANDO LA TROMPETA DEL SEÑOR 

Cuando la trompeta del Señor se toque la final, 
con fulgor apunte el alba eternal, 

y los redimidos suban a su casa celestial, 
cuando allá se pase lista yo estaré 

CORO: 
/// Cuando allá se pase lista,/// 

a mi nombre yo feliz responderé. 

Cuando huya toda sombra en la gran resurrección 
de los muertos en Jesús sin corrupción, 

y en las nubes al Señor reciban, ¡Qué consolación! 
Cuando allá se pase lista yo estaré. 

Trabajar es mi anhelo sin cesar por el Señor 
siempre hablando de su gracia y de su amor 

cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador 
cuando allá se pase lista yo estaré. 
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30. SOLO A TI DIOS Y SEÑOR 

Sólo a Ti, Dios y Señor, adoramos, 
y la gloria y el honor tributamos; 

sólo a Cristo, nuestra luz, acudimos, 
y tan sólo por su cruz te pedimos. 

Disfrutamos tu favor solamente 
por Jesús, fuente de amor permanente. 

Sólo Él nos libertó de la muerte, 
sólo Él se declaró nuestro fuerte. 

Un espíritu no más nos gobierna, 
y con Él, Señor, nos das paz eterna. 

Él es fuego celestial cuya llama, 
en amor angelical nos inflama. 

Sólo Tú, ¡Oh creador Dios eterno! 
Nos libraste del furor del infierno; 

y por esto con placer proclamamos, 
que tan sólo en tu poder confiamos. 

31. SANTO, SANTO, SANTO 

¡Santo, santo, santo! Señor omnipotente, 
siempre el labio mío loores te dará. 

¡Santo, santo, santo! Te adoro reverente 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

¡Santo, santo, santo! El numeroso coro 
de tus escogidos te adora sin cesar 

de gratitud llenos, y sus coronas de oro, 
alrededor inclinan del cristalino mar. 

¡Santo, santo, santo! La inmensa muchedumbre 
de espíritus puros que hacen tu voluntad, 
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ante Ti se postra bañados en tu lumbre, 
ante Ti, que has sido, que eres y serás. 

¡Santo, santo, santo! Por más que estés velado 
con sombras, y el hombre no te pueda mirar, 

santo Tú eres sólo y nada hay a tu lado 
en poder perfecto, pureza y caridad. 

¡Santo, santo, santo! La gloria de tu nombre 
publican tus obras en cielo, tierra y mar. 

¡Santo, santo, santo! Te adore todo hombre, 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

32. DIOS DE GRAN PODER 

Dios de gran poder, Dios de vida y luz, 
nos postramos ante Ti, autor de nuestra salud. 

Te ofrecemos hoy nuestra adoración; 
de tu plenitud, Señor, llena nuestro corazón. 

CORO: 
Gloria sea dada a Ti, Señor, 

Dios eterno de infinito amor; 
los redimidos hoy tu gran poder loamos 

y de gratitud cantamos. 
Cielo y tierra rindan su loor, 

todo te glorifique, Señor. 
Rige todo nuestro ser. 

¡Oh, Dios de gran poder! 

Dios de gran poder, encumbrado allí, 
creador de todo ser, ven, y reina en mí aquí. 

Todo el corazón entregamos hoy 
en loor y gloria a Ti y alabanza, ¡Oh, trino Dios! 
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Eres uno en tres. Por la eternidad, 
los creyentes alrededor de Ti por siempre estarán. 

¡Salve, Rey, Señor!, todo ser dirá; 
es el coro de los santos que allí perpetuarán. 

33. BENDITO EL DIOS Y PADRE 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Salvador, 
que en su misericordia de nuevo nos creó, 

en esperanza viva por la resurrección 
de su hijo Jesucristo, quien hizo la expiación. 

CORO: 
¿Qué Dios hay como el nuestro? 

¡Glorioso en su amor! 
¿Qué pueblo hay como el suyo? 

A quien Jehová salvó. 

¿Por qué alma mía, te abates, y estás turbada en mí? 
Echa en Jehová tu carga, Él cuidará de Ti. 

¡Oh, alma mía, bendice a quien no perdonó, 
con el fin de redimirte, al hijo de su amor. 

El cielo veo delante, allí mi amado está; 
no tarda su promesa, mas pronto volverá. 

¡Oh, cuán felices somos, cercados por su amor! 
Alegrémonos, hermanos, y echemos el temor. 

34. SUENEN DULCES HIMNOS 

¡Suenen dulces himnos, gratos al Señor, 
y óiganse en concierto universal! 

Desde el alto cielo baja el Salvador 
para beneficio del mortal. 
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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. 

Montes y collados fluyan leche y miel 
y abundancia esparzan y solaz. 

Gócense los pueblos, gócese Israel, 
que a la tierra viene ya la paz. 

Salte de alegría lleno el corazón, 
la abatida y pobre humanidad; 

Dios se compadece viendo su aflicción, 
y le muestra buena voluntad. 

Lata en nuestros pechos noble gratitud 
hacia el que nos brinda redención; 

y a Jesús el Cristo, que nos da salud, 
tributemos nuestra adoración. 

35. A NUESTRO PADRE DIOS 

A nuestro Padre Dios 
alabe nuestra voz: gloria a Él 

tal nos amó, que dio al hijo que murió, 
en quien espero yo; gloria a Él. 

A nuestro Salvador 
demos con fe loor; gloria a Él 

su sangre derramó, con ella nos lavó, 
y el cielo nos abrió; gloria a Él. 

Espíritu de Dios, 
elevo a Ti mi voz: gloria a Ti. 
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Con celestial fulgor revélame el amor 
de Cristo mi Señor; gloria a Ti. 

Con gozo y con amor, 
cantemos con fervor al trino Dios. 

Mora en la eternidad la santa trinidad; 
sin cesar alabad al trino Dios. 

36. ¡ABBA PADRE! TE ADORAMOS 

¡Abba, Padre!, te adoramos en el nombre de Jesús; 
Dios y Padre te llamamos, hechos hijos de la luz; 
ya del juicio libertados por la muerte del Señor; 
y por Él reconciliados disfrutamos de tu amor. 

Pródigos un tiempo fuimos, y alejados del hogar; 
mas tu voz de amor oímos, pues quisistenos llamar; 

por Jesús nos perdonaste, y nos allegaste a Ti, 
nos besaste y nos sentaste en tu comunión aquí. 

Por tu mano revestidos del ropaje de salud, 
en tu casa recogidos por tu gran solicitud; 

redimidos y lavados, por la sangre de Jesús, 
restaurados, bien amados, somos hijos de la luz. 

¡Abba! Todos te alabamos, muy contentos de saber, 
que los bienes que gozamos nos revelan tu querer; 

que Tú encuentras complacencia en mostrarnos tu favor; 
y por tal benevolencia te adoramos con fervor. 

37. EN TODO TIEMPO ALABARÉ 

En todo tiempo alabaré 
el nombre de Jesús; 

las glorias de mi Redentor, 
los triunfos de su cruz. 
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Mi espíritu se alegra en Él, 
mi Dios y Salvador; 

el escogido entre diez mil, 
el Cristo del Señor. 

Cordero santo que murió 
fiador en mi lugar; 

resucitado, es mediador 
y príncipe de paz. 

Pontífice, profeta y Rey; 
pastor y amigo fiel; 

cimiento estable de mi fe: 
mi todo hallo en Él. 

Escondedero del turbión 
y sombra del calor; 

habiendo padecido, Él 
es mi consolador. 

Es luz y guía, escudo y sol, 
que gracia y gloria da; 

"tal es mi amado" y a éste, yo 
he de ensalzar y amar. 

38. ALZAD UN CANTICO DE AMOR 

Alzad un cántico de amor, al nombre de Jesús. 
Al dulce, eterno Salvador; cantad con gratitud. 

CORO: 
/// ¡Oh, dulce nombre! /// 

¡El nombre de Jesús! 

Jesús tu nombre, Salvador, al triste corazón, 
es luz y vida, paz y amor. Es gozo, es redención. 
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Señor, ayúdame a cantar en tu glorioso honor. 
Por mí moriste en la vil cruz: bendito Salvador. 

¡Oh, tierno amigo y mediador! Por gracia, por la fe, 
tenemos hoy la salvación ¡Oh, gloria a tu poder! 

39. FUENTE DE LA VIDA ETERNA 

Fuente de la vida eterna y de toda bendición, 
ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. 

Tu piedad inagotable, abundante en perdonar; 
único ser adorable, gloria a Ti debemos dar. 

De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, 
entonados por las huestes que lograste rescatar; 

almas son que redimiste, porque les tuviste amor; 
de ellas te compadeciste con ternísimo favor. 

¡Gloria! Rey, majestad, 
Gloria, oh Príncipe de Paz. 

Digno eres de adorar, 
Dios de gloria eternal. 

Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, 
de tu espíritu los dones, y de toda santidad. 

Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe; 
nos ampare tu clemencia; ¡Salvador, propicio sé! 

40. CRISTO TE ADORO 

Cristo te adoro, te amo, Señor, 
mi escudo fuerte, mi mediador. 
En trance triste mi amparo fiel, 
roca de siglos, mi Emmanuel. 
Mi sol, mi estrella, te doy loor; 

brille en mi alma tu resplandor.  
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Mi sol, mi estrella, te doy loor; 
brille en mi alma tu resplandor. 

Yo, tu ovejuela, Tú, mi pastor, 
fuente de vida, fuente de amor; 
en verdes prados me guiarás, 

del agua viva tú me darás. 
Tú que primero me amaste a mí, 

más y más cerca tenme de Ti. 
Tú que primero me amaste a mí, 

más y más cerca tenme de Ti. 

Reina en mi alma, Cristo mi Rey, 
infunde en ella tu santa ley; 

y revestido de tu salud, 
tu amor cantando, gloria y virtud. 

En gratos himnos te ensalzaré, 
y en tus pisadas caminaré. 

En gratos himnos te ensalzaré, 
y en tus pisadas caminaré. 

41. ES DIGNO NUESTRO SALVADOR 

Es digno nuestro Salvador 
de nuestra adoración: 

venid, cantemos su loor 
de todo corazón. 

CORO: 
Ensalcemos a Jesús, 

aclamemos con júbilo: 
aleluya, aleluya, aleluya. Amén. 

Jesús es digno del amor 
de los que redimió; 
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es digno de una vida fiel 
de celo y devoción. 

Si somos salvos por Jesús, 
debemos elevar 

un cántico de gratitud 
y culto sin cesar. 

42. TODOS JUNTOS ALABEMOS 

Todos juntos alabemos 
al Señor, a quien debemos 
lo que somos y tenemos, 

todo viene de Él.  

Guarda, ¡Oh Dios!, al pueblo tuyo 
de la corrupción del mundo; 
contra el diablo sé un escudo 

y su protector 

Puede haber terrible lucha, 
no tengamos ni una duda: 
Dios es fiel y nunca muda, 

Él nos guardará. 

Haz que todos los cristianos 
en verdad seamos santos, 

fieles siempre y consagrados 
al Señor Jesús. 

Todos pronto estaremos 
con Jesús, a quien veremos 

en su gloria y seremos 
semejantes a Él. 
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43. ¡GLORIA A JESUCRISTO NUESTRO SALVADOR! 

¡Gloria a Jesucristo nuestro Salvador! 
Nos ha redimido de la perdición; 

ha quitado nuestras culpas y maldad, 
sobre nuestras almas derramó su paz. 

CORO: 
Ángeles del cielo, alabad a Dios, 

dad loor y gloria a nuestro creador; 
mas los salvos cantan a su Salvador: 
“gloria a Jesucristo por su sacrificio, 
nos ha redimido de la perdición”. 

¡Gloria a Jesucristo nuestro gran pastor! 
Que apacienta nuestras almas con su amor, 

nuestro abogado, nuestro intercesor, 
nuestro sumo sacerdote y mediador. 

¡Gloria a Jesucristo nuestro capitán! 
Va delante de nosotros y nos da 
la victoria cierta sobre Satanás, 

y en la tierra prometida nos pondrá. 

44. ME GOZO EN JESÚS 

Me gozo en Jesús, que su trono de luz 
dejó por comprar mi salud en la cruz. 

CORO: 
¡Aleluya! El cordero, de mi vida sostén, 
triunfó en el madero. ¡Aleluya! Amén 

Mis culpas sentí y contrito acudí 
a Cristo, refugio eternal para mí. 
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Y así tengo yo en Jesús que me amó, 
la paz y el perdón que con sangre compró. 

Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí, 
do Cristo prepara lugar para mí. 

45. VAGABA YO EN EL ERROR 

Vagaba yo en el error 
hasta que vi a Jesús, 

quien, con el gozo de su amor, 
llenó mi alma de luz. 

CORO: 
Gozo, gozo en mi alma hoy, 
gozo, gozo dondequiera voy, 

desde que a Jesús vi, y a su lado fui 
de su amor el gozo he sentido en mí. 

Las nubes y la tempestad 
no apartan de Jesús, 

y en medio de la oscuridad 
me gozo en su luz. 

Andando en la luz de Dios 
encuentro plena paz; 

voy adelante con vigor 
dejando el mundo atrás. 

Veréle pronto como Él es, 
raudal de toda luz, 

y gozaré en la eternidad 
a causa de su cruz. 
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46. HALLÉ UN BUEN AMIGO 

Hallé un buen amigo: mi amado Salvador. 
Cantaré lo que Él ha hecho para mí, 

hallándome perdido e indigno pecador, 
me salvó y hoy me guarda para sí. 

Me salva del pecado, me guarda de Satán, 
promete estar conmigo hasta el fin. 

Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. 
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 

Jesús jamás me falta, jamás me dejará, 
es mi fuerte y poderoso protector. 

Del mundo yo me aparto, y toda vanidad 
para consagrar mi vida a mi Señor. 

Si el mundo me persigue, si sufro tentación, 
confiado en Cristo puedo resistir. 

La victoria me es segura y elevo mi canción: 
grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 

Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, 
y entretanto me prepara un lugar. 

En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, 
do el creyente fiel con Él ha de morar. 

Llegándome a la gloria con Él yo estaré; 
contemplaré su rostro siempre allí, 

con los santos redimidos gozoso cantaré: 
grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 

47. CUANDO VEMOS EL ROSTRO DE CRISTO 

Cuando vemos el rostro de Cristo 
nuestra culpa y pecado sentimos; 

mas nos dice el Señor: “no temáis porque soy 
el que por vosotros murió”. 
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CORO: 
Yo veo tal gloria en Jesús, 

tal gloria yo veo en su cruz, 
que el mundo perdió su atractivo. 

Señor de mi vida es Jesús. 

Cuando vemos el rostro de Cristo 
pierde el mundo su encanto y su brillo, 

la bendita visión de Jesús, el Señor, 
apaga mundano fulgor. 

Cuando vemos el rostro de Cristo 
se consuela nuestra alma afligida; 

su mirada de amor, su presencia y favor 
infunde en nosotros valor. 

48. NO SE POR QUÉ EL AMOR DIOS 

No sé por qué el amor de Dios 
se declaró a mí, 

por qué, indigno como soy, 
me quiso para sí. 

CORO: 
Mas yo sé a quién he creído, 

y estoy bien cierto que es poderoso 
para guardar mi buen tesoro 

consigo, junto a Dios. 

No sé de qué manera a mí 
la fe me transformó, 

ni cómo de mi corazón 
la paz se apoderó. 

No sé cómo el espíritu 
me trajo a Jesús, 
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ni cómo mi alma se llenó 
de su gloriosa luz. 

No sé qué me acontecerá 
ni lo que he de pasar, 

si angustias y tristezas mil 
o en senda llana andar. 

49. NO PUEDO COMPRENDER COMO JESÚS 

No puedo comprender cómo Jesús bajó 
desde su trono de luz celestial, 

al pueblo de Belén, donde en humildad 
nació del mundo el Salvador. 

CORO: 
Nunca podré entender 
por qué tanto me amó, 

cómo en la cruz por mí su vida dio. 
Pero le quiero amar de todo corazón, 

pues por su muerte me salvó. 

Jamás podré saber cuánto dolor pasó 
en este mundo de tanta maldad, 

cuán bueno y santo fue, y cuánto Él trabajó 
para remediar nuestro mal. 

Pero me asombra más ver cuánto padeció 
postrado en tierra en Getsemaní, 

tanto agonizó, cómo sangre Él sudó, 
y todo lo sufrió por mí. 

Aún me conmueve más verle en cruz penar, 
por mis delitos su sangre vertió; 

todo mi amor ganó muriendo en mi lugar, 
me rescató y suyo soy. 
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50. DEL AMOR DIVINO  

Del amor divino ¿Quién me apartará? 
Escondido en Cristo ¿Quién me tocará? 

Si Dios justifica ¿Quién condenará? 
Cristo por mí aboga ¿Quién me acusará? 

CORO: 
A los que a Dios aman todo ayuda a bien. 

Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. 

Todo lo que pasa en mi vida aquí, 
mi Dios lo prepara es bien para mí. 

En mis pruebas duras Dios me es siempre fiel; 
¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él 

Plagas y la muerte en mi derredor, 
ordenó mi suerte el que es Dios de amor. 

Ni una sola flecha me podrá dañar, 
si Él no lo permite, no me alcanzará. 

51. ¡OH PILOTO DIVINO! 

¡Oh, piloto divino! Ven y guía mi nave; 
esta pobre barquilla que hoy cruza la mar; 

contra el viento y las olas nada puede mi brazo, 
sin tu ayuda, ¡Oh piloto!, el naufragio vendrá. 

CORO: 
¡Oh, piloto divino!, ven y guía mi nave, 

que traidora es la noche y traidor es el mar. 
¡Oh, piloto divino!, el timón en tu mano 
bello hará mi sendero y feliz mi bogar. 

De las playas de muerte desprendí mi barquilla 
cuando caros amigos me hablaron de Ti; 
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y a las playas eternas, donde reinas glorioso, 
mi bajel, como ellos, deseé dirigir. 

Sobre un mar que embravece viento extraño a tu gracia 
deslizarse tu planta veo lleno de fe; 

y mi pecho se hinche de bendita esperanza, 
al pensar que Tú vienes a guiar mi bajel. 

¡Es tan rico el tesoro de tu amor y potencia 
que la noche más negra no te puede borrar!; 
y al poner en tu mano el timón de mi nave 

canto ya la victoria sobre vientos y mar. 

52. YA VIENE A MI ALMA UN SON 

Ya viene a mi alma un son, 
un coro de gozo y paz; 

lo canto con grato amor: 
dulce paz, el don de mi Dios. 

CORO: 
¡Paz, paz, dulce paz! 

¡Don precioso de Dios! 
¡Oh paz, maravilla de paz! 

El don de amor de mi Dios. 

Por Cristo en la cruz vino paz, 
mi deuda por Él se pagó; 
otra base no hay sino Él 

para paz, el don de mi Dios. 

cuando a Cristo por Rey coroné, 
mi alma de paz se llenó; 
en Él mi riqueza hallé, 

dulce paz, el don de mi Dios. 
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Morando con paz en Jesús, 
y mientras que ande con Él, 

no hay sino paz para mí. 
Dulce paz, el don de mi Dios. 

