1
225 Tu sacrificio
226 Un Señor, una fe
227 Un vínculo perfecto
228 Velad y orad
229 Ven a Él
230 Vestido blanco, el atuendo
231 Yo y mi casa serviremos al Señor
232 A ti clamo
233 Aclamad a Dios
234 Anunciando el evangelio
235 Así lo ha dicho el Señor
236 Ayer que en el mundo estaba
237 Bendice alma mía al Señor
238 Canto con gozo
239 Cena del Señor
240 Cerca está el día del Señor
241 Confía en Él
242 ¡Cuán hermosos son los pies!
243 Dame la mano hermano
244 Dame tu mano
245 Dios de bondad
246 Dulces momentos disfruto
247 El amor grande es
248 El Cordero inmolado
249 El día de reposo
250 El génesis
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258 Espera en el Señor
259 Gracias por tu amor
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263 La Iglesia de Dios
264 La vida es fugaz
265 Mejorando nuestros caminos
266 Mi amigo y protector
267 Mi diezmo para ti
268 Mi vida en ti
269 Nuevo ser
270 Pidiéndote en oración
271 Por la fe
272 Ten gran piedad
273 Ten misericordia de mí
274 Tu gracia divina
275 Y todas las veces
275 Mensajero fiel
277 Alabemos a nuestro Dios
278 Bendice esta unión
279 Dedicación
280 Dios Creador
281 El olivo de Dios
282 El Señor es mi Pastor
283 En memoria de su amor

284 Enséñame a vivir en santidad
285 Entiendo, hoy, el sacrificio
286 Envía tu dulce bendición
287 Eran cien ovejas
288 Gracias te doy
289 Guarda sus Mandamientos
290 ¿Haz pensado?
291 Hoy es el día
292 La lección de hoy
293 La muerte fue vencida
294 Lo que Tú has de unir
295 Los últimos tiempos
296 Marcha hacia adelante
297 Matrimonio honroso
298 Mi alfarero eres Tú
299 Necesario es que profetices otra vez
300 No hay Dios tan grande como tú
301 Oh, Jesús, ven a mí
302 Postrado de rodillas
303 Qué grande bendición
304 Qué hermoso es ser niño
305 Reposo guardaran
306 Rey y soberano
307 Sábado es, ¡glorioso día!
308 Sábado has de reposar
309 Soy un soldado
310 Sufrid con gozo
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314 Un hogar en el Señor
315 Uno son
316 Vengamos a él, como niños
317 Vestíos de toda armadura de Dios

ACEPTA A TU SEÑOR
1
En esta vida
Se necesita
Valor y fe
Con oración.
CORO
//En esta vida nada eres
Si tú no aceptas al Señor.
Ven hacia Él, quizá otra vez
No habrá//
2
Cristo es el medio
De salvación.
No te detengas,
Confía en Él.
3
Cuando a Él vinieres,
Descansarás.
Sus brazos tiernos,
Te envolverán.

2
ACUÉRDATE DE ÉL
1
Cuando luches en la vida
Y te encuentres lejos de la salud.
Cuando llores por ayuda
Y que nadie te la pueda brindar.
Cuando ya no tengas gozo y te sientas triste
Acuérdate de Él.
Siempre estará a tu lado, te extenderá su mano
Se acordará de ti.
2
Cuando toques a una puerta
Y que nadie te quiera escuchar.
Cuando andes en tinieblas
Y la luz no puedas encontrar.
Cuando sientas que tu vida no tiene sentido
Acuérdate de Él.
Siempre lleva en la mente que en su pensamiento
Se acordará de ti.
FINAL
Cuando ya no tengas gozo y te sientas triste
Acuérdate de Él.
Siempre estará a tu lado, te extenderá su mano
Se acordará de ti.

105 Bajaré, me Lavaré
106 Batallón de Cristo
107 ¿Cómo podré Dios mío?
108 Conmigo estás
109 Cristo es Alfa y Omega
110 Día de agradecimiento
111 Día tan grande
112 Diez hermosos Decretos
113 Divina Luz
114 Echa tu pan sobre las aguas
115 El Ángel de Jehová
116 En Espíritu y Verdad
117 En las aguas Límpiame
118 En las manos del Señor
119 En mi vida permaneces
120 Entra hoy a mi vida
121 Entre las dos tardes
122 Es momento de Luchar
123 Escucha a Dios
124 Esperanza tengo
125 Este pacto que hoy harás
126 Estos son Diez Mandamientos
127 Gran Dios de amor eres Tú
128 Grande es nuestro Dios
129 Hoy vengo a Ti
130 Humilde ofrenda
131 Jehová
132 Jesucristo enviado del Padre
133 Jesucristo me ha cambiado
134 Joven salid a luchar
135 La búsqueda de lo santo
136 La Cena del Señor
137 La Cena del Señor, La Cena Espiritual
138 La Escuela Sabática
139 La Familia de Dios
140 Mi cantar a Dios
141 Mirad a las cosas de arriba
142 No fue en vano el Sacrificio
143 No merecía tanto Dolor
144 No tardes más
145 ¡Oh juventud acuérdate de alabar a Dios!
146 ¡Oh, Señor!
147 Padre, a ti clamo
148 Para Ti la alabanza
149 Piensa bien
150 Poned la mira en las cosas de arriba
151 Quiero ir en pos de Ti
152 Quisiera Cantar
153 Sábado es hoy
154 Salid de Egipto ya
155 Sé mi Colirio
156 Sed como Niños
157 Te pido Misericordia
158 ¿Tú amas a Cristo?
159 Últimos Tiempos
160 Un día vendrá
161 Un pacto con Dios
162 Una alabanza
163 Vanidad de Vanidades
164 Venid en pos de Mí

165 ¿Y cómo yo podré pagar?
166 Yo deseo servirle
167 A la puerta
168 A mi Salvador
169 Alabarle, adorarle
170 Andando el camino
171 Angustiado y afligido
172 Aumenta mi fe
173 Cantaré a mi Dios
174 Canta a Dios; canto a Dios
175 ¡Clama a Dios!
176 Congregados en uno
177 ¡Cuánto te amo mi Jesús!
178 Da de corazón
179 Dádiva divina
180 Dispuestos a tu cena
181 El día del Señor
182 El llamado
183 El sacrificio sin igual
184 En el monte Sinaí
185 En el reino del Señor
186 En este río cristalino
187 En la biblia lo leo
188 Fortalece mi espíritu
189 Gracias Señor
190 Gratas bendiciones
191 Gratitud
192 Heredad son los hijos
193 La cena
194 La luz de Cristo
195 La promesa del Rey
196 Llama hoy
197 Llamamiento divino
198 Llegada la oración
199 Los mandamientos
200 Mi petición
201 No es el fin
202 No soy nada sin ti
203 Nunca desmayes
204 Obra de tus manos
205 Perfecta es tu ley
206 Por ti y por mí
207 Precioso salvador
208 Pronto volverá
209 Que se conviertan ellos a ti
210 Reconforta mi existir
211 Reino de paz
212 Roca de salvación
213 Sé que vendrá
214 Si oras con fe
215 Si tú confías en Cristo
216 Soldados de Cristo
217 Su gracia y su perdón
218 Sustenta mis pasos
219 Te pedimos
220 Tierno consuelo
221 Toma mi mano
222 Tu amor por mí
223 Tu fidelidad siempre será
224 Tu regreso está cerca
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ALABAD
1
Alabad a nuestro Padre
Toda gloria sea a Él.
Por su amor inescrutable
Alabemos siempre a Él.
CORO
Toda gloria y honor
Es elevada a nuestro Dios
Desde ahora y para siempre sea así.
//Hoy unamos nuestras voces
Y exaltemos al Señor
Por los siglos de los siglos sea así//
2
Alabad todos unidos
Cuán hermoso ha de ser
En presencia del Señor
Y su rostro conocer.
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ALLÁ EN LOS CIELOS ESTÁ TU TRONO

VESTÍOS DE TODA ARMADURA DE DIOS

1
¿A dónde me iré que Tú no estés?
¿Dónde me esconderé? Si Tú todo lo ves.
En esto Señor, hazme comprender
Porque yo nada soy sin tu poder.

1
¡Somos soldados de nuestro Dios!
¡Yelmo, Espada y Escudo, nos dio!
Armas perfectas de Luz, que dan,
¡Grande victoria contra Satán!

CORO
Allá en los cielos está tu trono.
La tierra es estrado de tus pies.
En todas partes te manifiestas.
De tu presencia esconderme no podré.

CORO
¡Vestíos, de Dios, Armadura!
En su Nombre, hoy, venceréis.
¡Vestíos de toda Armadura!
Y al Maligno resistiréis.

2
Tu habitación divina es.
Tus ojos sobre los justos siempre están.
Para Ti, oh Dios, nada oculto hay
En todas partes miras mi proceder.

2
El Adversario nos lanzará
Mil tentaciones: ¡Nos quiere tener!
Mas siempre firmes, habrá que estar.
Fortaleciendo, a diario, la fe.

3
Desde las alturas puedes ver
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Si es mi habitación la profundidad
Allí tu rostro, Señor, me encontrará.

3
¡Hasta la muerte hay que pelear!,
Porque corona, al final, nos dará;
Si conservamos veraz lealtad
Y nuestras vidas en santidad.
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VENGAMOS A ÉL, COMO NIÑOS

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO

1
Quién no fuere como un niño,
¡No podrá, al Reino, entrar!
Limpios de obra y pensamiento;
Y con Cristo, siempre estar.

1
En este mundo donde hace falta amor
Donde es común el encontrar sólo rencor
Donde sabemos que el amor
Es una orden que Él nos dio
De amarnos todos hasta que Él
Vuelva otra vez.

CORO
Vengamos a Él, como niños:
¡Humildes de corazón!
Pues premio, de Dios, para ellos:
“Reino de Paz y Amor”.
2
¡Joyas del Señor! ¡Gran tesoro!
Van dispuestos a perdonar.
Que desde hoy y en todos sus días,
Sirvan al Señor Celestial.

CORO
Porque el amar es mucho más que tolerar.
Es el saber que debes amar no sólo a tu amigo.
Tienes que amar, porque Jesús así lo dijo:
“A tu enemigo amarás como a ti mismo”
2
Es más sencillo a un amigo darle amor
Es más difícil con aquél que da rencor
Bendecirás y amarás
A todo aquél que te hace mal
Es el ejemplo que Él dejó
Cuando murió.
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ANTE TI

UNO SON

1
Cuando miro los cielos
Y contemplo Señor, tu creación
Me pregunto: ¿quién soy aquí?
¿Por qué tienes compasión de mí?

1
Dios, bendice a los que hoy,
Juntos, vienen a tu “altar”.
Dales Tú, la dirección,
Al formar su nuevo hogar.

CORO
Y por eso es que estoy ante Ti
Implorando tu perdón
Ante Ti vengo a agradecer
Tu compasión.

CORO
¡Oh, Señor!, ¡Bendice Tú!,
el momento de ésta unión.
“Uno son” y en Ti,
será bendecido su amor.

2
Ten piedad, sé propicio.
A tus atrios hoy vengo a rogar
Que en tu templo pueda encontrar
La paz que puede tu gracia dar.

2
En su senda, seas Dios,
Consejero y Protector.
En tristezas y dolor,
Les darás consolación.

3
Sé muy bien que mis obras
No son rectas, Divino Señor.
Guíame a la salvación
Porque Tú eres perfecto amor.

3
Siempre guarden la lealtad,
A este Voto de Amor.
Dios Bendito, dales paz
Y tu Luz de bendición.
4
Siempre juntos, hasta el fin,
Permanecerán, Señor.
Dicha y fe, tendrán en Ti,
En el Fruto de su unión.
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UN HOGAR EN EL SEÑOR

ÁRBOL DE LA VIDA

1
Como Cristo amo a la Iglesia, entregándole su Ser,
Así debe el hombre amar a su mujer.
Como vaso que es muy frágil y que es fácil de romper,
Con ternura, él cuidará de su esplender.

1
Cristo, Rey de reyes
De amor infinito
Hazme de tu sangre
Tomar un poquito.

CORO
Va nunca más, serán dos, otra vez.
Se unirá el uno al otro, para ser
Una carne, sólo un cuerpo.
Que en paciencia y con respeto,
Edifiquen siempre unidos su hogar.

CORO
Árbol de la vida
Cristo así te llamas
//Haz que en tu venida
Sean de Ti las almas//

2
Como Sara obedecía, sujetándose por fe,
Así debe honrar al hombre, la mujer.
Siendo ejemplo de respeto, santidad y honestidad;
Una ayuda y compañera sin igual.
3
Dejará a su padre y madre, cada uno, para ser,
Una mente en un mismo parecer.
Siempre juntos en las pruebas, caminando con amor,
El Sendero de una vida en el Señor.

2
Cristo, Rey y Santo
De Dios, el enviado
Recibe mi canto
Que por Ti he formado.
3
Cristo, fiel Cordero
Por quien vivo yo,
Nos mostró primero
La resurrección.
4
Cristo, Rey de reyes,
Dueño de la vida.
Que en tu venida,
Tú vas a salvarme.

8
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BENDITO SALVADOR

TÚ ERES DIOS

1
Gracias, Bendito Señor
Por el amor que me das.
Canto ante Ti con fervor
Canto ante Ti con fervor
Acepta mi cantar.

1
¿Quién eres Tú,
Que formaste los cielos?
¿Quién eres Tú,
Que hiciste los mares?
¿Quién eres Tú,
Que ordenaste los tiempos?
¡Eres el que Eres!
Y de siglo en siglo, ¡Eres!
¡Tú eres Dios!
¡Dios Eterno y ninguno como Tú!
Eres antes que tu Gran Creación.
¡Eres sin Principio!
Y de siglo en siglo, ¡Eres!
¡Tú eres Dios!

CORO
Anhelo estar cerca de Ti
Alabando tu Nombre.
Dándote gloria y honor
Mi Bendito Salvador,
Bendito Salvador.
2
Mi Cristo, mi Redentor,
Bien sé que me escuchas
//Me brindas todo tu amor//
Aleluya, Señor.
3
Un canto lleno de amor,
Oh, Cristo te quiero dar
//Lleno de gloria y loor//
Bendito Salvador.

2
Quién eres Tú?
Que formaste la Tierra.
¿Quién eres Tú?
Que hiciste los montes.
¿Quién eres Tú?
Que del polvo nos creaste.
¡Eres el que Eres!
Y de siglo en siglo, ¡Eres!
¡Tú eres Dios!
//Dios Eterno y ninguno como Tú.
Hoy te damos, fiel adoración.
¡Eres sin Principio!
¡Tú eres Dios!//
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TE EXALTAMOS

BIENAVENTURADO

Ante Ti, ¡Oh, Dios!, con amor y devoción,
En tu adoración: alabanzas por lo que tu Ser nos da.
Con gozo y alegría, ¡La Gloria a Ti, Señor!, Porque
tus Maravillas y Obras no tendrán final.

1
Serás bienaventurado
Cuando su senda camines.
Si eres fuerte en la prueba,
Si escuchas su voz de amor.
Estarás en Él confiado
Si tú como árbol te nutres
De sus corrientes de vida
Si lo amas de corazón.
CORO
Dios te dará la paciencia. Él te dará fortaleza
No es fácil este camino, pero no te dejará
Dios te dará la respuesta, debes tener esperanza
No hay justo desamparado, siempre te prosperará.
2
¿Piensas que no te responde?
Su juicio tú no conoces
No desanimes tu alma
Cristo más que tú sufrió
Él ve tus necesidades
Sabe de tus aflicciones
Un poco y vendrá la calma
Sigue pidiendo al Señor.
3
Conoces de sus promesas.
Debes de ellas convencerte.
Ya no estás solo en el mundo.
Te cubrirá con su amor.
Si estás en valle de sombras,
Si te amenaza la muerte,
No temerás mal alguno
Porque Jehová es tu Pastor.

CORO
¡Te exaltamos, oh Señor!
¡Te exaltamos, oh Gran Dios!
Por tu Gracia y tus Proezas.
¡Digno Tú, de adoración!
Nuestras voces cantarán
Tu Grandeza y tu Bondad.
¡A tu Nombre es la Gloria!
Tuya por la eternidad.
2
Gracias, ¡Oh, Señor!, por tu grande bendición.
Cuánta dicha, es que en tus “atrios”
nos gocemos, ¡Gran Creador!
Con gozo y alegría: ¡La glorificación!
Recibe de tu Iglesia, toda fiel adoración.

10
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BUSCA A DIOS

TE AGRADEZCO SEÑOR

1
Cuánto amor nos ha dado el Padre
De ser llamados hijos de Dios
Pues no hay bendición más grande
Que el ser un hijo de Dios.

1
¡Bendito Señor! ¡Grande es tu fidelidad!
¡Oh, mi Dios! ¿Quién soy yo, que me das tu perdón?
De toda maldad, a mi ser, vienes, Tú, a salvar.
Portan gran Redención, ¡Te alabo Señor!

CORO
Él nos compró con la sangre de su Hijo
Bondad más grande nadie puede contar
Buscad a Dios mientras puede ser hallado
Tal vez mañana muy tarde será.

CORO
¡Gloria a Ti, mi Señor!
Sea, a tu Nombre, el Honor
Dedico a Ti, mi empeño y mi voluntad,
Te agradezco, Señor tu Amor... tu Bondad.

2
La maldad siempre me rodeaba
Mi corazón iba presto al mal
Y el amor de Dios me buscaba
Mi alma así logró salvar.

2
En Ti esperé y silente mi corazón
Mi clamor hacia Ti, ¡Elevé con fervor!
Con gran compasión alejaste mi aflicción
Hoy me rindo a Ti. Tuyo soy, mi Señor.

3
Ahora mi corazón es salvo
Con nada yo lo podré pagar
Con mi voz, yo Padre te alabo
Tu Nombre quiero ensalzar.

3
Si hoy canto a Ti y Loor a tu Nombre doy,
Es porque, en verdad, ¡Agradezco tu Amor!
A Ti, quiero, fiel siempre ser santo ¡Hasta el fin!
Alabar y ensalzar, con amor, ante Ti.
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SUFRID CON GOZO

BUSCA A JEHOVÁ

1
A mis hermanos, muy amados en Jesús: ¡Mucho
cuidado con el mundo engañador!
Nada ni nadie mueva vuestro corazón.
¡Sufrid con gozo en la Presencia del Señor!

1
Joven, venid, te invito a trabajar
Por ti espera el Señor
Hermano, no lo pienses más
Que el primer paso tenemos que dar.

CORO
¡Con grande gozo en oración!
¡Y dando gracias al Señor!
¡Cantando salmos y alabanzas en su Honor!
¡Con grande gozo en su paz!
¡Hasta la gloria conquistar!.
¡Dios es más grande que cualquier adversidad!

CORO
Busca a Jehová y Él te guardará
Llamadle que cercano está
No sea que perdida la oportunidad
Añores su bondad.

2
¡Con gozo vamos, en la lucha, sin cesar!;
En el Camino de la Luz y la Verdad.
Con el Escudo de la Fe y en santidad:
¡Prosigue al blanco! ¡Hasta tu encuentro con Jesús!

2
Luchemos contra la vanidad
Que Cristo pronto vendrá
¿Qué hemos hecho por mejorar?
Examinad vuestra santidad.
3
No anheles nunca riquezas
Pues éstas perecerán
Ora por tu fe y humildad
Que ya es tiempo de demostrar.
4
Arduo el trabajo a desempeñar
Y duras pruebas vendrán
Pero si hay confianza en Jehová
De bendiciones Él nos llenará.

12
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BUSCANDO AL SALVADOR

SOY UN SOLDADO

1
Transitando en el mundo yo vivía
Sin alivio, sin ayuda y sin amor
//Con el corazón muy triste de agonía
Ando en busca de Jesús el Salvador//

1
Soy un soldado, que en la lucha,
¡No tiene miedo a combatir!;
Porque mi adalid es Cristo
Y es mi razón para seguir.

2
Hace tiempo que yo te andaba buscando
Pero nadie pudo hablarme bien de Ti
//Hasta que un día un ángel me encontró llorando
Y me dijo: ¿tú por qué lloras así?//

CORO
Me he preparado y lucho
presto con la Armadura de la Fe.
Soy un soldado y con mi Cristo, ¡Venceré!

3
No te tardes, ven a Cristo, hoy te invito
No desperdicies el tiempo más y más
//Ya se acerca la venida del Bendito
A reinar con sus santos de verdad//

2
Mi corazón nunca desmaya,
¡Porque el Señor me da valor!
Tomado de su mano, siempre,
¡Combato fiel y sin temor!
3
La tempestad no me doblega,
¡Pues a mi lado va el Señor!;
Y aunque muy cruenta sea la lucha,
¡Poder le infunde!, al corazón.
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SÁBADO HAS DE REPOSAR

CAMINO QUE LLEVA A DIOS

1
Hoy venimos ¡Oh Gran Dios!,
Toda tu congregación;
Alabando y exaltando
Tu Grandeza y tu Amor.

1
En el correr del tiempo cruel
Veo pasar tanta maldad
Es tan difícil vivir sin tenerte
Vivir sin Ti, mejor morir
Temo a la muerte pero si tenerte
Hoy soy feliz porque en mí estás.

CORO
Nuestra obra y trabajo,
Este día cesarán,
Pues, ¡Oh, Dios!, lo haz mandado:
“Sábado has de reposar”.
2
Cada uno ofrecerá,
Gratitud ante tu “altar”.
¡Día grande!. ¡Plena dicha!
¡Tu Gran Nombre ensalzar!
3
Día es, de gran solaz,
Porque Tú nos mandarás
Tu Espíritu, ¡Que gozo!
Y en tus santos, morará.

2
Qué bendición es conocer
La ruta que lleva hasta Ti
Aquél sendero, tu hermoso evangelio
Nuevas de paz, ¡qué gran solaz!
Caminaremos como peregrinos
Hasta llegar hasta el final.
3
El recordar el tiempo atrás
Es naufragar, es añorar
Aquella vida viviendo sin Cristo
Qué triste fue vivir sin fe.
Hoy sigo a Cristo, mi gran esperanza.
No volveré la vista atrás.
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CANTAD A DIOS

SÁBADO ES, ¡GLORIOSO DÍA!

1
Cantad a Dios cántico nuevo
Toda la tierra cante al Señor.
Cantad a Dios su nombre es Santo
Y anunciad su salvación.

1
¡Sábado es! ¡Glorioso Día!
Damos gracias al Señor.
Día es, hoy, de reposo,
Apartado por nuestro Dios.

2
Proclamen las naciones todas
La gloria de El Dios de Bondad
Anúnciese entre los pueblos
Las maravillas de Jehová.

CORO
¡Olvidamos hoy nuestras obras!
¡Reposamos en el Señor!
Dios, seis días nos otorga
¡Sábado es!, de gran bendición.

3
Grande es Jehová, su alabanza
Toda criatura debe ensalzar
Honra y tributo en la tierra
Al Rey Eterno ofrendad.

2
Aceptamos, hoy, con gozo,
El Día Santo del Señor.
A sus Obras dio reposo:
Día es, ¡De alabanza a Dios!

4
Traed ofrenda a sus atrios
Pues de Dios es la honra y poder
Alégrense cielos y tierra,
Alaba a Dios, gózate en Él.

3
¡Es delicia del Eterno!
Y su Iglesia cantará.
Al Señor, Dios de los Cielos:
¡Honra y Gloria!, por su Bondad.
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REY Y SOBERANO

CLAMARÉ, ALABARÉ, ADORARÉ

1
¡Tiembla a su Presencia toda la Tierra!
¡Huyen los collados si oyen su voz!
Obra de sus manos; el firmamento;
Él, a cada estrella, nombre le dio.

1
Al que creó todas las cosas
Clamaré
Al que dio luz a mi vida
Alabaré
Al que es conmigo siempre
Adoraré.

CORO
¡Gloria en las alturas, sea a nuestro Padre!
Toda su simiente démosle honor,
Porque para siempre vive su Nombre.
¡Rey y Soberano de la Creación!
2
¡Él formó las nubes por su Gran Gloria!;
¡Limitó los mares con Gran Poder!
Él trazó la senda que sigue el trueno;
Nada hay comparable a su Parecer.
3
Serafines cantan ante su Trono;
¡Santo, Santo, Santo, es el Señor!
Se ciñó de Luz y de Fortaleza.
Manantial de Vida es su corazón.

CORO
//Clamaré, alabaré, adoraré//
//Al que siempre es fiel//
2
Al que me dio nueva vida
Clamaré
Al que me amó primero
Alabaré
Al que envió a su Hijo amado
Adoraré.
3
Al que escucha y responde
Clamaré
Al que cubre mi sendero
Alabaré
A mi Dios, toda mi vida
Adoraré.
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CONCÉDEME SEÑOR, SERVIRTE

REPOSO GUARDARAN

1
Concédeme Señor, servirte
desde el tiempo de mi juventud.
Concédeme Señor, morar
dentro de tus atrios, Dios.
Que pueda yo, Señor, vivir
para glorificarte hoy.
Ayúdame, que pueda ser
útil en tu obra, Señor.

1
Con gozo, éste Día,
tu Pueblo viene a Ti.
Cantando, en armonía
¡Hosannas para Ti!

CORO
Antes que mi fuerza termine
y mis pies pierdan vigor
Antes que mis ojos se cierren,
concédeme servirte, ¡Oh, Dios!
Que nunca mi fe desmaye,
por triste que sea mi andar.
Permite poder escuchar
a tiempo tu precioso llamar.
2
Concede que pueda mostrarte
el anhelo que ha nacido en mí
De hacer cumplir tu voluntad
y entregarme sólo a Ti
Concede que mi brazo esté
fortalecido, Señor
Que no le tema al porvenir.
Que sea más que vencedor.

CORO
Al Soberano,
¡La Gloría elevad!
Por sus proezas:
¡A Dios, la Honra tributad!
2
Por tu Misericordia,
nos congregamos hoy.
Reunida está tu Iglesia,
brindándote loor.
3
Reposo, este Día,
Tus hijos guardarán.
¡En sacrificio vivo!,
el alma ofrecerán.
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QUÉ HERMOSO ES SER NIÑO

CONSERVANDO NUESTRA FE

1
¡Qué hermoso es ser niño! ¡Qué hermoso es cantar!
De tas maravillas de Dios ¡Sin igual!;
Que guía mis pasos doquiera que voy;
Que extiende sus brazos, con inmenso amor.

1
En dura prueba el amor siempre estará
En la contienda la paciencia reinará
En sufrimiento la oración florecerá
Y nuestro Padre siempre nos protegerá.

CORO
¡Qué bello es cantar! ¡Cantarle al Señor!
¡Poder disfrutar de su amor!
A Él expresar mi gratitud, de todo corazón
¡Feliz cantar! ¡Cantarle a mi Dios!

CORO
¡Vamos hermanos, siempre unidos con fervor!
Y venceremos en el Nombre del Señor
Seremos fuertes contra la tentación
Nuestro Creador nos concederá el valor.

2
Qué hermoso es ser niño! ¡Ser niño de Dios!
Cantando en su templo, con mucho fervor.
Y siendo pequeño: ¡Le puedo sentir!
Y estoy tan seguro: ¡Mi Dios está en mí!

2
Conservaremos nuestra fe con mucho amor
Caminaremos el sendero de aflicción
Nos tomaremos de la mano en la oración
Y triunfaremos sobre la tribulación.
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CORONA DE DOLOR

QUÉ GRANDE BENDICIÓN

1
Tus pasos fueron rumbo a la cruz
Hacia una cruz, de cruel dolor
Cruento dolor fue para Ti
Señor, Tú mueres, por mi error.

1
Hoy en tu santuario estamos
Pidiendo tu bendición
Estos tus hijos de acercan
Solicitando su unión.

CORO
Corona de dolor, llevaste Tú
Señor Jesús, divino amor
Tu sangre redimió al hombre vil
¿Cómo pagarte? Por precioso don.

