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Tal Vez Cristo Viene Hoy 478
Te Adoro A Ti 412
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Te Agradecemos Por Tus Bondades 243
Te Alabaran, Oh Jehová Todos Los Reyes 561
Te Alabaré Jehová 368
Te Alabaré No Importa Como Esté 553
Te Alabaré Porque Formidables 387
Te Alabo Hoy, Te Alabo Hoy 525
Te Amo Rey Y Levanto Mi Voz 327
Te Amo, Oh Jehová, Fortaleza Mía 555
Te Bendeciré, Señor 416
Te Desvías Por El Mar 95
Te Doy Mi Corazón Jesús 133
Te Exaltaré Mi Dios Mi Rey 372
Tendré Manos Vacías Para ti 366
Tengo Paz, Señor En Ti Hay Paz 520
Tenme Brillando 142
Tiempo Ha Pasado Ya 442
Tierra Bendita Y Divina 38
Todo Es Posible 336
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Todo Es Posible 42
Todo Lo Que Es Verdadero 300
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Todo Se Hace Para Gloria De Dios 594
Todos Deben De Saber 132
Todos Nosotros 293
Toma Por Favor Mi Mano Señor 158
Tomado De La Mano Con Él 251
Tras Hermoso Lucero, Los Magos 502
Tras La Tormenta El Arco Iris 447
Tres Palabritas Solas 31
Tristes Estamos, No, No, No 381
Tu Nombre Levantaré 608
Tu Santa Palabra Señor 587
Tú Señor Que Bendijiste 493
Tuya Es La Alabanza, Tuya Es Oh Señor 461
Tuya Es La Gloria, La Honra También, 352
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Uh, Uh, Uh, Vamos 291
Un Nuevo Sitio Disponed 324
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Un Palacio Tengo Allá 285
Una Fuerza Estupenda 319
Una Mañana A Mí Llegó El Señor 408
Una Mirada De Fe 237
Una Noche Con La Luna 89
Una Sola Cosa He Demandado Del Señor 562
Una Sola Puerta Hay 261
Una Vez Perdido Vivía Yo 210
Unidos, Unidos, En Su Nombre Unidos 283
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Vagaba Sin Propósito 277
Vámonos A Canaán 343
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Vamos A Cantar 599
Vamos A Juntarnos Y Alabar A Cristo 466
Ven A Cristo, Pecador 344
Vengan A Ver Mi Escuela 458
Venid Aclamemos Alegremente 339
Venid Fieles Todos A Belén Marchemos 495
Venid Subamos Al Monte De Jehová 421
Ver Su Faz Mi Alma Anhela 172
Viajaba En Triste Soledad 272
Vida Nueva Ya Tengo En Jesús 174
Vine Alabar A Dios 593
Viva El Evangelio Del Amor 182
Voy A Cantar A Mi Señor 515
Voy Por El Camino, Al Hogar De Gloria 551
Vuelve El Desierto Oh, Dios 518
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Y Aquél Que Es Poderoso 437
Y Si Vivimos Para Él Vivimos 34
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Ya Llegó La Navidad 510
Ya Se Fue 123
Ya Viene Cristo, Señales Hay 108
Yo Amo A Cristo, Él Me Ama A Mí 414
Yo Cantaré, Yo Alabaré, Alabaré 519
Yo Canto Siempre Alegre 81
Yo Descanso En La Sombra 104
Yo He Visto La Gloria 609
Yo Me Alegré Con Los Que Me Decían 557
Yo No Marcho 586
Yo Nunca Creí Que Existiera 415
Yo Pensaba 185
Yo Pude Oír La Palabra 113
Yo Quiero Mas Y Más De Cristo 239
Yo Quiero Ser, Señor Amante 318
Yo Quisiera Hablarte Del Amor De Cristo 36
Yo Sé Que Cristo Siempre Me Ayudará 190
Yo Sé, Si Lo Sé, Que Mi Redentor Vive
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Yo Soy Feliz, Feliz, Feliz 456
Yo Soy La Vid 533
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Yo Soy Sal De Mi Tierra 380
Yo Soy Un Pampanito 573
Yo Soy Un Pobre Peregrino 286
Yo Su Gloria En Los Astros Vi 32
Yo Te Alabo, Te Alabo 522
Yo Te Amo Con El Amor Del Señor 364
Yo Te Sirvo, Porque Te Amo 240
Yo Tengo Algo Que El Mundo No Tiene 333
Yo Tengo Fe Que Cristo Viene Pronto 86
Yo Tengo Gozo 584
Yo Tengo Gozo, Gozo En Mi Corazón 193
Yo Tengo Un Amigo 455
Yo Tengo Un Amigo Que Me Ama 139
Yo Tengo Una Cara Pequeña 569
Yo Veré Su Hermosa Faz 288
Yo vi A Uno Que Sufrió 20
Yo Vivo Señor Porque Tú Vives 162
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Coro 1
A la casa de Jairo iba Jesús;
Una gran multitud iba tras Él,
Y una pobre mujer llena de fe,
No miró la multitud, más le tocó.

Haz tú, cual la mujer,
que fue y tocó,
El borde del vestido del Señor;
Virtud salió de Él, y ella sanó,
Y si le tocas tú, salvo serás.
Aquel pueblo inmenso le escuchó;
Una parte creía al Señor;
Pero el resto furioso rechazó,
A este Mensajero del excelso amor.
Jesucristo, fui yo quien te tocó,
Mi mal ningún doctor pudo quitar;
Mas Tu mano potente me sanó,
Ya mi alma y cuerpo traigo a tu
altar.

Coro 2
Anduve yo desconsolado,
Sin rumbo fijo me encontré;
Buscaba yo placer en vano,
Doquier busqué‚ no lo hallé.

Más un día di con Cristo,
Le encontré‚ a solas yo;
Él llenó mi corazón de gozo,
Y mi dura carga Él llevó.
Pasé‚ gran parte de mi vida,
Buscando la felicidad;
El mundo no la pudo darme
Me vi perdido en la maldad.
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Coro 4

Coro 3
Me guía él con tanto amor,
Yo por siempre le alabaré;
En tentación o en aflicción,
Él es mi amigo fiel.
Cristo me guía, por el
turbulento mar,
Él es mi piloto, siempre me
guía Él.

A la imagen de dios nos creó el señor,
Con el fin divinal de Su gloria mostrar;
Mas por sendas del mal
escogimos andar;
Despreciando el amor del Divino Señor.
Desde la eternidad nos vio Jesús,
Su vida ofreció, ¡Murió en la cruz!
Jesucristo escogió a este mundo venir,
Con poder nos transformó,
¡A la imagen de Dios!
Ahora creo en Jesús,
mi bendito Señor,
Él la culpa del mal
con Su sangre quitó,
Con amor serviré a Jesús nuestro Rey;
¡Oh, qué gran Salvador,
a Su nombre loor!
Nunca comprenderé Su gran amor;
De carne se vistió, por mí sufrió.
¡Oh, qué gran salvación!,
ofreció mi Señor,
Con poder nos transformó, ¡A la imagen
de Dios!
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Coro 5
Aunque ruja la tormenta

De mi vida en derredor;
Al amparo de la Roca salvo estoy.
Si la tempestad aumenta no tendré‚
ningún temor;
Al amparo de la Roca salvo estoy.

//Al amparo de la Roca salvo estoy//
Si conmigo está el Señor,
No tendré‚ ningún temor,
Al amparo de la Roca salvo estoy
Cuando ruja el mar furioso,
Cuando venga tentación;
Al amparo de la Roca salvo estoy.
Su cuidado cariñoso, me dará
consolación;
Al amparo de la Roca salvo estoy.
Bajo el brazo poderoso
De Su amor y compasión;
Al amparo de la Roca salvo estoy.
Hallaré feliz reposo, si velando en
oración;
Al amparo de la Roca salvo estoy.

Coro 6
Buscando amor, al rosal me acerqué,
Buscando amor,
hacia el bosque vagué;
Mas la rosa me espinó,
y la cruz un árbol fue;
Y en mi búsqueda toda,
nada encontré.
Busqué amor en un amigo apreciado,
Busqué amor en un credo olvidado,
Mas mi amigo contestó:
"Eso mismo busco yo",
Y el credo exigente me desanimó.
Más un día oí la historia,
Del incomparable amor;
Del Dios que envió a Su Hijo;
A Cristo mi Salvador,
a Cristo el Salvador.
Y ahora sé lo que es el amor,
En Dios confiar, Su presencia gozar,
Él me ama en verdad,
a pesar de mi maldad,
Y Su amor es mío, por la eternidad.

Página 2

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 7
Ayer murió por mí, ayer, ayer,
Ayer murió por mí, ayer;
Ayer murió por mí, sí por mí, ¡Qué
historia es!
Él vive hoy por mí, por mí, por mí,
Él vive hoy por mí, por mí;
Él vive hoy por mí, sí por mí, ¡Qué
victoria es!
Mañana vendrá por mí, por mí, por mí,
Mañana vendrá por mí, por mí;
Mañana vendrá por mí, sí por mí, ¡Qué
misterio es!
También murió por ti, por ti, por ti,
Vive también por ti, por ti;
Y amigo vendrá por ti, sí por ti, ¡Si es tu
Salvador!

Coro 8
Canto feliz (eco) de cristo Jesús (eco)
Salvo soy (eco) Salvo soy (eco)
De mis pecados (eco)
Ya me libertó (eco)
Cristo me (eco) salvó.
Salvo soy (eco) Por el Señor (eco)
Gloria, gloria (eco) Suyo soy (eco)
Todo a Él (eco) Ahora doy (eco)
Cristo me (eco) salvó.
Mi Salvador (eco) Es Cristo el Rey (eco)
Salvo soy (eco) Salvo soy (eco)
En plena gloria (eco) Con Él estaré (eco)
Cristo me (eco) salvó
Salvo soy (eco) Por el Señor (eco)
Gloria, gloria (eco) Suyo soy (eco)
Todo a Él (eco) Ahora doy (eco)
Cristo me (eco) salvó.
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Coro 9
Años mi alma en vanidad vivió,
Ignorando a Quién por mí sufrió,
Oh, que en el Calvario sucumbió; El
Salvador.

Mi alma allí divina gracia halló,
Dios allí perdón y paz me dio;
Del pecado allí me libertó,
El Salvador.

Coro 10
Aquí, orientarme no puedo
mas no me preocuparé,
Pues pronto saldré‚
de esta tierra;
De casa me cambiaré.

Por la Biblia miro que pequé,
Y Su ley divina quebranté;
Mi alma entonces contempló con fe,
al Salvador.

//De casa me cambiaré//
Me voy al hogar,
de gloria sin par
De casa me cambiaré.

Toda mi alma a Cristo ya entregué‚
Hoy le quiero y sirvo como a Rey;
Por los siglos siempre cantaré, al
Salvador.

En gloria no habrá más tristeza,
Arriendo no pagaré;
Tendré‚ las riquezas del cielo.
De casa me cambiaré.

En la cruz Su amor, Dios demostró,
Y de gracia al hombre revistió;
Cuando por nosotros se entregó, el
Salvador.
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Coro 11
Me pongo a pensar y a recordar,
de donde salí,
Un hoyo de mal, pecado a raudal,
perdido me vi;
Tu amor me buscó, de allí me sacó,
¡Qué gracia sin par!
¿Con qué‚ pagaré, qué‚ suma daré,
para compensar?
Eres el gran Dios, eres Salvador,
no tienes igual;
Al cielo iré, Tu paz gozaré, siglos sin cesar.
Te iré a alabar, a glorificar, constante allí,
Perfecto seré, cuando estaré, juntito a Ti.
Te vengo a decir, te vengo a decir,
oh mi Salvador,
Que yo te amo a Ti, que yo te amo a Ti
Con el corazón;
Te vengo a decir, te vengo a decir,
toda la verdad,
Yo te amo Señor,
te quiero Señor con el corazón.
Yo quiero cantar, yo quiero cantar
de gozo y de paz,
Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad;
Te vengo a decir, te vengo a decir
toda la verdad,
Yo te amo Señor,
te quiero Señor con el corazón.

Coro 12
Hay una senda
Que el mundo no conoce,
hay una senda que yo pude encontrar;
//En Cristo tengo
la salvación de mi alma
Cristo es la senda que me pudo salvar.//
Las amistades y todos mis parientes,
Fueron las gentes que yo relacioné;
//Me aborrecieron
por causa de Su nombre,
Cuando supieron que a Cristo me
entregué.//
Y aquel camino de tantos sufrimientos,
Aquel camino que el cielo me trazó;
//Fue transformado
en aquel feliz momento,
Cuando mi Cristo del cielo me llamó//
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Coro 13
El buen sembrador salió a sembrar,
Salió a sembrar, salió a sembrar.
El buen sembrador salió a sembrar,
La santa Palabra de Dios.
Cayó una parte en los pedregales,
En los pedregales, en los pedregales,
Cayó una parte en los pedregales,
Por falta de raíz se secó.
Cayó otra parte en zarzas y espinas,
En zarzas y espinas, en zarzas y espinas,
Cayó otra parte en zarzas y espinas,
Y ahogada ningún fruto dio.
Cayó la demás, pues,
En un buen terreno,
En un buen terreno,
En un buen terreno,
Cayó la demás, pues, en un buen
terreno,
Creció y su fruto dio.

Coro 14
LA B-I-B-L-I-A, es el
libro de mi Dios;
En ella sólo confío yo,
la B-I-B-L-I-A.

¿Qué tal buen amigo, de tu corazón,
De tu corazón, de tu corazón?
¿Qué tal buen amigo, de tu corazón,
En que la semilla cayó?
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Coro 16

Coro 15
Hay cosas que yo no
comprendo
Lugares hay do yo no iré, pero
sí sé y es verdad,
Que mi Dios es real,
porque lo siento en mi ser.

Oh, mi Dios es real, real en mí
Me ha lavado
con Su sangre carmesí;
Su dulce amor, es para mí;
Oh, mi Dios es real,
porque lo siento en mi ser.
No alcanzo a comprender,
porqué‚ Él me amó,
Y me sacó del mundo vil; pero
sí sé, y es verdad,
Que mi Dios es real,
porque lo siento en mi ser.

Es el tiempo de la siega y tu sin vacilar
Dices con indiferencia, "no hay que
trabajar";
El llamado del Maestro, puedes escuchar;
¡Joven, joven! ¡Ven trabaja ya!

Ven y ve los campos blancos ya están,
Aguardando manos que lo segarán;
¡Joven despierta! Hazlo pronto y alerta,
Sé el primero en decirle
"¡Heme aquí Señor!"
Por doquier se inclina la madura mies,
Que las auras mueven y que bella es;
¡Joven despierta, hazlo pronto y alerta!
Pocos días hay que restan
para el segador.
Las gavillas son preciosas joyas de
esplendor,
Que tendrás en la corona
que dará el Señor;
Busca pronto eternas joyas de eternal
valor,
¡Joven, joven, ven trabaja ya!
Va pasando la mañana y nunca volverá,
Pronto el tiempo de la siega aquí
terminará;
No vaciles ni desprecies la oportunidad,
¡Joven, joven, ven trabaja ya!
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Coro 17

Coro 18

¡oh, que tuviera lenguas mil!
Del Redentor cantar, la gloria de
mi Dios y Rey,
Los triunfos de Su amor.

Comprado con sangre por cristo,
Con gozo al cielo yo voy;
Librado por gracia infinita,
Ya sé que Su hijo yo soy.

Bendito mi Señor y Dios, te
quiero proclamar;
Decirle al mundo en derredor,
Tu Nombre sin igual.
Dulce es Tu Nombre para mí,
pues quita mi temor;
Por Él Tú das salud y paz, al
pobre pecador.
Rompe cadenas del pecar, al
preso librar ;
Su sangre limpia al ser más vil,
¡Gloria a Dios, soy limpio ya!

Lo sé, lo sé, comprado
con sangre yo soy,
Lo sé, lo sé, con Cristo
al cielo yo voy.
Soy libre de pena y culpa,
Su gozo Él me hace sentir;
Él llena de gracia mi alma,
Con Él es tan dulce vivir.
En Cristo yo siempre medito,
Y nunca le puedo olvidar;
Callar Sus favores no quiero,
Voy siempre a Jesús a alabar.
Yo sé que me espera corona,
La cual a los fieles dará;
Jesús, Salvador en el cielo,
Mi alma con Él estará.
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Coro 19
Hay un lugar do quiero
estar,
En el corazón de Dios;
Lugar do pueda descansar,
en el corazón de Dios.

Jesús Tú fuiste enviado, del
corazón de Dios;
Manténme fiel y firme, en el
corazón de Dios.
Hay un lugar de gozo y paz,
en el corazón de Dios;
Lugar de celestial solaz, en
el corazón de Dios.
Hay un lugar de adoración,
en el corazón de Dios;
Lugar de eterna bendición,
en el corazón de Dios.

Coro 20
Yo vi a uno que sufrió,
En cruenta cruz por mí,
Su vista triste me cambió; y Su
agonía vi.

Te mira a ti, te mira a ti, nunca
hubo amor tan bendito,
Como el que mostró Cristo allí.
Te mira a ti, te mira a ti,
¿Por qué no le aceptas?
¿Por qué le rechazas?
Te mira, te mira a ti.
En esa cruz cruel murió, mi
culpa por pagar;
Amor sublime que Él mostró, no
puedo olvidar.
El Cristo te convida hoy, pues
dijo al morir;
"Mi vida por la tuya doy, por mí,
debes vivir".
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Coro 21
Haz lo que quieras de mi señor,
Tú el alfarero, yo el barro soy;
Dócil y humilde anhelo ser,
Cúmplase siempre en mí Tu querer.
Haz lo que quieras de mi Señor,
Mírame y prueba mi corazón;
Lávame y quita toda maldad,
Para que tuyo sea en verdad.
Haz lo que quieras de mí Señor,
Cura mis llagas y mi dolor;
Tuyo es, oh Cristo todo poder,
Tu mano extiende y sana mi ser.
Haz lo que quieras de mí Señor,
Del paracleto dame la unción;
Dueño absoluto sé de mi ser,
Que el mundo a Cristo
pueda en mí ver.

Coro 22
Estoy contento y te diré por qué,
Sé que Jesucristo me salvó;
De Su gracia siempre cantaré,
Sé que Jesucristo me salvó.
La tremenda carga de mi corazón,
Cristo la tornó en dulce bendición,
Estoy contento y te diré por qué,
Sé que Jesucristo me salvó.
Gozo tengo en mi alma hoy,
Porque sé que Cristo me salvó;
Él Su paz y salvación me da,
Todos mis pecados Él borró.
Melodías puso en mi corazón,
Gloria a Su nombre por Su excelso
don;
Gozo tengo en mi alma hoy,
Porque sé que Cristo me salvó.
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Coro 24

Coro 23
Reloj, tic-tac,
De Dios, tic-tac,
La hora buena da;
Es hora de buscar a Dios;
Pues Él llamando está,
tic-tac, tic-tac.

El Rey a la fiesta mandó convidar,
Fue tal Su ternura y amor;
Que a fin de que todos, pudiesen
entrar;
Pagó en la cruz con dolor.

Aparejado está, Cristo llama,
Él te espera, te manda venir;
Bienvenido serás.
Andad por las calles,
hacedlos venir,
"El rey os convida", decid;
A ricos y pobres se puede decir:
"Seréis bienvenidos, venid".
La casa se llena, te espera a ti,
Afuera no puedes vivir;
La puerta muy pronto cerrada será,
El Rey es quien manda venir.
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Coro 25
//Mi pequeñita luz,
la dejaré brillar//
Brillará, brillará, brillará.
//Doquiera que yo vaya,
la dejaré brillar//
Brillará, brillará, brillará.
//También en mi casita, la
dejaré brillar//
Brillará, brillará, brillará.

Coro 26
Cada día con cristo, me
llena de perfecta paz,
Cada día con Cristo, le
amo más y más;
Él me salva y guarda y sé
que pronto volverá,
Y vivir con Cristo, más
dulce cada día será.

//También en el mercado,
la dejaré brillar//
Brillará, brillará, brillará.
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Coro 28

Coro 27
Si la luz del sol se oculta y
vacila en mí la fe,
Mi plegaria elevo y clamo:
"Cristo mi Piloto sé".

Mi Piloto irá conmigo,
y de nada temeré;
No me espanta el mar
furioso, solo en Él yo
confiaré.
Por la ruta que ha marcado,
mi Piloto me guiará;
En mis luchas y conflictos,
gracia y triunfo me dará.
Cuando llegue a la ribera, de
la Patria Celestial;
Me dará la bienvenida, mi
Piloto sin igual.

Juventud el camino es estrecho,
Por el cual la victoria tendrás,
Es camino de lucha y fatigas,
De trabajos y marcha tenaz;
Es la senda de luz y pureza,
Que a la vida guiándote va,
Sube pues, a la cumbre gloriosa,
Que el Maestro adelante ya está.
Juventud los peligros no arredran,
Y el cansancio se deja detrás,
Cuando el jefe ordena la marcha,
Y misión de rescate nos da;
Hay un alma que busca el camino,
Y que el cruce ya va a traspasar,
Pues vayamos,
cien prestos a indicarle,
Que Jesús, es Camino y Verdad.
Juventud adelante sin tregua,
Largo trecho nos resta marchar,
Y son muchas las almas perdidas,
Que a la vida debemos guiar;
Animosos marchemos unidos,
Hombro a hombro
la cuesta al subir,
Que allí arriba la cruz cual emblema,
Nos indica la ruta a seguir.
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Coro 29
Grande amor sublime eterno,
Más profundo es que la mar,
Y más alto que los cielos,
insondable y sin par.

Él la puerta abrirme,
y así entrar podré;
Redención Él ha comprado,
y perdón me da por fe.
Grande amor sublime eterno,
En la cruenta cruz murió,
Mi bendito Jesucristo, mi castigo
así llevó.
Grande amor sublime eterno,
Soy indigno pecador;
Mas el Hijo incomparable, dio
Su vida en mi favor.

Coro 30
Mejor es mi cristo que el oro mortal,
Ser suyo prefiero, que andar en el mal.
Mejor es mi Cristo, que todo oropel;
Prefiero ser guiado por Su mano fiel.

Antes que ser rey de dominios mil,
y vivir en la maldad
Prefiero a Cristo y sólo a Él,
que lo que este mundo da.
Mejor es mi Cristo, que el bien temporal,
Prefiero ser fiel a Su causa eternal;
No quiero la fama del mundo falaz,
Prefiero seguirle y obtener Su paz.
Más bello y sublime que flor matinal,
Mejor que la miel que destila el panal;
Jesús satisface de mi alma el clamor,
Prefiero seguirle con tenaz fervor.
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Coro 32

Coro 31
Tres palabritas solas,
yo aprendí muy bien:
"Dios es amor",
y ese amor es todo
para mí.

Yo su gloria en los astros vi,
Y Su voz yo en el viento oí,
Reina sobre cielo, tierra y mar;
¡Era nada para mí!
Yo celebraré la Navidad,
Dios morando con la
humanidad;
Para libertar al pecador,
¡Era nada para mí!
Hasta que por fe le conocí,
Y Su gracia me salvó a mí,
Comprendí que en
Su infinito amor,
Bajó del cielo
y se entregó por mí;
Es por eso que le amaré,
Y Sus pasos siempre seguiré‚
Y Su nombre glorificaré,
¡Él es todo para mí!
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Coro 33

Mi padre omnipotente es,
y nadie negará;
Dios de milagros y virtud,
el cielo afirmará.

Fue un milagro que
al astro alumbró,
Y al mundo en su órbita
lo instaló;
Mas cuando me salvó
y me redimió,
Milagro fue de todos el mejor.
Aunque Su gloria aquí mostró,
no nos permite ver,
Las glorias de Su trono allí,
hasta la eternidad.

INDICE
ALFABETICO

Coro 34
Y si vivimos para él
vivimos,
Y si morimos para Él
morimos;
Sea que vivamos o
que muramos,
Somos del Señor,
somos del Señor.

La Biblia de Su gran virtud,
nos habla sin cesar;
Y toda ave y cada flor,
a Él quieren loar.
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Coro 35

Coro 36

Dulces promesas son las del señor,
Un mensaje bello de sublime amor;
Él sin pecado fue puro en verdad,
Cristo el gran ejemplo es de gracia y
bondad.

Yo quisiera hablarte del amor de cristo,
Pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel,
Por Su gracia transformó mi vida entera,
Lo que en esta vida soy lo debo a Él.

Donde Él me guíe fiel le seguiré,
Donde Él me guíe en Sus huellas
andaré.

Nadie pudo amarme como Cristo,
Es incomparable Su amistad;
Sólo Él pudo redimirme del pecado,
Por Su amor y Su bondad.

Dulce y tierno amor Cristo mostró,
Por Su muerte en la cruz
la vida nos dio;
Al que errado va perdonará,
Y a los que le aman fiel
Pastor Él será.

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

Oye Su voz de amor:
"Ven, ven a mí",
Si cansado andas hay refugio allí;
Fieles promesas son firmes sin par,
Cristo, grande gozo
y paz a ti quiere dar.

Cada día viene a darme nuevo aliento,
A mi corazón infunde dulce paz;
No comprenderé porqué‚ vino a
salvarme,
Hasta que en el cielo pueda ver Su faz.
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Coro 38

Coro 37
Jesús me ama,
Jesús me ama,
Me ama sí lo sé;
En la cruz murió por mí,
su amor tan grande es.

Tierra bendita y divina,
Es la de Palestina
donde nació Jesús;
Eres de las naciones cumbre,
Bañada por la lumbre
que derramó Su luz.

Eres la historia inolvidable,
Porque en tu seno se derramó;
//La sangre preciosa sangre
Del unigénito Hijo de Dios.//
Cuenta la historia del pasado,
Que en su seno sagrado vivió el
Salvador;
Y en sus hermosos olivares,
Habló a los millares la Palabra de
amor.
Quedan de ti testigos mudos,
Que son los viejos muros de la
Jerusalén;
Viejas paredes destruidas que si
tuvieran vida,
Nos hablarían también.
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Coro 39
Maravillado estoy
que Dios me amara,
Tan pecador cubierto de maldad;
Que me hiciera
andar en Su presencia,
Purificado por Su santidad.

Maravillado estoy
que Dios me amara,
Sólo la cruz mi culpa borrará;
Por fe en Cristo
obtengo vida eterna,
Por siempre moraré con Él allá.
Maravillado estoy
que me acogiera,
Vivir con Él por la eternidad;
Participar de Su divina gloria,
Que me reserva
en el celeste hogar.

Coro 40
Notas alegres cantad,
Y con fervor proclamad,
Esta gloriosa verdad: ¡Cristo
muy pronto vendrá!

Viene otra vez, viene otra vez,
Tal vez al amanecer
o tal vez al anochecer;
Viene otra vez, viene otra vez,
¡Día glorioso será para mí,
al mundo viene otra vez!
Pena y dolor pasarán, y se
regocijarán,
Todos los que en Cristo están;
Cuando regrese el Señor.

Maravillado estoy
que Dios salvara,
A todos los que siguen Su andar;
De aceptar al Hijo Jesucristo,
Y en Sus sendas siempre caminar.
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HABLA del amor de lo bello que es,
De lo dulce y feliz
que te puede hacer;
Pero tú solo hablarás; tus palabras
vacías son.

Sólo en Dios hallarás el amor,
Dios es amor,
Amor es rendirse,
obedecer Su voluntad;
Rendirse a Su voluntad.
CANTA del amor
de la fuerza que da,
Y que puede también
afrontar la realidad;
Pero hay algo de este amor,
que su fuerza no durará.

Coro 42
//Todo es posible si
puedes creer
Fe mueve la mano de
Dios//
//Fe en Su Palabra viva,
Todo es posible si puedes
creer.//

GRITA del amor de la paz universal,
Y que somos hermanos más guerras
no habrán;
Y por más que lo grites tú, la verdad
siempre seguirá.
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Soñé que en la playa
de un mar me vi,
Era el mar de Genezaret;
La gente seguía con frenesí, al
Cristo de Nazaret;
Noté que los ojos del ciego abrió,
Y al momento le hizo ver,
Yo vi que al cojo por fe sanó, el
Cristo de Nazaret.

Yo también quiero amarle por
siempre,
En Él mi deleite hallaré;
Me salva me cuida y me guarda, el
Cristo de Nazaret.
Su amor, Su ternura y compasión,
Olvidarlos jamás podré,
Salvóme de toda condenación, el
Cristo de Nazaret;
Sus manos heridas me señaló y me
dijo: "Por ti sufrí"
Rendido a Sus plantas mi ser salvó,
El Cristo de Nazaret.

Coro 44
Muchos que viven en tu derredor,
Tristes hambrientos están,
Tú por tu vida les puedes llevar,
gozo, luz y salvación

Usa mi vida, usa mi vida,
para Tu gloria, oh, Señor;
Todos los días y hoy quiero ser,
Testigo tuyo Señor por doquier.
Di a los tristes que Dios es amor,
Él quiere dar Su perdón,
A los que vienen a Cristo Jesús,
Buscando paz salvación.
Toda tu vida hoy rinde al Señor,
Cada momento sé fiel;
Otros que vean en ti Su amor,
Pronto se rindan a Él.
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Coro 45
Cuando tentado yo he deseado,
Saber por qué‚ hay muchos aquí,
Que andan sin pruebas y sin
cuidado,
Mientras el mal me acecha a mí.

Entenderemos nuestras angustias,
Entenderemos nuestro pesar;
Hermano mío nunca desmayes,
Todo en el cielo se ha de aclarar.
"Hasta la muerte", dijo el Maestro,
Serás tú fiel y trabajarás;
Todo tu afán tan grande, dejado,
Cuando al celeste hogar entrarás.
Cuando vendrá Jesús de la gloria,
Todos al cielo nos llevará,
Cuando le veamos en aquel día,
Lo entenderemos, sí, más allá.

Coro 46
Jesús es mi rey soberano,
Mi gozo es cantar su loor,
Es Rey y me ve cual hermano,
Es Rey y me imparte Su amor;
Dejando Su trono de gloria,
Me vino a sacar de la escoria,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él.
Jesús es mi amigo anhelado,
Y en sombras o en luz siempre va,
Paciente y humilde a mi lado
Su ayuda y socorro me da;
Por eso constante le sigo,
Porque Él es mi Rey y mi amigo,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él.
Señor ¿qué pudiera yo darte,
Por tanta bondad para mí?
Me basta servirte y amarte,
Es todo entregarme yo a Ti;
Entonces acepta mi vida,
Que a Ti solo queda rendida;
Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz
por Ti.
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Coro 47
¡Qué bella historia de su excelsa
gloria!
Bajó el Salvador Jesús mi Redentor;
Nació en pesebre despreciado y
pobre,
Varón de lágrimas y de dolor.

¡Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro!
Él es mi vida mi Redentor;
El Rey de gloria vino a salvarme,
Y a revelarme al Dios de amor.
Qué gran misterio tan incomparable,
El Verbo se encarnó y al mundo
descendió;
El plan oculto revelóse al hombre,
Y por Su tierno amor me levantó.
Don admirable tan incomparable,
De plena salvación y eterna
redención;
El sol divino brilla en mi camino,
Su luz alumbrará mi corazón.

Coro 48
Dios está aquí,
Tan cierto como el aire
que respiro,
Tan cierto como la mañana
se levanta,
Tan cierto como que le canto
y me puedes oír.
Lo puedes notar a tu lado
en este mismo instante,
Lo puedes llevar muy dentro
de tu corazón,
Lo puedes sentir en ese problema
que tienes,
Jesús está aquí si tú quieres
lo puedes sentir.
Dios está aquí,
Tan cierto como el aire
que respiro,
Tan cierto como la mañana
se levanta,
//Tan cierto como que le canto
y me puedes oír.//
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Coro 50
Coro 49
Hubo quien por mis culpas,
Muriera en la cruz,
Aún indigno y vil como soy;
Soy feliz pues Su sangre vertió mi Jesús,
Y con ella mis culpas borró.