53. ESTAN MIS TIEMPOS EN TU MANO 

Están mis tiempos en tu mano, 
¡Oh Dios, mi Padre celestial! 

Un Padre tan amante y sabio, 
en Ti yo puedo descansar. 

Están mis tiempos en tu mano, 
si son de hartura o de escasez; 
alegres, tristes, buenos, malos, 
lo que permites bueno me es. 

Están mis tiempos en tu mano, 
de angustia y prueba pueden ser, 
¡Mi Padre! Nunca me haces daño, 

harás que ayuden para bien. 

Están mis tiempos en tu mano, 
y no me desampararás. 

De día en día, de año en año, 
salvaste, salvas, salvarás. 

Tu mano salva, guarda, guía, 
levanta al débil que cayó; 

sostiene el pie del que vacila, 
da la victoria en tentación. 

54. TENGO UN AMIGO QUE ESTA CONMIGO 

Tengo un amigo que está conmigo, 
es Jesús, es Jesús, 
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quien me acompaña en el camino, 
es Jesús, es Jesús. 

CORO: 
Cristo sabe lo que me pasa, 

el dolor de mi corazón, 
echa mis dudas, alienta mi alma 

con su amor, con su amor. 

Si otros me dejan, jamás me deja 
mi pastor, mi pastor. 

Se compadece de mí en mis penas, 
mi pastor, mi pastor. 

En noche oscura Jesús me alumbra, 
con su luz, con su luz. 

En pruebas duras Jesús me ayuda, 
con su paz, con su paz. 

55. ¿CÓMO PODRE ESTAR TRISTE? 

¿Cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, 
cómo sentirme solo y en el dolor vivir, 

si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, 
si aún las aves tienen seguro asilo en Él? 

CORO: 
Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí; 

si Él cuida de las aves cuidará también de mí! 

"Nunca te desalientes", oigo al Señor decir, 
y en su palabra fiado hago al dolor huir. 

A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, 
y todas sus bondades me da sin limitar. 

Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, 
más cerca de Él camino y protegido voy. 
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Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad 
tan sólo Él me levanta, me da seguridad. 

56. JEHOVA ES MI PASTOR 

Jehová es mi pastor 
me apacienta con amor, 

en sus pastos delicados paceré; 
descansando sin temor 

al abrigo del Señor, 
de las aguas de reposo beberé. 

CORO: 
El Señor me pastorea, 
nada aquí me faltará; 
junto a Él caminaré, 

en su brazo con fiaré, 
nada del amor de Dios me apartará. 

Mi pastor me guardará, 
siempre me confortará,. 

Por las sendas de justicia me guiará; 
en el tiempo de dolor 
me será consolador, 

en mi corazón su paz infundirá. 

¡Oh, tan fiel es mi pastor!, 
tan constante es su amor, 

que mi copa rebosando siempre está; 
cuando en valle oscuro esté, 

mal ninguno temeré, 
a la casa de mi Dios iré a morar. 
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57. CRISTO ESTA CONMIGO 

Cristo está conmigo: ¡Qué consolación! 
Su presencia quita todo mi temor, 
tengo la promesa de mi Salvador: 

"no te dejo nunca: 
siempre contigo estoy" 

CORO: 
No tengo temor, no tengo temor, 

Jesús me ha prometido: 
"siempre contigo estoy". 

Fuertes enemigos siempre cerca están: 
Cristo está más cerca; guárdame del mal, 

"ten valor", me dice: “soy tu guardador” 
"no te dejo nunca: 

siempre contigo estoy" 

el que guarda mi alma, nunca dormirá; 
si mi pie resbala, Él la sostendrá, 

en mi vida diaria es mi guardador; 
fiel es su palabra: 

"siempre contigo estoy". 

58. TODAS LAS PROMESAS DEL SEÑOR JESÚS 

Todas las promesas del Señor Jesús 
son apoyo poderoso de mi fe; 

mientras viva aquí cercado de su luz, 
siempre en sus promesas confiaré. 

CORO: 
Grandes, fieles, (grandes fieles son, grandes fieles son) 

las promesas que el Señor Jesús ha dado 
grandes, fieles, (grandes fieles son, grandes fieles son) 

confiado en sus promesas yo estaré. 
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Todas sus promesas para el hombre fiel 
el Señor, en sus bondades, cumplirá, 

y confiado espero siempre, que por Él 
paz eterna mi alma gozará. 

Todas las promesas del Señor serán 
luz y fuerza en nuestra vida terrenal; 
ellas en la dura lid nos sostendrán, 
y triunfar podremos sobre el mal. 

59. TODO A CRISTO YO ME RINDO 

Todo a Cristo yo me rindo 
lo que tengo, lo que soy, 

pues le amo, en Él confío, 
por su gracia al cielo voy. 

CORO: 
Todo cuanto tengo, 

todo lo que soy 
¡Oh, Señor, a Ti me ofrezco 

y me rindo hoy! 

Todo a Cristo me presento 
cual humilde servidor, 

y mi vida le ofrendo 
pues al mundo muerto soy. 

Ni un paso sin su ayuda 
tengo fuerzas para dar; 

su promesa me asegura: 
“bástate mi gracia ya”. 

Su espíritu divino 
me consuela, me da paz; 
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me sostiene con cariño 
y por fin veré su faz. 

60. ¡OH LUZ DE NUESTRAS VIDAS! 

¡Oh, luz de nuestras vidas! Canción de nuestra paz, 
tu pueblo peregrino su amor te ofrendará 

en coros de alabanza e himnos de loor, 
que digan tu gran nombre y triunfos de tu amor. 

Tú viste nuestras almas esclavas perecer, 
herir el enemigo y el mal prevalecer. 

¡Oh, cómo nos amaste! Y lleno de poder 
los yugos execrables viniste a deshacer. 

La noche del pecado, miseria e inquietud, 
heriste para abrirnos el día de salud. 

Y fuiste el astro hermoso de nuestro amanecer, 
y un bien jamás soñado, hiciste florecer. 

En pos de Ti marchamos, obreros de salud, 
sembrando entre las gentes la vida de tu cruz. 

Haz brille en nuestras frentes tu gracia y santidad, 
y al pueblo que te ignora conquiste tu verdad. 

61. OH QUE AMIGO NOS ES CRISTO 

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! 
Él llevó nuestro dolor, 

y nos manda que llevemos 
todo a Dios en oración. 

¿Está el hombre desprovisto 
de paz, gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos 

todo a Dios en oración. 
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¿Estás débil y cargado 
de cuidados y temor? 

A Jesús, refugio eterno, 
muéstraselo en oración. 

¿Te desprecian tus amigos? 
Muéstraselo en oración; 

en sus brazos de amor tierno 
paz tendrá tu corazón. 

Jesucristo es nuestro amigo: 
de esto prueba nos mostró, 

pues para llevar consigo 
al culpable, se humanó. 
Del cristiano, el castigo 

con su llaga Él pagó. 
Hallo a Cristo amigo fiel, 
¡Bendito quien fía en Él! 

62. MÁS CERCA OH DIOS DE TI 

Más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí; 
aunque sea una cruz mi única luz, 

mi canto será así: más cerca, oh Dios, de Ti, 
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca sí. 

Que el camino hacia Ti yo mire haz; 
y ángeles vengan, sí, con dulce faz, 

para llevarme a mí más cerca, oh Dios, de Ti, 
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca sí. 

Y luego, al despertar a tu voz fiel, 
sin duelo he de elevar nueva Betel; 

y al fin llegaré así más cerca, oh Dios de Ti 
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca sí. 
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¡Oh! Volando fugaz por el vacío, 
dejando el mundo atrás, iré, Dios mío, 

iré cantando así más cerca, oh Dios, de Ti 
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca sí. 

63. YO QUISIERA CONOCERTE 

Yo quisiera conocerte 
mucho más, ¡Oh, mi Señor!, 
y sentir tu amor inmenso 

derramarse por mi corazón. 

CORO: 
En verdad, Señor, tu amor excede 

todo cuanto pueda imaginar; 
las riquezas de tu gracia 
son cual insondable mar. 

Más yo traigo mi pequeño vaso 
y lo lleno de tu bendición; 
y mi vida así se ensancha 

de tu misma plenitud, ¡Oh Dios! 

Haz, Señor, que Cristo more 
por la fe en mi corazón, 
sujetando mis deseos 

a tu santa voluntad, ¡Oh Dios! 

Yo soy débil, pero Tú eres 
poderoso para hacer 

mucho más de lo que pido; 
obre, pues, en mí tu gran poder. 
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64. OH FIEL PROMESA 

¡Oh fiel promesa, Tú jamás me olvidas! 
¿Qué pondrá en mi alma sombras o pesar? 

Aunque esclavice negra noche el valle, 
más allá vislumbro bello alborear. 

CORO: 
¡No me olvidaré de Ti, no, nunca! 

Ve mis alas amparar, 
ve mis brazos custodiar; 

¡No me olvidaré de Ti, no, nunca! 
¡Tu nombre en mis palmas 

esculpido está! 

¿Cómo podría, por su fiel cuidado 
mi amor demostrarle y honda gratitud? 

Hasta su amparo llevaré otras almas 
que sus vidas sacien de su plenitud. 

Cantan mis labios gozo y alabanza, 
por su fiel cuidado, libre de inquietud. 

Aunque la tierra cruce despreciado, 
los más bellos días me dará Jesús. 

Cuando los atrios de oro me circunden 
viendo ya muy lejos todo mi penar, 

cuán venturoso que sus labios digan: 
“¡Ven, oh siervo amado, he aquí tu hogar!”. 

65. CASTILLO FUERTE 

Castillo fuerte es nuestro Dios, 
defensa y buen escudo; 
con su poder nos librará 

en este trance agudo. 
Con furia y con afán 
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acósanos Satán: 
por armas deja ver 

astucia y gran poder: 
cual Él no hay en la tierra. 

Nuestro valor es nada aquí, 
con Él todo es perdido, 

más por nosotros pugnará 
de Dios el escogido. 

¿Sabéis quién es? Jesús, 
el que venció en la cruz, 

Señor de Sabaoth; 
y, pues, Él sólo es Dios, 
el triunfa en la batalla. 

Aun si están demonios mil 
prontos a devorarnos, 

no temeremos, porque Dios 
sabrá aún prosperarnos. 

Que muestre su vigor 
Satán y su furor 

dañarnos no podrá; 
pues condenado es ya 
por la palabra santa. 

66. ENGRANDECIDO SEA DIOS 

Engrandecido sea Dios 
en esta reunión: 

alegres, juntos, a una voz 
dad gloria a nuestro Dios. 

Durante el día que pasó 
la mano del Señor 

de muchos males nos guardó: 
dad gloria a nuestro Dios. 
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Pues hasta aquí nos ayudó, 
y siempre proveerá: 

con gratitud, placer y amor 
dad gloria a Jehová. 

Aviva en tu iglesia, ¡Oh, Dios! 
Aquel primer amor 

que ardía en nuestro corazón, 
y fieles seamos, ¡Oh, Señor! 

A otras almas salva, ¡Oh, Dios! 
Despiértalas, Señor; 

escucha nuestra petición, 
y salva al pecador. 

67. JUNTOS EN TU PRESENCIA 

Juntos en tu presencia, henos bendito Dios, 
con filial reverencia, para escuchar tu voz. 

Salvos, por pura gracia, siervos, por puro amor, 
llena Tú nuestras almas, bendícenos, Señor. 

CORO: 
Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor, 

haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. 
Haznos ser fieles siempre grata congregación, 

bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. 

Plácido es este sitio, sitio de reunión, 
oyendo hablar tu libro, en viva comunión. 

Te ensalzaremos siempre, ¡Oh, nuestro Salvador!; 
bendito eternamente, bendito Tú, Señor 

Padre, te suplicamos en tu gran compasión, 
guárdanos los hermanos en fraternal amor; 
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prontos a perdonamos, prontos a oír tu voz 
cual escogidos, santos; y amados de Ti, ¡Oh Dios! 

68. AVÍVANOS SEÑOR 

Avívanos, Señor, sintamos el poder 
del santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. 

CORO: 
Avívanos, Señor con nueva bendición; 

inflama el fuego de tu amor en cada corazón. 

Avívanos, Señor, tenemos sed de Ti, 
las lluvias de tu bendición derrama ahora aquí. 

Avívanos, Señor, despierta más amor, 
más celo y fe en tu pueblo aquí en bien del pecador. 

69. FIRMES Y ADELANTE 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin temor alguno, que Jesús nos ve. 

Jefe soberano, Cristo al frente va, 
y la regia enseña tremolando está. 

CORO: 
Firmes y adelante huestes de la fe 

sin temor alguno, que Jesús nos ve. 

Al sagrado nombre de nuestro adalid 
tiembla el enemigo y huye de la lid. 

Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, 
y óigalo el averno lleno de pavor. 

Muevese potente la iglesia de Dios; 
de los ya gloriosos marchamos en pos. 
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Somos sólo un cuerpo y uno es el Señor. 
Una la esperanza, y uno nuestro amor. 

Tronos y coronas pueden perecer, 
de Jesús la iglesia constante ha de ser; 

nada en contra suya prevalecerá, 
porque la promesa nunca faltará. 

Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid 
y el cantar de triunfo ledos repetid; 

prez, honor y gloria sea a Cristo el Rey; 
esto por los siglos cantará su grey. 

70. QUIERO RECORDAR TU GRANDE AMOR 

Quiero recordar tu grande amor, ¡Oh Dios! 
Hacia mí, un perdido y pobre pecador, 

quiero recordar las penas de Jesús 
en Getsemaní y el árbol de la cruz. 

CORO: 
Gloria a nuestro Dios, 

(gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios) 
y gloria a nuestro Salvador. 

Gloria a nuestro Dios, 
(gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios) 

y gloria a nuestro Salvador. 

Somos salvos por tu gracia, por la fe, 
para que vivamos una vida fiel; 

somos salvos por la sangre de Jesús 
para ser tus hijos que andan en la luz. 

Cuando Cristo venga en gloria y gran poder 
llamará a sus santos para estar con Él; 
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mirarán su rostro y le servirán 
sin pecado, sin cansancio y sin cesar. 

71. LIBRO DIVINO 

Libro divino, amada palabra, 
que nuestras almas llevaste a la fe, 

eres cual lluvia que al hombre transforma 
de tierra ingrata en florido vergel; 

siembra de gracia, rico tesoro, 
suave alimento más dulce que miel. 

Abres tus alas de blanca paloma 
y el valle cruzas hablando de paz, 
buscas al triste y enjugas su llanto, 

libras las almas del yugo fatal; 
por Ti nos habla la voz del Padre, 

que vuelve al pródigo al feliz hogar. 

Fuiste en las noches de nuestras jornadas 
bello lucero; por tu claridad 

hubo canciones en tierra de sombras, 
y el enemigo no pudo dañar. 
Bello lucero, nunca tus rayos 

en negra noche nos han de faltar. 

Fieles soldados de Cristo, en Ti hallamos 
el limpio acero templado en amor, 

la voz del jefe que siempre a su pueblo 
a la victoria más bella guio. 

Yelmo y escudo, ruta gloriosa, 
santa bandera de eterno fulgor. 
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72. SANTA BIBLIA 

Santa biblia, para mí, eres un tesoro aquí; 
tú contienes con verdad la divina voluntad; 

tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy.  

Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. 
Eres faro que a mi pie va guiando por la fe, 

a las fuentes del amor del bendito Salvador. 

Eres infalible voz del espíritu de Dios 
que vigor al alma da cuando en aflicción está; 

tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. 

Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, 
y el castigo aterrador del rebelde pecador; 
¡Santa biblia, para mí, eres un tesoro aquí! 

73. DULCE ORACIÓN 

¡Dulce oración, dulce oración, 
que del cuidado terrenal 
sabes llevar mi corazón 

hasta el buen Padre celestial! 
¡Oh, cuántas veces tuve en Ti 

auxilio en ruda tentación, 
y cuántos bienes recibí 

por tu valor, dulce oración! 

Dulce oración, dulce oración, 
al trono excelso de bondad 

elevarás mi petición 
hecha con labios de verdad. 

Será mi ruego oído allí, 
y la divina bendición 

en abundancia sobre mí 
descenderá, dulce oración. 
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Dulce oración, dulce oración, 
que aliento y gozo al alma das; 

en esta tierra de aflicción 
consuelo siempre me serás, 

hasta el momento en que veré 
francas las puertas de Sión. 
Volando entonces te diré: 

¡Adiós, adiós, dulce oración! 

74. DESDE EL LINDERO  

Desde el lindero que un año demarca, 
¡Eben-Ezer! 

Canta en un salmo de ardiente alabanza 
tu pueblo fiel. 

Mira los días que raudos volaron 
y en ellos ve 

huella indeleble de tu amor y canta: 
¡Eben-Ezer! 

CORO: 
¡Eben-Ezer! ¡Eben-Ezer! 

¡Tú con nosotros! Y el salmo resuena 
¡Eben-Ezer! 

Hubo descanso en Elim venturoso 
¡Eben-Ezer! 

Dio nuestra roca sus limpios cristales, 
su dulce miel. 

Cada mañana tus cielos colmaron 
nuestro "gomer" 

de pan de vida, y así brota el salmo: 
¡Eben-Ezer! 

¡Cuánta flaqueza y temores vencidos! 
¡Eben-Ezer! 
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¡ cuánto enemigo cruel derrotado 
por tu poder! 

Fija en tu ungido está la mirada,  
hallando en Él 

luz y perdón, fortaleza y victoria: 
Eben-Ezer! 

Desde esas cumbres que tu mano alzara, 
¡Eben-Ezer! 

Mira adelante tu grey rescatada 
y florecer 

siente en su pecho bendita esperanza; 
sabe que fiel 

Tú permaneces por siglos y edades: 
¡Eben-Ezer! 

75. SEÑOR, HEME EN TUS MANOS 

Señor, heme en tus manos, dirígeme, 
y hasta el fin de mis años, mi guía sé. 

Sin Ti ni un solo paso quisiera dar; 
mi vida hasta su ocaso te he de entregar. 

Sostén con tu potencia mi débil ser, 
y así paz y clemencia podré tener; 

que siempre yo a tu lado prefiera estar, 
y tu voz con agrado cerca escuchar. 

A Ti sea en el mundo mi afán seguir, 
a Ti en amor profundo siempre servir. 
Señor, heme en tus manos, dirígeme, 
y hasta el fin de mis años mi guía sé. 
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76. DIGNO ERES SEÑOR 

Digno eres Señor de todo honor, 
levanto a Ti mis manos  

levanto a Ti mi voz. 
Sentado sobre el trono 

escucha a los tuyos 

//Cantando santo, cantando santo, 
 cantando santo es el Señor// 

77. DA LO MEJOR AL MAESTRO 

Da lo mejor al maestro, 
tu juventud, tu vigor; 

dale el ardor de tu vida, 
del bien luchando en favor. 

