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Esta colección de himnos fue compilada para que juntos, como 
pueblo de Dios, ofrezcamos nuestros voces de alabanza al 

Creador. Dios se goza en la alabanza de su pueblo, por lo tanto 
cantemos para el Señor. Toda la gloria sea dada al Padre, Hijo y 

Espiritu Santo. Amen. 
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Voc e s de A l a ba nz a

A. La Doxología (Alabanza)


A Dios el Padre Celestial,
al Hijo nuestro Redentor,
y al eterno Consolador,
unidos todos alabad. Amen

B. Himno De Bienvenida

1. Con gran gozo y placer 
nos volvemos hoy a ver,
nuestras manos otra vez estrechamos.
Se contenta el corazón, 
ensanchándose de amor,
todos a una voz a Dios gracias damos.

Coro (Con la 1, y 2, estrofa)
Bienvenido, bienvenido, 
los hermanos de aquí
nos gozamos en decir, 
bienvenido, bienvenido
al volvernos a reunir. ¡Bienvenido!

2. El Señor no te olvidó, 
ni un momento te dejó,
y a nosotros te volvió. Bienvenido.
El Señor te acompañó 
su presencia te amparó,
del peligro te guardó, Bienvenido.

3. Dios nos guarde en este amor, 
para que de corazón,
consagrados al Señor, le alabemos.
En la eterna reunión 
donde no hay separación,
ni tristeza ni aflicción, cantaremos.

Coro (Con la 3 estrofa)
¡Aleluya! ¡aleluya! 
todos juntos con Jesús,
todos juntos en su luz, 
¡aleluya! ¡aleluya!
Todos salvos por su cruz. ¡Aleluya!

C. Bienvenidos sean hoy

1. Bienvenidos sean hoy
los amados del Señor
al llegar a este lugar
a servir a nuestro Dios

Coro:
Cantaremos hoy maravillas del gran Dios
para confirmar asi mas nuestra fe
y escuchar también la Palabra de Verdad
para darla a conocer…

2. Bienvenidos sean hoy
los que vienen a adorar
a Jesus nuestro Señor
el sublime Redentor

3. Honraremos con amor
con gran fe y devoción
es a Dios nuestro loor
en esta gran comunión.

Coro:
Cantaremos hoy maravillas del gran Dios
para confirmar asi mas nuestra fe
y escuchar también la Palabra de Verdad
para darla a conocer…
/// a todo ser ///

1. IGLESIA DE CRISTO 

1. Iglesia de Cristo reanima tu amor,
y sigue la senda que Cristo trazó;
anuncia constante con fe y con valor,
el Santo Evangelio que Cristo enseñó.

2. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor,
”Id por todo el mundo” es la comisión;
conduce a las almas al buen Salvador,
todo el que creyere tendrá salvación.

3. Conserva de Cristo la antorcha de luz,
y sigue alumbrando con fe y con tesón;
enseña a las gentes que Cristo en la cruz,
murió para darles paz, gozo y perdón.
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4. Unidos en Cristo y en su santo amor,
con fe primitiva, sencilla y fervor;
”Una fe, un bautismo y un sólo Señor”
”Un sólo rebaño y un sólo Pastor”

2. INVOCACIÓN A LA TRINIDAD 

1. ¡Oh! ¡Padre, eterno Dios!
Alzamos nuestra voz en gratitud;
de cuanto tú nos das 
con sin igual amor,
hallando nuestra paz en ti, Señor.

2. ¡Bendito Salvador!
Te damos con amor, el corazón,
y aquí nos puedes ver, 
que humildes a tu altar,
venimos a ofrecer, precioso don.

3. ¡Espíritu de Dios!
Escucha nuestra voz, y tu bondad,
derrame en nuestro ser, 
divina claridad,
para poder vivir en santidad. (Amén)

3. OH, BONDAD TAN INFINITA 

1. Oh, bondad tan infinita,
hacia el mundo pecador,
Dios, en Cristo revelando 
su eternal y santo amor.

Coro
Es Jesús (Es Jesús) para mí (para mí),
la esperanza de salud,
sólo en El (sólo en El) hallaré (hallaré),
la divina plenitud.

2. Como el grande firmamento, 
como el insondable mar,
es la gracia salvadora 
que Jesús al alma da.

3. Aunque fueren tus pecados 
rojos como el carmesí;
en el río del Calvario, 
hay limpieza para ti.

4. BELLAS PALABRAS DE VIDA 

1. ¡Oh! Cantádmelas otra vez, 
bellas palabras de vida;
hallo en ellas mi gozo y luz, 
bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida; son sostén y guía,
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

2. Jesucristo a todos da, 
bellas palabras de vida;
hoy escúchalas pecador, 
bellas palabras de vida.
Bondadoso te salva, y al cielo te llama.
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida,
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

3. Grato el cántico sonará, 
bellas palabras de vida;
tus pecados perdonará, 
bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida; son sostén y guía;
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida,
¡Qué bellas son, qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

5. HAY UN LUGAR QUE ANHELO 
ESTAR 

1. Hay un lugar que anhelo estar
muy cerca de mi Redentor,
allí podré yo descansar
al fiel amparo de su amor.
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Coro:
Muy cerca de mi Redentor 
seguro asilo encontraré;
me guardará del tentador 
y ya de nada temeré.

2. Quitarme el mundo no podrá
la paz que halló mi corazón:
Jesús amante me dará
la más segura protección.

3. Ni dudas ni temor tendré
estando cerca de Jesús;
rodeado siempre me veré
con los fulgores de su luz.

6. ROCA DE LA ETERNIDAD 

1. Roca de la eternidad, 
fuiste abierta para mí
sé mi escondedero fiel;  
sólo encuentro paz en ti,
rico, limpio manantial, 
en el cual lavado fui.

2. Aunque fuese siempre fiel, 
aunque llore sin cesar,
del pecado no podré 
justificación lograr;
sólo en ti teniendo fe, 
deuda tal podré pagar.

3. Mientras tenga que vivir 
mi último suspiro al dar,
cuando vaya a responder 
en tu justo tribunal,
sé mi escondedero fiel, 
roca de la eternidad.

7. OH, QUE AMIGO 

1. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! 
El llevó nuestro dolor,
y nos manda que llevemos 
todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
de paz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos 
todo a Dios en oración.

2. ¿Vives débil y cargado 
de cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno, 
dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos? 
Cuéntaselo en oración;
en sus brazos de amor tierno, 
paz tendrá tu corazón.

3. Jesucristo es nuestro amigo 
de esto pruebas El nos dio, 
al sufrir el cruel castigo 
que el culpable mereció.
Y su pueblo redimido 
hallará seguridad
fiando en este Amigo eterno 
y esperando en su bondad.

8. PADRE, TU PALABRA ES 

1. Padre, tu Palabra es, 
mi delicia y mi solaz:
Guíe siempre aquí mis pies, 
y a mi pecho traiga paz.

Coro
Es tu ley, Señor, faro celestial,
que en continuo resplandor 
norte y guía da al mortal.

2. Si obediente oí tu voz, 
en tu gracia fuerza hallé,
y con firme pie y veloz 
por tus sendas caminé.
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3. Tu verdad es mi sostén 
contra duda y tentación, 
y destila calma y bien 
cuando viene la aflicción.

4. Son tus dichos para mí 
prendas fieles de salud; 
dame pues que te oiga a ti 
con filial solicitud.

9. CRISTO ME AMA 

1. Cristo me ama, bien lo sé,
su palabra me hace ver,
que los niños son de aquel, 
quien es nuestro amigo fiel

Coro
Cristo me ama, Cristo me ama,
Cristo me ama, la Biblia dice así.

2. Cristo me ama, pues murió,
y el cielo me abrió;
El mis culpas quitará, 
y la entrada me dará.

3. Cristo me ama es verdad
y me cuida en su bondad,
cuando muera, si soy fiel, 
viviré allá con él.

10. ESTAD POR CRISTO FIRMES 

1. ¡Estad por Cristo firmes, 
soldados de la cruz!
Alzad hoy la bandera, 
en nombre de Jesús;
es nuestra la victoria, 
con él por Capitán;
por él serán vencidas, 
las huestes de Satán.

2. ¡Estad por Cristo firmes! 
os llama a la lid;
¡Con El, pues a la lucha, 
soldados todos id!
Probad que sois valientes, 
luchando contra el mal;
es fuerte el enemigo, 
mas Cristo es sin igual.

3. ¡Estad por Cristo firmes! 
las fuerzas son de él;
el brazo de los hombres, 
es débil y es infiel;
vestíos la armadura, 
velad en oración,
deberes y peligros, 
demandan gran tesón.

11. TAL COMO SOY 

1. Tal como soy, sin más decir,
que a otro yo no puedo ir,
y tú me invitas a venir;
bendito Cristo, heme aquí.

2. Tal como soy, sin demorar,
del mal queriéndome librar;
tú sólo puedes perdonar;
bendito Cristo, heme aquí.

3. Tal como soy, en aflicción;
expuesto a muerte y perdición;
buscando vida y perdón;
bendito Cristo, heme aquí.

4. Tal como soy, tu gran amor,
me vence y busco tu favor,
servirte quiero con valor;
bendito Cristo, heme aquí.
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12. ERES LIMPIO EN LA SANGRE 

1. ¿Has hallado en Cristo plena salvación?
¿Por la sangre que Cristo vertió?
¿Toda mancha lava de tu corazón?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

Coro
¿Eres limpio en la sangre,
en la sangre de Cristo Jesús?
¿Es tu corazón más blanco que la nieve?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

2. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador?
¿Por la sangre que El derramó?
¿Del pecado eres siempre vencedor?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

3. ¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús?
¿Eres limpio en la fuente de amor?
¿Estás listo para la mansión de luz?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?

4. Cristo ofrece hoy pureza y poder,
¡Oh, acude a la cruz del Señor!
El la fuente es que limpiará su ser,
¡Oh, acude a su sangre eficaz!

13. DONDEQUIERA CON JESÚS 

1. A cualquiera parte sin temor iré,
si Jesús dirige mi inseguro pié;
sin su compañía todo es pavor,
mas sí El me guía no tendré temor.

Coro
Con Jesús por doquier, sin temor iré,
si Jesús me guía nada temeré.

2. Con Jesús por guía donde quiera voy;
caminando en pos de El seguro estoy,
y aunque padre y madre me pueden faltar,
Jesucristo nunca me abandonará.

3. Donde quiera con Jesús, en tierra y mar,
quiero ser su fiel testigo sin cesar,
y si por desierto mi camino va,
un seguro albergue mi Jesús será.

4. Donde quiera paso yo la noche atroz,
porque siempre oigo su benigna voz;
El de día y noche a mi lado está,
y en plena gloria me despertará.

14. JESÚS ES MI REY SOBERANO 

1. Jesús es mi Rey soberano,
mi gozo es cantar su loor;
es Rey, y me ve cual hermano,
es Rey y me imparte su amor.
Dejando su trono de gloria,
me vino a sacar de la escoria,
y yo soy feliz, y yo soy feliz por El.

2. Jesús es mi amigo anhelado,
y en sombras o en luz siempre va;
paciente y humilde a mi lado,
y ayuda y socorro me da.
Por eso constante lo sigo,
porque El es mi Rey y mi amigo,
y yo soy feliz, y yo soy feliz por El.

3. Señor, ¿Qué pudiera yo darte
por tanta bondad para mí;
Me basta servirte y amarte?
¿Es todo entregarme yo a ti?
Entonces acepta mi vida,
que a ti solo queda rendida,
pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.

15. EN LA VIÑA DEL SEÑOR 

1. Yo quiero trabajar por el Señor,
confiando en su palabra y en su amor,
quiero yo cantar y orar, 
y ocupado siempre estar, 
en la viña del Señor.
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Coro:
Trabajar (trabajar) y orar (y orar)
en la viña, en la viña del Señor;
sí, mi anhelo es orar, 
y ocupado siempre estar 
en la viña del Señor.

2. Yo quiero cada día trabajar,
y esclavos del pecado libertar;
conducirlos a Jesús, 
nuestro guía, nuestra luz, 
en la viña del Señor.

3. Yo quiero ser obrero de valor,
confiando en el poder del Salvador,
el que quiera trabajar, 
hallará también lugar, 
en la viña del Señor.

16. TE ALABAMOS, OH DIOS 

1. Te Alabamos, ¡oh, Dios! con unánime voz,
que en Cristo tu Hijo nos diste perdón.

Coro
¡Aleluya! Te alabamos, 
¡Cuán grande es tu amor!
¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor.

2. Te alabamos, Jesús, 
quien tu trono de luz,
has dejado por darnos salud en la cruz.

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

4. Unidos cantad a la gran Trinidad,
que es la fuente de gracia, virtud y verdad.

17. ME GUÍA EL 

1. Me guía El, con cuánto amor
me guía siempre mi Señor;
al ver, mi esfuerzo en serle fiel,
con cuánto amor me guía El.

Coro
Me guía El, me guía El,
con cuánto amor me guía El.
No abrigo dudas ni temor,
pues me conduce el buen Pastor.

2. En el abismo del dolor
o en donde brille el sol mejor,
en dulce paz o en lucha cruel,
con gran bondad me guía El.

3. Tu mano quiero yo tomar,
Jesús, y nunca vacilar,
pues sólo a quien te sigue fiel
se oyó decir: me guía El.

4. Y mi carrera al terminar
y así mi triunfo al realizar
no habrá ni dudas ni temor
pues me guiará mi buen Pastor.

18. OH CRISTO TU AYUDA YO 
QUIERO TENER 

1. ¡Oh Cristo! tu ayuda yo quiero tener;
en todas las luchas que agitan mi ser
tan sólo tú puedes la vida salvar,
tú sólo la fuerza le puedes prestar.

2. ¡Oh Cristo! la gloria del mundo busqué
y ansioso mi vida y afán le entregue.
Y en cambio mi pecho tan sólo encontró
torturas sin cuento que el alma apuró.

3. ¡Oh Cristo! ya quiero llegar a vivir
de aquellos alientos que tú haces sentir
al alma que huyendo del mal tentador
se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor.

4. ¡Oh Cristo! ya quiero tus huellas seguir
y gracia constante de ti recibir;
hallar en mis noches contigo la luz,
y alivio a mis penas al pie de la cruz.
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19. CANTEN DEL AMOR DE 
CRISTO 

1. Canten del amor de Cristo, 
ensalzad al Redentor;
tributadle santos todos, 
grande gloria y loor.

Coro:
Cuando estemos en gloria,
en presencia de nuestro Redentor,
a una voz la historia,
diremos del gran vencedor.

2. La victoria es segura, 
a las huestes del Señor;
Oh, pelead con la mirada 
puesta en nuestro protector.

3. El pendón alzad, cristianos, 
de la cruz, y caminad;
de triunfo en triunfos, 
siempre firmes avanzad.

4. Adelante en la lucha, 
¡Oh, soldados de la fe!
Nuestro el triunfo, ¡Oh escuchan!
los clamores, ¡Viva el Rey!

20. YO QUIERO SER  
CUAL MI JESÚS 

1. Yo quiero ser cual mi Jesús, 
sirviéndole con lealtad;
sincero y fiel yo quiero ser, 
cumpliendo su voluntad.

Coro
Más y más cual mi Jesús 
en mi vida quiero ser;
más y más cual mi Señor 
seré por su gran poder.

2. Humilde quiero siempre ser 
cual fuera mi Salvador,
No quiero glorias ni poder 
indignos de mi Señor.

3. En todo quiero yo seguir 
las huellas de mi Señor,
y por doquier hacer sentir 
qué hizo en mí su amor.

21. CUANDO ALLÁ SE PASE LISTA 

1. Cuando la trompeta suene 
en aquel día final,
y que el alba eterna rompa en claridad;
cuando las naciones salvas 
a su patria lleguen ya,
y que sea pasada lista, allí he de estar.

Coro
Cuando allá se pase lista, (yo estaré)
cuando allá se pase lista, (yo estaré)
cuando allá se pase lista,
a mi nombre yo feliz responderé.

2. En aquel día sin nieblas 
en qué muerte ya no habrá,
y su gloria el Salvador impartirá;
cuando los llamados entren 
a su celestial hogar;
y que sea pasada lista, allí he de estar.

3. Trabajemos por el Maestro
desde el alba al vislumbrar;
siempre hablemos de su amor y fiel bondad,
cuando todo aquí fenezca 
y nuestra obra cese ya,
y que sea pasada lista, allí he de estar.

22. SANTO, SANTO, SANTO 

1. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
Señor Omnipotente,
siempre el labio mío loores te dará;
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
te adoro reverente,
Dios en tres personas, bendita Trinidad.
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2. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
en numeroso coro,
santos escogidos te adoran con fervor,
de alegría llenos, 
y sus coronas de oro
rinden ante el trono glorioso del Señor.

3. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
la inmensa muchedumbre,
de ángeles que cumplen tu santa voluntad,
ante ti se postra 
bañada con tu lumbre,
ante ti que has sido, que eres y serás.

4. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
por más que estés velado,
e imposible sea tu gloria contemplar,
santo tú eres sólo 
y nada hay a tu lado,
en poder perfecto, pureza y caridad.

5. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
la gloria de tu nombre,
vemos en tus obras en cielo, tierra y mar.
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
te adora todo hombre
Dios en tres personas, bendita Trinidad.

23. A JESUCRISTO  
VEN SIN TARDAR 

1. A Jesucristo ven sin tardar,
que entre nosotros hoy El está,
y te convida con dulce afán,
tierno diciendo: ”Ven”

Coro
¡Oh, cuan grata nuestra reunión
cuando allá, Señor, en tu mansión.
Contigo estemos en comunión,
gozando eterno bien!

2. Piensa que El solo puede colmar
tu triste pecho de gozo y paz;
y porque anhela tu bienestar,
vuelve a decirte: ”Ven”

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

24. CANTARE LA MARAVILLA 

1. Cantaré la maravilla 
que Jesús murió por mí;
como allá en el Calvario 
dio su sangre carmesí.

Coro
Cantaré la bella historia 
de Jesús mi Salvador,
y con santos en la gloria, 
a Jesús daré loor.

2. Cristo vino a rescatarme, 
vil, perdido, me encontró;
con su mano fiel y tierna 
al redil El me llevó.

3. Mis heridas y dolores 
El Señor Jesús sanó;
del pecado y los temores 
su poder me libertó.

4. En el río de la muerte 
el Señor me guardará.
Es su amor tan fiel y fuerte, 
que jamás me dejará.

25. CARA A CARA 

1. En presencia estar de Cristo,
ver su rostro, ¿qué será?
¿Cuando al fin en pleno gozo
mi alma le contemplará?

Coro
¡Cara a cara espero verle 
más allá del cielo azul,
cara a cara en plena gloria 
he de ver a mi Jesús!

�10



Voc e s de A l a ba nz a

2. Sólo tras oscuro velo,
hoy lo puedo aquí mirar,
más ya pronto viene el día,
que su gloria ha de mostrar.

3. Cuánto gozo habrá con Cristo
cuanto no haya más dolor,
cuando cesen los peligros
y ya estemos en su amor.

4. Cara a cara ¡Cuán glorioso
ha de ser así vivir!
¡Ver el rostro de quien quiso
nuestras almas redimir!

26. DULCE CONSUELO 

1. En Jesucristo, mártir de paz,
en horas negras de tempestad,
hallan las almas dulce solaz,
grato consuelo, felicidad.

Coro
Gloria cantemos al Redentor,
que por nosotros quiso morir;
la santa gracia del Salvador,
siempre dirija nuestro vivir.

2. En los peligros, en el dolor,
a cada paso su protección,
calma le infunde, santo vigor,
nuevos alientos al corazón.

3. Cuando en la lucha falta la fe,
y el alma siente desfallecer,
Cristo nos dice: ”Yo os colmaré
de rica gracia, santo poder”

27. MAS SANTIDAD DAME 

1. Más santidad dame, más cerca de Ti,
más calma en las penas, más alto ideal;
más fe en mi Maestro, más consagración,
más celo en servirle, más grata oración.

2. Más prudente hazme, más sabio en El,
más firme en su causa, más fuerte y más fiel;
más recto en la vida, más triste al pecar,
más humilde hijo, más pronto en amar.

3. Más pureza dame, más fuerza en Jesús,
más de su dominio, más paz en la cruz;
más rica esperanza, más obras aquí,
más ansia del cielo, más gozo allí.

28. SOY YO SOLDADO DE JESUS 

1. ¿Soy yo soldado de la cruz, 
y siervo del Señor?
No temeré llevar su cruz, 
sufriendo por su amor.

Coro
Después de la batalla, nos coronará,
Dios nos coronará; Dios nos coronará;
después de la batalla nos coronará;
en aquella santa Sión.
Más allá, más allá, en aquella santa Sión.
Después de la batalla nos coronará,
en aquella santa Sión.

2. Lucharon otros por la fe, 
¿Cobarde habré de ser?
Por mi Señor yo pelearé, 
confiando en su poder.

3. Es menester que sea fiel, 
que nunca vuelva atrás,
que siga siempre en pos de Él, 
y me guiará en paz.

29. DULCE COMUNION 

1. Dulce comunión la que gozo ya
en los brazos de mí Salvador;
¡Qué gran bendición en su paz me da!
¡Oh! yo siento en mí su tierno amor.
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Coro
Libre, salvo, del pecado y del temor,
libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.

2. ¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar!
en los brazos de mi Salvador;
allí quiero ir y con El morar,
siendo objeto de su tierno amor.

3. No hay que temer, ni que desconfiar,
en los brazos de mi Salvador;
por su gran poder El me guardará
de los lazos del engañador.

30. GRANDE GOZO  
HAY EN MI ALMA 

1. Grande gozo hay en mi alma hoy,
pues Jesús conmigo está;
y su paz, que ya gozando estoy 
por siempre durará.

Coro
Grande gozo, ¡Cuán hermoso!
Paso todo el tiempo bien feliz;
porque veo de Cristo la sonriente faz,
grande gozo siento en mí.

2. Hay un canto en mi alma hoy,
melodías a mi Rey;
en su amor feliz y libre soy, 
y salvo por la fe.

3. Paz divina hay en mi alma hoy,
porque Cristo me salvó;
las cadenas rotas ya están, 
Jesús me libertó.

4. Gratitud hay en mi alma hoy,
y alabanzas a Jesús;
por su gracia a la gloria voy, 
gozándome en la luz.

31. CUANDO ANDEMOS CON DIOS 

1. Cuando andemos con Dios, 
escuchando su voz,
nuestra senda florida será;
si acatamos su ley, El será nuestro Rey,
y con El reinaremos allá.

Coro
Obedecer, cumple a nuestro deber;
si queréis ser felices, debéis obedecer.

2. Cuando Cristo murió, 
nuestro llanto enjugó,
proclamarle debemos doquier.
Gozarás del amor, de tu Rey y Señor,
si obediente le quieres tú ser.

3. No podremos probar, 
sus delicias sin par,
si seguimos mundano el placer.
Obtendremos su amor, y el divino favor,
si sus leyes queremos hacer.

32. DILO A CRISTO 

1. Cuando estés cansado y abatido,
dilo a Cristo, dilo a Cristo;
si te sientes débil, confundido, 
dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, 
El es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo, 
dilo tan sólo a Él.