Mis pecados llevó en la cruz do murió,
El sublime, el tierno Jesús;
Los desprecios sufrió y mi alma salvó,
Él cambió mis tinieblas en luz.
Él es tierno y amante cual nadie lo fue,
Pues convierte al infiel corazón;
Y por esa paciencia y ternura yo sé,
Que soy libre de condenación.
Es mi anhelo constante a Cristo seguir,
Mi camino Su ejemplo marcó;
Y por darme la vida Él quiso morir,
En Su cruz mi pecado clavó.

Oh, amor que no me dejarás,
Descansa mi alma siempre en ti,
Es tuya y tú la guardarás,
Y en el océano de tu amor
Más rica al fin será.
Oh, luz que en mi sendero vas,
Mi antorcha débil rindo a ti,
Su luz apaga el corazón,
Seguro de encontrar en ti,
Más bello resplandor.
Oh, gozo que a buscarme a mí,
Viniste con mortal dolor,
Tras la tormenta el arco vi,
Y ya el mañana yo lo sé,
Sin lágrimas será.
Oh, cruz que miro sin cesar,
Mi orgullo, gloria y vanidad,
Al polvo dejo por hallar,
La vida que en Su sangre dio,
Jesús el Salvador.
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Manos cariñosas, manos de Jesús,
Manos que llevaron la pesada cruz;
Manos que supieron
sólo hacer el bien,
¡Gloria a esas Manos, Aleluya, Amén!
Blancas azucenas, lirios del amor,
Fueron esas manos de mi Redentor;
Manos que a los ciegos
dieron la visión,
Con el real consuelo de Su gran perdón.
Manos que supieron calmar el dolor,
Oh, manos divinas de mi Redentor;
Que multiplicaron los peces y el pan,
Manos milagrosas que la vida dan.
Manos que sufrieron
el clavo y la cruz,
Manos redentoras de mi buen Jesús;
De esas manos bellas
yo confiado estoy,
Ellas van guiando pues al cielo voy.
Oh, Jesús Tus manos
yo las vi en visión,
Y vertí mi llanto con el corazón;
Vi Tus dos heridas y la sangre vi,
Que Tú derramaste
por salvarme a mí.

Coro 52
Me gozo en la salvación,
que mi Dios me dio
Ya nadie condenará
pues Cristo murió,
La sangre que derramó compró mi
perdón;
//Y al cielo voy por su favor.//
Y cuando en el cielo esté
veré al Señor Jesús,
Postrándome ante Sus pies
en perfecta adoración;
Si un ángel me preguntare:
"¿Cómo allí estoy?"
//Responderé: "Por Su favor".//
Y si tú quieres gozar
de la misma bendición,
Recibe al Señor Jesús
el único salvador;
Si aceptas sin vacilar de Dios el don,
//Al cielo irás por Su favor.//
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Coro 54

Coro 53
//Lámpara es a mis pies
tu palabra
Y lumbrera a mi camino//
El Dios de paz siempre me
guarda,
Lámpara es a mis pies Tu
Palabra.

Escuchad la voz de Dios que llama,
"¿Quién irá a Mi viña a trabajar?
¿Quién irá a buscarme a los
perdidos,
Y el sendero angosto mostrará?"

Habla oh, Dios, habla oh, Dios,
Habla y presto yo contestaré;
Habla oh, Dios, habla oh, Dios,
Y doquiera yo resuelto iré.
El poder de Dios tocó al profeta,
Con el fuego purificador
Y al oír que Dios a alguien llamaba:
"¡Heme aquí, envíame!", respondió.
Hoy millones mueren en pecado,
Escuchad sus ayes de dolor;
Corre hermano, corre en su rescate,
Presto di: "Maestro aquí estoy yo".
Pronto la cosecha habrá pasado,
Y con Cristo iremos a vivir;
Que nuestra labor le haya
agradado,
Y nos diga: "Entra siervo fiel".
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Coro 55
Nunca se apartará de tu
boca
este libro de la Ley,
Sino que de día y de noche,
meditarás en él,
Para que guardes y hagas
conforme,
A todo lo que en él está
escrito,
Porque entonces harás
prosperar tu camino,
Y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te
esfuerces
Y seas valiente, no temas ni
desmayes,
Porque Jehová tu Dios estará
contigo,
En donde quiera que vayas.

Coro 56
//Demos gracias al
señor demos gracias
Demos gracias por Su
amor.//
Por las mañanas las
aves cantan,
Las alabanzas a Dios el
Creador;
¿Y tú amigo, porqué no
cantas,
Las alabanzas a Cristo
el Salvador?
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Coro 57
Señor revélame tu voluntad,
La senda hazme ver con claridad;
Por donde debo andar,
qué pasos debo dar,
Para poder gozar Tu voluntad.
Imprime en mí Señor Tu voluntad,
Pon en mi corazón seguridad;
Tu voz anhelo oír haciéndome
sentir,
El ansia de cumplir Tu voluntad.
Quiero probar Señor Tu voluntad,
Y el gran poder sentir de Tu verdad;
Por fe deseo andar,
Tu plenitud tomar,
Y en todo tiempo amar Tu voluntad.
Cúmplase en mi Señor, Tu voluntad
Confío en Tu poder y gran bondad;
Rindo mi ser a Ti,
que viva Cristo en mí,
He de cumplir así Tu voluntad.

Coro 58
//Mas Él herido fue//
Por nuestras rebeliones,
Él herido fue;
//Molido por nuestros
pecados//
El castigo de nuestra paz
fue sobre Él,
Y por Su llaga, por Su llaga,
fuimos nosotros curados.
Porque Él herido fue,
Sí, Él herido fue,
Por nuestras rebeliones,
Él herido fue; Él herido fue.
El herido fue.
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Coro 60

Coro 59
Hoy de gozo estoy
cantando,
Gracias dando al
Señor,
Mi corazón
repiqueteando,
Din don, din don.

De Jesús el nombre mi labio nunca calle,
El lirio es del valle, la estrella del albor;
Es el Rey de gloria y mi corazón,
De su amor la historia por siempre es mi
canción.

Es un canto de libertad
y su melodía resuena,
Es un canto de libertad
que de paz el alma llena;
Es un canto de libertad
proclamarlo Él me ordena,
¡Aleluya, Aleluya!,
es un canto de Libertad.
Redimióme Cristo de mi pecar funesto,
Y en mi boca ha puesto un canto de loor;
Él es mi Maestro, mi Dueño y mi Señor,
Mi Salvador y el vuestro
por Su divino amor.
Ángeles no entonan,
de salvación el canto,
Tan solo es del santo,
el salvo por Su amor;
Antes al pecado serví en obscuridad,
Mas ahora he hallado en Él la libertad.
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Coro 61
Canto de alegría
porque tengo amor,
Vivo cada día
con el Salvador;
Quiero a todo el mundo
de Él siempre hablar,
Porque Cristo a todos
hoy quiere salvar.

Canto porque tengo amor,
vivo con el Salvador,
Quiero de Él siempre hablar,
Cristo te quiere salvar.
En todas las pruebas
Él te ayudará,
No te desampara
no te dejará;
Él te necesita para trabajar,
Vamos adelante
vamos a triunfar.

Coro 62
//Si sientes compasión
por tus amigos,
Entonces háblales de tu
Señor.//
//Háblales de Cristo
cuenta a tus amigos,
Lo que el Salvador hizo
por ti.//
//Testifica, testifica,
testifica
De Cristo por doquier.//
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Gloria a ti, Jesús divino,
Gloria a Ti por Tus bondades;
Gloria eterna a Tus piedades,
querido Salvador.

///Gloria, Gloria, Aleluya///
A nuestro Salvador.
Tú me amaste con ternura,
Y por mí en la cruz moriste;
Con ternura me quisiste,
querido Salvador.
Tengo fe sólo en Tu muerte,
Pues con ella me salvaste,
Vida eterna me compraste,
querido Salvador.
Te veremos en el cielo,
A vivir contigo iremos;
Tu presencia gozaremos,
querido Salvador.

Coro 64
El domingo estoy contento,
El lunes tengo paz,
El martes lleno de Su amor,
y todo lo demás;
El miércoles y el jueves,
yo ando en la luz,
El viernes y el sábado, yo
vivo con Jesús.
¡Oh gloria, gloria, gloria,
oh, gloria al Señor.
Oh aleluya, salvo soy,
a Cristo doy loor.

Ten valor, valor cristiano,
Cristo es tu mejor amigo,
Él te llevará consigo, Jesús es tu
Señor.
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Coro 65
Soñé que el gran día del juicio,
Llegó y sonó el clarín,
Soñé ver los pueblos reunidos,
Para oír de su suerte sin fin;
Del cielo bajó un gran ángel,
Y parado en tierra y mar,
Juró, con su diestra alzada,
Que el tiempo ya no más será.

Con llanto y duelo entonces,
Los perdidos su cuenta darán;
Clamarán a las rocas: "Cubridnos",
Orarán pero tarde será.
El rico llegó más su oro,
Se fue y se desvaneció;
Cual pobre paróse ante el trono
De sus deudas a Dios se acordó;
El grande también más la muerte,
Le había quitado su honor,
Y el ángel abriendo los libros,
No halló nada en su favor.
Vino el moralista al juicio,
Mas vana fue su pretensión,
También los que a Cristo mataron,
Hicieron moral profesión;
Y el alma que daba la excusa:
"Hoy no, otro día mejor",
Halló que por siglos eternos,
Sufría por su gran error.

Coro 66
Estoy cantando alegre
En el camino de la vida
y la verdad,
A cada paso encuentro
un motivo,
de amor y felicidad
//Sí, alegre voy
cantando//
Sí, yo viviré, feliz con Él,
por la eternidad,
¡Gloria a Dios! Yo viviré
feliz con Él,
por la eternidad,
///¡Gloria a Dios!///
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Oh yo quiero andar con Cristo
Quiero oír Su tierna voz,
meditar en Su Palabra
Siempre andar de Él en pos;
Consagrar a Él mi vida,
cumplir fiel Su voluntad,
Y algún día con mi Cristo,
gozaré la claridad.

¡Oh sí, yo quiero andar con Cristo!
¡Oh sí, yo quiero vivir con Cristo!
¡Oh sí, yo quiero morir con Cristo!
¡Quiero serle un testigo fiel!
Oh yo quiero andar con Cristo.
Él vivió en santidad,
En la Biblia yo lo leo,
y yo sé que es la verdad;
Cristo era Santo en todo,
El Cordero de la cruz,
Y yo anhelo ser cristiano,
seguidor de mi Jesús.
Oh yo quiero andar con Cristo
de mi senda Él es la Luz
Dejaré el perverso mundo,
y cargar aquí mi cruz;
Este mundo nada ofrece,
Cristo ofrece salvación,
Y es mi única esperanza,
gozar vida eterna en Sión.

Coro 68
Me gustaría compartir, la
dicha de vivir,
Siguiendo siempre a mi
Señor
y así ser muy feliz;
A Su lado siempre iré, con
Él caminaré,
Hablando a todos de Su
amor, y así yo viviré;
//En Él hallé la vida y
también Su perdón,
Dale tu corazón y Él te
dará alegría.//

Página 33

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
NUMERICO

Coro 69

Nada sé sobre el futuro
Desconozco lo que habrá,
Es probable que las nubes,
mi luz vengan a opacar;
Nada temo del futuro,
pues Jesús conmigo está,
Yo le sigo decidido,
pues Él sabe lo que habrá.

Muchas cosas no comprendo,
del mañana con su afán,
Más un dulce amigo tengo,
que mi mano sostendrá.
El sendero es más brillante,
cuando gozo de Su amor
Más ligeras son mis cargas,
cuando voy con mi Señor
Cuando llegue a las mansiones,
Que en la gloria preparó,
Ya no más tendré temores,
desengaños ni dolor.
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Coro 70
Aguas hay de reposo,
pastos hay para mí,
Cuando yo ando
con mi Buen Pastor,
Sus ovejas las cuida con tan
tierno amor,
¡Su oveja soy!
Aguas hay...en el valle
Pastos hay...en el monte
Cuando yo ando
con mi Buen Pastor;
Pruebas hay...en el valle
Y pesar...en el monte,
¡Pero hay un amante Buen
Pastor!

Nada sé sobre el futuro,
desconozco lo que habrá,
Mas si Él cuida de las aves,
Él también me cuidará;
Y al andar en el camino,
en la prueba o tempestad,
Sé que Cristo irá conmigo,
sé que guarda Su bondad.
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En las olas furiosas del mar me encontré,
Solitario, perdido, sin luz y sin fe;
Mas de pronto al mirar un gran barco
pasar,
Angustiado y sin fuerzas, ansioso
exclamé:
¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!
¿Quién me quiere salvar? ¡Aquí estoy!
Era el barco de Dios que pasaba veloz,
Conduciendo creyentes al reino de Dios;
Mi mensaje de afán escuchó el Capitán,
Pues con todas mis fuerzas ansioso
exclamé:
¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!
¿Quién me quiere salvar? ¡Aquí estoy!
"Bote al agua", se oyó que el Señor
ordenó,
Y con grande bondad a cubierta me alzó;
Y ahora feliz le bendigo yo aquí,
Pues el gran Salvador mi gemido
escuchó.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Mi alma puede cantar: ¡Gloria a Dios!
Alma triste que vas por la senda sin paz,
Naufragando en las olas furiosas del mal;
Mi Señor es capaz de poderte salvar,
Si rendido a Sus plantas tú quieres
confiar.
¡Me salvó! ¡Me salvó!
Muy gozoso dirás: ¡Me salvó!
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//Puedo confiar en el señor,
No me va a fallar.//
Si el sol llegara a oscurecer y
no brille más,
Igual confío en el Señor, no
me va a fallar;
Puedo descansar, puedo
confiar,
Que Su protección, Cristo me
dará;
Si el sol llegara a oscurecer y
no brille más,
Igual confío en el Señor, no
me va a fallar.
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Coro 73
Día tan grande no puedo olvidar,
Día de gloria sin par,
Cuando en tinieblas al verme andar,
Cristo me quiso salvar;
Gran compasión tuvo Cristo de mí,
De gozo y paz me llenó,
Quitó la sombra, me dio plena gloria,
La noche en día cambió.

Dios descendió y de gloria me llenó,
Cuando Jesús por gracia me salvó;
Fui ciego, me hizo ver
y por gracia renacer,
Dios descendió y de gloria me llenó.
Nací de nuevo en virtud de Jesús,
a la familia de Dios,
De las tinieblas pasé a la luz,
para seguirle en pos;
Bendito sea mi Padre y Dios,
que cuando vine con fe,
Fui adoptado por Cristo el Amado,
Loores por siempre daré.
Tengo esperanza de gloria eternal,
Me regocijo en Jesús;
Siempre recuerdo con fe y gratitud,
Al contemplarle en la cruz;
Él me prepara un bello lugar,
en la mansión celestial,
Justificado yo siempre le alabo,
El nombre bendito eternal.

Coro 74
Cuando Cristo vino
a mi corazón
Mi vida entera cambió,
Su paz y Su amor
alejaron de mí,
Las penas, las dudas
y el temor.

//Mi vida comenzó
cuando el Señor llegó,
Y hoy puedo cantar
yo de Su amor.//
Yo quiero que Cristo te
transforme a ti,
Que cambie tu vida también,
Recuerda la cruz do murió el
Salvador,
Y ábrele hoy tu corazón.
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Coro 75
De Dios la gracia alabaré
inmensa como el mar;
El dulce amor ensalzaré,
que me logró salvar;
Vivía yo en obscuridad,
hasta que Cristo me salvó,
Loor le rindo por la eternidad,
porque Él me levantó.

//Su amor me levantó//
Su amor me hizo fiel,
Su amor salvó mi ser, Su amor,
Su amor me levantó.
En el madero mi Jesús,
Su sangre derramó,
Murió doliente en una cruz,
para probar Su amor;
Mi ser sus alabanzas da pues
Su promesa fiel cumplió
Loor le rindo por la eternidad,
porque Él me levantó.
Bendita gracia sin igual,
la de Jesús el Rey;
Que un alma pudo rescatar,
como la mía fue;
Ningún mortal podrá expresar,
el gozo de la salvación,
Mas en la gloria fiel entonará:
"Jesús me levantó".

Coro 76
Cristo, Jesucristo,
maravilloso es Jesús,
Su rostro brilla más
que el sol.
Más hermoso es Cristo,
que el lirio de los valles,
Y dulce, más dulce que miel.
Cuál es la rosa de Sarón,
así tan bello es Él,
Y le amo sí, de corazón,
más hermoso es Cristo,
Que el lirio de los valles,
y dulce, más dulce que miel.
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Coro 77
Señor mi Dios,
al contemplar los cielos,
El firmamento y las estrellas mil,
Al oír Tu voz en los potentes
truenos,
Y ver brillar el sol en su cenit.

//Mi corazón
entona esta canción:
"Cuán grande es Él,
Cuán grande es Él"//
Al recorrer los montes
y los valles,
Y ver las bellas flores al pasar,
Al escuchar el canto de las aves,
Y el murmurar del claro
manantial.
Cuando el Señor me llame
a Su presencia,
Al dulce hogar,
al cielo de esplendor;
Le adoraré cantando la
grandeza,
De Su poder y Su infinito amor.

Coro 78
Fue profunda la paz, que por fin
encontré,
Santo gozo que el mundo no da;
Cuando vine con fe, cuerpo y alma
entregué,
A mi tierno, bendito Jesús.

Bendito Jesús, bendito Jesús,
Loado por célicas huestes en luz;
Me postro en amor, divino Señor,
Mi tierno, bendito Jesús.
Te suplico mis pasos ordenes aquí,
Que domines mi cruel voluntad;
Pues anhelo servir, Tus deseos
cumplir,
Oh mi tierno, bendito Jesús.
Eres Verbo de vida, Cordero de
Dios,
El Anciano de días, mi paz;
Digno eres Señor, de mi honra y
loor,
Mi bendito, mi tierno Jesús.
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Coro 80

Coro 79
//Qué bueno es alabarte,
oh Jehová,
Y cantar a Tu nombre.//
//Anunciar por las
mañanas
Tu misericordia
Y Tu fidelidad cada
noche.//

En pecado yo vivía,
bajo el peso del error,
Mas la mano de mi Cristo,
Me alcanzó con divino amor.

Tocóme, sí, tocóme,
y ahora sé que el Salvador,
Salva, sana y viene por mí;
tocóme la mano del Señor.
Oh bendito Jesucristo,
úngeme de Tu poder,
Cantaré Tu gloria siempre,
Tus alabanzas llenen mi ser.
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Coro 81

Coro 82

Yo canto siempre alegre
Y te diré por qué: Mis culpas Él llevó;
Y cuando dicen: ¿Cómo?
Yo digo que así fue: Mis culpas Él llevó.

Pobre mendigo está junto al camino,
Ciego que implora al mundo caridad;
Cuando Jesús le cambia su destino,
Al darle vista y plena claridad.

Su sangre derramada,
Las pudo emblanquecer y
Todo mi pecado Él alejó;
En el mar de Su olvido
Él por siempre las echó;
Mis culpas Él llevó.

Cristo al venir al alma atribulada,
El llanto enjuga ahuyenta el dolor;
La tentación del mal es rechazada,
Y cambia todo en gloria el Salvador.

Y cuando Jesucristo, al corazón llegó,
Mis culpas Él llevó; de mí se hizo dueño
Y el diablo se fugó, mis culpas Él llevó.
Si viene a tentarme el diablo le diré:
Mis culpas Él llevó, mi alma perturbaste,
Mas todo en vano fue, mis culpas Él
llevó.
Por Cristo vivo ahora y siempre alegre
estoy,
Mis culpas Él llevó, la música divina,
Mi alma llena hoy, mis culpas Él llevó.

En los sepulcros, pobre endemoniado,
Moraba sólo, triste, sin hogar,
A su querer, Satán lo arrojaba;
Cuando al cautivo, Cristo fue a librar.
"Inmundo soy", clamaba atormentado,
Pobre leproso con dolor mortal;
En penas mil el sordomudo estaba,
Vino Jesús y quitó todo mal.
El buen Jesús, hoy viene a nuestro lado,
Viene a mostrar Su inmensa compasión;
Esclavo del pecado e impotente,
¿Quieres gozar Su paz y salvación?
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Coro 83
Dios es nuestro amparo,
nuestra fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en la
tribulación,
Aunque se traspasen los montes
a la mar;
//Aunque la tierra tiemble
tenemos que confiar.//
//Cielos y tierra podrán pasar
Mas Su Palabra no pasará//
//No, no, no pasará.//
Hay un río limpio de aguas
cristalinas,
En la Ciudad Santa, morada de
Jehová;
Dios está en ella y siempre lo
estará,
//Al clarear la mañana
Su ayuda nos dará.//

Coro 84
Las promesas del Señor
mías son,
Las promesas del Señor
mías son;
En la Biblia yo las veo
y yo sé que es la verdad,
Las promesas del Señor
mías son.
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Coro 86
Coro 85
Hay una ciudad
muy grande y hermosa,
Gloriosa Ciudad donde no habrá sol;
Allí solo irán los que son salvados,
Por la sangre preciosa de mi
Salvador.

Oh, yo quiero ir a esa ciudad,
Donde morarán los hijos de luz,
Yo quiero vivir con todos los santos;
Mi anhelo será, vivir la eternidad,
con mi Salvador.
La vida de allí será más hermosa,
Sus calles de oro, su mar de cristal;
Entonces allí, cantaremos todos,
Al Señor Jesús que murió en la cruz,
y vino a salvar.

Yo tengo fe que Cristo viene pronto,
Yo tengo fe que no se ha de tardar,
Qué hermoso día aquel
cuando en las nubes,
Su rostro amado podamos
contemplar.
Más que tristeza
las almas que se pierden,
En aquel día aquí se quedarán;
No nos verán partir con el Señor,
No nos oirán a Él glorias cantar.
Por eso hermanos
salgamos a buscarles,
Hay que contarles
de Cristo el Salvador;
//Hablémosles de Cristo
y de Su amor,
Que le reciban,
que tengan nuestra fe.//
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Coro 87
¡Libertad, libertad,
oh que buena!
Es aquella que da el
Salvador;
Libertad a las almas
perdidas,
Libertad de la condenación.
Una vez era yo peregrino,
Cautivado en cadenas
de error;
Mi maldad me tenía cautivo,
A una eterna y sin fin
perdición.

Coro 88
Gozo inefable
inunda mi alma,
Al recordar que
Cristo me amó,
Gozo inefable, paz infinita;
¡Aleluya! Él me salvó.
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Coro 89
Una noche con la luna, Cristo lloraba,
Y contemplaba la Ciudad Santa;
Oh, Jerusalén la hermosa,
tú que has matado,
Cuántos te ha enviado, mi Padre Dios.

Oh, Jerusalén, Jerusalén ciudad de Sión,
Llora por ti hoy mi corazón;
Como el ave al hijo
le da siempre protección,
Vine yo a traerte salvación;
Oh, Jerusalén la hermosa,
tú que has matado,
Cuántos te ha enviado, mi Padre Dios.
Una Iglesia floreciente hoy ha nacido,
Del lado herido por mis maldades;
Y si habitas protegido por Jesucristo,
Te encuentras listo para ir con Él.

Coro 90
//Contento estoy en mi
corazón,
De Cristo soy, ésta es
mi canción.//
//¡Gloria, Aleluya!, al
Salvador,
Al cielo voy, ésta es mi
canción.//

Y cuando Jesús moría en cruz clavado,
Al vil malvado Él bendecía;
Si tú aceptas hoy la sangre que ha
derramado,
Serás llevado a Jerusalén.
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Coro 92

Coro 91
Fe en dios puede mover
montañas,
Fe puede calmar el
mar;
Fe torna el desierto en
fuentes de agua,
Fe en Dios victoria da.

Quiero ver a Jesucristo,
Mi precioso Salvador,
Ver la faz de mi Maestro,
quién por mí Su vida dio;
Quiero ver el alto cielo,
ver el trono de mi Dios,
Viviré en esa patria de eterno gozo y paz.

Quiero ver aquella tierra,
donde sombras ya no habrá;
Quiero estar en las moradas,
de Jesús mi Salvador.
Quiero dar a Jesucristo,
todo lo que tengo y soy,
Quiero dejar el mundo,
consagrarme a orar;
Quiero ser un mensajero,
conduciendo al pecador,
A la cruz de Jesucristo,
y a la patria celestial.
Por la obra redentora,
de Jesús mi Salvador,
Viviré por las edades, en la casa celestial;
Por la sangre del Cordero,
aunque indigno yo lo soy,
Con los redimidos,
¡Gloria! Yo entonaré a Dios.
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Coro 93
La senda ancha dejaré,
Yo quiero por la angosta andar,
Y muchos no sabrán porqué;
Yo voy a mi Celeste hogar.

//No puede el mundo
ser mi hogar//
En gloria tengo mi mansión,
No puede el mundo
ser mi hogar.
Algunos quieren verme ir,
Por el sendero de maldad,
Oír no puedo su llamar,
Pues voy a mi Celeste hogar.

Coro 94
Adiós, que el Salvador os
guarde,
Y con Su gracia os
conserve,
Adiós y hasta otro día;
¡Que el Señor os dé Su
paz!

Oh, ven conmigo pecador,
Y sigue en pos del Salvador;
¿Porqué no quieres tú buscar,
La hermosa tierra más allá?
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Te desvías por el mar
Donde puedes naufragar,
Te desvías lentamente más y más;
La marea llevará tu barquilla más allá,
Te desvías lentamente más y más.

Te desvías más, más y más,
En el proceloso mar; te desvías más
Del cariño paternal a la destrucción fatal,
Te desvías lentamente más y más.
En los faros al brillar
tu peligro harán notar,
Te desvías lentamente más y más;
De la barra más allá, tu barquilla pasará,
Te desvías lentamente más y más.
Tiernas voces del hogar
ya se cansan de llamar,
Te desvías lentamente más y más;
Oh, hermano, oye ya, esa voz te salvará,
Antes que desviado seas más y más.

Coro 96
//Qué bonito es,
qué bonito es,
Cantarle al Señor//
Oh, mi hermano,
vamos a cantarle,
Qué bonito es,
qué bonito es,
Cantarle al Señor.

¿No oyes a Jesús llamar
que te dice que en desviar,
Hay peligro, gran peligro más y más?
Si persistes en pecar Él no te podrá
salvar,
Y la muerte ya se acerca más y más.
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Coro 97
//Cristo es la peña de
Horeb
Que está brotando
Agua de vida saludable
para ti.//
Ven a tomarla que es
más dulce
que la miel,
Refresca el alma,
refresca todo tu ser;
Cristo es la peña de
Horeb
que está brotando,
Agua de vida saludable
para ti.

Coro 98
Fija tus ojos en Cristo,
Tan lleno de gracia
y amor;
Y lo terrenal
sin valor será,
A la luz del glorioso
Señor.
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Coro 99

Coro 100

Grandes y maravillosas son tus
obras,
Señor Dios, Todopoderoso,
Justos y verdaderos son Tus
caminos,
///Rey de los santos///

//Bueno es Jehová, A los
que en Él esperan
Al alma que le busca,
bueno es Jehová.//
Bueno es esperar en
silencio,
la salvación de Jehová,
Bueno le es al hombre
llevar el yugo,
Desde su juventud;
//Bueno es Jehová a los
que en Él esperan,
Al alma que le busca,
bueno es Jehová.//

¿Quién no te temerá oh, Señor,
Y glorificará Tu nombre?
Pues sólo Tú eres santo,
Por lo cual todas las naciones,
Vendrán y te adorarán y te
adorarán.
//Amén, amén, amén, amén//
Temed a Dios y dadle gloria,
Porque Su juicio ha llegado,
Y adorad a Aquél que hizo,
El cielo y la tierra,
El mar y las fuentes de las
aguas.
//Amén, amén, amén, amén//

¡Bueno es Jehová!
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Coro 101
Me siento feliz y dichoso,
En darle la gloria al Señor,
Pues tengo paz,
dulce paz,
Desde que Jesús
me salvó;
Un blanco vestido
yo tengo,
Un canto de gozo
también,
Por eso feliz yo me siento,
Pues sé que Jesús
me salvó.

Coro 102
//Maravilloso es él//
Me salva, guarda,
permanece fiel;
Maravilloso es Él.
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Coro 103

Coro 104

Que dicha es la mía en
cristo Jesús,
Mi Salvador, mi
Salvador;
Borró mis pecados me
dio salvación,
Por Su grande amor;
Día feliz, día feliz,
Cuando en Cristo la
dicha hallé;
Y ahora con gozo yo le
serviré,
A mi Salvador.

Yo descanso en la
sombra,
En la sombra de Su
amor;
En tristeza y alegría,
Paz encuentro en mi
Señor;
Hay reposo, hay
sosiego,
Hay hartura y
protección,
Descansando en la
sombra,
En la sombra de Su
amor.
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Coro 105
Cantando en el camino al
cielo,
De gozo lleno el corazón;
Con Cristo marcho en el
sendero,
Disfruto de Su comunión;
Mi corazón cargado
estaba de iniquidad,
Jesús borró mis culpas
y me dio Su libertad;
Cantando en el camino al
cielo,
¡Gloriosa y sin igual
canción!

Coro 106
Oh, qué bello es el cielo,
¡Aleluya!, todo lleno de
alegría,
Allí no hay noche, ni una
sombra,
¡Aleluya!, todo allí es claro
día;
¡Aleluya, Aleluya!, alegre
cantaré,
¡Aleluya, Aleluya!, a Cristo
encontré.
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Coro 107

Coro 108

Le veremos en la gloria,
Al que nos vino a salvar,
Le veremos en la aurora,
De aquel día eternal;
Cesarán todas las
pruebas,
Toda carga pasará,
Cuando a Cristo le
veamos,
En la gloria celestial.

Ya viene cristo, señales
hay,
Almas salvadas viene a
buscar;
Los que durmieron se
quedarán,
Los que velaron se irán
con Él;
//Me voy con Él (4 veces)
Yo no me quedo, me voy
con Él.//
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Coro 110

Coro 109
Ando con Cristo,
En sombra y en luz,
estoy con mi Jesús;
Ando con Cristo, Él es
mi amigo mejor.

Cristo es todo para mí,
Guía, Rey y mi
Salvador,
Fiel amigo y Redentor;
Cristo es todo para mí,
Buen Pastor y
Consolador,
Sí, mi todo es Él.
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Coro 112

Coro 111
Sin pagar por la
salvación,
La puerta está abierta
por Jesús;
Boleto consiga, que el
tren ya se va,
Con Cristo a la Gloria y
sin pagar.

Cuando venga el señor
y te pregunte
Por tu talento,
por tu talento,
Qué dirás al Señor del
talento,
Del talento que un día
te dio;
Multiplícalo, multiplícalo,
Multiplica hermano,
tu talento,
Multiplícalo, multiplícalo,
El talento que Cristo
te dio.
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Coro 113
Yo pude oír la palabra,
De nuestro Señor Jesús,
Ella es la que derrama,
en mi alma preciosa luz;
Luz de Su amor y Su gracia,
Luz de justicia y perdón
Luz que me llena el alma,
de paz y consolación.
Su Palabra es la que dice,
Vine a buscar y a salvar,
lo que se había perdido,
Es lo que pude escuchar;
ella nos muestra la cruz,
Y a Cristo en ella clavado,
y Su sangre tan preciosa,
Que ha borrado mis
pecados.

Coro 114
Salvo soy, del cruento
poder de pecar,
Salvo soy y Cristo me
habrá de cuidar;
Salvo soy y un día le
habré de ver,
Feliz cantaré con amor
y con fe,
porque salvo soy.
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Coro 116
Coro 115
Palabra fiel y digna de
todo acatamiento
Que Jesucristo vino al
mundo para salvar;
Y por salvarte a ti y a mí,
sí por salvarte a ti y a mí,
Su sangre derramó en la
cruz
por salvarte a ti y a mí

//No hay Dios tan grande
como tú,
No lo hay, no lo hay.//
//No hay Dios que pueda
hacer las obras,
Como las que haces Tú//
//No es con espada ni con
ejército,
Mas con Tu Santo
Espíritu//
///Y esos montes se
moverán///
Con Tu Santo Espíritu.
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Coro 117
¡Marchad!, oh juventud,
De Jesucristo nunca
pierdas la visión;
¡Luchad!, contra Satán,
Ese es el lema del
cristiano en oración,
Confiad en el Señor,
Y en cada triunfo
cantaréis una canción;
¡Marchad!, Oh juventud,
en pos del galardón.