CORO
¡Qué grande bendición!
Compartes con tus hijos hoy
Uniendo hoy sus vidas, con tu tierno amor
¡Qué grande bendición! Señor.

2
Tus pies clavados fueron allí
En cruenta cruz, Señor Jesús
Cordero Santo, fuiste allí,
Nisán catorce, día de expiación.

2
Juntos en tu nombre Santo
Un hogar comenzarán
La felicidad encuentren
Día a día sin cesar

3
Cruel agonía, te haría exclamar:
“El desamparo es mi habitación”
“Dios mío, te ruego, perdónalos,
Pues doy mi sangre en expiación”

3
En tu Iglesia se conservan
Como ejemplo de tu amor
Y en su vida siempre fieles
A tu servicio, Señor.
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POSTRADO DE RODILLAS

CRISTO BENDITO, TE ALABARÉ

1
Ante Ti, postrado de rodillas.
Pido hoy, tu clemencia. ¡Oh Dios!
Sé que no he seguido lo recto.
Por piedad, ¡Escúchame!

1
En primavera, en el verano te alabaré
Cada momento de mi existencia te adoraré
En paz sublime o en la angustia que pueda haber
Ya sea otoño o sea invierno, te alabaré.

CORO
¡Oh, Señor!, mi vida está en tus manos;
Nada, a Ti, se puede esconder
Reconozco que he fallado.
Por tu amor, ¡Perdóname!

CORO
Te alabaré,
Tu Santo Nombre adoraré
Mientras yo viva, Cristo bendito,
Te alabaré.

2
Mi alma, en Ti, confía plenamente
Y en tu amor, tu Gracia extenderás.
Quiero, hoy, despojarme y ser libre.
De maldad y vanidad.

2
Por la mañana y en la noche te alabaré
Cada minuto, en cada suspiro te ensalzaré
Y si no hay luna y el sol no brilla, mi corazón
Cante a tu gloria con alegría y devoción.

3
Y conforme a tu misericordia,
Halle gracia ante Ti, Señor.
Quita hoy, Dios, mis rebeliones
Limpia, Tú, mi corazón.

3
Por el sendero que me has trazado, caminaré
Que a cada paso mi pensamiento en Ti esté
Ese es mi anhelo, servirte siempre hasta que al fin
De mi jornada descanse y tu voz pueda oír.
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CUANDO LLEGASTE

OH, JESÚS, VEN A MÍ

A Ti que moras en el cielo,
A Ti que guías mis pasos
A Ti que conoces mi sendero,
dedico hoy mi adoración
Recuerdo aquellos momentos
en que mi vida estaba sin Ti
Tú fuiste quien me dio consuelo,
pusiste de tu paz en mí.

1
Yo te ruego, Jesús, que vengas
No me niegues, ¡No!, tu protección
Y podré, ¡Hoy!, vivir sin penas,
Al cuidado tuyo, mi Señor.

CORO
Cuando llegaste a mí
Sacaste del mal a mi ser
Hoy te vengo a servir
Porque sé que eres Tú, mi Dios de amor.
2
El hombre sin tu dirección
por sendas de error camina
Y Tú que eres grande y bondadoso,
esperas brindando perdón
Agradezco y te digo
que a tu Iglesia le basta ser fiel
No importa que vengan las pruebas.
Tu mano nos apoyará.

CORO
¡Ven a mí!, te ruego, ¡Ven a mí!
¡Ven y mora en mi corazón!
Como oveja herida, errante ¡Voy!
¡Oh Jesús!, te pido: ¡Ven a mí!
2
Llévame a pastos exquisitos
Y que en ellos pueda descansar
De la Fuente de Amor Divino,
Agua Viva pueda, yo, tomar.
3
¡Oh Señor!, tú eres compasivo;
Intercede Cristo, hoy, por mí.
¿A quién voy yo, Jesús Bendito?
Vida y Salvación, están en Ti.
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NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ

DAME, HIJO MÍO, TU CORAZÓN

1
//Bendito Dios, hoy te damos honra y loor//
Eres Tú, la Verdad
Que nos da protección.
¡Alabado seas por siempre!;
¡Digno eres de toda adoración!
¡No hay Dios tan grande como Tú!
¡Nada como tu Gran Plenitud!
¡No hay Dios tan grande como Tú!;
Porque Tú, eres Verdad.
2
//Sublime Dios, hoy te damos gloria y honor//
Eres Tú, el Amor
Que nos da compasión.
Tu Bendito Nombre, ¡Por siempre!
Por amarnos y darnos bendición.
¡No hay Dios tan grande como Tú!,
Que entregara a su Hijo en la cruz.
¡No hay Dios tan grande como Tú!;
Porque Tú, eres Amor.
3
//Eterno Dios, hoy te damos nuestro corazón//
Eres Tú, el Creador
Del Plan de Salvación.
Te pedimos seas por siempre
Con nosotros, Eterno Padre Dios.
//¡No hay Dios tan grande como Tú!,
Que nos diera su Gracia en Jesús.
¡No hay Dios tan grande como Tú!
Porque Tú, eres Perdón//

1
Joven decídete seguir a Dios
Aún estás a tiempo de empezar
Porque Dios te espera con amor
Decídete y no lo dudes más.
CORO
Dame, hijo mío, tu corazón
Y está atento a mi clamor
Porque en Mí tendrás perdón
Y encontrarás la paz y el amor
Dame, hijo mío, tu corazón.
2
Tu vida ya acerca al Señor
Deja que Cristo te llene de amor
Libre del mundo te quiere el Señor
Dale a Dios tu fuerza y tu valor.
3
Tu corazón te pide el Dios de amor
Quiere llenarlo de paz y de amor
Dáselo a Cristo con fe y humildad
Dile: “Señor, toma mi corazón”.
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DE SU MANO YO CAMINARÉ

NECESARIO ES QUE PROFETICES OTRA VEZ

1
El camino de la vida es difícil
Pues sufrimos asechanzas de Satán
Si confiamos plenamente en Jesucristo
Vencedores llegaremos al final.

1
¡Ya pronto Cristo volverá!
¡Vendrá con Gloria y Majestad!
Los reinos, de temor caerán
Y en su Pueblo, gozo habrá.

CORO
Jehová es escudo, fortaleza mía
Con mi cántico le alabaré
Jehová es escudo, mi fortaleza
De su mano yo caminaré.

CORO
//Necesario es//
Que profetices otra vez.
¡Naciones, pueblos aclamad!
Que el Rey, ¡Ya pronto volverá!

2
No importa cuán difícil sea la senda
Voy camino a la eterna salvación
Lucharé y venceré todas las pruebas
Seguiré hasta obtener mi galardón.

2
Ministros de la Fiel Verdad:
¡No cejen de profetizar!
¡Final Trompeta sonará!
Salir a recibirle, ¡Ya!

2
La gloria del joven, sin duda es su fuerza
Es virtud que proviene del Señor
Heme aquí yo iré por donde quiera
Do me guíe la presencia del Señor.

3
Los cielos, luz han de emitir,
Pues con las nubes, Él, vendrá.
¡Al Rey de reyes recibir!:
La vida eterna, Él traerá.

CORO FINAL
Jehová es escudo, fortaleza mía
Con mi cántico le alabaré
Jehová es escudo, mi fortaleza
///De su mano yo caminaré///
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MI ALFARERO ERES TÚ

DESPIERTA, HERMANO

1
Ante Ti, estoy ¡Oh Dios!
Suplicando tu perdón.
¡Quiero darte mi loor!
Ante Ti, postrado estoy.
Humillando el corazón,
Y pidiendo tu amor.

1
Somos el pueblo del Dios verdadero,
Somos la Iglesia de Dios.
En medio de pueblos y del mundo entero
Somos un gran batallón.

CORO
Haz en mí, tu Voluntad;
Haz de mí, un Nuevo Ser.
Mi Alfarero, eres Tú
Y el barro, soy yo.
2
A tus pies estoy, Señor,
Implorando compasión.
¡Quiero darte lo mejor!
¡Toma, ¡Ya!, mi corazón!
Y enséñale, mi Dios,
De tu Ser, el Amor.
3
Humillado en oración:
Quiero yo, vivir tu amor.
No te alejes por favor.
¡Guíame en santidad!
Y así, poder mirar,
Tu fiel Rostro, brillar.

CORO
Despierta, hermano, hay que trabajar
Tus manos la Iglesia necesita ya.
La obra del Padre hay que engrandecer.
Unamos esfuerzos con Él.
2
Todos unidos pongamos las manos
Para la obra de Dios.
Ninguna acechanza del Enemigo
Podrá empañar la labor.
3
Hoy iniciamos un nuevo día
Para la Iglesia de Dios.
Obreros fieles, que con alegría
Sirven, siguiendo al Señor.
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DIOS ES TODO

MATRIMONIO HONROSO

1
Si Dios mostró su amor para ti
Si Dios te salvó de lo vil
Si Dios cuidó tu vida aquí
Digno es de nuestro servir

1
Pareja idónea formó Dios en la Creación
Para ser uno, en Él,
Han prometido llevar su vida en santidad!

CORO
//Para Dios vivir, para Dios morir,
Es todo en ti y en mí//

CORO
¡Que Dios los guarde y proteja!
Y bendiga ésta unión.
Que sólo la muerte, en ellos, haga separación

2
Si Cristo mostró el camino a seguir
Si Cristo veló por ti
Si Cristo dio su vida al morir
Digno es de nuestro servir.

2
Su matrimonio será, santo en el Señor;
Limpio, honroso y fiel.
Al conducir su hogar, juntos, en Dios, lo harán.

3
Si Dios prometió un reino aquí
Si Dios prometió vivir
Si Dios prometió jamás sufrir
Digno es de nuestro servir.

3
Y en su camino, el Señor les bendecirá;
Pues cardos pueden hallar;
Más si unidos están, Él los guiará, hasta el final.
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MARCHA HACIA ADELANTE

DIOS MÍO, VENGO A TI

1
Jesucristo quiere que le sigas
Deja todo no lo dudes más
Si lo aceptas bendición tendrás
Su gracia te colmará

1
Dios mío una vez más
Vengo a renovar
Mis votos ante Ti
Lléname de paz.
Lléname de paz sublime
Pon en mí tu faz
Y haz que el corazón encuentre
El dulce solaz.

Coro
Adelante marcha hacia adelante
Las pisadas de Cristo seguir
Con firmeza y decisión hay que luchar,
en sus filas hasta el fin.
2
Sal del mundo, entrégale a Cristo
Tu confianza y tu necesidad.
Con poder te librará del mal
Y tu senda alumbrará.
3
Cuando a Cristo hayas aceptado
No te olvides de perseverar
Si eres valiente y fiel tendrás
Premio noble al final

2
Dios mío vengo a Ti
Busco tu perdón.
¿Tu gracia encontraré,
Tierno Redentor?
Hallar gracia ante tus ojos
Es mi petición
Quita el mal que anida y daña
A mi corazón.
3
Dios mío una vez más
Clamo tu perdón
Y busco tu bondad
Para mi dolor.
El dolor que abate el alma
Es mi aflicción
Ven y dame el presto auxilio
Por tu Hijo, ¡Oh, Dios!
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EL AMOR DE DIOS

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

1
En esto consiste el amor de Dios:
No que yo haya amado a mi Señor,
Sino primero que Él a mí me amó
Enviando a su Hijo, el Redentor.

1
Son los últimos tiempos,
No tardes hermano busca a Dios.
Si tú te arrepiente y le aceptas ya,
El Señor tu vida cambiará.

CORO
Pero jamás habrá un amor tan grande,
Como el de Dios, cuando entregó a su Hijo,
//Y todo aquél que crea no se pierda
Mas tenga vida eterna con el Salvador//

CORO
Si Cristo hoy viniera ¿Qué respuesta darás?
Del por qué dudas en tu corazón
Entrégate a Cristo y Él te salvará
Con Él vida eterna gozarás.

2
Inexplicable es el amor de Dios
Me dio esperanza, vida y salvación
En medio de tanta maldad me vio
Mas tengo ya su bendición.

2
Deja el mundo que el juicio
de Dios sobre éste llegará.
El tiempo se acaba, no lo pienses más
Que Jesús muy pronto volverá.

3
A mi Señor este canto le doy
Para alabanza suya me formó
En su Hijo mis pecados perdonó
Y así mi vida transformó.

3
Son los últimos tiempos,
Y tú aún pensado si está bien
Que dejes por Cristo tu vida anterior,
Los placeres que son vanidad.

4
Nunca terminaré de agradecer
Tanta bondad y tanta compasión.
Por gracia y don me encuentro hoy aquí
Gracias por esta redención.
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LO QUE TÚ HAS DE UNIR

EL AMOR DE DIOS NO ESTÁ OCULTO

1
¡Oh Señor!,
Acudimos reverentes, con amor,
Al venir, Bendito Padre,
a implorar tu bendición
Entregamos lo mejor, para que podamos hoy.
En tu “altar”, recibir bendición.

1
Muchas veces nos olvidamos
Del amor que nos tiene Dios
Pues en nuestras fuerzas confiamos
Y olvidamos quién nos creó.

CORO
Que lo que Tú, has de unir, nadie pueda separar,
¡Fortalece nuestros lazos de amor!
Y que juntos, hasta el fin, nos podamos conservar
¡Dando gloria a tu Nombre, Padre Dios!
2
¡Oh, Señor!,
Te pedimos bendición en nuestro hogar.
Que pongamos todo empeño
en nuestra vida espiritual
Y los hijos, que en amor, tu nos des a procrear,
¡Los formemos en tu Voluntad!
3
¡Oh, Señor!,
Tu Palabra ilumine nuestro andar.
Que tu Espíritu nos guíe
en los problemas y el dolor
Comprensión, fidelidad; ¡Nunca lleguen a faltar!
Y en amor te daremos loor.

CORO
El amor de Dios no está oculto
Y en muchas formas lo podemos sentir
Pues Él nos da una vida llena
De dicha y paz para sobrevivir
No desperdicies tú ahora el momento
Ni tardes más en decirle a Dios
Que sin su gracia y bondad infinita
Nada eres tú.
2
Hoy y siempre ensalzaremos
Su amor que siempre es fiel
Pues Él nos cuida y nos protege
Nunca nos dejará caer.
3
Tributemos honor y gloria
Alabemos con gran fervor
No olvidemos que Él da la vida
A su Nombre todo loor.
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EL BANQUETE DEL SEÑOR

LA MUERTE FUE VENCIDA

1
Qué alegría, hermano, el Señor pronto vendrá
Y del justo su llanto enjugará
Está atento, hermano, su venida así será:
“Cual relámpago aparecerá”
Que tu lámpara encendida siempre esté
Que no falte aceite para ver.
A la media noche el clamor será:
“Entrad al banquete del Señor”

1
¡La sombra de la muerte fue vencida!
¡La Luz del Salvador la disipó!;
Muriendo en una cruz por damos vida;
Cumpliendo el mandamiento de mi Dios

2
Su Palabra es santa y Jesús no tardará
Las promesas de Dios se cumplirán
Al sonar la trompeta los fieles escucharán
La voz de quien los puede levantar
Transformado será el que con vida esté
El que no vacile en su fe
Con un cuerpo inmortal de Cristo escuchará:
“Entrad al banquete del Señor”
3
“El Cordero y sus bodas a las puertas ya están”
A los hombres se anuncia sin cesar
Aún es tiempo, hermano, de aceptar la invitación
Al final la puerta se cerrará.
“No os conozco. Apartaos siervos de maldad”
El juicio de Cristo al pecador.
Pero al justo que hizo de Dios su voluntad:
“Entrad al banquete del Señor”

CORO
Acepta en tu vida el sacrificio,
De Aquel que, en el Calvario, padeció
//Pagando tus pecados en suplicio
Que su Preciosa Sangre derramó//
2
La muerte fue vencida con su Sangre;
Jesús, con gran poder la derrotó.
Hoy ruega por nosotros ante el Padre
Y vive para darnos Redención.
3
Alzamos nuestras voces al Eterno.
Rendimos todo Honor y Gloria a Dios,
Que reina con el Hijo, el fiel Cordero
¡Aquel que nos mostró lo que es amor!
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LA LECCIÓN DE HOY

EL PODER DE TU MIRAR

1
¡La hora de la clase va a iniciar!
Mi cuaderno y Biblia llevo, ¡Ya!
Y la lección de hoy repasaré,
Pues en la semana la estudié.

1
En la distancia puedo ver
La tenue luz de tu mirar
Que me invita a caminar
Hacia donde estás Tú
Por lo cual me esfuerzo más
Por alcanzar tu voluntad
Y gozar de un reino de luz y amor
Que Tú prometes para mí.

CORO
Texto ya aprendido, ¡Voy a recitar!
La lectura base es primordial.
Y el objetivo me orientará,
Para las preguntas contestar.
2
Con gozo y en silencio: ¡Vamos ya!
Cada grupo, junto estudiará.
Los instructores preparados van,
Pues el tiempo hay que aprovechar.
3
Al terminar la clase: ¡Listos ya!
Hacia el templo, prestos, caminar.
Recitaremos, como ofrenda a Dios,
La lección que hoy se estudió.

2
Cierto es que yo muy sucio estoy
Pero por eso estoy aquí
Para limpiar mi corazón
Con tu mirar, Señor.
El poder de tu mirar
Me ayudará a transformar
Mi camino de maldad
Por un camino de paz y amor.
3
Un gran terror sentía en mí
Todo era sólo oscuridad
No conocía la bondad
De tu mirar, Señor.
Esa luz iluminó
La senda que debía seguir
Nunca más me extraviaré
Porque Tú iluminas mi andar.
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EL PREGÓN DE SALVACIÓN

HOY ES EL DÍA

1
Reflexiona pecador con presteza decidido
Ya no tarda el clamor: “El esposo ha venido”
Y entre al reino todo aquél
Que habrá sido redimido.

1
¡Hoy es el Día!
¡El Día del Señor!
El sol se ha ocultado:
¡Cantemos al Creador!

CORO
El pregón de salvación se está escuchando
El pregón de salvación se está anunciando
El tiempo de redención se está acercando
El mensaje del Señor se está cerrando.
2
La trompeta del final sonará en muy poco tiempo
Los muertos despertarán y los vivos se transforman
Sus obras merecen ya
La corona de la vida.
3
Ya no duermas pecador en las cosas temporales
Ya recibe a tu Señor con obras espirituales
No te obstines en seguir
El camino de los males.
4
Ya se acerca el clarín de los seres celestiales
Las gentes se reunirán en el sitio de los valles
Donde el Juez sentenciará
A todos esos mortales.

CORO
Todos unidos
En plena gratitud.
¡Hoy es el Día Santo!,
De Dios, su Creador.
2
Con alabanzas
nos hemos de acercar.
Hermosas melodías,
¡Que al Padre subirán!
3
Es el Reposo,
¡Que ha comenzado ya!
Y Dios, que es bondadoso,
¡Su Gracia nos dará!
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¿HAZ PENSADO?

EL SÁBADO GLORIOSO ES

1
¿Haz pensado lo que puedes ganar
Si tu vida anhelas cambiar?
¿Sabes cuánto has de renovar,
Si entregas tu vida al Señor?
Hoy, Jesús quiere tu vida moldear.
Él te ofrece su gran protección;
Quiere darte paz y amor,
Para que tengas una vida mejor.

1
¡Qué gozo y qué paz!
Siento yo ya en mi ser
Cuando en sábado glorioso
Estoy junto a tu bendita grey.

2
¿Haz pensado en el efecto que habrá
Al dejar el camino del mal?
¿Cuán dispuesto estás a cambiar
Y dejar que en ti, viva el Señor?
No dudes, ¡Ven a Jesús! A sanar
Te ayudará aliviará tu pesar;
Sólo en Él encontrarás paz.
Ven a sus brazos y descanso hallarás.

CORO
¡Cuánta dicha gozaremos!
Congregados en este lugar.
Todos juntos cantaremos:
Gloria a nuestro Padre Celestial.
2
Todo he dejado atrás
Cansado estoy de pecar
Pues yo mi bien aquí encontré
Cuando venimos a reposar
3
Glorioso el sábado es
Ya no tardes pecador
Pues te invita a descansar
Nuestro sublime Salvador.
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ÉL VOLVERÁ

GUARDA SUS MANDAMIENTOS

1
Cristo pronto volverá
Entre las nubes vendrá
//Irá su pueblo y le recibirá
Y en la tierra reinará//

1
¡Si a Dios vas a agradar!
Guarda sus Diez Mandamientos,
Si vida quieres tú,
Debes cumplir con esto:
“No tendrás dioses ajenos”,
“Ni imagen te harás de Dios”.
“No tomes nunca en vano,
El Nombre de nuestro Dios”.

2
Como se fue así vendrá
Y todo ojo le verá
//Traerá en su venida el galardón.
Si le amas, la vida tendrás//
3
Llanto y dolor ya no habrá
Él todo lo cambiará
//Jamás aflicción en su reino habrá
Pues lleno de paz estará//
4
El Señor no tarda ya
Velando debes estar
//Acepta ya presto hoy su llamar
Luchando y sin desmayar//

2
Si quieres bienestar,
Guarda los Diez Mandamientos.
Si quieres Galardón,
Cumple sus Mandamientos:
“Reposa el Séptimo Día”.
“Tus padres, debes honrar”.
“No mates ni adulteres,
Tampoco debes hurtar”.
3
¿Podrás con Dios reinar?
¡Guarda sus Diez Mandamientos!
En campo o ciudad,
Acuérdate de ellos:
“No seas falso testigo”,
Hablando siempre verdad.
“Y no codicies lo ajeno,
Ni casa ni la mujer”.
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GRACIAS TE DOY

ELEVA HOY TU CANTO A DIOS

1
¡Oh mi señor! Gracias te doy
Por concederme la bendición
De estar aquí, de reposar,
Porque aún te puedo cantar.
Mejor momento no habrá
De agradecer lo que me das.

1
//Eleva hoy tu canto a Dios//
Con gran fervor, con júbilo
Ensalza el Nombre de nuestro Creador.
CORO
Que los cielos cuenten su magnificencia
Las estrellas, todo su esplendor
Y la tierra muestre su grandeza eterna
En cada cosa que el Señor formó.
2
//Eleva hoy tu voz a Dios//
Con gratitud de corazón
Que digno de alabanza es el Señor
3
//Eleva hoy tu ofrenda a Dios//
Con gran amor y devoción
Que escudo nuestro es y salvación
4
//Eleva hoy tu oración//
Confiésale cuán grande es
Pues da la vida, fuerza y bendición

2
Gracias te doy Por que aún
Ante tus ojos valiosos soy
Tu luz en mí, me motivó
Ha presentarte ofrendas, mi Dios
Cuando te abrí mi corazón
Sentí solaz, felicidad.
Coro:
Por eso hoy te alabo, Creador
Tu gloria quiero ensalzar
Gracias, Señor, por tu bondad
Tus maravillas voy a contar
Mejor momento no habrá
De agradecer lo que me das.

2° CORO
Que los cielos cuenten su magnificencia
Las estrellas, todo su esplendor
Y la tierra muestre su grandeza eterna
En cada cosa que el Señor formó
Libera hoy tu corazón
//Eleva hoy tu canto a Dios//

34

287

EN DIOS HABITA LA FUERZA

ERAN CIEN OVEJAS

1
Al que busca a Dios servir
Siempre fruto llevará
Su camino luz dará
Al que proclamarle va.

1
Eran cien ovejas que el Pastor cuidaba,
Entre los vallados del frío invernal
Eran cien hermosas “cargas” que Él guiaba
Entre pastos verdes por el manantial
Eran cien ovejas, ¡Sí!, en los apriscos
¡Bellas!, cual reliquias; de Dios. ¡Bendición!
El fiero enemigo, ¡Cruel arremetía!
Más de noche y día, el Pastor veló.
CORO
Y la más pequeña, ¡Extravió el camino!.
El Pastor, muy triste, a buscarla fue
La buscó en los valles, en los pastizales
Fue a la montaña ¡Y no la encontró!
Y en el abismo la vio malherida;
Descendió tranquilo; la tomó en sus brazos
¡Con ella lloró!
2
Yo fui aquella oveja, que extravió el camino
¡Muchos desengaños! y en prisión me vi
Hasta que un buen día Cristo, caminando
Con sus pies sangrantes, tierno me abrazó.
¿Vagas, tú, sin rumbo, entre los eriales?
¡Vuelve alma perdida! ¡Torna al hogar!
¿Quieres ser su hijo? Quiere estrecharte
En sus tiernos brazos; tu dolor, sanar.
CORO 2
Y la más pequeña, ¡Extravió el camino!
El Pastor, muy triste, a buscarla fue
La buscó en los valles, en los pastizales
Fue a la montaña ¡Y no la encontró!
Y en el abismo, la vio malherida
Descendió tranquilo; me tomó en sus brazos,
Conmigo lloró.

CORO
Porque en Dios habita la fuerza
Para ayudar, para ayudar
Porque en Dios habita la fuerza
Cristo a mí me ayudará.
2
SI yo no le sirvo fiel
Premio no recibiré
Lo triste habrá de ser
Que mi fruto perderé.
3
Mi placer por Dios será
Trabajar hasta el final
Con su voluntad traeré
Almas muchas a su altar.
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ENVÍA TU DULCE BENDICIÓN

EN ÉL CONFIARÉ

1
Esperando, Señor, tu bendición,
De rodillas están, ante tu “altar”.
Ellos vienen a pedirte, ¡Oh Dios!,
Ilumines la senda de su andar.

1
Es Cristo el Pastor Divino
Mis penas deposito en Él.
Su ayuda me da en cruel aflicción.
Ya no temo. En Él confiaré.

CORO
¡Abre tus ventanas, Sublime Dios!,
Y envía tu dulce bendición.
¡Abre tus ventanas, Eterno Dios!,
Y envía tu tierno amor.

CORO
Mis cargas alivia Jesús
Disfruto la paz que me da
Vendrán tempestades que azoten mi fe
En Cristo sólo confiaré.

2
Hoy tu siervo imparte bendición
Y exhorta que siempre se han de amar.
Tu Presencia guíe ésta unión;
Nunca falte tu Espíritu en su hogar.

2
Perdido me tendió su mano
La noche se tornó en luz
Hoy puedo cantar que Cristo el Señor
Fortalece mi Espíritu.

3
Si en las lides que enfrenten, hay dolor
De rodillas encuentren solución.
Tu Palabra les brínde valor
Y Tú, guíes sus pasos con amor.

3
En Cristo pongo mi esperanza
Que cuando me alcance el fin
Me levantará para contemplar
Su rostro. Él viene por mí.

4
De tu mano y tu Ley, en su vivir,
Siempre fieles, entre ellos y hacia Ti
De las pruebas que juntos tendrán,
Tu Presencia, bonanza les dará.
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EN MALDAD VIVÍ

ENTIENDO, HOY, EL SACRIFICIO

1
Mucho tiempo en maldad viví
Lleno de tristeza y de dolor
//Arrastrando mi pecado vengo a Ti
A decirte todo lo que soy//

1
Caminar. ¡A tu lado quiero ir!
Siguiendo paso a paso, tu andar.
Como Tú, Señor, yo quiero ser,
//Teniendo, en mi vida, humildad//

2
Hoy te digo como el siervo aquél:
“Ya no soy digno de Ti, Señor”.
//”He pecado contra el cielo y contra Ti
Ya no soy digno de Ti, Señor””//

CORO
Entiendo, hoy, el sacrificio
Que hiciste, Tú, en la cruz
Entiendo hoy el sacrificio
Que hiciste, mi Jesús.