Cristo nos dio el vivo ejemplo 
de su pureza y valor; 

da tu lealtad al maestro, 
dale de ti lo mejor. 

CORO: 
Da lo mejor al maestro 

tu juventud, tu vigor; 
por la verdad lucha siempre, 

que va contigo el Señor. 

Da lo mejor al maestro, 
ríndele fiel devoción, 

sea su amor tan sublime 
el móvil de cada acción. 
Puesto que el único hijo 
dionos el Padre de amor, 

sírvele con alegría, 
dale de ti lo mejor. 
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Da lo mejor al maestro, 
que incomparable es su amor, 

pues al morir por nosotros, 
dejó su regio esplendor. 

Sin murmurar dio su vida 
por el más vil pecador; 

ama y adora al maestro, 
dale de ti lo mejor. 

78. QUE JESÚS NOS LLENE 

Que Jesús nos llene de gracia divina, 
que el Padre amoroso nos dé su sostén, 

y que el santo espíritu se nos comunique 
ahora y por todos los siglos. Amén. 

79. ROCA ETERNA 

Roca eterna, verdadero y fiel, 
Tú prometes cumplir con tu palabra. 

Roca eterna, eres justo y fiel, 
mi confianza siempre en Ti pondré. 

Mi refugio contra la tormenta, 
la torre de mi protección. 
Fortaleza en dificultades, 
mi escondedero eres Tú. 

Sanas todas mis enfermedades, 
consuelas todo mi dolor. 

Eres fuerza al sentirme débil, 
mi ayuda en necesidad. 
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80. SOLAMENTE EN CRISTO 

Solamente en Cristo, solamente en Él, 
la salvación se encuentra en Él. 

No hay otro nombre dado a los hombres, 
solamente en Cristo, solamente en Él. 

81. HOSANNA 

//Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto. // 
Alabamos tu nombre, llenos de gratitud. 

Te exaltamos Señor y Dios, 
Hosanna en lo alto. 

//Gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes. // 
Alabamos tu nombre llenos de gratitud, 

Te exaltamos Señor y Dios,  
gloria al Rey de Reyes. 

82. TE EXALTARÉ MI DIOS, MI REY 

Te exaltaré mi Dios, mi Rey  
y bendeciré tu nombre 

eternamente y para siempre, 
cada día te bendeciré. 
Y alabaré tu nombre  

eternamente y para siempre. 

CORO: 
Grande es Jehová  

y digno de suprema alabanza. 
Y su grandeza es inescrutable,  

cada día te bendeciré. 

Generación a generación  
celebrarán tus obras  



- 64 - 

y anunciarán, y anunciarán,  
tus poderosos hechos. 

En la hermosura de la gloria  
y en tus hechos meditaré. 

Del poder de tus hechos  
estupendos hablarán los hombres.  

Y yo publicaré,  
yo publicaré tu grandeza.  

Proclamarán tu inmensa bondad  
y cantarán tu justicia. 

83. AUNQUE LA HIGUERA NO FLOREZCA 

Aunque la higuera no florezca, 
ni en las vides haya fruto. 

Aunque falte el producto del olivo, 
y los labrados no den mantenimiento. 

Y las ovejas sean quitadas de la majada 
y no haya vacas en los corrales. 

Con todo yo me alegrará en el Señor 
//y me gozaré en el Dios de mi salvación. // 

84. CRISTO, NOMBRE MÁS ALTO 

Cristo, nombre más alto,  
Salvador nuestro, glorioso Señor. 
Emmanuel, Dios con nosotros,  

fuente de vida, Cordero de Dios. 

85. HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR 

//Hemos venido a este lugar  
juntos en su nombre a adorar. // 
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Hemos venido a este lugar  
juntos en su nombre a adorarle a Él, 

a Cristo, nuestro Dios y Rey. 

//Por eso olvídate de ti  
y mira a Jesús para adorar. // 

Por eso olvídate de ti  
y mira a Jesús para adorarle a Él,  

a Cristo, nuestro Dios y Rey. 

//En su presencia estamos ya  
justificados por la sangre. // 
En su presencia estamos ya  

justificados por la sangre de Jesús, 
Cristo, nuestro Dios y Rey. 

86. SOBRE LA TIERRA 

//Sobre la tierra Tú eres el Señor,  
y exaltado sobre todo, Dios. // 

///Te exalto, te exalto,  
te exalto, Oh Señor. /// 

87. PADRE ETERNO TE ALABAMOS 

Padre eterno te alabamos, 
sentimos que Tú estás aquí. 

Porque Tú te mueves en las alabanzas 
que tu pueblo levanta ante Ti. 

//Exaltado sea tu nombre, 
Tú has sido, eres y serás. 
Exaltado sea tu nombre, 

por siempre reinarás// 
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88. OH, DEJA QUE EL SEÑOR 

Oh deja que el Señor se mueva  
con su Espíritu de amor, 

satisfaga hoy tu alma y corazón.  
Entrégale lo que te pide 

y su Espíritu vendrá sobre ti  
y vida nueva te dará. 

CORO: 
Cristo, Cristo, ven y llénanos. 
Cristo, Cristo, llénanos de Ti. 

Alzamos nuestra voz con gozo,  
nuestra alabanza a Ti. 

Con dulzura te entregamos nuestro ser.  
Entrega toda tu tristeza  
en el nombre de Jesús  

y abundante vida hoy tendrás en Él. 

89. VEN YA 

Tengo un hogar no lejos de aquí 
do con Cristo me he de encontrar. 

Allí no hay penas y podré ir 
cuando Él me venga a buscar. 

CORO: 
//Ven ya, Señor Jesús,  

llévame contigo a morar. // 

Cuando se fue Él prometió 
que aparejaría un lugar 

para que los que Él redimió 
puedan con Él habitar. 
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Pronto podré contigo estar 
y por fin tu gloria veré. 

Tu faz podré yo contemplar 
y tu amor agradeceré. 

90. TOMADO DE LA MANO 

CORO: 
///Tomado de la mano con Él yo voy///  

donde Él va. 
///Cantaré una canción, ///  

canción de amor. 

Si Jesús me dice: "amigo,  
deja todo y ven conmigo", 

yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. 
"Yo te llevo", dice mi amigo,  

"a un lugar, a un reino conmigo 
donde todo es más alegre y más feliz" 

Si Jesús no me da su amor,  
ese amor que es sin igual, 

ya mi vida muy sola y triste quedará. 
Pero yo sé que ese día  
a mí nunca me llegará 

y mi vida muy sola y triste nunca estará. 

91. DIOS ESTÁ AQUÍ, QUÉ PRECIOSO ES 

//Dios está aquí, que precioso es, 
Él nos prometió donde están dos o tres. // 

//Quédate, Señor, quédate, Señor,  
quédate, Señor en cada corazón. // 

Quédate, Señor; quédate, Señor,  
quédate, Señor, aquí. 
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¡Oh, Cristo mío!  
haz de mi alma un altar 

para adorarte con devoción. 
¡Oh, Cristo mío!  

haz de mi alma un altar 
para adorarte de todo corazón. 

92. CREO EN JESÚS 

Creo en Jesús, yo creo, 
¿Cómo lo voy a negar? 

sí, Él me dio nueva vida, 
sí, Él me dio felicidad. 

Creo en Jesús, yo creo, 
¿Cómo lo voy a negar? 

sí, soy parte suya 
en la lucha y en la paz. 

Ciegos sanó, cojos andaron, 
con sus obras mostró 

que era el camino, verdad y vida 
que nos llevan a Dios. 

Y con su amor y su perdón 
nos dio la libertad, 

y con nosotros a cada instante, 
siempre estará. 

Sí, yo puedo creer, 
creo en Ti, ¡Oh Señor!, 

sé que eres Dios, confío en tu amor, 
confío en tu amor. 
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93. DIGNO ERES 

Digno eres, digno eres,  
digno eres Señor, 

de recibir gloria y honra,  
gloria y honra y poder. 

Porque Tú has creado todas las cosas,  
Tú nos creaste Señor. 

Para tu gloria Tú nos creaste  
y digno eres Señor. 

94. TOMA EL PAN 

Toma el pan que habla de mí 
y al comer, recuérdame. 
Este pan es mi cuerpo,  
por Ti yo lo entregué. 

Toma, come, y al comer recuérdame. 

Toma la copa que habla de mí  
y al beber, recuérdame. 
Esta copa es mi sangre,  

por Ti la derramé. 
Toma, bebe, y al beber recuérdame. 

95. VAMOS A CANTAR 

//Vamos a cantar para a Dios alabar. // 
Yo me perdí, Él me halló,  

mis pecados perdonó. 
Vamos a cantar para a Dios alabar. 
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96. COMPLETOS 

///La plenitud de la deidad  
habita en Jesús. /// 

Y estamos completos en Él. 

CORO: 
//Completos, completos, completos en Él, 

Estamos completos en Él// 

///No hay nada más que pueda hacer, 
Jesús lo hizo ya///  

Y estamos completos en Él. 

///No es por obras sino es  
por la gracia de Dios/// 

Y estamos completos en Él. 

97. TE ALABO HOY 

Te alabo hoy, te alabo hoy, 
te doy las gracias por la nueva vida en Ti. 

Porque has perdonado mis pecados,  
por la vida que me das 

te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. 

98. QUÉ HERMOSOS SON 

Qué hermosos son los pies  
del que trae salvación, 
anuncia paz y amor.  

Felicidad proclama al gritar su voz: 
Nuestro Dios reina hoy. 

CORO: 
//Nuestro Dios, reina hoy. // 
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Lugares de Jerusalén gritad de amor. 
Dios nos salvó, salvó. 

Dios trae consuelo a su pueblo rescató. 
Nuestro Dios reina hoy. 

Toda la tierra ved la salvación de Dios, 
Jesús es el Señor. 

Ante los pueblos su poder Él demostró. 
Nuestro Dios, reina hoy. 

99. DIOS ESTÁ AQUÍ 

Dios está aquí,  
tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que te canto y me puedes oír. 

Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, 
lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, 

le puedes contar en ese problema que tienes. 
Jesús está aquí, si quieres lo puedes sentir. 

100. MORANDO AL ABRIGO 

Morando al abrigo del Señor  
tenemos seguridad. 

Juntos ofrecemos al cantar 
nuestra adoración, 

adoración, adoración al Rey. 

Agradecidos estamos a sus pies 
viviendo en su amor.  

Unimos nuestras voces al cantar  
digno, digno, digno es el Señor. 
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Corazones limpios por su amor 
alaban su santidad 

guiados por su Espíritu al cantar 
Santo, Santo, Santo es el Señor. 

101. NO HAY UN PROBLEMA 

No hay problema que Él no pueda resolver, 
ni altas montañas aquí para moverlas. 

Si hay tempestad con furor, puede calmarla, 
no hay aflicción imposible de consolar. 

//Si Él llevó la carga del mundo 
sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, 

que a ti te puede llevar. // 
Dijo: “Venid a mi si estáis cansados, 

que yo os hará descansar”. 

102. SANTO ES TU NOMBRE 

Tú habitas la alabanza de tu pueblo 
coronado con poder. 

Ángeles alrededor cantan con nosotros 
alabanza y gloria a Ti, Señor. 

Santo es tu nombre, oh Dios, Santo eres Tú. 
La creación declara tu gloria, Santo eres Tú. 

103. AL CRUZAR LOS VALLES 

Al cruzar los valles, en el río y en el mar, 
entre las estrellas y también en la ciudad, 
siento su presencia, a mi lado Cristo está, 

Él es mi alegría y le quiero así cantar. 
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Mi mejor amigo, mi Jesús, mi libertad, 
guía Tú mis pasos en la vida al caminar. 

Tenme de tu mano, no me dejes resbalar, 
llévame contigo donde quiera que Tú vas. 

CORO: 
Cristo es mi esperanza y mi libertad, 

es mi compañero, con Él quiero andar. 

Gracias por la vida, gracias por lo que me das, 
gracias por tu obra, el amor y la amistad. 

Gracias por la senda que me acabas de mostrar, 
si Tú estás conmigo no me importa lo demás. 

Aunque el viento ruja no tendré ningún temor, 
Él me dio la vida, me dará su protección. 

Mi vida ha cambiado desde que le conocí, 
sé que soy su hijo y Él es todo para mí. 

104. YO TE AMO CON EL AMOR DEL SEÑOR 

Yo te amo con el amor del Señor,  
yo te amo con el amor del Señor 

porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey. 
Yo te amo con el amor del Señor. 

105. OH SEÑOR, TÚ ME SACASTE 

Oh, Señor, Tú me sacaste  
del sitio donde vivía. 

Me lavaste con tu sangre,  
me llenaste con tu vida. 

Vida nueva Tú me dabas  
en la cruz donde morías, 
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esa cruz en el Calvario  
donde Tú diste tu vida. 

//Haz de mí un vaso nuevo, oh Señor,  
donde otros puedan beber, 

beber de tu agua viva,  
agua que quita la sed// 

106. CANTAD AL SEÑOR 

///Cantad al Señor, un cántico nuevo. /// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 

///Y ¿Qué hizo El? Hizo maravillas. /// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 

///Oh, gloria a Él. Gloria aleluya. /// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 

107. ES UN DÍA FELIZ 

Es un día feliz, gloria a Dios por siempre. 
Es un día feliz viviendo para el Señor. 

Es un día feliz, mejor marchan las cosas 
viviendo cada día las promesas de Cristo Jesús. 

108. YO VIVO, SEÑOR, PORQUE TÚ VIVES 

Yo vivo, Señor, porque Tú vives. 
Porque Tú vives, Señor, es que yo vivo.  

//Me das consuelo, me das abrigo 
y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. // 

Soy salvo, Señor, pues me salvaste.  
Pues me salvaste, Señor, eternamente. 
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//Yo voy al cielo, voy a la gloria,  
porque, Señor, Tú me diste la victoria. // 

109. UN CANTICO NUEVO 

//Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, 
un cántico nuevo al amanecer. // 

///Porque Cristo vive en mí. /// 

Un cántico nuevo yo tengo en mi ser. 

110. ANTES VAGABA EN LA OSCURIDAD 

Antes vagaba en la oscuridad,  
sin esperanza, sin luz. 

Hasta que mi alma por su bondad, 
la rescató mi Jesús. 

CORO: 
La carga que llevaba me la quitó, 

todas mis culpas me perdonó. 
Jesús, mi Salvador, en la cruz murió  

y con su sangre, me rescató. 
Libertad plena por fin me dio, 

mis culpas Él perdono. 

Ya no más sombras ni soledad,  
pues la mañana brilló.  

No más temores ni ansiedad,  
Cristo mi alma salvó.  

En servidumbre no vivo más,  
pues encontré libertad.  

Cristo me ofrece completa paz,  
por toda la eternidad. 
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111. DIOS, DIOS MÍO ERES 

//Dios, Dios mío eres Tú,  
de madrugada te buscaré. // 

//Mi alma tiene sed de Ti  
y mi carne te anhela 
en tierra seca y árida  

donde aguas no hay. // 

112. DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 

//Demos gracias al Señor, demos gracias, 
demos gracias por su amor. // 

Por las mañanas las aves cantan 
las alabanzas de Cristo el Salvador. 
Y por las tardes, la juventud entona 
sus alabanzas a Cristo el Redentor. 

113. TAN CERCA DE MÍ 

CORO: 
Tan cerca de mí, tan cerca de mí 

que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. 

Mírale a tu lado caminando 
y paseando entre la multitud. 

Muchos ciegos van porque no le ven,  
ciegos de ceguera espiritual. 

Le hablaré sin miedo al oído,  
le contaré cosas que hay en mí 
y que sólo a Él le interesarán.  

Él es más que un mito para mí. 
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No busques a Cristo en lo alto 
ni tampoco en la oscuridad.  

Muy dentro de ti, en tu corazón,  
puedes alabar a tu Señor. 

114. EN TODO MOMENTO 

//En todo momento yo alabo al Señor,  
en todo momento. // 

Cuando hay risas, cuando hay llanto, 
cuando hay alegrías y tribulaciones, 
cuando llueve y cuando sale el sol, 

//Yo siempre alabo al Señor. // 

115. EL ESPÍRITU SANTO 

//El Espíritu Santo en Jesús nos unió. // 
Y vendrá un nuevo día de unidad y comunión. 

CORO: 
Y que somos cristianos se verá en nuestro amor, 

es el rostro de Cristo nuestro amor. 

//Caminaremos juntos, una senda mejor. // 
Y verá todo el mundo que en nuestra tierra está Dios. 

//Trabajaremos juntos, hombro a hombro los dos. //  
Cristo será más grande y más pequeños Tú y yo. 

Alabamos al Padre, creador de todo. 
Alabamos al Hijo que por nosotros murió. 

Alabamos al Espíritu que nos unió. 
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116. LOS QUE CONFÍAN EN JEHOVÁ 

Los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, 
que no se mueve, sino que permanece para siempre. 

Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, 
así Jehová está alrededor de su pueblo. 

117. CLAMAREMOS AL SEÑOR 

Clamaremos al Señor,  
de alabanza digno es. 

De mis enemigos me salvará. 

//Jesús vive, mi roca y salvación, 
bendito sea su nombre para siempre // 

118. TE VENGO A DECIR 

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 corazón. 

CORO: 
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. 
Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. 

Yo quiero cantar,  
yo quiero cantar de gozo y de paz. 

Yo quiero llorar,  
yo quiero llorar de felicidad. 

119. VEN Y ALABA A TU SEÑOR 

Ven y alaba a tu Señor,  
alábale de corazón. 
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//Alábale de corazón,  
es digno de loor. //  

120. SEÑOR, MI DIOS 

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 esta canción: 

¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él! 
Mi corazón entona esta canción: 

¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él! 

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. 

Cuando recuerdo del amor divino 
que desde el cielo al Salvador envió.  
Aquel Jesús que por salvarme vino 
y en una cruz sufrió por mi murió. 

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. 

121. AL SEÑOR CANTARÉ 

Al Señor cantaré con todo mi ser, 
a mi Dios cantaré mientras viva. 
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Dulce será mi meditación en Él, 
me gozaré, me gozaré en el Señor. 

//Oh, bendice al Señor, alma mía, 
oh, bendice al Señor, aleluya// 

122. ERES TÚ 

Eres Tú el que tomó mi corazón. 
Eres Tú el que ama mi alma. 

Ahora que te encontré nunca te dejaré, 
no hay nadie como Tú. 

123. HAY VIDA 

//Hay vida, hay vida, 
hay vida en Jesús. // 

Yo quiero morar en la Patria Celestial 
porque hay vida, hay vida, 

hay vida en Jesús. 

//Hay risa, hay risa, 
hay risa en Jesús. // 

Yo quiero morar en la Patria Celestial 
porque hay risa, hay risa, 

hay risa en Jesús. 

//Hay gozo, hay gozo, 
hay gozo en Jesús. // 

Yo quiero morar en la Patria Celestial 
porque hay gozo, hay gozo, 

hay gozo en Jesús. 