2. Cuando estés de tentación cercado,
mira a Cristo, mira a Cristo,
cuando rujan huestes de pecado, 
mira a Cristo el Señor
Mira a Cristo, mira a Cristo, 
El es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo,  
dilo tan sólo a Él.
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3. Si se apartan otros de la senda,
sigue a Cristo, sigue a Cristo;
si acrecienta en torno la contienda,
sigue a Cristo el Señor.
Sigue a Cristo, sigue a Cristo, 
El es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo, 
dilo tan sólo a Él.

4. Cuando llegue la final jornada,
fía en Cristo, fía en Cristo,
te dará en el cielo franca entrada, 
fía en Cristo el Señor.
Fía en Cristo, fía en Cristo, 
El es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo, 
dilo tan sólo a Él.

33. MAS DE JESUS 

1. Más de Jesús deseo saber, 
más de su gracia y poder,
más de su salvación gozar,
más de su dulce amor gustar

Coro
Más quiero amarle, 
más quiero honrarle,
más de su salvación gozar,
más de su dulce amor gustar.

2. Más quiero a Jesús seguir,
más de su santa ley cumplir
más de su voluntad saber,
más de su Espíritu tener.

3. Más de Jesús, más oración,
más cerca estar en comunión,
más su palabra meditar,
más sus promesas alcanzar.

4. Más de Jesús allá veré,
más semejante a El seré,
más de su gloria he de gozar,
más su gran nombre alabar.

34. VEN A CRISTO 

1. Ven a Cristo, ven ahora, 
ven así cual estás;
y de El sin demora el perdón obtendrás.

2. Cree y fija tu confianza 
en su muerte por ti:
el gozo alcanza quien lo hiciere así.

3. Ven a Cristo, con fe viva,
piensa mucho en su amor;
no dudes, recibe al más vil pecador.

4. El anhela recibirte, 
y hacerte merced;
las puertas abrirte al eterno placer.

35. LAS PISADAS DEL MAESTRO 

1. Quiero seguir las pisadas del Maestro,
quiero ir en pos de mi Rey y Señor;
y modelando por El mi carácter,
canto con gozo a mi Redentor.

Coro
¡Qué hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro!
Siempre en la luz, cerca de Jesús,
¡Qué hermoso es seguir
las pisadas del Maestro! En su santa luz.

2. Ando más cerca de Él que me guía,
cuando el maligno me quiere tentar;
siempre confiando en Cristo, mi fuerte,
debo con gozo su nombre ensalzar.

3. Sigo sus pasos de tierno cariño,
misericordia, amor y lealtad:
Viendo hacia El por el don de la gracia,
voy al descanso, gloriosa ciudad.

4. Quiero seguir las pisadas del Maestro,
siempre hacia arriba con El quiero andar,
viendo a mi Rey en gloriosa hermosura
con Él en gloria podré descansar.
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36. HALLE UN BUEN AMIGO 

1. Hallé un buen amigo, 
mi amado Salvador,
contaré 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,
El consuela mi tristeza, 
me quita todo afán,
grandes cosas Cristo ha hecho para mí.

2. Jesús jamás me falta, 
jamás me dejará,
es mi fuerte y poderoso Protector;
del mundo me separo, y de la vanidad,
para consagrar mi vida al Señor.
Si el mundo me persigue, 
si sufro tentación,
confiando en Cristo puedo resistir,
la victoria me es segura, 
y elevo mi canción,
grandes cosas Cristo ha hecho para mí.

3. Yo sé que Jesucristo 
muy pronto volverá,
y entre tanto me prepara un hogar,
en la casa de mi Padre mansión de luz y paz,
do el creyente fiel con El ha de morar.
Llegándome a la gloria, 
ningún pesar tendré,
contemplaré su rostro siempre allí;
con los santos redimidos 
gozoso cantaré:
grandes cosas Cristo ha hecho para mí.

37. LA SIEMBRA 

1. Sembraré la simiente preciosa,
del glorioso evangelio de amor,
sembraré, sembraré, mientras viva,
dejaré el resultado al Señor.

Coro:
Sembraré, sembraré, 
mientras viva, simiente de amor.
Segaré, segaré, 
al hallarme en la casa de Dios.

2. Sembraré en corazones sensibles
la doctrina del Dios de perdón.
Sembraré, sembraré, mientras viva,
dejaré el resultado al Señor.

3. Sembraré en corazones de mármol
la bendita Palabra de Dios.
Sembraré, sembraré, mientras viva,
dejaré resultado al Señor.

38. CRISTO ES MI DULCE 
SALVADOR 

1. Cristo es mi dulce Salvador, 
mi bien, mi paz, mi luz,
mostróme su infinito amor, 
muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en él
consolador y amigo fiel;
consolador, amigo fiel, es Jesús.

2. Cristo es mi dulce Salvador, 
su sangre me compró;
con sus heridas y dolor, 
perfecta paz me dio.
Dicha inmortal allá tendré,
con Cristo siempre reinaré,
dicha inmortal allá tendré, con Jesús.

3. Cristo es mi dulce Salvador, 
mi eterno Redentor,
Oh! nunca yo podré pagar 
la deuda de su amor; 
le seguiré, pues, en la luz,
no temeré llevar su cruz,
no temeré llevar la cruz, de Jesús.
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4. Cristo es mi dulce Salvador, 
por él salvado soy,
la roca de la eternidad, 
en quien seguro estoy;
gloria inmortal allá tendré,
con Cristo siempre reinaré,
gloria inmortal allá tendré, con Jesús.

39. EL GRAN DIA VIENE 

1. El gran día viene, muy pronto viene,
el gran día del juicio final;
cuando justos y malos 
el gran Juez apartará,
esperemos el juicio final.

Coro
¿Estás listo? ¿estás listo?
La trompeta ya da la señal.
¿Estás listo, esperando el juicio final?

2. Día triste viene, muy pronto viene,
el gran día del juicio final;
cuando el pueblo rebelde 
reprobado allí será,
esperemos el juicio final.

3. El gran día viene, muy pronto viene,
cuando Cristo vendrá en poder,
más el gozo lo sienten 
los amados del Señor:
Esperemos a nuestro Señor.

40. FIRMES Y ADELANTE 

1. Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Jefe soberano, Cristo al frente va,
y la regia enseña, tremolando está.

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

2. Al sagrado nombre de nuestro Adalid,
tiembla el enemigo y huye de la lid.
Nuestra es la victoria, dad a Dios loor,
y óigalo el infierno lleno de pavor.

3. Muévese potente, la Iglesia de Dios;
de los ya gloriosos marchamos en pos;
Somos sólo un cuerpo, y uno es el Señor,
una la esperanza, y uno nuestro amor.

4. Tronos y coronas pueden perecer;
de Jesús la Iglesia fiel habrá de ser;
nada en contra suya prevalecerá,
porque la promesa, nunca faltará.

41. LAS PROMESAS DE JESUS 

1. Todas las promesas del Señor Jesús,
son apoyo poderoso de mi fe;
mientras luche aquí buscando yo su luz,
siempre en sus promesas confiaré.

Coro
Grandes, fieles,
las promesas que el Señor Jesús ha dado,
grandes, fieles,
en ellas para siempre confiaré.

2. Todas sus promesas para el hombre fiel,
el Señor en sus bondades, cumplirá,
y confiado sé que para siempre en El,
paz eterna mi alma gozará.

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

42. EN BUSCA DE OBREROS 

1. Cristo está buscando obreros hoy
que quieran ir con El;
¿Quién dirá: Señor, contigo voy,
yo quiero serte fiel?
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Coro:
¡Oh! Señor, es mucha la labor,
y obreros faltan ya.
Danos luz, ardiente fe y valor,
y obreros siempre habrá.

2. Cristo quiere mensajeros hoy,
que anuncien su verdad;
¿Quién dirá: Señor, yo listo estoy,
haré tu voluntad?

3. Hay lugar si quieres trabajar,
de Cristo en la labor;
puedes de su gloria al mundo hablar,
de su bondad y amor.

4. Vives ya salvado por Jesús
su amor conoces ya
¡Habla pues, anuncia que en
la luz de Cristo vives ya!

43. VALOR Y FE 

1. Si en tu senda las nubes, agolparse ves,
no vaciles por ello, ni flaqueen tus pies;
cada nube que venga, no podrá traer
más que pruebas que pasan, 
si hay valor y fe.

Coro:
Si hay valor y fe, si hay valor y fe,
en la más oscura noche, siempre hay luz
Si hay valor y fe, si hay valor y fe,
gozo y paz traerá la lucha, 
si hay valor y fe.

2. Si es tu vida una carga, de cuidados mil,
olvidado de todo, te podrás sentir;
si tu ayuda acudieres, a llevar doquier,
esto endulza la vida, 
si hay valor y fe.

3. Pon en alto los ojos, sin dudar jamás,
que en las luchas del mundo, vencedor saldrás;
que si hay flores y encantos,  
tras invierno cruel, trae encantos la vida, 
si hay valor y fe.

44. DIOS ES AMOR 

1. En pecados y temor el Salvador me vio,
aunque indigno pecador, su mano me tendió;
en Calvario al morir mi vida rescató,
en la cruz salud por mí El consumó.

Coro
Ven al Señor, ¡Oh, pecador!
El es tu amigo fiel, ven pecador;
ven al Señor, Dios es amor,
escucha su tierna voz, ven, pecador.

2. De la tumba ya surgió, mi Redentor Jesús.
y la muerte ya venció, dándome plena luz;
te convida a gozar de esta bendición,
que poseo yo también, la salvación.

3. A los cielos ascendió, Cristo mi Salvador,
a la diestra de Jehová está el Mediador,
intercede en tu favor, ven pronto, pecador.
No desprecies esta voz; es del Señor.

45. EN LA CRUZ 

1. 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.

2. Sobre una cruz, mi buen Señor, 
su sangre derramó
por este pobre pecador 
a quien así salvó.

3. Venció la muerte con poder, 
y al cielo se exaltó;
confiar en El es mi placer, 
morir no temo yo.
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4. Aunque él se fue sólo no estoy, 
mandó al Consolador,
Divino Espíritu, que hoy 
me da perfecto amor.

46. SOLO LA SANGRE 

1. ¿Qué me puede dar perdón?
Sólo de Jesús la sangre,
¿Y un nuevo corazón? 
Sólo de Jesús la sangre.

Coro
Precioso es el raudal, 
que limpia todo mal;
no hay otro manantial, 
sólo de Jesús la sangre.

2. Fue el rescate eficaz, 
sólo de Jesús la sangre;
trajo santidad y paz, 
sólo de Jesús la sangre.

3. Veo para mi salud, 
sólo de Jesús la sangre;
tiene de sanar virtud, 
sólo de Jesús la sangre.

4. Cantaré junto a sus pies,
sólo de Jesús la sangre;
el Cordero digno es, 
sólo de Jesús la sangre.

47. TIERNAS CANCIONES 

1. Tiernas canciones alzad al Señor,
himnos que lleven del alma la fe,
y hablen muy alto del grandioso amor
que hay en el pecho del hombre que cree,
vengan trayendo alegre canción,
niños y ancianos, de Dios al altar.
Traigan a Él su corazón
único don que podrá aceptar

Coro:
¡Cielo y tierra canten al Señor 
de las naciones!
¡Cielo y tierra canten al Señor 
de las naciones,
y los hombres todos, 
con alegres corazones, sirvan al Señor 
que vida y paz siempre les da!

2. El es la fuente de toda bondad,
El es la vida, la luz, y el calor,
sólo El nos libra de cruel ansiedad,
sólo El aleja del alma el dolor;
digno es por tanto, que el hombre le dé
gloria y honor que resuenen doquier.
Vamos a El llenos de fe,
nos salvará con su gran poder.

48. OH, CUAN DULCE 

1. ¡Oh, cuan dulce es fiar en Cristo,
y entregarse todo a él;
esperar en sus promesas,
y en sus sendas serle fiel!

Coro
Jesucristo, Jesucristo, 
ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, 
siempre quiero fiar en ti.

2. Es muy dulce fiar en Cristo
y cumplir su voluntad,
no dudando su palabra,
que es la luz y la verdad.

3. Siempre es grato fiar en Cristo 
cuando busca el corazón,
los tesoros celestiales
de la paz y del perdón.

4. Siempre en ti confiar yo quiero
mi precioso Salvador;
en la vida y en la muerte
protección me dé tu amor.
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49. MAESTRO RUGE LA 
TEMPESTAD 

1. Brama la mar, oh maestro, 
y ruge la tempestad;
la vasta expansión de los cielos 
se llena de oscuridad;
¿Quieres que aquí perezcamos? 
¿puedes dormir así,
cuando el mar agitado nos abre 
profundo sepulcro aquí?

Coro
Los vientos, las ondas oirán tu voz:
”¡sea la paz! calmo las iras del fiero mar,
las luchas del alma las hago cesar”
Y así la barquilla do va el Señor
hundirse no puede en el mar traidor;
doquier se cumple tu voluntad: 
”¡sea la paz! ¡sea la paz!
mi voz resuena en la inmensidad: 
¡sea la paz!”

2. En mi aflicción, oh maestro, 
te busco con ansiedad;
de mi alma en el seno insondable
se libra cruel tempestad.
Pasa el pecado a torrentes 
sobre mi frágil ser,
y perezco, perezco, maestro, 
¡oh, quiéreme socorrer!

3. Cesa el terror, oh maestro, 
los vientos se amainan ya
y sobre el cristal de las aguas 
el sol resplandecerá.
Oh Redentor, sé conmigo, 
no me abandones más;
y feliz llegaré pronto al puerto, 
do tú me recibirás.

50. DAME LA FE DE MI JESUS 

1. Dame la fe de mi Jesús,
la fe bendita del Señor,
que al afligido da la paz,
la fe que salva de temor;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

2. Dame la fe que trae poder,
de los demonios vencedor;
que fieras no podrán vencer,
ni dominarla el opresor,
que pueda hogueras soportar
premio de mártir alcanzar.

3. Dame la fe que vencerá,
en todo tiempo, mi Jesús;
dame la fe que fijará
mi vista en tu divina cruz;
que puede proclamar tu amor,
tu voluntad hacer, Señor.

4. Dame la fe que da el valor,
que ayuda al débil a triunfar,
que todo sufre con amor,
y puede en el dolor cantar,
que puede el cielo escalar,
o aquí con Cristo caminar.

51. LA TUMBA LE ENCERRO 

1. La tumba le encerró Cristo mi Cristo;
el alba allí esperó. Cristo el Señor.

Coro
Cristo la tumba venció, 
él con gran poder resucitó;
de sepulcro y muerte Cristo es vencedor,
vive para siempre nuestro Salvador;
¡gloria a Dios! ¡gloria a Dios! 
el Señor resucitó.

2. De guardas escapó, Cristo mi Cristo;
el sello destruyó Cristo el Señor.
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3. La muerte dominó Cristo mi Cristo;
y su poder venció Cristo el Señor.

52. LOS QUE AMAN AL SEÑOR 

Los que aman al Señor, 
eleven su canción,
que en dulces notas de loor,
que en dulces notas de loor,
ascienda a su mansión, 
ascienda a su mansión.

Coro
A Sión caminamos, 
nuestra mansión, la gloriosa,
cantando todos marchamos 
de Dios a la bella mansión.

2. Que callen los que a Dios, 
no anhelen conocer
más canten todos a una voz,
más canten todos a una voz,
los hijos del gran Rey, 
los hijos del gran Rey.

3. En Sión disfrutaréis, 
la gracia del Señor,
desde hoy ofrece que tendréis,
desde hoy ofrece que tendréis,
del trono en derredor, 
del trono en derredor.

4. Cantemos con fervor, 
dejando de llorar,
vayamos libres de temor,
vayamos libres de temor,
al más feliz hogar, 
al más feliz hogar.

53. OH, CUANTO AMO A CRISTO 

1. Es Cristo quien por mí murió, 
mis culpas por borrar,
cuan grandes penas él sufrió, 
mi alma al rescatar

Coro
¡Oh, cuánto amo a Cristo! 
¡Oh, cuánto amo a Cristo!
¡Oh, cuánto amo a Cristo! 
porque él antes me amó.

2. Jesús su sangre derramó, 
mí Rey por mí murió;
por mí, porque él me amó, 
mi iniquidad limpió.

3. ¡Oh! nunca puedo yo pagar, 
la deuda de su amor;
estoy aquí mi Salvador, 
recíbeme, Señor.

4. Vivir con Cristo es tener paz, 
con El habitaré;
pues suyo soy, y de hoy en más, 
de nadie temeré.

54. HAZ LO QUE QUIERAS DE MI 

1. Haz lo que quieras de mí, Señor;
tú el Alfarero, yo el barro soy;
dócil y humilde, anhelo ser;
cúmplase siempre en mí tu querer.

2. Haz lo que quieras de mí, Señor;
mírame y prueba mi corazón;
lávame y quita toda maldad
para vivir yo en santidad.

3. Haz lo que quieras de mí, Señor;
cura mis llagas y mi dolor;
tuyo es, oh Cristo, todo poder;
sáname hoy si es tu placer.

4. Haz lo que quieras de mí, Señor;
dueño absoluto de mi amor;
de tu Espíritu dame poder,
y el mundo a Cristo pueda en mí ver.
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55. SEÑOR MI DIOS 

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

Coro
Mi corazón entona esta canción:
¡Cuan grande es Dios! ¡Cuan grande es El!
mi corazón entona esta canción:
¡Cuan grande es El! ¡Cuan grande y fiel!

2. Al recorrer los montes y los valles
y ver las bellas flores al pasar,
al escuchar el canto de las aves
y el murmurar del claro manantial.

3. Cuando recuerdo del amor divino
que desde el cielo al Salvador envió,
a aquel Jesús que por salvarme vino,
y en una cruz sufrió por mí y murió.

4. Cuando el Señor me llame a su presencia
al dulce hogar, al cielo de esplendor,
le adoraré cantando la grandeza
de su poder y su infinito amor.

56. HUBO QUIEN POR MIS CULPAS 

1. Hubo quien por mis culpas 
muriera en la cruz, 
aun indigno y vil como soy;
soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús,
y con ella mis culpas borró.

Coro
Mis pecados llevó, en la cruz do murió,
el sublime, el tierno Jesús,
los desprecios sufrió, y mi alma salvó,
El cambió mis tinieblas en luz.

2. El es tierno y amante 
cual nadie lo fue,
pues convierte al infiel corazón;
y por esa paciencia y ternura, yo sé,
que soy libre de condenación.

3. Es mi anhelo constante 
a Cristo seguir,
mi camino su ejemplo marcó;
y por darme la vida El quiso morir,
en su cruz mi pecado clavó.

57. EL CUIDARA DE MI 

1. ¿Cómo podré estar triste, 
cómo entre sombras ir,
cómo sentirme sólo y en el dolor vivir?
Si Cristo es mi consuelo, 
mi amigo siempre fiel,
si aún las aves tienen, seguro asilo en Él,
si aún las aves tienen, seguro asilo en El.

Coro
¡Feliz cantando alegre, 
yo vivo siempre aquí;
si El cuida de las aves, 
cuidará también de mí!

2. ”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,
y todas sus bondades me da sin limitar.

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

58. LA GLORIOSA APARICION 

1. Día de victoria y gran resplandor,
cuando Cristo volverá;
que glorioso encuentro con mi Salvador,
en las nubes se verá.
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Coro:
En las nubes él vendrá, en aquel día final;
Cristo el Salvador muy pronto volverá,
un gran día sin igual.

2. Día de gran gozo, día sin igual,
cuando Cristo volverá;
de esta tierra iremos a la celestial,
Cristo allí nos honrará.

3. Oye la trompeta que anunciando está,
la venida del Señor;
ya no más dolores, ni afán allá,
con Jesús triunfó el amor.

59. HAY PODER EN JESUS 

1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vivir y gozar santidad?
Tan sólo hay poder en Jesús.

Coro
Hay poder, poder, sin igual poder,
en Jesús, quien murió;
hay poder, poder, sin igual poder,
en la sangre que El vertió.

2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
Tan sólo hay poder en mí Jesús
¿Quieres vencer toda cruel tentación?
Tan sólo hay poder en Jesús.

3. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor?
Tan sólo hay poder en mi Jesús
Ven, y ser salvo podrás en su amor.
Tan sólo hay poder en Jesús.

60. COMPRADO CON SANGRE  
POR CRISTO 

1. Comprado con sangre por Cristo,
con gozo al cielo yo voy;
librado por gracia infinita,
ya sé que su hijo yo soy.

Coro
Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy;
lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy.

2. Soy libre de pena y culpa,
su gozo él me hace sentir,
él llena de gracia mi alma,
con El es tan dulce vivir.

3. En Cristo yo siempre medito,
y nunca le puedo olvidar;
callar sus favores no quiero,
voy siempre a Jesús alabar.

4. Seguro sé que la belleza,
del gran Rey yo voy a mirar;
ahora me guarda y me guía,
y siempre me quiere ayudar.

5. Yo sé que me espera corona,
la cual a los fieles dará,
Jesús Salvador en el cielo,
mi alma con él estará.

61. EN LA MANSION 

1. En la mansión do Cristo está, 
allí no habrá tribulación;
ningún pesar, ningún dolor,
que me quebrante el corazón.

Coro
Allí no habrá tribulación;
ningún pesar, ningún dolor,
y cuando esté morando allá,
diré que no hay tribulación.

2. Será muy triste estarme aquí,
muy lejos, sí, del Salvador,
pues moran ya con él allí,
los redimidos por su amor.

3. Perfecto amor encontraré,
en la mansión del Salvador;
perfecta paz allí tendré,
mejor que la que gozo hoy.
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4. Entonces, sí, yo gozaré
de toda la felicidad,
y ya con Cristo reinaré
por toda la eternidad.

62. 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 ejército,
más con tu Santo Espíritu. //
Y muchas almas se salvarán,
y muchas almas se salvarán,
y muchas almas se salvarán,
con tu Santo Espíritu.

63. LLUVIAS DE GRACIA 

1. Dios nos ha dado promesa: 
lluvias de gracia enviaré,
dones que os den fortaleza; 
gran bendición os daré.

Coro:
Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor;
mándanos lluvias copiosas,
lluvias del Consolador.

2. Cristo nos dio la promesa 
del Santo Consolador,
dándonos paz y pureza, 
para su gloria y honor.

3. Muestra, Señor, al creyente 
todo tu amor y poder,
tú eres de gracia la fuente, 
llena de paz nuestro ser.

4. Obra en tus siervos piadosos 
celo, virtud y valor,
dándonos dones preciosos, 
dones del Consolador.

64. SEÑOR DEL CIELO  
Y DE LA TIERRA 

1. Señor del cielo y de la tierra,
siempre tú nombre he de alabar,
porque tú eres Rey Soberano
en quien el hombre debe confiar.

Coro
Es Jesucristo tu Hijo divino
a quien el Hombre debe buscar,
porque es el medio que Dios ha puesto
para podernos justificar.

2. Glorias cantemos al Rey de gloria
por este medio para salvar.
Digno es por tanto que todo hombre
debe por siempre, siempre alabar.

3. Loores te damos todos tus hijos
a quien viniste para salvar,
por la promesa de vida eterna
que tú nos diste dónde estás.