3
Vagaba en este mundo infiel
Agobiado del dolor tan cruel
//Cuando oí una voz que me decía así:
“Ven y lava tu pecado vil”//

2
¡Trabajar!. ¡Muchos frutos quiero dar!
¡No sólo con crecer me bastará!
Imitar tu ejemplo, ¡Oh Señor!
//Mostrando, en mi vida, caridad//

4
Hoy te doy las gracias, mi Señor
Por cambiar mi vida del error
//Ya no soy aquel hombre que antes fui
Ya mi vida pertenece a Ti//
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ENSÉÑAME A VIVIR EN SANTIDAD

“EN PAZ DORMIRÉ”

1
Estando en humilde oración;
Pidiendo con veraz corazón;
Sintiendo un deseo en mi interior:
Te ruego, oigas, Tú, mi clamor.

1
Esta noche en paz dormiré
Y así mismo, descansaré
Porque Tú, sólo Tú, ¡Oh, Señor!
Me haces vivir confiado.

CORO
Enséñame, cuál camino andar.
¡Quiero vivir siempre en santidad!
Padre, afirma hoy, mi corazón
Y a tu Nombre, dé mi loor.

CORO
En la angustia Tú me confortarás
Con tus alas mi vida sostendrás
Como escudo me protegerás
Y aunque tema siempre me guardarás.

2
Hay cosas que no puedo entender,
Mas con tu fiel Presencia, lo haré.
Creyendo, hoy, fielmente en Ti,
Me alejo del lamento, tan vil.

2
Cuando el sol decline otra vez
Mis rodillas a Ti doblaré
Pues a Ti llevo mi oración
Esperando en Ti, reposo.

3
¡Oh Padre!, Tú que eres Bondad,
Permite cumpla tu Voluntad.
Confianza eres, Tú, para mí.
¡Contigo seguiré hasta el fin!

3
Si el día llegara a su fin
Y el mañana ya no pueda ver
Aun deshecho este cuerpo vil
Cuando vuelvas, viviré.
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ENTRE VOSOTROS UNÁNIMES

EN MEMORIA DE SU AMOR

1
Yo sé que estoy en un mundo
De maldad y aflicción
Veo sangre derramar
En todo mi alrededor.

1
Bienvenidos, hoy, hermanos,
a la Cena del Señor.
Tomaremos pan y vino,
en memoria de su amor.
CORO
Recordemos ésta noche que murió y resucitó.
Demos, hoy, tributo y honra, ¡A Jesús el Redentor!
2
El que de éste Pan, comiere
y de ésta Copa, beba, hoy;
Anunciando está su muerte
y el regreso del Señor.
3
SI al hermano tú lavares los pies,
con gran humildad;
El ejemplo estás siguiendo,
del Cordero Celestial.
4
Los emblemas, hoy, tomemos;
con respeto y dignidad.
El que guarda su Palabra,
¡Vida eterna heredará!
5
Ésta Cena celebremos,
en su paz y comunión.
Al Señor demos las gracias,
por su incomparable amor.

CORO
Entre vosotros unánimes
Por la fe del evangelio
Todos juntos combatir
Mensaje de salvación
//Tenemos que anunciar//
2
Unidos contra el mal
Hay que luchar y ganar
Dios nos da la fortaleza
Pronto, no lo pienses más.
3
Que el mundo por nuestras obras
Nuestra fe en Dios pueda ver
Y galardón esperemos
Si es que cumplimos con Él.
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EL SEÑOR ES MI PASTOR

ES TIEMPO DE BUSCAR A DIOS

1
Por amor de tus nombre,
Que yo pueda andar,
Por las sendas de justicia,
Por caminos de bondad.
Muéstrame tus senderos,
Te lo ruego, Señor,
Que hacia todo lo bueno
se incline mi corazón.

1
Escucha, hijo mío, mis palabras
Y guarde tu corazón mis consejos
Ama al Señor Jehová y así tu alma salvarás
Es tiempo de buscar a Dios. No dudes.

CORO:
¡Escúchame Dios mío!
Todo el día espero en Ti,
Mi alma de Ti dice: “El Señor es mi pastor”.
Pon tu voluntad sobre mí,
Mi camino ilumina, Señor.
2
¡Oh señor! Que confiado
pueda mis pasos dar,
Que no tema en el valle,
Ni en la fría oscuridad.
Y cuando el sol decline,
Y en mi dulce vejez,
Miraré complacido,
Que nunca me aparté.

2
Lleno serás de bienaventuranza
Y prosperidad tendrás en la vida
No te apartes del Señor, sólo en Él hay salvación.
Es tiempo de buscar a Dios. No dudes.
3
No desperdicies tu vida en placeres.
Sólo perdición será en tu camino.
Antes, en la Ley de Dios con amor meditarás.
Es tiempo de buscar a Dios. No dudes.
4
Es tiempo de buscar a Dios, sin duda.
Abre tu corazón y sé sensible
Deja que more en ti. Trabaja y lucha por Él.
Es tiempo de buscar a Dios. No dudes.
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GLORIA A NUESTRO DIOS CANTEMOS

EL OLIVO DE DIOS

1
Gloria a nuestro Dios cantemos hoy
Porque nos permite gozar de su amor
Y así nos mantiene libres del temor
Alabanza al Rey con gran loor.

1
La Santa Escritura, declara un Olivo;
¡Un árbol grandioso!, ¡De origen divino!
Y raíces sin fin;
Con ramas frondosas; De hermoso follaje;
Pues se alimentaba de la rica savia
Que emana de Dios.
CORO
¡Por Dios señalados!
Porque eran primicias del Pacto Glorioso
Y depositarios del Culto y la Ley.
Pero había otras ramas
Que fueron quebradas “¡A lo Suyo vino!”
¡No le recibieron como Hijo de Dios!
2
Extraño misterio. ¡Dios hizo un injerto!
Y así incorpora un Olivo silvestre
Al Olivo de Amor.
De las dos naciones Judíos y Gentiles,
Se ha formado un Pueblo, por Dios bendecido:
La Iglesia de Dios.
3
¡Cuán incomprensibles!, Señor, son tus Obras.
Y maravillosos tus Planes Divinos
De la Salvación.
Ayer ¡Extranjeros!; ¡Sin Dios y sin Patria! ¡Somos,
hoy, de Cristo!; Y por la Promesa:
¡Linaje de Abraham!

CORO
Nuestro cántico recibe, Dios
Holocausto es del corazón
Que ofrecemos hoy con gratitud
Danos, oh Señor, tu bendición.
2
Que con tu presencia este lugar
Inundado siempre esté de fervor
Alabanza hoy te venimos a dar
Nos gozamos, Dios, con tu favor.
3
¡Con gran devoción, con júbilo!
La Iglesia de Dios enaltece tu amor
Obra de tus manos somos, oh Señor,
Creados para tu alabanza, Dios.

280

41

DIOS CREADOR

GLORIA SEA AL CREADOR

1
Dios, que estás en los Cielos
Dios, Creador de la Tierra,
¡Recibe la Honra y la Gloria!
Por siglos, ¡tu Nombre Bendito!
Recibe de ángeles, miles,
Hosannas, ¡Bendito Señor!

1
Gloria sea al Creador
Su grandeza ensalzad
Fue tan grande su amor
Que a su Hijo entregó.

2
Dios, tu Iglesia te alaba,
Porque das tu Gracia infinita.
Reunidos, cual un solo hombre,
Cantamos tus Obras perfectas.
Que lleguen, Dios, nuestros loores,
Al Trono de tu Majestad.
3
Dios, en Ti esperaremos,
Porque Tú, nos das el consuelo.
¡Y tus Mandamientos guardamos!
Tu Ley es delicia en nosotros.
Dios nuestro, te damos las gracias,
// ¡La Gloria y todo Honor! //

CORO
Gloria sea a Jesús
Que su sangre vertió
Para dar salvación
Al mundo pecador.
2
Nuevo canto elevad
Al gran Dios de verdad
Dadle con gratitud
Alabanza eternal.
3
Gloria al Hijo de Dios
Que muy pronto vendrá
A reinar con amor
Para siempre jamás.
2º CORO
Gloria sea a Jesús
Que su sangre vertió
Para dar salvación
Al mundo pecador
Gloria sea a Jesús
Que su sangre vertió.
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GOZOSOS EN LA ESPERANZA

DEDICACIÓN

1
A Ti que habitas en los cielos
Alzamos nuestra voz
Pidiendo seas nuestro refugio
En Ti confiaremos.

1
Señor, Dios del Cielo y de la Tierra,
pedimos tu Bendición
Para éste templo que, hoy,
dedicamos a Ti, Señor.

CORO
Gozosos en la esperanza
Continuemos hacia la vida eterna
Tomados de la mano ¡Luchemos, luchemos!
En Dios haremos proezas.

CORO
/// ¡Bendito seas! ///
Señor, Dios Poderoso.
Cuando tu hijos a Ti clamen,
Desde los Cielos oirás.
Las alabanzas que a Ti dirijan,
En tu Trono escucharás.

2
No importa si hay tribulación
Mi Dios nos sostendrá
Y constantes en la oración
Al fin llegaremos
3
No seamos vencidos de lo malo
Mas con el bien ganar
La batalla que tenemos diario
Podremos triunfar.

2
Tus ojos estén sobre ésta Casa
al acudir a adorar.
Casa donde tu Iglesia:
¡Tu Gran Nombre ensalzará!
3
¡Cantad al Señor porque es bueno!
Por siempre existirá
Su verás Misericordia,
que por siempre nos brindará.
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BENDICE ESTA UNIÓN

GRACIAS POR AMARME ASÍ

1
Que puedan, con sabiduría y amor,
Su hogar, en tu Nombre, formar,
Y alcanzar miles de bendiciones, ¡Oh Dios!
¡Esta unión, Tú, bendigas con paz!

1
Gracias por cuidarme así.
Gracias por quererme así.
Canto sólo para Ti. Eres mi esperanza,
Toda mi confianza. Gracias por amarme así.

CORO
Y así, que vivan felices y confiados,
Porque tu Espíritu nunca ha de faltar.
Tu amor les colme en sus necesidades:
¡Vivas por siempre!, ¡Señor! en su corazón.

CORO
//¡Oh Jesús!, ¡Oh Jesús!
Digno de alabanza eres Tú//

2
Su bello hogar irá creciendo en amor,
En fervor y temor del Señor.
Y en la prueba, podrán, de tu mano, tomar
Y contigo, en Luz, caminar.
3
Los hijos, a su vida, habrán de llegar;
Les instruyan a amarte, Señor.
Y así, todo a tu lado será bendición,
Porque, Padre, Tú les guiarás.
4
Y así no habrá dolor que pueda empañar
El amor y paz que les darás.
Una vida tendrán, llena de bendición,
Porque, Tú, sostendrás esta unión.

2
Gracias por tenerme aquí
Cerca, muy cerca de Ti
Eres todo para mí. Mi vida te entrego
Ve que soy sincero. Gracias por amarme así.
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GRANDE ES JEHOVÁ

¡ALABEMOS A NUESTRO DIOS!

1
Grande es Jehová y digno de alabanza
Cantad a Dios, fortaleza nuestra.
Mi corazón está dispuesto, oh Dios
A entonar canción de amor.

1
Todos juntos a una voz,
¡Alabemos a nuestro Dios!
¡Demos gloria!, ¡Demos loor!,
Al Eterno y Perdonador.
Ofrendemos con devoción,
como un agradable olor
¡Gratitud con el corazón!
¡Hoy cantemos al Creador!

CORO
Y contaré todas tus maravillas
Y alabaré tu santo Nombre
Me gozaré en tu santa gloria
¡Oh Jehová!
2
Oh Dios, que mi alabanza no calle
Te alabaré porque Tú eres grande
Y Hacedor de maravillas mil
Nos colmarás de bendición.
3
Alabaré el Nombre de mi Dios
Le exaltaré con voz reverente
Al Creador que me hizo y me formó
Le alabaré con devoción.

CORO
¡Alabemos a nuestro Dios!
¡Demos honra y adoración!
Su Misericordia y Bondad,
¡Nunca! ¡Nunca se agotarán!
Porque Justo y Bueno, es Él;
Por los siglos ha sido fiel.
¡Exaltemos su Majestad!
Al Altísimo: ¡Alabad!
2
Con sus manos, Él, levantó
Las montañas en esplendor.
Ríos, mares, nubes también,
Fueron hechos con su Poder.
Es Eterno, quien nos formó;
Para siempre es su Amor.
Adoremos con gozo, hoy,
Al Autor de la Creación.
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MENSAJERO FIEL

HALLAR GRACIA

1
¡Oh, bella melodía! El Señor me ha concedido,
Mi alma enferma estaba; postrada de dolor.
Con una suave palabra, vertida de su amor;
Mi ser y mi alma, con su espíritu, sano.

1
Cuando se encuentra el alma
En angustia, clamo a Dios
Sé que dará fortaleza
Al cansado corazón.

Coro
Mensajero fiel, medicina es tu palabra;
Que al alma cansada, consuelo le das.
Mensajero fiel, medicina es tu palabra;
Ungüento divino, que del cielo Él nos derrama.

CORO
Hallar gracia ante tus ojos
Es mi humilde petición
Que mi vida halle gracia
Ante Ti, Consolador.

2
Alégrense los montes, los valles, también el mar;
Que entonen alabanzas, su alegre canción.
Lo que se mueve en la tierra, las aves al volar,
¡Hosannas, proclamar! Al Dios de la Creación.

2
En las penas y las pruebas
Humilde me acerco a Ti
Porque el mal hastía mi alma
¡Dios apiádate de mí!

3
Señor, te alabamos con grande fervor y gozo,
Rey justo y amoroso, supremo en majestad.
De santa paz has llenado, Señor, el corazón;
Danos tu bendición, guíanos en tu verdad.

3
¡Oh Jesús, Pastor Divino!
Lleva al Padre mi oración
Sálvame del mar profundo
Porque perezco Señor.
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HEME AQUÍ

Y TODAS LAS VECES

1
Hoy he escuchado la voz,
Voz que llama dentro de mí.
Es mi alma y mi Espíritu que dice: “heme aquí”
Quiere llenarse más de Ti.

1
Vamos hermanos, este es el día,
Participemos de esta Cena,
Con humildad y un corazón limpio,
Nos acercamos hoy.

CORO
//Heme aquí. Heme aquí
Te digo mi Señor.
Quiero llenarme de tu amor
Quiero que seas mi Salvador//

Coro
Y todas las veces que comiereis este pan,
Y todas las veces que bebiereis de esta copa,
La muerte del Señor anunciáis,
Hasta que Él vuelva en gloria.

2
Hay una lucha en mi interior
Entre tu amor y mi rencor
Enséñame a perdonar y también a olvidar
Para a Ti mi alma entregar.

2
Tierno llamado el del Maestro,
Que recordemos su sacrificio,
Por nuestras culpas fue entregado,
Con su sangre Él nos compró.
3
Como el Señor nos ha perdonado,
Así nosotros también hagamos,
Si acaso alguien nos ha ofendido,
Perdonemos con amor.
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TU GRACIA DIVINA

HOY TE AMO, SEÑOR

1
¡Oh, Señor Dios!
Tu gracia divina me reconforta,
Cuando mi alma está herida
No tengo más que pensar en ella,
la calma vuelve,
Mis pensamientos por Ti se ordenan.

1
Hoy te amo, Señor
Porque sé que Tú me has amado.
Hoy al fin comprendo
Lo grande de tu obra y la verdad de tu corazón.
CORO 1
Hoy te siento tan cerca
Me amparaste en tu gran perdón.
Teniéndote a mi lado, cuán feliz me hace tu amor.
2
Hoy mi vida te doy
Elevando mi humilde gratitud
Porque al fin comprendo
Lo grande de tu obra y la verdad de tu corazón.
CORO 2
¡Oh mi Señor! Yo quiero
Vivir en tu inmenso amor
No puedo ser sin Ti, ya no quiero estar sin Ti.
3
Hoy te amo, Señor
Porque sé que Tú me has amado.
Hoy al fin comprendo
Lo grande de tu obra y la verdad de tu corazón.
CORO 1
Hoy te siento tan cerca
Me amparaste en tu gran perdón.
Teniéndote a mi lado, cuán feliz me hace tu amor.
CORO 2
¡Oh mi Señor! Yo quiero
Vivir en tu inmenso amor
No puedo ser sin Ti, ya no quiero estar sin Ti.

Coro
Es por tu gracia
Que aún sigo aquí, sostenido en Ti,
Gracia divina,
Que me atrajo hasta Ti.
2
¡Oh, Señor Dios!
Tu gracia divina me fortalece,
Cuando el maligno quiere vencerme,
Comprendo hoy que entre tus manos
quieres moldearme,
Toma mi vida, te pertenece.

48

273

HUMILDE VENGO A TI

TEN MISERICORDIA DE MÍ

1
Hoy mi Señor yo vengo a Ti
Hoy mi Señor yo canto a Ti
Con humildad me presentaré
Con un corazón limpio de maldad.

1
Si la tristeza invade mi ser,
Me acerco a mi Salvador,
Llenará mi alma de gozo y paz,
Consuelo en Jesús podré hallar.

CORO
Mi oración elevo y alzo mi voz.
Sé que no desprecias mi corazón
Con sinceridad y lealtad a Ti
Humilde y lleno de tu amor.
Es lo que ofrezco en mi vivir.

Coro
Ten misericordia de mí, Señor,
Ten misericordia de mí,
Porque en ti ha confiado mi alma,
Y en las sombras de tus alas me acogerás.

2
Perdóname, soy pecador.
Vengo a tus pies ¡Oh gran Señor!
Limpia mi vida con tu bondad
Y en nuevo camino pueda andar.
3
¡Ven mi Señor! Te ruego hoy
Regresa ya, mi Salvador
Es lo que anhelo; contigo estar
Libre en tu reino podré entrar.

2
Duras batallas, contiende mi ser
No temeré y con fe diré,
“Al sólo Dios vivo y fuerte, iré
Y Él desde el cielo me escuchará”.
3
Satán ataca, queriéndome herir,
Estoy en las manos de Dios,
Y así de nada me preocuparé,
Él me resguarda de todo mal.

272

49

TEN GRAN PIEDAD

JEHOVÁ ES MI FORTALEZA

1
De la maldad quiero huir,
No quiero ofenderte más,
Cansado estoy de esta prisión,
Dame tu paz; ten compasión.

1
Levantemos nuestras voces,
oh cristiana juventud
Predicando a todo el mundo
el más sublime amor
Él murió para salvarte a ti y a mí
del pecado y el dolor
Sólo ofrece buenas obras. Sólo cumple tu misión
Dignifícale en tu vida, sé un ejemplo de valor
Glorifícale en vida, en cuerpo y Espíritu.

Coro
Ten gran piedad de mi Señor,
Borra el mal que hice ayer,
Crea en mí un corazón
Limpio y sincero; a ti fiel.
2
Mi espíritu y carne están
Siempre luchando en mi interior.
No me abandones, no, Señor,
Haz que yo en ti pueda vencer.
3
Oye mi ruego ¡Oh, Señor!
Clamo a Ti con devoción,
Si no es a Ti ¿A quién iré?
Por tu amor perdóname.

CORO
Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi guiador
Que mi cántico le alabe, al Señor Dios de amor.
2
Caminemos con pie firme
en las filas que hoy están
Dirigidas por mi Cristo,
mi piloto y capitán
Levantemos nuestras voces al Creador.
Que se escuche retumbar
Su Palabra justa y digna a toda la humanidad
Demostrando con ahínco, buenas nuevas anunciad
Aunque nos cueste la vida, su amor siempre vivirá.
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JEHOVÁ, MI GRAN ESCUDO

POR LA FE

1
En tiempo de mi angustia y dolor
Mi paciencia y mi fe se desmayó
Mas tu misericordia se mostró
¡Oh bendito sea Jehová! que mi ruego escuchó.

1
La vida pasa pronto,
Y mi tiempo ha de acabar,
Como la flor del campo
Que en la tarde no será.

CORO
//Jehová, mi fortaleza
En Él confía mi corazón.
Jehová mi gran escudo
Te daré por siempre mi cantar//

Coro
Pues yo sé, por la fe,
Que Jesús volverá.
Él ha de levantarme,
Él mi vida guardará.

2
Brillando como el sol mi juventud
Con la duda y el error se oscureció
Mas con tu luz mi vida iluminó
¡Oh bendito sea Jehová! que mi ruego escuchó.

2
Elevó hoy mi canto,
Sus promesas cumplirá.
Y los que en Él durmieron,
Vida eterna obtendrán.
3
De todo el sufrimiento
Más memoria, no habrá,
Cuando mi Cristo venga,
Todo mal terminará.
4
Yo espero en Cristo,
Y fiel le aguardaré,
Aunque mis días terminen,
A mi redentor veré.

270

51

PIDIÉNDOTE EN ORACIÓN

LA FE

1
Señor, con toda humildad,
Hoy venimos ante Ti,
Te imploramos, gran Señor,
Escuches nuestra voz.

1
Es pues la fe
La certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve.
Es la que vence al mundo y nos deja vivir.

Coro
Pidiéndote en oración,
Presta oído al clamor,
Por tu misericordia ¡Oh, Dios!
Danos tu bendición.

CORO
//Y es por la fe
Que vences las tribulaciones,
Si fías en Cristo en tempestades.
Una fe viva que a Dios agradará//

2
Hoy que tu Iglesia unida está,
Trayendo ofrendas a tu altar,
No dejes de escuchar Señor,
Nuestra necesidad.

2
Y es la fe
La que siempre nos da fortaleza.
Pues que la vida es de nuestro Dios.
La que nos justifica delante de Él.

3
Dios de los cielos, Tú darás
Respuesta a toda petición.
Recibe nuestra gratitud,
Eterno Dios de amor.

3
Y por la fe
Es que recibimos bendiciones
Y que haya amor en nuestro corazón
Y por lo cual creemos que Cristo vendrá.
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LA GLORIA DEL JOVEN ES SU FORTALEZA

NUEVO SER

1
Hoy es tiempo de trabajar
En la obra de Jehová
Y decirle: “Heme aquí.
Quiero consagrarme a Ti”

1
Renueva mi ser,
Transforma mi corazón.
Cambia mis pensamientos
¡Oh Señor!

CORO
//Porque la gloria del joven es
La fortaleza y confianza en Dios
Si te dedicas en cuerpo y alma
Tendrás bendición de Dios//.

Coro
Porque quiero cambiar,
Quiero dejar el mal.
Ser en Ti un nuevo ser,
Porque quiero cambiar,
Quiero servirte fiel,
Y hacer tu voluntad.

2
Joven busca tu salvación
Tus pasos lleva al Señor
Pon la fe en tu Creador
Y tendrás su bendición.
3
Jesucristo muy cerca está
Ya no pierdas tiempo más
Pues te quiere coronar
Vida eterna ganarás.

2
Cansado estoy,
Mis cargas quiero dejar,
Sé que sólo en Ti puedo
Descansar.
3
Con tu gran poder
Un nuevo hombre seré
Sólo a Ti, mi alabanza,
Ofreceré.
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MI VIDA EN TI

LA GRAN JERUSALEM

1
Hazme saber, Señor, el fin;
El final de mis días ¿Cuándo llegará?
¿Qué habrá de ser de mí existir?
Como nube se consume, que viene y pasará.

1
Grande el Nombre del Señor
Digno es de adoración
Canta a nuestro Rey, cantad
Pronto viene a reinar
Con poder retornará
A juzgar toda maldad.

Coro
Ahora Señor ¿Qué esperaré?
De la sombra de muerte no quiero temer,
Sólo Tú me protegerás,
Mi vida en ti escondida está.
2
Y cuando al morir ¿Qué provecho habrá?
Tu verdad en la tumba no podré anunciar,
En tu mano está todo el poder,
De darnos la vida o de hacernos fenecer.

CORO
En la gran Jerusalem
La ciudad de nuestro Rey
Para siempre reinará
Sólo al justo heredará
Por sus puertas entrará
En la gran Jerusalem.
2
El mensaje ya salió
Por doquier ya se escuchó
Que el Señor no tardará
Día a día hay que luchar
Para poder alcanzar
La corona eternal.
3
Y en la Santa Ciudad
Dios el llanto enjugará
No habrá muerte, sólo paz
Todo aquél que pueda entrar
Luz del sol ya no verá
El Cordero alumbrará.
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LA GRATITUD DEL CORAZÓN

MI DIEZMO PARA TI

1
Acercamos, oh Señor
Nuestro Espíritu
Busca el alma tu salud
Escucha nuestra oración.

1
Por ese sustento que siempre me das
Por tus bendiciones y tu gran bondad
Me acerco Dios mío con mi gratitud
Recibe la ofrenda que hoy voy a dar

CORO
A Ti brindamos todo honor
Dad gloria a nuestro Hacedor
La gratitud del corazón
Recibe como un grato olor.

2
Trabajo y comida no llegó a faltar
Un techo y cobijo también disfruté
Tú suples con amor mi necesidad
Tú das bendiciones de acuerdo a mi fe

2
Tu Iglesia clama a Ti
Con ardiente fe
Te ensalzamos Dios Creador
Alzando en coro nuestra voz.

3
No me des de menos, tampoco de más
Porque no blasfeme o me olvide de ti
Gozar del sustento que me otorgarás
Por eso aparto mi diezmo para ti

3
Por tu beneficios
Que incontables son
Te loamos con fervor
Cantando al mundo tu amor.
4
¡Gloria, glorias al Señor!
El Rey Celestial
Por los siglos reinará
Su reino eternal traerá.

266

55

MI AMIGO Y PROTECTOR

LA JUVENTUD

Coro
¡Oh Señor! Eres mi amigo
Mi Rey y mi protector
Por doquiera que yo ando
Tú, me cuidad con amor
1
Y a delicados pastos
Siempre me conducirás
Junto a aguas de reposo
Señor me pastorearás
2
Aunque en valle de sombras
Y de muerte llegue a andar
No tendré temor alguno
Porque conmigo estarás
3
Tu vara y tu callado
Aliento me infundirán
Ante mis angustiadores
Mesa me aderezaras
4
Mi cabeza has ungido
Con oleo de bendición
Mi copa está rebosando
Te alabo ¡oh, gran Dios!
5
Que el bien y misericordia
En mi vida siempre estén
Y en tu templo, alabanzas
Con gran voz, exclamaré

1
Pon tus ojos en el Señor
Mirando hacia el horizonte
Se puede ver una nueva luz
El día llega ya
Renovadas ya las fuerzas
Hay que seguir el camino
Llevando paz, predicando amor
Esa es nuestra misión.
CORO
Es la juventud
Fortaleza del hombre
En ti ha puesto Dios una luz, hazla brillar.
Es la juventud, fortaleza del hombre
Jamás caerás, ni tendrás temor
Sólo sigue al Salvador.
2
Ten confianza en el mañana
Por duras que sean las pruebas
Verás que al fin la paz reinará.
La tormenta se irá
Ven conmigo caminemos
Él cuida nuestros pasos
Y antes que se oculte el sol
Llegaremos al final.
CORO
Es la juventud
Fortaleza del hombre
En ti ha puesto Dios una luz, hazla brillar.
Es la juventud, fortaleza del hombre
//Jamás caerás, ni tendrás temor
Sólo sigue al Salvador//.
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LA MISERICORDIA DE DIOS

MEJORANDO NUESTROS CAMINOS

1
Si estoy en angustia, Señor, pienso en Ti
Al flaquear la fe, mi esperanza pongo en Ti
Y clamo a Ti supremo Dios.

1
Si la vida anhelamos salvar
Y el reino poder contemplar
Nuestros hechos debemos cambiar
Siendo fieles hasta el final

CORO
Y desde tu habitación, Señor
Me escuchaste, me colmaste de bendición
Me envolviste con tu amor, oh Dios
Y fue tu misericordia más dulce que la miel.
2
A Ti, Dios eterno, entrego mi ser.
Me consagro a Ti, y dedico mi vida.
A tu servicio siempre estar.
3
El Señor ayuda al que espera en Él
Bueno es Jehová para los que le buscan.
Mi salvación está en Jehová.