Coro 118
Más allá de las fronteras
quiero ir,
Sí más allá, yo quiero ir,
Y de Cristo el mensaje
anunciar,
Sí anunciar con mucho
afán;
Ayúdame te ruego oh
Dios,
Para cumplir Tu voluntad.
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Coro 119
Con cristo en mi barco
Todo marcha feliz,
marcha feliz, marcha feliz,
Con Cristo en mi barco
todo marcha feliz,
El viento pasará.
No tendré temor,
no tendrás temor,
Con Cristo en mi barco
todo marcha feliz,
El viento pasará.

Coro 120
Rumbo a la gloria
cantando voy,
Cristo está en el timón;
//Seguro estoy Él me
salvó,
Rumbo a la gloria
cantando voy.//
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Coro 121
//Él puede, él puede,
Yo sé que Cristo puede
Yo sé que Cristo puede
salvarme a mí y a ti.//
Sanó a los enfermos y al
cautivo libertó,
Sobre el mar anduvo
y a los muertos revivió;
Él puede, Él puede, yo sé
que Cristo puede,
Yo sé que Cristo puede
salvarme a mí y a ti.

Coro 122
Feliz y libre estoy,
Por dondequiera voy,
Pues Jesucristo conmigo
vive,
Mi guía Él será, mi fe
aumentará,
Y a los cielos me
llevará.
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Coro 123

Coro 124

//Ya se fue, (3 veces)
Toda carga de mi alma
ya se fue//
Mi Jesús la llevó, Él su
sangre vertió,
Aleluya, ya se fue, ya se
fue, ya se fue,
Toda carga de mi alma
ya se fue.

Al que nos amó, Y nos ha
lavado,
De nuestros pecados por
Su sangre,
Y nos ha hecho reyes,
reyes y sacerdotes,
Para Él y Su Padre,
A Él sea la gloria e
Imperio (3 veces)
Para siempre jamás,
Amén.
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Coro 125

Coro 126

Que hermoso es cantar, que
hermoso es orar,
Que hermoso es buscar el
rostro de Dios,
Gustar de Su paz, sentir de
Su amor.

///Maravilloso es él///
Cristo el Señor,
Rey ensalzado allí
y soberano aquí,
Maravilloso es Él,
Cristo el Señor;
Pastor amado,

Que hermoso es tener de
Cristo el solaz;
La sangre que dio limpió
nuestro mal,
Que hermoso es cantar, qué
hermoso es orar.

Rey de los siglos,
Omnipotente Dios;
Nos inclinamos y le
adoramos,
Maravilloso es Él,
Cristo el Señor.
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Coro 127
Bendito sea, jehová es la
roca,
Por toda la eternidad,
Mi escondedero y mi
refugio,
Eres Tú bendito Jehová,
En Tu Palabra me
esconderé,
Y mi confianza en Ti
pondré;
Oh, oh, gloria, oh aleluya,
Amén, amén, amén,
amén.

Coro 128
Jesucristo te llama,
escucha su voz,
Jesucristo te ama,
acepta Su amor;
Por salvar tu alma en
cruz murió,
Jesucristo te ama y te
llama,
responde hoy.

Página 63

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 130
Coro 129
Hay vida, hay vida en
Jesús,
Hay vida por Su muerte
en la cruz,
Yo voy a morar a la
Patria Celestial,
Porque hay vida, hay
vida en Jesús.

Es el señor Jesús,
Aquél que padeció por
mí en la cruz,
Es Jesucristo Quién
llevó allí,
La maldad que hice yo;
Y victorioso el Salvador,
Con gran poder
resucitó,
Para que tú salvado
puedas ser,
Creyendo en Él.

Página 64

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 131

Coro 132

Para mí el vivir es
Cristo,
Crucificado con Él
estoy;
Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí;
Para mí el vivir es Él.

///Todos deben de
saber///
Quién es Jesús
Es el Lirio de los valles,
es la Rosa de Sarón,
Es el Astro
esplendoroso,
mi precioso Salvador.
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Coro 133
//Te doy mi corazón
Jesús//
Transfórmalo Señor y
llénalo de luz,
Te doy mi corazón Jesús.
//Tomó mi corazón
Jesús//
Llenóme de Su paz y
dióme gran solaz,
Tomó mi corazón Jesús.

Coro 134
///Si cristo no cambia
mi vida///
Jamás podré cambiar.
///Si Cristo no cambia
tu vida///
Jamás podrás cambiar.
///Ya Cristo ha
cambiado mi vida///
Y qué feliz que soy.
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Coro 135
//He decidido
seguir a cristo///
//No vuelvo atrás//
///Las cosas viejas ya
he dejado//
//No vuelvo atrás//
///El Rey de gloria me
ha transformado///
//No vuelvo atrás//

INDICE
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Coro 136
Gozándome yo voy al hogar
celestial,
Caminando, caminando,
Pues no me encanta más el placer
terrenal,
Caminando, caminando;

//Caminando// para aquél hogar,
donde está Jesús,
//Caminando// de la mano del
Señor Jesús.
Yo quiero pecadores conmigo llevar;
Caminando, caminando.
Que en Cristo puedan ellos salud
encontrar,
Caminando, caminando.
Y entonces con mi Cristo por
siempre estaré;
Caminando, caminando.
Su nombre sacrosanto yo alabaré,
Caminando, caminando.
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Coro 138

Coro 137
Jamás, jamás, mis
pecados contará,
Perdonados por siempre
y ante mi mente,
Nunca más los ha de
mencionar;
Jamás oiré de los días
de maldad,
Cristo me ha redimido,
Y ha dado al olvido mi
pecar.

¡Oh! Que magnifico
día ese fue,
Día que no olvidaré;
Cuando a Cristo Jesús
encontré,
Y en Él mis culpas limpié;
¡Oh! Que magnífico
amigo es Él,
Conoce mi corazón;
Todo ha cambiado pues fui
perdonado,
Por Cristo Jesús mi Señor.
Cielos vinieron a mi corazón,
Glorias cantaba a mi
Salvador;
Mis noches fueron días,
Y mis penas alegrías,
Cielos vinieron a mi corazón.
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Coro 139
Yo tengo un amigo
que me ama,
Me ama, me ama,
Yo tengo un amigo
que me ama,
Su nombre es Jesús,
//Que me ama, Que me ama
Que me ama
con su tierno amor//
Él siempre está conmigo
en todas partes,
Conmigo, conmigo,
Él siempre está conmigo
en todas partes,
Conmigo está el Señor.

Coro 140
Oh, ven a conocer a mi
Salvador,
A mi Salvador, a mi
Salvador,
Oh, ven a conocer a mi
Salvador,
Y tendrás Su dulce paz.

Tú tienes un amigo que te
ama...
Tenemos un amigo que nos
ama...
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Coro 142
Coro 141
Solo el poder de Dios
Puede cambiar tu ser,
La prueba yo te doy, Él
me ha cambiado a mí;
No ves que soy feliz
sirviendo al Señor,
Nueva criatura soy,
nueva soy.

Tenme brillando Señor,
tenme brillando por Ti
Puro y limpio seré si Tú
brillas en mí,
Tenme brillando Señor,
tenme brillando por Ti,
Hasta que vuelvas pronto
con poder;
Oh, llévame a la roca más
alta Señor,
Llévame Señor, yo te
seguiré,
Oh, llévame a la roca más
alta Señor,
Sólo en Ti refugio tendré.
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Coro 144

Coro 143
Con Cristo en la familia,
Un feliz hogar (3 veces)
Con Cristo en la familia,
un feliz hogar,
¡Qué felicidad!

//Somos un pequeño
pueblo muy feliz//
El Señor es nuestro guía
y nos colma de alegría,
Somos un pequeño
pueblo muy feliz, ¡Oh,
sí!
//Pero Cristo quiere que
seamos más//
Vamos a colaborar,
todos juntos trabajar,
Y con Cristo nuestro
pueblo aumentará,
¡Oh, sí!
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Coro 146

Coro 145
//Cielo y tierra pueden
pasar//
///Mas Su Palabra///
//No pasará.//

Cristo vino a la puerta de mi
corazón,
Satanás estuvo allí y me
dijo: "Yo te doy,
Miles y millones de placeres
desde hoy".
Yo dije: "NO, el Salvador me
ofrece mucho más,
Perdón de mis pecados, los
cielos franqueados",
¡Con Él pues a la Gloria voy!
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Coro 148

Coro 147
Oveja soy, oveja soy,
De mi Jesús,
el Buen Pastor
No temo ya, no temo
ya, a Satanás el león.
Si!

Suyo el ganado de los
campos mil,
El oro y el marfil.
Suyos los ríos la montañas
y el sol en su cenit;
Riquezas sin igual
y todo bien,
Él es mi padre
y mías son también;
Suyo el ganado
de los campos mil,
Yo sé que Él cuidará de
mí.
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Coro 149
Marcho en la clara luz,
En la luz brillante de
Jesús,
Canto lleno el corazón,
lleno del amor de Dios;
En los ríos, las montañas,
en el campo y en el mar,
El Señor me acompaña,
con Su mano me guiará,
Cantando, marcho en la
clara luz,
En la luz brillante de
Jesús,
Canto lleno el corazón,
lleno del amor de Dios.

Coro 150
Cristo manda
que subamos más,
Que subamos más.
Mirando al mundo
bajaremos más,
bajaremos más;
Porque subiendo y
bajando nunca
llegaremos,
Subamos, subamos
mirando a Cristo,
Cada día más,
cada día más.
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Coro 151
//Cristo tanto me amó//
Feliz y libre estoy y con
Jesús yo voy,
Porque tanto Él me amó.
//Cristo tanto me amó//
Murió en la cruz por mí,
me libertó así,
Porque tanto Él me amó.
//Cristo tanto me amó//
A todos contaré: "Sufrió
por mí lo sé",
Porque tanto Él me amó.

Coro 152
Cual la quietud de un arroyo,
Es la paz que yo siento,
Cuando estoy con mi Jesús;
Es Su amor tan sublime,
Es un gozo indecible,
Que hace feliz mi corazón;
Yo quiero más del Maestro,
Más de mi Cristo, más del
Señor,
Más por siempre;
Cual la quietud de un arroyo,
Es la paz que yo siento,
Cuando estoy con mi Jesús.
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Coro 153
Hay una fiesta,
fiesta, fiesta,
Continuamente en mí, sí, sí,
Continuamente en mí,
Hay una fiesta, fiesta, fiesta,
Desde que a Cristo yo
conocí;
Este es el Cristo que yo
predico,
Y no me canso de predicar,
Sana a los enfermos, echa
fuera demonios,
Calma los vientos y la
tempestad;
///Yo le alabaré///
//Sirviéndole mejor.//

Coro 154
El vivir es Cristo para mí,
Toda mi vida entrego a Él,
El vivir es Cristo para mí,
Quiero servirle fiel.
El mundo ofrece su vanidad,
Que no tiene nada de valor;
Mas el vivir es Cristo para
mí,
Quiero servirle fiel.

Página 76

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 156

Coro 155
Dios, grande es Tu amor,
Tu gran amor por mí,
Admirable amor,
que durará sin fin;
Es divino y santo,
amplio cual es el mar;
Alto más que los cielos es
Tu amor por mí.

Nombre sobre todo nombre,
Es el Nombre de mi Cristo,
Ante tan glorioso Nombre,
Todos se postrarán;
Todas las fuerzas de
oscuridad,
De todo el mundo la
humanidad,
Todos los cielos y su
potestad,
Todos se postrarán;
Nuestros ojos le contemplan,
Nuestro corazón le adora,
Nuestra lengua hoy
proclama,
¡Jesucristo es Señor!
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Coro 157
Oh juventud, Jesús
llamándonos está,
¿Quién irá, quién irá?
¿Quién contra Satanás y el
mundo luchará,
Luchará, luchará?
En las pruebas de la vida no
tenemos que temer,
Pues confiados en Sus
fuerzas,
Siempre habremos de
vencer;
Oh, juventud, Jesús
llamándonos está,
¡A luchar por Él!

Coro 158
Toma por favor mi mano
Señor,
Contigo quiero ir.
Con sangre así, pagaste por
mí, te quiero hoy servir,
Anhelo poder lo malo
vencer, y en santidad vivir;
Toma por favor mi mano
Señor, contigo quiero ir.
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Coro 160
Coro 159
//Arde el fuego//
Dejad vuestras faenas
Es la hora del culto,
venid adoremos.

Cantemos al Señor,
Cantemos con fervor,
Es digno de loor,
Quién nos salvó;
Cantemos al Señor,
cantemos con amor,
A Cristo el Señor,
¡hoy cantad!
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Coro 161
Muy pronto en las nubes,
mi Cristo vendrá,
Su Iglesia amada Él
recogerá,
Muy pronto en las nubes,
¡qué gozo será!
Mirar a Quién quiso mi
alma salvar.
Señor de señores,
ya todos dirán,
Y Rey de los reyes le
proclamarán;
El cielo y la tierra
unidos así,
Verán a mi Cristo
el Juez y Señor.

Coro 162
Yo vivo Señor
porque tú vives,
Porque Tú vives,
Señor es que yo vivo,
Me das consuelo,
me das abrigo,
Y en la aflicción Tú
Señor estás conmigo.
Soy salvo,
Señor Tú me salvaste,
Tú me salvaste,
Señor eternamente,
Yo voy al cielo,
voy a la gloria,
Porque Señor,
Tú me dista la victoria.
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Coro 163
Amén, amén, amén,
Resuena nuestra voz,
Amén dirán los fieles,
Y bendigan
El Nombre de Dios;
Amén, amén, amén,
Ha llegado
La gran bendición;
//Alabemos con gozo
al Eterno,
Y un grito del alma
exhale un Amén.//

Coro 164
Si todos trabajamos
unidos, unidos,
Si todos trabajamos, qué
gozo será;
Tu obra es mi obra,
nuestra obra es de Dios;
Si todos trabajamos, qué
gozo será.
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Coro 165
//No se apague el fuego,
Que hay en mi corazón,
Que no se apague el
fuego,
Que siga ardiendo
más y más.//
//Dame gozo Señor,
Dame paz y amor,
Porque voy a morar
más allá del sol.//

Coro 166
Con la cara al descubierto
mirando al Señor,
Como en un espejo, la
gloria del Señor,
Transformado soy,
transformado soy,
A la misma Imagen de
nuestro Salvador,
Por el Espíritu Santo de
Dios.
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Coro 167
//Gracias te doy Señor//
Me salvaste, me
perdonaste,
me limpiaste el corazón;
Yo era el más malo de
todos los pecadores,
Sólo me resta Señor
pedirte perdón,
perdón Señor;
No hallo como servirte,
no hallo como agradarte,
Sólo me resta Señor
pedirte perdón,
perdón Señor.

Coro 168
Él es mi rey, ¡Oh, cuánto
yo le amo!
Él es mi Rey, no hay otro
como Él,
Todo el día alabanzas yo
le canto;
¡Oh, Aleluya!, Él es mi
Rey.

Página 83

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
NUMERICO

Coro 169
//Las aguas del
río del Jordán,
Limpiaron la lepra
de Nahamán.//
//Y si tú vienes a la
sangre, la sangre,
La sangre de Cristo te
puede limpiar.//
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Coro 170
A los montes por fe
miraré,
Y en la cumbre al Señor
yo veré;
Fiel a Él seguiré sin temor,
Su Palabra jamás dudaré,
No dormirá mi guardián
protector,
¿Hay acaso otro amor así?
A los montes por fe
miraré,
Y en la cumbre al Señor
yo veré.
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Coro 172
Coro 171
//Dios es amor
la biblia lo dice,
//Dios es amor//
Pablo lo repite,
Dice el capítulo 4 versículo 8
primera de Juan:
"El que no ama a su
hermano, no conoce a Dios,
Porque Dios es amor".

Ver su faz mi alma anhela,
Ver ansío a mi Jesús;
Va cesando ya mi espera,
Pronto me deslumbrará
Su luz,
Y cuando al fin apunte
el día,
Y las sombras huirán,
Esta esperanza mía,
Trocaráse en realidad;
//Ven sí, oh ven,
ven Señor Jesús.//
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Coro 173
Sobre los prados
pusiste señor,
El poder sin igual
de Tu mano,
Los arroyos y cerros
Tú los formaste,
Oh, Dios pon Tu mano
sobre mí;
Haces las nubes llover
y los ríos correr,
Para llenar el mar,
vida abundante
quieres dar,
Dominas Tú sobre el cielo
y la tierra,
Señor pon Tu mano
sobre mí.

Coro 174
Vida nueva ya tengo
en Jesús,
Transformado soy por Él;
Vida nueva ya tengo
en Jesús,
Sé que Cristo
es siempre fiel,
Hay un cambio glorioso
en mi ser,
Al andar con mi Salvador;
//Una nueva canción
llena mi corazón,
Vida nueva ya tengo
en Jesús.//
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Coro 175
Oh entrad pronto al tren
De la Salvación,
que al cielo os llevará,
El boleto sacad,
que Jesús os quiere dar,
Aleluya
no hay nada que pagar;
Pi, pi, pi suena el pito,
Chu, chu, chu responde el tren,
Aún hay lugar,
grita el guarda,
En este tren de la salvación,
Pi, pi, chú, chú.

Coro 176
Alegría tengo siempre
En Jesús mi Salvador,
Él me da un gozo sin
igual,
Y yo canto de
Su grande amor.
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Coro 177
¿Quieres saber
porqué soy feliz,
Te interesa ver mi (*)
corazón?
¿Quieres saber
porqué soy así,
Te admira que en mí no
(*) hay temor;
Si me escuchas te diré,
yo soy salvo por la fe,
Cristo me habló,
yo Su voz escuché,
A sus pies rendido (*)
me postré,
Y hoy vive siempre en mi
(*) corazón.

Coro 178
Cuando tu camino muy
pesado y largo esté,
Canta alegrías al Señor;
En la más sombría noche,
pon en Él tu fe,
Canta alegrías al Señor;
Lleno está el mundo de
tristeza y maldad,
Mas tenemos en el
Salvador tranquilidad,
Nuestro Soberano Rey nos
libra de temor,
Canta alegrías al Señor.
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Coro 180
Coro 179
El sol de dios en su
esplendor,
¿Quién lo podrá mirar?
Más de Su Hijo el fulgor
podemos contemplar;
Jesús nos reveló a Dios Su
grande amor mostró,
Trayendo plena salvación
al hombre pecador.

¡Estoy alegre!
¿Porqué estás alegre?
¡Estoy alegre!
Cuéntame porqué.
¡Estoy alegre!
¿Porqué estás alegre?
Hoy quiero saber, porqué.
¿Puedes contarme?
Puedo contarte,
La razón de estar
alegre así,
Tra, la, la, la, la, la, Cristo
un día me salvó,
Y me dio Su perdón, por
eso es que alegre estoy.
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Coro 181

Coro 182

//Es esto que me hace
cantar//
Que mis pecados son
borrados y al cielo voy,
Es esto que me hace
cantar.

//Viva el evangelio
del amor//
Viva el Evangelio que me
trajo salvación,
Viva el Evangelio del
amor.
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Coro 184

Coro 183
Solamente en Cristo,
solamente en él,
La salvación se
encuentra en Él,
No hay otro nombre
dado a los hombres,
Solamente en Cristo,
solamente en Él.

Esta es la cosa más
hermosa que yo sé,
Que Jesucristo me salvó,
Y cada paso que yo doy
lo guía Él,
Es la cosa más hermosa
que yo sé;
Andar con Él,
hablar con Él,
Esta es la cosa más
hermosa que yo sé.
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Coro 185
Yo pensaba que el hombre era
Grande por su poder
Grande por su valor,
Grande por su saber;
Yo pensaba que el hombre
era grande,
Y me equivoqué,
Pues Grande sólo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás,
Qué pequeñito el mundo es,
Sube hasta el cielo y lo verás;
Como un juguete de cristal,
Que con cariño hay que cuidar,
Sube hasta el cielo y lo verás.

Coro 186
//En el dulce porvenir//
Cristo prepara lugar para mí,
Gozo será vivir siempre allí;
//En el dulce porvenir//
La batalla ganada, victoria
alcanzada,
En el dulce porvenir.

Yo pensaba que el hombre, era
Grande por su poder,
Grande por su valor,
Grande por su saber;
Yo pensaba que el hombre
era grande,
Y me equivoqué,
Pues grande sólo es Dios.
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Coro 188
Coro 187
En la roca eterna yo
edificaré,
La arena movediza nunca
escogeré;
La lluvia sí, vendrá y el
feroz temblor,
Mi vida está fundada
sobre el Salvador.

Sé que Jesús va
por donde yo voy,
Sé que Jesús me guiará,
Por las montañas,
por tierra y por mar,
Sé que Jesús me guiará;
Y cuando en el valle de
sombra yo esté,
Conmigo Él irá,
lo sé, lo sé;
Sé que Jesús va
por donde yo voy,
Sé que Jesús me guiará.
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Coro 189

Coro 190

Cantad victoria,
La palabra del vencedor,
Cantad victoria,
venceremos con fe
y amor,
Si vienen pruebas y afán,
miremos al Capitán;
Quién es el Vencedor, y
en victoria nos guiará.

Yo sé que Cristo
siempre me ayudará
me ayudará
Si consagro todo a Él y
si soy Su siervo fiel;
Yo sé que Cristo
siempre me ayudará.
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Coro 191

Hombre muy famoso en la
historia fue Noé,
Hizo un arca inmensa que
medía muchos pies;
La pintó con alquitrán y le hizo
un ventanal,
Y a los animales dos en dos los
hizo entrar.
Doña zebra entró,
traje a rayas un placer,
Le siguió el caballo y la
serpiente cascabel,
El ratón el puercoespín,
el monito orangután,
La jirafa, el burro, la paloma y
el zorzal.
Después, de cuarenta días fue
el gran chaparrón,
Hasta que en un monte el arca
inmensa se posó;
//Ya salió el señor Noé
Y un altar edificó,
Y con gozo inmenso
Al Señor allí adoró.//

INDICE
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Coro 192
//Gozo, qué gozo
el mío hoy//
Fui a Jesús y me salvó;
Oh, qué gozo inmenso
gozo el mío hoy.
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Coro 193
Yo tengo gozo, gozo
en mi corazón,
En mi corazón, en mi corazón;
Yo tengo gozo, gozo
en mi corazón,
Porque Cristo me salvó.
Yo tengo paz, paz
en mi corazón,
En mi corazón, en mi corazón;
Yo tengo paz, paz
en mi corazón,
Porque Cristo me salvó.
Yo tengo alegría, alegría
en mi corazón,
En mi corazón, en mi corazón;
Yo tengo alegría, alegría
en mi corazón,
Porque Cristo me salvó.

Coro 194
Negro por el pecado
estaba mi corazón,
Mas con su
sangre preciosa,
Cristo me lo lavó.
Y por las calles de oro
alegre caminaré,
Pues en su Palabra me
dice que yo con Él estaré.

Yo tengo gozo, paz y alegría
en mi corazón,
En mi corazón, en mi corazón;
Yo tengo gozo, paz y alegría
en mi corazón,
¡Gloria sea a nuestro Dios!
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Coro 195
Cristo la luz del mundo,
salva por Su amor,
Cristo la Luz del mundo,
libra de temor;
Alumbrará mi vía, Él es mi
santo guía,
Cristo la Luz del mundo,
salva por Su amor.

Coro 196
//Lucha en Honduras
Pues hay almas que salvar//
//Almas que salvar,
Almas que salvar//
Lucha en Honduras pues hay
almas que salvar.
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Coro 197
He venido a reunirme
con su pueblo,
Los lavados por la
Sangre Carmesí;
He venido a gozar
de Su presencia,
Por eso siento
Que mi Dios está aquí.
Está aquí, está aquí,
Nos gozamos porque
Dios está aquí,
Está aquí, está aquí,
¡Aleluya!
Nuestro Dios está aquí.

Coro 198
Rebosando esta mi
corazón,
De gozo sin igual y canto
celestial;
Rebosando está mi
corazón,
Del inefable amor de Dios.
Cristo
Cristo
Cristo
Nombre sin igual,
Llena siempre mi alma,
De esa nota celestial.
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Coro 199
Aunque en esta vida
no tenga riquezas,
Sé que allá en el cielo
tengo una mansión,
Cual alma perdida
entre la pobreza,
De mí, Jesucristo
tuvo compasión;
//Más allá del sol,
Más allá del sol,
Yo tengo un hogar,
hogar dulce hogar
Más allá del sol.//

Coro 200
Gente felices somos,
Llenos de gozo y paz,
Porque Jesús nos
brinda, esa felicidad.
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Coro 202

Coro 201
Desde el encuentro del
año pasado "EBEN-EZER",
Canta un salmo de
ardiente alabanza, Tu
pueblo fiel,
Mira los días que raudos
volaron y en ellos ve,
Huella indeleble de Su
amor y canto, oh, que
placer;
"Eben-ezer, Eben-ezer',
Dios con nosotros,
También con vosotros,
"Eben-ezer'.

Alto escúchame
y no sigas caminando más,
Hoy quiero decirte
lo que hizo Dios en mí;
Tienes que saber que un día yo
acepté al Señor,
Soy un hombre nuevo
y ahora vivo para Él,

Que alegría es ser
un testigo de Dios,
Es sentirlo por fe en el corazón,
Aunque todos me digan
que esto no es verdad,
Yo lo siento en mi vida
Aún más, ah, ah, ah, aún más.
Dios te quiere a ti,
eres importante para Él,
Debes aceptarle ya,
ahora por la fe,
Y si tienes dudas Dios después,
te las aclarará;
Deja el conformismo de este mundo
y síguele.
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Coro 203

Coro 204

Sin ti mi amado Señor, me
es imposible vivir,
Dame Tu santo poder,
para ser fiel hasta el fin;
Ya veo que puedo caer si
Tú a mi lado no estás;
Guárdame con Tu
potencia, que quiero por
siempre,
Bien perseverar,
guárdame con tu
presencia,
Que quiero por siempre
contigo morar.

//Dios está aquí,
¡Que precioso es!
Él lo prometió donde
están dos o tres//
Quédate Señor con Tu
bendición,
Quédate Señor en cada
corazón;
Quédate Señor con Tu
bendición,
Quédate Señor aquí.
Oh, Cristo mío haz en mi alma
un altar,
Para adorarte con devoción,
Para beber del agua de la vida,
Y así saciar de sed mi corazón.
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Coro 206

Coro 205
¿Porqué te afanas hoy
por el mañana,
Tú corazón lo llenas de
pesar?
Si Dios tiene cuidado
de las aves,
De ti, sin duda ha de cuidar;
Conoce tus pruebas, tus
cargas Él lleva,
Si Dios tiene cuidado
de las aves,
De ti, sin duda ha de cuidar.

Quería ser feliz,
pero algo me faltaba,
Al fin lo encontré,
era lo que buscaba;
¡Es el amor de Dios, qué maravilla
es!
Él me amó y me salvó,
lo quiero compartir.
Qué lindo tiempo es,
cuando brotan las flores,
Las aves en el cielo,
cantan tan felices;
¡Es el amor de Dios, qué maravilla
es!
Su creación, Su salvación,
lo quiero compartir.
Con una sola chispa
se enciende todo un fuego,
Y los que lo rodean,
se sienten atraídos;
//¡Así es el amor de Dios,
que maravilla es!
Él me amó y me salvó,
lo quiero compartir.//
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Coro 207
///El gozo del Señor
mi fortaleza es///
Y Su gozo, sin medida Él me da.
Si tienes ese gozo
puedes tú cantar,
Si tienes ese gozo
puedes tú orar,
Si tienes ese gozo
puedes tú hablar;
Y Su gozo sin medida Él te da.
///Él me da agua viva,
sed no tengo más///
Y Su gozo sin medida Él me da.

Coro 208
Guiame a un alma hoy y
dime lo que he de hablar,
Hay amigos por doquier,
cansados de pecar;
Pocos oran por ellos hoy,
ganarlos pocos querrán;
Límpiame y lléname, y
dame un alma hoy.

///La, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la///
Y Su gozo sin medida Él me da.
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Coro 210

Coro 209
Estoy confiando,
Señor en ti,
Tú eres oh, Señor
tan fiel a mí;
Nunca me has dejado
aunque débil soy,
Estoy confiando,
Señor en Ti.

Una vez perdido vivía yo,
Lejos y vagando en error;
Mas la voz de Cristo me alcanzó,
Me llamó con tierno amor.

Hay un nombre
nuevo en la gloria,
Mío es, sí, mío es,
Y los ángeles cantan la historia,
"Salvo es el pecador",
Hay un nombre
nuevo en la gloria,
Mío es, sí, mío es,
Todos mis pecados
ya son perdonados,
¡Gloria al Señor!
En la Biblia dice que salvo soy,
Por la gracia de Jesucristo;
Ya por fe en Su nombre
a la gloria voy,
Desde que me rescató.
Cantos de alegría elevo hoy,
A mi Rey y buen Salvador;
Es porque mis dones
a Cristo doy,
Que me use por Su amor.
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Coro 211
Encontré un refugio
donde descansar,
En la eterna Roca de salud;
Cuando en mis temores quiero
yo flaquear,
Me fortalece fiel mi Jesús.

Roca de los siglos,
Rosa de Sarón,,
Tú me das refugio
en la tentación;
Lirio de los valles,
Astro Matinal,
Paz encuentra en Ti
mi corazón.

Coro 212
Fue tan bello, fue amor,
Lo qué me sucedió, con el
Salvador;
Lo que yo era, mi Jesús
en Sus manos tomó,
//Hizo algo bello
y me transformó.//

Es Jesús la tierna
Rosa de Sarón,
Plena de pureza y verdad,
Mi deleite santo,
mi consolación,
La fuente de mi felicidad.
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Coro 213
Muchas veces me pregunto,
¿Por qué vienen tantas pruebas?
¿Por qué vienen aflicciones y dolor?
En dadas circunstancias,
Dios me da más de Su gracia,
Y me muestra que soy más que
vencedor.

//Vencedor// yo he confiado en Cristo,
Yo he confiado en Dios;
//Vencedor// y ahora yo soy más que
vencedor.
Mucha gente me ha odiado,
En lugares que yo he estado,
Y me siento sólo y triste, y el Señor,
Encarna Su dulzura,
Cristo viene y me asegura,
Y me muestra que soy más que
vencedor.
Yo doy gracias a mi Dios,
Por los valles y montañas,
Por los vientos y tormentas
que Él me llevó;
Y si yo un problema tengo,
yo sé que Él me ayudará,
Yo sé bien que el Señor lo puede hacer.

Coro 214
No encuentro un lugar dónde
escapar de Dios,
El monte, valle o mar,
que me escondan de Él;
Muy lejos yo me fui
y aún Su voz oí,
No encuentro, oh no,
donde escapar de Dios.

No puedo huir de Ti, mi Dios,
Aunque tantas veces traté;
Por más que busqué,
sólo, paz encontré;
Cuando en Cristo me escondí.
De Dios me aparté,
pecando caminé,
Mi antojo yo seguí
y nada me importó;
Más tarde lamenté
el tiempo que perdí,
Que tonto fue querer
huir de Dios.
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Coro 215

Coro 216

//Allá en el Monte Horeb
la zarza ardía//
Con gran perplejidad,
Moisés miraba,
Pues no se consumía,
mientras ardía.
//Quita
Quita
Quita
Las sandalias de tus Pies,
Que el lugar que pisas
Santo es.//

Gozaos, gozaos, no temáis,
Grandes cosas ha hecho el
Señor,
Derramó de Su Espíritu
sobre la tierra,
Llenando a Su pueblo de amor.
La higuera ya brota,
la vid da su fruto,
El trigo dorándose está,
La lluvia temprana
y tardía a su tiempo,
Una grande cosecha dará.
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Coro 217
Si fui motivo de dolor, oh Cristo,
Si por mi causa el débil tropezó;
Si en tus pisadas caminar no
quise,
Perdón te ruego,
mi Señor y Dios.