//Hay canto, hay canto, 
hay canto en Jesús. // 

Yo quiero morar en la Patria Celestial 
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porque hay canto, hay canto, 
hay canto en Jesús. 

124. QUÉ BUENO ES ALABAR AL SEÑOR 

//Que bueno es alabar al Señor  
y cantar a su nombre. //  

Anunciar por las mañanas su misericordia,  
//su fidelidad cada noche. // 

125. BENDITO ES 

CORO: 
//Bendito es, bendito y alabado es. // 

Bendito es, bendito es. 

Desde el fondo de mi alma  
brota un canto agradecido 
de adoración y de alabanza  

al que lo es todo para mí. 

Porque se mueve en sus entrañas 
al ver el rostro de sus hijos.  

Y nuestros nombres están escritos  
en el corazón amante de mi Dios. 

Todo mi ser en su presencia  
se abre camino en su luz.  

Olvido el polvo del que salgo  
al levantar mis ojos ante Ti. 

126. CANTAD ALEGRES, CANTAD A DIOS 

Cantad alegres, cantad a Dios,  
habitantes de toda la tierra, 
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servidle con alegría,  
servidle con regocijo. 

CORO: 
////Aleluya, gloria aleluya. //// 

Reconoced que el Señor es Dios,  
Él nos hizo y no nosotros mismos.  

Pueblo suyo, suyo somos,  
y ovejas de su prado. 

Entrad por sus puertas  
con acción de gracias, 

por sus atrios con alabanza. 
//Alabadle, bendecid su nombre. // 

Porque el Señor, el Señor es bueno, 
para siempre es su misericordia.  
Y su verdad por todos los siglos,  

por todas las generaciones. 

127. QUIERO CANTAR UNA BELLA CANCIÓN 

Quiero cantar una bella canción 
de un amigo que me transformó. 
Quiero cantar una bella canción 

de aquel que mi vida cambió. 

CORO: 
Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. 
Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad.  

Sólo en Él encontré esa paz que busqué, 
sólo en Él encontré la felicidad. 

Quiero cantar una bella canción  
de Jesús que el camino mostró. 
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Quiero cantar una bella canción  
de aquel que mi alma lavó. 

128. VINE A ALABAR A DIOS 

CORO: 
//Vine a alabar a Dios, 
vine a alabar a Dios, 

vine a alabar su nombre, 
vine a alabar a Dios. // 

Él vino a mi vida en un día muy especial, 
cambió mi corazón por un nuevo corazón. 

Y esta es la razón por la que digo que 
vine a alabar a Dios. 

Él dio a todo mi ser una nueva dimensión,  
una razón de ser, para mí la solución.  
Y esta es la razón por la que digo que 

vine a alabar a Dios. 

129. TE DOY GRACIAS, SEÑOR 

Te doy gracias, Señor entre todo tu pueblo, 
cantaré salmos a Ti entre las naciones. 

Porque tu gran amor es mayor que los cielos 
y por siempre, y por siempre Tú eres fiel. 

//Te exalto ¡Oh Señor! sobre los cielos. 
De tu gloria la Tierra se llenará. // 

130. TÚ ERES MI ROCA FUERTE 

CORO: 
//Tú eres mi roca fuerte,  



- 84 - 

Tú eres mi roca firme, 
Tú eres mi roca y mi Dios. // 

//Yo te alabo con fidelidad, 
yo te alabo con integridad, 

yo te alabo con sinceridad y amor. // 

131. A JEHOVÁ 

//A Jehová alabaré, 
sólo a mi Dios le seguiré// 

Ya no puedo vivir sin mi Dios, 
ya no puedo vivir sin su amor. 

Por eso hermanos vamos a anunciar 
que la corona de vida el Padre nos dará. 

//Cara a cara le veré 
cuando me encuentre delante de Él// 

132. QUE LA GLORIA DEL SEÑOR 

Que la gloria del Señor dure por siempre,  
que se goce su creación. 

Ante Dios cantaré con todo mi ser, 
a su nombre cantaré mientras viva yo. 

133. CANTA ALELUYA AL SEÑOR 

Canta aleluya al Señor.  
Canta aleluya al Señor. 

Canta aleluya, canta aleluya.  
Canta aleluya al Señor.  

///Él es Señor y Salvador /// 
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///Cristo viene otra vez/// 

134. ALGO QUE DESBORDA TU IMAGINACIÓN 

Algo que desborda tu imaginación 
va a ocurrir muy pronto en tu ciudad. 

Cristo volverá desde los cielos 
y toda la tierra lo verá. 

CORO: 
Maranatha, maranatha,  

Cristo viene, viene ya. 
Yo le espero, yo le espero,  

Cristo viene, viene ya. 

Viene a rescatar a sus hermanos  
de este mundo de miseria y de maldad. 

Viene a reinar y por mil años 
al fin en la tierra habrá paz. 

Tú también puedes cantar hoy con nosotros 
si Tú crees que lo que Él dijo ocurrirá.  

Levanta tus manos hacia el cielo 
y únete a nosotros al cantar. 

135. HAZME COMO TÚ 

Hazme como Tú, hazme como Tú, 
Tú eres un siervo, quiero serlo también. 
Señor estoy dispuesto a ser lo que Tú. 

Hazme como Tú Señor, hazme como Tú. 
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136. TE AMO ¡OH SEÑOR! 

Te amo ¡Oh Señor! fortaleza mía, 
roca mía, castillo mío y mi libertador.  

Dios mío, en Ti confiaré, 
mi escudo eres Tú 

y la fuerza de mi salvación. 

137. ALABEMOS AL SEÑOR 

Alabemos al Señor, Dios de toda creación. 
Él nos da todo su amor, aleluya. 

CORO:  
Fresca agua el río nos dio,  (Aleluya) 
y la luz del sol nos alumbró (Aleluya) 
y la noche descanso nos dio. (Aleluya) 

Alabemos al Señor, aleluya. 

Alabemos al Señor, por la vida que nos da.  
Pues al alma trae paz, aleluya. 

138. MANSIÓN GLORIOSA 

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 la mía y un gozo sin par. 
suenan las notas de la grata victoria, 

voy, pues, con gozo a mi dulce hogar. 
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En este mundo predomina el llanto, 
somos sujetos al dolor fatal. 

Más en el cielo cesará el quebranto 
y por los siglos ya no habrá más mal. 

Amigo mío, ¡Cuánto anhelo yo verte 
libre de pena y de turbación! 

A Jesucristo debes ya entregarte, 
tendrás también una bella mansión. 

139. NO LO QUE QUIERA SER 

No lo que quiera ser,  
ni donde quiera ir 

pues ¿Quién soy yo, Señor, 
mi camino a elegir? 

Mi Dios escogerá,  
Él sabe lo mejor, 

donde Él me mande yo iré. 

140. DIGNO DE GLORIA 

//Digno de gloria y alabanza  
y digno de honor es Él. // 

Me ha redimido, sí, por su sangre, sí,  
mi espíritu liberó. 

Digno de gloria y alabanza  
y digno de honor es Él. 

141. TU ERES EL GRAN YO SOY 

Cristo te amo, 
Cristo te exalto. 

//Tú eres el gran Yo Soy,  
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Tú eres magnífico, 
Tú eres el Príncipe de Paz. // 

142. HAS CAMBIADO MI LAMENTO EN BAILE 

//Has cambiado mi lamento en baile, 
me ceñiste todo de alegría. // 

Por tanto, a Ti cantaré 
gloria mía, gloria mía. 

Y sólo a Ti danzaré 
gloria mía, gloria mía. 

//Oh Adonai, Oh Adonai,  
Dios del Universo,  

Señor de la Creación. // 

//Los cielos cuentan tu gloria,  
tus hijos hoy te adoran  

por todas tus maravillas, Adonai.// 

143. HAY COSAS QUE NO COMPRENDO 

Hay cosas que yo no comprendo,  
lugares hay donde no iré. 

Pero sí sé y es verdad,  
mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. 

CORO: 
Mi Dios es real, real en mí. 

Me ha lavado con su sangre carmesí. 
Su dulce amor es para mí. 

Mi Dios es real, y yo lo siento en mi ser. 

Yo no puedo explicar cómo me sentí  
cuando Jesús me perdonó.  
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Pero sí sé que salvo soy,  
mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. 

144. ESTE ES MI CUERPO 

Este es mi cuerpo partido por ti, 
trae Salvación y trae la paz. 

Toma y come y cuando lo hagas, 
hazlo en amor por mí. 

Esta es mi sangre, vertida por ti, 
trae su perdón y Libertad. 

Toma y bebe y cuando lo hagas, 
hazlo en amor por mí. 

145. YO CELEBRARÉ 

//Yo celebraré, delante del Señor  
cantaré un cántico nuevo. // 

//Yo le alabaré  
porque Él ha hecho grandes cosas. // 

146. CRISTO PUEDE MOVER MONTES 

Todos necesitan amor que nunca falla 
tu gracia y compasión. 

Todos necesitan perdón y esperanza  
y un Dios que salva. 

Cristo puede mover montes 
¡Sólo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar!  

Por siempre, autor de salvación 
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció! 
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 Aun con mis temores sé que me aceptas 
lléname otra vez 

mi vida te ofrezco para seguir tus pasos 
a Ti me rindo. 

 En la tierra, tu luz brillará, 
cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús 

147. VENIMOS ANTE TI 

//Venimos ante Ti, Señor,  
con corazones sinceros, 

llenos de alabanza y de adoración. // 

//Porque Tú eres Rey de Reyes 
y Señor de Señores, 
sólo Tú eres digno  

de que todos te adoren. // 

148. RENUÉVAME 

Renuévame, Señor Jesús,  
ya no quiero ser igual. 

Renuévame, Señor Jesús,  
pon en mí tu corazón. 

Porque todo lo que hay dentro de mí 
necesita ser cambiado, Señor. 

Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
necesita más de Ti. 

149. SOMOS UN CUERPO 

//Somos un cuerpo en Cristo,  
Aleluya// 
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Cuando estamos juntos 
entre nosotros está el Señor. 

Cuando estamos juntos 
hay poder y autoridad en su nombre. 

150. CELEBRAD A CRISTO 

////Celebrad a Cristo, Celebrad. //// 
Él vive, Él vive, de la muerte resucitó. 

Él vive, Él vive, vamos a celebrar, 
que el Señor resucitó. 

151. SE QUE SOY NADA 

Sé que soy nada y del polvo nací, 
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 

tuyo soy, tuyo soy. 

CORO: 
Toma mis manos, te pido, 
toma mis labios, te amo, 
toma mi vida, ¡Oh Padre!  

tuyo soy, tuyo soy. 

Cuando de rodillas te miro Jesús 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 

¿Qué puedo darte yo? tan sólo mi ser. 
Tuyo soy, tuyo soy. 

152. MIRAD CUÁN BUENO 

//Mirad cuán bueno y cuán delicioso es// 
habitar los hermanos juntos en armonía. 
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Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, 
porque allí envía el Señor bendición. 

153. POSTRÁNDONOS ANTE TI 

Postrándonos ante Ti, Señor, 
tu presencia lo llena todo. 

Los cielos no pueden contenerte  
ni tampoco el universo. 

Mas ¿Quién soy yo para servirte  
o para que me consideres? 

Eres Alfa y Omega, 
el principio y el fin. 
Dios todopoderoso  

que estás vestido de majestad.  

//Majestad (Postrándonos ante Ti, Señor) 
Majestad (alzamos nuestras manos). // 

154. CADA DÍA CON CRISTO 

Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz. 
Cada día con Cristo, le amo más y más. 

Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. 
Y vivir con Cristo más dulce cada día será. 

155. EN LA TIERRA HABRÁ 

//En la Tierra habrá 
conocimiento de la Gloria del Señor, 

como las aguas cubren el mar.// 

Ve y proclámalo entre las naciones 
y da a conocer de su reino. 
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Su pueblo sin temor proclama al Señor 
y la tierra de su gloria llenará. 

156. EL GRAN AMOR DEL SEÑOR 

El gran amor del Señor nunca cesa, 
su misericordia jamás tiene fin. 

//Nueva es cada mañana, cada mañana, 
tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. // 

157. YO QUIERO SER 

Yo quiero ser, Señor, amante, 
como el barro en manos del alfarero. 

Toma mi vida, hazla de nuevo. 
Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. 

158. ALABARÉ  

CORO: 
//Alabaré, alabaré,  

alabaré a mi Señor// 

Juan vio el número de los redimidos  
y todos alababan al Señor. 

Unos cantaban, otros oraban,  
pero todos alababan al Señor. 

159. CUÁN PROFUNDO ES TU AMOR 

Cuán profundo es tu amor,  
no lo puedo comprender. 

Alto es para mí, cuán inmenso es. 
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CORO: 
Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. 
Más profundo que el mar es tu grande amor. 

Alto es, inmenso es, profundo es, sólo tu amor. 

Siendo un vil pecador  
te humillaste por mí.  

Lo hiciste por amor, sólo tu Señor. 

Viendo tu inmensidad  
y el poder de tu amor  

sólo puedo decir: "pequeño soy ante Ti". 

160. CUANDO ESCUCHES LA VOZ DEL SEÑOR 

Cuando escuches la voz del Señor, 
que está llamando a tu corazón, 

no le resistas ni quieras seguir  
como un rebelde. 

Porque Él está esperando a la puerta 
a que le abras tu corazón, 

para entrar y morar junto a ti  
toda la vida. 

//Entra Jesús, toma mi ser,  
toda mi vida es para Ti. 

Entre tus brazos quiero saber  
cuánto me amas// 

161. GLORIA POR SIEMPRE 

Gloria por siempre al Cordero de Dios,  
a Jesús el Señor, al León de Judá,  
la raíz de David que ha vencido  

y el libro abrirá. 
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Los cielos, la tierra y el mar  
y todo lo que en ellos hay 

le adorarán y proclamarán:  
Jesucristo es el Señor.  

Él es Señor, Él es Señor.  
Levantado de la tumba es el Señor. 

Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, 
Jesucristo es el Señor. 

Mi Señor, mi Señor. 
Levantado de la tumba y es mi Señor. 

Le adoraré y confesaré que Jesús es mi Señor. 
Jesucristo es mi Señor. 

162. TIENEN QUE SABER 

Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, 
gente llena de dolor y sin rumbo aquí. 
En angustia y soledad, llenos de temor, 
risa esconde su aflicción, Cristo sólo ve. 

Tienen que saber del amor de Dios, 
en las pruebas y el temor el refugio da. 

Tienen que saber del amor de Dios, 
que en Él hay salvación, tienen que saber. 

Él nos llama a brillar  
en un mundo de confusión, 

nada iguala el llevar  
vida a quien perdido está. 

Por su amor podemos ver  
que sufriendo están,  
ellos tienen que oír,  
debemos compartir. 
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163. JESUCRISTO ES TAN GRANDE 

//Jesucristo es tan grande, 
no hay otro como Él. 

Es el Dios de lo imposible 
y todo lo puede hacer. // 

Yo soy tu Dios y te amo, 
¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? 
Si en mis manos te llevo clavado 
y mi sangre por ti he derramado. 
¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? 

//No te dejaré, ni te abandonaré, 
contigo yo estaré hasta el fin. // 

164. YO QUIERO MÁS DE CRISTO 

Yo quiero más y más de Cristo, 
yo quiero más de su poder, 

yo quiero más de su presencia, 
yo quiero más y más de Él. 

165. JESÚS, JESÚS, JESÚS 

//Jesús, Jesús, Jesús//. 
Es el nombre que mi corazón ama,  

que mi lengua proclama, el nombre de Jesús.  

Es el nombre de un pueblo redimido 
que canta agradecido al nombre de Jesús. 
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166. MARAVILLOSO JESÚS 

//Maravilloso Jesús es para mí 
y más dulce que la miel  
que mana del panal. // 

//Me liberó, Él me liberó,  
yo le alabaré por toda la eternidad. // 

167. SANTO ES EL SEÑOR 

//Santo, Santo es el Señor,  
todopoderoso. // 

///Su gloria llena la tierra. ///  
Santo es el Señor. 

168. DÍA TAN GRANDE 

Día tan grande no puedo olvidar,  
día de gozo sin par. 

Cuando en tinieblas al verme andar,  
vino a salvarme el Señor. 

Gran compasión tuvo Cristo de mí,  
de gozo y paz me llenó. 

Quitó las sombras, ¡Oh gloria a su nombre!  
la noche en día cambió. 

CORO: 
Dios descendió y de gloria me llenó 
cuando Jesús por gracia me salvó. 

Fui ciego, me hizo ver y en Él renacer. 
Dios descendió y de gloria me llenó. 

Nací de nuevo en virtud de Jesús,  
a la familia de Dios.  
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Justificado por Cristo el Señor,  
gozo la gran redención.  

Bendito sea mi Padre y Dios,  
que cuando vine por fe,  

Fui adoptado por Cristo, el Amado.  
Loores por siempre daré. 

Tengo esperanza de gloria eternal,  
me regocijo en Jesús. 

Me ha preparado un bello rincón  
en la mansión celestial. 

Siempre recuerdo con fe y gratitud,  
al contemplarle en la cruz,  

que sus heridas me dieron la vida.  
Alabo al bendito Jesús. 

169. ALABA AL SEÑOR 

Alaba al Señor, alma mía 
y glorifica su nombre también. 

Porque la gloria del Señor  
es mía por siempre, 

Jesús es el mismo de ayer. 

El Señor me libró, mi vida cambió, 
y todo el mundo lo verá. 

//Porque el vino que me dio 
alegró mi corazón 

y con su aceite mi cara brilló// 
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170. HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO 

///He decidido seguir a Cristo///  
//No vuelvo atrás// 

///Atrás el mundo, la cruz delante///  
//No vuelvo atrás// 

//El Rey de gloria  
me ha transformado///  

//No vuelvo atrás// 

///La vida vieja ya la he dejado///  
//No vuelvo atrás// 

///Aunque me llamen  
lo que me llamen///  
//No vuelvo atrás// 

171. MIRAD CUAL AMOR NOS HA DADO EL PADRE 

//Mirad cuál amor nos ha dado el Padre  
al hacernos hijos de Dios. // 

//Para ser llamados Hijos de Dios. // 

172. BUSCA PRIMERO 

Busca primero el Reino de Dios  
y su justicia perfecta, 

Él te dará las demás cosas.  
Alelú, aleluya. 

El hombre no vivirá sólo de pan,  
sino de toda palabra  

que sale de la boca de Dios.  
Alelú, aleluya. 
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Si alguno quiere venir en pos de Mí,  
niéguese a sí mismo,  

tome su cruz cada día y sígame.  
Alelú, aleluya. 

173. SEÑOR JESÚS 

Señor Jesús, Tú conoces mi corazón, 
que tan lejos de Ti vagó en el pecar. 

Tu santa ley me hizo comprender mi error 
y tu Palabra mi perdición. 

Creí que solo pude andar  
por los caminos de tu ley 

y sin tu ayuda alcanzar tu Majestad. 
Más tu Palabra me enseñó  

que mi pecado entre los dos, 
desde el principio, puso la separación. 