Coro
Mejorando nuestros caminos
Obtendremos el Reino de Dios
Acatando el mandato a Cristo
Y el ejemplo que Él nos mostró
2
Si hay un cambio en nuestro vivir
Si luchamos por la perfección
Del Señor podremos recibir
La corona de la salvación
3
Y al final podremos contemplar
Al Señor en gloria y majestad
Pero firmes debemos estar
Y esforzarnos para avanzar

264

57

LA VIDA ES FUGAZ

LA VENIDA DE CRISTO

1
La Vida es fugaz, pronto pasará
Haciendo obras buenas, se debe llenar.
Sin pensar en mal, debemos actuar,
Por la vida eterna que Cristo nos da.

1
Jubilosas las voces
Al Señor alabemos
Su Iglesia esperando está
A Cristo el Salvador.

Coro
El autor de la vida su voz deja oír
Quiere que vivamos, y ha dicho así:
“No ames al mundo que va a sucumbir,
Yo os doy la vida que dura sin fin”

CORO
Con las nubes vendrá
Todo ojo le verá
Cuando vuelva con esplendor
El bendito Redentor.

2
La Vida del hombre es como la flor,
Nace en la mañana y en la tarde cae;
Es como la sombra delante del sol,
Que está un momento y luego se va.

2
¡Aleluya, qué gozo!
El Señor viene pronto
A este mundo retornará
Con el premio inmortal.

3
La vida es fugaz, pronto pasará,
“¿Que has hecho de ella?” nos va a preguntar;
Es hoy el momento para valorar,
A Dios demos gracias por su gran bondad.

3
Cada cual a su tiempo
Se verá transformado
Y al estar con nosotros Él
Por mil años reinará.
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LÁVAME, LÍMPIAME

LA IGLESIA DE DIOS

1
Señor, que estás allá en las alturas
Señor, que desde allá me estás mirando
Vengo a Ti, a pedirte perdón, de rodillas, Señor
Porque he pecado.

1
Cada uno de vosotros
De un paz a voz leal
Siendo una iglesia unida
En el nombre del Señor

CORO
Lávame, límpiame,
Perdóname. Oh, mi Dios.
Lávame, límpiame,
Perdóname, porque Tú eres amor.

Coro
Todos ante su presencia
Nuestros brazos uniréis
Juntos somos una fuerza
Que todo, en Dios alcanzareis
No hay semejante dicha
Que ser la iglesia de Dios

2
Señor, no puedo más. Tú me haces falta.
Señor, ¿qué puedo hacer sin tu presencia?
Vengo a Ti, a pedirte Señor, alivies mi dolor
Por tu clemencia.
3
Después de tanto andar te he encontrado
Después de tanto andar en este mundo,
Vengo a Ti, a decirte Señor, tomes mi corazón
Porque es muy tuyo.

2
Con amor unos a otros
Un abrazo os daréis
Como una iglesia unida
Siempre os comportareis
3
Con amor, unos por otros
Siempre al padre, pediréis
En el gozo y la tristeza
Unidos siempre estaréis
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LA CREACIÓN

LEJOS DEL MUNDO

1
En el primer día de la creación
Separó, nuestro Dios la luz de las tinieblas;
Dijo Dios: “sea la luz”, y vio Dios que era buena.
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.
2
El segundo día de la creación
Apartó, nuestro Dios, las aguas de las aguas;
Y así fue la expansión, a la cual llamó cielos.
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.
3
En el tercer día de la creación
Separó, nuestro Dios, la tierra de los mares;
Y produzca también hierba verde, árbol con frutos.
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.
4
En el cuarto día de la creación,
Las lumbreras, creó Dios, que iluminen a la tierra;
Para el día el Sol, y la luna en la Noche.
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.
5
En el quinto día de la creación,
Dijo Dios: “Que halla en las aguas seres vivos,
Aves en la expansión” Y creó monstruos marinos.
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.
6
En el sexto día de la creación
Dijo Dios: “Que halla en la tierra seres vivos”
Toda bestia creó, y al hombre a su imagen
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.
7
El séptimo día de la creación
Nuestro Dios terminó de formar cielos y tierra.
Y este día, el Señor, reposó de toda su obra
Habló Dios, y fue así la tarde y la mañana.

1
Estaba en el mundo, vivía entre sombras
Tan lejos de mi Dios, estaba infeliz
Si uno ama al mundo, en él no está el Padre
Te alejas sin pensar que te perderás.
CORO
//Por eso no améis al mundo.
Apártate y sigue a Dios
El mundo y sus deseos pasan pronto
¿Y el amor de Dios?//
Permanecerá.
2
Hastiado del mundo, llegué a este momento
Cansado y abatido en cruel tempestad
Ahora comprendo, cuán lejos estaba,
Viviendo en la maldad y sin su perdón.
3
El tiempo se agota, cambia tu camino
No te arrepentirás de vivir en luz
Es tiempo de un cambio, que acerque tu vida
A la verdad divina, es tu salvación.
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LEVANTAD LA VOZ

HAY UN DIOS

1
Canta loores Iglesia de Dios
Este es el himno de corazón
Júbilo y gozo con gran fervor
Demos la honra, a Dios el Creador.

1
Hay un Dios que sabe lo que siento
Hay un Dios que escucha lo que pienso
Hay un Dios que oye cuando clamo
Hay un dios que acude a mi llamado

CORO
Levantad la voz
Levantad la voz
Canten al Señor
Siempre con amor.

Coro
Ese Dios, es el Dios poderoso
Que formo los cielos y la tierra
Y yo, hoy entono esta alabanza
A mi Dios, por su infinita gracia

2
Mi pensamiento elevo hacia Ti
Para agradarte en el culto a Ti
Porque eres digno de todo honor
Porque me diste mi salvación.

2
Hay un Dios que me ama sin medida
Hay un Dios que cuida de mi vida
Hay un Dios que vela mientras duermo
Hay un Dios que siempre está atento

3
Que tu presencia esté en mi ser
Porque no quiero desfallecer
Quiero alabarte, quiero servir
Toda mi vida entrego a Ti.

3
Hay un Dios que siempre me da abrigo
Hay un Dios que camina conmigo
Hay un Dios que salvara mi vida
Hay un Dios que me dará alegría
4
Ven y dile todo lo que sientes
Reconoce que sólo Él te entiende
Pon en el tu fe y tu confianza
Y obtendrás la vida en recompensa
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GRACIAS SEÑOR POR ESTE DÍA

LLAMA CRISTO

1
Estoy aquí para hacer tu voluntad,
Una oración, una alabanza, vengo a dar.
Con gozo y alegría te canto mi Señor,
Acepta de mi boca este cantar.

1
Tantas ovejas sin un Pastor
Por el desierto errantes van
Claman y un día escucharán
La voz del tierno y buen Pastor.

Coro
Gracias Señor por este día,
Tan lleno de dicha y amor.
Recibe esta alabanza
En señal de gratitud,
Un canto que sale del corazón.

CORO
Llama Cristo
Hoy a tu puerta está
No tardes tanto y ábrele ya
Atiende a su dulce voz.

2
Gracias Señor por esta oportunidad,
De deleitarme en tu palabra una vez más
Con gozo y alegría, te alabo mi Señor,
Reconozco que todo, Tú, me das.

2
A su rebaño Él guardará
Lejos del cruel Engañador
Y en el aprisco las cuidará
A cada cual sustentará.
3
A las perdidas buscando está
Con gran amor las curará
Si están sedientas las llevará
A su divino manantial.
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MARCHAD JUVENTUD

GRACIAS POR TU AMOR

1
Marchad juventud con valor
Consagra tu vida al Señor
Poderoso es nuestro Dios Jehová
Vencedor en Él serás.

1
Tu amor ¡Oh, Dios! es inmenso,
Es profundo como el mar.
Es tan alto como los cielos;
Nada hay que le pueda comparar.

CORO
//Jehová es mi escudo
Y mi fortaleza
Por siempre le alabaré//

Coro
Gracias por tu amor, tu infinito amor;
Grande bendición y sublime don.
Gracias ¡Oh, Señor! Te alabamos,
Por brindarnos, sin medida, tu amor.

2
Y cuando en tu vida al andar
El mundo te acechare ya
No desmayes. Dios te ayudará
Fortaleza Él te dará.
3
Marchad juventud si temor
Id en pos de tu Salvador
Anunciad lo inmenso de su amor
Rescatando al pecador.
CORO FINAL
//Jehová es mi escudo
Y mi fortaleza
Por siempre le alabaré//
Por siempre le alabaré.

2
En la creación lo has plasmado,
Está en una flor, o en el sol.
Las montañas dan testimonio;
No hay nada en que no esté tu amor.
3
Por eso Señor con gran gozo,
Te ensalzamos ¡Oh, gran Creador!
Que lleguen a Ti nuestros cantos;
Damos gracias con todo el corazón.
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ESPERA EN EL SEÑOR

MENSAJEROS DE SU PALABRA

1
En los días de angustia
Que no asoma la solución,
Paz no tiene y no encuentra el corazón.
Clama a Dios, y en Él confiado,
Espera que Él Contestará,
Peticiones y anhelos, te dará.

1
Predicando las nuevas de salvación
Corrigiendo el pecado con amor
Somos siervos del Señor. Y bendición
Esperamos día a día del Señor.

Coro
Espera en el Señor,
Contestación, tú, tendrás.
No desmayes en la espera
Mantén viva y firme tu fe,
Que el Señor responderá y no tardará.
2
Deposita tu confianza
En Él, que todo puede hacer;
Imposibles no existen para Dios.
Haz el bien; no te desvíes
No hagas mal, y tu oración
Sea estorbada y no llegue ante el Señor.
3
Y cuando hayas recibido
Los deseos de tu corazón,
No te olvides, tienes que agradecer.
Dale gloria, alabanzas
Al que ha obrado en tu favor,
No olvides que sin Él no podría ser.

CORO
Mensajeros de su Palabra
Testificamos con gran verdad
La gracia plena del Dios eterno.
Que siempre abunde su gran piedad.
2
Ya se acerca la venida del Señor
Nuestra lámpara hoy brille a plena luz
Esperemos en ayuno y oración
El regreso de Jesús el Redentor.
3
Nuevo reino de justicia y de amor
Preparó ya para el justo, nuestro Dios
Todo llanto en gozo Él transformará
Reino eterno su Iglesia gozará.
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MI ALMA CLAMA

EN TU SÁBADO SEÑOR

1
A Ti, oh Dios, clama mi alma
En medio de la tribulación
Constante angustia de la vida
Sedienta busca en Ti el agua viva

1
Has apartado este día
En que podemos reposar,
Y así con gozo y alegría
¡Hoy te venimos a alabar!

CORO
Mi alma clama, mi alma te alaba
Oh Dios de las luces, mi alma ilumina
Con Espíritu radiante mi alma cante
Glorias a tu Nombre en toda mi vida.

Coro
En tu sábado Señor,
Te loamos con fervor;
Para ti eterno Dios,
Sean la gloria y el honor.
Lectura habrá de tu ley,
La lección se estudiará
Y así reunida tu grey
¡Cantos te elevará!

2
El gran poder de tu presencia
Mi ser defienda de la maldad
Persecución, quizá me atente
Conduce mi alma así a feliz bonanza.
3
En el desierto de esta vida
Dame la fuerza para vencer
Refresca mi alma en tu Palabra
Y así podré obtener la vida eterna.

2
La acción de gracias que te damos
Es por todo lo que nos das;
Que nuestros ruegos a Ti lleguen,
Desde tu trono escucharás.
3
Hoy tu Iglesia está dispuesta
Para cumplir tu voluntad,
Que con respeto disfrutemos
El alimento espiritual.
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EN TU PRESENCIA PUEDA ESTAR

MI AMIGO ES ÉL

1
Por qué será ¡Oh, buen Señor!
Que existe tanta aflicción.
Hombres que piensan sólo en mal.
Su vida lejos de Ti está.

CORO
//Yo voy con Él, mi amigo es
Y su amistad será eternal
Y junto a Él estaré allá en Sión
Sí, allá en Sión//

Coro
¡Ayúdame! Señor Jesús,
Que en mí no entre la maldad;
Y cuando vuelvas otra vez,
En tu presencia pueda estar.

1
//Tomando su mano Él me mostró
La luz verdadera de su creación
Y yo le dije: “!Oh Señor!
¡Cuán grande es tu amor!”//

2
Dolor, temor hay por doquier,
¿La caridad se terminó?
Hacer el bien, no importa ya,
¿El enemigo triunfará?

2
//Teniendo su gozo en mi ser
Mi alma feliz siempre estará
Cantando exclamo: “¡Oh Señor!
¡Bendito seas Tú!//

3
Regresa pronto ¡Ven Señor!
A establecer reino de paz.
Llanto y tristeza acabarán,
Paz y tranquilidad darás.

CORO FINAL
Yo voy con Él, mi amigo es
Y su amistad será eternal
Y junto a Él estaré allá en Sión
Sí, allá en Sión
Yo voy con Él, mi amigo es
Y su amistad será eternal
Y junto a Él estaré allá en Sión
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MI ESCUDO

EN TU CENA

1
Eres escudo alrededor de mí
Mi gloria, el que levanta mi cabeza
//Yo me acosté, dormí y desperté
Porque Jehová me sustentaba//

1
Nuevamente reunidos, con amor
Recordamos tu muerte, hoy, Señor;
Fue tan grande tu dolor y pena cruel
Y por ello tenemos salvación.

CORO
En tus manos están la fuerza y el poder
Es tuya la victoria y el honor
Tuyas las cosas son aquí y en los cielos
Excelso es tu Nombre, oh Señor.

Coro
En tu Cena ¡Oh, Redentor!
La Iglesia reunida,
Remembranza haremos
De tu inmolación.
Toda gloria y honor
Sean a tu nombre,
Por tu sacrificio,
Bendito Señor.

2
La salvación viene de nuestro Dios.
Sobre tu pueblo sea tu bendición.
//No importa que digan otros de mí:
“Para él no hay salvación de Dios”//
3
No temeré lo que me pueda hacer
El hombre que no teme a Jehová
//Mi Dios me guardará y me apartará
Sobre la peña me pondrá//
FINAL
Eres escudo alrededor de mí
Mi gloria, el que levanta mi cabeza
//Yo me acosté, dormí y desperté
Porque Jehová me sustentaba//

2
Con tu sangre nos has dado el perdón
De la faltas y del mal proceder.
Muestra grande y sublime de amor,
Te venimos Señor a agradecer.
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¿EN DÓNDE ESTÁS?

MI JESÚS

1
Tras el ocaso, cuando cae la noche;
El sol no brilla, las sombras cubren ya.
Mi alma te busca, emite un lamento,
Suspira triste, anhela ver tu faz.

1
Mi Jesús, mi Salvador
Por el mundo se entregó.
Mi Jesús, Consolador
Con su paz Él nos llenó.

Coro
Y me pregunto:
“¿En dónde estás Maestro?”
Porque hasta el mismo huerto
No te puede encontrar.
Tu voz divina no se escucha en el viento
Me acusa el cruel silencio de que te abandoné.

CORO
A Ti mi Jesús canto con amor
A Ti mi Jesús elevo mi voz
Eres amoroso, eres bondadoso
Hijo de Dios, mi intercesor.

2
Y cuando todo ha quedado en calma,
Veo a lo lejos un frío amanecer.
¿Cómo les digo, divino Maestro?
Que soy culpable, que Tú no has hecho mal.

2
Mi Jesús murió en la cruz.
Mis pecados perdonó.
Mi Jesús resucitó
De la muerte es vencedor.
3
Mi Jesús, mi buen Pastor
Sostenme en la aflicción.
Mi Jesús, mi Redentor
Quiero un día oír tu voz.
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MIS DIEZMOS VOY A DAR

EL PROVEERÁ

1
Todo lo que tengo te lo doy, Señor
Siempre que yo diezmo me bendecirás
Ya lo he comprobado. No lo dudo más
Todo lo que tengo te lo debo a Ti.

1
Todo lo que hoy pueda ocurrir
Y todo lo que pueda acontecer
Tiene un por qué, tiene su lugar;
Difícil saber lo que el día traerá.

CORO
Es un mandamiento no lo olvidaré
Si cumplo con gozo, bendición tendré.
Lo hicieron tus siervos en la antigüedad
Yo como hijo tuyo haré tu voluntad.

Coro
En Dios, confía mi alma, mi ser;
Y no temeré
De lo que el día traerá con su afán,
Pues sé bien, que Él proveerá.

2
Cuantas veces veo que se me acabó
El recurso que gané por trabajar
Y al momento Tú ves mi necesidad
Y de alguna forma me lo haces llegar.

2
Siempre está Dios, que quita el dolor,
Aunque a veces le llegue a cuestionar.
Con tierno amor, llagas curará;
Fortaleza, siempre, Él me otorgará.

3
Que en tus graneros no llegue a faltar
Para que tu obra pueda continuar
Por eso, Señor, mis diezmos voy a dar
Para que tu Iglesia pueda mejorar.

3
Misericordia y bondad sin par
Dispuestas están para todo aquel
Que cree que Dios le puede salvar,
No tiene más que seguirle fiel.
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EL MUNDO NO ES PARA MÍ

NO TENGAS MIEDO

1
¡Oh, mi Señor! elevo a Ti
Mi oración, que es mi sentir.
Ignora lo malo que hay
En mí y me impide, a Ti, llegar.

1
No tengas miedo
Yo soy contigo
Siente mis manos
Que son tu abrigo.

Coro
El mundo no es para mí,
Y no deseo a él regresar.
Guía mi mente y caminar,
Y que en mí reine bienestar.

CORO
Pues yo te amo
Yo soy tu Padre
Cuenta conmigo
Soy tu amigo.

2
Perdido anduve ¡Oh. Señor!
Pero tu gracia me alcanzó.
Cerca de ti deseo estar,
En ti mis cargas, descansar.

2
Eres mi hijo
Yo te he creado
Y tus pecados
He perdonado

3
Ahora que de ti encontraré,
La paz que tanto yo busqué;
Confiado voy, pues sé que Tú,
Me guardarás de no caer.

3
No temas nada
Yo soy tu escudo
Soy tu esperanza
Y quien te ayudo.
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NUESTRA CONFIANZA ES DIOS

EL GUARDAR TU LEY

1
Hoy canto a Ti, Jehová
Elevo mi voz con fervor
Que el gozo de tu pueblo esté
Siempre delante de Ti
Por tus maravillas, Señor
Tus hijos te rinden honor
Porque eres bueno y perdonador
Sea a Ti nuestra devoción
CORO
A nuestra Fortaleza
Gloria y loor
Y cánticos de júbilo para nuestro Hacedor.
Cantamos a Ti, Jehová
Tu diestra nos guíe hasta el fin
Aunque al acecho el mal esté
Nuestra confianza está en Dios.
2
Por tus maravillas, Señor
Tus hijos te rinden honor
Porque eres bueno y perdonador
Sea a Ti nuestra devoción

1
Es tu palabra ¡Oh Señor!
Más dulce que la miel.
//Cambia vidas, trae el bien
El guarda tu ley//

CORO 2
A nuestra Fortaleza
Gloria y loor
Y cánticos de júbilo para nuestro Hacedor.
Cantamos a Ti, Jehová
Tu diestra nos guíe hasta el fin
Aunque al acecho el mal esté
Nuestra confianza está en Dios.
Nuestra seguridad es Dios.

2
Tus mandamientos mi Señor
Yo quiero obedecer.
//Ropas limpias, con tu ley,
Yo presentaré//
3
Tu voluntad ¡Oh Padre fiel!
Perfecta siempre es.
//Dame ayuda por piedad,
No quiero caer//
4
En tu camino ¡Oh gran Dios!
Yo quiero caminar.
//Tus consejos me guiarán
A la santidad//
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EL GÉNESIS

NUEVA CRIATURA

1
¿Quién hizo el cielo?
¿Y las estrellas?
¿Los ríos y el sol?
¿Quién hizo la tierra?
Contesta un querube:
“La mano de Dios”
Callé y me narró de Adán,
El diluvio y Babel;
De Abraham y su hijo Isaac;
Y huyeron mis dudas.

1
Ya conocí a Cristo, mi vida Él cambió
Mis vicios ha quitado, un nuevo ser yo soy.
Los errores pasados ya todos los borró
Y una nueva criatura ya por su gracia soy.

2
La voz del querube,
De mi alma arranca
Mil cantos de amor;
Que suben a lo alto
Del trono sublime,
Del Señor y Dios.
¿Quién es aquel mensajero?
Es el Génesis,
El libro primero; la flor
//Del Edén, la aurora del mundo//

2
Mi vida del pecado con su amor rescató
Y me dio vida cuando Cristo resucitó
Su sangre me ha lavado. Al mal no sirvo más
Mi Espíritu Él renueva. Por Él al reino voy.

CORO
Ya de mi vida pasada
No te acuerdes Señor
Que el viejo hombre con vicios
No vive ya en mi interior.

3
Acércate a Cristo, no le rechaces más
Te ofrece vida eterna, si aceptas su llamar
Los pecados de antaño Él disimulará
Ofrece presto tu vida y Él te coronará.
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NUEVA LUZ

EL DÍA DE REPOSO

1
Nueva luz ven nuestros ojos.
Otra oportunidad para cambiar
Esta luz renueva el alma
Inundando todo nuestro ser.
Es ahora tiempo de empezar.
Construyamos junto a Cristo
El sueño de libertad.

1
Hoy es el día de reposo,
Ninguna labor en él se hará.
Es el día apartado.
Por Dios desde la creación.

CORO
Ven Señor Jesús, límpianos más.
Todos queremos tu fiel ejemplo imitar.
Y aunque las sombras nos cubran por doquier,
Sabemos que sólo en Ti podemos confiar.
2
Santidad es nuestra meta
Para poder morar con el Señor
Sale el sol, un nuevo día.
Qué felicidad vivir con Él.
Es ahora tiempo de empezar.
Construyamos junto a Cristo
El sueño de libertad.

Coro
Es un mandato dado a la iglesia de Dios,
Y para todo aquel que teme el Nombre del Creador.
Desde su trono bendiciones se derramarán,
Pues el Señor así lo prometió.
2
Si retrajeres, este día,
Tu pie de hacer tu voluntad;
Llamándolo Santo Día,
En él, te deleitarás.
3
Recuerda ponerlo por obra,
Mandato es la Ley de Dios.
Por siempre has de guardarlo,
Pues esto agrada a Dios.
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EL CORDERO INMOLADO

¡OH, CUÁN GRANDE GRATITUD!

1
Cuando el pecado entró al mundo,
La consecuencia fue atroz.
El hombre entonces se encontró
Sin Dios, sin fe; lejos de Él.

1
Él pagó con la sangre de su Hijo
Ese precio que yo debía pagar
Cuánto amor nos mostró que a su Hijo entregó
Y en la cruz del calvario murió.

Coro
Pero el cordero fue inmolado,
Para brindarnos la redención.
No le importó dejar su gloria,
Fiel y obediente la cruz sufrió.

CORO
¡Oh, cuán grande gratitud! Él me vino a salvar
Ese gesto de amor ¿Con qué yo podré pagar?
Nunca más olvidaré su tristeza y su dolor
Plena muestra de su amor
¿Con qué yo podré pagar?

2
Vino a este mundo en humildad,
Las Buenas Nuevas, proclamó.
Luz y esperanza al mundo dio,
Misericordia, amor, perdón.
3
Manifestó su amor divino,
Nuestros dolores, padeció.
Nos libertó su sacrificio,
Y por su llaga, nos curó.
4
Exclamó al Padre en agonía:
“Consumado es” y expiró.
Con gran poder venció la muerte,
Vive, por siempre, el Señor.

2
Para el pueblo era sólo la promesa
Descendientes del Patriarca Abraham
Pero gracias a Dios y a su Hijo Jesús
Gozo ya de una oportunidad.
3
Si tu vida está llena de pecado
Y tu alma sedienta de Él está
No te tardes ya más. Él te puede salvar
Ven a Cristo, no lo pienses más.
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OH, GRAN SEÑOR

EL AMOR GRANDE ES

1
Para Ti no hay nada imposible, Señor
Al momento que Tú quieras Tú lo puedes hacer
Eres dueño de mi vida y de todo mi existir
Te doy gloria. Aleluya. Amén.

1
Un sueño por fin se realiza,
Y ante Ti venimos hoy Señor;
A hacer testigos de la dicha,
De los que se han de jurar amor.

CORO
Oh, gran Señor, Torrente de amor
Fuente de vida que llena mi corazón
Satisface mi alma y quita mi dolor
Quitas lo terrible y lo tornas en amor.

Coro
El amor grande es, todo lo sufre, todo lo cree;
El amor no dejará de ser.
El amor grande es, todo lo sufre, todo lo cree,
El amor de ellos, en Dios, grande es.

2
Tu misericordia es infinita, Señor
No se compara con nada porque Tú eres amor
La grandeza de tus obras nunca puede terminar
Todo lo imposible lo haces real.

2
Bendice ¡Oh, Señor¡ estas almas,
Que a tu altar vienen con emoción.
Que a diario crezca la alegría,
Como los pétalos de una flor.
3
Que guarden sus corazones,
Tus preciados consejos, Señor.
Y venzan las pruebas que vengan
Siendo uno, en tu amor ¡Oh gran Dios!
4
Y unidos en sus peticiones,
Fortalezcan con virtud, su hogar.
Que con tus gratas bendiciones,
Alejen de su vida el mal.
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DULCES MOMENTOS DISFRUTO

PADRE, ETERNO DIOS

1
Dulces momentos disfruto en paz,
En unión, en oración, a solas con Dios.
Toda angustia de mí se irá,
Mi fe en Él puesta está;
Sé bien que escuchará.

1
Te amo, Padre Dios
Por Cristo, mi Redentor
Escucha hoy mi voz
Padre, Eterno Dios.

2
En los problemas me ayudará,
Me dará la solución, no me dejará.
Lo que me falte, Él, suplirá,
Y conforme a su gracia
El Señor proveerá.
3
Dulces momentos disfruto en paz,
A su altar me acercaré;
Le agradeceré
Estos momentos de gran solaz,
Paciente esperaré,
De Dios su voluntad.

CORO
//Examina Tú mi corazón//
Ofrenda que te ofrezco yo
Te amo, Eterno Dios.
2
Recibe, Eterno Dios,
Mi amor. Te rindo loor
Te amo, Dios de amor
Te alaba el corazón.
3
Incomparable amor
Me amaste a mí, un pecador
Me enviaste redención
A Cristo, el Salvador.
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PERDÓN TE PIDO

DIOS DE BONDAD

1
Mi corazón cansado está
Mi pensamiento turbio es
En mi presencia Dios no está
Porque en mi vida hago mal.

1
Pueblos todos alabar a Dios,
Entonar canción con amor
Sobre nosotros ha puesto su mano
A Él sea la honra y gloria.

CORO
Rogando a Ti, Señor mi Dios
Que me limpies de mi maldad
Reconozco que hice mal,
Mas ya no quiero continuar.

Coro
//¡Oh, gran Señor!
¡Oh, gran Creador!,
Eres Dios de Bondad//

2
Perdón te pido, oh Señor
Porque mi vida mal usé.
La gracia que me dio tu amor
No obedeciendo así tu Ley.
3
Me humillo a Ti con mi dolor
Para que vivas en mi ser
Para que yo con tu amor
De aquí adelante sea fiel.