65. NUESTRO DIOS VIVE HOY 

1. Hay más allá del cielo azul
un Dios que humano no lo ve,
pintó los cielos con su luz
e hizo el mundo con poder.

Coro:
Existe un Dios, (existe un Dios)
él vive hoy, (El vive hoy)
Yo vivo en El, (Yo vivo en el El) 
es mi Creador, (es mi Creador)
(al primer ser) al primer ser 
(del polvo creó) del polvo creo
(el gran Yo Soy) el gran Yo Soy,
(¡Es nuestro Dios!) !Es nuestro Dios!

2. Hubo allá en la antiguedad
un Dios que a profetas habló,
conozca su Divinidad
pues su Palabra reveló.
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3. Mi vida libre es del error
segura en mi Dios está
no entiende esto el pecador;
sólo mi Dios comprende ya.

4. Mi Dios en cruz a su Hijo dio
su vida el hijo quiso dar
allí del mal nos libertó
para tomar su eternidad.

66. DIOS CUIDARA DE TI 

1. Nunca desmayes en tu aflicción, 
Dios cuidará de ti:
bajo sus alas de protección, 
Dios cuidará de ti.

Coro
Dios cuidará de ti, 
con tierno amor, consolador;
El cuidará de ti, Dios cuidará de ti.

2. En tus afanes y en tu dolor, 
Dios cuidará de ti:
en lucha cruel con el tentador, 
Dios cuidará de ti.

3. Nada en la vida te faltará, 
Dios cuidará de ti:
siempre su gracia te bastará, 
Dios cuidará de ti.

4. En horas negras de adversidad, 
Dios cuidará de ti:
pon tu confianza en su gran bondad, 
Dios cuidará de ti.

67. LA CRUZ DE JESUS 

1. En el monte calvario estaba una cruz,
el emblema de afrenta y dolor,
y yo amo esa cruz do murió mi Jesús
por salvar al más vil pecador.

Coro:
¡Oh, yo siempre amaré esa cruz!
en sus triunfos mi gloria será;
y algún día en vez de una cruz,
mi corona Jesús me dará.

2. Aunque el mundo desprecie la cruz de 
Jesús, para mí tiene suma atracción;
pues en ella llevó el Cordero de Dios
de mi alma la condenación.

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

4. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús,
sus desprecios con él llevaré;
y algún día feliz con los santos en luz
para siempre su gloria veré.

68. YO SE QUE EXISTE  
UN REDENTOR 

1. Yo sé, que existe un Redentor 
y se entregó por mí.
Ofrece vida eternal 
y salvación también.

Coro
Yo sé, yo sé, que existe un Redentor.
Yo sé, yo sé, que es el Salvador.
Yo sé, yo sé, que Cristo vive hoy.

2. Yo sé, que mi Señor murió, 
por darnos libertad,
yo sé, mis culpas él cargó, 
en la cruz lo demostró.

3. Yo sé, que algún día vendrá, 
así nos prometió
es menester servirle fiel, 
pues él recompensará.
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69. SUBLIME GRACIA 

1. Sublime gracia del Señor, 
que a un infeliz salvó,
fui ciego más hoy miro yo, 
perdido y él me halló.

2. Su gracia me enseño a temer, 
mis dudas ahuyentó,
Oh cuan precioso fue a mi ser 
cuando él me transformó.

3. En los peligros y aflicción 
que yo he tenido aquí,
su gracia siempre me libró 
y me guiará feliz.

4. Y cuando con Dios por siglos mil
brillando esté cual sol,
yo cantaré por siempre allí, 
su amor que me salvó

70. FUENTE DE SALUD 

Fuente de salud para todo ser
acercaos y de ella beber
fuente dulce que de lo alto es
pronto ven y vida obtendras.

Coro:
Ven hoy, (Si, ven hoy) gratis a beber
ven hoy, (Si, ven hoy) venga todo ser
Tienes sed? (Tienes sed?) oye el llamar
a tu alma puede saciar.

Agua viva, brilla como cristal
fluye desde el trono de amor
ya no tardes mas mientras tiempo hay
de tu alma quita el clamor.

Fuente que en la peña cavada fue,
hoy le llama a todo ser
es para mi, también para ti
acercaos con gozo a beber. 

71. MI VIDA DI POR TI 

1. Mi vida di por ti, 
mi sangre derramé.
Por ti inmolado fui, 
Por gracia te salvé.
Por ti, por ti inmolado fui. 
¿Qué has dado tú por mí?
Por ti, por ti inmolado fui, 
¿Qué has dado tú por mí?

2. Mi celestial mansión, 
mi trono de esplendor,
dejé por rescatar 
al mundo pecador.
Sí, todo yo dejé por ti 
¿Qué dejas tú por mí?
Sí, todo yo dejé por ti 
¿Qué dejas tú por mí?

3. Reproches, aflicción 
y angustias yo sufrí.
La copa amarga fue 
que yo por ti bebí.
Reproches yo por ti sufrí. 
¿Que sufres tú por mí?
Reproches yo por ti sufrí. 
¿Qué sufres tú por mí?

4. De mi celeste hogar 
te traigo el rico don
del padre Dios de amor, 
la plena salvación.
Mi don de amor te traigo a ti. 
¿Qué ofreces tú por mí?
Mi don de amor te traigo a ti, 
¿Qué ofreces tú por mí?

72. QUIERO AMARTE MAS 

// Quiero amarte Dios, 
mas que hasta hoy //
Ver brillar tu faz, tu Gracia conocer,
Quiero amarte….
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Hombres
// Quiero adorarte Dios, 
mas que hasta hoy //
Ver brillar tu faz, tu Gracia conocer,
Quiero adorarte…

Mujeres
Las aves del cielo, cantan hacia ti,
los arboles del campo reflejan tu Poder,
quiero yo cantar, quiero levantar
a ti mi canto...

Hombres
// Quiero servirte Dios,
 mas que hasta hoy//
Ver brillar tu faz, tu Gracia conocer,
Quiero servirte…

Mujeres
Las aves del cielo, cantan hacia ti,
los arboles del campo reflejan tu Poder,
quiero yo cantar, quiero levantar
a ti mi canto...

Quiero amarte, Dios !!!

73. TE ALABARE JEHOVA 

Te alabaré, Jehová, Con todo mi corazón,
Con todo mi corazón, Te alabaré, Jehová.

Contaré, todas tus maravillas,
Todas tus maravillas, Te alabaré, Jehová.

Me alegraré en ti, Y me regocijaré,
Y me regocijaré, Te alabaré, Jehová.

Cantaré a tu nombre, Oh Altísimo,
Oh Altísimo, Te alabaré, Jehová.

Te alabaré, Jehová, Te alabaré, Jehová.

74. PADRE AMADO 

1. Padre amado, Padre amado
te alabamos por ser tus hijos, 
Padre amado y alzamos nuestras voces 
en un canto de loor
¡Padre amado, Padre amado!

2. Jesucristo, Jesucristo,
te alabamos por redimirnos, 
Jesucristo y alzamos nuestras voces 
en un canto de loor
¡Jesucristo, Jesucristo!

3. Santo Espíritu, Santo Espíritu
te alabamos por animarnos 
Santo Espíritu y alzamos nuestras voces 
en un canto de loor
¡Santo Espíritu, Santo Espiritu!

75. TE EXALTARE MI DIOS 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
Y bendeciré tu nombre.
Eternamente y para siempre,
cada día te bendeciré.

Coro:
Y alabaré tu nombre
eternamente y para siempre.
grande es Jehová,
y digno de suprema alabanza,
y su grandeza es inescrutable,
cada día te bendeciré.

Generación a generación,
celebrará tus obras,
y anunciará tus poderosos hechos
cada dia te bendeciré.
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76. TU FIDELIDAD 

// Tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es,
Nadie como tu bendito Dios,
Grande es tu fidelidad. //

// Quiero llenar tu trono de Alabanza
quiero llenar tu trono de Adoracion
quiero adorar, postrarme en tu presencia
y proclamarte Señor. //

77. EL NOMBRE DE DIOS 

// El nombre de Dios es, una torre fuerte.
Los justos entran en Él, y salvos son. //

// Bendito es el nombre de Dios.//
Bendito es el nombre de Dios, oh Señor.
// Bendito es el nombre de Dios.//
Bendito es el nombre de Dios, oh Señor.

//El nombre de Dios es una torre fuerte.
Los justos entran en Él, y salvos son.//

// Santo es el nombre de Dios.//
Santo es el nombre de Dios, oh Señor.
// Santo es el nombre de Dios,//
Santo es el nombre de Dios, oh Señor.

78. EN MOMENTOS ASI 

// En momentos así levanto mi voz
levanto mi canto a Cristo.
En momentos así levanto mi voz
levanto mi canto a El.
Cuánto te amo Dios,
Cuánto te amo Dios,
Cuánto te amo Dios,
Te amo Dios. //

79. ENTRARE POR SUS PUERTAS 

// Entrare por sus puertas 
con cantos de loor
por sus atrios con alabanza
y dire: este es el dia que hizo el Señor
me gozare y alegrare en el.

Yo le alabare, yo le alabare
me gozare y alegrare en el,
Yo le alabare, yo le alabare
me gozare y alegrare en el. //

80. GRACIAS DIOS 

1. ¡Gracias, Dios, por tu bondad!
Te alabo por tu majestad.
¡Gracias por tu inmenso amor
que envio al Salvador!

Coro:
Quiero darte…
¡Gracias, Dios, por tu bondad! 
(Gracias Dios, Gracias Dios, 
Oh gracias Dios por tu bondad)
¡Gracias por tu gran fidelidad!
(Gracias Dios, Gracias por,
Tu gran fidelidad).

2. Alabemos a una voz 
el nombre del potente Dios,
elevemos en su honor 
un canto de loor.

3. Muéstrame tu santo ser, 
infunde en mí tu gran poder
quiero de tu amor hablar
 y por tu senda andar.

81. POR LO QUE HAS HECHO 

// Por lo que has hecho, agradezco
por todo lo que vas a hacer,
lo que tú eres, en tu gran bondad,
es lo que me ha hecho vivir,
Cristo, doy gracias.
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Coro:
Y doy gracias, gracias, Dios.

           (Y doy gracias,…)
Y doy gracias, gracias, Dios.

           (Y doy gracias.…)
Gracias por amarme y librarme del mal,
por dar tu vida tan sólo por mi,
te agradezco, Dios
yo te agradezco, Dios
te doy las gracias, GRACIAS. //

82. DIOS DE MI VIDA 

// Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador
Dios de la tierra y el mar,
eres Dios de los siglos por la eternidad,
Y Dios sobre todo serás.
/// te adoramos a ti, oh Señor ///
y Dios sobre todo serás. //

83. A JEHOVA INVOCARE 

A Jehova invocare, El es digno de loor
pues me salvará de los malos.

// Mi Dios vive!!, Bendita sea mi Roca
que el Dios que salva sea engrandecido //

Quién es Dios, si no es Jehová?
fuera de El que Roca hay?
Dios es quien me ciñe de fuerza.

A Jehová invocaré…

84. DAMOS GRACIAS AL SEÑOR 

// Damos gracias al Señor, damos gracias,
damos gracias por su amor.
Damos gracias al Señor damos gracias,
damos gracias por su amor.

Por las mañanas, las aves cantan
las alabanzas de nuestro Salvador,
te invito hermano para que cantes 
las alabanzas de nuestro Salvador. //

85. ALABEMOS AL SEÑOR  

Alabemos al Señor
Dios de toda la creación,
El nos dio todo su amor, Alelu---ya

(Hombres)    (Mujeres)
A-le-lu-ya
A-le-lu-ya
A-le-lu-ya Fresca agua el rio nos dio,
A-le-lu-ya El calor del sol nos alumbro
A-le-lu-ya Y la noche descanso nos dio,
(Todos)  Alabemos al Señor, Aleluya.

Alabemos al Señor,
por la vida que nos da,
y a mi alma trae paz, Alelu--ya.

86. GRANDE ES  
LO QUE HAS HECHO 

1. Grande es lo que has hecho
Dios Todopoderoso,
verdaderos son tus caminos
Oh, Rey de las naciones.

Coro:
Quien no te temera? Quien no te alabara?
solo tu eres Santo, todos te alabaran.

2. Maravillas son tus obras,
Señor Dios de Moises,
Todas justas son las sendas,
del Cordero de nuestro Dios.

3. Naciones y reinos todos
vendran y te adoraran,
manifiestos son tus juicios,
todos te alabaran.
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87. VAMOS A CANTAR 

// Vamos a cantar…
(cantar loores a nuestro Dios) //
Que nos creó……. (que nos creó)
y nos salvó……..   (y nos salvó)
vamos a cantar sin cesar a 
nuestro eterno Dios.

// Vamos a orar…
(orar pidiendo el poder de Dios) //
Que nos creó…….. (que nos creó)
Y nos salvó …….    (y nos salvó)
Vamos a orar sin cesar a 
nuestro eterno Dios.

// Vamos a confiar…
(confiar siempre en la bondad de Dios) //
Que nos creó….. (que  nos creó)
Y nos salvó ……  (y nos salvó)
vamos a confiar sin cesar en
nuestro Eterno Dios.

Vamos a cantar
(cantar loores a nuestro Dios)
Vamos a orar
(orar pidiendo el poder de Dios)
Que nos creó….. (que nos creó)
Y nos salvó…..    (y nos salvó)
vamos a confiar sin cesar
en nuestro Eterno Dios.

88. CANTA AL SEÑOR

Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tu
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…

Coro:
Cante al Señor toda la creación,
honra y poder, majestad sean al Rey
montes caeran y el mar rugira,
al sonar de tu nombre,
canto con gozo al mirar tu poder
por siempre yo te amare y diré:
“Incomparables promesas me das, Señor”
(se repite)

89. GLORIA A TI SEÑOR

1. Padre, te amamos, 
Y siempre te adoramos,
Gloria en la tierra a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor.
Gloria en la tierra a ti, Señor.

2. Cristo, te amamos, 
Y siempre te adoramos,
Gloria en la tierra a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor.
Gloria en la tierra a ti, Señor.

3. Espíritu, te amamos, 
Y siempre te adoramos,
Gloria en la tierra a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor.
Gloria en la tierra a ti, Señor.

90. ALFA Y OMEGA

// A Ti el Alfa y la Omega
el Principio y el Fin
y el gran Yo Soy, me rindo,
a Ti el Todopoderoso,
el que es y que será
y el gran Yo Soy, me entrego.

Yo quiero que gobiernes mi vida,
me doy en sacrificio a Ti,
yo quiero que ordenes mi caminar
y que siempre viva en tu voluntad. //
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91. SIN TI NADA SOMOS 

Sin Ti nada somos en el mundo,
sin Ti nada podemos hacer,
// ni el corazon palpita en el pecho 
si no es  por Tu poder. //

Coro
// Cielos y tierra pasarán,
Más tus palabras no pasarán. //
Oh, Tú que eras, que eres, y que serás,
Oh, Tú que eras, que eres, y que serás

Tú mereces eternas alabanzas,
eres digno de gloria y honor,
// Con amor y gratitud te adoramos,
Dios eterno, Dios de amor! //

Sin Ti no tenemos esperanza
sin Ti no tenemos salvacion
// Solo Tu puedes deshacer la muerte 
dando vida y perdon//

92. SUMO SACERDOTE

Coro
// Sumo sacerdote, Justo Defensor,
Rey de mi vida, y perfecto sacrificio,
grabaste tu Amor en mi mente y corazón,
Mis pecados borraste ya. //

Tu cuerpo es el velo, al lugar Santísimo,
me has purificado, Tu gracia me cubrio.

Coro
Sumo sacerdote, Justo Defensor,
Rey de mi vida, y perfecto sacrificio,
grabaste tu Amor en mi mente y corazón,
mis pecados borraste ya.

Al lado de tu Padre, Te has sentado ya.
ante Ti me postrare, Tu rostro allí veré.

// Mis pecados borraste ya. //

93. GLORIOSO CRISTO

// Glorioso Cristo, Rey de lo creado,
hombre y Dios, te doy loor,
quiero amarte, mi dulce amigo,
corona mia y Salvador //

94. 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,
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.
Te vengo a decir, te vengo a decir
toda la verdad; 
// Te quiero Señor,
te amo Señor, con el corazón. //

95. ERES MI FUERZA

Eres mi fuerza, mi poder, 
y mi tesoro quieres ser
eres todo para mí,
Joya preciosa de mi hogar 
nunca te quiero abandonar
Vive en mi Señor…

Coro:
Cristo Salvador, Digno es tu nombre
      (Eres mi fuerza y ….)
Cristo Redentor, Digno es tu nombre
      (Joya preciosa de…)

Cristo Salvador, digno es tu nombre
Cristo Redentor digno es tu nombre
DIGNO ES TU NOMBRE.
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96. CRISTO NOMBRE GLORIOSO

// Cristo, nombre glorioso
Precioso Salvador, bello Señor,
Emmanuel, Dios con nosotros
Palabra viva, Mi Redentor. //

97. GLORIFICAREMOS 
AL SEÑOR 

1. Glorificaremos al Señor 
por su muerte en la cruz
de la tumba El se levanto
!Gloria al Salvador Jesus!

2. Por cuarenta dias regreso
a los suyos se mostro
a sus seguidores dio la paz
y en las nubes ascendio.

3. Vive victorioso nuestro Rey
exaltado Redentor
en el cielo reina en Majestad
el glorioso Salvador.

4. !Aleluya! a Cristo el Señor
al Cordero, nuestra luz,
el Mesias vive, el “Yo soy”
Rey de reyes, es Jesus.

98. MAJESTAD

1. Majestad, excelsa Majestad
tributadle, la gloria y el honor,
Majestad, por siempre ensalzad
al Salvador, digno Señor, el vencedor.

Coro:
Alabad, engrandeced su Santo nombre,
adorad, magnificad, al gran Redentor,
Majestad, por siempre ensalzad
al Salvador, digno Señor, el vencedor.

2. Majestad, divina Majestad
Dios Eterno, es Jesucristo el Señor,
Majestad, de su poder cantad
El es Creador, Sustentador, Gobernador.

Coro:
Alabad, engrandeced, su Santo nombre
adorad, magnificad, al gran Redentor,
Majestad, de su poder cantad,
El es Creador, Sustentador, Gobernador.

3. Majestad, Eterna Majestad,
al que era, que es y siempre será,
Majestad, su triunfo proclamad
pronto vendrá nos llevara y reinara.

Coro:
Alabad, engrandeced, su Santo nombre
adorad, magnificad, al gran Redentor,
Majestad, su triunfo proclamad,
pronto vendrá, nos llevara y reinara,
pronto vendrá, nos llevara y reinara.

99. MARAVILLOSO, 
MARAVILLOSO

Maravilloso, Maravilloso, es Cristo para mí
Consejero, Príncipe, Dios Poderoso, sí
El me salva, El me guarda, 
a mí, un pecador,
Gloria sea para siempre al Redentor.

Maravilloso es El, Maravilloso es El
Maravilloso es El, Cristo el Señor,
Rey ensalzado allí y Soberano aquí
Maravilloso es El, Cristo el Señor.
Pastor Amado, Rey de los siglos
Omnipotente Dios, 
nos inclinamos y le adoramos,
Maravilloso es El, Cristo el Señor.

Maravilloso, Maravilloso, es Cristo para mí
Consejero, Príncipe, Dios Poderoso, sí
El me salva, El me guarda, 
a mí, un pecador.
Gloria sea para siempre Al Redentor.

�30



Voc e s de A l a ba nz a

100. 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 El me guiará,
bondadoso ha sido mi Señor.
Grande es el Señor,
Grande es el Señor. //

101. DE LOS CIELOS DESCENDIO

De los cielos descendió Jesús, 
el Salvador, Aleluya, 
Gloria Al Dios de amor
el Señor murió y resucitó
Aleluya, Gloria a Dios.

Aleluya, aleluya, aleluya, 
Gloria a Dios de amor,
Aleluya, aleluya, aleluya, Gloria a Dios.

(hombres)
De los cielos descendió Jesús,
El salvador, Aleluya,
Gloria al Dios de amor,
el señor murió y resucitó
Aleluya, Gloria a Dios
....... Aleluya, Gloria a Dios.

(mujeres)
Aleluya, aleluya, aleluya, 
Gloria a Dios de amor,
Aleluya, aleluya, aleluya, Gloria a Dios.

102. DEMOS LOORES

1. // Demos loores al Señor //
(Demos loores A..LE..LU..YA!, demos)
Vino a salvarnos Aleluya,
Demos loores al Señor
(demos loores al Señor)

2. // Crucificado fue el Señor //
(Crucificado, A..LE..LU..YA!, demos) 
Resucitado fue, aleluya
demos loores al Señor
(demos loores al Señor)

3. // Reina en los cielos el Señor //
(Reina en los cielos, A..LE..LU..YA!, demos)
viene a llevarnos, aleluya
demos loores al Señor
(demos loores al Señor)

103. COMO EL CIERVO

1. Como el ciervo con sed busca el río
oh Dios mío, te busco a Ti
mi corazón te desea y anhela
Adorarte mi Señor

Coro:
Fuerza y escudo eres para mi
mi espíritu se rinde a ti, 
mi corazón te desea y anhela
Adorarte mi Señor.

2. Vales más que el oro o la plata
Tu me puedes satisfacer
mi corazón te desea y anhela
Adorarte, mi Señor.

104. CANTEN, AMEN, AMEN

// Canten amén, amén,
gocen, amén, amen,
Gloria sea a Dios, amén, amén //
// Cuando venga el Señor,
que la gente cante con loor.//
// Canten amén, amén,
gocen, amén, amen,
Gloria sea a Dios, amén, amén //
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105. GLORIA, GLORIA

¡Gloria, gloria! a Jesus Salvador nuestro
canta tierra, canta su gran amor
Gloria, Gloria, angeles santos del cielo
a su nombre den eternal loor.

Cuenta como, El descendio del cielo
A nacer y en vida sufrir dolor,
!Gloria, Gloria! Angeles santos del cielo
A su nombre den eternal loor.

!Gloria, Gloria! A Jesus Salvador nuestro
Por nosotros El con la cruz cargo,
por salvarnos, El sufrio pena de muerte,
del pecado Cristo nos liberto.

!Alabadle! Oh que amor tan grande,
Que nos brinda, este que El mostro,
!Gloria, Gloria! angeles santos del cielo,
rindan loor al que nos rescato.

106. YO AMO A JESUCRISTO

Yo amo a Jesucristo con el corazón
Yo amo a Jesucristo con el corazón
Lo amo, lo amo, con el corazón
Lo amo, lo amo, con el corazón.

Yo alabo a Jesucristo, con el corazón
Yo alabo a Jesucristo, con el corazón
Le alabo, le alabo, con el corazón
Le alabo, le alabo, con el corazón.

Yo amo a mis hermanos, con el corazón
Yo amo a mis hermanos, con el corazón
Les amo, les amo, con el corazón
Les amo, les amo, con el corazón.

107. SEÑOR AMOROSO

Señor amoroso, te ruego a Ti.
Como aquí fuiste siervo, haz siervo de mi,
Seguir tu ejemplo es mi querer,
Tal como eras siervo, también quiero ser.