Gracias Señor, porque mi alma en Ti confié 
y misericordia en tu cruz hallé. 

Con tu perdón renovaste todo mi ser 
y vida nueva en Ti encontré. 

Ahora me queda por vivir  
toda una vida en tu amor, 

siguiendo el camino que tu Hijo mostró. 
Fuerzas Tú siempre me darás  

con tu Palabra y dirección 
y alabarte siempre podré. Gracias Señor. 

174. Y SI VIVIMOS 

Y si vivimos, para Él vivimos. 
Y si morimos, para Él morimos. 
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//Sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor. // 

175. NO HAY DIOS TAN GRANDE 

//No hay Dios tan grande como Tú,  
no lo hay, no lo hay. // 

//No hay Dios que pueda hacer las obras 
como las que haces Tú// 

//No es con espada ni con ejércitos,  
más con tu Santo Espíritu// 
///Y esas almas se salvarán/// 

por tu Santo Espíritu. 

176. EN MOMENTOS ASÍ 

En momentos así levanto mi voz, 
levanto mi canto a Cristo. 

En momentos así levanto mi ser, 
levanto mis manos a Él. 

//Cuanto te amo, Dios 
cuanto te amo, Dios,  

Cuanto te amo.  
Dios, te amo. // 

177. A TI ALCÉ MIS OJOS 

A Ti alcé mis ojos,  
a Ti que habitas en los cielos. 

He aquí, como los ojos de los siervos  
miran a su Señor. 
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Y como los ojos de la sierva  
a su Señora miran. 

Así nuestros ojos alzamos a Ti, Señor, 
así nuestros ojos alzamos a Ti. 

178. AHORA ES TIEMPO DE ALABAR A DIOS 

Ahora es tiempo de alabar a Dios, 
en la presencia del Consolador. 

Concéntrate en Él, empieza a cantar, 
su presencia, con poder, descenderá. 

CORO: 
//Gloria a Dios (¡Oh, gloria a Dios!) // 

Él mora en la alabanza de su pueblo, 
se goza al oír nuestro cantar. 

Concéntrate en Él, empieza a cantar, 
su presencia con poder descenderá. 

179. ME HIRIÓ EL PECADO 

Me hirió el pecado, fui a Jesús,  
mostréle mi dolor. 

Perdido, errante, vi su luz,  
bendíjome en su amor. 

CORO: 
En la cruz, en la cruz  
do primero vi la luz 

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

Sobre una cruz mi buen Jesús  
su sangre derramó 
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por este pobre pecador  
a quien así salvó. 

Venció la muerte con poder  
y al cielo se exaltó. 

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

Aunque Él se fue solo no estoy,  
mandó al Consolador, 

Divino Espíritu que hoy  
me da perfecto amor. 

180. MI SER ALABA AL SEÑOR 

Mi ser alaba al Señor  
y se goza mi espíritu en Jesucristo. 

Mi ser alaba al Señor 
y se goza mi espíritu en Dios. 

Pues sus obras son poderosas, 
con su Espíritu, Él me guiará. 
Bondadoso ha sido mi Señor. 

Grande es el Señor, grande es el Señor. 

181. ¡CUÁNTO TE AMO! 

¡Cuánto te amo!  
Tú eres el Señor, Tú eres único. 
¡Cuánto te amo! único para mí. 

Jesucristo  
Tú eres el Señor, Tú eres único. 

Jesucristo, único para mí. 
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Aleluya, 
Tú eres el Señor, Tú eres único. 

Aleluya, único para mí. 

182. BUSCAMOS SIEMPRE AMOR 

Buscamos siempre amor en este mundo, 
más sin saber el lugar donde encontrarlo. 

Corremos hacia la felicidad,  
sin conocer la dirección. 

CORO: 
Pues todos necesitan en su vida a Jesús, 

síguele y tendrás la paz que siempre buscabas. 
No dejes el camino que te lleva hacia Él 

y a su lado en el mundo vencerás. 

Mira a tu alrededor, dime ¿Qué ves?,  
sólo ansiedad, tristeza y corrupción.  

Mira a tu vida, vacía está,  
sin razón para existir. 

Para traernos la libertad,  
vino Jesús a mostrarnos la verdad. 

Y con su vida nos reveló,  
felicidad en el amor. 

183. VOY A CANTAR A MI SEÑOR 

Voy a cantar a mi Señor, 
quiero gritar porque me amó. 

Le alabaré, Él es mi Dios.  
No lo puedo olvidar  

y mi vida será para siempre cantar. 
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CORO: 
Yo quiero siempre alabar a Dios, 

es imposible dejar de cantar, 
son tantas cosas que siempre nos da, 

tan grande es mi Dios. 

No importa donde quiera que tú vas, 
allí contigo está tu Salvador, 

no te abandona, no tengas temor. 
Él es tu Dios. 

Hoy soy feliz, no callaré, 
es tanto amor que Él me dio. 

Le alabaré, Él es mi Dios.  
No lo puedo olvidar 

y mi vida será para siempre cantar. 

184. COMO EL CIERVO BUSCA 

Como el ciervo busca por las aguas 
así clama mi alma por Ti, Señor. 
Día y noche yo tengo sed de Ti 

y sólo a Ti buscaré. 

Lléname, lléname Señor, 
dame más, más de tu amor, 

yo tengo sed sólo de Ti. 
Lléname Señor. 

185. ALABAD A JEHOVÁ, NACIONES TODAS 

Alabad a Jehová, naciones todas, 
pueblos todos, alabadle. 
Porque ha engrandecido 

sobre nosotros su misericordia. 
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//Y la verdad de Jehová, es para siempre. 
Aleluya, amén. // 

Yo tengo gozo en mi alma, 
gozo en mi alma, 

gozo en mi alma y en mi ser. 
Y es como ríos de agua viva, 

ríos de agua viva, 
ríos de agua viva en mi ser. 

186. CON MI DIOS YO SIEMPRE VENCERÉ 

Con mi Dios yo siempre venceré,  
pues al enemigo Él hará caer. 

Su gran victoria cantaré, ¡Cristo es Rey! 

Porque fue Dios el que venció, su pueblo liberó. 
El enemigo huyó a su voz. El mundo podrá ver que  

con mi Dios yo siempre venceré... 

187. FUI CREADO PARA TI 

Fui creado para Ti y para glorificarte a Ti, 
en cada situación poder darte las gracias. 

Creado para amarte,  
creado para rendirme a tus pies  

y obedecerte, oh Dios. 
Fui creado para Ti. 

188. ERES LO MÁXIMO 

//Para Ti, Oh Señor,  
para Ti quiero cantar, 

tengo gozo en mi alma  
cuando canto para Ti. // 
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//Por tu grande amor  
eres lo máximo 

y mi alma se goza  
cuando canto para Ti. // 

189. MARAVILLOSO ES ÉL 

Maravilloso es, maravilloso es Él, 
maravilloso es Cristo el Señor. 

Rey soberano aquí y ensalzado allí, 
maravilloso es Cristo el Señor. 

Pastor amado, Rey de los siglos,  
omnipotente es Dios. 

Nos inclinamos y le adoramos, 
maravilloso es Cristo el Señor. 

190. CRISTO ES LA PEÑA 

//Cristo es la Peña de Horeb  
que está brotando, 

agua de vida saludable para Ti. // 

Ven a tomarla que es más dulce que la miel, 
refresca el alma, refresca todo tu ser. 

Cristo es la Peña de Horeb que está brotando,  
agua de vida saludable para Ti. 

Cristo es el lirio del valle de las flores, 
Él es la rosa blanca y pura de Sarón. 

Cristo es la vida y amor de los amores, 
Él es la eterna fuente de la salvación. 

Ven a tomarla en tu triste condición, 
refresca el alma, refresca todo tu ser. 



- 108 - 

Cristo es el lirio del valle de las flores, 
Él es la rosa blanca y pura de Sarón. 

191. AMOR TAN GRANDE 

Amor tan grande, profundo y sublime,  
es el amor de mi Creador. 

No hay nada en el mundo que pueda igualarse, 
al tierno amor de mi buen Jesús. 

CORO: 
Dios de amor, ¡Oh, Dios de amor!  

Sólo eres Tú el Dios de amor. 
No hay otro Dios, no lo hay,  

fuera de Ti no lo hay. 
Fuera de Ti, para mí, no hay amor. 

El solo nos ama, nos comprende y nos guarda,  
de todos los males que existen aquí. 
Por eso le adoro con toda mi alma,  

porque me ha dado, mi Jesús, dulce calma. 

192. TIERRA BENDITA Y DIVINA 

Tierra bendita y divina es la de Palestina,  
donde nació Jesús.  

Eres de las naciones cumbre 
bañada por la lumbre que derramó tu luz. 

CORO: 
Eres la historia inolvidable  

porque en tu seno se derramó 
//la sangre, preciosa sangre 

del unigénito Hijo de Dios. // 
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Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado  
vivió el Salvador y en tus hermosos olivares 

habló a los millares la palabra de amor. 

Quedan de Ti testigos mudos que son los viejos muros  
de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas  

que si tuvieran vida nos hablarían también. 

193. BUENO ES DIOS 

Bueno es Dios, cantemos y gritemos, 
bueno es Dios, hoy celebrad. 

Bueno es Dios, no lo dudemos más. 
Bueno es Dios, sí, es verdad. 

//Y cuando pienso en su amor por mí, 
el corazón se llena de alabanza y danza 

porque me tiene en su corazón, 
cantemos todos a una voz. // 

194. ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR 

Engrandece mi alma al Señor 
y mi espíritu en Él se regocija. 

Porque Él me ha hecho grandes cosas, 
su nombre Santo es. 

//Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor 
y mi espíritu en Él se regocija. 

Porque Él me ha hecho grandes cosas, 
su nombre Santo es// 
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195. QUEREMOS SER UN PUEBLO 

Queremos ser un pueblo fuerte en Ti, 
que nuestros ojos de tu amor no se separen. 

Que nuestras vidas se rindan a tu servicio 
siempre, Señor. 

Danos tus fuerzas para luchar, Señor, 
y toma nuestros corazones sólo para Ti 

y cámbialos Señor, con tu amor. 

196. MAJESTAD 

Majestad, adorad su majestad. 
A Jesús sea gloria, honra y loor. 

Majestad, reino y autoridad, 
fluyen del trono hacia su pueblo, 

a Él cantad. 

Exaltad y proclamad el nombre de Cristo. 
Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 

Majestad, adorad su majestad. 
Jesús quien murió y se glorificó  

de Reyes es Rey. 

197. ALELÚ, ALELUYA 

//Alelú, alelú, alelú, 
aleluya, gloria a Dios// 

///Gloria a Dios, aleluya/// 
Gloria a Dios. 
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198. TU HAS VENIDO A LA ORILLA 

Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  

tan sólo quieres que yo te siga. 

CORO: 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo, has dicho mí nombre. 
En la arena he dejado mi barca, 

junto a Ti buscaré otro mar. 

Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de otros que esperan. 
Amor que quiere seguir amando. 

Tú sabes bien lo que tengo,  
mi trabajo que a otros descansa,  

tan sólo males y mi trabajo. 

Tú, que has venido a mi vida,  
que has salvado mi alma perdida.  
Tan sólo quiero entregarte mi vida. 

199. TENGO UN GOZO 

///Tengo un gozo que el mundo no da, 
que el mundo no me puede quitar/// 

Tengo a Cristo, tengo a Cristo. 

Tengo un gozo que el policía no puede arrestar. 
Tengo un gozo que el bombero no puede apagar. 
Tengo un gozo que el científico no puede inventar. 

Tengo a Cristo, tengo a Cristo. 
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200. UN NUEVO DÍA NOS HIZO YAHVEH 

//Un nuevo día nos hizo Yahveh,  
regocijémonos en Él. // 

//Alabadle y bendecid su nombre  
por las cosas que hoy va a hacer. // 

201. ÚNENOS, SEÑOR 

Únenos, Señor,  
con tu Espíritu de amor. 
Que tu cuerpo sea uno  
como Tú y el Padre sois. 

Únenos, Señor,  
haznos ver tu voluntad. 

Danos tu discernimiento  
y enséñanos a amar. 

CORO: 
Cuando todos somos hermanos  

y al mismo Padre alabamos, 
únenos, Señor, con tu Espíritu de amor. 

202. VEN, GÓZATE 

CORO: 
//Ven, gózate y canta al Señor, 
ven, gózate y canta a tu Rey. // 

Canta aleluya al único Señor, 
canta aleluya, por siempre reina Él. 

Canta aleluya, es el Hijo de Dios,  
canta aleluya, por nosotros murió. 
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Canta aleluya, al Príncipe de Paz, 
Canta aleluya, su gozo tu tendrás. 

203. DESDE EL PRONTO AMANECER 

CORO: 
//Desde el pronto amanecer,  

hasta que se pone el sol, 
alabad el nombre de Dios// 

Bendito sea el Señor  
y su nombre alaben otra vez, 
por todo el mundo alabad.  

Bendito sea el Señor 
y su nombre alaben otra vez  

por toda la eternidad. 

204. ME AMAS TÚ, SEÑOR 

Me amas Tú, Señor, yo te adoraré  
y mi gratitud yo te expresaré.  

Te cantaré, Señor, un cántico de amor. 
Gracias Dios. 

205. EN ESTE MUNDO 

En este mundo lleno de dolor,  
rodeado estoy de pruebas mil, 

soy incapaz de luchar con Satanás  
en esta lucha tan hostil. 

CORO: 
¿A quién iré, oh, a quién iré,  

a quién iré sino a Jesús? 
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Él me salvó y mi alma redimió.  
¿A quién iré sino a Jesús? 

Hambre y sed en mi alma tengo yo,  
la satisface mi Jesús. 

En ningún otro hay salud y paz,  
Cristo es el príncipe de luz. 

Cristo es la vida, Él es la verdad,  
mi gozo es caminar con Él.  

Él es el único camino a Dios,  
a mí es más dulce que la miel. 

206. CRISTO, TE EXALTAMOS 

Cristo te exaltamos, 
adoramos a nuestro Rey. 
Aquí estás con tu pueblo, 

te adoramos, oh Señor. 

En tu presencia me gozaré, 
en tu presencia me llenaré, 
en tu presencia esperaré. 

Ven Jesús, y ocupa tu lugar. 

207. BENDITO EL SEÑOR 

Bendito el Señor por su gran amor,  
bendito Señor por su poder. 

//Te alabamos Señor con sinceridad, 
nos rendimos a Ti con integridad. // 
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208. EL SEÑOR ESTÁ EN MEDIO DE TI 

El Señor está en medio de ti,  
poderoso, poderoso. 
Él salvará, se gozará  
sobre ti con alegría. 

Callará de amor,  
se gozará sobre ti con cántico. 
El Señor está en medio de ti, 

poderoso, poderoso, poderoso. 

209. AMOR, AMOR 

Amor, amor, amor, amor. 
El evangelio es amor. 

Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Amor, amor, amor.  

210. PORQUE TÚ ERES BUENO 

Porque Tú eres bueno, 
porque para siempre tu misericordia es. 

Cada mañana, al despertar, 
sé que en Ti puedo confiar, 

me sostienes con tu gran fidelidad. 

Porque Tú eres bueno, 
porque tu justicia, justicia eterna es. 

En ella yo me deleitaré,  
en tu verdad caminaré, 

por tu senda de justicia guíame. 
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211. VEN, TE INVITO A CANTAR 

Ven te invito a cantar al Señor, 
ven te invito a deleitarte en Él, 
ven te invito a cantar al Señor 

con toda tu voz, con todo tu amor. 

Suenen violines, toquen trompetas, 
batid las manos, alabad a Dios. 

Hombres y mujeres, niños y ancianos, 
sanos y enfermos alabad a Dios. 

212. FIJA TUS OJOS EN CRISTO 

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

213. EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿De quién temeré?, Él es mi fortaleza. 

Cuando se juntaron contra mí  
mis enemigos, mis angustiadores. 

Aunque un ejército acampe contra mí  
no temerá mi corazón. 

Aunque contra mí se levanten guerras  
yo viviré confiado. 

Pues una cosa yo he demandado  
a mi Dios, esa buscaré. 

Viviré en su casa todos los días 
de mi existencia. 

Contemplar su hermosura  
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y esconderme bajo el manto,  
Señor, eso buscaré. 

214. CADA VEZ QUE MI FE ES PROBADA 

Cada vez que mi fe es probada 
tengo la oportunidad de afianzarme más. 
Las montañas y valles, desiertos y mares 
que atravieso me llevan más cerca de Ti. 

Las pruebas no son mayores que mi Dios 
y no pueden impedirme caminar. 

Si delante de mí no se abriera el mar, 
Dios me puede hacer andar sobre las aguas. 

Rompiendo en fe,  
toda mi vida se revestirá de tu poder. 

Rompiendo en fe,  
con osadía voy a ver lo sobrenatural. 

Voy a luchar y vencer, voy a confiar y creer. 
Cada día viviré rompiendo en fe.  

215. AGNUS DEI 

//Aleluya, Aleluya, 
nuestro Dios poderoso es Rey. // 

Aleluya, Santo, Santo, 
nuestro Dios es poderoso, 

digno de adorar, digno de adorar, 
porque Él es Santo, Santo. 
Nuestro Dios es poderoso, 

digno de adorar, digno de adorar. 
Amén. 
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216. LUZ DE MI VIDA 

CORO: 
//Luz de mi vida, aliento en mi ser, 

tu amor me consume, eres fuego en mi ser. 
Nada podrá apagar este amor, 

luz de mi vida eres Tú. // 

Al contemplarte te quiero adorar, 
tu voz seduce mi voluntad. 

Tú eres mi primer amor 
y yo anhelo tu gloria en mí. 

217. PRECIOSO JESÚS 

Al contemplar tu obra en la cruz, 
tanto amor derramado, y todo por mí,  

con gratitud me quiero acercar, 
sólo tengo mi vida, acéptala. 

No sé cómo expresarme ante tu hermosura, 
rodeada de gloria y poder. 

Necesito decirte lo que siento ahora, 
me acerco a Ti, al santo lugar. 

Precioso Jesús, mi Redentor, 
amado Señor, eres todo para mí. 
Te adoraré cada día de mi vida, 

no puedo vivir si no estás junto a mí. 

218. VENGO A TI, SEÑOR 

Vengo a Ti, Señor, a rendir mi corazón. 
Renuévame Señor, pon tu gracia en mí. 

Porque sé muy bien que toda mi debilidad 
se perfeccionará por el poder de tu amor. 
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CORO: 
Cúbreme, con tu amor rodéame, 

quiero estar más cerca de Ti. 
Si espero en Ti, nuevas fuerzas yo tendré 
y me levantaré como el águila al volar, 

por el poder de tu amor. 

Quiero verte a Ti cara a cara, oh Señor, 
y conocer así más de Ti en mí.  

Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad 
y cada día vivir por el poder de tu amor. 