Escucha oh Dios,
mi confesión humilde,
Y líbrame de tentación sutil;
Preserva siempre mi alma
en Tu rebaño.
Perdón te ruego,
mi Señor y Dios.
Si vana y fútil
mi palabra ha sido,
Si al que sufría,
en su dolor dejé;
No me condenes Tú
por mi pecado,
Perdón te ruego,
mi Señor y Dios.

Coro 218
//Estad siempre gozosos,
Orad sin cesar//
Dad gracias en todo,
Porque esta es la voluntad
de Dios
Dad gracias en todo,
Porque esta es Su
voluntad.
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Coro 219
//Cuando recuerdo
que él murió por mí,
Al mundo jamás volveré//
//Nó,no,no,no,no,
al mundo jamás volveré.//
//Cuando recuerdo
que Él murió por mí,
Prometo que le serviré.//
//Si,si,si,si,si,
prometo que le serviré//

Coro 220
Bástame tu gracia Señor,
Mi alma en pruebas
fortalece, si la noche
oscura está
Tu presencia me guiará;
bástame Tu gracia Señor.
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Coro 221
//Muéstrame Jehová,
tus caminos,
Enséñame en Tus sendas
a andar.//
//Porque estoy cansado
de los míos,
Y no quiero más errar.//

Coro 222
Oh Jehová, de mañana oirás
mi voz,
De mañana me presentaré,
//Delante de Ti y esperaré.//

Muéstrame Jehová,
Tus caminos,
Enséñame en Tus sendas
a andar.
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Coro 224

Coro 223

//Somos uno en Espíritu y en el Señor//
Y rogamos que un día
sea completa nuestra unión,
Y que somos cristianos,
lo sabrán, lo sabrán,
Porque unidos estamos en amor.

Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
Su alabanza en mi boca estará;
En Jehová se gloriará mi alma,
Lo oirán los mansos y se alegrarán.

//Trabajemos unidos lado a lado en amor//
Como guardas celosos,
de todo hombre es su honor;
Y que somos cristianos,
lo sabrán, lo sabrán,
Porque unidos estamos en amor.

//Engrandeced a Jehová conmigo,
Y exaltemos a una Su nombre,
Busqué a Jehová y Él me oyó,
Y de todos mis temores me libró.//

//Marcharemos tomados
de la mano en unión//
Anunciando que en esta tierra,
vive y obra Dios;
Y que somos cristianos,
lo sabrán, lo sabrán,
Porque unidos estamos en amor.
Gloria al Padre que es fuente
de toda bendición,
Gloria a Cristo Su Hijo,
que nos da salvación,
Y al Espíritu Santo
que nos une en comunión;
Y que somos cristianos,
lo sabrán, lo sabrán,
Porque unidos estamos en amor.
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Coro 225
Mirad cuan bueno y delicioso es,
Habitar los hermanos
juntos en armonía,
Es como el buen óleo
sobre la cabeza,
Que desciende sobre la barba,
la barba de Aarón;
//Como el rocío de Hermón,
Sobre los montes,
los montes de Sión
Porque allí Jehová nuestro
Señor,
Envía vida eterna
y mucha bendición.//
Jehová nuestro Señor.

Coro 226
Corazón se alegra porque,
///Cristo me salvó///
Mi anhelo es servirle
y proclamar Su amor,
Sembrando el Evangelio del
perdón.
Tu corazón también se alegrará,
///Si a Cristo vas///
El Salvador amante te aceptará,
Y gozo y dulce paz en Él
tendrás.
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Coro 227

Coro 228

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

Cristo es siempre igual,
no cambiará jamás,
A mi lado siempre está,
nunca me abandonará;
Cristo es siempre igual,
no cambiará jamás,
Hoy, ayer y por los siglos,
siempre igual.
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Coro 230

Coro 229
//Del trino Dios,
ven sobre mi//
Quebrántame,
consúmeme,
transfórmame y lléname
Espíritu del Trino Dios,
ven sobre mí.

Como María en Betania,
Junto a los pies del Señor,
Los que adoramos al Cristo,
Hoy escuchamos Su voz;
Cuán placentero es mirarle,
de corazón alabarle,
Vivificar nuestras almas,
al fuego de Su amor,

Venid, sí venid, orad, sí orad,
Recibamos del Señor, gozo, paz poder;
Luchad por Jesús, hablad de Su amor,
No permitáis que se pierdan
el niño y la mujer.
En nuestro hogar cada día,
Huésped hagamos de honor
A Jesucristo y vivamos
de Su presencia al calor;
Hijos, esposos y hermanos
Siempre a Su luz mantengamos,
Trozo del cielo será nuestro hogar,
gracias al Señor.
¡Cuántos hogares indignos,
Del dulce nombre de hogar,
Cuántos se ven desgarrados
bajo el imperio del mal!
Quiere el Señor que les demos
La vida que poseemos,
A esos que sufren,
llevemos a la eterna felicidad.
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Coro 232
Coro 231
Cuando miro los claros cielos,
Y lo que es obra de Tus dedos,
//Digo: ¿Qué es el hombre,
Para qué te acuerdes de él?//
Todo lo pusiste debajo de sus pies,
Todo lo que pasa por las sendas del mar;
//Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es Tu nombre
En toda la tierra y en mi corazón.//

Bellas palabras de vida,
Son las de Cristo Jesús,
Ellas alientan mi alma,
Dan fortaleza y luz;
Bellas palabras de vida,
Resplandecen en mi ser;
//Bellas palabras
Que nunca en la vida,
Había escuchado hasta hoy.//
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Coro 234

Coro 233
///Mi pequeño corazón
entrego a cristo///
A Él le entrego yo mi
corazón.
///Desde ahora yo me
entrego a Jesucristo///
Yo le doy a Él mi
corazón.

//Alabaré, alabaré,
Alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor.//
Juan vio el número de los
redimidos,
Y todos alababan
al Señor,
Unos oraban,
otros cantaban
Y todos alababan
al Señor.
Alabaré, alabaré,
Alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor.
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Coro 235
Salvador hermoso,
Es Jesús el más glorioso,
De los hijos de los
hombres,
Y es mi amigo fiel;
Sufrió por mi pecado,
Mi querido Abogado,
Su amor por mí es
grande;
Admirable y amante es Él.

Coro 236
Santo Espíritu llena mi vida,
Pues por Cristo yo quiero
brillar,
Santo Espíritu llena mi vida,
Úsame las almas a salvar
///Alabanzas///
Doy a Cristo el Rey,
///Alabanzas///
Doy al Rey.
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Coro 238
Coro 237
//Una mirada de fe,
una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador.//
Y si tú vienes a Cristo Jesús,
Él te perdonará,
Porque una mirada de fe,
Es la que puede salvar al pecador.

//Alelu, alelu, alelu,
aleluya,
Gloria a Dios.//
Gloria a Dios, Aleluya
Gloria a Dios, Aleluya
Gloria a Dios, Aleluya
¡Gloria a Dios!
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Coro 239

Coro 240

Yo quiero más y más
de Cristo,
Yo quiero más de Su poder,
Yo quiero más de Su
presencia,
Yo quiero más y más de Él.
Si quieres más y más de
Cristo,
Si quieres más de Su poder,
Acude más a Su presencia,
Y más y más tendrás de Él.

Yo te sirvo,
porque te amo,
Tú me has dado
vida a mí;
Yo era nada y me buscaste,
Tú me has dado vida a mí.
//Vidas hechas pedazos,
Te llevaron al cruel Calvario,
Tu amor será mi anhelo,
Tú me has dado vida a mí.//
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Coro 241

Coro 242

//Quiero cantar una linda canción,
De un Hombre que me transformó,
Quiero cantar una linda canción.
De Aquél que mi vida cambió,
Es mi amigo Jesús
Es mi amigo Jesús
Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad,
Sólo en Él encontré, esa paz que busqué,
Sólo en Él encontré la felicidad.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la....//

Cristo ha sacado mis pies,
Del hondo cenagal
Mis pasos enderezó por
gracia sin igual;
Puso en mi boca canción,
loor a nuestro Dios,
Y me llevará pronto a Su
hogar de amor.
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Coro 243

Coro 244

Te agradecemos
por tus bondades,
Gloria a Ti, Gloria a Ti,
Y por Tu amor te alabamos,
Gloria a Ti, Gloria a Ti;
Que nuestras almas se
alimenten,
Con pan del cielo
Que es Jesús;
Señor Jesús te alabamos,
Gloria a Ti, Gloria a Ti.

No hay en el mundo
otro nombre no hay,
No hay otro nombre
que pueda salvar;
Jesús es el Nombre
que debes buscar,
Si deseas tu vida salvar.
Oh sí, oh sí, no hay otro
nombre que pueda salvar,
Oh sí, oh sí, si deseas
tu vida salvar.
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Coro 246
Coro 245
///Envíame Señor///
a trabajar,
///Y dame Tu poder///
para guiar;
///Por sendas de salud///
al pecador;
///Envíame Señor///
a predicar.

Es Cristo mi todo,
en sombra y en luz,
Él vino a salvarme,
mi amante Jesús;
No tengo temores,
pues conmigo está,
Mi tierno pastor es,
y me cuidará.
Digno eres oh Cristo,
de todo mi amor,
A Ti yo me entrego
y te doy loor;
Oh guárdame Cristo,
en Ti confiaré,
Refugio Tú eres,
Tu siervo seré.
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Coro 247
Jesús me da su libertad,
Su libertad, Su libertad,
Jesús me da Su libertad,
Y ya ninguno me la quitará;
No hay más cadenas, ni
ataduras,
Ni opresiones, hay libertad;
Jesús me da Su libertad,
Su libertad, Su libertad,
Jesús me da Su libertad,
Y ya ninguno me la quitará.

Coro 248
Perder los bienes
es mucho,
Perder la salud es más,
//Perder el alma
es pérdida tal,
Que no se recobra jamás.
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Coro 249
Gracias Dios,
por la salvación,
Gracias Dios,
por Tu gran perdón;
Gracias Dios,
por darme a mí,
La vida eterna,
oh, gloria a Ti.

Coro 250
//Señor te alabo
Señor te alabo
Señor te alabo
Con todo mi ser.//
///Yo esclavo fui más Tú me
libraste///
Señor te alabo con todo mi ser.
///Señor te alabo///
Con todo mi ser.
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Coro 251
///Tomado de la mano
con él///
Yo voy, a donde Él va.
Si Jesús me dice: "Amigo,
Deja todo y ven conmigo",
Yo mi mano pongo en la
Suya y voy con Él;
"Yo te llevo", dice, "amigo,
A un lugar, a un reino
conmigo,
Donde todo es más alegre y
más feliz".
///Tomado de la mano
con Él///
Yo voy a dónde Él va.

Coro 252
//No a nosotros no//
Sino a Tu nombre la gloria,
Por Tu misericordia,
///Por Tu verdad///
damos loor;
Porque dirán las gentes:
¿Dónde está tu Dios ahora?
Si nuestro Dios está en los
cielos,
Hizo la tierra, el cielo y la mar;
Por eso alegre canto yo ahora,
¡Gloria a Tu Nombre,
gloria a mi Dios!
No a nosotros no,
no a nosotros no.
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Coro 253
//Si eres salvo y lo sabes aplaudí//
Si eres salvo y lo sabes
y lo quieres compartir,
Si eres salvo y lo sabes aplaudí.
//Si eres salvo y lo sabes marcha//
Si eres salvo y lo sabes
y lo quieres compartir,
Si eres salvo y lo sabes marcha.
//Si eres salvo y lo sabes haz el
clic//
Si eres salvo y lo sabes
y lo quieres compartir,
Si eres salvo y lo sabes haz el clic.
//Si eres salvo y lo sabes di amén//
Si eres salvo y lo sabes
y lo quieres compartir,
Si eres salvo y lo sabes di amén.
//Si eres salvo y lo sabes
haz los cuatro//
Si eres salvo y lo sabes
y lo quieres compartir,
Si eres salvo y lo sabes
haz los cuatro.

Coro 254
Rebosa mi corazón,
palabra buena,
Dirijo al Rey mi canto,
Mi lengua es pluma de escribiente,
Pluma de escribiente muy ligero;
Eres el más hermoso
de los hijos de los hombres,
La gracia se derramó,
se derramó en tus labios,
//Por tanto Dios te ha bendecido
para siempre.//
Ciñe tu espada sobre el muslo,
cíñela oh valiente,
//Con tu gloria y majestad//
Eres el más hermoso
de los hijos de los hombres,
La gracia se derramó,
se derramó en tus labios;
//Por tanto Dios te ha bendecido
para siempre.//
Rebosa mí corazón, palabra buena.
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Coro 255

Coro 256

Habla Jesús amante, habla a mi corazón,
En tonos delicados de amor y de bondad;
Constante a la derecha,
te siento estar en mí,
Y quiero en mi alabanza,
muy cerca estar de Ti.

Por la mañana yo dirijo mi alabanza,
Al Dios que ha sido y es mi única esperanza;
Por la mañana yo le invoco con el alma,
Y le suplico que me dé Su dulce calma;
Él nos escucha pues nos ama tanto,
Y nos alivia de cualquier quebranto,
Nos da Su mano poderosa y fuerte,
Para librarnos de la misma muerte.

Yo quiero oír el eco divino de Tu voz,
Tu voz a los cautivos concede libertad;
Yo quiero ahora mismo,
el dulce murmurar,
Que diga a mis oídos
que no me has de dejar.
Consérvame por siempre
en plena santidad,
Radiante de alegría, de amor y
bendición;
Yo quiero consagrarte mi entero
porvenir,
Pues sé que Tu reinado,
muy pronto ha de venir.
Habla Jesús amante, Tu voz escucharé,
Tonos de amor desea, sediento el
corazón;
Ansiosa el alma mía, Tu voz escuchará,
Y estando en Tu presencia,
Tu nombre alabará.

Cuando la noche se aproxima tenebrosa
En elevar mi oración, mi alma se goza;
Siento Su paz inagotable, dulce y grata,
Porque temores y ansiedad, Cristo los mata;
También elevo mi cantar al cielo,
Cuando a la tierra baja negro velo,
El sol se oculta pero queda Cristo,
A Quien mis ojos en el sueño han visto.
Brilla Su lumbre bienhechora mientras duermo,
Pone Su mano sobre mí si estoy enfermo,
Me fortalece, me alienta con el sueño,
Pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño;
Y al despertar por la mañana siento,
Que Dios invade mi alma y pensamiento,
Veo a Jesús mi Redentor amado,
Por mi pecado en una cruz clavado.
Veo la sangre de Sus manos que ha brotado,
Veo la sangre borbotando en un costado,
Una corona con espinas en Su frente,
La multitud escarneciéndole insolente;
//Pero que dicha cuando al cielo sube,
Lleno de gloria en majestuosa nube.//
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Coro 258
Coro 257
Ancho como el océano,
Profundo como la mar,
Alto más que los cielos es,
de Dios el amor;
Aunque soy yo indigno,
me ayudará el Salvador,
Por Su palabra
yo sé que me alcanza
Su grande amor

Si yo conociera todos los
misterios,
Los secretos, toda ciencia
y no tengo amor;
Si yo poseyera esa fe capaz de
trasladar
A los montes,
y no tengo amor,
Vengo a ser como un metal que
resuena,
Un platillo que hace ruido y
nada más,
Ruido y nada más.
El amor,
el amor no deja de ser;
El amor, el amor busca siempre
el bien
El amor, el amor dice la verdad.
Si yo conociera…
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Coro 259
//Mi corazón y mi carne
cantan al Dios vivo//
Aún el gorrión halla casa y
la golondrina nido,
Dentro de Tus altares,
Jehová de los ejércitos;
//Mi corazón y mi carne
cantan al Dios vivo.//

Coro 260
Pajarito rojo,
canta dulce son:
"Dios el Padre te ama a ti",
dice su canción,
//Tra, la, la, la, la, la, la//
"Dios el Padre te ama a ti",
dice su canción.
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Coro 262

Coro 261
Una sola puerta hay, más
son sus lados dos,
Adentro y afuera, ¿en cuál
lado estás?
Una sola puerta hay, mas
son sus lados dos,
Yo estoy adentro y tú
¿dónde estás?

¿para qué pecar, si soy salvo,
Si ya tengo tanta luz?
¿Para qué pecar, si la vida,
Dios me ha dado en Jesús?
¿Para qué pecar, si el infierno,
Sólo espera al pecador?
//¿Para qué pecar,
para qué pecar,
Para qué pecar contra Dios?
Es mejor vivir santamente,
Victorioso contra el mal,
Pues Jesús prepara a sus
santos,
Una patria eternal;
Una patria hermosa en los
cielos,
Donde inmundo no entrará,
//¿Para qué pecar,
para qué pecar,
Para qué pecar, contra Dios?//
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Coro 263
Muy triste vagaba en el mundo,
Cuando Cristo el Señor me
encontró;
Jehová mi Pastor es ahora,
y nada me faltará.

//Ciertamente el bien
y la compasión, de Dios
Hasta el fin, hasta el fin
me seguirán//
Y en la casa de Dios
moraré por siempre,
Y comeré a la mesa de Jehová;
Ciertamente el bien
y la compasión de Dios,
Hasta el fin, hasta el fin
me seguirán.

Coro 264
//Jesús es el camino,
yo voy al cielo con Él//
//Con Él, yo voy,
yo voy al cielo con Él//
//Jehová me pastorea,
caminaré con Él//
//Con Él yo voy,
caminaré con Él.//

Junto a ríos de agua divina,
Jesús me pastoreará;
Mi copa está rebosando,
Pues mi alma confortará.
Aunque pase por sombras de
muerte,
Ningún temor sentiré;
Tu vara me infunde aliento,
Y en la casa de Dios moraré.
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Coro 265
Largos años vagué
por la senda del mal,
Sin consuelo, sin fe, sin amor;
Y la huella fatal,
de la senda que hollé,
Puso en mi alma la hiel del dolor.

A mis pies el infierno se abrió,
Y clamé con el alma a Jesús;
Y al instante el infierno cambió,
En la hermosa visión de la cruz.
Desde entonces por Él,
ya no soy lo que fui,
Una sombra sin Dios y sin ley,
Mi existencia le dí
y al cantar cual cimbel,
Me constriñe el amor de mi Rey.

Coro 266
Somos soldaditos siervos del señor,
Vamos en defensa de nuestro
Evangelio,
Ta, ta, ra, ra, ta, ta, ta; ta, ta, ra,
ra, ta, ta, ta;
Y ganaremos la victoria con Jesús.
Aunque yo no esté en la infantería,
Caballería, artillería,
Aunque en avión no vaya volando,
Pero soldado soy,
//Soldado soy de Jesús//
Aunque yo no esté en la infantería,
Caballería, artillería,
Aunque en avión no vaya volando,
Pero soldado soy.

Peregrino que vas
por la senda del mal,
Sin consuelo, sin fe, sin amor;
Esa carga fatal
que en el alma lleváis,
Ven y ponla a los pies del Señor.
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Coro 267
Yo sé, si lo sé,
que mi redentor vive,
Y al fin se levantará
sobre el polvo;
Y después de desecha esta
mi piel, en mi carne,
He de ver a Dios, al cual
veré por mí mismo;
Y mis ojos lo verán
y no otro,
Aunque mi corazón
desfallece en mí;
Yo sé, sí lo sé, que mi
Redentor vive, yo lo sé.

Coro 268
Alabad a Jehová,
naciones todas
Pueblos todos alabadle,
porque ha engrandecido,
Sobre nosotros Su
misericordia,
//Y la verdad de Jehová
Es para siempre
aleluya, amén.//
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Coro 269
Señor Jesús, tu eres mi pastor,
Y a Tu cuidado yo vivo tan feliz;
Yo te conozco pues Tu voz oí,
Pacientemente,
llamándome al redil.

Mi Pastor es Jesús, mi buen
//Pastor es Jesús//
En Sus hombros Él me lleva
cuando yo cansado estoy;
Mi Pastor es Jesús,
mi buen Pastor.
La senda está colmada
de abundancia,
El pasto delicioso es para mí;
Sediento no he de estar pues
Tu Palabra,
Muestra la fuente
de salvación aquí.

Coro 270
Orad por mí los que me amáis,
La vida es dura para mí;
Será más suave si me dáis,
La vieja fe que yo perdí;
Al cielo orad en mi favor,
Que pueda yo vencer el mal,
Y ser en Dios un triunfador,
Y de Su luz ser un fanal.
Orad por mí los que me amáis,
Si sufro en medio del dolor;
Rogad por lo que más querráis,
Que Dios me dé Su gran valor.
Orad por mí los que me amáis,
Así mi fe no flaqueará,
Seré más fuerte si es que oráis,
Y al cielo mi alma llegará.
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Coro 271
No hay satisfacción
en riqueza mundanal,
Si se niega al Salvador,
Esta vida es sólo
un sueño terrenal,
Cuando andamos sin Su amor.

Treinta piezas de plata
dieron por Jesús,
Treinta piezas de plata,
por Él Quien es la luz;
Yo también tengo culpa
de Su muerte cruel,
Y te ruego, oh Dios, me
perdones, por ser tan infiel.
Su mansión de mármol
dejó mi Redentor,
Por salvar al hombre vil;
Mas yo despreciando Su
incomparable amor,
Fui hundido en males mil.

Coro 272
Viajaba en triste soledad y nadie me buscó,
La carga horrible de impiedad,
Más grande se volvió,
Le dije a Jesucristo que me trataban mal,
Entonces le oí así decir:
"Camino del Calvario, mi pie también sufrió,
La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó;
Prosigue peregrino, que el alba ya vendrá,
Tu cruz levanta y ven en pos de Mí".
A veces dije que por Él penoso es trabajar,
Que mucho yo sacrifiqué, Su senda por andar,
Mi fama y mi fortuna, por Ti yo la dejé;
Entonces le oí así decir:
"Mi hogar de eterna gloria, por ti abandoné,
Mis manos enclavadas, en cruenta cruz miré;
Mas hoy caminaremos, unidos tú y Yo,
Tu cruz levanta y ven en pos de Mí"
Jesús si llego a morir muy lejos de mi hogar,
Ni así podría Tu sufrir, mi vida compensar,
Mejor amor de amigo, jamás podré hallar;
Por eso al Salvador oí decir:
"Si sólo un vaso de agua te pido que has de dar,
De ti un vaso de agua sólo he de demandar;
Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar,
De ti muy cerca yo prometo estar.
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Coro 273
Buscad primero
el reino de Dios,
El reino y su justicia;
Y lo demás añadido será,
Alelu, aleluya,

///Aleluya///
Alelu, Aleluya.
No sólo de pan
el hombre vivirá,
Sino de toda palabra,
Que sale de la boca de Dios.
Alelu, aleluya.
Pedid, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis,
Llamad, llamad y se os
abrirá. Alelu, aleluya.

Coro 274
En Egipto esclavo fui, si, si, oh si,
En Egipto esclavo fui del vil Faraón;
//Triste, muy triste estaba mi corazón
Lloraba: "Hazme libre Señor".//
Moisés fue a Faraón, sí, sí, oh sí,
Moisés fue a Faraón y le dijo así:
//Deja ir a mi pueblo para rendirme culto,
Ha dicho el Señor.//
Faraón se endureció, sí, sí, oh sí,
Faraón se endureció, no nos dejó ir;
//Dios envió diez plagas, desenvainó
Su espada, nos dio la libertad.//
//Libre, Tú me hiciste libre,
Tú me hiciste libre, libre Señor.//
Ahora que libre estoy, sí, sí, oh sí,
Ahora que libre estoy, libre para Dios,
//Quiero rendirte culto, quiero cantarte,
Gloria, Gloria a Ti Señor.//
//Gloria, Gloria aleluya,
Gloria aleluya a Ti Señor.//
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Coro 275
La, la, la, la, la, la, la…
Un vaso tuyo quiero ser,
Do hay envidias
quiero dar amor,
Si veo ofensas
quiero hablar perdón,
Y donde hay dudas
demostrar mi fe.
Maestro haz que nunca
busque yo,
El ser amado tanto como amar,
Ni el ser oído
más que escuchar,
Ni el tener, sino dar de corazón.
Un vaso tuyo quiero ser,
Tu esperanza quiero yo llevar,
Y ser la luz en la obscuridad,
Y amante guiar al ciego
a Tus pies.

Coro 276
Sé que soy nada y del polvo nací,
Pero Tú me amas y moriste por mí;
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
¡Soy de Ti, soy de Ti!

//Toma mis manos te pido,
toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre, soy de Ti//
Soy de Ti.
Cuando de rodillas te miro Jesús,
Veo Tu grandeza y mi pequeñez;
Hoy quiero darte todo mi ser,
Soy de Ti, Soy de Ti.
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Coro 277
Vagaba sin propósito en la vida,
Antes de conocer a
Jesucristo el Señor;
Y ahora que conozco
a Jesucristo,
Conozco el propósito que ha
dado a mi ser.
//Ven ahora, invítale a entrar,
Y un nuevo cambio en tu vida
Él obrará.//
//Si vida abundante
quieres tú tener,
Invita a Jesucristo
que gobierne tu ser//
//Ven ahora invítale a entrar,
Y un nuevo cambio en tu vida
Él obrará.

Coro 278
Soy la triste oveja, que dejó al pastor
Yo andaba perdido
cuando Él me encontró;
Con un silbo suave, luego me llamó,
Y en Sus brazos al dulce hogar me llevó.
Las noventa y nueve dejó en el redil,
Y se fue al desierto a buscarme a mí;
Con afán inmenso, luego me llamó,
Y hallóme gimiendo de acervo dolor;
Se sentó a mi lado y al verme lloró.
Ven mi triste oveja, escucha mi voz,
No me desconozcas, soy el Buen Pastor;
Vamos al rebaño, do reina la paz,
Allí donde mora mi Rey Celestial.
Si por la fatiga no puedes andar,
Ven que entre mis brazos te puedo llevar,
Ven mi triste oveja, vamos al redil,
Que muy tiernos pastos tengo para ti;
Conmigo por siempre, tú vas a vivir.
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Coro 279
Sublime gracia del Señor,
Que un infeliz salvó; fui
ciego mas hoy veo yo,
Perdido y Él me halló.
Su gracia me enseñó a
temer, mis dudas ahuyentó;
Oh, cuán precioso fue a mi
ser, el dar mi corazón.
Y cuando en Sión,
por siglos mil,
Brillando esté cual sol;
Yo cantaré por siempre allí,
Su amor que me salvó.
En los peligros o aflicción,
que yo he tenido aquí;
Su gracia siempre me libró. y
me guiará feliz.

Coro 280
///Sobre la peña el
prudente
Su casa edificó///
El viento sopló... la lluvia
fuerte descendió,
La riada grande allí subió,
y combatieron con
ímpetu,
Mas aquella casa no cayó.
//Sobre la arena el necio
su casa edificó//
El viento sopló... la lluvia
fuerte descendió,
La riada grande allí subió,
y combatieron con
ímpetu,
Y aquella casa se cayó.
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Coro 281
Eran cien ovejas
que había en el rebaño,
Eran cien ovejas que amante cuidó;
Pero en una tarde
al contarlas todas,
Le faltaba una, le faltaba una y
triste lloró.

Las noventa y nueve
dejó en el aprisco
Y por la montaña a buscarla fue;
La encontró gimiendo,
temblando de frío,
Curó sus heridas,
la tomó en sus brazos,
Y al redil volvió.
Hoy la misma historia
vuelve a repetirse,
Todavía la oveja errabunda va;
Perdida en el mundo sin Dios,
sin consuelo,
Sin Dios, sin consuelo,
sin fe, ni esperanza,
Y sin su perdón.

Coro 282
Soy un barquito que en el mar,
Se iba a hundir, pero a Jesús por
Capitán ya recibí,
No temo ahora naufragar,
pues guía Él,
Y a la gloria por Su amor arribaré.

Yo soy feliz con mi Capitán,
Pues en Su amor protección me da;
Él manda al viento y también al mar
Tornando en calma el rudo
temporal.
Jesús desea en Su amor poder
salvar,
A cuánto niño su timón,
le quiera dar;
Sólo hace falta tener fe,
pues Él murió,
En una cruz para salvar al pecador.
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Coro 283

Coro 284

//Unidos, unidos,
en su nombre unidos//

//Si no hubiera sido
por el Señor//

//Pues en este mundo
paz y amor tendremos//

//Mi alma se hubiera
perdido,
Si no hubiera sido
por el Señor.//

Unidos siempre unidos,
tomándonos las manos,
Iremos por el mundo
cantándole a Dios;
//La gloria de Jesús al
fin resplandecerá,
Y al mundo llenará de
amor y de paz.//

//Muchísimas gracias, oh
buen Señor//
//Tu sangre en la cruz
derramaste,
Y con ella limpiaste mi
corazón.//

Página 141

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
NUMERICO

INDICE
ALFABETICO

Coro 286

Coro 285
///Un palacio tengo allá
Más lindo que el Sol.///
Con mi buen Jesús.
//Bendito Cristo
contigo estaré//
En el más allá.
///Si tú quieres ir al
cielo ven al Señor///
Ven sin demorar.

Yo soy un pobre peregrino
Cargado de tribulación,
Mas con sincera fe espero
La eterna gloria de la Sión.

En la hermosísima ribera,
del río de la Vida y Luz;
Gozaré de dicha eterna,
al lado de mi buen Jesús.
Allá en el cielo no hay pecado,
En la presencia del Señor;
Encontraré seguro asilo,
Muy cerca de mi Redentor.
El mundo no podrá quitarme,
La paz que halló mi corazón;
Pues con Jesús podré gozarme,
En la más dulce comunión.
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Coro 288

Coro 287
Digno eres Señor de
recibir el libro,
Y de abrir sus sellos,
porque fuiste inmolado
Y con Tu sangre
Tú nos has redimido,
De toda tribu,
de toda lengua,
De todo pueblo y nación:
De toda tribu,
de toda lengua
Para traernos a Dios.

Yo veré su hermosa faz,
Un gran día glorioso,
Cuando toda nube se halla
despejado;
Mi tristeza cambiará en gran alegría,
No habrá obscuridad,
cuando vea Su faz.
Lágrimas Él limpiará,
un gran día glorioso,
Cuando esta jornada se haya
terminado;
En aquel celeste hogar no habrá
llanto y muerte,
Cesará todo afán,
cuando vea Su faz.
A la puerta celestial,
un gran día glorioso
Seres bien queridos,
estarán reunidos;
De victorias cantarán
en aquella hora,
Sin cesar lo harán,
cuando vea Su faz.
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Coro 289
Alzaré mis ojos a los montes,
¿De dónde vendrá
mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la
tierra;
No dará tu pie al
resbaladero,
Ni se dormirá el que te
guarda;
Jehová es tu guardador,
Desde ahora y para siempre.