2
De tu paz, enriquecidos hoy,
Engrandeceremos, tu favor.
Tú nos respondes en todo momento,
Eres, de adoración, digno.
3
Bendiciones nos das, sin par,
No das fuerza para vencer.
Y en cada instante que somos tentados,
Tu espíritu nos dirige.
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DAME TU MANO

POSTRADO ANTE TI

1
En los momentos de dura prueba,
Dame tu mano, mi Redentor.
Mantenme firme en esta vida,
Firme y confiado en ti Señor.

1
Señor, mi Dios postrado ante Ti
Te digo hoy que yo te olvidé
Mi vida es oscura como la noche
Eres bondad, justicia y amor
Con fe, mi Dios yo te adoraba
Mas necio fui y en negro pecado viví.

Coro
Dame tu mano, que es mi Consuelo,
Es mi apoyo para seguir,
Sostén y ayuda en mi sendero,
Sé que de ella, llegaré al fin.
2
Vencer al mundo y sus placeres,
No es tarea fácil si uno no está,
De ti, asido y convencido;
Con el peligro de claudicar.
3
Tierno, amoroso tiendes tu mano,
Quieres que el hombre se allegue a Ti,
Yo he decidido tomar tu mano,
Toma la mía y llévame así.

2
Cerca de Ti yo quiero vivir
Tu Santa Ley siempre obedecer
Tu gracia en mí podrá mi alma fortalecer
Te pido hoy me escuches Señor
Quiero de Ti tener tu perdón
Podré vivir si tu Espíritu no quitas
De mí.
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¡QUÉ GRAN COMPASIÓN!

DAME LA MANO HERMANO

1
Grande es tu amor, Señor ¡Qué gran compasión!
Tal fue tu amor ¡Oh sí!
Que has dado a tu Hijo Jesús
Condenado a sufrir destino cruel
Con la sangre que Él vertió la deuda quitó.

1
Dame la mano hermano
Y permanezca la paz,
Y entre nosotros mi hermano,
Siempre haya amor fraternal.
Dame la mano hermano,
Y escucha con atención:
El que no ama a su hermano,
No conoce al Señor.

CORO
Te alabamos ¡Oh Señor!
Por tu grande compasión
De tus hijos gratitud
Recibe hoy.
2
Cuando pensaba que iba a perecer
Que no tenían perdón
mis faltas, mi pecado vil
Tu voz me consoló y en mí surgió
La esperanza de alcanzar de Ti, salvación.
3
Por la muerte de Aquél que en la cruz sufrió
Es que gozo al fin
de una nueva vida en Ti
Hoy te vengo a decir de corazón:
“Gracias por tan grande amor que dio redención”

CORO:
Solícitos y guardando
La unidad en la paz,
Con humildad, mansedumbre,
Y paciencia, soportad.
Un cuerpo, un espíritu
Somos llamados a ser,
En una misma esperanza;
Cumplamos ese deber.
2
Toma mi mano hermano,
La fuerza está en la unidad;
Dejemos murmuraciones,
Cuidemos de nuestro hablar.
No señalemos hermano,
Porque el Señor juzgará:
Dame la mano hermano,
Nuestro Dios nos sostendrá.
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¡CUÁN HERMOSOS SON LOS PIES!

¿QUIÉN COMO TÚ, SEÑOR?

1
Levanta tus ojos y contempla
Los campos preparados ya están.
Toma el arado entre tus manos, no lo pienses más,
Y empieza a trabajar.

1
Sea tu voluntad, Señor en mí
Sea tu voluntad. Confío en Ti
//¿Quién como Tú, Señor? Que al ciego vista das
Y haces andar al cojo con tu poder//

Coro
¡Cuán hermosos son los pies!
De aquel que alegres nuevas trae
Anunciará a los pueblos paz
Dara nuevas del bien
De Cristo su nombre anunciará.

2
Quita de mí, Señor, toda maldad
Y haz que tu luz, Señor, pueda alcanzar.
//¿Quién como Tú, Señor? Que puedes transformar
Y haces también al mudo poder hablar//

2
Llorando va el que lleva simiente,
Entre cardos y espinas sembrará.
Errante ira buscando la tierra que fruto da,
Con gozo regresará.

3
Ayúdame, Señor, a serte fiel
Ayúdame, Señor con tu poder
//¿Quién como Tú, Señor? Que lo puedes hacer
Y haces que el pecador se rinda a tus pies//

3
Sembrado ha y con justicia,
Pues sabe que a su tiempo segará
Regando la semilla con paciencia y calidad,
En Dios fruto dará.
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SE ACERCA EL MOMENTO

CONFÍA EN ÉL

1
Se acerca el momento de la oración.
Acércate presto al sublime don
Al Creador eleva con fe y devoción
Lo que tu alma esconde, toda tu ansiedad
Dios escuchará.

1
Hay momentos en la vida
Que no puedes comprender.
Llegan solos, sin aviso,
Y te pueden sorprender.

2
El dulce momento de la oración
Que el Señor ha dado trae su bendición.
Es el sacrificio de la humillación
El que el Padre espera de fiel servidor.
A Dios el honor.
3
Padre a Ti clamamos. Sé clemente, oh Dios
En el Nombre santo del buen Salvador.
Tu misericordia nos alcanzará
Alma aún espera. El Señor hará.
Dios responderá.

Coro
Salvación encontrarás
Si te entregas hoy a Él,
Con sus plumas te cubrirá,
Sólo confía en Él.
2
Si te sientes solo y triste,
Y no puedes continuar.
Ya no tardes ven a Cristo,
Él tu carga quitará.
3
No desmayes por la prueba,
Tú la puedes soportar;
Fiando siempre en Jesucristo,
La victoria obtendrás.
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CERCA ESTÁ EL DÍA DEL SEÑOR

SEÑOR CENA CONMIGO

1
El Señor no tarda su promesa
Como algunos la tienen por tardanza:
Es paciente para con nosotros,
Que todos le podamos aceptar.

1
Jesucristo
He oído tu voz.
Mi corazón espera en Ti
Entra en él y quédate ahí.

Coro
//Pronto vendrá,
No tardará.
Cerca está
El día del Señor//

CORO
Señor quiero mi galardón
Venceré. Oh mi Dios. ¡Quiero ser tu amigo!
Reinaré por mil años Contigo
Pero ahora Señor, ven y cena conmigo.

2
Y vendrá como ladrón de noche,
Cuál relámpago en el horizonte:
Que velando nos encuentre hermanos,
Nuestra lámpara encendida esté.

2
Te suplico
No te escondas de mí
¡Respóndeme! ¡Atento está!
Mi clamor elevo a Ti.

3
Cuando al fin se escuche la trompeta,
Con voz fuerte, con voz de arcángel
Será manifestado el Maestro,
Y los justos se levantarán.

3
Castigado
Fue mi amado Jesús
Sin merecer, culpa llevó
Y murió por salvarnos, sí.
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SI BUSCAS EL AMOR

CENA DEL SEÑOR

1
Si buscas el amor
En Dios lo encontrarás.
Tú lo puedes mirar
Pues vida hoy te da.

1
Hoy has bendecido a tu iglesia
De una forma especial.
Guiados de tu mano y unidos,
En tu Nombre, a celebrar.

CORO
¿No has visto grandes cosas? Cosas maravillosas
Mas nunca encontrarás, este amor sin igual:
Ver a Dios a su Hijo por ti entregar.

CORO
Este hermoso día la iglesia de Dios
Cumple el mandamiento: cena del señor.
Recordamos que nuestro Señor Jesús
Su vida entregó en cruenta cruz

2
Si en la tribulación
Te sientes desmayar
Ve a la Piedra Angular
Y Él te sostendrá.
3
En este tiempo cruel
Hay que perseverar.
Y aquél que venza al mal
Corona obtendrá.

2
Hoy en armonía con tus hijos
Ésta cena se dará
El pan y el vino tomaremos
En señal de redención.
3
Un día en el reino con los santos
El Señor se reunirá
Hoy con esta cena anunciamos
Que Él muy pronto volverá.
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CANTO CON GOZO

SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA

1
Canto con gozo a mi Señor,
Canto con gozo a nuestro Dios
Solo a Él, mis labios alabarán,
Al Rey del cielo la gloria doy.

1
Fortalece nuestra obra, Señor
Y bendice a cada uno que edifica
Pues su esfuerzo vano es, si Tú no eres con él
¿Quién sin Ti, prosperará?

CORO
Canten los astros a una voz,
Cante el pueblo de Dios.
Todos unidos en adoración,
Rindamos la honra al Señor

CORO
//En vano trabajan los que edifican
Si Jehová no edificare la casa
Por demás es levantarse de mañana
Si tu mano con nosotros no está//
Si tu mano con nosotros no está.

2
Canto con gozo a mi Señor,
Con alegría y devoción
Cielos y tierra te alabarán
Reconociendo su gran bondad
3
Canto con gozo a mi Señor,
Cántico nuevo del corazón
Todos sus santos le alabarán,
En espíritu y verdad.
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SI TE CONVIRTIERES

BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR

1
Si te convirtieres sus brazos te abrirá
Él sólo quiere tu felicidad
Deja que Dios te llene de amor
Hoy es el día ideal. Quizá el mañana no llegará.

1
Bendice alma mía al Señor
Y no olvides sus beneficios
Da gracias por la vida ¡Qué grande bendición!
El fruto del trabajo y la salud.

CORO
¡Qué bello sería oír su voz!
Escuchar tu nombre por nuestro Dios
Ven y acepta a Cristo para que sea así
Si no vienes a Él no habrá más nadie a quien puedas ir.

CORO
Bendice ¡oh, alma mía!
A Dios por todas sus bondades,
Por su misericordia,
y su infinito amor.

2
Si te convirtieres su amor te guardará
Deja que Cristo te llene de paz
Tan sólo Él te libertará
Si le recibes hoy, sigue el camino que Él mostró.
3
Si te convirtieres un nuevo ser serás
Entrega a Cristo hoy tu voluntad
Tu corazón Él quiere llenar
Oye su llamado. Deja que Dios te transforme hoy.

2
Bendice alma mía a tu Creador
Bendice al que te hizo y formó,
Da gracias al eterno, por su hermosa creación
Da gloria y loores al Señor.
3
Bendice alma mía al Señor,
En sus manos está la vida,
Da gracias por los dones que ha derramado en ti
Bendice alma mía a tu Hacedor.
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AYER QUE EN EL MUNDO ESTABA

SUFRIÓ POR TI, SUFRIÓ POR MÍ

1
Ayer que en el mundo estaba,
Vivía sin Dios y sin fe.
Creía en cosas vanas
Perdido; iba a perecer.

1
¡Cuánto sufrió el Señor Jesús!
¡Cuánto dolor Él soportó!
¡Cuánta tristeza en su mirar!
Cuando Pedro lo negó.

CORO
Pero vine a Cristo mi vida cambió,
Con poder, Él me rescató
Soy nueva criatura; un hijo de Dios
Por gracia salvo ahora soy.

CORO
Sufrió por ti, sufrió por mí
Sufrió por darnos salvación
No rechacemos al Señor
Valoremos su amor.

2
Ayer que en el mundo estaba,
Que no conocía al Señor.
Mi carne anhelaba placeres
Vivía en total confusión.

2
Cual reo llevado a prisión
Muchos azotes recibió
Sin merecerlos, soportó
Burlas, insultos escuchó.

3
Ayer que en el mundo estaba,
Cansado ya de pecar.
La gracia de Dios me esperaba,
Mis faltas, llegó a perdonar.

3
El sacrificio de Jesús
No lo rechaces pecador
Acéptalo. No dudes más
Con gran amor te llama ya.
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TE ESPERARÉ

ASÍ LO HA DICHO EL SEÑOR

1
Hace mucho tiempo que viniste a hablar
De la paz y amor para la humanidad
Muchos hombres de valor han venido a predicar
El mensaje que nos da la sanidad.

1
Nunca me dejes Señor
Nunca, te ruego mi Dios;
Porque, en momentos, el mal,
Mi fe busca acabar.

CORO
¿Cuándo volverás? Me pregunto mi Señor
Y que juzgues a este mundo pecador.
¿Cuándo vendrás otra vez a la tierra, oh Señor?
Con paciencia y amor te esperaré.

Coro
Así lo ha dicho el Señor:
“Contigo siempre estaré;
Prométeme siempre ser fiel,
Seguir mi camino hasta el fin.
Diez mil a tu diestra caerán,
Y mil, a tu izquierda también;
Contigo mi espíritu irá
Para acompañarte.

2
La gente no cambia su mal proceder
Su sentir, su corazón en mal está.
Creando guerras sin razón, actuando sin conocer
El amor y paz que tu gracia nos da.

2
Por eso, nunca Señor
De Ti me quiero alejar;
Porque eres amigo fiel,
Si cumplo, me ayudarás.
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ANUNCIANDO EL EVANGELIO

TESTIFICANDO LA VERDADERA GRACIA

1
Hermano te invito a trabajar
Impuesta nos ha sido necesidad;
Y al mundo anunciar debemos ya
El evangelio que le ha de salvar

1
Ayer reconocí que todo mi ser
Necesitaba más de Ti,
Y me propuse cada día serte fiel
Y hoy me encuentro cerca de Ti.

Coro
Anunciando el evangelio del Señor
Que hay muchas almas que rescatar.
Que viven erradas y engañadas van
Sólo en Él hallarán la libertad.

CORO
Testificando la verdadera gracia de Dios
Persevero sostenido por la fe.
Te alabo y bendigo por tu amor
Que hoy disfruto ya.

2
Mira, blancos, los campos ya están
Sólo esperan a quien los ha de segar
Vamos hermano; la mies lista está
Y los graneros, en Dios, rebosarán.

2
Lo que me diste Tú, lo quiero ofrecer
Mi ofrenda es sólo para Ti.
Hablando tu doctrina de amor y fe
Que hoy me ha dado la salvación.

3
Aún hay tiempo hermano, hay que ir,
Antes que el sol vaya a declinar;
Y si queda una hora de labor,
Del Señor recibiremos galardón.

3
En cada suspirar mi corazón
Recuerda tu gracia y perdón.
A este inmenso mundo que muere sin fe
Le hablaré de tu grande amor.
4
Decidido estoy a testificar
Resuelto a servirte así.
Emprendo con valor, con fe y devoción
La senda que Cristo nos dejó.
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TOMA MI CORAZÓN

ACLAMAD A DIOS

1
Toma hoy mi corazón
Llénalo de tu amor
Cambia mi ser, transfórmame
Libre de mal seré.
Quita hoy mi iniquidad
Y hazme sentir tu perdón
Oh Dios, oh Dios
Sólo tu perdón.
CORO
Oh mi Señor, escucha mi voz
Oh mi Jesús, intercede por mí
Quiero estar
Cuando vengas, junto a Ti.
2
Que mis labios al hablar
Hablen sólo de tu amor.
Te cantaré, te alabaré
Con gran fervor lo haré
Toma hoy mi voluntad
Y hazla tuya nada más
Oh Dios, oh Dios
Tuya nada más.
3
¿Qué más te puedo pedir?
Tengo todo junto a Ti:
Ten compasión, tu bendición,
Tu infinito amor.
Todo ha cambiado en mí
Mi vida es llena de tu amor
Oh Dios, oh Dios
Llena de tu amor.

1
Aclamad a Dios con alegría
Cantad la gloria de su Nombre
Dadle gloria con alabanza
¡Cuán asombrosas son sus obras!
Coro
// Venid y cantad por sus hechos,
Volvió el mar en tierra seca
Cielo y tierra alaben a Dios
¡Cosas admirables Él ha hecho! //
2
Aclamad a Dios con voz ferviente,
Su pueblo entero le alabe
Cantadle con corazón fiel
Rendidle gloria a su Nombre.
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A TI CLAMO

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME

1
A ti clamo ¡oh Señor!
Mi refugio eres Tú
Mi esperanza y mi salvación
Está atento a mi oración.

1
“Toma tu cruz y sígueme”
Te dice tu Salvador
Cierra los ojos y dile:
“A mí, ven, oh Señor”

Coro
Escucha, Señor, mi clamor que hoy
Deposito ante tu altar
Humillado estoy, tenme compasión
Pon en mí tu voluntad

CORO
Quiero el Pan de la vida
Quiero vivir con Jesús
Quiero ser alma escogida
Quiero servirle y ser luz.

2
A Ti elevo mi oración,
Sé que Tú escucharás
Porque eres un Dios de amor
De tu gracia me darás

2
Toma tu cruz y sígueme
Y toma de mi agua hoy
Porque con ella redime
Mi Padre, tu sed hoy.

3
A ti quiero expresar
Toda mi gratitud
Por todo lo que me das Señor
Tu nombre quiero ensalzar.

3
Toma tu cruz y sígueme
Y a todos alza tu voz
Dales el pan con que limpie
El hombre su error.
4
Toma tu cruz y sígueme
Que Vida y Camino soy
Que por Mí el mundo recibe
De Dios todo perdón.
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TÚ JUZGAS CON VERDAD

YO Y MI CASA SERVIREMOS AL SEÑOR

1
¡Oh Señor! Tú que ves
Sólo Tú podrás juzgar
Al perdido en su maldad
Sin errar y sin dudar.

1
Yo y mi casa serviremos al Señor,
Cuidaré de cada miembro de mi hogar;
He de conducirlos a la santidad,
Con firmeza y valor lo he de lograr.

CORO
Con justicia y con verdad
Tú corriges el pecar
¡Oh bondad incomparable!
¡Oh divina majestad!

Coro
Sí, con prudencia y oración
Y así todos, vida eterna ganarán.
Si mi casa edifico en su temor
Mujer sabia delante de Dios seré.

2
¡Oh Señor! Tú vendrás
A tus santos a salvar
Con poder transformarás
Al que mereció tu amor.

2
Sin escatimar esfuerzo en mi labor,
Hoy mi casa fiel a Ti te servirá,
Y con ánimo perfecto sostendrán
Fe y amor, hasta tu reino alcanzar.

3
Por el tiempo, Señor
Tú dijiste, acortarás
Por el amor de tus santos
El dolor aliviarás.
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VESTIDO BLANCO, EL ATUENDO

TÚ ME LLAMASTE

1
En este mundo las ropas
Fácil podemos manchar,
Y al adversario le agrada
De nuestro Dios renegar.

1
Tú me llamaste
Mi nombre yo oí
Tu mirar sentí
Tiernamente en mí
Tú me dijiste:
“Yo te ayudaré.
Deja de sufrir.
Vive para mí”

Coro
//Vestido blanco, el atuendo;
Que nunca vaya a mancharse,
Camina limpio, limpia tu alma
Con sangre pura de ese Cordero//
2
Firme y fiel en la lucha
El Señor nos quiere hallar,
Su amor y misericordia
Nuestra bandera serán.

2
Yo te elegí
Antes de nacer
Mi hijo serás
Tu Dios, Yo seré.
Quiero tu vida
Y quiero tu paz
Te deseo colmar
De felicidad.
3
Déjame guiarte
Y morar en ti.
Transformar tu ser
Llenarlo de luz.
No me deseches,
No te apartes más.
Ven y sírveme,
Escucha mi voz.
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TU PRESENCIA EN MÍ, SEÑOR

VEN A ÉL

1
Tu presencia, oh Dios, en mi ser
Siento en cada respiro.
Es por tu gracia que puedo vivir.
Lo que soy lo debo a Ti.

1
Escucha hoy la voz de Dios
Escucha ¡Ven a Él!
Te llama hoy con tierno amor
No le desprecies ven.

CORO
Tu bendición me acaricia
Siempre estás cerca de mí
Tu voz escucho y te oigo decir:
“Eres mi hijo y vivo en ti”

CORO
¡Oh ven, oh ven!
La puerta abierta está
¡Oh ven, oh ven!
Vida eterna tendrás.

2
Te percibo a mi alrededor
¡Todo es tu creación!
Estás presente en cada rincón.
Te oigo en mi interior.

2
Acepta hoy al Dios de amor
Serás feliz en Él.
Tu vida cambiará desde hoy,
Si tú vienes a Él.

3
La paz que Tú me haces sentir
Tu grande amor me declara.
Indigno yo, ¡me ensalzas, Señor!
Te manifiestas en mí.

3
Nueva criatura tú serás
Ya no lo dudes más.
Su redención te otorgará
Síguele siempre fiel.

4
Tu presencia me inspira valor
Me ha motivado a vencer
Siempre me ayudas en la dura lid
Gran fortaleza eres Tú.
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VELAD Y ORAD

UN FAVOR A MI CRISTO YO IMPLORO

1
El mandato del Señor
Es estar siempre en oración,
Para andar siempre en luz
Y así, nunca tropezar.

1
Cuando el fin de mi vida termine
Y que a cuentas me llame el Señor
Un favor yo quisiera pedirle
A mi Cristo mi Intercesor.

Coro
¡Velad y orad!
Para que no entréis en tentación
¡Velad y orad!
Para ser fuertes en la aflicción
Y la fe conservar.

CORO
//Me ayude a morir sin temor y con fe
Algún día su gloria veré//

2
Y no sabes ni el día
Ni la hora en que Él retornará.
Pues vendrá cual ladrón,
Y velando nos debe hallar.
3
La Iglesia del Señor
Preparada y lista debe estar,
No dormir, ¡ya no más!
Y a las bodas poder entrar.

2
Un favor a mi Cristo yo imploro
En su reino yo quiero estar
Sólo espero que en la última prueba
De Él no vaya yo a renegar.
3
Oh Señor, en mi ruego te imploro
No me dejes por siempre morir
Cuando al mundo Tú vuelvas en gloria
A tu encuentro yo quisiera ir.
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UN REINO FELIZ

UN VÍNCULO PERFECTO

1
Todo en el reino será felicidad
No habrá más llanto y el dolor se irá.
Si amas a Cristo, vivirás con Él
Y todos juntos cantaremos a Dios.

I
Con tu mano has trazado en perfección
El destino de dos almas que en amor
Han de unir su corazón en este día,
Para andar como uno solo, en bendición.

CORO
Habrá mil cosas tan hermosas
Como ver el cielo azul
Y los collados verdes estarán.
¡Qué maravilla es contemplarlas!
¡Qué grande transformación!
Señor Jesús, ven a mí. No tardes más.

CORO
Una mente en un vínculo perfecto
Sean las almas que hoy se allegan a tu altar,
Suplicando que ante ti Señor bendito:
Lo que hoy juntas nada pueda separar.

2
En aquel día, tu voz se unirá
En la alabanza que los santos darán
Y yo a tu lado, mi arpa llevaré
Y todos juntos, cantaremos a Dios.
3
Sigue adelante. No mires hacia atrás
Deja el pasado. No te aferres a él.
Ropas muy blancas, Dios te ceñirá
Y todos juntos cantaremos a Dios.

2
Con paciencia, con respeto afirmarán
El sendero de una vida en santidad,
Procurando en un lecho sin mancilla
Ser ejemplo para el mundo, en unidad.
3
Y con grato testimonio, en claridad,
Sembrarán en su simiente tu verdad;
Conduciendo a cada cual por tu camino
De justicia y rectitud, con caridad.
4
Siendo firme el fundamento en ti Señor
Y tomados de tu mano en la aflicción,
Construirán un matrimonio en ti confiados;
Que tu bendición los guíe hasta el final.
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UN SEÑOR, UNA FE

UNA MENTE, UN MISMO PARECER

1
Os ruego que andéis como es digno, en el Señor,
Con humildad, paciencia y soportando en amor.
Solícito a guardar la unidad, la paz,
Rogando unos por otros en ferviente oración.

1
Oh juventud, tienes que estar unida.
Tu fortaleza es importante para Dios.
Con entusiasmo y una fe viva
Marchemos pues, en el camino del Señor.

Coro
Un Señor, una fe,
Un bautismo, un Dios y Padre
Que su amor en todos es
Un Señor, una fe,
Una mente y un mismo parecer

CORO
//Con una mente y un mismo parecer
Siempre adelante hacia la perfección
Está muy cerca el nuevo amanecer
Donde estaremos con Cristo allá en Sión//

2
Ésta gran verdad la debemos conservar,
Para que habite Cristo en nuestra mente y corazón.
Los dones que nos dio son para perfección
De su amada iglesia, que es el cuerpo del Señor.

2
Oh juventud, habla la misma lengua
Pues almas hay que están perdidas y sin Dios.
Haz que tu luz opaque las tinieblas
Para llevar a este mundo salvación.

96

225

VALIOSA JUVENTUD

TU SACRIFICIO

1
Juventud entusiasta que a Cristo nuestro Rey
Vamos con esperanza, la esperanza de crecer
En su amor, por el cual es nuestro Amigo fiel.

1
Cuando viniste a la tierra Jesús
Mostraste el camino de la luz,
Pero tu pueblo no quiso escuchar
Y en cruenta cruz tu vida fuiste a dar

CORO
Crece en tu fe, lejos de la maldad.
Tomados de Cristo podemos vencer
¡Démosle! ¡Démosle! Nuestro tesoro al Rey
Pues valiosa juventud, para Cristo es.
2
No durmamos, ahora, tenemos que velar
Nuestro Rey va adelante, vamos todos a pelear.
La noche pasará y un nuevo día será.
3
Cristo te está llamando a compartir con Él
Su bondad infinita, en su reino de amor
Nuestro Rey Él será y todo cambiará.

Coro
Te alabamos bendito Señor
Por ese amor que nos dio salvación;
Aunque sufriste la pena y dolor,
Tu sacrificio nos dio redención
2
Tú, cordero bendito de paz
Que el Padre en su amor envió,
Tú, que dejaste tu trono de luz
Por el martirio, mereces loor.
3
En esta noche amoroso Señor
Nos acercamos con toda humildad;
Para tomar este vino y pan,
Y en comunión tu nombre ensalzar.
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TU REGRESO ESTÁ CERCA

VÉ Y ANUNCIA EL REINO DE DIOS

1
Cuando la higuera, bella florezca,
Señal de tu venida que está ya muy cerca.
Cuando tu pueblo esté reunido,
En tierra santa que Tú has provisto.

1
Oh ministros de Cristo sois
Nuestro lema: “Ir a predicar”
Mensajeros que en dura lid
La bandera de victoria levantad.

Coro
Yo quiero estar en aquel lugar,
Yo quiero estar con tu pueblo.
Yo quiero ser transformado,
Y quiero estar a tu lado.

CORO
Vé y anuncia el reino de Dios
El mensaje de amor predicad
Id por el mundo y anunciad
Que Cristo pronto volverá.

2
La Tierra tiembla, se estremece,
Escucha a lo lejos que el Rey ya está cerca.
El mar se agita en reverencias,
Escucha la voz del Rey que ya viene.

2
Marchen firmes hacia el Señor
Los ministros de El Gran Pastor
Estén firmes y ceñidos
Nuestros lomos de confianza y de valor.

3
¡Oh Rey de Reyes! Tú lo dijiste:
“Mirad, velad y orad”, no hay en dormir.
Cerca, muy cerca, está el verano;
Y con Él, el tiempo que da a tu regreso.

3
Trabajemos con amor
La unidad siempre guardad
En victoria y por la fe
La corona eterna Cristo ceñirá.
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VEN SEÑOR JESÚS

TU FIDELIDAD SIEMPRE SERÁ

1
Señor Jesucristo tu Iglesia te espera
Mira sus angustias, penas y temor
Y antes de que mueran por tanto dolor
Redime sus almas, te ruego Señor.

1
Creo en ti Señor, mi Salvador,
Como luz llegaste a mí.
Me miraste con gran compasión,
Me llamaste a tu redil

CORO
Ven Señor y destruye al pecado
Ven Señor y reprende al Tentador
Ve Señor, tu pueblo atribulado
Y así en tu camino confírmanos, Señor.

CORO
Tu fidelidad siempre será,
Cuidarás siempre de mí;
Y cuando mi aliento cese al fin,
Sé que no me olvidarás.
Tu promesa sé que cumplirás,
Seré fiel hasta el final;
Si dormido en un sepulcro estoy,
Sé que me levantarás.