A un mundo de odio viniste a servir,
Sin gracia y sin recompensa pedir
Aún en el Calvario serviste, Señor.
Oh dame tal actitud y tal amor.

108. EL SEÑOR RESUCITO

1. El Señor resucito, ¡aleluya!
Muerte y tumba él venció; ¡aleluya!
Con su fuerza y su virtud ¡aleluya!
Cautivó la esclavitud. ¡aleluya!

2. El que al polvo se humilló, ¡aleluya!
Vencedor se levantó; ¡aleluya!
Cante hoy la cristiandad ¡aleluya!
Su gloriosa majestad.  ¡aleluya!

3. Cristo que la cruz sufrió, ¡aleluya!
Y en desolación se vio, ¡aleluya!
Hoy en gloria celestial ¡aleluya!
Reina vivo e inmortal ¡aleluya!

4. Cristo nuestro Salvador, ¡aleluya!
De la muerte es vencedor, ¡aleluya!
Pronto vamos sin cesar ¡aleluya!
Tus loores a cantar, ¡aleluya!

109. CORDERO DE DIOS

Santo Hijo, sin pecado
lo has mandado de tu lado
para sufrir crucificado
y para ser: Cordero de Dios.

Coro:
Cordero de Dios, Cordero de Dios
te amo Santo, Cordero de Dios
Oh, lavame en tu sangre,
Cristo Jesus, Cordero de Dios.

Yo me perdi, casi mori
pero me has traído hasta aquí
para seguir en pos ti,
y ser también, cordero de Dios.
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Coro:
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
te amor Santo, Cordero de Dios
Oh, lavame en tu sangre,
Cristo Jesus, Cordero de Dios,
Oh lavame en tu sangre,
hasta ser yo, cordero de Dios.

110. PORQUE VIVE EL

1. Dios dió a Jesús, su Hijo amado
El vino a amar y a perdonar,
Vino y murio, por redimirme; 
La tumba vacia, la prueba es de que vive El 

Coro:
Porque vive él, enfrentaré el mañana
porque vive él, mi temor se va
y porque sé, que dirige el futuro
puedo vivir confiado, porque vive él

2. El día aquel, cruzaré yo el rio,
volaré a estar con el Señor
victoria tendre sobre la muerte,
veré la luz de Gloria, porque vive él.

111. PALESTINA 

1. Tierra bendita y divina
era la Palestina donde nació Jesús;
era de las naciones cumbres,
bañada con la lumbre que derramó la luz.

Coro
Eres la historia inolvidable
porque en tu seno se derramó.
// La sangre, preciosa sangre
del unigénito Hijo de Dios, //

2. Cuenta la historia del pasado
que en tu seno sagrado vivió el Salvador;
tierra de hermosos olivares,
que habló a los millares la Palabra de Dios.

3. Quedan en ti testigos mudos,
que son los viejos muros de la Jerusalén,
viejas paredes destruidas
que si tuvieran vida nos hablarían también.

112.  SATURAME

Saturame Señor con tu Espiritu
saturame Señor con tu Espiritu
// y dejame sentir el fuego de tu amor
aqui en mi corazón, oh Dios. //

Bendiceme Señor con tu Espiritu
Bendiceme Señor con tu Espiritu
// y dejame sentir el gozo de tu amor
momento tras momento, Oh Dios // 

Enviame Señor con tu Espiritu
Enviame Señor con tu Espiritu
// y dejame sentir tu corazón de amor
y al mundo proclamarlo, Oh Dios //

113. CRISTO ES LA PEÑA

1. Cristo es la peña de Horeb 
que está brotando 
agua de vida saludable para ti,
a todo aquel que sufre y va llorando,
la paz le ofrece con su sangre carmesi.

Coro:
Ven a tomarla, que es más dulce que la miel,
refresca el alma, satisface todo tu ser.
Cristo es la peña de Horeb que está 
brotando, agua de vida saludable para ti.

2. Contemplo a Cristo por mi, crucificado,
en el Calvario de rico manantial,
de salvacion y perdon por el pecado,
de vida eterna y de gracia celestial.

3. Oh pecador, que vas por el desierto,
en las candentes arenas del pecar,
oye la voz que te dice: ven y bebe,
es Jesucristo quien te quiere perdonar.
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114. HE DECIDIDO 
SEGUIR A CRISTO 

1. He decidido seguir a Cristo,
he decidido seguir a Cristo,
he decidido seguir a Cristo,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

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

3. Si otros vuelven, yo siempre sigo
Si otros vuelven, yo siempre sigo
Si otros vuelven, yo siempre sigo
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

4. El Rey de gloria me ha transformado,
el Rey de gloria me ha transformado,
el Rey de gloria me ha transformado,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

115. SEÑOR TU ME LLAMAS

Señor, tu me llamas por mi nombre 
desde lejos, por mi nombre 
cada  día, Tú me llamas, 
Señor, tú me ofreces una vida 
santa y limpia; una vida 
sin pecado, sin maldad.

Señor, nada tengo para darte,
solamente te ofrezco 
mi vida para que la uses tú,
Señor hazme hoy un siervo útil 
que anuncie el mensaje, 
el mensaje de la cruz,
Señor, tu me llamas por mi nombre 
desde lejos, por mi nombre 
cada día, Tu me llamas.

Señor, tu me llamas por mi nombre 
desde lejos, por mi nombre 
cada  día, Tú me llamas, 
Señor, yo acudo a tu llamado 
a cada instante, pues mi gozo 
es servirte más y más.

Señor, nada tengo para darte,
solamente te ofrezco 
mi vida para que la uses tú,
Señor hazme hoy un siervo útil 
que anuncie el mensaje, 
el mensaje de la cruz,
Señor, tu me llamas por mi nombre 
desde lejos, por mi nombre 
cada día Tu me llamas.

116. DIOS ESTA AQUI

Dios está aqui,
Es tan cierto como el aire que respiro,
es tan cierto como la mañana que se va,
es tan cierto como que le canto,
y me puede oir.

Dios esta aqui,
El quiere que tu vida hoy le entregues
El quiere darte vida eterna para siempre
jamas se apartara de ti, 
mi Salvador.

// Santo, Santo, Santo
mi corazón te adora,
mi corazón te sabe decir:
Santo es el Señor. //

117. ESTE ES EL DIA

1. //Este es el día//  
//que el Señor nos dió//
//seré feliz//, //y le adoraré//
Este es el día que el Señor nos dió,
seré feliz y le adoraré,
//Este es el día// que el Señor nos dió.
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2. //Este es el día// 
// de encontrar la paz//
//no tardes más// //ven al Salvador//
este es el día de encontrar la paz,
no tardes más, ven al Salvador,
//este es el día// de encontrar la paz

3. //Este es el día// 
// de obedecer//
//solo en Jesus// //hallaras perdon//
este es el día de obedecer,
solo en Jesus, hallaras perdon,
//este es el día// de obedecer.

118. PESCADOR DE HOMBRES

1. Tú has venido a la orilla
no has buscado, ni a sabios ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga.

Coro
Señor, me has mirado a los ojos,
y sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca,
junto a ti, buscare otro mar.

2. Tú, sabes bien lo que tengo
en mi barca, no hay oro, ni espadas,
tan solo redes, y mi trabajo.

3. Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna, de almas que esperan,
Amigo bueno, que a mí me llamas.

119. SIN CRISTO NO TENGO NADA

Sin Cristo yo no tengo nada,
sin Cristo no hay salvación
sin Cristo yo voy por la vida,
como barco sin timón.

Coro:
Cristo, Oh Cristo, si has oido su voz
ven, aceptale hoy, Oh Cristo, 
Oh Cristo, con El seguro estoy.

Sin Cristo, mi alma esta muerta,
sin Cristo, esclavo yo soy,
sin Cristo, no hay esperanza,
mas con El, yo salvo soy.

120. OH, DIOS ETERNO

Oh Dios eterno te pido clemencia
Me he rebelado Señor contra tí,
No me castigues tal como merezco
Padre, ten misericordia de mi.

Yo me arrepiento con alma afligida
No me rechaces perezco sin ti,
Lávame, sáname, borra mis culpas, 
Padre, ten misericordia de mi.

Gracias que en Cristo, me ofreces victoria
Hazme más fuerte más util a tí,
Quiero honrarte con fiel obediencia
Ven yo te imploro, habita en mí.

121. TENGO LIBERTAD

Tengo libertad, gloriosa libertad
Cristo me libró de toda mi maldad,
libre de dolor, pesares y temor
ahora canto gloria, Aleluya. 

Ya que libre estoy, feliz cantando voy
sirvo a Jesús de quien ahora soy
El me rescató y mi alma renovó,
por eso canto gloria aleluya

122. BELLAS MANSIONES

1. Mansion gloriosa, tengo yo en el cielo,
do las maldades nunca entraran
toda tristeza cambiara en consuelo,
y en dulce canto, el dolor y afan.

�35



Voc e s de A l a ba nz a

Coro:
Bellas mansiones, hay alla en la gloria
tendre en la mia, el gozo sin par,
suenan las notas de la grata victoria,
voy pues con gozo a mi dulce hogar.

2. En este mundo, predomina el llanto
somos sujetos al dolor fatal,
mas en el cielo, cesara el quebranto
y por los siglos, nunca habra mas mal.

3. Amigo mio, cuanto anhelo yo verte,
libre de penas y de turbacion,
a Jesucristo debes ya entregarte
tendras tambien una bella mansion.

123. NOS REUNIMOS

// Nos reunimos con su iglesia
nos reunimos ante Dios,
y con humildes corazones
levantamos nuestra voz.

Gloria, honor y alabanza
(gloria, honor y alabanza)

Al Cordero, a nuestro rey, 
(al Cordero, a nuestro rey)

Oh aleluya, aleluya,
(oh aleluya,)

Cantemos juntos, gloria al rey. //

124. UNIDOS

// Unidos, unidos, en su nombre unidos, //
// pues en este mundo, 
paz y amor tendremos //
Unidos, unidos, tomándonos de las manos,
iremos por el mundo, cantado al Señor,
la gloria de Jesús, al fin resplandecerá,
y así el mundo sabrá, que tú eres Dios,
///Que tú eres Dios///

125. QUEDATE SEÑOR

1. Dios está aquí que precioso es,
El lo prometió donde están dos o tres,
Dios está aquí, que precioso es,
El lo prometió donde están dos o tres.

Coro
Quédate Señor, quédate Señor,
quédate Señor, en cada corazón.
Quédate Señor, quédate Señor,
quédate Señor en mí.

2. Oh, Cristo mío haz de mi alma un altar,
para adorarte, con devoción,
Oh, Cristo mío haz de mi alma un altar,
para adorarte con todo el corazón

126. OH EN TI SEÑOR

// Oh en ti Señor… Oh en Ti Señor
deposito mi fe ……... deposito mi fe//
porque se……... oh si yo se
que tu eres mi Dios oh si mi Dios
Dios del cielo y la tierra y
por eso en Ti deposito mi fe.

//Oh en ti Señor……   oh en Ti Señor
yo encuentro la paz… yo encuentro la paz //
porque en Ti………        oh si, en Ti
yo encuentro perdon…  oh si, perdon
perdon de mis pecados y
por eso en TI yo encuentro la paz.

// Oh en ti Señor…….. oh en Ti Señor 
yo quisiera crecer……  yo quisiera crecer //
por que asi………..       oh si, asi
estare junto a Ti….      oh junto a Ti
caminando con Cristo
caminando con Cristo estare junto a Ti.
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127. BUSCA PRIMERO

// Busca primero el Reino de Dios,
y su justicia divina,
y todas las cosas se añadirán,
alelu-alelu, aleluya. //

(Mujeres)
A-le-lu-ya  A-le-lu-ya
A-le-lu-ya A-le-Aleluya

128. CON MI VIDA

Con mi vida, te honraré, te honraré.
Alma y cuerpo, te alabaré, Señor.

En mi vida, gloria te doy, gloria te doy.
En mi vida, gloria te doy, Señor.

En su iglesia, gloria te doy, gloria te doy.
En su iglesia, gloria te doy, Señor.

129. CUANDO COMBATIDO

1. Cuando combatido por la adversidad,
creas ya perdida tu felicidad,
mira lo que el cielo para ti guardó.
Cuenta las riquezas que el Señor te dio.

Coro:
¡Bendiciones, cuántas tienes ya!
bendiciones, Dios te manda más;
bendiciones, te sorprenderás
cuando veas lo que Dios por ti hará.

2. ¿Andas agobiado por algún pesar?
¿Duro te parece amarga cruz llevar?
Cuenta las promesas del Señor Jesús,
y de las tinieblas nacerá la luz.

3. Cuando de otros veas la prosperidad,
y tus pies claudiquen tras de su maldad,
cuenta las riquezas que tendrás por fe,
donde el oro es polvo que hollará tu pie.

130. DE RODILLAS VENGO A TI

De rodillas vengo a ti, 
con humilde corazón
levantando manos hacia ti,
Te dedico un nuevo amor, 
postrándome ante el trono
Te adoro en espíritu, 
te adoro en verdad
haz mi vida una alabanza hacia ti.

De rodillas vengo a ti, 
con mi triste corazón
levantando manos hacia ti
en tu rostro puedo ver, 
gracia y misericordia
Santo Espíritu, cámbiame, 
hazme nuevo y siempre fiel
haz mi vida un sacrificio para ti,
haz mi vida un sacrificio para ti.

131. EL GOZO DEL SEÑOR

/// El gozo del señor, 
mi fortaleza es ///
Su gozo sin medida El me da.

/// Me da del agua viva, 
sed no tengo más ///
Su gozo sin medida El me da.

Si tienes este gozo puedes tú cantar.
Si tienes este gozo puedes tú orar.
Si tienes este gozo puedes tú amar
su gozo sin medida, El te da.

132. RENUEVAME

// 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. // 
necesita más de ti.
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133. LA BATALLA 
ES DE NUESTRO SEÑOR 

Con celestial armadura en la tierra entrare,  
la batalla es de nuestro Señor
Y no hay armamento que nos pueda herir
la batalla es de nuestro Señor

Coro
Y cantamos, Gloria Dios 
fuerza y honor al Señor
Y cantamos con poder, 
fuerza y honor al Señor

2. Y al venir la corriente de tanta maldad
la batalla es de nuestro Señor
El poder de su sangre, es modelo de amor
la batalla es de nuestro Señor

3. Si el enemigo te ataca, no tengas temor
la batalla es de nuestro Señor
Tu redención ha llegado que tengas valor
La batalla es de nuestro Señor

134. ACUERDATE DE TU CREADOR

Acuérdate de tu Creador, 
en los días de tu juventud,
antes que vengan los dias malos
y los años que te harán lamentar,
Teme a Dios y guarda sus mandatos,
esto es el todo del hombre,
Porque Dios traerá toda obra a juicio,
tanto el bien como el mal.

Hombres:
Acuérdate de tu Creador, 
en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos
y los años que te harán lamentar.

Mujeres:
Teme a Dios y guarda sus mandatos,
esto es el todo del hombre.
Porque Dios traerá toda obra a juicio,
tanto el bien como el mal.

Mujeres:
Acuérdate de tu Creador, 
en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos
y los años que te harán lamentar.

Hombres:
Teme a Dios y guarda sus mandatos,
esto es el todo del hombre.
Porque Dios traerá toda obra a juicio,
tanto el bien como el mal.

135. MIRARTE SOLO A TI SEÑOR

1. Mirarte sólo a ti, Señor,
Mirarte sólo a ti, Señor,
Mirarte sólo a ti, Señor.
Y no mirar atrás.

Coro:
Seguir tu caminar, Señor.
Seguir sin desmayar, Señor.
Postrarme ante tu altar, Señor.
Y no mirar atrás.

2. Amarte sólo a ti, …

3. Servirte sólo a ti, …

4. Mirarte sólo a ti, Señor.
Amarte sólo a ti, Señor.
Servirte sólo a ti, Señor.
Y no mirar atrás.

136. JESUCRISTO CONMIGO VA

1. Jesucristo conmigo va, 
Jesucristo conmigo va,
En mi viaje de peregrino 
Jesucristo conmigo va.

2. En mis pruebas, conmigo va,
En mis pruebas, conmigo va,
En mi viaje de peregrino 
Jesucristo conmigo va.
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3. Cristo me ama, conmigo va,
Cristo me ama, conmigo va,
En mi viaje de peregrino 
Jesucristo conmigo va.

4. Para siempre, conmigo va,
Para siempre; conmigo va,
En mi viaje de peregrino 
Jesucristo conmigo va.

137. SENDAS DIOS HARA

Sendas Dios hará, 
donde piensas que no hay,
Él obra en maneras que 
no podemos entender,
Él me guiará, a su lado estaré,
valor 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.

Sendas Dios hará, 
donde piensas que no hay.
Él obra en maneras que 
no podemos entender,
Él me guiará, a su lado estaré.
valor y fuerza me dará, 
un camino hará, donde no lo hay.

138. SEÑOR QUIEN ENTRARA

Señor, ¿quién entrará 
en tu santuario para adorar?
Señor, ¿quién entrará 
en tu santuario para adorar?

// El de manos limpias y un corazón puro,
y sin vanidades, que sepa amar.//

Señor, yo quiero entrar
en tu santuario para adorar,
Señor, yo quiero entrar
en tu santuario para adorar.

// Dame manos limpias y un corazón puro,
y sin vanidades, enséñame a amar. //

139. QUIERO CANTAR 
UNA LINDA CANCION 

Quiero cantar una linda canción
de un hombre que me transformo
Quiero cantar una linda canción
de aquel que mi vida cambio
es mi amigo Jesus, es mi amigo mas fiel
El es Dios (El es Dios) El es el Rey (El es Rey)
es amor (es amor) y verdad 
solo en el (solo en El) encontre (encontre)
esa paz (esa paz) que busque (que busque)
Solo en El, (solo en El) encontre (encontre)
la felicidad.

Quiero que sepas amable oyente 
que Cristo te tiene amor
El puede darle sentido a tu vida
entregate hoy al Señor
Cristo tiene poder, nada hay que temer
El es Dios (El es Dios) El es Rey (El es Rey)
es amor (es amor) y verdad
solo en El (solo en El) hallaras (hallaras)
el perdon (el perdon) y la paz (y la paz)
solo en El (solo en El) hallaras (hallaras)
la felicidad.

140. MI ESPERANZA 
FIRME ESTA 

1. Mi esperanza firme está
en la Justicia de Jesús;
Y mis pecados borrará 
el sacrificio de la cruz.
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Coro:
Jesús será mi protección,
La roca de mi salvación,
La roca de mi salvación.

2. La tempestad jamás podrá
su dulce faz de mí ocultar;
Su luz gloriosa en mi alma está,
en Él confio sin cesar.

3. En sus promesas confiaré
en medio de la tentación.
Ya salvo soy, en Él halle
la roca de mi salvación.

4. Su pacto y promesas dan
sostén que nunca faltará.
En mis tristezas y afán,
Es Cristo quien consolará.

141. JEHOVA LA ROCA

// Bendito sea Jehová la roca, 
por toda la eternidad;
mi escondedero y mi refugio 
eres tú bendito Jehová;
en tú palabra esperaré 
y mi confianza en ti pondré.
¡Oh gloria, oh aleluya! 
Amén, amén, amén, amén. //

142. ALABADO SEA JEHOVA

1. Alabado sea Jehová 
desde el cielo alabenle
alabadle en las alturas, 
angeles adorenle,
sus ejercitos le alaben, 
luna, sol y estrellas mil, 
cielo de cielos y abismos, 
todos a una alabenle.

Coro:
Alabado sea Jehová
su gran nombre exaltad,
/// ! y su gloria sea exaltada ! ///
sobre cielo, tierra y mar.

2. A Jehová alaben todos, 
por que Él mandó y los creó
para siempre los formó, 
sus decretos siempre son,
desde la tierra alabenle 
lumbre, granizo y vapor,
tempestades agua y nieve 
a Jehová rendid loor.

3. Arboles de fruta y cedro, 
montes y valles tambien,
mounstros marinos y bestias, 
y aves que volar se ven,
reyes y todos los pueblos,
principes y todo juez,
niños, jovenes y ancianos
!! todos a una alabenle !!

143. SALMO 4

// Respóndeme cuando clamo,
oh Dios de mi justicia. //
// Cuando estaba en mi angustia 
Tu me hiciste ensanchar, //
// Ten misericordia de mí 
y oye mi oración. //

// Tú diste alegría a mi corazón //
// Alza sobre nosotros 
la luz de tu rostro, //
// Ten misericordia de mí 
y oye mi oración. //

// En paz me acostaré  
y así mismo dormiré. //
// Porque sólo tú, Jehová,
me haces vivir confiado, //
// Ten misericordia de mí 
y oye mi oración. //
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144. AQUÍ DEL PAN PARTIDO 
TOMARÉ 

Aquí del pan partido tomaré,
y de la copa de tu comunión,
El nombre de mi Dios invocaré,
y gozare la paz de Salvación.

La culpa del pecado mía fue,
mas tuya fue la sangre de la cruz,
por ella tu justicia tengo hoy,
perdón, consuelo, paz, Señor Jesús.

Nos levantamos de la cena aquí,
la fiesta pasa; mas, no así el amor,
Todo se va; mas tú te quedas, si 
cerca, muy cerca, amado Salvador.

145. SALMO 18 

Te amo oh Jehova fortaleza mia
Jehova roca mia y castillo mio
y mi libertador, Dios mio,
fortaleza mia en El confiare

Mi escudo y la fuerza de mi salvacion
mi alto refugio invocare a Jehova
quien es digno de ser alabado
// y sere salvo de mis enemigos //

146. SALMO 19 

1. La ley de Jehova es perfecta
que convierte el alma
el testimonio de Jehova es fiel
que hace sabio al sencillo

coro:
Deseables son mas que el oro
y mas que mucho oro afinado 
y dulce mas que la miel
la que destila del panal.

2. Los mandamientos de Jehova son rectos
que alegran el corazon
el precepto de Jehova es puro
que alumbra a los ojos…

3. El temor de Jehova es limpio
que permanece para siempre
los juicios de Jehova son verdad 
todos justos…

147. PORQUE GRANDE ES JEHOVA 

// Porque grande es Jehova
Y digno de suprema alabanza
Adorad a Jehova 
En la hermosura de la santidad //

Y temed delante de El toda la tierra
Y temed delante de El toda la tierra
Y temed delante de El toda la tierra
// Porque grande es Jehova //
Porque grande es Jehova nuestro Dios

148. YO NO TEMERE

// Yo no temeré, de millares de gentes;
que se apresten a luchar contra mi. //
// Señor, Señor libérame de el mal //

Hombres:
//Yo no temeré, de millares de gentes;
que se apresten a luchar contra mi.//

Mujeres:
//Señor, Señor libérame de el mal//

Mujeres:
//Yo no temeré, de millares de gentes;
que se apresten a luchar contra mi.//

Hombres:
//Señor, Señor libérame de el mal//
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149. LOS CIELOS 
NOS CUENTAN LA GLORIA 

1. Los cielos nos cuentan la gloria,
los astros nos dan la razón.
¡Que Dios el Señor de la gloria! 
le puso caminos al sol.
Los días, las noches que pasan,
nos cantan la bella canción…

Coro
Los cielos nos cantan, 
los astros nos cantan
los días, y noches también,
los cielos, los astros, los días, las noches, 
el sol con sus rutas, nos hablan de Dios.