Coro 290
Pescador de hombres te haré
//De hombres te haré//
Pescador de hombres te haré.
Si me sigues hoy
//Si me sigues hoy//
Pescador de hombres te haré,
Si me sigues hoy.
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Coro 291
//Uh, uh, uh, vamos en el tren//
Vamos en el tren a la Patria
Celestial,
Súbanse niñitos que es
un tren muy especial;
Es el tren del Evangelio,
vamos todos a subir,
Sube grande y pequeño,
sube a nuestro tren
//Uh, uh, uh, vamos en el tren. //
No me importa de dónde tú vengas,
Ni tu raza, ni cuánto tú tengas;
Si en tu corazón tienes a Cristo;
A Dios las gracias tenemos que dar.
//A Dios las gracias,
a Dios las gracias,
A Dios las gracias
tenemos que dar.//
//Señor yo te amo//
Señor yo te amo a Ti;
Porque Tú me has amado,
Porque Tú me has salvado, Señor
yo te canto a Ti.
///Uh, uh, uh, vamos en el tren.///

Coro 292
//Este es el día//
//Que hizo el Señor//
//Día de alegría//
//Y felicidad//
Este es el día
que hizo el Señor,
Día de alegría
y felicidad;
Este es el día
Este es el día,
que hizo el Señor.
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Coro 294

Todos nosotros
Quisiera yo poder cantar,
Nos descarriamos como
cual bello pajarito
ovejas;
Y por Su amor a Dios loar,
Cada cual se apartó por
aunque soy pequeñito,
su camino,
Y a todo aquél
que cree en Él,
Mas Jehová cargó en Él,
Dios a Su Hijo ha dado;
el pecado de
Ahora yo soy muy feliz,
Todos nosotros,
Jesús me ha salvado.
todos nosotros
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Coro 296
Coro 295
Mi Dios y yo andamos por el prado,
Amigos íntimos, con gran amor;
//Me habla Él,
le cuento mis pesares,
Mi Dios y yo, hablamos al andar.//
Me cuenta de los años de antaño,
Do en plan celeste fui incluido yo;
//Mi existencia Él ha otorgado;
Ya gozo de la vida que Él me dio.//
Mi Dios y yo por siempre
andaremos,
Amigos íntimos en comunión;
//El mundo pasa con sus vanidades,
Mi Dios y yo, eternos y sin fin.//

En las olas del mar
turbulento me hallé,
Esperanza ninguna, podía tener;
Y un día Cristo al mirarme perecer,
Me dio Su mano de poder
y me salvó.

Es por eso que canto a mi Dios, con
todo el corazón,
Por el grande perdón
que Su Hijo me dio;
Que viniera del cielo,
muriera en la cruz mi Jesús;
Para darme así, más de Su amor.
Oh amigo que buscas
ansioso la paz,
Ven a Cristo Jesús
y en Él la hallarás;
No hay otro hombre a
Quién puedas tú mirar,
Sólo en Jesús, el Hijo de Dios,
la encontrarás.
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Coro 297
Sin Dios nada somos
en el mundo,
Sin Dios nada
podemos hacer,
//Ni las hojas de los árboles
se mueven,
Si no es por Su poder.//
Con Dios soy feliz
en este mundo,
Con Dios siempre
puedo aquí vencer,
//Yo le amo, le adoro
y le bendigo,
Por Su amor y Su poder//

Coro 298
Mi gloria es Jesús, mi amante Señor,
Que del cielo bajó para darme perdón;
La sangre fue el precio de mi redención,
Y mi gloria será proclamar Su amor.

Canta alma mía la dulce canción,
A Jesucristo, tu Rey y Señor;
Canta alma mía la dulce canción,
Canta la gloria de tu Redentor.
Mi anhelo será predicar a Jesús,
Al perdido buscar, señalando la cruz;
Un día el Señor, mi corona, dará;
Y postrado a Sus pies, yo Su gloria veré.
Si hay tentación, mi refugio es Jesús,
Él me libra del mal y me llena de luz;
Si hay penas aquí Él Su gozo me da,
Y si todos me dejan, a mi lado Él está.
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Coro 299
Bienaventurado, bienaventurado
El varón que no anduvo
en consejo de malos,
Ni estuvo en camino,
camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores,
se ha sentado,
Sino que en la ley,
En la ley de Jehová
En la ley de Jehová
está su delicia.
Y en Su ley medita
de día y de noche,
Será como árbol plantado junto
a corrientes de agua,
Que da su fruto a su tiempo y
su hoja no cae;
Y todo lo que hace
Todo lo que hace prosperará.

Coro 300
Todo lo que es verdadero,
todo lo honesto,
Todo lo justo y todo lo
puro, todo lo amable,
Todo lo que es de
buen nombre;
si hay virtud alguna,
//Si algo digno de
alabanza, en esto
pensad.//
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Coro 301
Divino compañero del camino,
Tu presencia siento yo al transitar,
Ella ha disipado toda sombra,
Ya tengo luz,
la luz bendita de Su amor.
Quédate Señor ya se hace tarde,
Te ofrezco el corazón para posar,
Hazlo Tu morada permanente,
Acéptalo, recíbelo mi Salvador.
Las sombras de la noche
se aproximan,
En ella el tentador acechará;
No me dejes solo en el camino,
Ayúdame, ayúdame hasta llegar.
Contigo la distancia se hace corta,
Ni cansancio ni el sol fatigará;
Si en las grandes pruebas
padecemos,
Su mano hermosa,
poderosa nos guiará.

Coro 302
Con Cristo estoy
juntamente crucificado
Y ya no vivo yo, más vive
Cristo en mí;
Y lo que ahora
vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo
de Dios,
El cual me amó
y se entregó,
a sí mismo por mí.
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Coro 303
Si fui motivo
de dolor Señor,
Si por mi causa el débil tropezó,
Si en Tus caminos
yo no quise andar;
Perdón Señor.
Si vana y fútil mi palabra fue,
Si al que sufría, en su dolor dejé,
No me condenes Tú por mi maldad;
Perdón Señor.
Si por la vida quise andar en paz,
Tranquilo, libre y sin luchar por Ti,
Cuando anhelabas verme en la lid;
Perdón Señor.

Coro 304
Que aprovechará el
hombre
//Si ganare todo
el mundo//
Y perdiere su alma; oh
qué recompensa dará,
El hombre por su alma si
ganare todo el mundo
Y perdiere su alma.

Escucha oh Dios, mi pobre
confesión,
Y líbrame de tentación sutil,
Preserva siempre
mi alma en Tu redil;
Amén, amén.
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Coro 305
Quiero cantar de mi Señor,
Servirle siempre aquí;
Él me amó y me salvó, murió
en cruz por mí.

¡Gloria a Dios, gloria a Dios!
gloria a Dios,
Gloria a Dios porque en Su
gracia me salvó;
¡Gloria a Dios, gloria a Dios
por siempre amén!
La Biblia quiero yo leer, me
ayuda a crecer;
Por más que lea cada vez
hay más que aprender.
Quiero contar que Suyo soy
y a la gloria voy;
Si quieres tú venir también,
recibe a Cristo hoy.

Coro 306
Jehová es mi luz y mi
salvación,
¿De quién temeré, de
quién temeré?
Jehová es mi luz y mi
salvación, ¿De quién
temeré?
Jehová es la fortaleza de
mi vida, (bis)
¿De quién he de
atemorizarme?
Jehová es mi luz y mi
salvación, ¿De quién
temeré?
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Coro 307
En el nombre de
Jesús se doble,
Se doble toda rodilla,
de los que están
en los cielos,
En la tierra y debajo
de la tierra,
Y toda lengua confiese
que Jesucristo es el
Señor,
Para gloria del Padre, y tú
amigo confiesa que,
Jesucristo es el Señor
para gloria del Padre.

Coro 308
A ti, oh Jehová,
elevaré mi alma
Dios mío en Ti confío,
no sea avergonzado,
No se alegren de mí,
mis enemigos.
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Coro 309
///Estoy alegre///
alegre (x6)
///Estoy alegre///
porque Cristo me salvó.
///Y sigo alegre///
alegre (x6)
///Y sigo alegre, (x6)
porque Cristo me salvó.

INDICE
ALFABETICO

Coro 310
Cuando los santos
marchen ya,
Con su corona
en vez de cruz,
Señor yo quiero
ir con ellos;
Para encontrar a mi Jesús.
//Quiero reír y ser feliz//
Quiero cantar: ¡Gloria,
Aleluya!
Cuando los santos
marchen ya.
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Coro 311
¿Quién nos da
la luz del sol?,
¿Quién nos da la vida?
¿Quién le da a un ruiseñor,
bellas melodías?
El aroma de una flor,
y un bello amanecer;
Son, las pruebas del poder
del que todo hizo por mí.
Todo hombre cante hoy,
sólo Dios es Creador,
Y Él nos dice que Su amor siempre
estará.
Las estrellas dan loor al Eterno Creador,
En el cielo y en el mar
reina siempre la paz.
De mi vida es el Rey,
de mi ser el Creador,
Es por eso que al cantar, hablo siempre
de Su amor.
Todo hombre cante hoy,
sólo Dios es Creador,
Y Él nos dice que
Su amor siempre estará,

Coro 312
Felicidad es conocerle,
Felicidad poder amarle
Vivir por siempre nueva vida en
Cristo el Salvador;
Felicidad testificarle, mirar Su
faz y reflejarle,
Participando de los triunfos de
Cristo el Salvador.
Gozo sin par tengo
en mi corazón,
No más tristeza,
Jesús es mi canción;
Felicidad ser perdonado,
Ir con Jesús y ser premiado,
Vida eterna con los amados,
///De Cristo el Salvador.//

En mi alma tengo paz,
en mis labios bendición,
Por Aquél que me creó
y en mí puso tanto amor.
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Coro 314

Coro 313
Con pluma de oro
escrito está,
Escrito está,
escrito está,
Con pluma de oro
escrito está, mi nombre
más allá;
//Más allá mi nombre
escrito está.//

Solo no estoy, Jesús está a mi lado,
Amigo fiel que no me dejará,
Solo no estoy en tempestad
o en calma,
Mi buen Jesús Su protección me da.

Aunque la tempestad me azote,
Y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz,
Pues me guía con Su amor,
Así camino yo con pleno gozo,
Solo no estoy, Jesús conmigo está.
Solo no estoy,
mi compañero es Cristo,
De día y noche, fiel me cuidará;
Solo no estoy, en el hostil camino,
Es mi broquel, me fortalecerá.
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Coro 315
//Mucho por qué vivir,
Cristo tiene
mucho que darte//
//Te da la paz, te da el
amor, te da la felicidad.//
//Él tiene para ti lo que tú
no has encontrado//
//Te da la paz, te da el
amor, te da la felicidad.//

Coro 316
Shalom, Shalom,
la paz os doy,
//Shalom// no como el
mundo la da, la doy yo.

//Entrégale hoy tu ser y
podrás apreciar la vida,//
//Te da la paz, te da el
amor, te da la felicidad.//
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Coro 317
Amor tan grande,
como es de sublime,
Es el amor de mi Creador;
No hay nada en el mundo que
pueda igualarse,
Al mismo amor de mi Salvador.

Dios de amor, oh Dios de amor,
Sólo eres Tú, el Dios de amor,
No hay otro Dios como Tú,
Fuera de Ti, no lo hay,
No hay otro Dios, como Tú,
no lo hay.

Coro 318
Yo quiero ser,
Señor amante,
Como el barro en
manos del alfarero,
Toma mi vida hazla de
nuevo;
//Yo quiero ser//
un vaso nuevo.

El sólo nos ama,
nos comprende y nos guarda,
De todos los males
que existen aquí;
Por eso cantamos
con toda el alma,
Pues nos ha dado,
Jesús, dulce calma.
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Coro 319
Una fuerza estupenda
Dios dio a sansón,
Con su fuerza en el mundo
fue el campeón,
Con quijada de un asno
a mil hombres mató,
Pero ante una bella mujer
sucumbió.

Cuidado Sansón, cuidado Sansón
Dalila te quiere engañar;
El mundo te llama su copa a tomar,
Rechaza su voz y sé fiel a tu Dios.
Sansón, Sansón, cuidadito Sansón.
Sansón hizo proezas
que nadie podrá,
Con su fuerza en el mundo
mató al león;
Pero su punto más débil
muy poco cuidó,
Con la vista pecó y sus ojos perdió.

Coro 320
Porque él vive,
no temo el mañana,
Porque Él vive, mi
temor se fue;
Porque yo sé que Él
conoce mi futuro,
Y yo sé que vale la
pena vivir, porque Él
vive en mí.
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Coro 322
Coro 321
Jesús, cuanto amor
hay en ti,
Eres tan bueno
y tan dulce Señor;
Como el alba
amaneces en mí,
Jesús cuánto amor
hay en Ti.

¿Sabes la bella historia?
¿Cuál es, cuál es?
Que Cristo murió en el
Calvario,
Para darnos vida y
gloria;
¡Qué bella es esa
historia, cantémosla
otra vez!
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Coro 323
//Cuida tus ojos,
cuida tus ojos lo que ven//
Porque el Padre celestial te vigila con afán;
Cuida tus ojos, cuida tus ojos
lo que ven.
//Cuida tus oídos,
cuida tus oídos lo que oyen//
Porque el Padre celestial te vigila con afán;
Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen.
//Cuida tus labios,
cuida tus labios lo que dicen//
Porque el Padre celestial te vigila con afán;
Cuida tus labios, cuida tus labios lo que dicen.
//Cuida tus manos,
cuida tus manos lo que hacen//
Porque el Padre celestial te vigila con afán;
Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen.
//Cuida tus pies,
cuida tus pies adonde van//
Porque el Padre celestial te vigila con afán;
Cuida tus pies, cuida tus pies adonde van.
//Cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies//
Porque el Padre celestial te vigila con afán;
Cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies.

Coro 324
Un nuevo sitio
disponed, para un
amigo más,
Un nuevo sitio donde el
sol no deje de brillar;
Queremos que tú sepas
lo que ya nos sucedió,
Y sepas que Jesús está
y que te llama hoy;
Pues te queremos
recibir y darte,
Darte, darte el corazón.
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Coro 325
Primavera tengo yo,
primavera en mi
corazón,
Cristo me salva, Cristo
me guarda;
Primavera en mi
corazón.

INDICE
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Coro 326
//Me enamoro de él,
me enamoro de él,
Cada día más y más//
Es tan dulce para mí,
yo le amo a Él,
Oh que gran amor entre
Jesús y yo;
//Me enamoro de Él//
cada día más y más.
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Coro 327
Te amo Rey
y levanto mi voz,
Para adorar
y gozarme en Ti;
Regocíjate,
escucha mi Rey,
Que sea un dulce sonar
para Ti.
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Coro 328
//Estoy alegre, alegre, muy alegre
Estoy alegre porque
Cristo me salvo//
¡Gloria a Dios!
//Por eso canto, yo canto aleluya
Por eso canto,
yo canto gloria a Dios//
¡Gloria a Dios!
//Y sigo alegre, alegre, muy alegre,
Y sigo alegre
porque Cristo me salvó//
¡Gloria a Dios!
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Coro 329

Coro 330

///Mirarte solo a ti
Señor///
Y no mirar atrás, seguir
Tu caminar Señor,
Seguir sin desmayar,
Señor,
Postrarme ante Tu altar
Señor y no mirar atrás.

//Mirad cual amor nos
ha dado el padre
Al hacernos
hijos de Dios//
//Para ser llamados
hijos de Dios.//
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Coro 332

Coro 331
Cristo en su amor
me guía,
Andando cada día
muy cerca de mí;
No desespero pues
sé que en el sendero,
Tomado de Su mano
cuidará de mí;
Aunque procuren apartarme
del recto derrotero,
Poder me infundirá Su amor;
Oh, Cristo te amo, ya ves
que soy sincero,
Me amaste Tú primero y
siempre te amaré.

Oh señor Jesús
gracias por tu cruz
Oh mi Salvador a mi
alma diste luz;
Y ahora que soy salvo,
que ame Tu venida
//Que el mundo conozca que
estamos viviendo
Los postreros días.//
Oh Señor Jesús,
pronto volverás,
Y me llevarás, donde moras Tú,
Entonces Señor guía Tú mi vida;
//Que le cuente al mundo que
estamos viviendo
Los postreros días.//
Ayúdame Señor a todos contar,
Como con Tu sangre Tu cruz,
puedes Tú salvar
Entonces Señor,
que ame Tu venida,
//Que le cuente al mundo que
estamos viviendo
Los postreros días.//
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Coro 333
Yo tengo algo
que el mundo no tiene
Yo tengo algo
que el mundo no da;
Yo tengo vida,
ríos de agua viva,
Que van fluyendo del
corazón de Dios;
Con Cristo vivo
y viviré por siempre,
Con Cristo vivo,
Él es mi Salvador.
Yo tengo algo
que el mundo no tiene,
Yo tengo algo
que el mundo no da,
Yo tengo vida
ríos de agua viva,
//Que van fluyendo del
corazón de Dios//

Coro 334
///Si Dios es bueno///
Dios es bueno para mí
///Si Dios es bueno///
Dios es bueno para ti.
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Coro 335
Dios es magnífico,
no lo sé explicar,
Pero puedo decir:
¡Gloria aleluya,
gloria al Señor!
Magnífico pues
me ha salvado,
Su sangre ha
derramado;
Fantástico, sin igual,
maravilloso es,
Formidable es el Señor.
Dios es magnífico no lo
sé explicar,
Pero puedo decir:
¡Gloria aleluya,
///Gloria al Señor.///

INDICE
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Coro 336
Todo es posible, cuando
tienes fe en Dios,
Todo es posible
escuchando Su voz;
Oye hoy Su voz diciéndote:
"Todo es posible para Mi",
Entonces pon tu fe en Dios,
apóyate en Él;
Pues todo es, sí todo es,
Sí todo es posible con Dios.
Encuentro en la Biblia,
promesa de Dios,
En todas las cosas es fiel,
Pues cualquier
problema se resolverá,
Si nosotros confiamos en Él.
Todo es posible…
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Coro 337
Alabadle por la mañana,
al mediodía,
Alabadle cuando
se pone el sol;
//Admirable es el Señor//
Admirable,
admirable es el Señor;
Cosa que ojo no vio ni
oído escuchó,
El Espíritu lo reveló.
Alabadle por la mañana,
al mediodía,
Alabadle cuando
se pone el sol.

Coro 338
Ahora es tiempo
de alabar a Dios,
En la presencia del Consolador,
Concéntrate en Él,
empieza a cantar,
Su presencia con poder
descenderá;
//¡Gloria a Dios,
oh gloria a Dios.//
Él mora en la alabanza
de Su pueblo,
Se goza al oír
nuestro clamor,
Concéntrate en Él,
empieza a cantar,
Su presencia
con poder descenderá;
//¡Gloria a Dios,
oh gloria a Dios.//
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Coro 339
Venid aclamemos alegremente,
Alegremente a Jehová,
cantemos con júbilo,
A la Roca, la Roca de nuestra
salvación;
Lleguemos ante Su presencia
con alabanza,
Aclamémosle con cántico,
Porque Jehová es Dios grande,
Jehová es Dios grande y Rey
grande sobre todos;
Porque en Su mano están, en
Su mano están,
Las profundidades de la tierra;
Venid aclamemos alegremente,
Alegremente a Jehová,
Cantemos con júbilo a la Roca,
cantemos,
//A la Roca de nuestra
Salvación.//

Coro 340
Allí hay un sol
que no se oculta jamás
Un verano que no hace calor,
Unas tierras que dan sin cosecha,
Donde todos viven la paz y el amor;
Es la tierra que Dios concebía,
En el Paraíso de Eva y Adán,
Y queremos llevar a los hombres,
Que buscan con ansias
caminos de paz.
El luchar, no conoce
la gente de allá,
Nadie sabe de odio y rencor,
Descubrieron que felicidad es,
Vivir todos juntos la paz y el amor;
Es la tierra que Dios concebía,
En el Paraíso de Eva y Adán,
Y queremos llevar a los hombres,
Que buscan con ansias
caminos de paz.
///Nada es utopía///
Con la fe, nada es utopía.
///Nada es imposible///
Con la fe, nada es imposible.
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Coro 342

Coro 341
//Dios al mundo amó,
a su hijo dio,
Para que todo aquél
que crea en Él,
No se pierda más tenga
vida eterna.//

Amor del Padre,
Amor del Hijo;
Amor a través del Espíritu,
Es así en el reino de Dios.
Amar al Padre,
es amar al Hijo,
Amar a través del Espíritu,
Nos ayuda a todos a
amar.
Jesús te ama,
Jesús te ama;
Si sientes Su voz
llamándote,
Ábrele pronto tu corazón.
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Coro 343
//Vámonos a Canaán, Aleluya
Vámonos a Canaán.//
///Es difícil llegar,
pero Cristo es el camino///
Oh sí, gloria aleluya,
Cristo es el Camino
Vámonos a Canaán.
//Vámonos a Canaán, aleluya,
Vámonos a Canaán//
///El Señor ya vendrá a Su
Iglesia a levantar///
Oh sí, gloria aleluya,
Cristo es el Camino,
Vámonos a Canaán.

Coro 344
//Ven a Cristo//
//pecador//
//Él te salva y guarda//
por la sangre de Su
cruz.

//Vámonos a Canaán, aleluya,
vámonos a Canaán//
///Si oramos con fe,
venceremos a Satán///
Oh sí, gloria aleluya,
Cristo es el Camino,
Vámonos a Canaán.
Vámonos a Canaán, aleluya,
vámonos a Canaán...
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Coro 346

Coro 345
//Bendice alma mía
al señor//
Señor, Dios mío, mucho
te has engrandecido,
//Te has vestido de
gloria y majestad//
Señor, Dios mío, mucho
te has engrandecido.

Cuando el Padre
mandó a su Hijo,
A este mundo para sufrir,
Puso Su amor en el altar,
Para que podamos vivir.

Sólo puedo agradecerle,
tan sólo puedo orar,
Sólo puedo alzar mis manos,
y Sus glorias cantar.
Señor, la vida que me diste,
Y Tu camino santo,
Me guiará hasta el Calvario;
Siempre a Ti te seguiré.
Señor, quiero Tu bendición,
A Tus pies me quiero sentar,
Nada que este
mundo ofrece,
De Tu lado me puede alejar.
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Coro 347
Gloria a Dios,
Gloria a Dios
//Quiero alabarte,
más y más aún//
Buscar Tu voluntad,
Tu gracia conocer,
Quiero alabarte.
Las aves del cielo cantan para ti,
Las bestias del campo,
reflejan Tu poder,
Quiero cantar, quiero levantar
mis manos a Ti.
//Gloria a Dios, Gloria a Dios//
//Quiero servirte, más y más aún//
Buscar Tu voluntad,
Tu gracia conocer,
Quiero Servirte;
Las aves del cielo cantan para Ti,
Las bestias del campo,
reflejan Tu poder,
Quiero cantar, quiero levantar
mis manos a Ti.

Coro 348
Hermoso, hermoso
eres tú,
Rosa de Sharón, Lirio
de los valles;
Y todo, sí todo
codiciable, hermoso,
hermoso eres Tú
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Coro 349
Aún más Dios puede
obrar, aún más,
aún más
Glorias aún mayores
revelar,
Grandes bendiciones
derramar,
A Su pueblo nuevos
triunfos dar;
Aún más, aún más Dios
puede obrar.

Alaben todos,
todos juntos
El nombre del Señor,
Porque engrandecido
sólo es Él y sólo Él;
Su gloria es sobre toda tierra
Y sobre el cielo es también,
Gloria en las alturas,
Gloria, gloria en las alturas sea a Él.
Fuego, vapor y nieve también,
Canten a Dios el Señor,
Montes, collados y el árbol también,
Glorifiquen al Señor.
Alaben todos,
todos juntos
el nombre del Señor,
Porque engrandecido
sólo es Él y sólo Él;
Su gloria es sobre toda tierra
Y sobre el cielo es también,
Gloria en las alturas,
Gloria, gloria en las alturas sea a Él;
Reyes y nobles alaben a Dios,
Sabios e indoctos también;
Todo hombre exclame con el corazón:
¡Alabado sea Él!
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Coro 351
//Cantaré a mi señor
Porque Él ha triunfado,
Es grande y poderoso
mi Jesús//
//Jehová es Dios y
yo le alabo,
Jehová es Dios y
yo le exalto.//
//Quiere el Señor tocar tu
vida y que juntos
Alabemos a Jesús
el Salvador//
//Jehová es Dios y
yo le alabo,
Jehová es Dios y
yo le exalto.//

Coro 352
Tuya es la gloria,
la honra también,
Tuya para siempre,
amén, amén;
Tuyos los dominios,
los tronos también,
Tuyos para siempre,
amén, amén;
A Ti yo me rindo,
te adoro también,
Amo absoluto,
amén, amén;
Gloria en las alturas y en
la tierra también,
Gloria aleluya, amén,
amén.
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Coro 353
Bendición y Honra
y gloria sea a Ti,
Y gloria sea a Ti
y gloria sea a Ti;
Bendición y honra y gloria
sea a Ti, por la eternidad;
Alabadle, todos adoradle,
Alabadle, por la eternidad
¡Aleluya!
Bendición y honra y gloria
sea a Ti, por la eternidad.

Coro 354
Canta mi pueblo,
alegre mi pueblo,
La fiesta no se acabará;
Cuando termine en
tierra, en el cielo
comenzará.
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Coro 356

Coro 355
Jesús te adoramos,
a ti nos inclinamos,
Con gozo, sí cantamos,
con preces alabamos;
¡Aleluya, aleluya,
aleluya, amén!

Gloria por siempre al
cordero de Dios,
A Jesús, al Señor,
al León de Judá,
La raíz de David,
que ha vencido
y el Libro abrirá;
Los cielos, la tierra
y el mar y todo
lo que en ellos hay
Le adorarán y le
proclamarán Jesucristo
Es el Señor!
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Coro 357

Coro 358

Al que está sentado
en el trono,
Y al Cordero, sea la
alabanza,
Y la honra y la gloria y
el poder,
Por los siglos de los
siglos, amén.

Mi ofrenda,
mi ofrenda de amor,
Quiero traer a Ti, mí
buen Señor,
Con el corazón
quebrantado y los ojos
anegados;
Quiero entrar y quiero
adorar.
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Coro 360
Coro 359
Quiero que todos sepan
que por mi bien,
Cristo dejó los cielos y
descendió,
A este pobre mundo,
nació en Belén;
Y por darme la vida Su
vida dio.

Porque hay un solo Dios
y un solo mediador,
Entre Dios y los
hombres, Jesucristo el
Redentor;
Quien se dio a Sí mismo
en rescate al pecador,
Ven amigo y acepta al
Salvador.
Porque hay un sólo Dios
y un sólo mediador,
Entre Dios y los
hombres, Jesucristo el
Redentor;
Quién se dio a Sí mismo
en rescate al pecador,
Ven hermano y alaba al
Salvador.
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Coro 362
Coro 361
Cada día me dirige, cada
día me sostiene,
Cada día siento
Su amor en mí;
Cada día hay cosas
nuevas, cada día veo
pruebas,
Del poder, del gran amor
de mi Señor y Rey.

Mis ojos ya no miran, no
miran otra cosa,
Mis ojos ya no miran a
nadie más, sólo al Señor;
Puedo mirar yo
con mis ojos,
El placer que el
mundo ofrece,
Y que fácilmente
lo podría tener,
Pero prefiero alzar mis
ojos y decirle a Jesucristo,
Quiero yo mirarte
solamente a Ti.
Mis ojos ya no miran, no
miran otra cosa,
Mis ojos ya no miran a
nadie más, sólo al Señor.
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Coro 363
///Mi pensamiento
Eres tú, señor///
Mi pensamiento
eres Tú;
//Porque Tú
me has dado la vida,
Porque Tú
me has dado el existir,
Porque Tú
me has dado cariño,
Me has dado amor//
///Mi pensamiento
Eres tú, señor///
Mi pensamiento
eres Tú.

Coro 364
//Yo te amo con el
amor del Señor//
Porque veo en ti,
la gloria de mi Dios;
Yo te amo con el amor
del Señor.
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Coro 365

Dios está aquí,
cristo está contigo,
Dios está aquí,
Cristo está conmigo;
Démosle al Señor,
llenos de alegría,
Gracias por Su amor
y Su compañía.

Bienvenido seas Señor,
bienvenido seas,
A Tu humilde casa
que es mi corazón,
Bienvenido seas Señor,
bienvenido seas,
Lléname de gozo
con Tu bendición.

INDICE
ALFABETICO

Coro 366
Tendré manos
vacías para ti,
Cuando vengas,
oh Cristo Tú por mí,
Cada día ayúdame,
así Tu amor proclamaré,
Y con gozo
mis manos llenaré.

Dios está aquí,
Cristo quiere hablarnos,
Dios está aquí,
quiere perdonarnos;
Gracias por morir
sólo por salvarnos,
Gracias por venir,
gracias por amarnos.
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Coro 367

Señor, Tu viña es grande,
mas faltan los obreros.
La mies está madura y
¿quién la segará?
Yo siento Tu llamado
que invita el mundo entero,
Mas hoy pocos responden,
Señor, ¿porqué será?
Ocúpame al momento,
ahora que soy joven,
Radiante de Tu gracia
y lleno de Tu amor;
Pues temo me lo quiten,
los años me lo roben,
Y pierda para siempre de
servirte Señor.
Envíame a dónde quieras,
al campo o a la montaña,
Al bosque impenetrable o
desierto abrasador;
Que busque a los perdidos,
que sepan de Tu amor,
Pues todos necesitan Tu
mensaje Señor.

INDICE
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Coro 368
Te alabaré jehová
//Con todo mi corazón//
//Te alabará Jehová//
Contaré todas
Tus maravillas,
todas Tus maravillas,
//Te alabaré Jehová//
Me alegraré y me regocijaré,
y me regocijaré,
//Te alabaré Jehová//
Cantaré a Tu nombre oh
altísimo, oh altísimo,
///Te alabaré Jehová.///
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Coro 369
//Soy el camino,
la vida y la verdad
Nadie viene a Dios
sino por Mí//
Yo soy, Yo soy,
soy el Camino a Dios,
A la eternidad,
de Vida y de Verdad,
Camino Justo y Fiel.
//Soy el Camino,
la Vida y la Verdad,
Nadie viene a Dios
sino por mí//
Yo soy, Yo soy,
soy el Camino a Dios,
Que da la libertad
y libertad tendrás,
Cuando creas en Mí.

Coro 370
Hay ventanas
en el cielo azul,
Hay ventanas que dan
hacia aquí;
Hay un Dios
que cuida de mí,
Hay un Dios
que cuida de ti,
Y con Él cantando yo voy
y con Él
gozándome estoy;
Hay ventanas que dan
hacia aquí.

//Soy el Camino,
la Vida y la Verdad
Nadie viene a Dios
sino por Mí.//
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Coro 371
El brillo de este mundo
se opaca ante ti,
La gloria de la tierra
nada es;
Todo vale en
Tu presencia oh Rey;
Hermosa es
Tu presencia Señor,
//Tu presencia está aquí,
Tu presencia está en mí,
Y tu pueblo te recibe
alabándote,
Hermosa es
Tu presencia Señor.//
//Hermosa es Tu presencia
Señor.//

Coro 372
Te exaltaré
Mi Dios mi Rey
Y bendeciré Tu nombre,
Eternamente y para siempre,
cada día te bendeciré;
Y alabaré Tu nombre,
eternamente y para siempre,
Grande es Jehová y digno de
suprema alabanza,
Y Su grandeza es inescrutable,
cada día te bendeciré.
Generación a generación
celebrará Tus obras.
Eternamente y para siempre
cada día te bendeciré.
Y alabaré Tu nombre
eternamente y para siempre,
Grande es Jehová y digno de
suprema alabanza,
Y Su grandeza es inescrutable,
///Cada día te bendeciré.///
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Coro 373
Cantad alegres a dios,
Habitantes de toda la tierra,
Servid a Dios con alegría,
venid ante Su presencia;
Reconoced que Jehová es Dios,
Él nos hizo y no
nosotros mismos,
Pueblo suyo somos y ovejas,
ovejas de Su prado;
Entrad con acción de gracias,
Por Sus atrios con alabanza,
//Alabadle y bendecid
Su nombre//
Porque Jehová Dios es bueno,
Para siempre es
Su misericordia,
Y Su verdad permanece por
todas las generaciones;
///Aleluya, gloria aleluya////
Gloria a Dios.

Coro 374
//Hay momentos
Que las palabras no me
alcanzan
Para decirte lo que siento,
precioso Salvador//
//Te agradezco por todo
lo que hiciste
Por todo lo que haces y
todo lo que harás.//
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Coro 375
///Resucitó/// Aleluya,
///Aleluya/// Resucitó.
La muerte,
¿dónde está la muerte,
Dónde está mi muerte,
dónde su victoria?
Alegría, alegría hermano,
que si hoy nos queremos,
Es por que Él resucitó;
Si con Él morimos,
con Él vivimos,
Con Él cantamos aleluya.

Coro 376
Desde que llegó
Jesucristo a mí,
Escuché Su voz,
empecé a vivir,
Junto a Él nació
mi tranquilidad;
Aleluya a Dios, aleluya.