2
Pueblos y naciones tienen aflicciones
Por causa del hombre y su gran maldad
Protege a tus santos, Divino Señor
Gracias hoy te damos. A Ti sea el loor.
Tu Iglesia esparcida está en todo el mundo
Siempre aborrecida, y es por tu verdad
Alumbra el camino hasta a Ti llegar
Danos tu presencia, por la eternidad.

2
Algún día sé que no estaré,
Que mi tiempo acabará;
Pero mi confianza en ti pondré;
Fiel, Señor, te esperaré.
3
A su tiempo sé que tú vendrás,
Quiero ver Señor tu faz;
Y si convertido en polvo estoy,
Con amor, me llamarás.
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TU AMOR POR MÍ

VENGO A TI

1
Es más alto que los cielos,
Más profundo que la mar,
Es tu amor inmensurable
Oh divina majestad.

1
Vengo a Ti, oh Señor
A pedirte el perdón
Porque mi alma está
Colmada de maldad.

CORO
// Es tan grande tu amor por mí,
No lo puedo comprender.
Es tan grande tu amor por mí,
Que tu hijo diste a morir//

CORO
Escucha mi oración
Compasivo Señor
Clamo ante tu altar
Quita mi iniquidad.

2
Tu amor ha rescatado
Mi vida de la maldad,
Alumbraste Tú mis pasos
Y el camino pude hallar.

2
Ruego a Ti, Señor Dios
Que no veas mi error
Quiero ser siervo fiel
No volver a caer.

3
Ante tu presencia vengo,
Con todo el corazón,
Por tantas misericordias
Recibe mi gratitud.

3
Sé mi Consolador
En la tribulación
No quiero perecer
Líbrame con poder.
4
Eres mi Redentor
Por eso acudo a Ti
Nadie podrá sanar
Mi corazón falaz.
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VIVES EN MÍ

TOMA MI MANO

1
He oído a las aves cantar
A las olas gritar tu nombre.
Los cielos y la lluvia que cae
No han podido negar que me amas.
Muy dentro de mí estás Tú, Señor
Y así todo lo puedo en Ti.

1
Toma mi mano Señor
Guíame, no me dejes caer;
Sostenme con tu poder.
No me deseches,
En ti encontraré perdón,
Ha dicho mi corazón:
“Búscalo”

CORO
//Vives en mi, oh Dios, vives en mí//
Ni prueba, ni tentación,
Ni angustia, ni dolor
Podrán apartarte de mi corazón.
2
Mis pasos son espuma de mar
Que no pueden andar sin Ti.
Vendaste mis heridas de ayer,
Levantaste mi ser del polvo.
Soy libre al fin. En mí no hay temor
Porque vives dentro de mí.

2
Sé bien que no hallaré,
¡No! jamás, alguien así de fiel
Que cuide mi caminar
Como árbol seco
Mi vida, así siempre fue;
¡Cuál nube errante!
No quiero, más, ser.
3
Toma mi mano Señor,
Guarda mi alma, que esté junto a ti;
En la peña, escóndeme
Con manos limpias
Me presentaré ante ti;
Alabaré, exaltaré
Tu nombre
Tu nombre…Amén.
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TIERNO CONSUELO

¿Y QUIÉN HA CREÍDO?

1
“Solo he encontrado” dijo el sabio,
“Penas y angustias debajo del sol”
El hombre corre tras vanidades,
Y en su camino se afana por paz.

1
Hace muchos años, un Hombre
Vino a esta tierra
Para salvar al mundo.

Coro
Y si con fuerza azotan los vientos,
Desesperanza nos quiere vencer;
Tan solo el Padre, en el nombre de Cristo,
La cruel tormenta desvanecerá.
2
Pruebas y luchas siempre enfrentamos,
Cardos y espinas laceran la fe.
Pero encontramos tierno consuelo
En Jesucristo, nuestro amigo fiel.
3
“Ya no te angusties” dice el Maestro,
“Que en mí tú puedes tus cargas dejar”,
“Sólo confía, pues he vencido,
Y en mí tu alma, descanso hallará”

CORO
//¿Y quién ha creído a nuestro anuncio?
Lo dijo el Profeta
¿Y quién ha creído?//
2
Todo hombre estaba en pecado
Sin Dios, sin esperanza
Y sin su amor divino.
3
Nuestro Dios y Padre nos llama
A hacer obras dignas
De arrepentimiento.
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YA NO SEGUÍ PECANDO

TE PEDIMOS

1
Yo caminaba en senda del mal
Cuando fui hallado por el Señor
Y Él me dijo: ¡No peques más!
Para que obtengas vida eternal.

1
Guárdalos Señor del mal,
Sálvalos de la maldad.
Guíalos, que nunca jamás
Estén en soledad.

CORO
//Ya no seguí pecando
Porque al fin descubrí
Que Él no me engañaba
Que era la verdad//

Coro
Líbralos de todo pecado,
Dales hoy la fortaleza
Para alejar al enemigo;
Con tu poder caerá rendido.
Tú que eres perfecto ¡oh Señor!
Grande en misericordia.
Te pedimos sé con ellos
Y así nada podrá vencerlos.

2
Mi vida era un caos total
Sin esperanza, sin ilusión
¿Cómo olvidarlo? Cuando llegó
Todo en mi entorno Él transformó.
3
No lo merezco, lo sé muy bien
Es invaluable su amor por mí.
Me comprometo a serle fiel
Mi vida entera entrego a Él.

2
Guarda siempre ésta unión,
Bríndales tu protección.
Que de Ti puedan recibir
La guía de tu amor.
3
Bendice el fruto de amor,
Guárdalos en su andar.
Que sólo la muerte al final,
Los pueda separar.
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SUSTENTA MIS PASOS

YO ADORO

1
Anhelo, Señor, siempre servirte
Y tus leyes siempre obedecer
Por eso necesito pedirte que me ayudes
Quiero seguirte fiel.

1
Yo adoro buen Jesús
En tu Nombre alabaré
En tus brazos viviré
Para siempre Señor.

Coro
Sustenta mis pasos en tus sendas,
Que mi vida la viva en santidad.
Permite que tu luz me guíe
En caminos de rectitud y paz.

CORO
Vida eterna tengo yo
Porque Cristo me salvó
Desde ahora cantaré
Alabanza a nuestro Rey.

2
¿Podré, Señor hacerle frente
A este mundo, solo y sin caer?
Por eso te ruego me acompañes,
Que tu diestra me pueda sostener.

2
Yo adoro buen Jesús
A tu Nombre doy loor
Por tu muerte en la cruz
Hoy gozamos tu amor.

3
En ti, las cargas son ligeras,
Los problemas tienen solución;
Los miedos tu amor los disipa,
Eres roca y escudo protector.
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ANDAR JUNTO A TI

SU GRACIA Y SU PERDÓN

1
Mi Señor me salvó del peligro
Es por siempre mi Amigo, es mi intercesor
Sólo Él borró mis trasgresiones
Libróme de la muerte,
Encuentro en Él solaz

1
Antes de que el tiempo se acabe,
Acepta a Cristo, el Salvador.
Deja que su amor te envuelva,
Entrégale tu corazón.

Coro:
Has llenado mi vida de amor
Las gracias te doy pues siempre estás aquí
Tu camino hoy quiero seguir
Andar junto a Ti, no te separes de mí
2
Roca firme, y refugio conmigo
Esperanza me ha sido, sostiene el corazón
Él ha disipado mis temores,
Para Él son mis loores,
Pues me ha dado su paz
3
En las penas ha sido mi alivio
Y guarda mi destino, a mi lado Él va
Mis dolores consuela y conforta
Bondadoso me cura,
Nuevas fuerzas me da

Coro
No tardes más y acércate a Cristo,
Por ti, paciente, espera hoy.
Quiere brindarte sus beneficios,
Tendrás su gracia y su perdón.
2
Olvida lo que el mundo ofrece,
Renuncia a la vanidad.
Sepulta hoy al viejo hombre,
En Cristo un nuevo ser, serás.
3
Y cuando hayas confirmado
Que Cristo es tu Salvador,
Anuncia que eres redimido,
Que en Él está la salvación.
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SOLDADOS DE CRISTO

BAJARÉ, ME LAVARÉ

1
Somos un gran pueblo de humildes soldados,
Y Cristo va al frente nuestro General.
Somos combatientes de muchas hazañas,
Que hemos conquistado con fuerza y valor.

1
Es momento, debo bajar
A las aguas que me han de lavar
Y con Cristo poder reinar
Alabando al Padre Celestial

Coro
Somos la vanguardia, diestros en la lucha,
Combatiendo siempre contra el invasor.
Con filosa espada libertad daremos,
A los que cautivos están en maldad.

Coro:
Bajaré, me lavaré
Mis pecados así borraré
Bajaré, me lavaré
En la lucha, yo sí venceré

2
Muchos de los nuestros ya vienen diezmados,
De lidiar batallas contra el malhechor.
Y aunque mal heridos nos dan el ejemplo;
Por nuestros ideales luchar con valor.

2
En las aguas, que al bajar
Yo mi vida a Dios consagraré
Y en su nombre yo lucharé
La victoria con Él obtendré

3
Se invita a todos, Cristo está llamando,
Al que quiera sus filas venir a engrosar.
Urgen voluntarios que quieran ceñirse
Las armas de Cristo, de la libertad

3
Alegría siento al bajar
Porque un “nuevo hombre” hoy seré
Gloria sea a Cristo Jesús
En su sangre hoy limpio seré

4
Hoy se necesitan de refuerzos nuevos,
Frescos estrategas que venzan el mal.
Firmes y adelante contra el enemigo,
Marchemos unidos vamos a ganar.
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BATALLÓN DE CRISTO

SI TÚ CONFÍAS EN CRISTO

1
Batallón de Cristo, firmes hay que estar
¡Niños preparados!, vamos a cantar
En la Iglesia nuestras voces subirán
Con gran alegría al Padre Celestial

1
Cuando tengas una pena o mal,
Te agobian las tristezas;
Paz no logras encontrar.
Si tu carga es difícil llevar,
Espera un momento,
Que en Cristo puedes confiar.

Coro:
Quiero adorarte, quiero a Ti cantar
Porque Tú me cuidas en todo lugar
Y mi corazón te quiero entregar
En esta alabanza que recibirás
2
Las notas del piano y las del violín
Las de la guitarra y las del flautín
Seguirán mi canto que con mucho amor
Sale de mis labios para Ti mi Dios
3
Un favor te pido mi Señor, mi Dios
Bendice a mis padres, dales bienestar
Ellos encaminan mis pasos a Ti
Para que por siempre Tú mores en mí
Coro 2:
// Quiero alabarte, quiero a Ti cantar
En todo momento y en todo lugar
En el batallón de Cristo quiero estar
En sus filas siempre quiero militar //

Coro
Porque si tú confías en Cristo,
Tu clamor escuchará,
Y atenderá tus oraciones
Si su temor en ti está.
Y al final, en tu camino,
Su luz te iluminará,
Porque la gracia de Cristo
En ti reposará
2
Si la prueba es un yugo que hoy
Al dolor te encadena;
Y te quieres liberar;
No lo pienses, desecha el temor,
Confía sólo en Cristo,
la salida Él te dará.
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SI ORAS CON FE

¿CÓMO PODRÉ DIOS MÍO?

1
Si oras con fe y con gran devoción,
Lo que pidieres te dará el Señor.
Como Elías que con su oración,
Del cielo fuego pidió del Señor.

1
¿Cómo podré Dios mío
Tu amor disimular?
Si siempre en mi camino, Señor;
Se muestra más y más

Coro
Si oras con fe y con seguridad,
Si es cosa justa el Señor te dará.
Mira al Maestro que cuando oró,
Al mismo mar con poder reprendió.

Coro:
¿Cómo podré olvidarme
De tu infinito amor?
Si todo lo que veo, Señor
Es obra tuya, ¡oh Dios!

2
Si oras con fe en medio de lucha cruel,
Si suplicante acudes a Él.
Siempre muy firme en Él estarás,
Y una montaña a la mar lanzarás.

2
El sol y las estrellas
La luna y la mar
Son las cosas más bellas, Señor
Que puedo contemplar

3
Si oras con fe y ferviente amor,
Tu petición oirá el Creador.
Piensa en Josué que venciendo el temor,
El sol detuvo con grande valor.

3
La amistad contigo
Delicia es para mí
Pues eres el Amigo mejor
Con Quien vivo feliz

4
Ora con fe, que confianza dará;
Aunque el maligno te quiera tentar.
Pide al Maestro y alivio dará,
¡Todas tus pruebas podrás soportar!
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CONMIGO ESTÁS

SÉ QUE VENDRÁ

1
Yo confiaré en Ti ¡oh, Dios!
Firme en Ti mi fe está
En tempestad no temeré
Tu brazo me apoyará

1
En este mundo de maldad
Donde sólo hay aflicción,
Por doquier, el hombre va
Hacia la perdición

Coro:
El dolor se irá de mí
Pues Tú lo quitarás.
En lucha cruel no habrá temor
pues Tú conmigo estás,
En lucha cruel no habrá temor
pues Tú a mi lado vas

2
Cuando el Maestro murió
Nuestras culpas, borró;
Y por eso viviré
Sirviendo al Salvador

2
Con gran amor, con gran poder
Siempre me ayudarás
Mi senda siempre alumbrarás
Mi pie no tropezará
3
Mis cargas ya ligeras son
Apoyo eres para mí
Confiado estoy, no temo ya
Mi vida en tu Mano está

3
En las pruebas o dolor,
Lo que haya de pasar;
Siempre a Cristo clamaré,
Me gozaré en su amor
Coro
//Pues yo sé que vendrá
Con nuestro galardón;
La victoria, alcanzarán
Los santos de Dios.
Ven no tardes, ven Señor
Con gloria y majestad//
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ROCA DE SALVACIÓN

CRISTO ES ALFA Y OMEGA

1
Señor, Tú eres mi esperanza
Pues no hay nadie como Tú;
Hoy postrado, en tu altar
Ruego compasión

1
A tu siervo Moisés de dijiste,
Que tus hijos harían siempre así
Celebrando por pacto perpetuo
El recuerdo del Getsemaní
Coro:
Cristo es alfa, omega y principio
Es fin, es fin
Por sus sendas, debemos de ir
Esperar la corona de gloria
Que los salvos han de recibir
2
El pimpollo que ha aparecido,
De las doce tribus de Israel
¡Admirable y gran Consejero;
El primado de Jerusalén!
3
Mandamientos y leyes nos diste,
Descendiente sobre el Sinaí
Les dijiste: ¡Yo soy el camino,
Pocos son los que han de ir por aquí!
4
En el árbol de la gran oliva
Fue ingerida la Iglesia de Dios
Y al que toca las siete trompetas
Si en verdad escuchamos su voz
5
Te rogamos, Señor infinito,
Te pedimos, tus santos también
¡Que nos lleves con mano potente
A tu reino de Jerusalén!

Coro
¡Líbrame, rescátame!
Sé propicio a mí
¡Sálvame, escúchame!
Roca de salvación.
2
Señor, Tú eres justo y Santo,
Amoroso das perdón;
Límpiame de mi maldad,
Dame bendición.
3
Señor, Tú eres pronto auxilio,
Nadie pude consolar
Ni mostrar tanta piedad,
En ti está la paz.
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DÍA DE AGRADECIMIENTO

REINO DE PAZ

1
Hoy es día de reposo
Con gozo me acercaré
Y en su templo con respeto
Mi holocausto entregaré

1
El día llegará cuando todo acabará,
Lo que Dios prometió será.
Tristezas y angustias, todo mal terminará,
Ni llanto ni dolor habrá.

Coro:
Día de agradecimiento
Este Sábado será
Con fervor al Dios Eterno
Le venimos a adorar

Coro
El momento en que el justo del Señor recibirá
La corona de vida, al fin,
Será cuando Jesús con poder volverá
A establecer reino de paz.

2
Voy con fe a su presencia
Ofreciendo lo mejor
Y abundancia de su gracia
Me dará nuestro Creador

2
Tierra y cielos nuevos, y lo que es se cambiará
En la nueva Jerusalem.
No habrá necesidad de noche ni tampoco luz,
Porque Dios iluminará.

3
Y todos con alegría
Rendiremos todo honor
Todo aquel que en Él confía
Cantará con devoción

3
Sólo aquellos que sean vencedores entrarán,
Lo impío no tendrá lugar.
Cumplidos los mil años Cristo al Padre entregará
El reino por la eternidad.
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RECONFORTA MI EXISTIR

DÍA TAN GRANDE

1
Tú, que miras desde arriba,
Nada, a ti, se esconde.
Analizas lo profundo,
Lo secreto que hay en mí.
Puedes mirar mi intención
Y mi sentir, mis anhelos.

1
Cuenta la gloria de su amor
Cuenta la historia de su creación
Obra divina de sus dedos fue
Los mares cuentan su verdad
Los cielos cuentan su bondad
La tierra cuenta, hombre polvo es.

Coro
Sostenme con tu Gracia,
No me dejes caer;
Que en la cruel tormenta
Tu diestra esté en mí.
Que tu amor no me falte,
Reconforta mi existir.

Coro:
Día tan grande es, a su alabanza
Día sublime es hoy, es su reposo
Honras y glorias son para Dios
Dueño de todo.

2
Excelentes son tus obras
Soberano Creador;
Simplemente yo me rindo,
A tu nombre doy loor.
Tu bendición me das sin par,
Mi vida en tu mano está.

2
La Biblia narra de un ayer
De que en seis días trabajó Él
Obra perfecta de sus manos fue
Habla de un día muy especial
Donde se escuchó el cantar
A su alabanza, día Santo es.
3
Una ordenanza hizo Dios
Para vivir en santidad
Día de reposo, singular señal,
Su orden es, fue y será
Por las edades durará
Día de reposo, Sábado eternal
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DIEZ HERMOSOS DECRETOS

QUE SE CONVIERTAN ELLOS A TI

1
Sus mandamientos son vida
Para el que ama su ley
Si tu alma está redimida
Obedece hoy a tu Rey
Coro:
Él entregó sus mandamientos
En el monte Sinaí,
Son diez hermosos decretos
// Para ti y para mí //
2
Honrar a dioses ajenos,
Su nombre en vano tomar
Son actos que no son buenos,
No debe el hombre hacer
3
El sábado es de reposo,
El día que Dios apartó
Por señal lo dio a su Pueblo,
Y al hombre que acepta a Dios
4
A tus padres honrarás,
Larga vida te dará,
Si amas realmente a tu Dios
No matarás ni hurtarás
5
Cuídate del adulterio
El Señor no lo ve bien
No al testimonio que es falso
Ni codicia debe haber

1
Dijo el necio en su corazón:
No existe, no hay Dios.
Muchos creen que solo su poder
Los hará prevalecer.
Pero tú, joven de Dios,
Conoces al Salvador.
Coro
Que se conviertan ellos a ti.
Sabiduría de Dios hay en ti.
Si lo conviertes rescatarás
Almas que están en error.
¡Confía en Dios!
2
Pon tus ojos en el Salvador,
No hay fabulas de Él.
El Señor con todo su poder,
Pronto ha de aparecer.
Pero tú, joven de Dios
Fiel has de permanecer.
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PRONTO VOLVERÁ

DIVINA LUZ

1
Cristo pronto volverá,
Con poder retornará;
Y dará a cada cual
Conforme a su obrar.

1
Miré una luz a lo largo está de mi camino
Que alumbraba con un cierto brillo
Disipando así toda la oscuridad
Miré una luz revelando todo entendimiento
Hizo florecer este palo seco. Esa luz es Jesús
Coro 1:
Jesús, Tú que esos montes alumbraste
Y con tu verdad todo cambiaste
Dame de tu luz oh Jesús
Mi luz que a este mundo tarde no llegaste
Con tu gran amor nos abrazaste
Oh divina luz. Llévame a la eternidad
2
Hay una luz irradiando con fulgor divino
Dándome la luz del evangelio
Para que mi luz no pierda claridad
Hay una luz disipando dudas del pensamiento
Dando a entender lo que viene presto. Esa luz es Jesús
Coro 2:
Jesús, Tú que esos montes alumbraste
Y con tu verdad todo cambiaste
Dame de tu luz oh Jesús
Mi luz que a este mundo tarde no llegaste
Con tu gran amor nos abrazaste
Oh divina luz, bella luz
Oh Jesús, Tú que esos montes alumbraste
Y con tu verdad todo cambiaste
Dame de tu luz oh Jesús
Oh mi luz que a este mundo tarde no llegaste
Con tu gran amor nos abrazaste
Oh divina luz
// Llévame a la eternidad //

Coro
De los cielos descenderá,
Con las nubes Él vendrá.
La trompeta sonará,
Los santos la escucharán.
2
Muertos resucitarán,
Vivos se transformarán;
Todo esto ocurrirá
Y lo malo acabará.
3
Si quieres participar
De la vida eternal,
Deja el pecado atrás,
Pronto, pues no tardará.
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ECHA TU PAN SOBRE LAS AGUAS

PRECIOSO SALVADOR

1
La gran comisión de predicar
Tarea es de la Iglesia de Dios
El día saludable es hoy
Tocar la puerta de un corazón

1
Tú, precioso Salvador,
Eres mi consolador,
Me salvaste del error,
Me otorgaste tu perdón.

Coro:
Echa tu pan sobre las aguas
Después de muchos días lo hallarás
Mandato excelente a cumplir
En el nombre de Cristo Jesús

Coro
Que tu mano no me deje
En los días de aflicción,
Que tu diestra me sostenga
¡Oh precioso Salvador!

2
Si duermes un día no sembrarás
¡Despierta! Que así no segarás
Toma el arado sembrador
Dispuesta, fértil, la tierra es ya

2
Por el amor que me das,
Sólo a ti alabaré,
Por tu gracia y tu bondad
Yo te quiero adorar

3
¡Las nuevas de Cristo predicar!
El glorioso reino del Señor
¡Anuncia ya su salvación!
Dios siempre tu obra prosperará

3
¡Oh bendito Salvador!
A tu nombre, todo honor,
No me dejas caer,
Guárdame del tentador.

4
No tarda, su día cercano está
Fruto de tu obra pedirá
¡Esfuérzate por convertir
Al perdido de su gran pecar!
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POR TI Y POR MÍ

EL ÁNGEL DE JEHOVÁ

1
En la cruz del calvario
En Señor murió,
Para darnos salud
Y también redención.

1
Si te sientes solo y triste
Si acaso no hay solución
Oye no tengas temor
Alguien vela tu andar

2
No te ofrece una vida
Pasajera y fugaz,
Él te ofrece vivir
Toda la eternidad.

Coro:
// El ángel de Jehová //
Acampa alrededor
de los que le temen
// El ángel de Jehová //
Protege al que le teme
y lo defiende.

3
Solo acéptalo hoy,
No lo dudes más;
Y así sentirás
Su poder en ti, obrar.
4
En la cruz Él murió
Por ti y por mí,
Si lo recibes hoy
Gozarás de su amor.

2
Si vas a emprender un viaje
No sabes si bien llegar
Sin temor debes estar
Pues en Dios debes confiar
3
Si caminos peligrosos
Tú tienes que atravesar
No debes tener temor
Pues Dios te sabe cuidar
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EN ESPÍRITU Y VERDAD

PERFECTA ES TU LEY

1
Ha llegado la hora
Hoy es el momento
De dar al Padre honra
Con todo sentimiento

1
¡Oh Señor! perfecta, es tu ley,
Que por los siglos durará;
Un pacto santo con aquellos que te sirven,
En guardarla hay grande galardón.

Coro:
En espíritu y verdad
El cristiano verdadero
A su Dios adorará
Sólo a Él le servirás

2
Es tu ley tesoro, ¡oh Señor!
Tesoro que da salvación;
Que aquel que lo encuentra se goza en tenerlo,
Y ya nunca verán su desnudez.

2
Tales adoradores
Creyentes sinceros
Por Jesús redimidos
Limpiados por su sangre

3
De tus mandamientos, ¡oh Señor!
Nunca jamás me olvidaré;
Porque con ellos tú me has vivificado,
Tuyo soy, guárdame de no caer.

3
Dios te llama hermano
Debes ser valiente
Hoy entrega tu vida
Debes ser obediente
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OBRA DE TUS MANOS

EN LAS AGUAS LÍMPIAME

1
Un ser pequeño viene ante ti,
Un alma limpia, fruto de amor,
Que cual ventana me deja ver
Las maravillas de tu creación

1
Cerca el río, puedo contemplar
Esas aguas, y mi vida ha de cambiar
Con mi Cristo quiero disfrutar
En el reino junto al Padre celestial

Coro
Es obra de tus manos
¡Como precioso amanecer!
¡Oh Dios! hoy te pedimos
Cuides su vida con tu favor,
Colmes su vida de bendición

Coro:
En el río lávame
Y al “viejo hombre” sepultaré
En las aguas límpiame
Del pecado libre seré

2
Tú lo formaste con tu poder,
Soplo de vida diste a su ser;
Con alegría cantamos hoy,
Dándote gracias Eterno Dios
3
Hoy te pedimos Padre de amor:
Tus manos toquen su corazón;
Que siempre encuentre consejo en ti,
Bajo tus alas, tu protección

2
En las aguas del bautismo
Hago un pacto santo con mi Salvador
Hoy mi vida le entrego al Señor
Vida eterna quiero con mi Salvador
3
Gozo siento aquí en mi ser
El pecado en mi carne ha de morir
¡Gloria a Cristo! Que por mí murió
Él ha de nombrarme al fin vencedor
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EN LAS MANOS DEL SEÑOR

NUNCA DESMAYES

1
Pon tus penas en las manos del Señor
Cuando gime tu sufrido corazón
Si tu andar ha sido lleno de pesar
Tocará tu ser con su gran amor

1
En mis momentos de angustia tenaz
Oro a mi Dios y confianza Él me da,
Por los pesares de este mundo cruel
Sigo a mi Cristo y camino con Él.

Coro:
En el Señor deposita hoy tu ser
Ábrele tu corazón, debes confiar
Sin dudar de su poder, pide con fe
Y respuesta a tu clamor encontrarás

Coro
“Nunca desmayes” le oigo decir:
“Sólo el valiente logra a mí venir,
Nunca desmayes, que prueba os di,
Por darte vida en madero morí”

2
Por tus cargas en las manos del Señor
Cuando la aflicción tocaré tu salud
Con la unción tu ser reconfortará
Sanidad Él te dará con su virtud

2
Cuando mi alma va desfallecer
Cristo promete mi fe sostener,
Porque su oído atento estará
Para sus hijos, auxilio dará.

3
Pon tu casa en las manos del Señor
Abundancia siempre habrá de bendición
La protegerá, y la sustentará
Vivirás bajo el abrigo de su amor

3
Y caminando siempre voy con fe,
Ya no hay temor, pues confianza tendré,
Si estoy con Él ¿quién habrá contra mí?
Voy con mi Cristo, Él vive ya en mí.

4
Pon tu vida en las manos del Señor
Y tus lágrimas las cambiará por paz
Su presencia siempre te acompañará
Al amparo de su amor siempre estarás
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NO SOY NADA SIN TI

EN MI VIDA PERMANECES

1
Miro hacia el cielo,
Nubes negras a mí alrededor.
Luego comprendo,
Que requiero de tu protección.

1
Al recordar momentos de dolor en mi vida,
Al recordar el tiempo sumergido en la angustia,
Son instantes que jamás olvidaré mi Señor
Porque Tú me ayudaste, junto a mí estuviste
¡Oh gran Dios!

Coro
Me sustentas cada instante, Señor,
No soy nada si contigo no estoy.
Me proteges y me das de tu amor,
Iluminas mi camino, ¡oh Dios!
2
Sombras me acechan,
Mas tu amor todas las disipó.
Sé que puedo
Alejarme de todo error.
3
Todo he dejado,
A servirte entregado estoy.
Úsame ahora,
Hazme útil en tu obra mi Dios.