2. El mundo que vive en pecado,
viviendo tinieblas de horror,
no puede admirar, ¡anhelado!
los grandes portentos de Dios.
Sus días son noches eternas,
no pueden oír la canción…

3. Oíd un mensaje de gloria,
oíd un mensaje de amor.
¿Queréis disfrutar de victoria?
Tenéis que acudir al Señor,
es Cristo el Señor de la gloria,
de Cristo escuchad la canción…

150. ALABAD A JEHOVA 
(Salmo 117) 

// Alabad a Jehová, naciones todas,
pueblos todos, alabadle
porque ha engrandecido,
sobre nosotros su misericordia,
y la verdad de Jehová 
es para siempre, ¡Aleluya! Amén
Y la verdad de Jehová 
es para siempre ¡Aleluya! Amén. //

151. TE ALABARAN OH JEHOVA 
(Salmo 138:4-6) 

Te alabarán, ¡oh Jehová! todos los reyes,
todos los reyes de la tierra,
porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos de Jehová. 
// Porque la gloria de Jehová es grande
porque Jehová es excelso en sus caminos
porque Jehová, atiende al humilde,
más mira de lejos al altivo. //

152. LA GLORIA DE DIOS 
(Habacuc 3:3-4) 

// Su gloria cubrió los cielos,
y la tierra se lleno de su alabanza. //
// Y el resplandor fue como una luz;
rayos brillantes salian de sus manos //
/// Y allí estaba escondido su poder. ///

153. PODEROSISIMO
(Sofonías 3:17) 

// Jehová está en medio de ti, Poderoso,
El salvará, se gozará sobre ti, con alegría,
callará de amor; se gozará 
sobre ti con cánticos. //
Jehová está en medio de ti,  Poderoso, 
Poderosísimo,_o,_o, Poderosisimo,_o_o_,
¡PODEROSÍSIMO!

154. AL CRISTO VIVO, SIRVO

1. Al Cristo vivo sirvo 
y El en el mundo está,
aunque otros lo negaren, 
yo sé que El vive ya.
Su mano tierna veo, 
su voz consuelo da,
y cuando yo le llamo muy cerca está.
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Coro:
El vive, El vive, hoy vive el Salvador;
conmigo está y me guardará 
mi amante Redentor.
El vive, El vive, imparte salvación;
sé que él viviendo está, porque, 
vive en mi corazón.

2. En todo el mundo entero 
contemplo yo su amor;
y al sentirme triste 
consuélame el Señor.
Seguro estoy que Cristo 
mi vida guiando está
y que algún día al mundo regresará.

3. ¡Regocijad, cristianos! 
hoy himnos entonad,
eternas aleluyas 
a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza 
del mundo pecador,
no hay otro tan amante como el Señor.

155. DIVINO COMPAÑERO 

1. Divino compañero del camino,
tu presencia siento yo al transitar,
ella ha disipado toda sombra,
ya tengo luz, la luz divina de tu amor.

Coro
Quédate Señor ya se hace tarde,
te ofrezco el corazón para posar,
hazlo tu morada permanente,
acéptalo, acéptalo, mi Salvador.

2. La sombra de la noche se aproxima,
y en ella el tentador acechará,
no me dejes sólo en el camino;
ayúdame, ayúdame, hasta llegar.

3. Contigo la jornada se hace corta,
no habrá sol, ni sed fatigará,
si en la mar las olas me amenazan,
tú sobre ellas, majestuoso andarás.

156. MAS ALLA DEL SOL 

1. Aunque en esta vida no tengo riqueza,
sé que allá en la gloria tengo mi mansión.
Cual alma perdida entre la pobreza,
de mi, Jesucristo tuvo compasión.

Coro
Más allá del sol, más allá del sol,
yo tengo un hogar, hogar bello hogar,
más allá del sol.

2. Así por el mundo yo voy caminando,
de pruebas rodeado y de tentación;
pero Jesucristo que me está ayudando,
El me llevará hasta su mansión.

3. A todas las razas del linaje humano,
Cristo quiere darles plena salvación;
también una casa no hecha de manos,
fue a prepararnos a la santa Sión.

4. Te estás preparando, muy querido amigo,
para entrar al cielo, gloriosa mansión?
Si estas descuidado viviendo perdido,
te irás sin duda a condenación.

157. SANTO, GRANDE  
ETERNO DIOS 

1. ¡Santo, santo, grande, eterno Dios!,
con alegría hoy te alabamos;
Rey de reyes, grande Capitán,
Todopoderoso, Guerrero.
Honor y gloria, luz y dominio,
tributaremos todos a ti.

Coro
¡Santo, santo, eres Tú, Señor!
¡Dios de las batallas, glorioso!

2. Alabadle, cielos, tierra y mar,
toda su Iglesia, sus mensajeros;
alabanzas, cantos de loor,
hoy unidos elevaremos.
Juez majestuoso y reverendo
fuego y vida eres, Señor.
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3. Rey de siglos, sólo eterno Dios,
veraz y justo, incompresible;
inmortal, autor de todo bien,
eres tú el anciano de días.
Y para siempre entonaremos
el canto eterno de redención.

158. 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.

En San Juan 14, en el verso 6,
allí nos dice el Señor Jesús:
Yo soy el camino, la Verdad y la Vida,
nadie viene al Padre, sino es por mí.

159. YO TENGO UNA CORONA 

Yo tengo una corona allá en el cielo
que Cristo ha preparado para mí.
Oí una voz del cielo, que me dijo:
”Hijo mío no te tardes en venir”
Y yo no endurecí mi corazón,
y a los pies de Cristo me postré.
Y él me dijo. ”Levántate hijo mío,
que tus pecados con mi sangre yo lavé”
Y él me dijo. ”Levántate hijo mío,
que tus pecados con mi sangre yo lavé”.

160. PUEDO CONFIAR 

//Puedo confiar en el Señor 
no me va a fallar //
Si el sol llegara a oscurecer 
y no brillare nunca mas
yo igual confio en el Señor, 
no me va a fallar.

Coro:
// Puedo descansar….Puedo descansar //
Que a su mansion….(Que a su mansion)
Cristo me guiara….(Cristo me guiara)
si el sol llegara a oscurecer 
y no brillare nunca mas
yo igual confio en el Señor,
no me va a fallar….no me va a fallar

161. ESTAD SIEMPRE GOZOSOS 

// Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
estad siempre gozosos, orad sin cesar,
dad gracias en todo, porque ésta es la 
voluntad de Dios para con nosotros, 
en Cristo Jesús, de Dios para con nosotros, 
en Cristo Jesús. //

162. HUMILLENSE ANTE DIOS 

Humíllense delante de Dios, (Humillense…)
humíllense delante de Dios, (humillense…)
y El (y El) los enaltecerá, (Y El los enalte…)
y El (y El) los enaltecerá, (Y El los enalte…)

Jesucristo murió en la cruz
Jesucristo murió en la cruz
Su sangre nos compro
Su sangre nos compro

163. HAY UN PUEBLO 

// 1. Hay un pueblo que vive muy feliz,
y ese pueblo, es el pueblo del Señor.
Hay un pueblo que vive muy feliz,
y ese pueblo, es el pueblo del Señor.

2. Ese pueblo vive así, porque un día
conoció a Jesús el Salvador.
Y ese pueblo vive así, porque un día
conoció a Jesús el Salvador. //
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164. YO TENGO UN AMIGO 

1. Yo tengo un amigo que me ama,
me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama,
su nombre es Jesús.
Que me ama, que me ama,
que me ama si, con tierno amor,
que me ama, que me ama,
su nombre es Jesus.

Tú tienes un amigo… 

Tenemos un amigo…

165. ALABARE, ALABARE 

// Alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré a mi Señor. //
Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor;
unos oraban, otros cantaban,
pero todos alababan al Señor.
Alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré a mi Señor. 

166. ESTOY ALEGRE 

Estoy alegre, alegre, muy alegre.
Estoy alegre porque Cristo me salvó.
Estoy alegre, alegre, muy alegre
estoy alegre porque Cristo me salvó.
¡Gloria a Dios!

Por eso canto, yo canto: ¡Aleluya!
por eso canto: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Por eso canto, yo canto: ¡Aleluya!
por eso canto: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
¡Gloria a Dios!

Y sigo alegre, alegre, muy alegre
Y sigo alegre porque Cristo me salvo
Y sigo alegre, alegre, muy alegre
Y sigo alegre porque Cristo me salvo
¡Gloria a Dios!

167. QUE NO SE APAGUE EL 
FUEGO 

// Que no se apague el fuego,
que hay en mi corazón,
que no se apague el fuego, 
que siga ardiendo más y más //

// Tengo gozo Señor, tengo paz y amor, 
porque voy a morar más allá del sol. //

168. GLORIFICAD A JEHOVA 

// Glorificad a Jehová
Porque su misericordia //
Es para siempre, amen, 
Es para siempre, amen, 
Es para siempre, amen, 
Es para siempre......amén y amen y amen.

169. AMOR, AMOR, AMOR 

1. Amor, amor, amor, amor, 
el Evangelio es amor,
ama a tu vecino como a tu hermano.
Amor, amor, amor.

2. Amor, amor, amor, amor, 
el Evangelio es amor,
ama a tu enemigo como a ti mismo.
Amor, amor, amor.

3. Paz, paz, paz, paz, 
el Evangelio es paz,
paz que sobrepasa todo entendimiento.
Paz, paz, paz.
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170. EL SABIO Y EL NECIO 

1. /// El sabio su casa 
en la roca la fundó, /// y en ella habitó.
/// Vinieron las lluvias 
y el río se desbordó /// y la casa no cayó.

2. /// El necio su casa 
en la arena la fundó, /// y en ella habitó.
/// Vinieron las lluvias 
y el río se desbordó /// y la casa se cayó.

171. CAMINANDO PARA AQUEL 
LUGAR 

1. Gozándome yo voy para aquel lugar,
caminando, caminando.
Yo siempre no me quiero aquí quedar,
caminando para aquel hogar.

Coro
Caminando, caminando;
para aquel hogar en donde esta Jesús.
Caminando, caminando;
de la mano del Señor Jesús.

2. Dejando este mundo y todo mal,
caminando, caminando;
Jesús ha prometido conmigo estar,
caminando para aquel hogar.

3. Yo quiero a mi familia también llevar,
caminando, caminando,
para que Cristo los pueda hoy salvar;
caminando para aquel hogar.

4. Entonces cuando a Cristo allí veré,
caminando, caminando,
entonces yo su nombre alabaré,
caminando para aquel hogar.

172. YO TENGO GOZO 

1. Yo tengo gozo, gozo 
en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón.
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón.
¡Porque Cristo me salvo!

2. Yo tengo paz, paz, paz, paz 
en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón.
Yo tengo paz, paz, paz, paz en mi corazón.
¡Porque Cristo me salvo!

3. Yo tengo alegría, alegría 
en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón.
Yo tengo alegría, alegría en mi corazón.
¡Porque Cristo me salvo!

4. Yo tengo gozo, paz y alegría 
en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón
Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón.
¡Porque Cristo me salvo!

173. ESTOY CONTENTO HOY 

1. Estoy contento hoy, 
Estoy contento hoy,
En Cristo Jesús, contento yo estoy,
Porque en su sangre ya salvado soy,
Por eso contento yo estoy.

2. Estoy cantando hoy, 
Estoy cantando hoy,
En Cristo Jesús, cantando yo estoy,
Porque en su sangre ya salvado soy,
Por eso cantando  yo estoy.

3. Estoy orando hoy, 
estoy orando hoy,
En Cristo Jesus orando yo estoy
Porque en su sangre ya salvado soy
Por eso orando yo estoy.
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174. TE AMO EN EL AMOR  
DEL SEÑOR 

// Te amo en el amor del Señor,
Te amo en el amor del señor.
Yo veo en ti la gloria de mi Dios
Y te amo en el amor del Señor. //

175. LEVANTA TU CASA 

/// Levanta tu casa sobre la Roca ///
y Venceras!
No habra poder en este mundo
que pueda resistir a su Palabra
Levanta tu casa sobre la Roca 
y Venceras!

// Espera en Dios y El hara //
Concedera tu peticion, 
espera en Dios y El hara. 

/// Levanta tu casa…. ///

176. YO SE QUE CRISTO  
ME AYUDARA 

1. Yo se que Cristo siempre me ayudará
Yo se que Cristo siempre me ayudara
Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel
Yo sé que Cristo siempre me ayudará.

2. Jesús con sangre me compró y suyo soy
Jesus con sangre me compro y suyo soy
Vida eterna tengo ya, que jamás se acabará
Jesús con sangre me compró y suyo soy.

3. Que gozo oírle al final llamarme ”fiel”
Que gozo irle al final llamarme “fiel”
Viviré con el señor, Oh, ven pronto, Salvador.
Que gozo oírle al final llamarme ”Fiel”.

177. JESUS, MI BUEN PASTOR 

// Cerca de ti yo quiero estar,
para escuchar tu voz
y aprender de ti,
quiero ser un reflejo de tu amor
quiero vivir solo en tu voluntad

Jesus, eres mi Buen Pastor
Tu conoces mi camino,
Jesus puedo confiar en ti
Oh, Señor Me rindo hoy //
Oh Señor, me rindo hoy.

178. HAY VIDA EN JESUS 

1. Hay vida, hay vida en Jesús (2)
Yo voy a morar a la Patria Celestial.
Porque hay vida, hay vida en Jesús.

2. Hay gozo, hay gozo en Jesús (2)
Yo voy a morar a la Patria Celestial.
Porque hay gozo, hay gozo en Jesús.

3. Hay triunfo, hay triunfo en Jesús (2)
Yo voy a morar a la Patria Celestial
Porque hay triunfo, hay triunfo en Jesús.

4. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús (2)
Yo voy a morar a la patria Celestial
Porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús.

179. YO QUIERO MAS 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.

El quiere más y más mi vida
El quiere más de mi amor,
El quiere más de mi servicio
El quiere más y más de mí. //
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180. CANSADO DEL CAMINO 

Cansado del camino sediento de ti
un desierto he cruzado
sin fuerzas he quedado, vengo a ti,

Luche como soldado y a veces sufrí
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 //  (se repite)

…Sumergeme. 

181. CAMBIA MI VIDA 

Cambia Señor, cambia mi vida 
limpia Señor mi corazón 
sana Señor, hoy mis heridas 
mi espíritu y todo mi ser. 

Cuando me he encontrado solo 
tu has sido, mi único consuelo de amor 
es por eso que ahora te pido 
que cambies mi vida con tu poder 

// Cambia Señor, cambia mi vida 
limpia Señor mi corazón 
sana Señor, hoy mis heridas 
mi espíritu y todo mi ser //

…mi espíritu y todo mi ser
mi espíritu y todo mi ser.

182. BUENO ES ALABARTE SEÑOR 

Bueno es alabar Oh Señor, tu nombre
darte gloria, honra y honor, por siempre,
bueno es alabarte Jesus
y gozarme en tu poder...

// Porque grande eres Tu
grandes son tus obras
Porque grande eres Tu
grande es tu amor, grande es tu gloria //

Bueno es alabarte Señor. 

183. DE GLORIA EN GLORIA 

De gloria en gloria te veo, 
cuanto más te conozco
quiero saber más de ti
mi Dios cual buen alfarero, 
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. //

184. QUE SERIA DE MI 

Que sería de mí 
si no me hubieras perdonado.
Donde estaría hoy 
si no me hubieras alcanzado.
Tendría un vacío en mi corazón,
vagaría sin rumbo y sin dirección,
//Si no fuera por tu gracia 
y por tu amor.//

Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo que brama
por agua en el desierto.

//Si no fuera por tu gracia 
y por tu amor.// (se repite)
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185. ACEPTAME COMO OFRENDA 

Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer 
mas que mi cancion, no tengo mas que darte 
pues todo es, tuyo Señor

Tal como soy Señor, sin nada que entregar
mas que el corazon, me rindo todo a TI 
tomame Señor, tal como soy…

// Aceptame como ofrenda de amor
como un sacrificio agradable en Tu honor
grato perfume yo quiero ser, Señor.//

Grato perfume… Yo quiero ser Señor.

186. AMADOS AMEMONOS,  
1 Juan 4:7-8 

// Amados, Amemonos unos a otros,
porque el Amor es de Dios
y todo aquel que ama es nacido
de Dios y conoce a Dios.
El que no ama, no conoce a Dios
porque Dios es Amor,
Amados, Amemonos unos a otros. //

187. ROCA FUERTE 

Cristo, eres mi roca fuerte
yo se, en ti seguro estoy
Cristo eres mi roca fuerte
// confio siempre en tu santo amor //

Hombres      mujeres
Tengo esperanza….    tengo esperanza
tengo futuro.…       tengo futuro
tiene algo para mi….   tiene algo para mi
Seguro estoy, seguro estoy

Cristo, eres mi roca fuerte
yo se, en ti seguro estoy
Cristo eres mi roca fuerte
// confio siempre en tu santo amor //

Hombres             mujeres 
Fiel y muy fuerte…  fiel y muy fuerte
es Tu palabra….    es Tu palabra
Tu me libertaras…. Tu me libertaras
Seguro estoy, seguro estoy

Cristo, eres mi roca fuerte
yo se, en ti seguro estoy
Cristo eres mi roca fuerte
// confio siempre en tu santo amor //

188. TIEMPO DE ALABAR 

Ahora es tiempo de alabar a Dios,
en la presencia  del Consolador,
concentrate en El, empieza a cantar
su presencia con poder descendera.

(Hombres) //Gloria a Dios……
(Mujeres) Oh gloria a Dios // 

El mora en la alabanza de su pueblo
se goza al oir nuestro clamor
concentrate en El, empieza a cantar
su presencia con poder descendera. 

189. A TU PRESENCIA VENGO 

A tu presencia vengo, (A tu presencia…)
Todo mi ser te entrego (Todo mi ser…)
Enseñame a amarte  (Enseñame a…)
Servirte y adorarte,  (Servirte y …)
Perdona cuando olvido (Perdona …)
Que tu eres mi Creador, (Que tu eres…)
Omnipotente Padre, (Omnipotente…)
Tu amor dura por siempre (Tu amor …)

Coro:
Y yo se, que fui hecho para amarte,

 (Si yo se que fui hecho para amarte)
Yo se, que moras en mi,

 (Oh Dios yo se que moras en mi)
Quiero ser, una luz que brille, 

     (Yo quiero ser una luz que brille)
Guiando al perdido a ti…
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A veces yo comprendo (A veces yo…)
Que no merezco tu amor (Que no …)
Perdona cuando dudo (Perdona …)
Hazme como tu hijo (Hazme como …)

Coro:
Y yo se, que fui hecho para amarte,

(Si yo se que fui hecho para amarte)
Yo se, que moras en mi,

(Oh Dios yo se que moras en mi)
Quiero ser, una luz que brille, 

(Yo quiero ser una luz que brille)
Guiando al perdido a ti…

A tu presencia vengo.

190. ALABAD AL GRAN REY 

1. Solemnes resuenen las voces de Amor
con gran regocijo tributen loor,
al Rey Soberano al buen Salvador,
Dignisimo es Él, del mas alto honor.

Coro:
Alabad, Alabad, Alabad al Gran Rey
Adorad, Adorad, Adoradle su grey,
es nuestro Escudo, Baluarte y Sosten,
el Omnipotente por siglos, Amén.

2. Su Amor infinito, Qué lengua dira?
Y quién sus bondades jamas sondeará?
su misericordia no puede faltar,
mil himnos alaben su nombre sin par.

3. Inmensa la obra de Cristo en la cruz,
enorme la culpa se ve por su luz
al mundo El vino, nos iluminó,
y por nuestras culpas el Justo murió.

4. Velad fieles todos, velad con fervor,
Que viene muy pronto, Jesús el Señor,
con notas alegres ya reina el Señor,
a su eterna gloria, nos ha de llevar. 

191. DAD GRACIAS A DIOS 

// Dad gracias a Dios…  Muy bueno es El 
Porque El es bueno 
Dad gracias a Dios…  Muy bueno es El
Porque El es bueno
Dad gracias a Dios…  Muy bueno es El
Porque El es bueno
Su amor es para siempre.

Su amor por… siempre durara
Su poder por… siempre durara
Su gracia… siempre durara
Su paz por… siempre durara
Su amor por… siempre durara
Su poder por… siempre durara
Su amor es para siempre. //

// Su amor es para siempre //
DAD GRACIAS A DIOS!!

192. ADELANTE 

1.  Adelante en la batallla, 
Cristo es el Capitán, 
Él nos lleva por el triunfo 
de la vida espiritual,
adelante en la lucha 
contra el mundo del pecar
es muy grande el enemigo,
pero Cristo es sin igual.

Coro:
(Varones) Adelante, adelante
(Damas) la fe siempre alimenta 
 si es que quieres vencer
(Varones) Adelante, adelante,
(Damas) Valor se necesita,  
para poder vencer.

�50



Voc e s de A l a ba nz a

2. Cuando mires en la lucha 
otros que quieren caer,
y llevados por el viento, 
que se dejan ya vencer,
adelante siempre lucha 
con valor y decisión,
Cristo siempre está a tu lado, 
Él será tu protección.

3. Aunque mires a tu lado, 
enemigos por doquier,
mira en Cristo el refugio, 
que te hará salir con bien
adelante, no desmayes, 
lucha siempre sin temor,
satanás es muy astuto, 
pero Cristo le venció.

193. ALLA EN EL CIELO 

///Allá en el cielo/// no habrá mas llanto 
ni mas tristeza ni mas dolor. 
Y cuando estemos los redimidos 
allá en el cielo, alabaremos al Señor.
(se repite)

194. AMEMONOS DE CORAZON 

// Amémonos de corazón,
no de labios ni de oidos //
// Para cuando Cristo venga //
nos encuentre preparados,
// Para cuando Cristo venga //
nos encuentre preparados

// ¿Cómo puedes tu orar,
enojado con tu hermano? //
// Dios no oye la oración //
si no estás reconciliado
// Dios no oye la oración, //
si no estás reconciliado.

195. AMOR FIEL 

Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz,
me lavó, me salvó y lleno mi corazón;
Amor fiel El quitó mis temores y dolor,
me sostiene cuando ya no puedo andar.

Coro:
Amor Fiel………. (amor fiel)
Que descendio,… (que descendio)
A mostrarme el camino de mi Dios,
Y jamás…………. (y jamas)
Retroceder…...… (retroceder)
Pues miré cara a cara al amor
Jesús el amor fiel.

Amor Fiel descendió y la esperanza regresó,
a un mundo traidor de pecado y opresión;
Amor Fiel mi Señor Poderoso Salvador,
tu Espíritu guiará mi caminar.

Coro:
Amor Fiel………. (amor fiel)
Que descendio,… (que descendio)
A mostrarme el camino de mi Dios,
Y jamás…………. (y jamas)
Retroceder…...… (retroceder)
Pues miré cara a cara al amor
Jesús el amor fiel.