///Resucitó/// Aleluya,
///Aleluya/// Resucitó.
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Coro 377
Mi vida tiene seguro de fe,
Mi vida tiene seguro de amor,
Que maravilla, que gozo es
tener seguro de Dios.
Mi alma tiene seguro de luz,
Mi alma tiene seguro de paz,
Y todo gracias, gracias a Jesús
que todo lo da.
Podrás tener tu seguro de fe,
Podrás tener tu seguro de
amor,
Qué maravilla, que gozo es
tener seguro de Dios.

Coro 378
Es Señor, es Señor,
Resucitado de los
muertos es Señor
Todo ojo le verá, toda
lengua lo dirá,
Jesús es el Señor.

Podrás tener tu seguro de luz,
Podrás tener tu seguro de paz,
Y todo gracias, gracias a Jesús
que todo lo da.
Amén, amén, amén.
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Coro 379
Paz, qué paz, me dio
Jesús a mí,
Cuando Él me salvó y vino
a mi corazón.
Los hombres hacen
negocios,
Para encontrar la paz,
Pero fracasan siempre,
Jamás la alcanzarán.
Paz, que paz...
Cuando los hombres
tengan,
Paz en el corazón
Podrán darle al mundo,
La paz que ansía hoy.

Coro 380
///Yo soy sal
de mi tierra///
Y sabor a Cristo
le voy a dar;
Sal para dar sabor,
sabor a cristiandad,
Y a mi tierra Catracha
sabor a Cristo,
Le voy a dar, ¡qué bien!
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Coro 382
Coro 381
//Tristes estamos,
No, no, no//
Pruebas vendrán y
pruebas se irán,
Fiando en Cristo todas
se van;
Tristes estamos ...
(silbido) No, no, no.

//Si mi copa
rebosa de amor//
Es muy fácil orar,
obedecer y cantar,
Si mi copa rebosa de
amor.
//Si mi copa
está sin amor//
Es difícil orar,
obedecer y cantar,
Si mi copa está sin
amor.
Si mi copa rebosa de
amor...
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Coro 384

Coro 383
//Al rey de los siglos//
Inmortal, invisible; al
único y sabio Dios,
///Sea honor y gloria///
Por los siglos de los
siglos, amén.

Pacientemente esperé
a Jehová,
Y se inclinó a mí y oyó mi
clamor;
Y me hizo sacar del pozo
de la desesperación,
Y me hizo sacar del pozo
del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos,
Puso luego en mi boca
cántico,
Un cántico nuevo de
alabanza a nuestro Dios;
Verán esto muchos y
temerán y confiarán en
Jehová.
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Coro 385

Coro 386

la belleza de Cristo
que mora en mí,
Su pasión y pureza
yo quiero sí,
Oh bendito Jesús,
ven inunda mi ser,
Y que puedan en mí,
Tu belleza ver.

Jesús, Jesús
de Nazaret,
Tu misma imagen
quiero tener,
Cual eres Tú,
anhelo ser;
Jesús, Jesús
de Nazaret.
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Coro 387

Coro 388

Te alabaré porque
formidables,
Y maravillosas son Tus
obras;
Te alabaré porque
formidables,
Y maravillosas son Tus
obras oh Señor;
//Estoy maravillado y mi
alma lo conoce,
Estoy maravillado en
verdad.//
//Estoy maravillado en
verdad.//

//La bendición
de Jehová
Es la que enriquece,
y no añade tristeza
con ella//
//Y no añade tristeza
con ella//
La bendición de Jehová
es la que enriquece,
//Y no añade tristeza
con ella.//
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Coro 390
Coro 389
Es un día feliz y le doy
gracias a mi Cristo,
Es un día feliz,
pues lo vivo para Él;
Es un día feliz
y mi vida va mejorando,
//Y yo vivo de las promesas
de mi Dios.//

Majestad,
load su Majestad,
Dad a Cristo toda
la gloria y honor.
Majestad, reino
y autoridad
Fluyen de Su gloria sin fin,
dadle loor.
Exaltad, glorificad el
nombre de Cristo,
Magnificad y adorad a
Cristo el Rey.
Majestad load Su
majestad,
Porque Él murió, glorificad
al Rey Señor.
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Coro 391
Quiero darte las gracias mi señor,
Por el don que me das
cada mañana,
//Por los árboles,
los pájaros y el sol,
Por la lluvia que azota
a mi ventana.//
Quiero darte las gracias mi Señor,
Por los niños que has puesto
en mi camino,
//Por sus ojos que no saben
el rencor;
Por la gracia que de ellos
yo percibo.//
Quiero darte las gracias mi Señor,
Cada noche al terminar
una jornada,
//Por mis padres, por el pan,
por el amor,
Por las cosas que son fuente
de alegría.//

Coro 392
En el libro sagrado de Dios,
En capítulo 3 de San Juan,
He leído de como en Jesús
Mis pecados quitados serán.
//Sí, oh sí, mis pecados
quitados serán.//
Es versículo 16, donde dice
que Dios nos amó
Y que para las almas salvar,
A Su único Hijo envió.
//Sí, oh sí, a Su único Hijo
envió.//

Gracias, muchas gracias mi Señor.
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Coro 394
Coro 393
Si tuviera que decirte como es él,
Pensaría en la paz que hay en mi ser;
Pero mis palabras simples
es mejor que las explique
Si te canto con mi voz esta canción.
Y es que Jesús es, el centro de mi ser es,
La luz que me hace ver el camino que
debo seguir.
Porque Jesús es,
la fuerza que hay en mi para,
Poder cantar así,
que Jesús es la canción de amor.
Si tuviera que cantar una canción,
Cantaría una canción para Dios,
Porque cuando canto a Dios,
yo me siento renacer,
Porque cuando canto a Dios,
me siento bien.
Y es que Jesús es, el centro de mi ser es,
La luz que me hace ver
el camino que debo seguir.
Porque Jesús es,
la fuerza que hay en mí para,
Poder cantar así,
que Jesús es la canción de amor
Y es mi canción.

Señor tú me llamas por mi nombre,
Desde lejos, por mi nombre,
cada día tú me llamas.
Señor, Tú me ofreces una vida
santa y limpia,
Una vida sin pecado y sin maldad;
Señor, nada tengo para darte
solamente te ofrezco,
Mi vida para que la uses Tú,
Señor hazme hoy un siervo útil
Que anuncie el mensaje,
el mensaje de la cruz.
Señor, Tú me llamas por mi nombre,
desde lejos, por mi nombre,
cada día, tú me llamas;
Señor, yo acudo a tu llamado
a cada instante,
Pues mi gozo es servirte más y más.
Señor, nada tengo para darte,
solamente te ofrezco,
Mi vida para que la uses Tú.
Señor, hazme hoy un siervo útil,
Que anuncie el mensaje,
el mensaje de la cruz.
Señor, Tú me llamas por mi nombre,
desde lejos,
Por mi nombre, cada día, Tú me llamas.
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Coro 395
//Porque no me
avergüenzo
No me avergüenzo del
Evangelio de Mi Dios.//
Porque es Poder de Dios,
para salvación
A todo aquél, que en Él
cree la la la…
Porque en el Evangelio la
justicia de mi Dios,
Se revela por fe y para fe.
¡Cómo está escrito, más el
justo por la fe vivirá.
La la la…

Coro 396
Oh tierra bella y cielo azul,
Cuán grande es tu mies;
Y Dios te manda obreros ya, sumisos a Sus pies,
¡Honduras, Honduras! Que Dios Su, gracia da;
Pues lluvias son de bendición,
que Él te quiere dar.
Profundidades grandes son,
que vienen a apartar;
Sus montes y figuras son,
del hombre y su pecar.
¡Honduras, Honduras! despierta del sopor;
Dios hoy te ofrece salvación
por Cristo el Salvador.
Oh bellos y potentes ríos
que fluyen hacia el mar;
Hablad al hombre de su Dios,
que quiere a Él guiar.
¡Honduras, Honduras! tus hijos muertos son.
Mas Cristo quiere vida dar trayendo redención.
Hermosa patria terrenal, tu Creador te da,
El Don de dones que es Él, quién vino a salvar.
¡Honduras, Honduras! remedio de tu mal.
Es Cristo, Pontífice, Rey y gozo eternal.
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Coro 398
Coro 397
Porqué preguntarle a Dios,
Porqué hay hambre en la tierra,
En lugar de paz hay guerra,
Sufrimiento y destrucción.
Porqué preguntarle a Dios,
Lo que ignorar no debemos
Lo que de sobra sabemos,
Porque tiene explicación.

Él nos dio conciencia,
Nos dio inteligencia para razonar,
Y en sus mandamientos,
Su Divino ejemplo para no pecar;
Malo fue extraviarnos,
no escuchar y amarlo,
Cuando en una cruz, ofreció Su sangre,
Entregó Su vida, bendito Jesús.
Porqué preguntarle a Dios,
Porqué hay niños maltratados,
Porqué hay viejos olvidados,
Y gente sin corazón.
Porqué preguntarle a Dios,
El rencor de unos con otros
Si el porqué está en nosotros,
Que no amamos como Él.
Porqué preguntarle a Dios, a Dios.

Si yo hablase en lenguas
Y no tengo amor,
Soy metal que resuena
vengo a ser sin valor.

Permanecen la fe, la
esperanza, el amor,
Pero debes tener
el mayor de los tres.
El amor siempre es,
todo se acabará,
Pero éste permanecerá.
El amor es sufrido, no se
irrita, es benigno,
Nunca busca lo suyo,
¡Oh excelso camino!
Sigue pues este amor,
nunca dejes de amar,
Lograrás así a Dios,
con tu vida agradar.

Página 198

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 399
Noble sostén de la esperanza mía
Fuente bendita de vida eterna
Tan solo al alma
que Su fuerza ansía,
Trae paz, trae paz.

//Mi sostén es Jesús
Nunca en la lucha
desmayar podré.//
Yo soy muy débil,
pero en Ti soy fuerte.
Tú me dotas de Tu gran poder.
Si Tú estás conmigo,
ni a la misma muerte.
Temeré, Temeré.
Mi espíritu renueva con idea nueva,
De vencer, de vencer.

Coro 400
//Me salvó de la muerte,
del mundo y del mal,
jamás olvidaré.///
Jamás olvidaré
lo que Él hizo por mí.
///Oh, oh, oh, oh;
jamás olvidaré///
//Jamás olvidaré lo que Él
hizo por mí.//

Mi sostén es Jesús,
Nunca en la lucha desmayar podré.
//Alelu, aleluya, nunca en la lucha
Desmayar podré.//
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Coro 401

Coro 402

Hay un hombre que camina
Por los campos de Israel,
Es un hombre solitario,
cansado y con sed.

Juntos sintiendo lo mismo,
Unidos por Cristo Jesús,
Caminando hacia un destino,
el Señor es el camino,
Que nos lleva hacia
la meta eternal.

Ese hombre es Jesucristo,
ese hombre es mi Rey.
Ese hombre vive en mi alma,
y reina en mi ser.
Con las plantas de sus pies,
caminó por Jerusalén,
Predicando una justicia,
hablando de una fe.
Una vez a un hombre ciego
la visión le devolvió,
Y a un padre entristecido a
su hija resucitó.

Juntos haciendo lo mismo,
testificando de Él.
Consolando al que sufre,
darle algo al que no tiene,
Ayudar al que está sólo
y sin amor.
Juntos amándonos todos,
como nos ama el Señor.
Perdonando las ofensas,
compartiendo los momentos,
De alegrías y tristezas
por igual.
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Coro 404

Coro 403
Despierta mi ser para
amarte, ¡oh Jesús!
Despierta mi ser para
derramarlo delante de Ti.
//Hazme comprender tu
amor por mí,
Y así amarte más,
Fluyendo de un corazón
rendido a Ti.//

El amor de Dios,
es tan dulce así,
Que sin conocerle
el murió por mí.
Una tumba fue hecha para Él,
Y al morir por mí, pude vivir.

El calvario sucumbió,
a la muerte del Señor.
Y hasta el velo se rompió
al oír Su voz.
Pero un día sé, que allí le veré.
Y a gozar me iré, con mi Señor.
El amor de Dios pudo consolar,
A mi alma hastiada
de tanto pecar.
En la cruz murió y al Padre
exclamó:
"Consumado es; perdónalos".

Página 201

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 406
Coro 405
Jesucristo me llamó,
Hacia Su jardín de amor.
Pues vagaba yo en el error,
En tinieblas, llanto y corrupción.
Más un día, una luz del cielo a
mí, me alumbró.
¡Qué gozo andar con Cristo!
Ahora todo es de color, se
acabó la oscuridad.
Esa luz que dentro va de mí,
Me ilumina el camino a andar.
Esa Fe que el Señor Jesús me
dio con Su amor,
///Alumbra mi camino///

Jesús es un amigo,
sí, tu amigo,
Jesús es un amigo, aleluya.
Jesús es un amigo, sí, tu
amigo,
Jesús es un amigo, sí:
//Ale, ale le le le le le le le le
luya,
Ale, le le le le le le le luya.//
Toma la mano de ese Amigo,
Toma Su mano aleluya,
Toma la mano de ese Amigo,
Toma Su mano Sí,
//Ale, ale le le le le le le le le
luya,
Ale, le le le le le le le luya.//
Jesús es un amigo.....
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Coro 407

Coro 408

Cuando yo sentí
el amor de dios,
Que Él me demostró
allá en la cruz.
Cuando yo sentí en mi corazón,
Que por mí en cruz murió.

Una mañana a mí
llegó el Señor,
Tocó mi corazón,
mas la puerta no se abrió.
Yo respondí, tengo un amor Señor,
y no lo puedo dejar.
Me miró, se sonrió,
y muy triste se alejó.
Una tarde a mí llegó el Señor.
Tocó mi corazón,
mas la puerta no se abrió.
Yo respondí, soy muy joven,
puedo luchar.
Me miró, se sonrió,
y muy triste se alejó.

Tan grande amor es el Señor,
Que no puedo comprender.
Que Él me amara a mí,
siendo lo que soy.
Y es imposible de entender
La grandeza de Su amor.
Gracias Señor por Tu amor.
Por esta causa
doblo mis rodillas,
Ante el Padre de Jesús,
Quien te quiere demostrar a ti,
Su justicia en la cruz.

Ya la noche ha empezado a llegar.
Mi corazón, mi ser, cansado ya está.
Entra Señor a mi corazón,
abierto está, entra ya.
Me miró, se sonrió, me tomó,
me limpió, me salvó.
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Coro 409
Alabad a nuestro Dios
en su santuario,
En la hermosura de su cielo,
Por sus proezas alabadle a Él.
Alabadle por la grandeza de su
nombre,
Con el sonido de bocina,
Salterio y arpa a la vez cantad.
Alabadle con el alegre pandero,
Con el candor de la danza,
Cantad con gozo al Señor.
Alabadle con cuerdas,
flautas y címbalos,
De júbilo resonantes,
en su lenguaje,
Todo lo que respira
alabe a Jehová.
Lo que respira alabe
a Jehová ¡Alabad!

Coro 410
Su amor es muy hermoso,
Como nunca Él me llenó,
Su amor es generoso, que
ha llenado mi ser.
Su amor es muy hermoso,
Él me dio una nueva
canción,
De gozo y de amor, como
Él sólo da,
De su grandioso amor.
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Coro 411
//No miréis a nadie, a nadie
más que a él//
//No miréis a nadie, a nadie
más//
//No miréis a nadie, a nadie
más que a Él.//
//No adoréis a nadie, a nadie
más que a Él.//
//No adoréis a nadie, a nadie
más//
//No adoréis a nadie, a nadie
más que a Él.//
//Porque sólo Él nos
sostendrá.//

Coro 412
Te adoro a ti,
Te adoro a ti,
La razón por la cual yo
vivo, es para adorarte.
Te adoro a Ti,
Te adoro a Ti,
//La razón por la cual yo
vivo//
La razón por la cual yo
vivo, es para adorarte.

No miréis a nadie, a nadie más,
No adoréis a nadie,
a nadie más.

Porque sólo Él nos
sostendrá.
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Coro 413
Gracias quiero darte,
por tu gran amor por mí
Gracias quiero darte,
oh querido y buen Señor.
//Tanto tiempo busqué,
más al fin encontré,
No quiero más nada,
sólo conocerte más.//
Sólo conocerte más.

Coro 414
Yo amo a cristo,
él me ama a mí,
Vivimos felices,
Él cuida de mí;
No me preocupan
problemas,
pues así debe ser.
Yo amo a Cristo,
Él me ama a mí.
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Coro 415
Yo nunca creí que
existiera un amor sincero,
Pues yo nunca lo vi, en
este mundo infeliz.
Hoy para creer que el
amor de Jesús existe,
Debes entregarte a Él, y
rendirte a Sus pies;
Hoy por ti y por mí, en
esa cruz el buen Jesús,
Pagó nuestro pecar, y así
mostrar Su amor por ti.

Coro 416
Te bendeciré, señor,
con todo el corazón,
Yo cantaré las maravillas
tuyas, alabaré Tu nombre.
Te bendeciré Señor,
con todo el corazón,
//Haré de Ti, mi motivo de
placer, ¡Aleluya!//
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Coro 418

Coro 417
//¡Hey!, me siento feliz,
Si Cristo está en mí, me
llena de amor.//
//Canto, canto, canto
porque me llena de
amor.//
//¡Hey!, me siento feliz,
Si Cristo está en mí, me
llena de amor.//
//Cristo es el Camino, la
Verdad y la Vida.//
//¡Hey!, me siento feliz,
Si Cristo está en mí, me
llena de amor.//

Mundo sin sentido y soledad,
Hombres que matan,
gente sin bondad.
Porque no les llevo la felicidad,
que me hace cantar.

Cristo es mi Señor, y vive
conmigo en mi corazón.
Porque Cristo es mi Señor y vive
conmigo en mi corazón.
Gente perturbada
buscando paz,
Marcha sin rumbo,
llena de ansiedad.
Porque no les llevo la felicidad,
que me hace cantar.
Siempre yo encuentro
oportunidad,
Para hablar de Cristo
a mi alrededor.
Porque no les llevo la felicidad,
que me hace cantar.
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Coro 420
Coro 419
//Dicen que no existes,
que no eres realidad,
Pero estás vibrando dentro
mío una vez más.
Obras en Tu pueblo con
amor y santidad,
Y te siento más y...//
Más.

//Me hace bien cada vez
que me encuentro
Y canto con
El pueblo de Cristo//
Que feliz que se ve cada
hermano,
Dando Gloria a Dios, y
siempre alabando,
Me hace bien cada vez
que me encuentro
Y canto con e-e-e-el
pueblo de Cristo.
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Coro 421
//Venid subamos
al monte de jehová,
A la casa de nuestro Dios.//
//Su camino nos enseñará,
Y andaremos en él.
Porque de Sión la ley saldrá,
Y la Palabra de Dios
en Jerusalén.//

Coro 422
//Maravilloso,
Jesús es para mí,
Y más dulce que la miel
que cae del panal.//
//Me liberó,
Él me liberó,
Y le alabaré por toda la
eternidad.//
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Coro 423

Coro 424

Queremos ser un pueblo
fuerte en ti,
Que nuestros ojos de tu
amor no se separen,
Y no permitas que tu obra
acabe como empezó.
Danos tu fuerza para
luchar, Señor.
Y toma nuestros
corazones sólo para Ti,
Y cámbianos, Señor, por
Tu amor.

Los hijos de Sión,
se gozan en su rey,
Se gozan en su Rey
cantando.
Con salterio y arpa
cantan alabanzas,
Cantan alabanzas al
Rey.
//Aleluya, aleluya,
aleluya, Amén.//
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Coro 426

Coro 425
¡Aleluya! Cantaré de mi
Cristo,
¡Aleluya! Gritaré de mi
Cristo,
¡Aleluya! No puedo vivir
sin Él. ¡Gloria a Dios!
Ahora ya soy una nueva
criatura,
Ahora ya soy libre,
¡Aleluya!
De condenación y
ataduras, ¡Gloria a Dios!

No existe bien para mí,
que esté fuera de Ti,
Gracias, Dios mío,
me siento feliz.
Cuán dulce amor Tú me
diste, me asombras Señor,
Y hoy quiero darte lo poco
que soy.
Puedo sentir en el viento,
la lluvia y el sol,
Que cada día me muestras
tu amor.
Como la arena en el mar,
las aves al cantar,
Y la pureza de un manantial.
Así eres dulce Jesús, cuando
me das tu amor.
¡Gracias, Señor! ¡Gracias,
Señor! ¡Gracias, Señor!
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Coro 427
Cristo cambió mi vida, la
convirtió en amor,
Por eso, yo le canto, le canto a
mi Creador.
Yo me alegro con los que me
dicen,
A la casa de Dios iremos,
Y siempre cantaremos, ¡Gloria
sea a nuestro Dios!
Cristo cambió mi vida, la
convirtió en amor,
Por eso yo le canto, le canto a
mi Creador;
Es tan grande tu misericordia,
que no se puede comparar,
Y los que te rechazan, su
castigo tendrán.

Coro 428
//Cantemos al Señor
con alegría, a toda voz
Cantemos al Señor
con alegría.//
//Aplaudidle, **
Bendecid Su nombre,
Cantemos al Señor con
alegría.//

Cristo cambió mi vida, la
convirtió en amor,
Por eso yo le canto, le canto a
mi Creador.
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Coro 429
No es solo ser porque sí,
No es la decisión de un día.
No es solamente creer o pensar,
No es una etapa en la vida,
es el porqué de mi ser,
El para qué de mi existencia.
Es el poder que me mueve a
vivir por un estilo de vida.

Cristo es amor, Cristo es acción.
Cristo es vida,
vida que está en mí.
Siento que puede cambiar mi
debilidad y fracaso,
En una fuerza que deje mostrar,
Su vida actuando en la mía.
Yo estoy viviendo por Él,
Él es mi amigo más cercano.
Piensa en Jesús,
y contigo estará
Para estrecharte tu mano.

Coro 430
//Rey de reyes,
señor de señores
Gloria, aleluya//
//Cristo,
Príncipe de paz,
Gloria, Aleluya.//
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Coro 432

Coro 431
Abre mis ojos,
quiero ver a Cristo,
Poderle tocar,
decirle te amo;
Abre mi oír,
ayúdame a oírte,
Abre mis ojos,
quiero ver a Cristo.

Escudriñemos nuestros
caminos
Y volvamos a Jehová,
Levantemos nuestras
manos a Dios.
Levantemos nuestras
manos al Dios de los
cielos.
Y volvamos a Jehová
nuestro Dios.
Por la bondad de Jehová
no hemos sido
consumidos,
Porque nunca decayó su
bondad.
//Nuevas son
Cada mañana//
Y muy grande su
fidelidad.
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Coro 433

Coro 434

En momentos así,
levanto mi voz,
Levanto mi canto
a Cristo.
En momentos así,
levanto mi ser,
Levanto mis manos a Él,
//Cuánto te amo,
oh Dios//
Cuánto te amo
Dios, te amo.

Ciertamente volverán
Los redimidos
de Jehová
Sí, volverán a Sión
cantando.
Y gozo perpetuo habrá
sobre sus cabezas.//
Tendrán gozo y alegría,
y el dolor y el gemido
huirán.
Ciertamente volverán...
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Coro 435

//Obrando tú,
¿quién lo impedirá?
Obrando Tú,
¿Quién lo impedirá?//
Tú eres Señor,
Tú eres Dios de amor.
Tú estás conmigo
dondequiera voy.
Antes de Ti, ninguno se formó,
Después de Ti,
ningún otro habrá.
//Obrando Tú,
¿Quién lo impedirá?//
Tú eres Señor,
Tú eres Dios de amor.
Tú estás conmigo
dondequiera voy.
Antes de Ti, ninguno se formó,
Después de Ti,
ningún otro habrá.
//Obrando Tú,
¿Quién lo impedirá?//
Obrando Tú.

INDICE
ALFABETICO

Coro 436
//Dios, Dios mío eres tú.//
De madrugada te
buscaré; mi alma tiene
sed de Ti,
Mi carne te anhela, en
tierras seca y árida te
buscaré.
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Coro 438

Coro 437
Y aquél que es poderoso,
muy poderoso,
Para guardaros sin caída,
Poderoso es Él,
Y presentaros sin mancha
delante de Su gloria;
Con gran alegría,
Poderoso es Él.
Al único y sabio Dios,
nuestro Salvador,
Sea gloria y majestad,
imperio y potencia;
Ahora y por todos los
siglos amén.
Y aquél que es
poderoso...

//Hay lugar para todos
en la familia de Dios;
Mucho amor y felicidad;
hay lugar para ti.//
Hay alimento en la mesa,
Dios nos ha dado, comed;
Hay fortaleza y mucha salud,
en la familia de Dios.
Hay lugar para todos en la
familia de Dios,
Mucho amor y felicidad;
hay lugar para ti.
Si en la vida te faltan amigos,
ven a la casa de Dios;
Calor y amor, allí tendrás;
mucho lugar para ti.
Hay lugar para todos
en la familia de Dios,
Mucho amor y felicidad;
hay lugar para ti,
Mucho amor y felicidad;
mucho amor para ti.
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Coro 439
Pregúntenme,
de quién son esas huellas
Tan profundas, tan bellas,
que en mi tierra están,
¿Qué caminante las dejó?
Que no se pueden borrar.

Pregúntenme porqué,
no soy el de ayer,
Porque otro sol calienta hoy mi piel;
Pregúntenme y diré,
quién me fascinó,
Pregúntenme y diré, que Cristo fue.
Pregúntenme quién cambió la letra,
Tan aburrida tan muerta, de mi
vieja canción;
¿Qué tinta usó el autor? Que no se
puede borrar.
Pregúntenme, quién en mi cabeza,
Puso ideas de pureza,
que mi vida abrazó;
¿Quién en mi mente las metió?
Que no se pueden borrar.

Coro 440
Cantad, cantad, cantad,
Una nueva canción,
Cantad, cantad, cantadle con gozo al Señor,
Bendecid Su nombre; anunciad,
Día en día Su salvación.
Porque grande es Jehová,
Digno de suprema alabanza,
Temible sobre todos los dioses,
Él es creador de los cielos.
Temed delante de Él toda la tierra;
Loadle en la hermosura de Su santidad.
Alégrense los cielos, goce la tierra,
Y el mar en su plenitud.
Alabanza y magnificencia delante de Él;
Poder y gloria en su santuario,
tributad a Jehová.
Traed ofrendas y venid a sus atrios,
Y dad a Jehová la gloria y el poder;
Ha venido al mundo para juzgar,
A los pueblos con su verdad.
Entre las naciones proclamad que reina Jehová.
También afirmó el mundo, no será conmovido.
Cantad, cantad, cantad una nueva canción,
Cantad, cantad, cantadle con gozo al Señor;
Bendecid Su nombre, anunciad,
Día en día Su salvación.
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Coro 441
Oh deja que el Señor te
envuelva,
En Su Espíritu de amor,
Satisfaga hoy tu alma y
corazón;
Entrégale lo que te pide,
y Su Espíritu vendrá,
Sobre ti y vida nueva te dará.

Cristo, oh Cristo, ven y llénanos,
Cristo, oh Cristo, llénanos de Ti.
Alzamos nuestra voz con gozo,
nuestra alabanza a Ti,
Con dulzura te entregamos
nuestro ser;
Entrega toda tu tristeza,
en el nombre de Jesús,
Y abundante vida hoy
tendrás en Él.

Coro 442
Tiempo ha pasado ya,
desde que Él vivió aquí.
Dicen que la mentira tiene fin,
Y su historia aún está aquí;
¿Porqué me paro a orar a un
hombre muerto ya?
Y si me preguntan les diré,
Que Él por mí viene otra vez.

¿Quieres tú vivir para siempre?
¡Dí que sí!
¿Quieres caminar con Cristo
en gloria? ¡Dí que sí!
¿Estás cansado y hastiado de tu
forma de vivir?
¿Quieres un hogar que es para
siempre? ¡Dí que sí!
Dicen que no puedes saber,
hasta que vayas ante Él,
Y mires a sus ojos de amor y veas
lo que él hizo por ti.
Y si la espalda tú le das,
sabiendo que Él murió por ti,
Ahora te toca decidir,
es todo lo que puedo decir.
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Coro 443
Cuando quiero sonreír no puedo,
Siento algo que me hiere adentro,
Cuando intento ser feliz no puedo,
¿No será porque lo necesito?

Cuando estoy con mi Cristo, todo es
distinto, todo es mejor,
Cuando estoy con mi Cristo, canta
conmigo en mi corazón,
Cuando estoy con mi Cristo.
Este mundo me parece triste,
Todos los problemas que se sienten,
Y los días siempre están pasando,
Y Su hora se está acercando.
Muchos dicen que el amor es triste,
Y Él por eso se entregó a la muerte,
Pero ahora siento alegría,
Porque Cristo siempre está
conmigo.

Cuando estoy con mi Cristo,...
Cuando estoy con mi Cristo....
Cambia mi vida, cambia mi ser,
Cuando estoy con mi Cristo.

Coro 444
//Bendito sea el señor
Bendito sea el señor //
Por el sol y por la luna,
Por las estrellas del
firmamento,
Por el aire y por el mar,
por el agua y por el
fuego;
//Bendito sea el señor
Bendito sea el señor //
Por haberte conocido y
por darme vida eterna,
Por la muerte de Tu Hijo y
por Tu Santo Espíritu.
//Bendito sea el señor
Bendito sea el señor//
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Coro 445
Nuestro canto
expresa un sentir,
Y es preciso que se pueda oír,
En las calles, en las plazas,
En los campos, las montañas,
A lo largo y a lo ancho del país.

Jesucristo es la verdad, nuestra
fe y nuestro compromiso
Él es la vida en plenitud, Él es la
fuerza y es la luz,
Es la alegría que me alienta a
continuar,
Es el poder para cambiar, toda
una vida y darle más,
Jesucristo es la razón para vivir.
Este es el momento para actuar,
En cada rincón, cada lugar,
Es ya Dios que necesita,
actitudes decididas,
De cristianos que le amen de
verdad.

Coro 446
La alegría está
en el corazón,
De aquel que conoce
a Jesús;
La verdadera paz
la tiene aquel,
Que ya conoce a Jesús;
Oh sentimiento más
dulce, más hermoso,
Que viene del Señor, del
amor de aquel,
que ya conoce a Jesús.
Aleluya, (6 veces)
Del amor de aquel, que ya
conoce a Jesús.
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Coro 447
Tras la tormenta el arco iris,
Y tras la oscuridad la luz,
Tras la amargura la alegría,
Que a los creyentes da Jesús.

Alegre canto mi alma eleva,
pues tras el velo Cristo está;
Sostiéneme la fe en Su nombre,
y he de mirar su augusta faz
Tras el invierno, primavera,
Tras el combate rudo, paz;
Tras triste valle,
excelsa cumbre,
Tras cautiverio, libertad.
Tras cuánto vemos,
Dios el Padre,
Su amor que nunca faltará;
Tras este mundo,
el cielo adonde,
Jesús nos ha de trasladar.

Coro 448
//Estamos reunidos
aquí, señor,
Porque hemos conocido
Tu amor,
Traemos en
nuestros labios,
Un nuevo cántico
de loor,
Pues Tu gloria,
ha llenado este lugar//
//Aleluya,
pues Tu gloria,
ha llenado este lugar.//
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Coro 450

Coro 449
//Canta aleluya
al señor//
Canta aleluya,
canta aleluya,
Canta aleluya al Señor.