219. DE PAZ INUNDADA 

De paz inundada mi senda esté, 
o cúbrala un mar de aflicción, 

cualquiera que sea mi suerte diré: 
Estoy bien, tengo paz, Gloria a Dios. 

Ya venga la prueba o me tiente Satán, 
no menguarán mi fe ni mi amor, 

pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, 
y su sangre obrará en mi favor. 

CORO: 
Estoy bien, Gloria a Dios, 

tengo paz en mi ser, Gloria a Dios. 

Mi fe se tornara, feliz realidad, 
al irse la niebla veloz, 

desciende Jesús con su gran majestad, 
¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios. 
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220. SENTADO EN SU TRONO 

Sentado en su trono, rodeado de luz, 
a la diestra del Padre gobierna Jesús. 
Con ojos de fuego, con rostro de sol, 

cuando abre la boca es trueno su voz. 

CORO: 
Poderoso, en majestad y en reino, poderoso. 
Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. 

Un gran arcoíris corona su ser. 
Él es el cordero que pudo vencer, 
Él es el primero, Él es el postrer 
y arrojan coronas delante de Él.  

221. REY DE REYES 

Rey de reyes, Majestad, 
Dios del cielo viviendo en mí. 

Salvador, mi buen amigo, 
libertador, principio y fin. 

Ante el trono me postraré.  

CORO: 
Majestad, me postraré, 
lo traigo todo ante Ti 

con ropaje real que no merezco. 
Vivo para servir tu majestad. 

Tierra y cielo te adoran, 
tu amor eterno, verdadero y fiel. 

Salvador de las naciones, 
ahora puedo acercarme a Ti, 

pues todo en mi te quiere adorar. 
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222. MI ALMA TIENE SED 

Como el ciervo brama 
por las corrientes de las aguas, 

así clama mi alma por Ti. 

CORO: 
//Mi alma tiene sed del Dios vivo, 
¿Cuándo vendré y me presentaré 

delante de Él? // 

¿Por qué te abates, oh alma mía? 
¿Por qué te turbas dentro de mí? 

Espera en Dios, porque aún he de alabarle, 
espera en Él, regocíjate delante de Él. 

223. DIOS DEL UNIVERSO 

Dios del universo, 
del cielo, tierra y mar, 

los cielos son tu tabernáculo. 
Gloria al Dios altísimo. 

CORO: 
Dios del cielo, maravilloso Dios. 

eres Santo, Santo. 
La creación muestra tu majestad, 

eres Santo, Santo. 
//Dios de la creación// 

Cuando amanece  
he de celebrar tu luz. 

Si tropiezo en tinieblas 
volveré a ver tu luz. 

///Aleluya, al Dios de la creación/// 
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224. DAME TUS OJOS 

Dame tus ojos, quiero ver, 
dame tus palabras, quiero hablar. 

Dame tu parecer. 
Dame tus pies, yo quiero ir, 

dame tus deseos para sentir. 
Dame tu parecer. 

Dame lo que necesito 
para ser como Tú. 

CORO: 
Dame tu voz, dame tu aliento, 

toma mi tiempo, es para Ti. 
Dame el camino que debo seguir. 

Dame tus sueños, tus anhelos,  
tus pensamientos, tu sentir. 

Dame tu vida para vivir. 

Déjame ver lo que Tú ves, 
dame de tu gracia, tu poder. 

Dame tu corazón. 
Déjame ver en tu interior  

para ser cambiado por tu amor. 
Dame tu corazón. 

Dame lo que necesito 
para ser como Tú. 

Dame tus ojos quiero ver,  
dame tu parecer. 

225. DE GLORIA EN GLORIA TE VEO 

De gloria en gloria te veo, 
cuanto más te conozco 
quiero saber más de Ti. 

Mi Dios, cuan buen alfarero, 
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quebrántame, transfórmame, 
moldéame a tu imagen, Señor. 

//Quiero ser más como Tú, 
ver la vida como Tú, 

saturarme de tu Espíritu 
y reflejar al mundo tu amor. // 

226. AL QUE ES DIGNO 

//Al que es digno de recibir la gloria, 
al que es digno de recibir el honor// 

Levantemos nuestras manos y adoremos 
a Jesús, Cordero de gloria, 

y exaltemos su incomparable majestad. 
Al que vive por siempre 

al gran Yo Soy,  
a Jesús. 

227. ALELUYA CANTO YO 

Aleluya canto yo, 
Aleluya con el corazón. 

Por el sol que brilla en el cielo, 
por la luna que la noche traerá, 

por las cosas que hoy puedo contemplar. 

Aleluya, gracias Dios, 
Aleluya por todo tu amor. 
//Aleluya, todo lo que soy, 

mi vida te entrego hoy, Aleluya// 
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228. DESDE EL FONDO DEL MAR 

Desde el fondo del mar, 
del más alto lugar, 

del más hondo abismo 
te alabaré. 

Desde mi corazón, 
fuerte o débil esté,  

cada instante de mi vida 
con gozo yo diré 

Que Tú eres la Roca Eterna, 
Señor sobre cielo y tierra, 

Tú eres Dios.  
Que toda criatura adore, 

que toda nación se postre a ti, 
Señor, Tú eres Dios.  

229. LA PRESENCIA DEL SEÑOR ESTÁ AQUÍ 

La presencia del Señor está aquí, 
Dios habita en la alabanza de su pueblo. 
Él es fiel y ha prometido siempre estar 

entre quienes se congregan en su nombre.  

Más allá del sentimiento su presencia es realidad, 
es un río que produce sanidad. 

Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar 
su presencia derramada hoy aquí. 

230. LA VICTORIA ESTÁ EN JESÚS 

La victoria está en Jesús, 
sólo tienes que pensar 

que mayor es el poder de Dios 
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que el poder de Satanás. 
La victoria está en Jesús, 

sólo tienes que saber 
que aunque pasen malos tiempos 

donde el mundo se destruye, 
que aunque estés pasando pruebas 

el Señor te ayudará, 
te dará una salida para poder soportar, 

extenderá su mano amiga, 
te dirá por dónde andar, 
multiplicará tus fuerzas 

y te consolará.  

231. EN TEMPESTAD 

Tu voz me llama a las aguas 
donde mis pies pueden fallar. 

Y ahí te encuentro en lo incierto, 
caminaré sobre el mar. 

CORO: 
A tu nombre clamaré. 

En ti mis ojos fijaré, 
en tempestad. 

Descansaré en tu poder, 
pues tuyo soy hasta el final. 

Tu gracia abunda en la tormenta, 
tu mano, Dios, me guiará. 

Cuando hay temor en mi camino 
Tú eres fiel y no cambiarás. 

Que tu espíritu me guíe sin fronteras, 
más allá de las barreras 
a donde Tú me llames. 



- 126 - 

Tú me llevas más allá de lo soñado, 
donde puedo estar confiado 

al estar en tu presencia. 

232. FUIMOS CREADOS LINAJE REAL 

Fuimos creados linaje real 
para adorarte, Rey, 

y proclamar tus maravillas hoy, 
tu excelencia demostrar. 

Tierra y cielos reflejan tu gloria, 
te alaban la luna y el sol, 
Tú eres el poderoso Dios, 

por siempre tu reino será, será. 

Y que tu santuario se llene de tu Gloria, 
alzamos alabanza a ti. 

Y que tu santuario se llene de tu Gloria, 
los instrumentos gloria den.  

233. SENDAS DIOS HARÁ 

Sendas Dios hará donde piensas que no hay, 
Él obra de manera que no podemos entender. 

Él me guiará, a su lado estaré. 
Amor y fuerza me dará, 

un camino hará donde no lo hay. 

Por camino en la soledad me guiará 
y agua en el desierto encontraré. 

La Tierra pasará, su palabra eterna es. 
Él hará algo nuevo hoy.  



- 127 - 

234. TE BUSCARÉ 

Aleluya, y la gloria solamente a Ti. 
Y mi gratitud, te doy todo mi amor, 
y es que no existe nadie como Tú. 

Rey de majestad, 
rindo hoy mi vida ante tu altar. 

Purifícame, lléname de Ti, 
te necesito en mí para vivir. 

CORO: 
Te buscaré de corazón, 

en tanto que puedas ser hallado. 
Cantos de amor fluirán de mi ser 

eternamente a Ti. 

Y Señor, sólo te pido 
que tu gracia esté conmigo, 

porque sin Ti yo nada,  
nada puedo hacer.  

235. DOXOLOGÍA DE JUDAS 

Y a aquél que es poderoso 
para guardaros sin caída 
y presentaros sin mancha 

delante de su gloria, con gran alegría. 

Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 
sea gloria y majestad, imperio y potencia. 

Ahora y por todos los siglos, amén. 
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236. POR TODO TU AMOR TE DOY GRACIAS 

Por todo tu amor te doy gracias, 
por todo aquello que harás. 

Por tantas promesas, por ser mi Señor, 
tu amor me ha traído hasta aquí 

y hoy te doy gracias. 

//Te doy gracias, gracias Señor// 

CORO: 
Gracias por darme total libertad, 
gracias por todo pecado borrar. 
Te doy gracias, oh Cristo, gracias, 

hoy te doy gracias, gracias.  

237. MI CRISTO, MI REY 

Mi Cristo, mi Rey, nadie es cómo Tú. 
Toda mi vida quiero exaltar 
las maravillas de tu amor.  

Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. 
Todo mi ser, lo que yo soy, 

nunca cese de adorar. 

Cante al Señor toda la creación, 
honra y poder, majestad sean al Rey. 

Montes caerán y el mar rugirá 
al sonar de su nombre.  

Canto con gozo al mirar tu poder. 
Por siempre yo te amaré y diré: 

Incomparables promesas me das, Señor. 
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238. VENID, GLORIFICAD A DIOS 

Venid, glorificad a Dios,  
el Padre del Señor. 

En Cristo Él nos derramó  
su eterna bendición. 

Sin manchas, puros en su luz,  
nos destinó a ser 

sus hijos adoptados por  
la sangre de Jesús. 

CORO: 
Te daremos la gloria 

por tu gracia, bondad y amor. 
Te daremos la gloria 

¡Eres el Salvador! 

Venid, glorificad a Dios,  
que en Cristo gracia da. 

Lavadas nuestras culpas son,  
tenemos redención. 

En Él, Dios ya nos reveló  
su eterna voluntad, 

que sea Cristo el Señor,  
su plan se cumplirá. 

Venid, glorificad a Dios,  
creyentes del Señor. 
El sello de su Espíritu  
por fe tenemos hoy. 

Él garantiza nuestra fe  
hasta el día final, 

nos uniremos a alabar  
a nuestro trino Dios. 
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239. ES EXALTADO 

Es exaltado, en lo alto exaltado, 
es el Rey y lo alabaré. 

Es exaltado, por siempre exaltado, 
su nombre alabaré.  

Cristo es Señor, 
su verdad siempre reinará. 

Cielos y Tierra 
gozarán de su santidad. 

Es exaltado, en lo alto exaltado, 
es el Rey. 

240. TU MIRADA 

Tus ojos revelan que yo 
nada puedo esconder, 
que no soy nada sin ti, 

oh fiel Señor. 

Todo lo sabes de mí 
cuando miras el corazón, 

todo lo puedes ver 
muy dentro de mí. 

Lleva mi vida  
a una sola verdad, 

que cuando me miras 
nada puedo ocultar. 

Sé que es tu fidelidad, 
que lleva mi vida más allá 
de lo que puedo imaginar. 

Sé que no puedo negar 
que tu mirada puesta en mi 

me llena de tu paz. 
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241. BENCIDE ALMA MÍA 

Bendice alma mía al Señor, 
rinde a su nombre adoración 

y no olvides sus beneficios. 
Bendice alma mía al Señor. 

Él es quien perdona 
todas tus dolencias, 

Él sanará. 
Él que te rescata 
y con sus favores  

te coronará, te saciará. 

Cantaré de tu amor, 
a tu nombre siempre daré 

toda gloria y honor, 
porque me rescataste, oh Señor Jesús. 

Y por siempre a Ti mi alma rendiré. 

242. CON MIS MANOS LEVANTADAS 

Con mis manos levantadas hacia el cielo 
me presento ante Ti hoy, mi Señor, 

para recibir de Ti la fuerza y el poder 
para vivir junto a Ti.  

Llenas hoy mi corazón con tu presencia, 
llenas de alegría y paz todo mi ser. 

En cualquier necesidad Tú me responderás 
porque me amas, me amas. 

243. POR MUCHO TIEMPO BUSQUÉ 

Por mucho tiempo busqué 
una razón de vivir. 
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En medio de mil preguntas  
tu amor me respondió. 

Ahora veo la luz 
y ya no tengo temor. 

Tu reino vino a mi vida 
y ahora vivo para Ti.  

Cantaré de tu amor, 
rendiré mi corazón ante Ti. 

Tú serás mi pasión  
y mis pasos se guiarán por tu voz. 

Mi Jesús y mi Rey, 
de tu gran amor cantaré. 

244. OH DIOS DE MI ALMA 

Oh Dios de mi alma, sé Tú mi visión, 
nada se aparte de mi corazón. 

Noche y día pienso yo en Ti 
y tu presencia es luz para mí. 

Sabiduría sé Tú de mi ser, 
quiero a tu lado mi senda correr. 

Como tu hijo tenme, Señor, 
siempre morando en un mismo amor. 

Sé mi escudo, mi espada en la lid, 
mi única gloria, mi dicha sin fin, 

del alma amparo, mi torreón. 
A las alturas condúceme, oh Dios. 

Riquezas vanas no anhelo, Señor, 
ni el vano halago de la adulación. 

Tú eres mi herencia, Tú mi perdón, 
Rey de los cielos, tesoro mejor.  
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245. PERMANECE PARA SIEMPRE 

Permanece para siempre 
el que vive en mi ser, 

a Él sea la gloria y la alabanza. 
Al que vive para siempre, 

al que ha sido y será, 
Jesús, nuestro Señor. 

Resucitó y Él vive en mí, 
dio su vida para que hoy pueda ver. 

Y le alabo, pues libre soy. 
Mi tristeza Él cambió en una canción. 

246. CON AMOR ETERNO ME HAS AMADO 

Con amor eterno me has amado, 
pues tu gracia rebosa siempre sobre mí. 
Quiero gozarme de alegría y alzar júbilo 

//a aquel que es la cabeza de las naciones. // 

Aleluya, gloria y honra, 
quiero alzar mis manos ante Ti, Señor. 

Quiero gozarme de alegría y alzar júbilo 
//a aquel que es la cabeza de las naciones. // 

247. VEN, ES TIEMPO DE ALABANZA 

Ven, es tiempo de alabanza. 
Ven, abre tu corazón a Dios. 
Ven, ante su trono estamos. 

Ven, ante la majestad de Dios,  
ven. 

Toda lengua confesará que eres Dios, 
las rodillas se doblarán. 
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Y un tesoro eterno tendrás en Él 
si escoges su amor. 

Ven. 

248. QUEREMOS DARTE GLORIA 

Queremos darte gloria y alabanza, 
levantamos nuestras manos 

exaltándote, Señor. 

Grande eres Tú, 
grandes tus milagros son, 

no hay otro como Tú, 
no hay otro como Tú.  

249. EL SEÑOR ESTÁ EN SU TRONO 

El Señor está en su trono 
con poder y gloria, 

a la diestra del Padre,  
pensando en Ti y en mí. 

//Y los ángeles le adoran, 
y los serafines cantan, 

y los ancianos todos gritan, 
¡Santo es el Señor! // 

//Él está en su trono, rodeado de gloria, 
para darte poder, para darte victoria, 

y serás testigo a tus enemigos 
de que Cristo es el Señor. //  

//Él está en su trono// 
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250. ES POR TU ESPÍRITU 

Es por tu espíritu, 
tu sangre y tu amor, 
por tu misericordia 

y tu poder. 

Haz de mí lo que tengas que hacer, 
barro en tus manos yo quiero ser. 

Abro a Ti mi corazón, 
opera Jesús por tu espíritu.  

251. CRISTO ES EL QUE MURIÓ 

//Cristo es el que murió y el que resucitó 
y el que está a la diestra de Dios// 

No escatimó ni a su hijo, 
mas lo entregó a la muerte 

por amor a nosotros. 
¿Quién nos separará de su amor? 

¿Quién nos condenará si Dios ya nos justificó? 
Venceremos por su gran amor. 

Ni los principados ni las potestades 
ni lo presente ni lo porvenir, 

nos podrán separar de su gran amor. 
Ni lo alto ni lo profundo, 
ni la muerte ni la vida, 

nos podrán apartar de su amor. 

252. SEÑOR ERES FIEL 

//Señor, eres fiel  
y tu misericordia eterna// 
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Gente de toda lengua y nación, 
de generación a generación 

//Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya. 
Te adoramos hoy, eres Señor// 

Eres fiel 

Eres fiel, siempre fiel, 
siempre fiel, eres fiel. 

253. GRACIAS POR LA CRUZ 

Gracias por la Cruz en la cual murió, 
Él mismo se dio por nosotros. 

//Gracias Señor// 

Mi pecado ya perdonado fue, 
con su sangre lo ha cubierto. 

//Gracias Señor// 

CORO: 
Te amo Señor, sí, te amo Señor, 

nunca entenderé por qué me amas a mí.  
El gozo eres Tú, de mi corazón, 

lo más grande es que Tú mirándome 
te gozas en mí.  

Por mi herida allí el Señor sufrió, 
cogió mi temor, lo apartó de mí. 

//Gracias Señor// 

La obra de la Cruz ya se terminó, 
Él venció y nos dio plena salvación. 

//Gracias Señor// 
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254. SE EXALTA A NUESTRO DIOS 

Se exalta a nuestro Dios entre júbilo, 
se exalta a nuestro Dios  

al sonar de las trompetas. 
Se exalta a nuestro Dios entre júbilo, 

//con júbilo gritad a Él. // 

Con trompetas hay que celebrar 
y aplaudamos a nuestro Señor. 
///Se exalta a nuestro Dios. /// 

Oh sí. 

255. AQUEL QUE LA BUENA OBRA EMPEZÓ 

//Aquel que la buena obra empezó// 
será fiel en completarla, 
Él es fiel en completarla. 

El que la comenzó 
será fiel en completarla en ti. 

Si la lucha que enfrentas  
a tu esperanza tornó ya sin paz,  

pero de tanto esperar  
ya perdiendo tu canción estás. 

Puedes creer que su mano está en ti. 
Seguro estás que nunca te ha de abandonar, 

eres su gozo y su gran tesoro aquí. 

256. SUMÉRGEME 

Cansado del camino,  
sediento de Ti. 

Un desierto he cruzado, 
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sin fuerzas he quedado, 
vengo a Ti.  

Luché como un soldado 
y a veces sufrí. 

Y aunque la lucha he ganado, 
mi armadura he desgastado, 

vengo a Ti.  

//Sumérgeme en el río de tu espíritu, 
necesito refrescar este seco corazón 

sediento de Ti// 
Sumérgeme. 