196. MI ALABANZA ES PARA TI 

/// Mi Alabanza es para Ti Señor ///
Mi Alabanza es para Ti.
// Porque Tu me has dado la vida
porque Tu me has dado el existir
porque Tu me has dado cariño
me has dado amor //
// Me has dado amor //
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197. COMO PODRE PAGAR 

// Como podre, pagar tanto favor
nunca podre pagarte lo que soy
pues antes mi vida un lamento era
hoy es una nueva cancion
que vengo a entonar con el corazon,

Solo puedo alzar mis manos
solo puedo alzar mi voz
y decirte que te amo Oh, Señor
nada tengo de mi mismo
todo me lo diste Tu
y por eso hoy elevo a ti mi voz //

…nada tengo de mi mismo
todo me lo diste Tu
y por eso hoy elevo a ti mi voz.

198. BENDECID AL SEÑOR 

Bendecid al Señor,
todos los siervos del Señor,
Cantad Alabanzas en el Santuario,
Y bendecid al Señor.

Bendecid al Señor… 
(Bendecid al Señor)
Todos los siervos del Señor...
(Todos los siervos del Señor)
Cantad Alabanzas en el Santuario
(Cantad Alabanzas)
Y bendecid al Señor.

Bendecid al Señor, 
todos los siervos del Señor,
Alzad vuestras manos en el Santuario,
y bendecid al Señor.

Bendecid al Señor… (Bendecid al Señor)
Todos los siervos del Señor...
(Todos los siervos del Señor)
Alzad vuestras manos en el Santuario
(Alzad vuestras manos)
Y bendecid al Señor.

199. AMOR TAN GRANDE 

Amor tan grande… (Amor tan grande)
Profundo y sublime… (Profundo y sublime)
Es el amor de mi Creador.
No hay nada en el mundo  
                         (No hay nada en el mundo)
Que pueda igualarse (Que pueda igualarse)
Al tierno amor de mi buen Jesus.

Coro:
Dios de amor (Dios de amor)
Oh Dios de amor (Dios de amor)
Solo eres tu (eres tu)
El Dios de amor (Dios de amor)
No hay otro Dios (No lo hay)
Fuera de ti (No lo hay)
Fuera de ti, para mi, no hay amor

El solo nos ama (El solo nos ama)
Nos comprende y nos guarda 
                    (Nos comprende y nos guarda)
De todos los males que existen aqui.
Por eso le adoro (Por eso le adoro)
Con toda mi alma (Con toda mi alma)
Porque me ha dado mi Jesus dulce calma.

Coro:
Dios de amor (Dios de amor)
Oh Dios de amor (Dios de amor)
Solo eres Tu (eres Tu)
El Dios de amor (Dios de amor)
// No hay otro Dios (No lo hay)
Fuera de ti (No lo hay)
Fuera de ti, para mi, no hay amor. //
(no lo hay) Fuera de ti (No lo hay)
Fuera de ti, para mi, no hay amor.

200. ME HA MOSTRADO 
                    

// Me ha mostrado, (me ha mostrado)
El Señor                (el Señor)
lo que es bueno y lo que pide El de mi
Hacer justicia        (hacer justicia)
Misericordia            (misericordia)
Y ser humilde ante El //
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201. CON MIS LABIOS 

Con mis labios y mi vida
te alabo, Señor, te alabo, Señor.
con mis labios y mi vida
te alabo, bendito Señor.

Porque tú has sido
/// precioso para mi /// 
porque tú has sido precioso para mi,
// te alabo, Bendito Señor. //
(Se repite)

202. CANTICO CELESTE 

1. En tu ser, un dulce canto sonara
de alegria, cada dia,
aunque pruebas y tristezas hallaras
en tu ser un dulce canto gozaras.

Coro:
Cantico celeste en la noche tendras
           (///cantico celeste,/// tendras)
en tu corazon, aunque en afliccion

      (en tu corazon, en tu corazón 
                       aunque en afliccion)

facil es cantar cuando reina la paz
               (///facil es cantar,/// en la paz)
pero en el dolor es mejor cantar.

           (Pero en el dolor mejor cantar.)

2. Ya la noche pasara con su pavor
de sus pruebas nada temas,
hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor,
pronto el sol alumbrara en tu corazon

Coro:
Cantico celeste en la noche tendras

   (///cantico celeste,/// tendras)
en tu corazon, aunque en afliccion
               (en tu corazon en tu corazón 

    aunque en afliccion)
facil es cantar cuando reina la paz

(/// facil es cantar,/// en la paz)
// pero en el dolor es mejor cantar.

    ( Pero en el dolor mejor cantar.) //

203. CORDERO SANTO 

Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza
solo tu eres digno, y hoy te quiero exaltar
mi voz a ti levanto y me postro ante tu altar
vengo ante tus pies para Adorar!!

Yo te alabo Padre por que tu eres bueno
por que tu, me has dado tu verdad
declaraste tu grandeza a mi vida
y me diste de tu amor y libertad.
(Se repite)

Vengo ante tus pies para Adorar…

204. CREA EN MI UN CORAZON 

//Crea en mi un corazon puro
y renueva tu Espiritu en mi//
De tu santa presencia 
no me alejes oh Señor
o quites tu Santo Espiritu de mi,
restaura en mi el gozo de ser salvo
y renueva tu Espiritu en mi.

205. CUANDO TU ME LLAMES 

// Cuando Tu me llames yo ire,
donde Tu me guies, marchare
llevare Tu nombre por doquier
hablare de Ti donde este.

Hablame Señor, guiame mi Dios
quiero ser testigo de tu amor
hazme proclamar solo Tu verdad
exaltar Tu nombre al predicar. //

206. CRISTO ES MI ESPERANZA 

Cristo es la esperanza 
que da fuerza a mi vivir
todo cambia cuando 
El camina junto a mi,
por El brilla el sol, mas bella es la flor
Cristo es mi esperanza
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Cuando el sol se esconde
y viene la oscuridad
cuando no hay opciones 
que me den seguridad,
por El brilla el sol, mas bella es la flor
Cristo es mi esperanza.

207. CUANDO PIENSO  
EN TU SANTIDAD 

Cuando pienso en Tu santidad,
Tu belleza puedo contemplar
y este mundo no es mas 
que una sombra ante tu gran luz.
Cuando encuentro el gozo de tu favor,
y mi voluntad descansa en tu amor,
y este mundo no es mas 
que una sombra ante Tu gran luz.

//Te adoro a Ti, Te adoro a Ti,
La razón de vivir, es adorarte a Ti. //  

208. DEN GLORIA AL SEÑOR 

// Den gloria al Señor,
pues El merece todo honor //

(Coro)
// Hosanna, bendecido es
la roca de mi salvación es exaltado //

// Den gloria al Señor,
  (den gloria al Señor)

pues El merece todo honor //
(pues El merece todo honor)

209. EL CIELO ES UN BELLO 
LUGAR 

/// El cielo es un bello lugar
lleno de amor y de paz
quiero ver a mi Salvador
el cielo es un bello lugar. ///

210. DIOS TU PUEBLO CANTA 

// Dios tu pueblo canta….
Una misma alabanza…..
canta para ti!.....
El Unico y Verdadero Dios!.... //

// Ale- Ale- Ale lu….
en la gloria moras tu….
Tu eres unico….
El Unico y Verdadero Dios!.... //

Dios te adoramos….
Con gozo te cantamos….
Tu eres unico….
El unico y verdadero Dios….

// Ale- Ale- Ale lu…
en la gloria moras tu….
Tu eres unico….
El Unico y Verdadero Dios!.... //

211. EL AMOR DE DIOS 

1. Desde que el Amor de Dios
me dio grande salvacion, 
sirvo yo, al Señor,
estara en mi corazon
Oh! cuan grande bendicion
el Amor de mi Dios.

Coro:
Su gran Amor, esta en mi
me da consuelo y salvacion
y brillare con Cristo por su gracia santa
si en mi corazon, vive el Señor
Su gran amor, eterno es
por las edades durara,
el Amor de Cristo siempre sera el mismo,
hasta que venga otra vez.

2. Desde que el Hijo de Dios
rescato al pecador, 
He aqui, vive El
un amor mayor no hay,
El es nuestro Redentor
Cristo es nuestro Rey.
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3. Quien me dio la salvacion,
y vive en mi corazon, 
es Jesus mi Señor
me ha pedido predicar
por amor al pecador,
de la cruz y su amor.

212. EL DIOS ETERNO 

El Señor el Dios Eterno,
el Creador del mundo entero,
no se fatiga ni se cansa 
su inteligencia es infinita
//El da fuerzas al cansado
y al débil aumenta su vigor//
Hasta los jóvenes pueden cansarse,
hasta los jóvenes pueden fatigarse,
// hasta los más fuertes llegan a caer.//

El Señor el Dios Eterno,
el Creador del mundo entero,
no se fatiga ni se cansa 
su inteligencia es infinita
//El da fuerzas al cansado
y al débil aumenta su vigor//

213. EL GRAN MANDAMIENTO 

Amense todos, pues Dios es Amor
todo el que ama es hijo de Dios
el que no ama, a Dios no conoce
pues Dios es Amor, Dios es Amor

Amense todos, pues Dios es Amor
A ------- mor             Pu ------- ro
Todo el que ama es hijo de Dios
Cre ---------  e          to ----- do,
El que no ama,  a Dios no conoce
Su -------- fre        to --------- do
pues Dios es Amor, Dios es Amor
        Dios        es    A -------  mor

214. EN TI TENGO VIDA 

// En Tí tengo vida, en Tí tengo fuerza
en Tí hay esperanza en Tí, solo en Tí//
Con mi vida, te alabaré
con mi fuerza, yo te serviré
con todo mi  ser, con todo mi amor
sólo espero en Tí.
// En Tí, tengo vida en Tí, tengo fuerza
en Tí, hay esperanza en Tí, solo en Tí //
// En Ti solo en Ti // en Ti

215. EN EL PRINCIPIO 

//En el principio el Espiritu de Dios,
se movia sobre las aguas//
//Pero ahora se está moviendo,
dentro de mi corazón//.

// Oh, Jerusalem, qué bonita eres,
calles de oro, mar de cristal //
// Por esas calles yo voy a caminar,
calles de oro, mar de cristal //

//// ¿Dónde, dónde esta  tu Dios? ////

// Mi Dios está en el cielo,
también en mi corazón,
si el tuyo está muerto, el mío resucitó //.

216. ESPIRITU DE DIOS 

Espiritu de Dios, llena mi vida
llena mi alma, llena mi ser 
Espiritu de Dios, llena mi vida
llena mi alma, llena mi ser 
// Y llename, llename, llename
con tu presencia, llename, llename
con tu poder, llename, llename
con tu amor //
(se repite)

Espiritu de Dios…
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217. ESCONDEME SEÑOR 

// Escondeme Señor //
en el dia de la angustia 
en la sombra de tus alas, 
escondeme Señor.

// Dame tu paz Señor // 
en el dia de la angustia 
en la sombra de tus alas, 
dame tu paz Señor.

// Seguro en tu hogar // 
en el dia de la angustia 
en la sombra de tus alas, 
seguro en tu hogar.

Escondeme Señor, 
Dame tu paz Señor,
en el dia de la angustia 
en la sombra de tus alas
seguro en tu hogar.

218. EL QUE HABITA AL ABRIGO 

1. El que habita al abrigo de Dios,
morará bajo sombras de amor,
sobre él no vendrá ningún mal,
y en sus alas feliz vivirá.

Coro:
Oh, yo quiero habitar, al abrigo de Dios,
sólo allí encontraré paz y profundo amor
mi delicia es con él comunión disfrutar
y por siempre su nombre alabar.

2. El que habita al abrigo de Dios,
para siempre seguro estará.
mil caerán y diez mil caerán también,
mas a él no vendrá mortandad.

3. El que habita al abrigo de Dios,
ciertamente muy feliz será.
Angeles guardarán su salud,
y su pie nunca resbalará.

219. EL SEÑOR MARCHANDO VA 

//El Señor marchando va
y su pueblo junto a El esta
su gloria en nuestras vida brillara//

// Su victoria nos ha dado ya
y su brazo nos fortalecera
luchare hasta la tierra conquistar //

// En mi vida el capitan es Cristo
andaremos ante su presencia
no hay arma que nos pueda derrotar //

// Sus soldados avanzando van
su estandarte levantado esta
alabar al que nos dio la libertad //

// En mi vida el capitan es Cristo
andaremos ante su presencia
no hay arma que nos pueda derrotar // 

…no hay arma que nos pueda derrotar.

220. HAY UN NOMBRE NUEVO 

1. Una vez perdido vivia yo,
Lejos y vagando en error
Mas la voz de Cristo me alcanzo,
Me llamo con tierno amor…

Coro:
Hay un nombre nuevo en la gloria
Mio es, Si, mio es
Y los angeles cantan la historia
“Salvo es el pecador”
Oh, hay un nombre nuevo en la gloria,
Mio es, Si, mio es
Todos mis pecados ya son perdonados
!GLORIA AL SEŇOR!

2. En la Biblia dice, que salvo soy
Por la gracia de Jesucristo
Y por fe en su nombre a la gloria voy
Porque El me rescato…
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3. Cantos de alegria elevo hoy
A mi Rey y buen Salvador
Y ahora mis dones a Cristo doy,
Y le sirvo por su amor…

Coro:
Hay un nombre nuevo en la gloria
Mio es, Si, mio es
Y los angeles cantan la historia
“Salvo es el pecador”
Oh, hay un nombre nuevo en la gloria,
Mio es, Si, mio es
// Todos mis pecados ya son perdonados
!GLORIA AL SEŇOR! //

221. GLORIOSO SEÑOR 

// Pues tu glorioso eres Señor
y tu nombre es digno de alabar,
haz mi corazón puro y santo ante ti
yo te adoro con todo mi corazón. //

Yo te adoro Señor, con todo mi ser
yo con salmos te alabaré,
yo te adoro Señor con todo mi ser, 
todo el día te alabaré.
Pues tu glorioso eres Señor
y tu nombre es digno de alabar,
haz mi corazón puro y santo ante Ti
yo te adoro con todo mi corazón.

// Cantaré al Señor por siempre
su diestra es todo poder // 
// Echó a la mar, quien los perseguia
jinete y caballo, echó a la mar //
Echó a la mar los carros de faraón 
(Hey, Hey) La-ra la-ra,la,la,la,la…

//Mi padre es Dios y yo le exalto
mi padre es Dios y le exaltaré//
Echó a la mar los carros de faraón 
(Hey, Hey) La-ra la-ra,la,la,la,la…

222. GRACIAS POR SER MI DIOS 

Cuando este mundo me causa dolor
Gracias por ser mi Dios
No me preocupo yo tengo tu amor
Gracias por ser mi Dios

Damas: (Te quiero dar…)
Gracias gracias al Señor
Gracias por tu amor
Varones: (Yo quiero darte…)
Gracias, gracias a mi Dios
Tu eres mi fiel Consolador.

Cuando te canto me siento feliz
Gracias por ser mi Dios
Las melodias tu pones en mi,
Gracias por ser mi Dios.

// Damas: (Te quiero dar…)
Gracias gracias al Señor
Gracias por tu amor
Varones: (Yo quiero darte…)
Gracias, gracias a mi Dios
Tu eres mi fiel consolador //.

223. GRACIAS TE DOY 

// Gracias, gracias te doy
llegaste a mi vida y el mismo no soy
canto, canto solo a Ti
Tu das la salvacion y me la das a mi //

hombres                 mujeres
En las tinieblas……... eres mi luz
Cuando me enfermo… me das salud
Te canto Cristo…… veo tu faz
Y si me pierdo……           se bien que Tu                                                                                                                                                             

me guiaras 

// Gracias, gracias te doy
llegaste a mi vida y el mismo no soy
canto, canto solo a Ti
Tu das la salvacion y me la das a mi // 

// llegaste a mi vida y el mismo no soy //
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224. GLORIOSO CRISTO 

// Glorioso Cristo, Rey de lo creado,
Hombre y Dios, te doy loor
quiero amarte, mi dulce amigo,
corona mía y Salvador. //

225. GRANDES Y MARAVILLOSAS 

1. Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso;
justos y verdaderos son tus caminos,
/// Rey de los santos ///.

hombres:                mujeres:
Aleluya, amén        Aleluya, amén
Aleluya, amén       Aleluya, amén
Aleluya, amén       Aleluya, amén
Aleluya, amén       Amén, Amén.

2. ¿Quien no te temerá, Oh, Señor
Y glorificará Tu Nombre?
Pues sólo Tu eres Santo;
por lo cual todas las naciones,
vendrán y te adorarán, y te adorarán.

3. Temed a Dios y dadle gloria
porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad aquél que hizo,
el cielo, la tierra y el mar,
y las fuentes de las aguas.

226. HAY UN AMIGO EN JESUS 

Hay un amigo en Jesus
un amigo fiel encontraras 
Hay un amigo en Jesus
un amigo fiel encon-contraras

coro:
A-la-la-la-la-la-la-le-lu-ya, 
a-la-la-la-la-le-lu-ya
A-la-la-la-la-la-la-le-lu-ya, 
a-la-la-la-la-le, a-le-lu-ya.

Dale la mano a tu hermano 
dale la mano en Jesus.
dale la mano a tu hermano, 
dale la mano en, en Jesus.

Dale un abrazo a tu hermano
dale un abrazo en Jesus
dale un abrazo a tu hermano, 
dale un abrazo en, en Jesus.

227. TE SEGUIRE 

(hombres)          (mujeres)
Te seguiré     pues solo en ti confío
Te seguiré     pues me das esperanza
Te seguiré     tú eres mi destino
Te seguiré     me muestras el camino
Te seguiré     me amaste mi Jesús
Te seguiré     muriendo en esa cruz
Te seguiré     porque te amo
Te seguiré

(mujeres)           (hombres)
Te seguiré     por ti lo dejo todo
Te seguiré     olvido mi pasado
Te seguiré     renuncio a lo que tengo
Te seguiré     ante tu amor me rindo
Te seguiré     me amaste mi Jesús
Te seguiré     muriendo en esa cruz
Te seguiré     porque te amo
Te seguiré 

Porque te amo, te seguire… 

228. ASI ES TU AMOR 

// Tu amor es como un río que nunca cesara,
en tu presencia ese río se desbordara,
tu amor es eterno siempre me sustentará, 
De ese amor, las naciones experimentarán.

Así es tu amor mas fuerte que la tristeza, 
en todo tiempo tu amor fluye como un río,
así es tu amor mas fuerte que la tristeza, 
en todo tiempo tu amor, 
fluye como un río, mi Señor. //
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229. ERES DIGNO 

Eres digno de abrir los sellos, Señor.
Eres digno de abrir los sellos, Señor.
Porque fuiste inmolado 
Con tu poder me has levantado, 

Porque fuiste inmolado 
Y tu sangre me ha salvado.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios.

// Eres digno (eres digno) 
De abrir (de abrir)
Los sellos (los sellos)
Señor (Señor) //

Porque fuiste…

230. NADIE PUDO AMARME  
COMO CRISTO 

1. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo,
pues en el hallé un amigo fuerte y fiel, 
por su gracia transformó mi vida entera, 
lo que en esta vida soy, lo debo a él.

Coro:
Nadie pudo amarme como Cristo, 
es incomparable su amistad, 
sólo El pudo redimirme del pecado, 
por su amor y su bondad.

2. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas,
llena estaba de miserias y dolor, 
con ternura Cristo me tendió la mano, 
y me guió por el sendero del amor.

3. Cada día viene a darme nuevo aliento, 
a mi corazón infunde dulce paz, 
no comprenderé porque vino a salvarme,
hasta que en el cielo pueda ver su faz.

231. EL ME LIBERO 

1. Del fuego el Señor me ha liberado hoy
y del que buscaba mi perdicion
su mano me toco y ya no temo al mal
pues por su amor El me salvo.

Coro:
Del fuego el Señor me ha liberado hoy

  ...el Señor me ha liberado hoy
y del que buscaba mi perdicion

 ...buscaba mi perdicion
su mano me toco y ya no temo al mal

...me toco y ya no temo al mal
pues por su amor El me salvo.

2. No temere ya mas voy a servirle fiel
no hay otro como El, mi buen Señor
todos los pueblos deben reconocer
cuan poderoso es el Señor

3. No hay quien pueda superar a mi Señor
reyes o principes ni ejercitos
naciones y lenguas se postren ante El
Bendito el Dios de Israel.

232. MI SEÑOR ES JESUCRISTO 

Mi Señor es Jesucristo, 
le adoro y le sigo
me acepta, me perdona
me transforma, aleluya.

Hombres
Aleluya, aleluya, aleluya….

Mujeres:
Cristo vino al mundo con la verdad
para rescatar a la humanidad
supero la muerte y la maldad
y ya reina por la eternidad.

Mi Señor es Jesucristo 
es con gozo que le sirvo
viene pronto a llevarme
a su gloria, aleluya.
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233. SACRIFICIO DE ALABANZA 

Traemos sacrificio de alabanza, 
de alabanza a nuestro Dios, 
traemos sacrificio de alabanza, 
de alabanza a nuestro Dios. 
Ofrecemos para ti, sacrificio de gratitud, 
ofrecemos para ti, sacrificio de amor.
(se repite) 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta, 
continuamente en mi, 
continuamente en mi, 
hay una fiesta, fiesta, fiesta, 
desde que a Cristo yo conocí.

En mi corazón hay bandera de amor, 
bandera de amor, bandera de amor, 
en mi corazón hay bandera de amor, 
porque Cristo vive en mi.

Alzaré mi bandera, que todos vean, 
que todos vean, que todos vean, 
alzaré mi bandera, que todos vean, 
que Cristo vive en mi.

234. SANTO DIOS 

// Santo Dios, mi Santo Dios
Solo tu eres digno de loor
Santo Dios, mi Santo Dios
con todo mi ser cantare,
grande eres tu, loor a ti
Santo Señor, 
Grande es tu amor, mi Salvador. //

235. PON TODO EN EL SEÑOR 

Pon tus ojos en los ojos 
del Señor de Galilea  
Pon tus ojos en los ojos del Señor
que calma la mar.
Sí, el Señor vive hoy y por siempre vivirá  
Pon tus ojos en los ojos del Señor  
que calma la mar.