Coro:
Tu grande amor hacia mi ¡Oh Señor!
Me sostiene y me guía
Hoy ya no hay dolor, permaneces en mí
Tu mano me protege
Donde quiera que voy
2
Sólo a Ti ofrezco lo mejor de mi esfuerzo
Porque me has dado todo;
mi alma está reposando
Hasta el fin junto a Ti, yo quiero seguirte fiel
Porque me levantaste, tu diestra me otorgaste
¡Oh gran Dios!
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ENTRA HOY A MI VIDA

NO ES EL FIN

1
Perdido caminaba en el mundo
Viviendo sin una razón
Pero por tu gracia sublime
Llegaste a mi corazón

1
Recordemos las palabras del Señor,
Que en su venida nos dará la salvación.
El cielo y la tierra pronto pasarán,
Mas su palabra, que es fiel, perdurará.
Hambre y sed pronto nos llegará,
Terremotos, vidas quitarán;
No es el fin, no es el fin,
Y unos a otros se entregarán,
De no estar con ellos, nos matarán;
No es el fin, no es el fin.

Coro:
Cristo entra hoy a mi vida
Ansío que tus ojos me miren
Derrama una lluvia de amor que
Renueve todo mi interior
2
Confiado yo me siento contigo
No tengo dudas ni temor
Porque siento en mí Tú presencia
Tu luz brilla en mi corazón
3
Maestro, tómame de la mano
No quiero mirar hacia atrás
Andando siempre en tu camino
Tus pasos sigo hasta el final

2
El que persevera en el amor de Dios,
Tendrá siempre su bendición, su protección.
El camino es largo, pero junto a Él,
Podremos la vida alcanzar y estar con Él.
El confiar en Él nos librará
Del castigo que pronto vendrá;
¡Ven a Él, ven a Él!
Hoy es tiempo hermano, acéptale ya,
Y en sus brazos tiernos descansarás;
//¡Ven a él, Ven a Él!//
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MI PETICIÓN

ENTRE LAS DOS TARDES

1
Delante de Ti
Acudimos Señor,
Rogando que escuches
Nuestra humilde petición.

1
Entre las dos tardes
Mi Rey dio su vida
Lugar del ruin tomó
No hubo nadie que lo impidiese
Lugar de reo tomó

Coro
Guíanos por tus sendas,
Líbranos de peligros,
Que juntos podamos llegar
Hasta el final.
2
Tal vez tribulación,
Angustia o tentación
Lastimen este amor;
Lucharemos por él.
3
Pedimos con fe
Tu bendición ¡oh Dios!
Fuerza, para vencer,
Las pruebas y el dolor.

Coro:
Sublime don Dios me dio
Incomparable amor
Su gracia derramó
Murió su Hijo por mí
Cuánto dolor sufrió.
2
Entre las dos tardes
Mi Rey fue inmolado
Manso Cordero fue
Obediente fue hasta la muerte
Cruelmente sufrió la cruz
3
Entre las dos tardes
Todos cenaremos
Unidos por su amor
Vid sagrada que hoy beberemos
Y pan que da salvación
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ES MOMENTO DE LUCHAR

LOS MANDAMIENTOS

1
Es el momento de luchar con Dios
Todos juntos formando un batallón
Y Dios espera de ti: valor y convicción
Despertando cada uno su gran don

1
Escucha Iglesia de Dios,
Por obra hay que poner
La ley que Él nos dio,
Y escríbela en tu corazón.

Coro:
Ve con esta fortaleza ya
Vamos sin parar a trabajar
Si juntos luchamos la gloria será
Haber podido derribar al mal.

Coro
Pues tesoros preciados son
Los mandamientos del Señor;
Deléitate en ellos,
Y así, tendrás bendición.

2
Joven valiente, Dios a puesto en ti
Muchos dones que hoy despertarás
Créelo hay varios en ti, ponlos a trabajar
Nuestro Dios al fin te recompensará

2
Con fe Iglesia de Dios,
El mandamiento es;
Tendrás galardón
Si los guardas en tu corazón.

3
En la batalla obstáculos habrá
Tu armadura debes de llevar
No te alejes del Señor, dale toda tu fe
Y verás que Dios te guardará en Él.

3
Escucha Iglesia de Dios,
Sabiduría dan;
Son palabra fiel,
Más dulces que la miel, ¡Sí! son.
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LLEGADA LA ORACIÓN

ESCUCHA A DIOS

1
Ha llegado el momento
De elevar nuestra Oración,
Dando Gracias por la vida
Y tu grande bendición.

1
Al Señor sea toda gloria
Sólo en Él hay redención
Y te habla con amor, no le niegues, dile hoy
Habla Dios que escuchará mi corazón

CORO:
¡Oh Señor! Hoy te pedimos
Que escuches nuestra voz,
Nuestras faltas sean disueltas
Santo Dios perdonador.

Coro:
Es momento vamos prestos
a escuchar la voz de Dios,
Es mensaje que nos traerá salvación.
Compartiendo la alegría de vivir en comunión
Disfrutemos el momento con amor.

2
Cada uno de tus hijos
En tu altar se postrará,
De rodillas, humillado,
A tu nombre clamarán.
3
Pruebas miles y aflicciones
Nos rodean sin piedad,
Pero Tú eres nuestro amparo
Nuestras cargas quitarás.
4
Acercamos nuestras almas
¡Oh Creador! Fuente de amor.
Quitarás nuestras angustias
Eres fiel Consolador.

2
En el mundo hay aflicciones,
Sin Él no podrías seguir.
Permite que tus palabras, en la vida Señor
Esperanza y fuerza sean para vivir
3
No dejes pasar más tiempo
Con amor te habla Dios
Ven, renueva tu vida siguiendo desde hoy
El ejemplo que Cristo nos marcó.
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ESPERANZA TENGO

LLAMAMIENTO DIVINO

1
Esperanza tengo en Dios,
Mi Señor, que algún día le veré,
¿Cuánto tiempo faltará?
Pero aquí esperando estoy
No merezco oh gran Señor,
Tu inmenso amor, la corona de tu amor
Mucho yo te defraudé, mas levantaste mi pie.
2
Al encuentro con Jesús,
Rey y Señor, todos los fieles irán
Muertos resucitarán,
Vivos se han de trasformar
Oh que dicha, que será
Reunido allí escuchar su voz decir:
Entra al gozo del Señor, tú eres bienvenido aquí.
3
Este mundo y su maldad,
terminará, trasformado ha de ser,
Todo lo creado aquí
Por el poder del Señor;
Oh nueva santa ciudad,
Jerusalén, tabernáculo de Dios
Premio serás para mí, por toda la eternidad
4
Ya no más recordaré,
lo que sufrí, no habrá llanto ni dolor
Y entonces gozaré del amor en plenitud,
Si tu quieres disfrutar
con el Señor asegúrate de estar
Limpio de tu corazón, y con obras de amor.
/// Esperanza tengo en Dios ///

1
Fue tu gran compasión,
La que obró en mi favor,
Por eso me encuentro aquí, arrepentido.
Me envolviste en tu piedad,
Y con cuerdas de amor,
Ya no pude resistir al llamado divino.
Coro
Cerca de Ti,
Mantén mi corazón, así.
Y en camino, mis pies, de rectitud,
No se aparten, nunca, otra vez.
2
Convertiste a Ti
Mi extraviado corazón,
Mis heridas con tu amor fueron sanadas.
Hoy te entrego ¡oh Señor!
Mi empeño y voluntad;
Que otros puedan escuchar el llamado divino.
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LLAMA HOY

ESTE PACTO QUE HOY HARÁS

1
De una o dos maneras nos llama el Señor
Queriendo rescatarnos del mundo, a su redil,
Más por nuestra dureza no queremos oír
El tierno llamamiento del Buen Pastor

1
Oye hermano, que hoy estás
En la presencia de Dios
Hoy tu vida entregarás
Al servirle al Señor

Coro
Llama hoy ¡Si llama hoy!
No endurezcas ya más tu corazón.
Si llama hoy, hoy dile ya:
“Ya dejo el mundo, por ti, Señor”

Coro:
// Este pacto que hoy harás
El Señor lo sellará
Y hoy tu nombre escribirá
Para que recibas vida //

2
Si en senda de amargura caminas y sin paz,
No dudes ni un momento, Cristo a tu lado está.
Él quiere ser tu apoyo en esa lucha hostil
Que se libra entre tu alma y el mundo vil.

2
Hoy tu vida cambiará
Ya lo viejo pasará
Hombre nuevo tú serás
A Él sólo servirás

3
En la Biblia está escrito que lucha siempre habrá,
Espíritu y carne batallan sin cesar.
Apóyate en Cristo si en prueba tú estás,
De todas vencedor resultarás.

3
Tal vez pruebas tú tendrás
Pero sólo no estarás
El Señor te ayudará
A Él siempre debes orar
4
Este mundo pasará
Su placer terminará
Mas si sirves al Señor
Vida eterna te dará
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ESTOS SON DIEZ MANDAMIENTOS

LA PROMESA DEL REY

1
Habló Dios estas palabras
En el monte Sinaí:
No tendrás dioses ajenos,
Ni imagen te harás de Mí

1
Con presteza hoy busca la salvación,
Que a la puerta Él está;
Sigue fiel el camino del Señor,
Con firmeza Jesús te sostendrá.

Coro:
Estos son Diez Mandamientos
Eternos como su Autor
Que recomienda su Hijo
// Cristo nuestro Redentor //

CORO
A luchar con valor sin desmayar,
La promesa del Rey se cumplirá;
Entrarás a su palacio real,
Y con Cristo por fin tú morarás.

2
El Nombre de Dios en vano
Nunca lo mencionarás,
Y descansará tu mano
El Sábado de Jehová

2
Que alegría será para Él cantar
Y su rostro contemplar;
La maldad y la muerte no serán
Aún hay tiempo para poder entrar.

3
A tu padre y a tu madre
Debida honra les darás,
No mates ni adulteres,
También te prohíbe hurtar

3
Las señales anuncian que cerca está
La venida del Señor.
Orando y velando estarás
Con esfuerzo tendrás tu galardón.

4
Testigo falso no es bueno
Ni debes nunca tú ser
No codiciarás lo ajeno
Ni casa ni la mujer.

4
No te rindas si sientes desfallecer
A la meta llegarás.
Fortaleza el Señor dará a tu ser
Y al final del camino vencerás.
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LA LUZ DE CRISTO

GRAN DIOS DE AMOR ERES TÚ

1
Es la luz de Cristo que brilla en mi camino,
Y la senda oscura su amor alumbrará.
Siento que a mi lado está mi fiel amigo,
Con su brazo fuerte, siempre me sostendrá.

1
Dios, altísimo y sublime
Dios, el misericordioso
Dios, eterno y bondadoso
Gran Dios de amor eres Tú

2
Por valles de sombra, de muerte y desconsuelo
Es fácil perderse, extraviarse más y más,
Presto el adversario, con dudas arremete,
La esperanza oculta con miedos y temor.

Coro:
// Reconocemos tus maravillas
Y la grandeza de tus Obras
Reconocemos que el universo
Es resultado de tu creación //

3
Bendito consuelo el de mi buen Maestro,
Que con rayos suaves el mal desvaneció.
Ahora miro al frente, distingo ya la meta,
Con la luz de Cristo el reino alcanzaré.

2
Tú, habitas en los cielos
Grande en misericordia
Eres justo y verdadero
Gran Dios de amor eres Tú
3
Dios, el todo poderoso
Dios clemente y amoroso
Dios dador de bendiciones
Gran Dios de amor eres Tú.
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GRANDE ES NUESTRO DIOS

LA CENA

1
Padre Nuestro, Señor omnipotente
Tu iglesia te alaba, no hay otro, sólo Tú
¡Oh Dios nuestro! Recibe este canto
Que hoy te ofrecemos con todo el corazón

1
Se acerca el momento, el momento esperado;
Ser digno de ti, quiero, mi Dios.
Quiero tener la dicha de poder presentarme,
Con sencillez de corazón.

Coro
Grande es nuestro Dios
Y digno de ser alabado
Porque envió a su Hijo amado
Para salvarnos del pecado

2
Ya casi el sol se oculta y junto con mis hermanos
En tu santuario te alabaré.
Tu Iglesia reunida recordará la noche,
Cuando tu Hijo padeció.

2
Padre nuestro las gracias hoy te damos
Por tus misericordias, que infinitas son
Que tu mano siempre nos fortalezca,
Tu Espíritu nos guíe hacia la verdad

3
Por eso en su memoria este pan y este vino,
Emblemas que el Maestro nos dejó.
Cumplido el mandamiento, en acto de humildad
Me postraré a lavar los pies.

Coro Final
// Grande es nuestro Dios
Y digno de ser alabado
Porque envió a su Hijo amado
Para salvarnos del pecado //

4
Padre, eterno Dios, bendito sea tu nombre
Acepta toda nuestra gratitud,
Por otorgarnos vida y realizar la cena,
La cena de nuestro Señor.
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HEREDAD SON LOS HIJOS

HOY VENGO A TI

1
He aquí, heredad de Jehová
Son los hijos;
Hermosa creación que en nuestras manos
Él ha depositado.

1
Hoy vengo a Ti Señor
Implorando perdón
Arrepentido estoy
De todo corazón
Grande es mi maldad
Tú la puedes borrar
Tu bondad puede hacer al pecador volver

Coro
Del Señor son bendición,
Instrúyeles siempre en su camino.
Del Señor heredarán
La vida en el reino eternal.
2
Joyas son y coronas de bien
A sus padres.
Si temen a su Dios, les cuidará por
Doquiera que anden.
3
Ante Dios, en su templo, hay que
Presentarles;
Y el siervo del Señor implorará
Para que Él les guarde siempre.

Coro:
Si quieres mi buen Dios
Limpia mi Vida Hoy
Ya no puedo esperar ayúdame a cambiar
2
Ya no quiero vivir
Alejado de Ti
Ayúdame Señor
A dejar el error
Te doy mi vida sí
Me rindo a Ti Señor
Te pertenece a Ti perdona al pecador
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HUMILDE OFRENDA

GRATITUD

1
A Ti, Padre santo
Es mi alabanza
Pues yo te amo tanto
Recibe hoy mi canto

1
Señor estoy agradecido
Por haberme escogido,
Por haberme escuchado,
Por haberme perdonado. Por eso…

Coro:
Una humilde ofrenda
De corazón doy,
Sea bella fragancia
Para Ti Señor

Coro
//Te canto hoy con todo mi corazón,
Con gratitud y amor;
Por darme la salvación,
Por darme de tu amor.//

2
Mis labios te alaben
¡Oh Dios! Para siempre
Bendigan tu Nombre
Tu gloria siempre cuente

2
En tu camino andaré
Y tus pasos seguiré.
Hasta el final llegaré,
Tu mano me sostendrá. Por eso…

3
A Ti, Padre Eterno
Doy toda la honra
Recibe mi presente
Que ofrezco ahora

3
Sé, que tú guías mi camino,
Por fe en ti he creído;
Y aunque venga el enemigo,
Siempre estarás a mi lado. Por eso…

4
Un ferviente canto
Mi ser hoy entona
Mi ofrenda te entrego
¡Recíbela, oh Dios!
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GRATAS BENDICIONES

JEHOVÁ

1
A ti, Padre eterno, sea este canto,
Que olor fragante llegue hasta tu trono.
¡Cuántas maravillas! Has hecho en nosotros,
Por eso con gozo tu nombre ensalzamos.

1
Jehová Tú que estás en los cielos
Envíanos amor
Jehová Tú que estás en tu trono
Danos la Paz

Coro
Gratas bendiciones, de ti recibimos,
Y en todo momento, tu amor Divino.
Llenas por completo
Nuestro ser, de dones.

Coro:
// Porque sin Ti no somos nada
Sólo en Ti hallamos la paz //

2
Cuando contemplamos tu magnificencia
Te rendimos gloria ¡oh, Señor bendito!
Recibe amoroso nuestra gratitud
Por tu amor tan grande, y tu gran virtud.

2
Jehová te alabamos con gozo,
Y todo el amor
Ante Ti ofrecemos un canto
Acéptalo
3
La razón eres tu Dios bendito
Razón de existir
Porque en Ti, se esconde nuestra vida
Recíbenos
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JESUCRISTO ENVIADO DEL PADRE

GRACIAS SEÑOR

1
Jesucristo es el Hijo de Dios
Él es nuestro grande Salvador
Jesucristo es nuestro gran Señor
Honra sea a nuestro Rey

1
Sólo en Cristo se encuentra solaz
Ven, sí, a Él si quieres descansar.
Es su sangre una muestra de amor,
Por dar vida, en la cruz derramó.

Coro:
Enviado del Padre descendió del cielo
Trajo la palabra de nuestro Creador
Dando testimonio de amor y verdad
Nadie llega al Padre si no es por Él

Coro
¡Gracias Señor! gracias por tu amor,
Recibe hoy gloria y honor.
Sólo en ti se encuentra redención
Y el pecador recibe tu perdón

2
Jesucristo es príncipe de paz
Él es nuestro Pan espiritual
Es la vida y la resurrección
Fuente de agua viva es Él

2
Ven a Cristo, dile tu aflicción,
Ya no hay dolor bajo su protección.
Pon tu confianza en Él y hallarás
Un refugio de amor y de paz

3
Jesucristo nuestro buen Pastor
El camino a la salvación
Jesucristo promesa de Dios
Esperanza de vida

3
Deja a Cristo vivir hoy en ti
A vida eterna Él te guiará.
Con su amor siempre te guardará
Y su reino podrás disfrutar.

4
Abogado e intercesor
A la diestra del Padre ascendió
Jesucristo ven pronto a reinar
Tu Iglesia espera ya
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FORTALECE MI ESPÍRITU

JESUCRISTO ME HA CAMBIADO

1
En momentos de temor
Te necesito aquí Señor,
En momentos de dolor
Sostenme con tu amor.

1
El Señor me ha cambiado
Cristo es un amigo fiel
Y si estás necesitado
Te cambiará a ti también

Coro
Porque sin ti eterno Dios
Mi vida es vacía y sin fe.
Fortalece mi espíritu y mi ser,
¡Ayúdame Señor! y venceré.

Coro:
Jesucristo me ha cambiado
Él también trasformará
Corazones angustiados
Que a Él rendidos vengan ya

2
En angustia y soledad
Tu presencia me ayudará,
Guíame con tu bondad,
Mi alma paz encontrará

2
El vivir no es suficiente
Ni creer que hay un Dios
Sino que sinceramente
Se le entregue el corazón

3
En momentos de aflicción
Escucha mi clamor, mi voz;
Atiende a mi oración
Bendito Dios de amor.

3
Ven desde hoy a Jesucristo
Y ya no lo pienses más
Ven, te dice, ven conmigo
Y de pecar descansarás.

Coro final
Porque sin ti eterno Dios
Mi vida es vacía y sin fe,
Fortalece mi espíritu y mi ser,
//¡Ayúdame Señor! y venceré.//
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JOVEN SALID A LUCHAR

EN LA BIBLIA LO LEO

1
Joven valiente salid a luchar
Penas y pruebas hay que soportar
Día con día hay que anunciar
La palabra del Padre celestial

1
Te agradezco Señor por venirme a salvar,
Por venir a entregar tu vida en la cruz.
//En la Biblia lo leo, que eres tú el Cordero,
Que con sangre pagó, dándome redención.//

Coro:
Ve con esta fortaleza hoy
La cual te ha dado Jehová a ti
Sigue siempre hacia adelante
En el mundo tienes que triunfar

2
Con tu sangre Jesús curaste mi dolor,
Y en tu amor mi Señor ya no existe el temor.
//En la biblia lo leo, que eres tú mi esperanza,
El divino pastor que mi herida sanó.//

2
Y con la fuerza de nuestro Señor
Venceremos así toda maldad
La cual sólo nos quiere apartar
Del camino que nos ha de salvar

3
Y es por ti que cambió mi vida, Salvador,
Me has mostrado la senda de la salvación.
//En la biblia lo leo, que eres Tú el camino,
Y al Padre llevarás mi humilde petición.//

3
Nuestra fortaleza está en Jehová
Nunca temamos enfrentar al mal
Pues nuestro Dios jamás nos dejará
Con confianza debemos de marchar.
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EN ESTE RÍO CRISTALINO

LA BÚSQUEDA DE LO SANTO

1
En este río cristalino
Mis faltas hoy vengo a lavar,
Pues he aceptado a mi Cristo
Que mi alma vino a rescatar

1
La búsqueda de lo santo todavía no termina,
Mientras siga en este mundo extraviado en tinieblas,
Prosigo a mi blanco, pues Dios conmigo va
El mal no me amedrenta, su luz me guiará.

Coro
¡Grande es el amor de Dios!
Que a su hijo dio por mí.
¡Oh manantial de vida eterna!
Mis faltas vengo a redimir

2
Distinguir entre lo santo y profano es mi tarea
Decidir entre la vida y la muerte debo ahora
Satán está acechando, tropiezos me pondrá
Cristo me fortalece, Él me ayudará.

2
A nueva vida me ha llamado
Jesús con su inmenso amor,
Un nuevo ser hoy ha nacido
¡Bendito manantial de amor!

3
El ayuno y la oración diario me fortalecen
Aunque muy cruel sea el combate sigo en santidad,
Muy firme es mi objetivo, mi meta he de lograr,
Las pruebas de esta vida ya no me detendrán.

3
Cuando en las nubes Él regrese
Con ropas limpias quiero estar.
En santidad ha de encontrarme,
Con Cristo yo voy a reinar.

4
Dedico mi vida a Dios, su Espíritu me guía.
Apartarme de pecado, de Dios es voluntad
Mil penas y angustias, tal vez vaya a sufrir
Más seguiré adelante, no temo ya morir.
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LA CENA DEL SEÑOR

EN EL REINO DEL SEÑOR

1
Hoy invitados
A la cena del Señor
Todos aquí congregados
Con gratitud y fervor.
Coro:
Con conciencia y sumisión
Comamos de este pan
Es el cuerpo del Maestro
Camino de Salvación
Y la sangre que Él vertió
En este vino será,
Cumplamos el Mandamiento
Vida eterna franca está.
2
El pan de vida
Que del cielo descendió
Curado fui por su herida
En la cruz por mí murió
3
En comunión
Con Dios debemos estar,
Mostremos nuestra humildad
Lavando a otros los pies
4
Amado Padre
Conserva así nuestra fe,
Y que tu Espíritu Santo
Guíe nuestro proceder.

1
Hay un lugar do quiero estar,
Lugar de dicha sin igual.
En donde Cristo estará
Reinando con paz y solaz
Coro
Ahí estarán los redimidos
Los escogidos del Señor
Resucitados y transformados
Cuando aparezca el Redentor.
2
No se hallará otro lugar
Como el Reino del Señor
Su gloria quiero contemplar
Y disfrutar de eternidad.
3
Allí no habrá ya más dolor,
Llanto, tristeza y temor.
Se encontrará felicidad,
Sólo, en el reino del Señor.
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EN EL MONTE SINAÍ

LA CENA DEL SEÑOR, LA CENA ESPIRITUAL

1
En el monte Sinaí
Escribiste Diez Mandamientos,
Para que tu pueblo fuese
Pueblo sabio, santo y entendido.

1
La Cena del Señor, el Padre preparó
Al Hijo de su amor, del mundo es redentor
Los que escogió el Señor, a éstos llamó
Y con los que cenó también santificó

CORO
No seré rebelde
Siempre tu voz escucharé
Tu ley será mi vida,
Por siempre me deleitaré
Es manantial de vida que en él me saciaré

Coro:
Allá en Jerusalén, Jesús instituyó
La Cena que con pan y vino compartió
Emblema espiritual del Cordero eternal
Que Dios sacrificó para poder limpiar
Al mundo que amó
Y Cristo consumó

2
Tus preceptos santos son,
Que iluminan nuestros ojos,
Y nos dan sabiduría,
Nos enseñan la senda de la vida.

2
Su cuerpo es el pan, el vino sangre de Él
Que derramada fue para purificar
Las almas que a su vez, el Padre celestial
Dispuso en su bondad y quiso rescatar
3
La Cena espiritual, ordena el Señor
A los que redimió, cada año celebrar
En memoria de Él, que vino a pagar
Las culpas en la cruz por la humanidad.
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LA ESCUELA SABÁTICA

EL SACRIFICIO SIN IGUAL

1
Una semana ha pasado ya
El sol se oculta, Sábado es ya
Nos reuniremos todos a estudiar
Aprenderemos de Dios su voluntad

1
Preciosas manos del Señor, heridas fueron sin piedad;
Que siempre abriste con amor,
En busca de quién perdonar.
Llevaron, tus cansados pies
El Mensaje de salvación;
Bendito andar que terminó
Con clavos, llenos de dolor.
2
Castigado sin compasión, sufriste tanto mi Jesús;
Y por cumplir con tu misión,
Destino amargo fue la cruz.
Mirando al cielo se elevó
Tu pensamiento en oración;
Rostro divino que clamó
perdón por nuestra rebelión.
3
Tu cuerpo inerte se quedó, y en el madero expiró;
En un sepulcro descansó,
¡Dios con poder te levantó!
El sacrificio sin igual
Llevaste en tu crucifixión;
Cordero fiel, ¿Cómo pagar?
Sublime precio de tu amor.
4
Y por tu sangre estoy aquí; Señor tu gracia me alcanzó
Eres el pan de vida en mí,
Te ofrezco hoy mi adoración.
Cuando tú vuelvas Rey de paz,
Ya no será con aflicción;
¡Vendrás con gloria y majestad!
Para reinar con bendición

Coro:
La Escuela Sabática vamos a estudiar
Un siervo de Cristo nos enseñará
La lectura base nos explicará
Y el texto gema te debes grabar
2
Cada pregunta hay que analizar
Una respuesta le debemos dar
Si yo no entiendo hoy preguntaré
Para que pueda a otro enseñar
3
Hoy es momento de participar
En la lectura para edificar
Pues de otra cosa no se debe hablar
Conforme al tema se debe comentar
4
Lo que hoy aprenda lo voy a enseñar
A todo el mundo evangelizar
Pues es la orden que Cristo nos dio
“Id por el mundo y a todos doctrinad”
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EL LLAMADO

LA FAMILIA DE DIOS

1
Escucha hoy la voz
Que te llama con un singular amor,
Ya no sufras más y sírvele de corazón,
Y la paz a tu alma dará tranquilidad.

1
El hogar que Dios en el huerto formó
Gran bendición de gloria en su honor
Que el hombre se multiplicara ahí
Fue felicidad y gozo al Creador.

Coro
¡Acéptale! no dudes más,
Su mano siempre te dará,
Acepta su llamado, mañana tarde será,
No te niegues la dicha a la felicidad.

Coro:
El hogar que a su gloria creó
La familia de Dios, le llamó
Fue deleite de su grande amor,
Por su felicidad su Hijo murió.

2
¿Dolor hay en tu ser,
Y pesares que no te dejan seguir?
El Señor te enviará, si quieres, sanidad,
No desmayes, no temas; su gracia te dará.

2
Al matrimonio que en el huerto formó
Plan de armonía el Señor les dio.
Por su gracia bendición les colmó
Para que unidos den loor en su honor

3
Él prometió y hará,
Sólo pide con toda humildad y fe;
Toda lágrima enjugará de quién le es fiel,
Con su diestra, y justicia, Él te sustentará.

3
El enemigo, con astucia engañó,
De espinas y cardos su hogar llenó
Cada quién su camino prefirió
Olvidando la ley el hombre pecó.
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MI CANTAR A DIOS

EL DÍA DEL SEÑOR

1
Grande es tu creación, grande es tu bondad
Es incomparable tu amor
Fuente de la vida y de la verdad
Y los cielos son tu mansión

1
Nuestro Dios nos dejó para reposar
Un día especial,
Todo ser que ama y acepta a Dios
Lo deberá guardar

Coro:
Padre celestial infinito Dios
Te alabo, te doy loor
Desde lo profundo del corazón
Quiero darte hoy mi cantar.