257. AL QUE ESTÁ SENTADO 

CORO: 
Al que está sentado en el trono, y a Jesús, 

a Él sea la gloria y el imperio. 
Al que está sentado en el trono, y a Jesús, 

a Él sea la gloria y el poder. 

A Ti traigo alabanzas, oh Jesús, 
y te las doy con el corazón. 

A Ti te alabo, sólo a Ti, Señor, 
y te quiero decir: Gloria a Ti. 

Gracias porque has hecho para mí 
un nuevo día de gozo y paz. 

Y siento a tu Espíritu dentro de mí, 
por Él puedo decir: Gloria a Ti. 

258. ABRE MIS OJOS 

Abre mis ojos oh Cristo,  
abre mis ojos Señor, 
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yo quiero verte,  
yo quiero verte. 

Y contemplar tu majestad 
y el resplandor de tu gloria. 
Derrama tu amor y poder 

mientras cantamos Santo, Santo.  

/// Santo, Santo, Santo, /// 
yo quiero verte. 

259. QUIERO LLENAR TU TRONO DE ALABANZA 

Quiero llenar tu trono de alabanza, 
quiero llenar tu trono de adoración. 

Quiero adorar, postrarme en tu presencia 
y proclamarte, Señor. 

Tu fidelidad es grande, 
tu fidelidad incomparable es. 
Nadie como Tú, bendito Dios, 

grande es tu fidelidad. 

260. CUANDO ESTA IGLESIA TE ALABA 

Cuando esta iglesia te alaba, 
cuando esta iglesia te exalta 

se desata desde el cielo tu poder. 
Cuando tus hijos te alaban 

y tu palabra proclaman, 
desciende tu presencia aquí. 

Cantamos, Santo, roca fuerte eres Tú. 
Somos tu pueblo y queremos llevar tu luz.  
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261. OH VEN Y DELÉITATE 

//Oh ven,  
ven y deléitate en el Señor 

y Él te concederá  
las peticiones de tu corazón. // 

Confía solo en Él y Él te dará, 
espera sólo en Él y Él hará. 

262. SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Jesucristo, hijo de Dios, 
majestuoso, en lo alto reinas. 

Yo te alabo con mi vida y con mi voz, 
yo declaro tu grandeza y santidad. 

Santo, Santo, Santo, Señor omnipotente, 
siempre el labio mío loores te dará. 

Santo, Santo, Santo, te adoro reverente, 
Dios en tres personas, bendita trinidad. 

263. NADIE COMO TÚ 

Nadie como Tú, 
nadie más llena mi ser como Tú. 
Por la eternidad podría buscar, 

mas no hay nadie como Tú.  

Tu misericordia es como un río, 
tus manos traen sanidad. 

Los niños hallan en Ti su refugio, 
nadie como Tú. 
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264. QUIERO LEVANTAR MIS MANOS 

Quiero levantar mis manos, 
quiero levantar mi voz, 
ofreciendo a Ti mi vida  

en santidad y amor. 

Padre, sólo a ti te ofrezco 
mi vida y mi corazón, 

y me postro en tu presencia 
en adoración. 

Hijo de Dios, recibe hoy 
toda la gloria, la honra y honor. 

265. PROCLAMAMOS TU MAJESTAD 

Proclamamos tu majestad, 
declaramos que tu nombre es exaltado. 

Tú eres Rey, magnífico Señor, 
victorioso y mostraste tu poder en mí. 

Proclamaré, mi Dios grande, 
exaltaré, Tú eres Santo, 
y te daré toda la Gloria. 

Yo te adoro y me postro ante Ti. 
//Me postro ante Ti.// 

266. ANTE EL TRONO DEL GRAN DIOS 

Ante el trono del gran Dios 
tengo un perfecto defensor, 
un mediador llamado amor  

que siempre aboga allí por mí. 
Grabado en sus manos estoy 

y escrito en su corazón. 
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Vive en el cielo el Salvador, 
//me guarda un sitio junto a Sí// 

Si Satanás me hace buscar  
la culpa que hay dentro de mí, 

alzo la vista y allí está 
quien al pecado puso fin. 
Mi alma es libre, y es así 

porque mi Salvador murió. 
Le satisface al justo Dios 

//mirarle y perdonarme a mí// 

He aquí el cordero que murió, 
es mi justicia y perfección, 
el inmutable gran Yo Soy, 

el Rey de gracia, gloria y paz. 
Uno con Él soy inmortal,  

su sangre mi alma redimió. 
Mi vida escondida está 

//con Él, Jesús, mi Salvador// 

267. DIGNO ES EL SEÑOR 

Gracias por la cruz, oh Dios, 
el precio que pagaste por mí,  

llevando mi pecado allí, 
sublime amor, tu gracia me salvó. 

Gracias por tu amor, oh Dios, 
tus manos clavadas por mí. 

Me has lavado, oh Señor, 
conozco hoy tu abrazo y tu perdón. 

Digno es el Señor, en tu trono estás, 
hoy de declaramos Rey 

y reinas con poder. 
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Altísimo Señor, Jesús hijo de Dios, 
el amado del cielo en la cruz murió. 

Digno es el Señor, 
digno es el Señor. 

268. SI OS PODÉIS AMAR AHORA 

Si os podéis amar ahora 
con un entrañable amor, 

si sentís que en vuestro pecho 
siempre está el amor de Dios. 

Si donde había soledad 
ahora hay paz y hay perdón, 
si queréis sus bendiciones 
recordad al que os amó. 

Se entregó para darnos vida, 
sanó las heridas de nuestro corazón. 

Y en el fuego de la prueba 
o en la hora de victoria, 

cada día recordad al que os amó. 

269. QUIERO ENAMORARME MÁS DE TI 

Cuando pienso en tu amor  
y en tu fidelidad, 

no puedo hacer más  
que postrarme y adorar. 

Cuando pienso en lo que has sido 
y hasta dónde me has traído,  

me asombro de Ti. 

No me quiero conformar, 
he probado y quiero más. 
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CORO: 
Yo quiero enamorarme más de Ti, 

enséñame a amarte y a vivir 
conforme a tu justicia y tu verdad, 

con mi vida quiero adorar. 
Todo lo que tengo y lo que soy,  
todo lo que he sido te lo doy. 

Que mi vida sea para Ti 
como un perfume a tus pies. 

Cuando pienso en tu cruz 
y en todo lo que has dado, 

tu sangre por mí, 
por borrar mi pecado.  

Cuando pienso en tu mano, 
hasta aquí hemos llegado 

por tu fidelidad. 

No me quiero conformar, 
he probado y quiero más. 

CORO: 
Yo quiero enamorarme más de Ti… 

//Yo quiero enamorarme más// 
Yo quiero enamorarme más de Ti. 

270. CANTA, GRITA 

Canta y grita, aplaudid con alegría 
ante el Señor tu Creador. 

Canta y grita, aplaudid con alegría. 
Nuestro Dios poderoso es Él. 
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Este el día de alegría, día de celebración. 
Jehová, Dios es nuestro libertador, 

su nombre hay que adorar. 

271. ENTRARÉ A TU PRESENCIA 

Entraré a tu presencia, oh Dios, 
con sacrificio de alabanza, 

con mi canto yo te exaltaré, 
tu santo nombre adoraré.  

Te daré toda la gloria, 
me libraste del temor, 

fui creado en tu justicia, 
tu santo nombre adoraré. 

// ¡Exáltale!, su nombre sea exaltado, 
¡Exáltale!, su nombre hay que adorar. 

¡Exáltale!, su nombre sea exaltado, 
su nombre hay que adorar. // 

Su nombre hay que adorar ¡Exáltale! 

272. QUIERO ESCUCHAR TU DULCE VOZ 

Quiero escuchar tu dulce voz 
rompiendo el silencio en mi ser. 

Sé que me haría estremecer, 
me haría llorar o reír 

y caería rendido ante Ti.  

Y no podría estar ante Ti 
escuchándote hablar sin llorar como un niño. 

Y pasaría el tiempo así, 
sin querer nada más, 

nada más que escucharte hablar. 
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273. PUEBLOS TODOS 

Pueblos todos, batid las manos, 
alabad a Dios con voz de júbilo. 
Pueblos todos, batid las manos, 

alabad al Dios de Israel. 

Cantad a Dios, cantad, 
cantad a nuestro Rey, 

porque Él es el Rey 
de toda la Tierra. 

Cantad a Dios, cantad, 
cantad a nuestro Rey, 

batiendo nuestras manos, 
danzando nuestros pies. 

274. ERES MI PROTECTOR 

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

confiaré en Ti, confiaré en Ti. 
El débil dirá: fuerte soy, 

con poder del Señor confiaré en Ti. 

275. FUERTE DIOS 

Fuerte Dios, consolador, 
Príncipe de paz. 

Gran Señor, vencedor, 
siempre vives y siempre reinarás.  

Dios, te exalto, Dios, te exalto, 
eres todo para mí, 

la creación canta de Ti. 
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Dios, te exalto, Dios, te exalto, 
//te exalto, Cristo, mi Rey. // 

276. TU NOMBRE QUIERO LEVANTAR 

Tu nombre quiero levantar, 
cantaré tus alabanzas. 

Soy feliz, Tú estás en mí, 
soy feliz, Tú me salvaste. 

Del cielo bajaste Tú, viniste aquí, 
de la Tierra a la cruz, moriste por mí. 

De la cruz hasta la tumba, 
de la tumba a tu lugar, 

tu nombre quiero levantar. 

277. DIEZ MIL RAZONES 

CORO: 
Que todo lo que soy, alabe al Señor 

con todo mi corazón. 
De tu grande amor cantaré, 

tu nombre alabaré. 

Sale el sol, es un nuevo amanecer, 
cantaré a Ti otra vez. 

Sea lo venga confiaré en Ti, 
te alabaré en el anochecer. 

Tu amor no tiene fin y Tú eres paciente, 
y bondadoso es tu corazón. 

Por todo lo que has hecho yo sigo cantando, 
diez mil razones para alabar. 

Y en ese día cuando ya no tenga fuerza 
y se acerque tu gloria, 
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mi alma cantará de tu amor sin final. 
diez mil años y para siempre más.  

278. DIOS, EL MÁS GRANDE 

Dios, el más grande y digno de alabar. 
Yo vengo a tu presencia a adorar, 

yo doblo mis rodillas ante Ti. 

Dios, el más grande y digno de alabar, 
me ayuda al enemigo a derrotar.  

El gozo de mi vida eres Tú. 

Señor, yo quiero levantar mi voz, 
quiero agradecerte por tu obra en mi vida. 

Señor, confío en tu gran amor. 
Sólo Tú eres Dios eterno, 

sólo Tú transformas mi ser.  

279. ÉL ES JESÚS 

Él es Jesús, quien venció en la cruz. 
Fue quien cargo, quien llevó nuestro dolor. 

Jesús resucitó, y con su sangre, 
sus heridas, nos salvó. 

Nada es difícil para Dios, 
todo es posible al que cree. 
Hoy las montañas por la fe 
se moverán por su poder. 

280. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS 

Somos el pueblo de Dios, 
somos un pueblo especial, 
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llamados para anunciar 
las virtudes de aquel 

que nos llamó a su luz. 
Somos el pueblo de Dios, 

su sangre nos redimió, 
y su Espíritu dio 

para darnos poder 
y ser testigos de Él. 

Y llevaremos su gloria 
a cada pueblo y nación, 
trayéndoles esperanza 
y nuevas de salvación. 

Y su amor nos impulsa, 
no nos podemos callar, 

anunciaremos al mundo 
de su amor y verdad. 

281. ERES TÚ LA ÚNICA RAZÓN 

Eres Tú la única razón  
de mi adoración, oh Jesús. 
Eres Tú la esperanza que  
anhelé tener, oh Jesús. 

Confié en Ti me has ayudado,  
tu salvación me has regalado. 
Hoy hay gozo en mi corazón,  

con mi canto te alabaré. 

//Te alabaré, te glorificaré,  
te alabaré mi buen Jesús. // 

// En todo tiempo te alabaré, 
en todo tiempo te adoraré // 
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282. EL BRILLO DE ESTE MUNDO 

El brillo de este mundo 
se opaca ante Ti, 

la gloria de esta tierra nada es. 
Todo cae en tu presencia, ¡Oh Rey!, 

¡Qué hermosa es tu presencia, Señor! 

Tu presencia está aquí, 
tu presencia está en mí 

y tu pueblo te recibe alabándote, 
¡Qué hermosa es tu presencia, Señor! 

283. CUÁN PRECIOSA ES  

Cuán preciosa es tu misericordia, 
cuán preciosa es tu inmensa bondad. 

Cuán preciosa es tu misericordia, 
cada día es nueva para mí. 

Por eso, a la sombra de tus alas 
siempre confiado estaré, 

porque contigo el manantial de vida está. 
En tu cruz veremos la luz.  

284. QUÉ SERÍA DE MI 

¿Qué sería de mí 
si no me hubieras alcanzado? 

¿Dónde estaría hoy 
si no me hubieras perdonado? 

Tendría un vacío en mi corazón, 
vagaría sin rumbo y sin dirección, 

//si no fuera por tu gracia y por tu amor. // 
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Sería como un pájaro herido 
que se muere en el suelo. 

Sería como un ciervo que brama 
por agua en un desierto, 

//si no fuera por tu gracia y por tu amor. // 

285. ENTRAD CON ACCIÓN DE GRACIAS 

Entrad con acción de gracias, 
por sus atrios alabad. 

Entra en su presencia con gozo, 
cantando grande y fuerte es Jehová. 

Alabad al son de trompeta, 
con pandero y arpa también. 

Que toda la creación cante hoy 
alabándole con el corazón.  

CORO: 
Porque bueno es Dios (hombres), 
porque bueno es Dios (mujeres), 

porque bueno es Dios, 
para siempre su misericordia. 

Cristo es por siempre exaltado, 
creador de todo es Él. 

Ven ante Él a postrarte, 
manos levantad y tu voz alza.  

286. MIENTRAS HAYA ALIENTO EN MÍ 

Cuando brilla el arco iris 
y el viento alza su voz, 
cada sueño alcanzado 

es un sueño que nació de tu amor. 
Cada frase en cada historia, 
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cada estrella con su luz, 
cada cosa que has creado 
nos recuerda que eres Tú. 

CORO: 
Mientras haya aliento en mí 

hablaré de tu amor, 
si me quedo sin palabras  
hablaré con lo que soy. 
Cada día al despertar 
le daré gracias a Dios, 

mientras dure mi existir 
cantaré de tu amor.  

De los montes a los valles, 
de los ríos hasta el mar, 

cada mano que se extiende, 
que se extiende ofreciendo paz. 

Cada acto compasivo 
es la huella de tu voz,  

cada rayo de esperanza 
es reflejo de tu amor.  

287. CUÁN BELLO ES EL SEÑOR 

Cuán bello es el Señor, 
cuán hermoso es el Señor. 

Cuán bello es el Señor, 
yo le quiero adorar. 

La belleza de mi Señor 
nunca se agotará, 

la hermosura de mi Señor 
siempre resplandecerá.  
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288. AL ACERCARME A TI 

Al acercarme a Ti calmas mi alma, 
tu presencia refresca mi ser. 

Eres mi refugio y mi santuario, 
en Ti hay descanso y paz. 

Y en este refugio quieto mi alma canta hoy 
una canción que con palabras 

no podría expresar. 
Recibe mi adoración para Ti Señor. 

289. CANTAD, CANTAD, CRISTO HABITA 

CORO: 
Cantad, cantad, Cristo habita 

aquí, en vuestro corazón. 
De Ti, de mí quiere hacer 

un pueblo poderoso, ¡Despertad! 

Vamos hacia la tierra que el Señor nos prometió 
y lo que pidamos nos dará. 

Con majestad a la victoria Él nos guiará, 
verán que Cristo es el Señor. 

Dios su propósito de cierto cumplirá, 
entre nosotros su reino extenderá. 

Por fe, lo imposible en Él se hará real, 
démosle gloria sólo a Él. 

Si somos débiles su gracia bastará. 
Aunque de barro, somos oro para Él. 

Él se hace fuerte en nuestra gran debilidad, 
toda la gloria a Él se dará.  
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290. QUÉ NIÑO ES ESTE 

Un tierno niño dormido está  
en los brazos de María. 

Los ángeles le saludan con  
amor y con alegría. 

CORO: 
Este es el Cristo, el Rey,  

a quien los ángeles dan loor. 
Presto marchad a ver al niño de María. 

¿Por qué Jesús está así, 
en medio de animales? 

Gozaos, cristianos, pues el Niño 
viene a quitar los males. 

Traedle, pues, incienso y mirra  
y oro, porque es Rey. 

Él trae paz y santo amor.  
También nos dicta su ley. 

291. CANTAD ALEGRES A DIOS 

CORO: 
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la Tierra. 

Servidle con alegría, servidle con alegría. 
Venid ante su presencia con regocijo 

Reconoced que el Señor es Dios 
Él nos hizo y no nosotros. 

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado 

Entrad por sus puertas con gratitud, 
por sus atrios con alabanza. 

Alabadle y bendecid su nombre 
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Porque el Señor es bueno, 
para siempre es su misericordia, 
y su verdad por todos los siglos 

292. TU DEJASTE TU TRONO 

Tú dejaste tu trono y corona por mí, 
al venir a Belén a nacer, 

mas a Ti no fue dado entrar al mesón 
y en establo te hicieron nacer. 

CORO: 
Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! 
pues en Él hay lugar para Ti. 

Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! ven, 
pues en Él hay lugar para Ti. 

Alabanzas celestes los ángeles dan, 
en que rinden al Verbo loor. 

Más humilde viniste a la Tierra, Señor, 
a dar vida al más vil pecador. 

Alabanzas sublimes los cielos darán 
cuando vengas glorioso de allí. 

Y tu voz, entre nubes, dirá: 
"Ven a mí, que hay lugar para Ti". 

293. LLEGA YA NAVIDAD 

Llega ya Navidad y te quiero recordar  
una historia que ocurrió en  

algún lugar, ya verás. 
Sucedió en Belén, pero ya no sé tan bien  

el día, el mes o el año, ¡Qué más da!  
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En las estrellas apareció  
un brillo extraño que deslumbró  

y a unos magos hasta el establo les guio.  
Y desde el cielo, para anunciar  

a los pastores la novedad, 
bajaron ángeles que cantaban sin cesar: 

¡Gloria a Dios, Gloria a Dios,  
en los cielos gloria a Dios!  

¡Y en la Tierra paz y amor para el mortal! 
Es Jesús quien nació,  
es el Hijo del Señor 

que a este mundo desde el cielo descendió. 

Esta es la historia que a celebrar  
el mundo hoy se prepara ya 

con alegría y muchas ganas de cantar.  
Pero no entienden que Navidad  
no es sólo eso, que es algo más,  

que la venida de Dios al mundo fue real.  

Sin embargo, yo sé, y por eso te diré  
que si Cristo vino al mundo  

fue por ti y por mí. 
Y al decirle que sí,  
en mi vida yo sentí  

que Jesús nacía cada día en mí. 