Pon tus manos en las manos 
del Señor de Galilea  
Pon tus manos en las manos del Señor  
que calma la mar
Sí, el Señor vive hoy y por siempre vivirá  
Pon tus manos en las manos del Señor  
que calma la mar

Pon tus pasos en los pasos 
del Señor de Galilea  
pon tus pasos en los pasos del Señor  
que calma la mar
Sí, el Señor vive hoy y por siempre vivirá  
pon tus pasos en los pasos del Señor  
que calma la mar
 
Pon tus ojos y tus manos y tus pasos  
en los ojos, en las manos, en los pasos  
del Señor de Galilea
Pon tus ojos y tus manos y tus pasos  
en los ojos, en las manos, en los pasos  
del Señor que calma la mar
Sí, el Señor vive hoy y por siempre vivirá  
pon tus ojos y tus manos y tus pasos  
en los ojos, en las manos, en los pasos  
del Señor que calma la mar

236. MUEVETE EN MI 

// El Espíritu de Dios está en éste lugar,
El Espíritu de Dios se mueve en éste lugar
esta aquí para consolar, 
está aquí para liberar, 
está aquí para guiar, 
el Espíritu de Dios está aquí. //

// Muévete en mí, muevete en mi,
toca mi mente mi corazón,
tlena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Dios Espíritu,
Muévete en mí. //
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237. MIRAD CUAL AMOR 

//Mirad cual amor nos ha dado el Padre
al hacernos hijos de Dios//
//para ser llamados hijos de Dios//

Hombres
//Mirad cual amor nos ha dado el Padre
Al hacernos hijos de Dios//

Mujeres
//Para ser llamados hijos de Dios//

Hombres
//Para ser llamados hijos de Dios//

Mujeres
//Mirad cual amor nos ha dado el padre
Al hacernos hijos de Dios//

238. OH, SEÑOR 

// OH Señor tu has hecho los cielos
Y la tierra con tu gloria
Oh Señor tu has hecho los cielos 
y la tierra con tu poder
Nada es imposible para ti,
Nada es imposible para ti
Supremo Dios eres grande
y sabio Señor, nada, nada,
absolutamente,
nada es imposible para ti. //

239. OH DIOS TU ERES MI DIOS 

// Oh Dios, tu eres mi Dios
y siempre te alabaré //
Yo te busco en la mañana
aprenderé andar en tus pasos
y te sigo en tus caminos
te seguiré con todo mi ser…

Te seguiré con todo mi ser,
te seguire con todo mi ser,
y te sigo en tus caminos
te seguiré con todo mi ser.

240. PADRE DIOS 

Padre Dios solo por hoy
dejame andar en tu camino
levantame, cuando me caiga
dame tu fuerza mi Señor…

//Que mis pasos te alaben
que mi Alma te adore
que mi ser, te exalte mi Señor//

241. ALABADO SEA  
NUESTRO DIOS 

1. Alabado sea nuestro Dios….
      (Alabado sea …)

Alabado sea el gran Yo Soy….
      (Alabado sea el…)

ha partido el mar y no sere un esclavo mas
y su nombre por siempre honrare
en el mar mi yugo y opresion El sepulto,
a su nombre yo dare loor.

2. Mi refugio y mi salvacion...
       (Mi refugio y mi…)

vienen de quien ya peleo por mi...
       (vienen de quien…)

ha partido el mar y no sere un esclavo mas
y su nombre por siempre honrare,
en el mar mi yugo y opresion El sepulto
a su nombre yo dare loor.

3. Alabado el Dios de Israel
       (Alabado el Dios…)

entre las naciones yo dire,
       (entre las naciones …)

ha partido el mar y no sere un esclavo mas
y su nombre por siempre honrare,
en el mar mi yugo y opresion El sepulto
a su nombre yo dare loor.
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242. EL EVANGELIO DE DIOS 

Para destruir toda potestad
y traer luz a la obscuridad
para rescatar al hombre de pecar
es el evangelio de Dios

Para proclamar al pobre libertad
nueva vida al que no puede mas
para los que lloran, nacio Jesus
es el evangelio de Dios

Coro:
// Y a Dios sea la gloria, 
y a Dios sea la gloria
y a Dios sea la gloria, 
es el evangelio de Dios //

Para redimir a su pueblo, 
de toda lengua, tribu y nacion
derramo su sangre por su amor
es el evangelio de Dios.

El resucito, la muerte vencio,
cual ladron en la noche vendra,
para siempre con El reinare 
es el evangelio de Dios.

243. POR TI Y POR MI 

1. Cristo llevó mis pecados
El en la cruz los clavó.
Y sin pensar en dolores
Él por nosotros murió.

Coro:
Por tí y por mí, El al sepulcro bajó,
por tí y por mí, El de los cielos bajó.

2. El con su sangre nos limpia
y nos consigue perdón.
Pues en sus brazos tan tiernos
nos brinda consolación.

3. El es Cordero perfecto,
que vino a darnos la paz.
Vino a morir por nosotros,
para librarnos del mal.

4. Tiene poder para darnos,
eterna vida y perdón.
Vino venciendo la muerte,
 y así nos dá redención.

244. PADRE 

// Padre, Oh Dios y Padre
de nuestra vida autor,
ofreces gratuitamente
agua de vida y salvación, 
recibes al sediento
cuya fuente seca esta,
con tu amor y misericordia
como un rio celestial. //

Oh Padre, de ti se sacian,
los que te aman, no morirán.

245. PRINCIPE DE PAZ 

Eres santo … (Eres santo)
Poderoso… (Poderoso)
Eres digno … (Eres digno)
De adoracion… (De adoracion) 
Yo te sigo… (Yo te sigo)
Y te escucho… (Y te escucho)
Y por siempre… (Y por siempre)
Te amare… (Te amare)

Hombres: 
Yo seguire y escuchare, al rey, El es digno
Lo amare y adorare, me postrare ante el Rey.

Mujeres: 
Señor de señores, eres Rey de reyes
Poderoso Dios, nuestro Creador
Eres Emmanuel y el gran Yo soy
Principe de paz, Cordero de Dios
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Hombres: 
Yo seguire y escuchare, al rey, El es digno
Lo amare y adorare, me postrare ante el Rey.

Mujeres: 
Eres Dios viviente y mi Salvador
Reinaras por siempre en la eternidad,
Tu eres Alfa, Omega, Principio y Fin
Quien me salva Mesias, mi amigo fiel,

Principe de Paz, yo vivire solo por ti.

246. PURIFICAME 

hombres             mujeres
Purifícame…… purificame
De toda mi maldad.. de toda mi maldad
Hazme nuevo hoy…. hazme nuevo hoy
Y muéstrame tu faz.. muéstrame tu faz.

Hoy me rindo a ti Señor, con el corazón
// El amor que Tu me das, (Tu me das)
Me fortalecerá. //
(se repite)

247. QUIERO DARTE LO MEJOR 

// Quiero darte lo mejor de mí,
Alabanza y adoración.
Que mi canto sea para ti,
olor grato de adoración. //

// Que mi canto sea para Ti, Señor,
un fragante incienso de amor.
Quiero darte lo mejor de mi, Señor.
Alabanza y adoración. //
(Se repite)

248. REDIMIDO FUI 

Redimido fui ………. redimido fui
por la sangre de El… por la sangre de El
// Redimido fui, por la sangre de El //
lleno de su Espiritu soy yo 
mis pecados han sido lavados redimido soy.

Asi es como…... asi es como
El me salvo……. El me salvo
// Asi es como El me salvo //
fui al rio y se me bautizo
mis pecados han sido lavados redimido soy.

Y no es todo……. y no es todo
hay mas todavia……. hay mas todavia
// Y no es todo hay mas todavia//
voy a seguir fiel cada dia
mis pecados han sido lavados redimido soy.

El va a volver……. el va a volver
a llevarme alla…... a llevarme alla
// El va a volver, a llevarme alla //
porque mi hogar no esta aquí,
// mis pecados han sido lavados 
redimido soy //

249. SEÑOR LLEVAME 

Señor llévame a tus atrios,
al lugar Santo, al altar de bronce,
Señor tu rostro quiero ver,
pásame en la muchedumbre,
por donde el sacerdote canta,
tengo y hambre y sed de justicia
y sólo encuentro un lugar.

coro:
Llévame al lugar Santísimo
por la sangre del Cordero Redentor,
llévame al lugar Santísimo,
tócame, límpiame, heme aquí.

hombres
/// Torre fuerte es el nombre del Señor///

mujeres
///Torre fuerte es el nombre del Señor///
// A El correra el justo y levantado sera //
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250. SOLO QUIERO ESTAR 

Sólo quiero estar donde tu estás,
morando diario en tu presencia,
no quiero adorar lejos de Tí,
llévame a donde  estás.

Coro:
Yo quiero estar contigo
morando en tu presencia,
comiendo de tu mesa,
rodeado de tu gloria.
En tu presencia, es donde
///siempre quiero estar/// allí.

Sólo quiero estar donde tú estás,
para siempre en tu morada.
Llévame al lugar donde estás,
sólo ahí quiero estar.

Coro:
// Yo quiero estar contigo
morando en tu presencia,
comiendo de tu mesa,
rodeado de tu gloria.
En tu presencia, es donde
///siempre quiero estar/// allí. //

251. SU GRACIA ME ALCANZO 

1. Más profundo que el océano  
y ancho más que el mar,  
es la gracia de mi Salvador, que me compró,  
enviado por mi Padre, y El es mío hoy,  
pues su gracia redentora ya lavó mi ser.

Coro:  
Su gracia me alcanzó,  
si, su gracia me alcanzó  
y desde ahora hasta la eternidad,  
y ahora suyo soy y feliz siempre estoy,  
al saber que su gracia me alcanzó.

2. Más alto que los montes  
y brillante más que el sol,  
es el amor de mi Jesús, Por tí y por mí  
dejó sus riquezas, y por mí se humilló,  
sólo así yo fuí salvo, pues su sangre me lavó.

252. SUELO SANTO 

Suelo santo es, santificado es,
Dios esta presente,
por eso el suelo es santo.

Manos santas son,
que levanto ante el Señor,
Dios esta presente y El me santifica,

Aqui estoy, en suelo santo
todos los angeles del cielo,
me rodearan, voy a alabar, a Jesucristo,
/// Aqui estoy en la presencia ///
de mi Señor.

253. VIVO POR FE 

1. No tengo cuidado, ni tengo temor
de lo que me espera aqui,
confio tan solo en mi buen Salvador
El cual siempre cuida de mi.

Coro:
Vivo por fe, en mi Salvador
no temere, es fiel mi Señor
en la aflicción, nunca me dejara
yo vivo por fe, El me sostendra

2. Vendran tempestades, lo se yo muy bien,
la fuerza del sol faltara,
amigos dejarme lo pueden tambien
Jesus nunca me faltara.

3. Un dia vendra otra vez el Señor,
al cielo El me llevara
alli cesaran, el afan y el dolor
pues Dios todo dominara.
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254. VEN A CANTAR CONMIGO 

Ven a cantar conmigo
somos un pueblo unido
alza tu voz y canta
Para el Señor…...para el Señor
Para el Señor…...para el Señor

Ven y dame la mano
hazme sentir hermano
que todo es posible
Si hay amor……Si hay amor
Si hay union……Si hay union

coro:
Ven canta conmigo une tu voz
en alabanzas para el Creador
que llegue al cielo esta cancion
que da alegria a tu corazon
Ven a cantar une tu voz, dame tu mano
Ven a cantar!!.

Ven y que este momento
no sea como el viento
que se quede grabado
En tu corazon……ven a cantar
Ven a cantar……ven a cantar

255. VICTORIA EN CRISTO 

1. Oí una bella historia
que del cielo vino Cristo
que su vida dió, Él en la cruz 
por darme libertad, oí de sus heridas, 
de su sangre y sus dolores;
me arrepentí de mi maldad y victoria gané.

Coro:
Oh! Victoria en Cristo, el Hijo de Dios
buscóme, compróme con su infinito amor,
Yo le conozco ahora mi vida le he entregado
victoria El me compró, muriendo en la cruz.

2. Oí de sus milagros,
de su gran poder divino,
como al cojo hizo caminar, 
y al ciego vista dió, y yo clamé, oh! Cristo, 
ven y sana mi alma herida,
Obedecí su voz de amor, y victoria gané.

3. Oí de las mansiones,
que prepara El en gloria,
calles de oro son, mar de cristal, 
la ciudad de mi Dios, de angeles que cantan, 
la historia del Calvario,  
yo uno a ellos mi cantar, 
Victoria hay en Jesus.

256.  AMO AL SEÑOR 

1. Amo al Señor, pues su sangre derramo;
El en la cruz por amor su vida dio,
del cielo El, vino para darnos luz,
El con su muerte, me dio salvacion.

Coro:  
Amo al Señor, El ha hecho bien por mi 
murio en la cruz, mi alma por redimir,  
no hay amor mas grande que el de El,  
Amo al Señor, pues primero El me amo.

2. Amo al Señor, murio por el pecador,
vida le dio y una oportunidad,
de ir al cielo y nunca mas morir,
junto a El, tener eterno hogar.

3. Amo al Señor, pues ejemplo El nos dio
de amarnos con libertad y devocion,
ser como El, en amor y compasion,
Oh Gloria a El!, tenemos salvacion.
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257. TESTIFIQUEMOS 

Testifiquemos, que solo hay gozo
que solo hay gozo y salvación
en nuestras almas, y venceremos
al enemigo, Cristo nos guía
con victoria a la batalla.

Sonará la trompeta en Sión,
sonará, sonará.
Sonará la trompeta en Sión,
cuando venga el Salvador.

258. ENCIENDE EL FUEGO 

Hoy vengo a adorarte 
y me postro ante tus pies
mi espiritu te anhela 
mas mi cuerpo debil es,

Coro:
Pon tu fuego… (pon tu fuego)
en mi ser… (en mi ser)
llename… (llename)
con tu amor… (con tu amor)
sabes Dios… (sabes Dios)
como estoy… (como estoy)
Pon tu fuego en mi alma otra vez

Me abrazas con ternura
y a mi alma traes salud
Tu Espiritu recibo,
y me siento con Poder.

259. TODOPODEROSO 

La unica razon de mi adoración,
eres tu mi Jesús,
mi unico motivo para vivir, 
eres tu mi Señor,
mi unica verdad, esta en ti, 
eres mi luz, y mi salvación,
mi unico amor, eres tu Señor,
y por siempre, te alabaré.

Coro:
// Tú eres todo, Poderoso, 
eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible, 
y no hay nadie, como Tú. //
(Se repite)

260. TOMA MI MANO 

// Toma por favor, mi mano Señor 
contigo quiero ir, 
con sangre aquí pagaste por mí,
te quiero hoy servir. 
Mi anhelo es poder lo malo vencer,
y en santidad vivir,
Toma por favor mi mano Señor, 
contigo quiero ir. //

261. TU ESTAS EN LA ETERNIDAD 

Tu estas en la eternidad
porque Tu eres Santo Dios
Tu estas sobre todo ser, todo ser,
y yo vengo a ti a honrarte a tus pies

// Tu estas (tu estas)
en la eternidad (en la eternidad)
Porque tu (porque tu) 
eres Santo Dios (eres Santo Dios)
Tu estas (tu estas)
sobre todo ser, todo ser
Y yo vengo a ti, a honrarte a tus pies //

Y yo vengo a ti, a honrarte a tus pies.

262. VEN ESPIRITU 

// Ven, Espiritu de Dios, y lléname Señor
con tu preciosa uncion, //

// Purificame y lavame, renuevame, 
restaurame, Señor, con tu Poder,
Purificame y lavame, renuevame,
restaurame, Señor te quiero conocer. //
(se repite)
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263. TU NOMBRE LEVANTARE 

Tu nombre levantaré,
Me deleito en adorarte,
Te agradezco que en mi vida estés,
Que vinieras a salvarme

Dejaste el trono para mostrarnos la luz,
De tu trono a la cruz y mi deuda pagar,
De la cruz a morir, de la muerte a tu trono,
Tu nombre levantaré.

Tu nombre levantaré, (Tu nombre…)
Me deleito en adorarte, (me deleito en…)
Te agradezco que en mi vida estés, (Te 
agradezco mi Señor) 
Que vinieras a salvarme,

Dejaste el trono para mostrarnos la luz,
De tu trono a la cruz y mi deuda pagar,
De la cruz a morir de la muerte a tu trono,
// Tu nombre levantaré. //

264. YO VOLARE 

Qué feliz el día aquel será, Yo volaré.
Cuando vaya a mi celeste hogar, Yo volaré.

coro:
Yo volaré, oh gloria, Yo volaré.
Cuando muera, aleluya, partíré, Yo volaré.

Esta vida pronto pasará, Yo volaré.
Cuando vaya a mi celeste hogar, Yo volaré.

Vida eterna Cristo prometió, Yo volaré.
A la casa que Él me preparó, Yo volaré.

265. VENGO A ADORARTE 

Luz del mundo bajaste a tinieblas
y ciego ya no fui mas
por tu belleza aprendi a adorarte
y junto a ti quiero estar.

Coro:
Vengo a adorarte, vengo a postrarme
vengo a decir que tu eres mi Dios,
tu eres tan hermoso totalmente bello
tan maravilloso para mi.

Rey para siempre en lo alto exaltado
toda la Gloria a Ti,
creaste la tierra y humilde viniste
te hiciste pobre por mi,

Coro:
Vengo a adorarte, vengo a…

// Jamas sabre lo que costo
ver mi pecado en esa cruz //

Coro:
Vengo a adorarte, vengo a postrarme
vengo a decir que tu eres mi Dios,
tu eres tan hermoso totalmente bello
tan maravilloso para mi.

Por tu belleza aprendi a adorarte
y junto a ti quiero estar.

266. VENIMOS ANTE TI 

// Venimos ante ti Señor 
con corazones sinceros
llenos de alabanza y de adoración //

// Porque tu eres Rey de reyes 
y Señor de señores 
solo tu eres digno que todos te adoren
porque tu eres Rey de reyes 
y Señor de señores
solo tu eres digno que todos te adoren //

Venimos ante ti Señor…
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267. VINE A ADORAR 

// Vine a adorar a Dios //
Vine a adorar su nombre 
Vine a adorar a Dios. 

El vino a mi vida 
en un día muy especial,
cambio mi pobre ser
y me dio una vida mejor
y esa es la razón
por la que canto hoy. 
Vine a adorar a Dios..

// Vine a alabar a Dios //
Vine a alabar su nombre
Vine a alabar a Dios. 

El vino a mi vida 
en un día muy especial,
cambio mi pobre ser
y me dio una vida mejor
y esa es la razón
por la que canto hoy. 
Vine a alabar a Dios.

268. MI YUGO ES FACIL 

Si has pensado que no tienes solución  
que el pecado te ha arrastrado lejos  
y ya no hay más que hacer  
si has pensado que la carga 
es dura para soportar  
si has pensado que a nadie importas mas.

Coro- 
Ven a mí, si andas cansado
buscando la verdad  
toma sobre ti mi yugo y ven a descansar,

Varones  mujeres – eco  
pues mi yugo es fácil (pues mi…) 
y ligera mi carga (y ligera mi…) 
con mi amor te quiero sostener  
en la oscuridad,  

Varones mujeres – eco  
Pues mi yugo es fácil (pues mi…) 
y ligera mi carga (y ligera mi…)  
he deseado hacerte comprender  
que tu eres especial  
pues mi yugo es fácil (pues mi…) 
y ligera mi carga
 
Si tu carga ya no puedes tolerar  
si has tratado tantas veces, 
ven, déjame ayudar,  
lo que siempre has deseado y soñado para tí,  
en mi amor lo tengo todo, ven a mí, sí a mí.

Coro- 
Ven a mí, si andas cansado 
buscando la verdad  
toma sobre ti mi yugo y ven a descansar

Varones (mujeres – eco)
pues mi yugo es fácil (pues mi…) 
y ligera mi carga (y ligera mi…) 
con mi amor te quiero sostener  
en la oscuridad,  
Varones mujeres – eco  
Pues mi yugo es fácil (pues mi…) 
y ligera mi carga (y ligera mi…)  
he deseado hacerte comprender  
que tu eres especial  
pues mi yugo es fácil (pues mi…) 
y ligera mi carga
 

269. ABRE LOS OJOS DE MI ALMA 

// Abre los ojos de mi alma,
abre mis ojos Señor, yo quiero verte
yo quiero verte //

Coro:
// Yo quiero verte levantar
en tu gloria resplandeciendo,
danos poder y amor, 
mientras cantamos, Santo, Santo, //
(Se repite)
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Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
yo quiero verte.

Mujeres:
// Abre los ojos de mi alma,
abre mis ojos Señor, yo quiero verte
yo quiero verte // 

Hombres:
// Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
yo quiero verte. //

270. BUENO ES DIOS 

Bueno es Dios, siempre fiel
puso un canto nuevo en mi corazon
bueno es Dios siempre fiel, 
en la obscuridad brillara su amor
bueno es Dios, bueno es Dios 
Siempre fiel.

y aun sin merecerlo
su sangre derramo por mi
me lleno de su presencia
y ahora puedo compartir
que su amor nunca termina
y su favor siempre me dara…

Bueno es Dios…

Si tu vas por el valle 
y hay sombras alrededor
dile adios al temor, 
pues Jesus contigo esta
prometio nunca dejarte, 
ni abandonarte y El no mentira…

Bueno es Dios…

271. EN TI CONFIA 

// En ti confía mi corazón
en ti reposa mi alma, mi ser
descansa en ti, puedo ser feliz //

Porque se que estas obrando
tu perfecta voluntad,
en mi vida estas obrando
tu perfecta voluntad

En ti confía… 

// Porque se que estas obrando… //

272. DANOS PAZ 

1. Danos paz, danos luz, en el camino
calma el cansancio y la inquietud
con tu suave voz

2. Luz, paz, en el camino
danos, calma, con tu suave voz

3. Danos Luz en el camino
danos, calma, con tu suave voz.

273. CUAN BUENO ES DIOS 
 
/// ¡Cuán bueno es Dios! ///  
Bueno es para mí 

/// Cristo me amó ///  
Pues por mí murió

/// Yo le amaré ///  
Por él viviré

/// ¡Cuán bueno es Dios! ///  
Bueno es para mí
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274. PADRE TE ADORO 

Padre te adoro, (Padre te adoro)
rindo mi vida delante de Ti,
(rindo mi vida delante de Ti)
como te amo, (como te amo).

Cristo te adoro, (Cristo te …)

Espiritu te adoro, (Espiritu te…)

275. HONRAREMOS CON GOZO 

Honraremos con gozo,
al Dios que vive para siempre,
levantemos canto, con júbilo
// A nuestro Señor y Rey //

Y cantemos siempre: Aleluya,
digno es el Señor.
//con gozo en su presencia entrar
digno es el Señor.//

Con toda el alma proclamar al Rey,
porque El es Grande y Poderoso,
con júbilo hay que cantar
// El es Rey de Reyes. //

Y cantemos siempre: Aleluya,
digno es el Señor.
// con gozo en su presencia entrar
digno es el Señor. // Es el Señor…..

/// Oh.oh.oh, Hosana al Altísimo ///
Grande es el Señor.

//Grande es el Señor creador del universo
canta y declara sus poderosas obras
de felicidad el corazón nos llena,
Grande es el Señor//

/// Oh.oh.oh, Hosana al Altísimo ///
Grande es el Señor.

276. SOMOS CRISTIANOS 

//Somos uno en Espiritu y en el Señor //
y oramos que un dia 
sea completa nuestra union.

coro
Y que somos cristianos lo sabran
lo sabran, porque unidos estamos en amor.

// Marcharemos unidos 
lado a lado en amor //
anunciando que aqui
se encuentra el gran poder de Dios.