Coro
Éste es el día del Señor,
Día de bendición.
Desde el principio lo apartó,
Sábado para Dios.

2
Mandaste al mundo al Unigénito
Con tu plan de la salvación
Sufrió lo más vil y subió hasta Ti
Otorgándonos redención

2
Hoy debemos cumplir lo que pide Dios,
Obedecer su ley.
Pues nos dice: “De él te has de acordar;
Santo es para ti”

3
La expansión anuncia tu inmensidad
Que insignificante yo soy
Pero me diste una oportunidad
A una vida nueva de amor.

3
Todos juntos hermanos con devoción,
Ante el eterno Dios,
Ensalcemos, cantemos con gran fervor
Al rey de la creación.
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DISPUESTOS A TU CENA

MIRAD A LAS COSAS DE ARRIBA

1
Sacrificio es la palabra
que describe tu amor Señor.
Grande amor el que mostraste
Al ofrecer tu vida Jesús.
En nuestro corazón sólo hay gratitud,
Anunciamos tu muerte Señor y tu resurrección.

1
Iglesia de Dios aviva tu Fe
Últimos tiempos de apostasía son
No mires atrás ni cosas terrenas
Amando este siglo tu buscarás

Coro
Emblemas de unión,
Tu cuerpo y tu sangre son;
La copa y el pan.
Ejemplo de amor,
Es el lavar con humildad
Los pies de los hermanos,
En bella comunión,
Mandato que cumplimos hoy,
Dispuestos en tu Cena Señor.
2
Devoción es la respuesta
que ofrecemos hoy ante tu altar.
Demostrando lo que sentimos,
Manteniéndonos fieles, aquí.
Pudiste rescatar, libres somos mal.
¡Noche de remembranza! Hoy es, ¡noche sin igual!

Coro:
Poned la mira en las cosas de arriba
No vayas a ser fácilmente engañado
Y nuestro sentimiento movido
Sea en deslealtad.
2
Si alguno dijere aquí el Cristo está
No veas atrás como la mujer de Lot
Si eres fiel tu vida y de otros
Trabajando en Cristo tú salvarás
3
Muchos escogidos burlados serán
Doctrinas falsas atentos oirán
Negando su fe y la sana doctrina
Cual vírgenes fatuas parecerán
4
Los falsos profetas se levantarán
Filosofías de hombre enseñarán
Y el día del juicio el Cristo bendito
A su mano izquierda Él apartará.
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NO FUE EN VANO EL SACRIFICIO

DÁDIVA DIVINA

1
Varón de dolores fue
Despreciado y desechado
Él llevó nuestros pecados
En la cruz allí murió

1
Nunca se podrá pagar por este amor
No hay en este mundo cosa igual
¡Oh cuán cruel y grande fue aquel dolor!
De el cruento sufrimiento en esa cruz

Coro:
// ¡Oh Señor, gracias te damos!
Por tu amor y tu bondad
No fue en vano el sacrificio,
Nos viniste a rescatar //

Coro
Sublime compasión
Dadiva divina
Nuestro Padre en su amor
Entregó a su hijo por el mundo pecador
Nos ha dado vida

2
Él su boca no abrió
Fue angustiado y afligido
Como oveja fue llevado
Con su muerte Él pagó
3
En el Gólgota sufrió
Fue acusado y sentenciado
Cristo por nuestros pecados
Inmolado fue en la cruz

2
Siendo el Hijo de Dios humilló
Y Él cual cordero su boca no abrió
Fue su angustia la que le hizo exclamar:
“Padre, que sea hecha en mi tu voluntad”
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DA DE CORAZÓN

NO MERECÍA TANTO DOLOR

1
Traed los diezmos al alfolí
Es un mandato del Señor
Y las ofrendas, con gratitud
Sean entregadas a nuestro Dios

1
Mi Señor, murió
Por Ti y por mí
Mi Jesús sufrió
En cruenta cruz

Coro
Da de corazón tu ofrenda a Dios
Da de corazón tu diezmo con fe y amor

Coro:
Él no merecía tanto dolor
Porque no causó a nadie mal
Él no merecía tanto dolor
Sólo Él me dio su eterno amor.

2
No con tristeza ni con pesar
Pues Dios ama al que alegre da
Sus beneficios otorgaran
Al que cumple con fidelidad
3
Por lo mucho que Él nos da
De nuestro esfuerzo hay que entregar
Solo una parte, en integridad
Dios bendiciones dará sin par

2
Mi Señor me dio
La Salvación
Mi Jesús al morir
Gracia me dio.
3
Con dolor Él me dio
Todo su amor
Y por Él vida eterna busco yo.
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NO TARDES MÁS

¡CUÁNTO TE AMO MI JESÚS!

1
Me acerco a tu altar
Humillado ante Ti Señor
Cansado de andar,
Lleno de dolor, y esta soledad
Sé que sólo en Ti me refugiaré con seguridad
Sé mi Roca fiel,
Por piedad Señor dame tu amor
Pon tu mano en mí, haz que sienta yo tu poder
Ansioso estoy.
Coro:
Ven Señor Jesús, derrama en mi ser tu Espíritu
Yo espero en Ti, no tardes más,
Limpia de mi ser
Toda iniquidad quiero ver tu faz
Yo te esperaré, no dudaré, ven Señor.
2
Cuánta ausencia hay
De esa santidad que enseñaste Tú
Por eso Señor
Me esforzaré, sé que me usarás
La humanidad necesita quien muestre tu paz
Yo seré un canal
Que lleve verdad por tu Espíritu
Guíame Señor muéstrame hacia dónde iré
No me negaré.
(Se repite el coro dos veces)

1
Bendición das a mi vida
Cariñoso Salvador
Quiero estar en tu presencia
Necesito de tu amor
CORO
Quiero estar siempre en tus brazos
Y sentir tu protección
Noche oscura no le temo
Eres luz al corazón
¡Cuánto te amo mi Jesús!
2
Las huellas de ese camino
Que has dejado con amor
Seguiré mi fiel amigo
Siempre en pos de ti Señor
3
En invierno, en verano
En vejez y en mocedad
Tú me extenderás la mano
Mensajero de bondad
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CONGREGADOS EN UNO

¡OH JUVENTUD ACUÉRDATE DE ALABAR A DIOS!

1
Un Dios y Padre de todos,
Y Cristo nuestro mediador.
Que todos en Él seamos uno,
Voluntad es de nuestro Dios.

1
Joven debes de
Acordarte de Jehová
Sabes que sólo a Él
Toda honra debes dar

Coro
Congregados en uno,
La Iglesia hoy debe marchar.
Trabajando siempre unidos,
A Cristo, velando, esperad.

Coro:
¡Oh Juventud!
Acuérdate de alabar a Dios
Entrégale todo tu amor
¡Oh Juventud!
Recuerda que por ti murió Jesús
Acuérdate de engrandecer su obra

2
Somos ministros de Cristo,
Unidad siempre conservad.
Embajadores de su Reino,
La comunión siempre guardad.
3
En obediencia a Cristo,
Sujeto siempre debo andar.
A un varón perfecto llegar,
Guiado por su voluntad.
4
Con Cristo somos un cuerpo,
Su amor nos fortalecerá.
Pues Dios nos ha dado promesa,
La vida eterna heredar.

2
Joven debes de
Acordarte del Creador
Teme y sigue fiel
El mandato del Señor
3
Joven cuida bien
De que el mal no entre en ti
Fama es vanidad,
Al Señor entrégate.
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¡OH, SEÑOR!

¡CLAMA A DIOS!

1
¡Oh, Señor que moras en el cielo!
¡Oh, Señor escucha mi oración!
Angustiado delante de Ti vengo
Traigo a Ti mi humilde corazón.

1
Cuando las pruebas
Te aflijan más y más
Y sientas perdida la esperanza,
No encuentras paz.
Si en la vida
Te sientes desmayar,
Por cardos y espinas que laceran
Tu voluntad

Coro:
Toma mi corazón ¡Oh, Señor bendito!
Limpia mi corazón Señor Jesucristo
Nada soy sin Ti ¡Oh, Señor Bendito!
¡Oh, Señor limpia mi corazón!
2
¡Oh, Señor bendito sea tu nombre!
¡Oh, Señor digno de adoración!
Ten de mi compasión, misericordia
¡Oh, Señor toma mi corazón!
3
¡Oh, Señor dueño de mi existencia!
Vengo a Ti a pedirte perdón
De rodillas ante Ti me acerco
¡Oh, Señor borra mi rebelión!

Coro
¡Clama a Dios! ¡Clama a Dios!
Y te guiará para vencer, sólo confía en Él
¡Clama a Dios! ¡Clama a Dios!
Él responderá a tu petición ¡Clama a Dios!
2
Cuando las penas
Se hayan quedado atrás,
Y rebose tu alma de quietud
Y de gran solaz,
Dirige presto
A Dios tu corazón;
Ofrece amoroso, humillado
Tu gratitud.
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CANTA A DIOS; CANTO A DIOS

PADRE, A TI CLAMO

1
A Dios demos alabanza con fervor,
Cánticos, porque en su gracia nos creó;
Para alabanza y su servicio nos formó,
Obra útil de sus manos ¡gloria a Dios!

1
Padre, ¿qué te puedo decir?
Conoces mi andar y sé que quizá no soy
lo que esperas, de mí Señor
Pero sé que estás cerca de mí.

Coro
¡Canta a Dios, canta a Dios!
Honra y gloria démosle hoy.
¡Canto a Dios, sí, canto a Dios!
¡Alabemos al Señor!

2
Padre, apiádate de mí
No me dejes sentir que soy un bocado
tibio que un día desecharás
Renueva mi ser, quiero cambiar

2
Anunciemos con voz firme que el Señor
Digno es de toda honra y loor,
Que en la tierra, mares, cielos; por doquier,
Se engrandezca el nombre del Eterno Dios

3
Padre, rodeado estoy de mal
Que nubla mi visión, y no es capaz de ocultar
Tu presencia bendita
Que da a mi ser mucho valor

3
Con palabra y obra la Iglesia de Dios
El nombre de su Creador ensalzará.
Suya es la gloria, por los siglos y hasta el fin,
Por su amor tan grande y su fidelidad.

4
Padre no quisiera morir
Sin saber que mi vida está en tus manos Dios
Y que nada me faltará
Tú estarás ahí hasta el final.
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PARA TI LA ALABANZA

CANTARÉ A MI DIOS

1
No con los labios más de corazón
Será la alabanza, será la alabanza
Para Ti Señor.

1
Cantaré a mi Dios con sinceridad
Porque Él me colma de paz
Cantaré su bondad y su inmenso amor
A Él gloria por la eternidad

Coro:
Digno eres de adoración
La alabanza es sólo a Ti
2
No por la fuerza más de voluntad
Será la alabanza, será la alabanza
Para Ti Señor
3
No por rutina más por gratitud
Será la alabanza, será la alabanza
Para Ti Señor.
4
No por contienda más con humildad
Será la alabanza, será la alabanza
Para Ti Señor.

Coro
// Gloria //
Sea a Dios
Con todo el corazón hoy ofrendaré
Alabanza digna de Él
2
Cantare a mi Dios con devoción
Por las bendiciones que da
Gratitud hay en mí le quiero alabar
Su Nombre en su Templo ensalzar
3
Cantaré a mi Dios y me gozaré
Sus magnificencias diré
Que toda la creación le rinda loor
Al Dios de los siglos. Amen.
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AUMENTA MI FE

PIENSA BIEN

1
En tu sendero Señor, sigo caminando
A cada paso que doy voy reconociendo
Lo grande de tu amor y tu inmenso poder
Tu bendito perdón para el pecador

1
Piensa bien lo que hoy vas a hacer
Si tu vida anhelas salvar
Pues desde hoy tendrás que ser
Sólo siervo del Señor
Y soldado de mucho valor
Coro:
Sí, bautízate es lo mejor
Que en la vida tú puedes hacer,
Pero fiel tendrás que ser,
En las filas de Israel,
que es el único pueblo de Dios
2
Piensa bien lo que hoy vas a hacer
Que el bautismo no es para jugar,
Si eres fiel premio tendrás,
Cuando venga el Salvador,
Allá en Sion tú con Él estarás
3
Piensa bien lo que hoy vas a hacer
Que harás pacto con el Señor
Te tendrás que despedir,
de este mundo de maldad,
Y a Dios entregarte a servir.
4
Piensa bien lo que hoy vas a hacer
Si te apartas tendrás que llorar,
Llora, sí, haciendo bien
Sufre como Él sufrió,
Pues ejemplo Cristo nos dejó

2
En este andar mi Señor, también he encontrado
Que el enemigo también camina a mi lado
Y me causa dolor, desaliento y pesar
Mas confiado en Ti yo lo podré alejar
3
¿Qué más me espera aquí? Señor Tú lo sabes
Te ruego, aumenta mi fe y pueda estar firme
No permitas Señor, sea probado de más
No me quiero perder por tener débil fe
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PONED LA MIRA EN LAS COSAS DE ARRIBA

ANGUSTIADO Y AFLIGIDO

1
Todos queremos servir al Salvador
Pero no olviden mirar hacia adelante
Porque en Jesús está la salvación,
Pero este mundo de pecado y de placeres
ya nos quieren apartar del salvador

1
Te alabamos buen Jesús
Por amarnos tanto ¡sí!
Y morir en cruenta cruz
Dejándonos así tu luz

Coro:
// Poned la mira en las cosas de arriba
Y no en las de la tierra //
2
Ir con cuidado para no fallar
Porque este mundo nos quiere atrapar
Hay que pedir a Dios en oración
Siempre nos cuide y nos aleje del pecado
para poder alcanzar la salvación.
3
Como soldados debemos de luchar
Siempre alejados de maldad y pecado,
Hay que dejar el mundo terrenal,
Porque las cosas de la carne y el pecado
no nos permiten vivir en santidad.

Coro
Angustiado y afligido
El no abrió su boca
Fue llevado al matadero
Como oveja enmudeció
Queja alguna no emitió
Humillado fue el Señor
Todo por amor sufrió
Otorgando la redención
2
Ciertamente Él llevó
Nuestras cargas y dolor
En angustia y aflicción
Cristo nos dio la salvación
3
Sangre de la expiación
Derramaste ¡oh buen Jesús!
Por el mundo pecador
Recibe gloria y honor.
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ANDANDO EL CAMINO

QUIERO IR EN POS DE TI

1
Andando el camino,
El camino de la verdad;
//Mí guía ha sido Cristo
Para poder llegar//

1
Me acerco sólo a Ti, Señor,
Yo de tu mano quiero ir
Si mi vida está en aflicción
Tú me confortas con amor.

Coro
¡Cuando Él venga! en su Reino,
Mi nombre quiero escuchar;
Y poder recibirle con gozo,
¡Que dicha habrá!
¡Cuando venga! en su Reino,
Corona Él me dará.

Coro:
Quiero ir en pos de ti
Alcanzar la salvación
Y más cerca estar de Ti
Mi mano toma, oh Señor

2
Espinas y cardos
He encontrado, penas también;
//Su mano me ha sostenido
Para poder seguir//
3
Y si, en mi camino
Él me llame a descansar,
//Sin miedo y agradecido
Mi alma reposará//

2
Me humillo ante Ti Señor
Porque conozco tu poder
Sólo Tú disipas mi dolor
Y me reprendes con amor
3
Me presento ante Ti Señor
Con mi ruego y oración
Tu misericordia pido hoy
De mí ten grande compasión.
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QUISIERA CANTAR

ALABARLE, ADORARLE

1
Quisiera cantar, quisiera llorar
Mis penas me obligan, no puedo callar
Si hay tribulación, pobreza o dolor
Creyendo y orando, consuela el Señor
2
¿Para qué reír y hacer ilusión,
Que se fue el sufrir si llora el corazón?
Es mejor llorar si hoy Dios quiere así
Mas puedes gozar y con Cristo ir a vivir
3
No es tiempo de reír, no es tiempo de gozar
Tampoco dormir, es tiempo de luchar
Muy pronto volverá Cristo Jesús
Galardón traerá al que guarde su ley
4
Al mundo no amar, ordena el Señor
El mundo y sus cosas hay que desechar
Si amamos a Dios, también su verdad
Debemos servirle y no andar en maldad
5
Cristo no vivió en vana ilusión
Sino no que sufrió por darnos salvación
Escogió el dolor, prefirió morir
Él era el buen pastor, nos vino a redimir.
6
Nuestro Señor viene ya así como advirtió
Con Él todo será ya tiempo de gozar
Lágrimas allí no habrá, ni más tribulación
La risa allí será en los hijos de Dios.

1
Alabado sea el Padre
A Él gloria y honor
Cada uno alabarle
Y adorarle con fervor
Coro
Alabarle, adorarle
Pueblos todos al Señor
Tributarle, ensalzarle
Porque a su Hijo dio
2
En este día de reposo
Que nos dio nuestro Creador
Alabanzas a su nombre
Se eleven de corazón
3
Con gran gozo entonarle
Alabanzas de loor
Por su amor inescrutable
¡Digno es de adoración!
4
Alabando sea el Padre
Que ofrece salvación
Rico es en bendiciones
¡Honra y gloria a nuestro Dios!
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A MI SALVADOR

SÁBADO ES HOY

1
Quiero cantar a mi Señor
Por su afecto y su perdón
Pues su sangre Él derramó
Por salvarme del error

1
Por tu amor incomparable
Te venimos a adorar
Tu día es inmutable
Lo creaste en tu bondad

Coro
A mi Salvador ¡sea la gloria!
¡La hora y el honor!
Porque Él dio su vida
Y a los cielos, victorioso, ascendió.

Coro
// A Ti Señor damos loor
Por tanto amor en tu creación
Al darle al hombre este descanso
Sábado es hoy //

2
De perecer, me rescató
Pues mi ruego Él atendió
¿Olvidar tan grande bondad?
No podría, nunca, no

2
Esta señal será eterna
Entre el hombre y su Creador
Que en este día reposemos
Y nos darás bendición

3
Por eso con toda humildad
Todo mi ser se rinde a Él,
Alabanzas entono hoy,
En su amor me gozaré.

3
Con gozo y entendimiento
Hoy te rendimos honor
Nos enseña tu palabra
Que este día hay que guardar
4
Tu Iglesia aquí te alaba
Llena de gran devoción
Con cantos y alabanzas
En tu Sábado, Señor
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SALID DE EGIPTO YA

A LA PUERTA

1
Salid de Egipto ya
Manda el Señor Jehová;
Al pueblo de Israel
Que subyugado está.
Coro:
Ve ¡ Oh ! Señor Libertador
Libra tu pueblo de Faraón
Tú no guiarás y llevarás
A esa tierra bendita Sión.
2
Mira la aflicción
De tu pueblo Israel
Tú eres compasión
Tendrás piedad de él.
3
Me voy de Egipto ya,
No quiero en ti vivir;
El castigo de Dios
Ya viene sobre ti
4
No temas Israel
Que el viento sopla ya
Para partir la mar
Y tú puedas pasar.
5
Cuando allí estés,
No habrá ya más dolor
Descansarán tus pies
Después de la labor.

CORO
//Si Cristo, viniera hoy, aquí,
Dime ¿Tu qué harías?//
1
¿Querrías volver el tiempo atrás?
Seria ya muy tarde para arrepentirse;
Pues nunca quisiste escuchar
Lo que podía salvarte
2
Te dice: “Yo estoy a la puerta,
Abre tu corazón, en el quiero morar;
Si abres yo cenare contigo,
Te colmare de gracia”
3
Hermano, ya no lo pienses más,
Entrégale a Cristo tu ser, tus pensamientos;
Hoy tienes grande oportunidad:
Ser libre de pecado.
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YO DESEO SERVIRLE

SÉ MI COLIRIO

1
Yo confío en el Señor
Sé que Él es amoroso y fiel
Porque en mi debilidad
Me ha levantado con poder
Soy testigo de su salud y amor

1
Estoy ante Ti, oh Dios,
Quiero ser limpio Señor
Mi camino sucio está
Ten piedad de mí y límpiame
Me olvidé de andar
Por tu senda que es verdad
Creí no necesitar tu presencia y me aparté
Coro:
Mis ojos están cansados
De mirar siempre hacia el mal
A Ti vengo de Hinojos, suplicando tu perdón
Sé mi colirio, limpia todo mi ser
En Ti confío, deseo estar junto a Ti
2
Lo inmenso de tu amor,
No comprendía mi razón
Se nubló mi corazón,
Mi enemigo era yo Señor
¿Cómo justificar
mi manera de actuar?
Me alejaba más y más, y algo me hizo recapacitar
3
He vuelto hoy a Ti,
¿mi pecado quitarás?
Cómo desearía escuchar:
“Vete en paz, no vuelvas a pecar”
He comprendido al fin,
Tu secreto que es amar
Nunca me alejes de Ti, sin Ti yo no podré subsistir.

Coro:
Yo deseo servirle porque grande es Él
Deseo con mi vida su nombre ensalzar,
// En sombras no quiero andar //
Más si en su amor que vida al alma da.
2
He andado en error
Mas con anhelo busco una luz
Que el camino en que yo voy desde hoy,
Se alumbre con la luz
La gloriosa luz que emite mi Jesús
3
Creo en mi Salvador
Pues su paz ha inundado mi ser
De su amor y su bondad siempre
Quiero participar
De su Espíritu que hace florecer.
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SED COMO NIÑOS

¿Y CÓMO YO PODRÉ PAGAR?

1
Yo quiero seguir a Cristo
Meditando en su palabra
Que le dice a todo el mundo
“Dejad los niños venir a Mí”

1
El Señor Jesús está,
Pendiente de mi vivir
Me cuida de todo mal, conduce mi pie
Me muestra su grande amor,
Me ha dado de su verdad
Su gran compasión y paz,
Su fidelidad
Coro:
¿Y cómo yo podré pagar? Por tanto bien
Que el señor me da
Quiero servirle sólo a Él
Anhelo siempre serle fiel
2
Y cuando en dolor fatal,
me mira sufrir Jesús
Derrama bondad sin par, consuelo me da
Poniendo toda mi fe,
Yo clamo al Salvador
Me escucha con tierno amor,
Me da sanación.
3
Corrige mi mal de ayer,
Orienta mi mente al bien
Me libra del tentador, me llena de paz
Escudo Él es para mí,
Fuente de todo saber
Tesoro de bendición,
Amigo más fiel

Coro:
“Y no se los impidáis”
Dijo el Hijo de Dios
Porque el reino de su Padre
Los niños heredarán
2
Si no fuereis como niños
Y os volviereis como ellos
No podréis tener el reino
¡Condúcelos siempre al Señor!
3
Sé humilde como un Niño
Con un corazón sencillo
Limpio siempre en pensamiento
Su ejemplo hoy te invita a seguir
4
Recibe a Dios como niño
Y tendrás corona de ello
Jesucristo te lo pide
Escucha ya su voz de amor.
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VENID EN POS DE MÍ

TE PIDO MISERICORDIA

1
Venid en pos de mí
Clama el Maestro
Busco pescadores
De preciosas almas

1
Desperté desconsolado
No encontré la senda recta de tu amor
Mi alma está desamparada
Me pregunto: ¿Cómo es que llegué hasta aquí?

Coro:
// Quién dejara su red //
Para acompañarlo
// Quién dejara su red //
Para seguir su ejemplo

Coro:
Ten piedad de mí, te ruego
Tal vez no signifique nada ya para Ti
Mírame estoy postrado
Sólo pido, tan sólo tu misericordia

2
Lo que pide de ti
Es tu compasión
A los extraviados
Del Maestro habladles.

2
El saber que estoy perdido
Aniquila en mí el deseo de vivir
Mi Dolor es tan profundo
Humillado de rodillas vengo a Ti

3
Cumple su voluntad
Con amor fraterno
Tú ve y anuncia el
Glorioso evangelio.

3
Me atreví a suplicarte
Porque sé que existe un puente hasta Ti
Ese puente es Jesucristo
En ese bendito nombre vengo a Ti.
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¿TÚ AMAS A CRISTO?

VANIDAD DE VANIDADES

1
SI tú en verdad amas a Cristo
Manifiéstalo, manifiéstalo
Si tú en verdad amas a Cristo
Manifiéstalo con obra y acción.

1
Vanidad de Vanidades
Todo, todo vanidad
El mal reina y falsedades
Predomina la impiedad
Coro:
Si oro, plata y tesoro preciado,
Algún día lograres tener
Vanidad te habrá rodeado
Ten cuidado, no te vayas a perder
2
No trabajes por ser rico,
Ni famoso anheles ser,
Si esto buscas con ahínco
Inocente no has de ser
3
Este mundo es engañoso
Nada eterno encontrarás
Lo fragante y muy hermoso
Pronto ya no lo hallaras
4
Dijo al hombre El Poderoso
Dijo Dios con rectitud:
“Si eres vano y orgulloso,
No has de ser eterno tú”
5
No te engañes a ti mismo
Ni confíes en vanidad
Quita de ti el egoísmo
Y del pobre ten piedad.

Coro:
El que dice que ama lo hace sin esperar
Que reciba lo mismo, o más de lo que dio
Si tu amor es sincero bendición llegará
Suave llama producirá,
Tierno aliento te envolverá
Y en el amor del Padre estarás.
2
Si tú en verdad amas a Cristo
Demuéstralo, demuéstralo
Si tú en verdad amas al Padre
Demuéstralo andando en su verdad.
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UNA ALABANZA

ÚLTIMOS TIEMPOS

1
Una alabanza a mi Señor
De gratitud y adoración
Por tanto amor
Por tanta felicidad.

1
Últimos tiempos estos son,
Hijos de Dios sabedlo ya;
Guerras vendrán, desolación,
Se acerca ya el día de Jehová.

Coro:
Dispuesto está el corazón a darte gloria
Que grato perfume llegue a Ti
Ante tu altar con devoción
¡Te damos loor! Tus siervos te alaban Señor

Coro:
Dame más fe, dame valor,
Oh, gran Señor, Dios de Israel
Que con la fe huirá el dolor
Y ya nada temeré

2
Un canto nuevo se entona hoy
A mi Señor de corazón
Recibe ¡Oh Dios!
La ofrenda y devoción

2
El día cercano ya está
En que vendrá el Salvador
Persecución antes vendrá
Para tus hijos ¡ Oh, Señor !
3
El enemigo grande es,
Y nos acecha por doquier
Pone tropiezo a nuestros pies
Para hacernos caer
4
¡ Qué triste es volver atrás !
Del camino de la salud
Estando tan cercano ya,
El regresó de mi Jesús.
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UN DÍA VENDRÁ

UN PACTO CON DIOS

1
Un día vendrá
El rey celestial
Con grande poder
Dispuesto a juzgar
Un día vendrá
Al mundo a reinar
Con gloria eternal
Que gozo habrá

1
Como Israel, fue bautizado
Bajo la nube y en la mar
Dios ahora te ha invitado
Hermano vente a bautizar

2
Si quieres venir
No lo dudes más
Ven pronto a sus pies
Y goza con Él
Qué dicha será
Estar junto a Él
Oírle su voz
Diciéndote ven
3
Glorioso será
Gozar su bondad
Ser libre del mal
Llenarte de paz
Tristeza no habrá
Ni llanto y dolor
Seguro estarás
Gozando su amor

Coro:
Acepta hoy la invitación
Que te hace nuestro Dios
Entrégale hoy tu corazón
Y haz un pacto entre los dos.
2
Limpia tu ser de todo mal
Lávate en la fuente de amor
Cristo su sangre ha derramado
Para salvar al pecador
3
No hagas vano el sacrificio
De Jesús el gran Redentor
Obtendrás como beneficio
Vida eterna con tu Dios