También, si quieres, tú puedes ver  
esta esperanza y este poder  

que Dios te ofrece si en ti le dejas hoy nacer.  
Verás lo mismo que veo yo 
y sentirás la misma ilusión  

y junto a mí tú podrás cantar esta canción.  

Yo sé bien la verdad, 
sé lo que es la Navidad, 
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no son fiestas, ni banquetes,  
ni turrón, ni champán. 

Navidad para mí  
es decirle a Dios que sí 

y gozar la dicha eterna desde aquí. 

294. SUBLIME GRACIA 

Sublime gracia del Señor 
que a un infeliz salvó. 

Fui ciego mas hoy veo yo, 
perdido y Él me halló 

Su gracia me enseñó a temer, 
mis dudas ahuyentó. 

¡Oh cuán precioso fue a mi ser 
cuando Él me transformó! 

En los peligros o aflicción 
que yo he tenido aquí 

su gracia siempre me libró 
y me guiará feliz. 

Y cuando en Sión, por siglos mil, 
brillando esté cual sol, 

yo cantaré por siempre allí, 
su amor que me salvó. 

295. HOY ES NAVIDAD 

Campanas por doquier  
resuenan sin cesar, 

proclaman con placer  
que hoy es Navidad. 
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Los niños con canción  
la grata nueva dan, 

que este día es de amor  
y buena voluntad. 

CORO: 
// ¡Navidad, navidad, hoy es Navidad! 

es un día de alegría y felicidad. // 

El día a celebrar,  
el día tan feliz, 

su júbilo sin par  
podamos compartir. 

Y compartiendo así  
con otros cada cual, 

será este día el más feliz,  
el gozo aumentará. 

296. YO SU GLORIA EN LOS ASTROS VI 

Yo su gloria en los astros vi 
y en el viento yo su voz oí. 

Pues Él reina sobre tierra y mar,  
Él es todo para mí. 

Yo recordaré la Navidad,  
faro eterno de la humanidad,  
que a los suyos da la libertad,  

Él es todo para mí. 

Vi su rostro frente a frente  
y su gracia inmensa en mi alma fue,  
mi Jesús fue más que un justo Dios. 

Su sangre derramó por mí en la cruz,  
ya salvo soy. 
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Caminar con Él es mi placer,  
diariamente siento en mí su ser.  

Él me ayuda y me da poder.  
Grandioso Salvador. 

297. TRAS HERMOSO LUCERO 

Tras hermoso lucero, tres magos viajaban  
pensando a palacio llegar. 

Y llevaban regalos preciosos al Rey  
que pensaban venir a adorar. 

CORO: 
Al llegar a Belén ¡Ved que bella! 
Al llegar a Belén ¡Ved la estrella! 

Con su luz alumbraba un establo y allí,  
en el heno, dormía el Gran Rey. 

En el campo, pastores cuidaban ovejas. 
De pronto hubo un gran resplandor. 

Luego el ángel del cielo les dijo: "No teman,  
que hoy mismo nació el Salvador". 

Muchos ángeles bellos cantaron 
y al Señor, al Eterno, alabaron. 

Los pastores buscaron al Niño y allí, 
en el heno, dormía el Gran Rey. 

Ofrecieron los magos al Niño Jesús 
ricos dones con gran devoción. 

los pastores, humildes, le dieron cariño 
de amante y de fiel corazón. 

Yo también, oh Jesús, hoy me acerco, 
yo también, oh Jesús, hoy te adoro 
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y te ofrezco mi vida, regalo de amor, 
haz en ella tu trono, mi Rey. 

298. AL MUNDO PAZ 

¡Al mundo paz, nació Jesús!  
nació ya nuestro Rey. 

El corazón ya tiene luz  
///y paz su santa grey. /// 

¡Al mundo paz, el Salvador  
en Tierra reinará! 

Ya es feliz el pecador,  
///Jesús perdón le da. /// 

¡Al mundo Él gobernará  
con gracia y con poder! 
A las naciones mostrará  
///su Amor y su Poder. /// 

299. CUANDO EL ÁNGEL A LOS PASTORES FUE 

Cuando el ángel a los pastores fue 
y la noche se iluminó, 

de celeste gloria tenían temor, 
mas el ángel los consoló. 

"No temáis, noticias de gozo os doy. 
Ha nacido hoy en Betlehem 

vuestro Salvador, Cristo el Señor, 
con nosotros Dios, Emmanuel". 

CORO: 
Para nuestro Salvador no hubo más lugar 

que un pesebre en un mesón. 
Rechazado aun por el mundo está 
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mas se acerca a tu corazón. 
Quiere entrar a tu corazón, 
 quiere entrar a tu corazón, 

abre, pues, la puerta a tu Salvador, 
quiere entrar en tu corazón 

Este mundo crucificó a Jesús 
y la Tierra se conmovió: 

convirtió en tinieblas el sol su luz 
como si tuviera horror. 

Pero, mientras quiere el mundo echar 
de su seno a su Salvador, 

se dirige a ti para ver si habrá 
un lugar en tu corazón.  

300. SANTA LA NOCHE 

Santa la noche, hermosas las estrellas, 
la noche cuando nació el Señor. 

Y el mundo envuelto estuvo en sus querellas 
hasta que Dios nos mandó al Salvador. 

Una esperanza todo el mundo siente, 
la luz del nuevo día sin igual. 

Con gratitud, postrados a adorarle, 
oíd en lo alto la voz angelical. 
Oíd, cantad, nació el Salvador. 

301. PRÍNCIPE DE PAZ 

Eres Santo (Eres Santo) 
Poderoso (Poderoso) 

Eres Digno (Eres Digno) 
De alabar (De alabar) 
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Yo te amo (Yo te amo) 
Yo te sigo (Yo te sigo) 

Y por siempre (Y por siempre) 
Te seguiré (Te seguiré) 

Varones 

Yo te canto, te alabo, 
mi Rey ¡Tú eres digno! 
Yo te amo, te adoro, 

me postro ante tus pies. 
Yo te canto, te alabo, 
Mi Rey ¡Tú eres digno! 
Yo te amo, te adoro, 

me postro ante tus pies. 

Mujeres 

Eres el Señor, y de reyes Rey, 
Poderoso Dios, Cristo Emmanuel 

Tú el gran Yo Soy, quién todo creó 
Príncipe de Paz, Cordero de Dios 

Eres Salvador, vives siempre en mí 
y Tu gracia siempre nos habla de Ti. 

Eres Alfa, Omega, Principio y Fin, 
Jesucristo, Mesías, mi Redentor 

Príncipe paz sólo vivo para Ti 

302. BLANCA NAVIDAD 

¡Oh, blanca Navidad, sueño, 
y con la nieve en derredor! 

Blanca es mi quimera y es mensajera  
de paz y de puro amor. 

¡Oh, blanca Navidad, nieve, 
un blanco sueño y un cantar! 
Recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca navidad. 

303. OH SANTÍSIMO 

¡Oh, santísimo, felicísimo,  
grato tiempo de Navidad! 

Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
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¡Oh, santísimo, felicísimo,  
grato tiempo de Navidad! 

Coros celestiales oyen los mortales. 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 

¡Oh, santísimo, felicísimo,  
grato tiempo de Navidad! 

Príncipe del cielo, danos tu consuelo. 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 

304. OH ALDEHUELA DE BELÉN 

¡Oh, aldehuela de Belén! Afortunada tú, 
pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. 

El Hijo, el deseado con santa expectación, 
el anunciado Salvador, en ti, Belén, nació. 

Allá do el Redentor nació, los ángeles están 
velando todos con amor al Niño sin igual. 
¡Estrellas rutilantes, a Dios la gloria dad! 

Pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad. 

Calladamente Dios nos da su incomparable don, 
así también impartirá sus bendiciones hoy. 

Ningún oído acaso perciba su venir, 
mas el humilde corazón le habrá de recibir. 

¡Oh, Santo Niño de Belén! Desciende con tu paz, 
en nuestras almas nace hoy limpiando todo mal. 

Los ángeles del cielo te anuncian al nacer, 
¡Ven con nosotros a morar, oh Cristo, Emanuel! 

305. SEÑOR, COMIENZA EN MÍ 

Señor, comienza en mí, quebranta mi corazón, 
haz que tengamos unidad para tu gloria. 
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Donde hay frialdad, haz que haya amor; 
donde hay odio, perdón, 

para que tu pueblo crezca así 
hacia la perfección 

306. EMPAPADO DE MI SER 

Empapado de mi ser,  
de mi tierra y carne mortal, 

temblando de amores 
un Niño, un Dios se nos da. 

CORO: 
De los cielos desciende el rocío,  
de la tierra ha brotado una flor. 

Una virgen nos da a su Hijo 
que a un tiempo es hombre y es Dios. 

El inmenso vive aquí,  
se hace tiempo la eternidad. 

Latidos de hombre,  
nos ama un amor celestial.  

307. VE, DILO A LAS MONTAÑAS 

CORO: 
Ve, dilo a las montañas, 

en todas partes y alrededor. 
Ve, dilo a las montañas: 
que Cristo el Rey nació. 

El mundo ha esperado 
que Cristo el Rey de Paz 

viniera a esta tierra 
trayéndole solaz. 
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Llegó como un niño, 
de noche en Belén, 
del cielo las estrellas 

le alumbraron también. 

Y los que son de Cristo 
debieran proclamar 

que Cristo al mundo vino 
los hombres a salvar. 

308. TUYA ES LA ALABANZA 

CORO: 
Tuya es la alabanza  

tuya es oh Señor. 
Sé glorificado 

por toda nación 

Tú eres el que alegras 
las salidas de tu sol,  

las tardes y mañanas, 
tuyas son Señor. 

Tú eres el que formas 
los montes con poder, 

sé glorificado  
por toda nación. 

309. LA PRIMERA NAVIDAD 

La primera Navidad un coro se oyó, 
a humildes pastores el cielo cantó. 

Y un ángel les habló, rodeado de luz, 
anunciando la natividad de Jesús. 
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CORO: 
Noel, Noel, Noel, Noel, 

hoy ha nacido el Rey de Israel. 

La estrella de Belén a los magos guio, 
en la noche silente, Judea brilló. 

El pesebre encontraron siguiendo su luz 
y le dieron presentes al niño Jesús. 

310. DAD GRACIAS 

Dad gracias de corazón, 
dad gracias al Santo Dios, 

dad gracias porque ha dado 
a su Hijo Jesús 

//Y así el débil dice fuerte soy, 
el pobre rico soy, 

por lo que hizo en la Cruz por mí. // 
Dad gracias 

311. SOLO QUIERO ALABARTE 

Sólo quiero alabarte, 
alzar mis manos, yo te amo 

Eres todo para mí, 
exaltar tu Santo Nombre 

312. ÁNGELES CANTANDO ESTÁN 

Ángeles cantando están  
tan dulcísima canción, 

las montañas su eco dan  
como fiel contestación. 
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CORO: 
//Gloria a Dios en lo alto. // 

Los pastores, sin cesar  
sus loores dan a Dios, 

¡Cuán glorioso es el cantar  
de su melodiosa voz!  

Oh, venid pronto a Belén 
para contemplar con fe 
a Jesús, autor del bien,  
al recién nacido Rey.  

313. EL DÍA MÁS FELIZ 

Hoy es el día más feliz  
que en todo el año hay, 
un día de placeres mil, 

¡La grata Navidad!  

Un día lleno de canción,  
de gozo y amistad, 

de amor en cada corazón,  
¡Oh, dulce Navidad! 

A todos os deseamos hoy  
felicidad sin par. 

¡Que Dios os dé su bendición  
en esta Navidad!  

314. MANOS CARIÑOSAS 

Manos cariñosas, manos de Jesús, 
manos que llevaron la pesada cruz. 

Manos que supieron sólo hacer el bien, 
¡Gloria a esas manos! ¡Aleluya, amén! 
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Blancas azucenas, lirios de amor, 
fueron esas manos de mi Redentor. 

Manos que a los ciegos dieron la visión 
con el consuelo de su gran perdón. 

Manos que supieron calmar el dolor, 
¡Oh, manos divinas de mi Redentor! 

Que multiplicaron los peces y el pan, 
manos milagrosas que la vida dan. 

Manos que sufrieron el clavo y la cruz, 
manos redentoras de mi buen Jesús. 

De esas manos bellas yo confiado estoy, 
ellas van guiando, pues al cielo voy. 

315. LÁMPARA ES 

///Lámpara es a mis pies tu Palabra///  
y lumbrera a mi camino. 

///Abre mis ojos y miraré///  
las maravillas de tu Ley. 

///Oh, cuán dulces me son tus palabras///  
más dulces son que la miel 

316. A LOS NIÑOS DE ESTE MUNDO 

A los niños de este mundo 
ama Cristo el Señor. 
No importa su color,  

son objeto de su amor, 
a los niños todos ama el Salvador. 
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317. LEE LA BIBLIA 

Lee la Biblia y ora cada día,  
ora cada día, ora cada día. 

Lee la Biblia y ora cada día, si queréis crecer. 

Si queréis crecer, si queréis crecer. 
Lee la Biblia y ora cada día, si queréis crecer. 

318. SI CRISTO VIENE A TU CORAZÓN 

//Si Cristo viene a tu corazón  
y te dice "déjame entrar"// 

//Dile sí, sí, sí, ven y vive en mí, 
sí hay lugar para Ti. // 

//Si el diablo viene a tu corazón  
y te dice "déjame entrar"//  

//Dile no, no, no, Cristo vive en mí, 
no hay lugar para Ti. // 

319. MI DIOS ES TAN GRANDE 

//Mi Dios es tan grande,  
tan fuerte y potente, 

nada es imposible a mi Dios// 

Los montes son de Él,  
los lagos también, 

los cielos son su creación. 

320. ERA UN MUCHACHITO 

Era un muchachito, su nombre era David, 
era un muchachito que mucho a Dios amó. 

Ese muchachito no se asustó 
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cuando vio al gigante  
que a otros miedo dio. 

//Una piedrita puso  
en la honda que Dios le dio. // 

Y vueltas, vueltas, vueltas,  
y vueltas, vueltas dio, 

La piedrita voló por el aire 
y al gigante lo mató. ¡PUM! 

321. YO TENGO UN AMIGO 

Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama. 

Yo tengo un amigo que me ama,  
su nombre es Jesús. 

CORO: 
//Es un amigo que me ama,  
es un amigo que me ama, 

es un amigo que me ama y es Jesús. // 

Tú tienes un amigo que te ama, 
te ama, te ama. 

Tú tienes un amigo que te ama, 
su nombre es Jesús 

Tenemos un amigo que nos ama, 
nos ama, nos ama. 

Tenemos un amigo que nos ama, 
su nombre es Jesús. 
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322. SI ERES SALVO 

//Si eres salvo di, conmigo, tú amén// 
Pues nuestro Salvador ya nos redimió, 

Si eres salvo di, conmigo, tú amén. 

//Si eres salvo da tres palmas tú también// 
Pues nuestro Salvador ya nos redimió, 

Si eres salvo da tres palmas tú también. 

//Si eres salvo di, conmigo, gloria a Dios// 
Pues nuestro Salvador ya nos redimió, 
Si eres salvo di, conmigo, gloria a Dios. 

//Si eres salvo pica el suelo con los pies// 
Pues nuestro Salvador ya nos redimió, 
Si eres salvo pica el suelo con los pies. 

//Si eres salvo di, conmigo, aleluya// 
Pues nuestro Salvador ya nos redimió, 

Si eres salvo di, conmigo, aleluya. 

323. SI YO FUERA UNA MARIPOSA 

Si yo fuera una mariposa 
te daría gracias con mis alas sedosas. 

Si yo fuera un pajarito 
te daría gracias con mi piquito. 

Si yo fuera un pez en el agua 
de contento haría gorgoritos. 

Pero gracias, Padre, 
por haberme hecho así como soy. 

CORO: 
Me diste un corazón  

y una hermosa sonrisa, 
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me has dado a Jesús,  
me has hecho tu hijo. 

Gracias, Padre,  
por haberme hecho así como soy. 

Si yo fuera un elefante 
te daría gracias con mi trompa gigante. 

Si yo fuera un cocodrilo 
te daría gracias con mis colmillos. 

Si yo fuera un cangurito, 
de contento, daría saltitos. 

Pero gracias, Padre, 
por haberme hecho así como soy. 

324. ¡OH, TU FIDELIDAD! 

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! 

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. 

Tú me perdonas, me impartes el gozo, 
tierno me guías por sendas de paz; 
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eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, 
y por los siglos mi Padre serás.  

325. TÚ ERES MI RESPIRAR 

//Tú eres mi respirar// 
 Dios, tu presencia vive en mí. 

//Eres mi pan, Señor// 
Dios, tus palabras son para mí. 

Y yo, te anhelo, Señor, 
y estoy perdido sin Ti. 

326. CONTEMPLA A DIOS 

¿Quién formó las olas al hablar? 
¿Quién contó la arena en el mar? 
Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, 

la creación le rinde adoración 

Contempla a Dios, en Su trono está, 
venid y adoradle. 

Contempla al Rey, nadie es como Él, 
venid y adoradle. 

¿Quién le dio consejo al Señor? 
¿Quién cuestiona lo que Él habló? 

¿Quién al sabio Dios puede enseñar? 
¿Quién comprende Su gran majestad? 

¿Quién sufrió los clavos en dolor? 
¿Quién llevó el mal del pecador? 

Jesucristo, humilde al perecer 
Ha triunfado y reina con poder 

Varones: Reinarás por siempre 
Mujeres: ¡Qué Tú gloria brille hoy! 
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327. EL CORAZÓN DE LA ADORACIÓN 

Dejo de cantar y en mi corazón brota una canción 
que desea dar  algo de valor  que te agrade, Dios. 

Te ofrezco más que mi voz, pues no es una canción  
lo que tú pides de mí. 

Tú miras el corazón que te adora en verdad, 
Tú miras dentro de mí. 

Quiero volver a adorarte, Padre, 
pues se trata de Ti, solo de Ti, Cristo. 
Perdóname por no haber pensado 
que se trata de Ti, solo de Ti, Cristo. 

 Nunca podré dar tanto como Tú te mereces, Dios. 
Todo lo que soy te lo entrego a Ti, esta es mi oración. 

328. EL DIOS QUE ADORAMOS 

El Dios, que hizo los cielos y la tierra 
con el poder de Su palabra, reina con autoridad. 

El Dios que aun los vientos le obedecen 
 una palabra es suficiente para los muertos levantar 

Nadie es como Él, oh gran Yo Soy 

Tú eres el Dios que adoramos,  
Todopoderoso y Soberano,  

grande en misericordia y poder para salvar. 
Tú eres el Dios que adoramos,  

quien derrotó la muerte y el pecado,  
Glorioso Redentor y Rey, te adoramos 

El Dios que descendió desde Su trono 
para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. 
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Jesús, exaltado sobre todo  
nombre sobre todo nombre solo en El hay Salvación 

//A Él sea la gloria y el poder  
todo es de Él y para El// 
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