Gloria al Padre que es fuente 
de toda bendicion
Gloria a Cristo su hijo 
que nos da la salvacion
Y al Espiritu Santo 
que nos une en comunion

277. VENCEDOR 

-CORO-
Vencedor, vencedor
Yo he confiado en Cristo
Yo he confiado en Dios
Vencedor, vencedor
Ahora, yo soy más que un vencedor

Muchas veces he pensado
Porque vienen aflicciones
Porque existen pruebas y dolores
Pero en cada circunstancia
Dios me da más de su gracia
Y me muestra que soy 
más que un vencedor

-CORO-
Vencedor, vencedor
Yo he confiado en Cristo
Yo he confiado en Dios
Vencedor, vencedor
Ahora, yo soy más que un vencedor 
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Muchas veces me han rodeado,
En lugares que yo he estado
Y me siento yo muy solo oh, Señor
Pero en cada noche obscura
Cristo viene y me asegura
Y me muestra que soy 
más que un vencedor

278. TU ERES DIOS 

// Tu eres Dios, tu eres mi Rey
tu eres Señor Jesus,
y con mi voz declarare
que tu eres Rey, eres Señor. //

// Sobre un trono de justicia
te has sentado en Majestad
tu Palabra de autoridad
en mi vida reinara. //

// En mi vida reinara. //

279. YO QUIERO MAS DE TI 

// Yo quiero mas de ti
y habitar en tu presencia
menguar para que crezcas tu
y cada dia ser, mas como tu //

// Quebranta mi corazon,
quebranta mi vida
te entrego mi voluntad a ti
todo lo que soy Señor,
todo cuanto tengo es tuyo
yo quiero menguar 
para que crezcas tu //

280. SOLO DIOS PUEDE SALVAR 

Todos necesitan, amor que nunca falla
tu gracia y compasion, todos necesitan 
amor y esperanza, de un Dios que salva.

Coro:
Cristo puede mover montes,
solo Dios puede salvar mi Dios puede salvar
por siempre, autor de salvación
Cristo la muerte vencio, El la muerte venció.

Aun con mis temores, se que me aceptas
lléname otra vez, mi vida entera ofrezco 
para seguir tus pasos, a Ti me rindo.

Coro:
Cristo puede mover….

En la tierra tu luz brillara
cantamos por la gloria de tu Majestad
Jesus, en la tierra tu luz brillara
cantamos por la gloria de tu Majestad

Coro:
Cristo puede mover….

// En la tierra tu luz brillara
cantamos por la gloria de tu Majestad
Jesus, en la tierra tu luz brillara
cantamos por la gloria de tu Majestad //

281. SER DIFERENTE 

// Oh, Señor, toma mi vida, 
toma mi alma, toma mi ser
dejame ser diferente,
al mundo que no te tiene temor
quiero de tu mano caminar
y asi en mi poderte reflejar,
no seguir la dirección del mundo
y contra la corriente navegar… //

y contra la corriente navegar
ser diferente.
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282. ALELUYA TE ADORAMOS 

Aleluya, Aleluya, 
te adoramos Señor nuestro Rey
Aleluya, Aleluya
te adoramos Señor nuestro Rey

Aleluya, Santo, Santo eres Santo mi Salvador
digno eres tu, digno eres tu y siempre serás 
Santo, eres Santo mi Salvador
digno eres tu, digno eres tu, Amen.

Mujeres: 
Aleluya, Aleluya
te adoramos Señor nuestro Rey

Hombres: 
Aleluya, Aleluya
te adoramos Señor nuestro Rey

Todos: 
Aleluya, Santo, Santo eres Santo mi Salvador
digno eres tu, digno eres tu y siempre serás, 
Santo eres Santo mi Salvador
digno eres tu, digno eres tu, Amen.

283. ALZARE MIS OJOS 

// Alzare mis ojos a los montes
alzare mis ojos a Jehova
de donde vendrá mi socorro
de donde vendrá a mi la paz
liberando mi alma del Seol.

Alzare mis ojos a los montes
        alzare…..           alzare…
alzare mis ojos a Jehova
        alzare…..           alzare…
de donde vendrá mi socorro
de donde vendrá a mi la paz
liberando mi alma del Seol. //

…liberando mi alma del Seol.

284. CANTA ALELUYA 

// Canta Aleluya, canta Aleluya
canta Aleluya a nuestro Dios //

Canta fuerte a Dios, todos juntos
siempre a una voz, Aleluya
canta fuerte a Dios,
que se oiga tu adoración.

// Canta Aleluya, canta Aleluya
canta Aleluya a nuestro Dios //

// Desde el Norte hasta el Sur
del principio al final
que se oiga la creación, cantar //

// Canta Aleluya, canta Aleluya
canta Aleluya a nuestro Dios //

285. DIAS DE ELIAS 

Estos son dias de Elias
declaran Palabra de Dios
y dias tambien de Moises, tu siervo
justicia reinando otra vez,
y aunque libremos batallas
hambruna, carencia y dolor
aun se oye voz que en desierto, clama,
prepara el camino al Señor. 

Coro:
He aqui mi Cristo viene ya,
brillando como el sol, en el cielo lo veras
declara hoy, el año del Señor,
desde Sion llego la salvación.

Dias de Ezequiel también llegan
los huesos se llenan de piel
y dias tambien de David, tu siervo
tu pueblo te alaba doquier,
son dias de gran cosecha
los campos ya listos están
somos los obreros de tu viña
declaramos hoy tu Verdad.
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Coro:
// He aqui mi Cristo viene ya
brillando como el sol, en el cielo lo veras
declara hoy, el año del Señor
desde Sion llego la salvación. //

286. DIOS NO TIENE LIMITES 

// Ahora juntos vamos a cantar 
de tu hermosura, Majestad, 
Eterno Dios, nuestro Creador
ahora vamos a darte la honra que mereces
porque nada hay imposible para Ti.

Coro:
Y es que Dios no tiene limites,
El es el Creador, El es Soberano,
El es mi Señor, 
Dios no, no tiene limites, El es el Creador, 
El es Soberano, El es mi Señor. // 

Cantare de tu amor, por siempre,
exaltare, tu Eterna Majestad
Yo cantare de tu amor, por siempre,
por siempre te exaltare.

Coro:
Y es que Dios no tiene….

Desde Guatemala, hasta el Salvador,
Honduras, Nicaragua, Belice y Mexico,
Estados Unidos, Costa Rica y Panama,
en toda la tierra, juntos vamos a alabar,

Coro:
Y es que Dios no tiene limites
El es el Creador, El es Soberano,
El es mi Señor, 
Dios no, no tiene limites, El es el Creador, 
El es Soberano, El es mi Señor.

Cantare de tu amor, por siempre…

287. EL AMOR DE DIOS ES 
MARAVILLOSO 

/// El Amor de Dios es maravilloso ///
tan grande es el Amor de Dios

Es tan alto que no puedo estar 
arriba de el, es tan bajo que no puedo 
estar abajo de el, es tan ancho que 
no puedo estar afuera de el, 
tan grande es el Amor de Dios.

288. EL ESPIRITU DE DIOS 

El Espiritu de Dios, (El Espiritu de Dios)
El lo da sin medida, (El lo da sin medida)
El Espiritu de Dios, (El Espiritu de Dios)
El lo da sin medida (Sin medida lo da)

Coro:
En su Espiritu hay amor
en su Espiritu hay paz
en su Espiritu hay vida, (Solo por El)
En su Espiritu hay poder
en su Espiritu hay verdad
en su Espiritu hay gracia (Gracia en El)

El Espiritu de Dios, (El Espiritu de Dios)
diariamente renueva (diariamente renueva)
El Espiritu de Dios, (El Espiritu de Dios)
diariamente renueva, (Se renueva en mi)

El Espiritu de Dios, (El Espiritu de Dios)
siempre me fortalece (siempre me fortalece)
El Espiritu de Dios, (El Espiritu de Dios)
siempre me fortalece (fortalece a mi ser)

/// El Espiritu de Dios 
(El Espiritu Dios) ///
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289. ENVIADO SOY DE DIOS 

// Enviado soy de Dios mis manos aqui estan
para construir con El, un mundo fraternal //

Los ángeles no son enviados a cambiar
un mundo de dolor por un mundo de paz,
me ha tocado a mi hacerlo realidad
ayudarme Señor a hacer tu voluntad.
(se repite)

290. ERES MUSICA Y PALABRAS 

// Eres musica y palabras
eres mi canto Señor
eres melodia y armonia tambien,
mi alabanza te dare, eres mi Salvador
maravilloso Dios y poderoso Señor,
el canto que hoy te doy
lo has inspirado Tu, eres mi canto Señor //

291. HABLAME SEÑOR 

// Cuando tu me llames, yo iré
donde tu me guies, marchare
llevare tu nombre por doquier
hablare de ti donde este.

Hablame Señor, guíame mi Dios
quiero ser testigo de tu amor,
hazme proclamar solo tu verdad,
exaltar tu nombre al predicar. // 

292. LA BUENA BATALLA 

He peleado la buena batalla
y también he guardado la fe
como un verdadero soldado
tu Palabra en alto pondré

Coro:
Pondre en alto mi Señor
pondre en alto mi Señor
pondremos en alto tu Palabra
proclamando tu nombre, Oh Señor.

Aunque vengan dardos encendidos,
vencere porque tu conmigo estas,
marchare bien confiado en tu camino
y vencere porque tu conmigo vas.

Si predicas la buenas noticias
si proclamas a toda la creación
en el dia final ante el trono,
“buen siervo y fiel” dira el Señor.

293. PADRE MUESTRAME 

Padre, (Padre) muestrame, (muestrame)
de tu gracia (de tu gracia)
el poder, (el poder) Solo tu, (solo tu,) 
puedes dar (puedes dar)
a mi alma el consuelo y la paz.

Coro:
Quiero darte mi loor
por tu grandeza inmensurable
y por la eternidad
cantar de tu infinito amor.

Padre, (Padre), llévame, (llevame)
de tu mano (de tu mano)
al andar, (al andar)
con tu luz, (con tu luz)
guiame, (guiame)
a traves de las tinieblas y maldad.

294. HEME AQUI 

Heme aqui, en tu presencia
Alzando santas manos a tí
Heme aquí alabando
Al Señor que me ama a mí

No tengo palabras 
para decir como me siento
simplemente no se lo que decir
y no soy digno de hablar tu santo nombre
pero dices que me amas, sin pedir…
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Heme aqui, en tu presencia
Alzando santas manos a tí
Heme aquí alabando
Al Señor que me ama a mí

Nunca pense que esto pudiera ser así
nunca pense que fuera yo
pero me encontraste 
cuando moria en oscuridad
me viste con amor y tuviste piedad…

// Heme aqui, en tu presencia
Alzando santas manos a tí
Heme aquí alabando
Al Señor que me ama a mí //

Al Señor que me ama a mí.

295. SOMOS EL PUEBLO DE DIOS 

// Somos el pueblo de Dios
somos un pueblo especial
llamados para anunciar
las virtudes de aquel
que nos llamo a su luz,

Somos el pueblo de Dios
su sangre nos redimió
y su Espiritu dio
para darnos poder
y ser testigos de El

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. //

296. TOMADO DE LA MANO 

/// Tomado de la mano con El, yo voy ///
A donde El va.

Si Jesus te dice; “Amigo,
deja todo y ven conmigo”
pon tu mano ahora en la suya y ve con El,
“Yo te llevo” dice mi amigo
“a un lugar a reinar conmigo,
donde todo es mas alegre y mas feliz”.
/// Tomado de la mano con el yo voy ///
A donde El va

297. EL MUNDO NO ES MI HOGAR 

1.El mundo no es mi hogar 
soy peregrino aqui
en la ciudad de luz, tendre tesoros, si,
eterno resplandor por siempre gozare
y la vida mundana jamas deseare.

Coro:
Bendito Cristo, tu eres siempre fiel
la dicha que me das, 
mas dulce es que la miel,
la celica mansion por siempre gozare,
y la vida mundana jamas deseare.

2. Un himno entonare 
a Cristo el Salvador
“Digno eres oh Señor de gloria y honor”
la patria celestial por siempre gozare
y la vida mundana jamas deseare.

3. Ningun dolor habra 
al lado de Jesus,
quien derramo su sangre en la cruenta cruz,
perfecta paz alla, por siempre gozare,
y la vida mundana jamas deseare.
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298. DALE TODO TU AMOR 

(todos) 
Dale todo tu amor a Dios  
dale hoy lo mejor de ti 
piensa lo que nos dió al venir  
todo lo dió por tí y por mí

(mujeres) 
Dale con amor sinceridad  
eso te traerá tranquilidad  
Dale lo mejor que puedas dar  
El te da la fe que vencerá  
no hay mejor amigo que el Señor  
en la cruz el demostró su amor  
El es un amigo sin igual 
síguele y jamás te dejará 

(varones) 
Dale todo tu amor a Dios  
dale hoy lo mejor de ti 
piensa lo que nos dió al venir  
todo lo dió por tí y por mí

(mujeres) 
dale con amor sinceridad  
eso te traerá tranquilidad  
dale lo mejor que puedas dar  
él te da la fe que vencerá  
no hay mejor amigo que el señor  
en la cruz el demostró su amor  
él es un amigo sin igual 
síguele y jamás te dejará 

(varones) 
dale……………….dale  
ama…………………ama  
piensa…………piensa  
ama…………………ama

(soprano & alto) 
dale lo mejor de ti 
a Cristo tu salvador  
piensa que el murió por ti 
dale todo tu amor 

(varones) 
dale con amor sinceridad  
eso te traerá tranquilidad  
dale lo mejor que puedas dar  
él te da la fe que vencerá  
no hay mejor amigo que el Señor  
en la cruz el demostró su amor  
él es un amigo sin igual

(todos) 
Dale todo tu amor

299. EN TU CENA 

1. En tu cena nos reunimos,
Señor para celebrar,
en memoria de tu muerte
y en tu grande amor pensar,
grande amor, grande amor,
y en tu grande amor pensar.

2. Redimidos ya tenemos
por tu muerte comunion,
en el pan te recordamos,
Dios de  nuestra salvacion,
salvacion, salvacion,
Dios de nuestra salvacion.

3. En la copa confesamos,
que tu sangre es eficaz,
por la salvacion perfecta,
que nos diste en la cruz,
en la cruz, en la cruz,
que nos diste en la cruz.

4. Por tu gracia congregados,
en tu paz y con amor,
en espiritu cantamos,
a Ti nuestro Redentor,
Redentor, Redentor,
a Ti, nuestro redentor.
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300. AVES Y FLORES

Aves y flores de la Primavera
son obras de Dios
a quien yo sirvo hoy.

Coro:
Yo se que Cristo esta aquí
y que vive hoy, habita en mi corazón,
nunca mas estaré solo porque El
prometio no dejarme jamas.

Cielos y nubes y rayos del sol
hoy veo brillar, 
porque Cristo vive en mi.

Montes y valles en su bello esplendor
me hacen pensar
en quien todo lo creo.

301. HAZME UN SANTUARIO

Señor prepárame para ser un santuario
puro y santo, verdadero,
dando gracias, sere un santuario
viviente, para ti.

// Señor prepárame (Señor preparame)
para ser un santuario (santuario)
puro y santo, (puro y santo), verdadero
dando gracias, (dando gracias)
sere un santuario (santuario)
viviente, (viviente),  para ti. //

302. EN TU PRESENCIA

Al estar en la presencia, de tu Divinidad
y al contemplar la hermosura, de tu Santidad
mi espíritu se alegra en tu Majestad
te adoro a Ti, te adoro a Ti.

Cuando veo la grandeza de tu dulce amor,
y compruebo la pureza de tu corazón,
mi espíritu se alegra en tu Majestad
te adoro a Ti, te adoro a Ti.

Coro:
Y al estar aqui delante de Ti, te adorare 
postrado ante Ti, mi corazón, 
te adora Oh, Dios
y siempre quiero estar para adorar
y contemplar, tu Santidad,
te adoro a Ti Señor, te adoro a Ti.

Te adoro a ti Señor, te adoro a Ti.

303. REY DE REYES

Rey de reyes, Señor de señores
gloria, Aleluya,
Rey de reyes, Señor de señores
gloria, aleluya,

Cristo, Principe de Paz
gloria, aleluya,
Cristo, Principe de Paz
gloria, aleluya.
(se repite)

304. MI ESCUDO FUERTE

// Oh Dios, mi escudo fuerte
y mi gloria, quien mi rostro levanto,
Oh Dios, mi escudo fuerte
y mi gloria, mi refugio eres tu. //

// Aleluya, Aleluya
Aleluya, mi refugio eres tu. //

305. TU LEY

// Tu Ley es lampara a mis pies,
mi camino alumbrara //
Cuando temo y pierdo mi valor
siempre estas a mi lado
Nada temere, yo se que eres fiel
se conmigo hasta el final.

// Tu ley es lampara a mis pies
mi camino alumbrara. //
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306. MI ESPERANZA ERES TU

Mi esperanza eres Tu, Cristo
mi esperanza eres Tu,
y desde la mañana al anochecer
mi esperanza eres Tu.

Mi único gozo eres Tu, Cristo
mi unico gozo eres Tu,
y desde la mañana al anochecer,
mi unico gozo eres Tu.

Mi unica paz eres Tu, Cristo
mi unica paz eres Tu,
y desde la mañana al anochecer,
mi unica paz eres Tu.

Te necesito a Ti, Cristo
te necesito a Ti,
// y desde la mañana al anochecer,
te necesito a Ti. //

307. SALVADOR MARAVILLOSO

Salvador Maravilloso, 
amigo y Redentor
como creer que un cordero
pudiera salvarme a mi,
Oh, pudiera salvarme a mi.

Coro:
Tu eres Santo Señor, 

     (Tu eres Santo, Señor)
Digno de nuestro loor 

     (Digno de nuestro loor)
Tu sanas y das la gracia
a nuestro corazón
Oh, a nuestro corazón.

Consolador Tu me cuidas
tu Espiritu me llenara,
Tu me das la esperanza
cuando perdido estoy,
Oh, cuando perdido estoy.

Padre Todopoderoso
con nosotros eres fiel,
en nuestras debilidades,
nos ves buscándote,
Oh, nos ves buscándote.

Oh, a nuestro corazón.

308. ADOREMOS

Adoremos al Padre, solo al Padre
a nuestro Padre de gloria,
Adoremos al Padre, solo al Padre 
a nuestro Padre de amor.

// Y juntos a una voz
cantaremos al Señor. //

Alcen voces al Padre, solo al Padre
a nuestro Padre de gloria,
Alcen voces al Padre, solo al Padre
a nuestro Padre de amor.

Alcen manos al Padre, solo al Padre
a nuestro Padre de gloria,
Alcen manos al Padre, solo al Padre
a nuestro Padre de amor.

309. POR ESO CANTAMOS

El vino aqui, (aqui) demostro su amor,
El vino a ser, (a ser) nuestro galardón
vino a morir, (morir) tomo nuestro lugar
resucito, (murio) y en su trono esta

Por eso cantamos, Gloria a El
por eso ofrecemos todo nuestro ser,
por eso inclinamos a sus santos pies,
porque todo El nos dio,
porque todo El nos dio.

El vino aqui, (aqui) para morar en mi,
El vino a ser (a ser) mi amigo y mi Rey,
vino a guiar (guiar) a los perdidos a El,
y ascendio, (murio) y nos espera allá.
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 310. NO HAY AMIGO COMO 
CRISTO 

No hay amigo como Cristo 
pues su vida dio por mi,
salvacion le dio a mi alma 
con su sangre camesi
derramando allí su vida, 
mis pecados el llevo
y borrando mi vileza, 
fiel amigo allí murió.

Coro:
Me salvo… El me salvo
mi amigo Jesus… mi amigo Jesus
me salvo… si me salvo
muriendo en aquella cruz,
me salvo… El me salvo por su amor, 
no hay amigo mejor que mi Cristo

Y pendiente de una cruz
su vida le arrebataron  
en sus manos el sintio
clavos que le traspasaron
le insultaron, lo golpearon
y burlándose de el
a mi Cristo no escucharon
y murió mi amigo fiel.

No esta el cuerpo en la tumba
la roca movida esta
Jesus ha resucitado
y esperanza tengo ya,
el ha prometido un cielo
prometio la eternidad
el es fiel y verdadero
se que pronto volvera.

Coro:
// Me salvo… El me salvo
mi amigo Jesus… mi amigo Jesus
me salvo… si me salvo
muriendo en aquella cruz,
me salvo… El me salvo por su amor, 
no hay amigo mejor que mi Cristo. //

 311. LA MAS LINDA CANCION 

Quiero cantar la mas linda canción,
que jamas hombre alguno un día escribio
quiero cantar la mas linda canción,
que jamas hombre alguno un día canto.

Decir que Jesus es la vida y me dio salud
decir que Jesus es la vida y me dio la paz
El es el autor de la vida,
me salva, me guarda y me guía
asi es en mi vida el Señor Jesus.

Quiero cantar…
la mas linda canción… 
que jamas hombre alguno…
un dia escribio…
quiero cantar….
la mas linda canción… 
que jamas hombre alguno…
un dia canto…

Decir que Jesus es la vida y me dio salud 
(EL ES, EL ES LA LUZ)
decir que Jesus es la vida y me dio la paz,
(EL ES, EL ES LA PAZ)
El es el autor de la vida, 
me salva me guarda me guía
Asi es en mi vida el Señor Jesus,
Asi es en mi vida el Señor Jesus.

 312. OH, SEÑOR UNGEME!! 

Oh Señor, Ungeme, con tu Santo Espíritu
Oh Señor, Ungeme, con tu Santo Espíritu
que mueva mis manos al actuar
que mueva mis labios al hablar
que mueva mi mente al pensar
que muevas mis ojos al mirar, 
que mueva mi oido al escuchar,
que mueva mi mente al pensar.

Oh Señor, (Oh Señor), Ungeme (Ungeme)
con tu Santo Espiritu,
Oh Señor, (Oh Señor), Ungeme (Ungeme)
con tu Santo Espiritu
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(Que mueva mis manos al actuar)
Oh   Se——ñor,
(Que mueva mis labios al hablar)
Un——ge——me,
(Que mueva mi mente al pensar)
Un——ge——me, Oh Señor,
(Que mueva mis ojos al mirar)
Oh   Se——ñor
(Que mueva mi oido al escuchar)
Un——ge——me
Que mueva mi mente al pensar.
Un——ge——me, Oh Señor.

 313. QUIERO ALABAR 

Quiero alabar a Dios
quiero cantar su amor
quiero que el mundo sepa
lo grande de su amor

Quiero alabar a Dios
QUIE——RO
quiero cantar su amor
QUIE——RO
quiero que el mundo sepa
ALABAR A
lo grande de su amor.
DIOS

Quiero hablar de Dios
quiero tener valor
quiero gritarle al mundo
Cristo por mi murio.

Quiero vivir por El,
quiero vencer el mal
quiero que Cristo reine
hoy en mi corazón.

Quiero, quiero
Alabar a Dios

 314. TE NECESITO 

Te necesito mas que el aire
te necesito mas que el sol
yo necesito tu presencia 
porque tu eres mi Señor,
te necesito, te necesito, mi Señor.

Coro:
Como Moises en el desierto
necesito de tu calor
necesito de aquella nube
necesito tu proteccion, asi, asi, yo
te necesito, te necesito, mi Señor.

Te necesito a cada instante
a cada paso que yo doy 
te necesito cuando dudo
y tengo miedo mi Señor
te necesito, te necesito mi Señor

Te necesito porque a veces
me siento solo mi Señor
te necesito cuando siento
vacio en mi corazon
te necesito, te necesito, mi Señor.
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