Este pueblo que
has formado,
Hoy viene a entregar,
las ofrendas de sus labios,
Puestas en Tu altar.
Este pueblo es Tu Iglesia,
que viene a adorar,
Al Único a su Amado,
al Rey de libertad,
Y canta ¡Hosanna,
Gloria, Aleluya!
Oh Jesús amado Tu amor
me ha cautivado,
//Y Canta ¡Hosanna,
Gloria, Aleluya!
Alabanzas hoy yo traigo
A tu nombre, Jesús.//
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Coro 451

Coro 452

Sabes que te amo
aunque débil soy;
Hoy te traigo todo
el corazón,
Traigo mis pecados
y mi frágil ser,
Para que lo llenes
de poder,
//Ruego me visites,
porque débil soy,
Quema Tú mis faltas con
el fuego de Tu amor.//

Sin yo quererte, tú me quisiste,
Y sin buscarte, yo te encontré;
//Oh Dios Divino,
oh Dios de gloria,
Oh Santo Cristo
que mora en mí.//

Ahora sé que siempre te querré,
Como el Tuyo, amor nunca
encontré;
//Eres mi Señor, mi Consolador,
En Tu Palabra yo confiaré.//
La noche obscura en que vivía,
En otros días la dejé atrás;
//Ahora vivo días muy claros,
Con luz divina
que da Tu amor.//
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Coro 453
//Anímate y esfuérzate y
manos a la obra//
David dijo a su hijo, no
temas, ni desmayes,
Porque Jehová mi Dios
estará contigo.
//Anímate y esfuérzate y
manos a la obra//
Él no te dejará, ni te
desamparará,
Hasta que acabe toda la
obra de Dios;
//Anímate y esfuérzate y
manos a la obra//

Coro 454
Grande es jehová
y digno de ser
En gran manera alabado,
En la ciudad de nuestro
Dios,
En Su monte santo,
hermosa provincia,
El gozo de toda la tierra,
en el monte de Sión,
A los lados del norte la
ciudad del gran Rey.
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Coro 456

Coro 455
///Yo tengo un amigo,
mi amigo es Cristo,
Su bandera sobre mí es amor///
Su bandera sobre mí es amor.
///Él es el Pastor,
nosotros las ovejas,
Su bandera sobre mí es amor///
Su bandera sobre mí es amor.
///Él es el tronco, nosotros las
ramas,
Su bandera sobre mí es amor///
Su bandera sobre mí es amor.

Yo soy feliz, feliz, feliz,
Sé que Cristo mora en mí,
Yo quiero cantar y te puedo contar,
//Que soy feliz, feliz, feliz.//
Como el gusano que es
transformado,
Y puede volar, volar, volar,
En una mariposa hermosa,
//Creada nueva, que bella está.//
Cristo así, me ha transformado,
Y puedo gozar, gozar, gozar,
De una vida, una vida nueva,
//Con Cristo siempre podré estar.//
Yo soy feliz, feliz, feliz,
Sé que Cristo mora en mí,
Yo quiero cantar y te puedo contar,
Que soy feliz, feliz, feliz. Yo soy
feliz, feliz, feliz.
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Los árboles se mueven,
se mueven, se mueven,
Los árboles se mueven,
Dios es puro amor.
Las flores se inclinan,
se inclinan, se inclinan
Las flores se inclinan, Dios es puro amor.
Los pajaritos vuelan, vuelan, vuelan,
Los pajaritos vuelan, Dios es puro amor.
Los pececitos nadan, nadan, nadan,
Los pececitos nadan, Dios es puro amor.
Los conejitos saltan, saltan, saltan,
Los conejitos saltan Dios es puro amor.
Los caballitos trotan, trotan, trotan,
Los caballitos trotan, Dios es puro amor.
Cristo es el Camino, Camino, Camino,
Cristo es el Camino, que nos lleva a Dios.
Y yo que soy chiquito, chiquito, chiquito,
Y yo que soy chiquito, alabo al Señor.

Coro 458
Vengan a ver mi
escuela, vengan todos,
Vengan a ver mi
escuela que es
hermosa,
//Y verás que linda es,
sí, sí, sí//
La Biblia de Dios allí
estudiarás,
Y en ella encontrarás,
que Cristo Jesús,
En Su gran amor la
salvación nos da.
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Coro 459

//Él es como el campo,
como el viento suave
A Él acudo si estoy feliz
o cuando triste estoy,
Es la luz de mi mundo,
es mi perla preciosa,
Es mi amigo eterno,
por siempre me acompañará
Como el sol radiante,
como el mar inmenso,
Él es el monte donde voy
si la luz quiero alcanzar,
Es mi Señor.//
Un gran mensaje nos dejó:
"¡Seréis libres por la verdad!".
La verdad sabréis, os libertará,
La verdad sabréis,
ella libres os hará,
Verdad conoceréis,
la prueba es Su amor,
Ella libres os hará,
la verdad os librará,
Ella libres os hará.

Coro 460
//Hubiera yo desmayado
si no creyese,
Que veré la bondad de Jehová,
En la tierra de los vivientes//
//Aguarda a Jehová, esfuérzate,
Y aliéntese tu corazón//
///Sí, espera a Jehová.///
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Coro 461
Tuya es la alabanza,
tuya es oh Señor,
Sé glorificado,
por toda nación.
Tú eres el que alegras las
salidas de Tu sol,
Las tardes y mañanas,
Tuyas son Señor.
Tuya es la alabanza...
Tú eres el que afirmas los
montes con poder,
Sé glorificado por toda
nación.

Coro 462
Los que con lágrimas
sembraron,
Con regocijo segarán,
Donde sus lágrimas dejaron,
Hermosas plantas crecerán;

//Andando irán,
llorando irán,
Pero con gozo volverán.//
Trayendo al hombro
sus gavillas,
Y en su pecho una canción,
No se perdieron las semillas,
Mas dieron fruto y bendición.

Tuya es la alabanza...
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Coro 463
Alabemos al señor,
Dios de toda creación,
Todo Su amor nos dio,
¡Aleluya!

Agua fresca el río nos dio,
Y la luz del sol nos
alumbró,
Por la noche el
Padre nos cuidó;
Alabemos al Señor,
¡Aleluya!
Alabemos al Señor,
por la vida que nos da,
Pues al alma trae paz,
¡Aleluya!

Coro 464
//Oh Dios, oh Dios,
Majestuoso es Tu
nombre, oh Señor//
//Te damos gloria
y alabanza,
Tu santo nombre
levantamos;
Te amamos,
Te honramos,
Bendito seas Señor.//
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Coro 465

Coro 466

La paz os dejo,
mi paz os doy,
Yo no os la doy como el
mundo la da;
//No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo,
La paz os dejo,
mi paz os doy.
En la casa de mi Padre
muchas moradas hay,
Voy pues a prepararos
un lugar,
//No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo,
La paz os dejo,
mi paz os doy.//

//Vamos a juntarnos y
alabar a Cristo
Todo pueblo en la tierra
escuchará.//
Gozo es como
la luz del sol,
Que brilla sobre nosotros,
Gozo es como
una corona de oro.
Vamos a juntarnos y
alabar a Cristo,
Aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya.
Gozo es como
la luz del sol....
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Coro 467
Hoy te quiero
alabar señor,
Hoy te quiero adorar a Ti,
y te quiero decir Señor,
Que lo más lindo eres Tú.

//Deja que este canto
suba al cielo en dulce voz,
Deja que este canto
llegue a Ti, Señor//
Hoy te quiero
dar gracias Dios,
Hoy te quiero yo exaltar,
hoy te quiero decir, Señor,
Que te amo de corazón.

Coro 468
Crecer, crecer,
crecer quiero,
Junto al lado del Señor,
crecer, crecer,
crecer quiero,
En amor, en verdad,
por su Espíritu en mí;
Crecer, crecer, crecer
quiero, junto al lado
del Señor,
Crecer, crecer, crecer
quiero, en mi Señor.
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Coro 469
A mí me gusta hablar
con el Señor,
Orando, sí orando,
me pongo de rodillas,
Junto a mi camita,
orando, sí orando;
Yo sé que Él
me escucha,
pues a mi lado está,
Yo siento Su presencia,
sé que Él contestará;
//A mí me gusta hablar
con el Señor,
Orando, sí orando.//

Coro 470
//Eres tú, Jesucristo,
eres tú//
Eres Tú, quien me ama,
Eres Tú quien me salva,
Eres Tú, Jesucristo,
eres Tú.
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Coro 471
Cantad alegres a Dios,
Habitantes de toda la tierra,
//Servidle con alegría//
Venid ante Su presencia
con regocijo;
Reconoced que Jehová es Dios,
Él nos hizo y suyos somos,
Pueblo suyo somos
y ovejas de Su prado.
Entrad por Sus puertas
con gratitud,
Por Sus atrios con alabanza,
Alabadle, bendecid Su nombre.
Porque Jehová es bueno,
Para siempre es Su misericordia,
Y Su verdad,
por todas las generaciones.

Coro 472
//Alegría es cantar,
Alegría es hablar,
De la salvación que Cristo da.//
Porque Cristo es la razón,
De este gozo en mi corazón,
te invito a cantar.
//Alegría es cantar,
alegría es hablar,
De la salvación que Cristo da.//

Cantad alegres a Dios, habitantes
de toda la tierra,
//Servidle con alegría//
Venid ante Su presencia
con regocijo.
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Coro 473

Coro 474

//Clama a mí y
yo te responderé//
Y te enseñaré cosas
grandes y ocultas,
Que no conoces;
clama a mí,
//Clama a mí y yo te
responderé.//

Eben-Ezer hasta aquí
nos ayudó Jehová,
Con Su poder y su
brazo fuerte y fiel;
Esta canción por los
siglos durará,
//Eben-Ezer, hasta aquí
nos ayudó Jehová.//
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Coro 476

Coro 475
Solamente a Dios,
Gloria a Dios,
Nuestra voz se eleve al
cielo, load al Señor.
Solamente a Dios,
gloria a Dios,
Nuestra voz se eleve al
cielo, gloria a Dios.

Engrandecido sea Dios,
//En esta reunión//
Alegres juntos a una voz.

Dad gloria, gloria, gloria, gloria,
dad gloria a nuestro Dios.
Durante el día que pasó,
//La mano del Señor//
De muchos males nos salvó.
Pues hasta aquí nos ayudó,
//Y siempre proveerá//
Con gratitud, placer y amor.
A otras almas salva oh Dios,
//Despiértalas Señor//
Escucha nuestra petición.
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Coro 477

Coro 478

¿Quién como tú? Mi Dios Señor,
Magnífico en santidad,
De maravillas hacedor;
De eternidad a eternidad.

Tal vez Cristo viene hoy
¡Maranatha!
Y entonces yo me voy,
¡Maranatha!
Él ha dicho vengo pronto,
Mi recompensa está conmigo,
Para dar a cada uno
por su obra fiel.
La trompeta sonará,
¡Maranatha!
El arcángel llamará,
¡Maranatha!
Siempre con la mira arriba,
y las manos en la obra,
Caminando por la senda
que Él aquí mostró.
Tal vez hoy nos llamará,
¡Maranatha!
Para ver Su gloria allá,
¡Maranatha!, ¡Maranatha!

//¿Quién oh Señor,
podrá entender//
Tu gran amor,
Tu gran poder?//
Sosiegas Tú la brava mar,
Formaste el Austro y Aquilón,
¿Quién ante Ti no ha de temblar?
Juicio y verdad Tu estrado son.
¿Quién cómo Tú, Dios de merced?
Del vil mortal pensado has;
Mirad a Mí y salvos sed,
Que yo soy Dios y no hay más.
¿Quién cómo Tú, oh Dios sin par?
Que mi maldad perdonará;
Que en lo profundo de la mar,
Mi transgresión arrojará.
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Coro 479
¿A dónde llevan tus pasos?
¿A dónde irás a parar?
¿Cuál la razón de tu vida?
¿Cuál tu mensaje al hablar?
Hay un motivo en la vida, en
nuestro ser un ideal;
Es porque Cristo en
nosotros,
Cumple con Su voluntad,
¿No has oído de Cristo? Vida
y Camino es Él,
Es la razón de tu vida, y
salvación hay en Él;
Ahora que sabes de Cristo, y
cómo mora en el fiel,
Tienes que ser Su testigo,
Del gran amor
que hay en Él.

Coro 480
Suenan campanas
que anuncian,
La vida nueva en Jesús,
Suenan campanas y
anuncian que Cristo resucitó,
Un Ángel vino
las nuevas a dar:
¡Jesús la muerte venció!
Pronto id, hay otros que
anhelan saber,
Que Cristo vive hoy,
¡Cristo ha resucitado,
Aleluya!
¡Él vive, Aleluya, Él vive!
¡Aleluya, aleluya, aleluya!
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Coro 481

Cantaré una canción para ti,
mi hermano,
Y vas a cantarla junto a mí;
Cantaré una canción que te
hará sonreír,
Si devuelves la sonrisa hacia mí.
//Vamos a cantar
una canción de alegría,
Digámosle al mundo que puede
cantarla también
Prefiero ser feliz,
a tener que estar caído,
Como cuando estaba sólo
y sin Jesús.//
Así que vamos y hagamos un
mundo mejor,
Del ambicioso mundo que se
está muriendo,
Y tratemos esta vez de amarnos
unos a otros;
Yo sé que este amor vivirá,
vivirá más que tú y que yo.

INDICE
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Coro 482
Maravillosa gracia,
de Cristo rico don,
Que para describirla, palabras vanas son;
Encuentro en ella ayuda,
mi carga ya quitó,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.

De Jesús maravillosa gracia,
Insondable es como el ancho mar;
Don incomparable, fuente inagotable,
Mi alma puede allí su sed calmar,
Don precioso, rico e inefable,
Libre es para todo pecador,
Oh ensalzad el nombre
de Jesús el Salvador.
Maravillosa gracia, única salvación,
Hallo perdón en ella, completa redención,
El yugo del pecado,
de mi alma ya rompió,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
Maravillosa gracia,
cuán grande es su poder,
El corazón más negro,
blanco lo puede hacer,
Gloria del cielo ofrece,
sus puertas ya me abrió,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
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Coro 483
Feliz, feliz cumpleaños,
Deseamos para ti, que
el Dios Omnipotente,
Te quiera bendecir;

Feliz, feliz, cumpleaños,
que Dios en Su bondad,
Te dé muy larga vida,
salud, felicidad.

Coro 484
Bienvenidos, Bienvenidos,
Siempre bienvenidos son,
Todo niño
también los grandes,
Siempre bienvenidos son.

A Dios le damos
gracias, que con amor
sin par,
Al fin de otro año te
permitió llegar.
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Coro 485
Oh, todos acudid,
vamos a empezar,
Para todos de la Biblia
la lección,
A fin de conocer
de Dios el amor,
Su Palabra hoy queremos
escuchar;
Este libro es
lámpara a mis pies,
Faro de divina claridad,
Oh, todos escuchad
con gran atención,
Que ya empieza de la
Biblia la lección.

Coro 486
Las mujeres cristianas trabajan,
Con amor, con paciencia y con fe,
Mejorar el hogar solo buscan,
Impetrando de Dios el poder.

Nuestra fe triunfará expresada
en trabajo tenaz;
El amor unirá nuestras almas
en grato solaz.
Con tesoros de amor en el alma,
Con potencia incansable en el bien,
Halle gracia divina y sea sabia,
Cada madre al cumplir su deber.
Extendidos los brazos formemos,
De constancia y valor noble unión,
Trabajando y cantando elevemos,
Nuestro ser, el hogar, la nación.
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Coro 487

Coro 488

El que habita al abrigo de Dios,
Morará bajo sombras de amor,
Sobre él no vendrá ningún mal,
Y en Sus alas feliz vivirá.

En calvario estaba
una cruz levantada,
Do yacía mi Cristo a salvarme;
Era el Hijo de Dios, que en
vergüenza sufría,
Por salvar a este mundo perdido.

Oh yo quiero habitar
al abrigo de Dios,
Solo allí encontraré paz
y profundo amor;
Mi delicia es con Él,
comunión disfrutar,
Y por siempre Su nombre
alabar.
El que habita al abrigo de Dios,
Ciertamente muy feliz será,
Ángeles guardarán su salud,
Y sus pies nunca resbalarán.
El que habita al abrigo de Dios,
Para siempre seguro estará,
Caerán mil y diez mil
por doquier,
Mas a él no vendrá mortandad.

Jesús en la cruz es mi lema,
Jesús en la cruz me salvó;
Aunque hay otros que adoran la cruz de
Jesús,
Yo adoro a Jesús de la cruz.

Conocían la cruz como
emblema de pena,
Mas aquellos que a Cristo
enclavaron,
No sabían que allí
Él ganó gloria plena,
Con salvar a este mundo perdido.
Otros pueden loar
a la cruz de mi Cristo,
Pero yo solo a Cristo adoro,
Aunque aprecio la cruz,
sólo éste es mi canto,
Cristo salva las almas perdidas.
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Coro 489
Como la nieve a la montaña,
Su vida entregó;
Como el rocío a la noche
así mi vida yo te doy.

A Ti Señor, que eres la fuente
inagotable de amor,
A Ti, Señor que eres la fuente
de agua viva, oh Señor.
Como el sol al nuevo día
le ha dado su calor,
Como la flor nos dio el color,
así mi vida yo te doy.
Como las aguas del río bajan
a unirse con el mar.
Como la noche con el día,
unido a Ti, quisiera estar.

Coro 490
Dios nos envió a su hijo cristo,
Él es salud, paz y perdón,
Vivió y murió por mi pecado;
Vacía está la tumba porque Él
triunfó.

Porque Él vive, viviré mañana,
Porque Él vive ya no hay temor;
Porque yo sé que el futuro es Suyo,
La vida vale más y más sólo por Él.
Grato es tener a un tierno niño,
Tocar su piel gozo nos da;
Pero es mejor la dulce calma,
Que Cristo el Rey nos puede dar,
pues vivo está.
Yo sé que un día el río cruzaré,
Con el dolor batallaré;
Y al ver la vida triunfando invicta,
Veré gloriosas luces y veré al Rey.
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Dios bendiga las almas unidas,
Por los lazos de amor sacrosanto,
Y las guarde de todo quebranto,
En el mundo de espinas erial;
Que el hogar que a formarse comienza,
Con la unión de estos dos corazones,
Goce siempre de mil bendiciones,
Al amparo del Dios de Israel.
Que el Señor con Su dulce presencia,
Cariñoso estas bodas presida,
Y conduzca por sendas de vida,
A los que hoy se han jurado lealtad;
Les recuerde que nada en el mundo,
Es eterno, que todo termina,
Y por tanto con gracia divina,
Cifrar deben la dicha en su Dios.
Que los dos que al altar se aproximan,
A jurarse su fe mutuamente,
Busquen siempre de Dios en la fuente,
El secreto de dicha inmortal;
Y si acaso de duelo y tristeza,
Se empañasen sus sendas un día,
En Jesús hallarán dulce guía,
Que otra senda les muestre mejor.

Coro 492
Como los ríos van hacia los mares,
Vienen los novios a Tus altares,
Buscando Oh Señor, con reverencia,
Que selles su amor con Tu presencia.

Tu dulce bendición
derrama en esta unión,
Sea siempre bendecida toda la vida;
Dales paz sin igual y dicha celestial,
Sea siempre bendecida toda la vida.
Como los cerros son firmes y fuertes,
Sea su mutuo amor hasta la muerte,
Tengan felicidad todos los días,
Sus horas colmarás de alegría.
Como los campos en la primavera,
Su nuevo hogar Señor,
guarda y prospera,
Que la virtud y paz siempre florezcan,
Y en Tu divino amor, que permanezca.
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Coro 493
Tú señor que bendijiste,
las bodas en Caná,
Haz que sea permanente
nuestra felicidad,
Nuestra felicidad, en nuestro
nuevo hogar;
Que no falten las virtudes de Tu
gracia y amor sin par.
Oh, dirige nuestras vidas por
sendas de rectitud,
Y por todo que nos mandes,
tengamos gratitud;
Tengamos gratitud,
paciencia y dulce paz,
En las pruebas y en las penas
danos gracia y tu solaz.
Nos juramos mutuamente
fidelidad y amor,
Y hasta el fin de nuestras vidas
ser fieles oh Señor;
Ser fieles oh Señor
siguiéndote en pos,
Bajo Tu divino amparo
viviremos oh Padre Dios.

Coro 494
Noche de paz,
noche de amor,
Todo duerme en derredor,
Entre los astros
que esparcen su luz,
Bella, anunciando
al niñito Jesús;
//Brilla la estrella de paz.//
Noche de paz, noche de amor,
Oye humilde el fiel pastor,
s celestes que anuncian salud;
Gracias y glorias en gran
plenitud,
//Por nuestro buen Redentor//
Noche de paz, noche de amor,
Ved que bello resplandor,
Luce en el rostro del niño Jesús,
En el pesebre,
del mundo la Luz;
//Astro de eterno fulgor//
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Coro 495
Venid fieles todos a belén marchemos,
De gozo triunfantes, henchidos de amor,
Y al Rey de los cielos, humilde veremos;
Venid adoremos, venid adoremos,
Venid adoremos a Cristo el Señor.
En pobre pesebre yace reclinado,
Al hombre ofrece eternal salvación;
El Santo Mesías, Verbo humanado;
Venid adoremos, venid adoremos,
Venid adoremos, a Cristo el Señor.
El que es hijo eterno del eterno Padre,
Y Dios verdadero que al mundo creó;
El seno humilde, vino de una madre.
Venid adoremos, venid adoremos,
Venid adoremos a Cristo el Señor.
Cantad jubilosas, célicas criaturas,
Resuene el cielo con vuestra canción.
Al Dios bondadoso, gloria en las alturas,
Venid adoremos, venid adoremos,
Venid adoremos a Cristo el Señor.

Coro 496
¡Al mundo paz, nació Jesús,
Nació ya nuestro Rey!
El corazón ya tiene luz,
//Y paz su santa grey//
Y paz y paz su santa grey.
¡Al mundo paz, el Salvador,
en tierra reinará!
Ya es feliz el pecador,
//Jesús perdón le da//
Jesús, Jesús perdón le da.
¡Al mundo Él gobernará, con
gracia y con poder!
A las naciones mostrará,
//Su amor y Su poder//
Su amor,
Su amor y Su poder.
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Coro 498

Coro 497
Qué niño es éste
que se halla
En brazos de María,
Qué ángeles anuncian ya,
a pastores con alegría.

Este es Jesús el Rey,
Eterno Dios y Redentor;
Calle la duda pues este
niño es el Mesías.
Al lado de corderos,
asnos, yace Jesucristo,
Mas ángeles con dulce voz
sus alabanzas cantan.

A media noche allá en Belén
De Dios la salvación,
Por ángeles se proclamó, en celestial canción.
En las alturas gloria a Dios, el tributó;
La Paz y buena voluntad, al mundo pregonó.
Mensaje grato proclamó, celeste multitud,
Que por los campos resonó,
con gozo y gran virtud;
¡En las alturas, gloria a Dios!
Y al mundo salvación,
Al hombre buena voluntad,
paz, gozo y bendición.
El canto de los ángeles, hoy se oye resonar,
El eco dulce encantador, alivia mi pesar.
Y al escuchar con atención,
el mundo en derredor,
Divina paz recibirá, de Cristo el Redentor.
Las almas que se encuentran hoy,
en medio de dolor;
Solaz completo sentirán, buscando al Salvador.
Oh, que las nuevas del Señor,
se extiendan más y más,
Que sepan todos que el Señor,
hoy brinda dulce paz.
Vosotros, llenos de temor,
y en hiestos, hoy que estáis,
Y que agobiados de dolor, con paso lento vais.
Hoy descansad y contemplad, la angélica visión;
Alzad la vista y escuchad, la célica canción.
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Coro 499
Oh aldehuela de Belén,
afortunada tú;
Pues en tus campos brilla
hoy la sempiterna luz.
El hijo el deseado con
santa expectación.
El anunciado Salvador;
en ti, oh Belén, nació.
Allá do el Redentor nació,
los ángeles están,
Velando todos con amor,
al niño sin igual.
¡Estrellas rutilantes, a Dios
la gloria dad;
Pues hoy el cielo nos
mostró, su buena
voluntad!

Coro 500
Allá en el pesebre,
do yace Jesús,
La cuna de paja
nos vierte gran luz;
Estrellas lejanas
del cielo al mirar,
Se inclinan gozosas
su lumbre a prestar.
Pastores del campo,
teniendo temor;
Cercados de luz
y de gran resplandor;
Acuden a prisa
buscando a Jesús,
Nacido en pesebre,
del mundo la Luz.
Extraño bullicio
despierta al Señor,
Mas no llora el Niño,
pues es puro amor;
¡Oh vélanos, Cristo Jesús
sin cesar!
Y así bien felices siempre
hemos de estar.
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Coro 501

Coro 502

Ángeles cantando están,
Tan dulcísima canción;
Los montes su eco dan,
como fiel contestación.

Tras hermoso lucero, los magos
Viajaban pensando a palacio llegar.
Y llevaban regalos preciosos,
Al Rey que deseaban venir a adorar.
Al llegar a Belén ved que bella,
Al llegar a Belén ved la estrella;
Con su luz alumbraba un establo,
Y allí en el heno dormía el gran Rey.

Gloria, en lo alto gloria,
Gloria, en lo alto gloria
a Dios.
Los pastores sin cesar,
sus loores dan a Dios;
Cuán glorioso es el cantar,
de su melodiosa voz.
¡Oh, venid pronto a Belén,
para contemplar con fe;
A Jesús, autor del bien, al
recién nacido Rey!

En el campo pastores cuidaban,
Ovejas y vieron un gran resplandor;
Luego el ángel del cielo les dijo:
Os doy nuevas que hoy nació el Salvador,
Muchos ángeles bellos cantaron,
Al Señor, al Eterno alabaron;
Los pastores buscaron al Niño,
Y allí en el heno, dormía el gran Rey.
Ofrecieron los magos al Niño Jesús,
Ricos dones, con gran devoción;
Los pastores humildes le dieron,
Cariño de amante y de fiel corazón.
Yo también, oh Jesús, hoy me acerco,
Yo también, oh Jesús, hoy te adoro,
Y te ofrezco mi vida, regalo de amor
Haz en ella Tu trono mi Rey.
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Coro 503

Coro 504

Bajó el amor en navidad,
divino y encantador;
Nació el amor en Navidad, el
cielo entero lo avisó.
Sea el amor nuestra señal,
para ti, para mí,
A Dios y a la humanidad,
amor que pueda recibir.

Amor del cielo que hoy nació
Todos a cantar,
Llénanos del resplandor
celestial.

Bajó el amor en Navidad,
divino y encantador;
Nació el amor en Navidad, el
cielo entero lo avisó.
Te adoramos Salvador, amor
divino y celestial;
Te adoramos, oh Jesús, Tu
luz nos iluminará.
Bajó el amor en Navidad,
divino y encantador;
Nació el amor en Navidad, el
cielo entero lo avisó.

A un mundo de dolor y pesar
Vino el amor celestial,
Con salvación a todo el que cree
y recibe con fe.
Amor del cielo que hoy nació...
En el mesón no hubo lugar,
Y Cristo nació en un portal,
Vino a amar al vil servidor al
mayor y al menor.
Amor del cielo que hoy nació....
Ayuda al que no es poseedor,
A pedir tu amor, Salvador;
Amor del cielo ven a morar,
En mí siempre jamás.
Amor del cielo que hoy nació....
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Coro 506
Coro 505
//Feliz navidad, feliz navidad de amor
Feliz Navidad para todos el amor,
ya llegó.//
Del frío de la noche en gran soledad,
Buscando el ardor, en su luz dorada
Nos queríamos bañar.
Feliz Navidad...
Dios Su Hijo mandó
y al mundo mostró Su amor,
Nos hizo entrar a una vida celestial,
Cual paraíso terrenal.
Feliz Navidad...
Dios Su Hijo mandó...
Feliz Navidad…
Feliz Navidad, feliz Navidad,
Feliz Navidad.

Solo en una ocasión
se piensa en navidad,
Sin darse cuenta de lo que
Él nos quiso dar;
Una criatura en un pesebre,
que por ti y por mí.
Su vida dio en la cruz a fin
de al mundo redimir.
Navidad, oh Navidad,
vive siempre en mi pensar,
Señor ayúdame a recordar que cada
día es Navidad.
Navidad pasa veloz, viene y se va,
Pero con Cristo en tu corazón
siempre será Navidad.
Una criatura...
Navidad, oh Navidad,
vive siempre en mi pensar,
Señor ayúdame a recordar que cada
día es Navidad.
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Coro 507

Coro508

En esta noche hermosa,
Noche de adoración,
En nuestras almas rebosa
profunda devoción;
¡Gloria al Rey de los reyes!
A Ti rendimos loor,
Tuyos son nuestros tesoros tuyo
es nuestro amor.

¡Oh santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Al mundo perdido
Cristo le ha nacido;
¡Alegría, alegría, cristiandad!

Noche de paz,
bella noche de amor,
La Navidad de Jesús, Redentor.
Que alegría perfecta, que noche
de bendición;
Cristo en Belén ha nacido,
para mi redención;
Sobre un pesebre humilde brilla
Su estrella de amor,
Gloria al Dios de los cielos,
es para Cristo el honor.

¡Oh santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Coros celestiales,
oyen los mortales;
¡Alegría, alegría, cristiandad!
¡Oh santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Príncipe del cielo,
Danos tu consuelo:
¡Alegría, alegría, cristiandad!
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Coro 509
La noticia sin igual el ángel la dio,
A los fieles pastores del campo en Belén;
Y aunque el frío invernal
en la noche cundió,
Las ovejas estaban cuidadas muy bien.

//Noel, Noel//
Hoy ha nacido el Rey de Israel.
Una estrella todos vieron arriba brillar,
Que viajaba hacia el
Este del vasto confín;
Y a la tierra alumbró con su luz estelar,
Día y noche continuos en regio festín.
Y los magos por fe,
siempre en pos de esa luz
Caminaron de lejos en busca de un rey;
Y al llegar a Belén, donde estaba Jesús:
Le adoraron con gozo cual su santa grey.
Adoremos a Jesús en unión y amor,
Por los muchos favores
que Él siempre nos da;
De la tierra y del mar
y del cielo es Creador,
Por su sangre nuestra alma salvada está.

Coro 510
Ya llegó la navidad,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
Que alegre se siente el alma,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
Vamos todos a cantar,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
Vamos todos a reír,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
Pastores y magos vienen,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
A adorar al tierno niño,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
Vamos todos a cantar,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la...
Vamos todos a reír,
///Fa, la, la, la, la, la, la, la, la///
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Coro 511
Santa la noche, hermosas las estrellas,
La noche cuando nació el Señor.
El mundo envuelto estuvo en sus querellas,
Hasta que Dios nos mandó al Salvador.
Una esperanza todo el mundo siente,
La luz de un nuevo día sin igual;
Con gratitud postrados adoradle;
Oíd de lo alto la voz angelical;
¡Oíd, cantad! Nació el Salvador.
Hoy por la fe llegamos al pesebre,
A contemplar al bendito Jesús,
Como también los magos del oriente,
Llegaron guiados por célica luz.
Fue por nacer así humildemente,
Que nuestras pruebas sabe comprender;
Hoy Emanuel es Dios ya con nosotros;
Cantemos al Rey, a Jesús el Salvador;
¡Regocijad! Nació el Redentor.
Nos enseñó a amarnos tiernamente,
Nos dio su ley de amor y paz.
Libra al esclavo que en cadenas gime,
Y a su nombre huirá Satanás.
Con cánticos de gozo alabemos,
Al Rey de reyes, nuestro Salvador.
Hoy con amor cantemos reverentes,
Alcemos la voz proclamando Su poder;
¡Dad gloria a Dios! Amén, por siempre amén.

Coro 512
Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón.
Dime la historia preciosa,
Cuán melodioso es su son.
Dime que en aquella noche,
Ángeles con dulce voz,
Paz en la tierra cantaron,
Y en las alturas
"Gloria a Dios"
Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón.
Dime la historia preciosa,
Cuán melodioso es su son.
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Coro 513
Dios os bendiga y de su paz,
No hay que tener temor;
Del cielo al mundo descendió,
Jesús el Salvador;
Pues sólo porque quiso
El salvar al Pecador.

¡Oh, oh nuevas de gozo y solaz!
¡Gozo y solaz!
¡Oh, oh nuevas de gozo y solaz!
Allá en Belén, Jesús nació,
Aquella Navidad;
Su cuna fue el pesebre vil,
Por seña de humildad;
Su madre no daba expresión,
Mujer de gran piedad;

Coro 514
Campanas por doquier, resuenan sin cesar;
Proclaman con placer, que hoy es Navidad.
Los niños con canción, la grata nueva dan,
De este día de amor y buena voluntad.

//¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad!
Es un día de alegría y felicidad.//
El niño de Belén, nos trae la salvación;
Con júbilo sin par, se entona la canción.
Yo te amo, mi Jesús, Tus glorias cantaré;
En este día tan feliz, me regocijaré.

A un ángel desde el cielo,
Dios a nuestro mundo envió;
Y a los pastores de Belén,
Las nuevas anunció;
Que en la ciudad del rey David,
El Cristo ya nació;
Gozosos los pastores,
Ya pasaron su temor;
Dejaron sus ovejas,
Sin un hombre cuidador;
Y prestos fueron a Belén,
Buscando al Salvador.

Página 256

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 515
Voy a cantar a mi Señor,
Voy a gritar, porque me amó, le
alabaré, Él es mi Dios,
No lo puedo olvidar y mi vida
será para siempre cantar.

Yo quiero siempre alabar a Dios,
Es imposible dejar de cantar,
Son tantas cosas
que siempre nos da,
Tan grande es mi Dios;
No importa donde
quiera que tú vas,
Allí contigo está tu Salvador,
No te abandona, no tengas
temor, Él es tu Dios.
Hoy soy feliz, no callaré,
Es tanto amor, que Él me dio, le
alabaré, Él es mi Dios;
No lo puedo olvidar y mi vida
será para siempre cantar.

Coro 516
Alabad servidores del señor,
Alabad el nombre del Señor,
Bendito sea el nombre del Señor,
Desde ahora y para siempre,
Desde el nacimiento del sol
hasta el ocaso
¡Sea alabado Su Nombre!

Grande sobre todas las naciones
es Jehová,
Por encima de los cielos,
Su gloria, ¡Aleluya!
¿Quién cómo Jehová nuestro Dios
Que se sienta en las alturas
y baja para ver,
//Los cielos y la tierra? ¡Aleluya!//
Él levanta del polvo al desvalido,
Del estiércol hace subir al pobre,
Para sentarlo con los príncipes;
Con los príncipes de Su pueblo.
Él asienta a la estéril como madre,
De hijos jubilosa.
Grande sobre todas las naciones es
Jehová...
Los cielos y la tierra.
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Coro 518

Coro 517
Entra en la presencia del Señor
Con gratitud y adórale de
corazón.
Entra en la presencia del Señor,
Con gratitud y alza tu voz
con júbilo;
//Dad gloria y honra
y alabanza al Señor,
Oh, Cristo,
Tu nombre es sin igual.//

Vuelve el desierto oh, Dios
Como estanques
de aguas puras,
Y la tierra seca hoy,
en manantiales;
//Porque mi corazón,
te necesita oh, Dios
Quiero ser templo de tu amor.//
Que tu amor, oh Señor,
Hoy vuelva a florecer,
Quiero hoy sentirlo en mi ser;
Es que mi vida, Jesús,
necesita de Ti,
Señor, ven a vivir en mí;
//Mis alabanzas, oh Dios,
sólo tienen valor
Si Tú estás en mí, Señor.//
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Coro 520
Coro 519
Yo cantaré,
yo alabaré, alabaré
Y sé que nadie
me podrá apartar,
Del amor de Jesús, de Jesús;
Y nunca nadie me podrá
apartar de Él
///Por siempre
yo con Cristo///
Viviré.

Tengo paz,
Señor en ti hay paz,
Tengo amor Señor en
Ti hay amor;
Todo lo que
me hace bien
Y sentido da a mi ser,
Todo lo encuentro
en ti mi Rey,
Todo lo encuentro
en ti mi Rey.
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Coro 521

Coro 522

//Gracias Padre
por ser mi pastor
Cada día descubro tu amor,
Y aunque sin entender te
quiero agradecer,
Era ciego más por tu amor
me hiciste ver.//
Hoy puedo creer.

Yo te alabo, te alabo,
Pues Tú eres digno Señor,
Todo el día yo te canto,
por Tu amor,
Yo te alabo, te alabo,
pues Tú eres digno Señor,
//Tú eres Señor de todo y
digno de loor.//
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Coro 523
///¡Grande es el Señor,
Dios del universo///
Porque grande es Él!

¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna en la tierra!
¡Hosanna en mi vida!
¡Porque grande es Él!
///¡Bendito es,
bendito el que viene///
En Nombre de Dios!
¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna en la tierra!
¡Hosanna en mi vida!
¡Porque grande es Él!

INDICE
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Coro 524
Pueblo, pueblo de Dios,
Canta y alaba a nuestro Señor
Pueblo, pueblo de Dios,
Levántate y anda
y siembra su amor.
Ya sabes tú misión ahora,
A Cristo siempre predicar,
Que este mundo necesita
Que le digan la verdad.
Pueblo, pueblo de Dios,
Canta y alaba a nuestro Señor
No dejes de contarle
a todo el mundo,
Que Cristo Sus promesas
ya cumplió;
Ahora falta que tú te decidas,
A cumplir con el Señor y seguirlo
con amor.
Pueblo, pueblo de Dios
//Canta y alaba a nuestro Señor,
A nuestro Señor.//
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Coro 526

Coro 525
Te alabo hoy,
Te alabo hoy,
Te doy las gracias por la
nueva vida en Ti,
Porque has perdonado
mis pecados,
Por la vida que me das,
Te alabo hoy, te alabo
hoy, te alabo hoy.

Mi reino es como
un grano de mostaza,
Que alguien en la tierra
sembrará,
Y que cuando crezca será
grande y fuerte;
Y las aves en él anidarán.
Es también como la levadura,
Que toma en sus manos
la mujer,
Y que si la mezcla
con la blanca harina,
Fermenta y la masa
hace crecer.
Tú tienes Mi reino en tus
manos,
Trabaja para que pueda ser;
//Tú eres la semilla y el
fermento vivo,
Haz que otros en
Mí puedan creer.//
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Coro 528

Coro 527
Mis ojos verán al rey en
su hermosura
Mis ojos verán a
Jesucristo el Rey
Verán la tierra
que está lejos
Y Su rostro yo veré,
Y me postraré cuando
despierte ante Él.

De Gloria en Gloria
te veo,
Cuanto más te conozco,
Quiero saber más de Ti,
Mi Dios cual buen alfarero,
Quebrántame,
transfórmame,
Moldéame a Tu imagen
Señor,
//Quiero ser más como Tú,
Ver la vida como Tú
Saturarme de Tu Espíritu,
Y reflejar al mundo
Tu amor//
//Y reflejar al mundo
tu amor//
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Coro 530
Coro 529
Canto de su amor,
grito que él me salvó,
En la cruz pensó en mí,
Jesús me perdonó,
Y ahora está mirando
mi amor.
Canto de Su amor,
grito que Él me salvó.
Que Él me salvó,
que Él me salvó.

Reunidos, adorando
¡que felicidad!
Todos juntos hoy
cantamos a Jesús,
el Rey;
Gloria y alabanza,
gloria y alabanza
¡Que felicidad!
Gloria y alabanza,
gloria y alabanza
a Jesús el Rey.
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Coro 531
Cada cosa en la vida
Tiene su justo lugar
Cada cosa tiene un tiempo,
Para hacerse realidad.
Es por eso que preciso
Que me enseñes a vivir
Y a no equivocarme
Cuando tenga que elegir.

Enséñame a vivir el hoy
De tal manera que mañana,
No tenga que reprocharme el ayer;
Enséñame a vivir el hoy
De tal manera que mañana
No tenga que reprocharme el ayer;
¡Enséñame!
Tiempo de nacer, tiempo de morir,
Tiempo de llorar, también de reír,
Tiempo de ganar, tiempo de perder,
Tiempo de saber
lo que hay que hacer.
Es por eso que preciso,
Que me enseñes a vivir,
Y a no equivocarme,
Cuando tenga que elegir.

Coro 532
Majestad, te adoramos
oh majestad,
Gloriosa alabanza solo a
ti gloriosa Majestad,
Majestad, te adoramos
oh Majestad,
Rey por las edades y
Rey de hoy,
Rey por la eternidad.
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Coro 534

Coro 533
//Yo soy la vid,
vosotros las ramas,
El que permanece en mí
y yo en él,
Este lleva mucho fruto,
Pero separados de mí,
Nada podéis hacer.//

Señor llévame a tus atrios,
Al lugar Santo,
al Altar de Bronce,
Señor Tu rostro quiero ver;
Pásame a la muchedumbre,
Donde el sacerdote canta,
Tengo hambre
y sed de justicia,
Y sólo encuentro un lugar.
Llévame al lugar Santísimo,
Por la sangre del Cordero
Redentor,
Llévame al lugar Santísimo,
//Tócame, límpiame,
heme aquí Señor//
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Coro 535
Se busca en mi pueblo
amado un valiente,
Que quiera en el frente luchar,
Que refleje cada día,
mi vida de luz y verdad.
Se busca en mi pueblo amado
un valiente,
Que quiera en el frente luchar,
Que regrese cada día a
reportarse con su General.

Coro 536
Sendas dios hará,
Donde piensas que no hay,
Él obra de maneras que,
No podemos entender;
Él me guiará,
a Su lado estaré,
Amor y fuerza me dará,
Un camino hará,
donde no lo hay.

Caballero de mi corte
de mi reino embajador,
Un espadachín valiente
recitando mis versos de amor,
Un atleta de mi equipo, un
campeón de la oración,
Que festeje cada triunfo
abrazando a su entrenador

Por camino en la soledad
me guiará,
Y agua en el desierto
encontraré,
La tierra pasará,
Su Palabra eterna es,
Él hará, algo nuevo hoy.

Se busca en mi pueblo amado
un valiente...

Sendas Dios hará...
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Coro 537

Coro 538

Padre del cielo te
adoramos,
Alzamos hoy Tu
Nombre en alto;
Que Tu reino se
establezca en la
alabanza,
De Tu pueblo que
declara Tu poder.

//Aquel quien la buena obra
empezó//
Será fiel en completarla,
Él es fiel en completarla,
El que la comenzó,
será fiel en
completarla en mí.

//Bendito sea el Señor,
Dios Poderoso
Quien fue, Quien es y
que vendrá,
Bendito sea el Señor,
Dios Poderoso
Por siempre reinará.//

Si la lucha que enfrentas a
tu esperanza tornó,
Ya sin paz, o de tanto
esperar,
Ya perdiendo
tu canción estás,
Puedes creer,
que en Su mano estás,
seguro estás,
Nunca te ha de abandonar,
Eres su gozo y su gran
tesoro aquí.
Aquel quien la buena obra...
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Coro 539
Señor, toma mi vida nueva,
Antes de que la espera,
Desgaste años en mí.
Estoy dispuesto
a lo que quieras,
No importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres,
Necesiten Tus Palabras,
Necesiten mis ganas de vivir,
Donde falta la esperanza,
Donde el mundo se condena,
Simplemente,
por no saber de Ti.
Señor, mi corazón sincero,
Para gritar sin miedo,
Lo hermoso que es Tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
Condúceme a la tierra,
Que tenga sed de Ti.

Coro 540
Renuévame
Señor Jesús,
Ya no quiero ser igual,
Renuévame
Señor Jesús,
Pon en mí Tu corazón,
Porque todo lo que hay
dentro de mí,
Necesita ser
cambiado Señor,
Porque todo lo que hay
dentro de mi corazón,
Necesita más de Ti.
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Coro 541
//Cuando jehová
hiciere volver
La cautividad de Sión//
Seremos como
los que sueñan,
Nuestra boca se llenará
de risa,
Nuestra lengua de
alabanza,
Las naciones
entonces dirán:
///Grandes cosas ha
hecho Jehová///
Estaremos alegres.

Coro 542
//Dios no nos trajo
hasta aquí,
Para volver atrás,
Nos trajo aquí a poseer la
tierra que Él nos dio.//
//Aunque el gigante se
encuentre allá,
Yo nunca temeré
Nos trajo aquí a poseer la
tierra que Él nos dio.//
//Nos trajo aquí a poseer
la tierra que Él nos dio.//

Cuando Jehová hiciere
volver...
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Coro 544

Coro 543
//Santo, Santo
es el Señor,
De los ejércitos Rey.//
///Su gloria llena
la tierra///
Santo es el Señor.

Al único que es digno
de recibir,
Honra y gloria,
fuerza y poder;
Al Dios y Padre celestial,
Invisible pero real,
A Él hoy ministramos loor.
//Te coronamos Señor
y Rey Jesús//
Adoramos Tu nombre,
Nos rendimos a Tus pies,
///Consagramos todo
nuestro ser a Ti.///
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Coro 546
Coro 545
Alabo a Dios de mañana,
Le alabo de corazón,
De noche yo Le alabaré,
Él es mi dulce canción,
Le alabo a cada momento,
A Su nombre yo cantaré
Y cuándo esté en la gloria,
Alabanza yo le daré.

//Por la mañana mi carro
Guía el buen Jesús//
Para Tu día me voy a
listar, Señor, Señor.
¿Estás listo hermano?
Oh, sí
¿Estás listo para el viaje?
Oh, sí
¿Quieres ver a mi Jesús?
Espero solo el carro,
Pues ya quiero partir.
Por la mañana mi carro...
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Coro 548
Coro 547
Que hermosos
son los pies
Sobre los montes,
De aquél que
anuncia la paz,
De aquél que trae las
buenas noticias,
Que anuncia hoy,
//Reina Dios, Reina Dios//

Es exaltado en lo alto
Exaltado es el Rey,
le alabaré,
Es exaltado, en lo alto
exaltado y yo le alabaré,
Él es Señor,
por siempre Él reinará,
Su creación
En Él se gozará,
//Es exaltado en lo alto
exaltado es el Rey.//
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Coro 549
A esta tierra
Cristo vino y murió,
Por mis pecados en la
cruz Su sangre dio.
Ya salvo soy
porque me redimió.
Al cielo voy,
porque me libertó.
Yo vivo ya por
Cristo mi Señor y Rey,
Le amo a Él
Y alabando cantaré.
En tentación victoria
yo tendré,
Confío en Él,
porque me libertó.

Coro 550
//En armonía
juntos en armonía
La, la, la, la…//
//Mirad cuán bueno
y delicioso es
Habitar los hermanos
juntos//
//En armonía
juntos en armonía
La, la, la, la…//
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Coro 551
//Voy por el camino,
al hogar de gloria//
Voy por el camino,
voy por el camino,
Voy por el camino,
al hogar de gloria.

Coro 552
En ti, oh Jehová he confiado,
No sea yo jamás confundido,
Líbrame en tu justicia,
Inclina a mí tu oído.

//Veré a Jesús, llegando allá//
Veré a Jesús, veré a Jesús,
Veré a Jesús, llegando allá.

Líbrame pronto,
líbrame pronto,
//Sé tú mi roca fuerte,
Y fortaleza para salvarme//

//No habrá tristeza,
del otro lado//
No habrá tristeza,
no habrá tristeza,
No habrá tristeza, del otro lado.

Porque tú eres mi roca,
Por tu nombre me guiarás,
Y me encaminarás,
Y me encaminarás.

Voy por el camino,
al hogar de gloria
Veré a Jesús llegando allá,
No habrá tristeza,
no habrá tristeza,
No habrá tristeza, del otro lado.

Sácame de la red,
Que para mí han escondido,
Pues tu eres mi refugio,
Pues tú eres mi refugio.
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Coro 553
Te alabaré
no importa como esté,
Te alabaré en Ti
yo tengo fe;
//Aunque los ojos
dejen de brillar,
Aunque la voz se apague
Y no pueda cantar.//
Me alegraré en Cristo
mi Señor,
Me alegraré en Ti mi
Salvador;
//Aunque el dolor
comience a perdurar,
Tú eres mi fortaleza
Y Tú me harás cantar.//

Coro 554
Oh jehová,
se han multiplicado
Mis adversarios
Muchos son los que se
levantan contra mí,
Muchos son los que
dicen de mí,
No hay para él
salvación en Dios.

//Mas tú Jehová,
eres mi escudo,
Mi gloria y el que levanta
mi cabeza//
Con mi voz clamé a Jehová,
Y él me oyó
desde su monte santo,
Yo me acosté y dormí,
Y desperté porque Él me
sustentaba.
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Coro 555
//Te amo, oh Jehová,
fortaleza mía
Roca mía, castillo mío//
//Mi Libertador
y Dios mío,
Fortaleza mía,
en Él confiaré//
//Eres mi escudo
y la fuerza mía,
Mi salvación,
mi alto refugio//
//Invoqué tu nombre,
tu eres digno,
De ser alabado
por la eternidad//

Coro 556
//Bendice, alma mía,
a Jehová
Y bendiga todo mi ser
su santo nombre//
Gran Señor,
por siempre y siempre,
Eterno Rey,
por siempre y siempre,
Jehová,
por siempre y siempre,
Por siempre, te
bendeciré.
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Coro 558

Coro 557
//Yo me alegré
con los que me decían
A la casa de Jehová
iremos//
//Allí estaré, allí estaré,
Allí estaré, allí estaré,
A la casa de Jehová
iremos.//

Cristo viene, Cristo va
Recorriendo la ciudad,
Si se queda en nuestras almas
Tendremos felicidad.
Apresúrate Señor,
ven y sácanos del mal,
Tú Palabra es infalible,
Tú amor es sin igual.
Cristo viene, Cristo va...
Ven y saca al prisionero
del pecado engañador,
Tú no eres carcelero
eres un Libertador.
Cristo viene, Cristo va...
No te digo dónde está
porque Tú ya lo sabes,
Los papeles de Satán,
pisotéalos con los pies.
Cristo viene, Cristo va...
Danos vida para contar
lo que Tú haces por el amor,
Todos queremos decir
¡Aleluya, gran Señor!
Cristo viene, Cristo va....
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Coro 559

Coro 560

Escucha señor
mi oración,
Considera mis
pensamientos,
Atiende a la voz
de mi clamor,
Mi Rey y mi Dios,
Porque a Ti oraré,
Oirás mi voz de
mañana.

//Hacia ti señor,
mi alma alzaré//

Oh, Dios, de mañana
me presentaré,
Ante Ti, esperaré.

Oh, mi Dios,
confío en Ti,
No me avergonzaré,
Ni ellos se alegrarán,
sobre mí
//El que espera en Ti,
no se confundirá.//
//Muéstrame, oh Dios,
tus huellas de amor.//
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Coro 561
Te alabaran, oh Jehová
todos los reyes,
Todos los reyes
de la tierra,
Porque han oído los
dichos de tu boca,
Y cantarán de los caminos
de Jehová.
//Porque la gloria de
Jehová, es grande,
Porque Jehová es perfecto
en sus caminos,
Porque Jehová
atiende al humilde,
Mas al altivo
mira de lejos.//

Coro 562
Una sola cosa he
demandado del señor;
Y la cual siempre
buscaré,
que pueda morar,
En la casa del Señor,
todos los días de mi
vida.
//Contemplar la
hermosura,
la hermosura del Señor
Inquirir en su templo,
el templo del Señor.//
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Coro 563
Aclamad a dios con alegría
Toda la tierra,
toda la tierra.
Cantad la gloria
de su nombre;
Poned gloria en su alabanza.
Decid a Dios:
¡Cuán asombrosas
son Tus obras!
Por la grandeza de Tu poder,
Se someterán a Ti
tus enemigos,
Toda la tierra Te adorará,
Y cantará a Ti,
cantarán a Tu nombre.

Coro 564
Misericordia y juicio
cantaré
oh, Jehová,
a Ti cantaré,
Entenderé el camino
recto,
Cuando vengas a mí.
En la integridad
de mi corazón,
En mi casa andaré,
No pondré delante de
mis ojos la injusticia.
Misericordia y juicio
cantaré....
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Coro 566
Coro 565
//El señor es mi luz
y mi salvación
De quién temeré,
de quién temeré//
El Señor es la fuerza, la
fuerza de mi vida,
De quién temor tendré.
El Señor es mi luz
y mi salvación
De quién temeré,
De quién temeré.

//Crea en mí, oh Dios//
Un corazón limpio,
Y renueva un espíritu,
Recto dentro de mí.
No me eches
de delante de Ti,
Y no quites de mi tu
Santo Espíritu,
Vuélveme el gozo
de la salvación,
Y espíritu noble me
sustente.
Crea en mí.....
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Coro 567
Dios es nuestro amparo,
Nuestra fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en la
tribulación.
//Aunque se traspasen
los montes a la mar,
Aunque la tierra tiemble,
tenemos que confiar//
Te doy gracias Señor,
Por la vida que me das,
Te doy gracias Señor,
Por todo lo que me das,
Te doy gracias Señor,
porque me has traído aquí.
//Quiero alabarte en espíritu
y en verdad//

Coro 568
//A ti oh Jehová,
levantaré mi alma//
Dios mío, en Ti confío,
no sea avergonzado,
No se alegren de mí,
mis enemigos.
//El ángel de Jehová,
acampa alrededor,
De los que le temen y
los defiende.//
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Coro 569
Yo tengo una
cara pequeña,
Con ojos, pestañas
y cejas,
Boquita feliz y una nariz,
Y dos orejitas muy lindas.
Dios hizo
mi cara pequeña,
Mis brazos también
y mis piernas,
El gran Creador
me dio Su amor,
Y yo, muy contento,
doy gracias.

Coro 570
¿Sabes que tengo yo,
que Dios me dio?
Una boquita
y dos orejas,
Y una naricita para
respirar también;
Mi Dios me hizo así.
¿Sabes qué hago yo con
lo que Dios me dio?
Con mi boquita puedo
hablar,
Y con mis orejitas
puedo escuchar
también;
Mi Dios me hizo así.
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Coro 571
Dios hizo este mundo,
Hizo árboles y flores,
Con sus forma
y colores los creó,
Los mares y montañas,
Luego el cielo
y las estrellas,
Hizo cosas sí
muy bellas el Señor.
Los peces y las aves,
Y también los animales
Y al hombre a Su
imagen lo creó.
Dios hizo este mundo,
hizo árboles y flores,
Hizo cosas sí
muy bellas el Señor.

Coro 572
María trabajaba
haciendo su labor,
Cantaba y alababa,
amaba a su Señor;
De repente
vino un ángel,
Y a María le habló:
Dios cumple su
promesa,
¡Va a nacer el Salvador!
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Coro 573
Yo soy un pampanito,
así de chiquitito
Plantado en Jesucristo,
por el Padre Dios,
Por la lluvia de Su
gracia, yo creceré
//Y frutos muy dorados
a mí Señor daré.//

INDICE
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Coro 574
///Manejamos un carro,
siempre adelante///
Y no miramos atrás.
///Si un niño se cae, lo
levantaremos///
Y no miramos atrás.
///Sigue niño a Cristo,
siempre adelante///
Y no miramos atrás.
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Coro 576

Coro 575
Sansón era un
muchacho así, así, así
Con sus grandes
molleros, así, así, así
Cuando los filisteos
vinieron a pelear
//Y pun, y pun, y pun,
pan, pan,
Sansón los derrotó//

Jonás no le hizo caso a la
palabra de dios,
Por eso al mar profundo la
gente lo tiró,
Y vino un pez muy grande
y flun, se lo tragó,
//Porque no le hizo caso
a la Palabra de Dios //
Jonás dentro del pez,
debajo de la mar,
Sintiéndose muy
incómodo, se puso a orar;
Entonces Dios mandó al
pez a vomitar,
//Y flum salió Jonás
listo para predicar//
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Coro 577
Quién es el rey
de la selva, jú, jú
Quién es el Rey
del mar, vara, vara, va.
Quién es el Rey
del universo
y quién es mi Rey.
Yo te digo: Cristo es el
Rey de la selva, jú, jú,
Cristo es el Rey del
mar, vara, vara, va.
Cristo es el Rey del
universo,
y Cristo es mi Rey,
Vara, vara, va, jú, jú.

INDICE
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Coro 578
Sabías que eres
especial,
Sabías que tienes un
hogar allá en el cielo,
No hay nadie como tú,
tan especial,
Con tus defectos
y cualidades,
Como tú no hay,
Como tú no hay.
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Coro 579
Las manzanitas son rojas,
Los plátanos amarillos,
Y sus hojitas son verdes,
Debajo de un cielo azul;
Un mundo de colores,
Hermoso como ninguno,
Hecho por Dios con
grandeza,
Y en él vivimos tú y yo.
Por eso canto,
una nueva canción,
Una hermosa
canción de amor,
Que dice gracias Señor,
Canto una nueva canción,
Una hermosa
canción de amor,
Que dice gracias Señor.

Coro 580
Jesús es mi pastor
Y con Él camino yo,
En bellos pastos verdes,
Con Él camino yo.
//Con Él, con Él,//
Con Él camino yo.//
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Coro 581
Orando por la mañana,
Orando por la tarde,
Orando por la noche,
Entonando una canción
El escucha en la mañana,
El escucha por la tarde,
El escucha por la noche,
Cuando entono esta
canción.
Cristo vendrá
en la mañana,
O puede ser por la tarde,
O tal vez venga
por la noche,
//Escucha mi canción.//

Coro 582
//Sube al tren
de la victoria,
El tren te lleva
hacia la gloria,
Sube al tren de la victoria,
No tardes
¡vamos, sube ahora!
Sube al tren
de la victoria.//
Sube al tren de la victoria.
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Coro 584

Coro 583
Cristo me ama, yo lo sé,
En la Biblia dice que,
Los pequeños son de Él,
Y Su amor perfecto es.
//Sí, Cristo me ama,
Sí, Cristo me ama,
Si, Cristo me ama,
La Biblia dice así.//

Yo tengo gozo, mucho gozo,
gozo en mi corazón,
//¿Dónde? ¡En mi corazón!//
Yo tengo gozo, mucho gozo,
gozo en mi corazón, ¡Sí!
Pues Jesús ya vive en mí.

//Es tan hermoso,
siento tanto gozo,
De que Su amor
esté en mi corazón.//
Yo tengo amor de Dios,
amor eterno en mi corazón,
//¿Dónde? ¡En mi corazón!//
Yo tengo amor de Dios, amor
eterno en mi corazón, ¡Sí!
Porque Su amor Él me dio.
//Yo tengo paz divina
incomprensible en mi corazón,
//¿Dónde? ¡En mi corazón!//
Yo tengo paz divina incomprensible
en mi corazón, ¡Sí!
Y siempre en mí estará.
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Coro 585
Este mundo es de Cristo,
Y a los niños ama Él,
No le importa si tu piel,
Roja, blanca o negra es.
Cristo ama a los
niños por igual.
Cristo dio Su hermosa vida,
Por los niños que ama Él,
No le importa si tu piel,
Roja, blanca o negra es.
Cristo ama a los
niños por igual.
Este mundo es de Cristo,
Y a los niños ama Él,
//No le importa si tu piel,
Roja, blanca o negra es.
Cristo ama a los
niños por igual.//

Coro 586
//Yo no marcho en la
infantería, caballería,
Ni en la artillería o un avión
yo voy comandando,
Pero un buen soldado soy,
Pero un buen soldado soy,
¡oh sí!
Soldado soy del Rey,
¡Jesús!//
//Yo no marcho en la
infantería, caballería,
Ni en la artillería o un avión
yo voy comandando,
Pero un buen soldado soy.//
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Coro 588
Coro 587
Tu santa palabra señor,
En mi corazón guardaré;
//Y así no pecar//
Y así no pecar contra Ti.

//En mi corazón,
en mi corazón,
He guardado,
he guardado tus dichos,
Para no pecar,
para no pecar,
Para no pecar contra Ti.//
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Coro 590

Coro 589
Me despierto con ganas
de verlo,
Las primicias del día le doy,
Comenzar con el Rey
me anima,
Confesarle "Señor,
Tuyo soy".

Yo Te doy este día, Señor,
Yo Te doy esta vida, Señor,
De Tu mano
yo quiero seguir,
Controlado por Ti al vivir.
Un momento contigo es oro,
Conversar con el Rey
es mi honor,
Me impartes Tu sabiduría,
Me inspira Tu carta de amor.

Con alegres corazones,
alabamos al Señor,
Celebrando tu cumpleaños,
hoy cantamos con fervor,
Te deseamos muchos años,
de completa bendición;
Que tu vida sea en Cristo,
tu delicia y tu porción.
Cantad, cantad (varones),
Si cantad (damas)
Felicidad (varones),
Si cantad (damas)
Deseamos hoy de corazón,
Su nombre alabad,
Su nombre alabad,
que Dios te dé su bendición,
El buen Pastor (varones),
Buen Pastor (damas)
Te guiará (varones),
Te guiará (damas)
En sendas de paz y amor;
Pues que contigo siempre
Cristo está,
Cantad, cantad, cantad.
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Coro 592
Coro 591
//Dad gracias de todo corazón
Dad gracias al Dios Santísimo,
Dad gracias porque a Su Hijo,
Jesucristo nos dio.//
//Y ahora diga el débil,
fuerte soy,
Diga el pobre, rico soy,
Por lo que hizo el Señor,
por mí dad gracias.

///Olvidemos
nuestro ser
Alabemos al Señor
con el corazón///
Oh, oh, gloria,
Cristo Jesús.
///Olvidemos
nuestro ser
Alabemos al Señor,
Él viene ya///
Él viene ya,
Cristo Jesús.

Página 295

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
NUMERICO

Coro 593
//Vine alabar a Dios//
Vine alabar su Nombre,
¡Vine alabar a Dios!
Él vino a mi vida en un
día muy especial,
Cambió mi corazón,
me mostró un
camino mejor,
Y esa es la razón por la
que digo que,
¡Vine alabar a Dios!

INDICE
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Coro 594
Todo se hace para
gloria de Dios,
Amén, amén,
Siempre y cuando nos
dirija Su amor,
Amén, amén, amén,
amén, amén,
Todo se hace para
gloria de Dios.
Amén, amén.
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Coro 596

Coro 595
//Adentro, afuera,
arriba, abajo
Qué feliz estoy.//
Pues Cristo me salvó y
mi alma rescató.
Adentro, afuera,
arriba, abajo,
Qué feliz estoy.

Cada vez que pienso,
Cuanto me has amado Tú,
Que no Te importó,
negar Tu vida.
Cuantos sufrimientos pasaste,
Cuantas cosas duras
pasaste que yo,
Las hubiera vivido en realidad.

//Por eso nada,
deseo aquí en la tierra,
Si Tú no estás conmigo oh Dios
Yo no quiero nada//
Por eso nada (al final)
Quiero darte gracias,
Por el regalo que me hiciste;
La salvación, la vida eterna,
Por tu amor y misericordia,
Nada me pediste a cambio,
Sólo tuve que creer,
Que Tú ya mis culpas borraste.

Página 297

CANTAD ALEGRES A DIOS

INDICE
ALFABETICO

INDICE
NUMERICO

Coro 597
Con mis labios y mi vida,
Te alabo Señor,
Te alabo Señor,
Con mis labios y mi vida,
Te alabo bendito Señor.
//Te alabo Señor,
Te alabo Señor//
Porque Tú has sido
precioso para mí,
Precioso para mí,
precioso para mí,
Porque Tú has sido
precioso para mí,
Te alabo bendito Señor.

Coro 598
Padre benigno,
Que en el cielo estás,
Gracias hoy Te damos
por el pan que das.
Gracias Te damos
Padre Celestial,
Por el pan del cielo,
Pan que es eternal.
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Coro 599
//Vamos a cantar, cantar
loores a nuestro Dios//
Que nos creó y nos salvó,
Vamos a cantar y alabar a
nuestro grande Dios.
//Vamos a orar, pedir
descienda el poder de Dios//
Que nos creó y nos salvó
Vamos a orar y alabar a
nuestro grande Dios.
//Vamos a confiar, nuestro
sustento viene de Dios//
Que nos creó y nos salvó.
Vamos a confiar y entregar
nuestra vida a Dios.

Coro 600
//Grande es mi dios,
Tan fuerte y poderoso,
No hay cosa que
Él no pueda hacer.//
Los ríos son de Él,
los montes también,
Y el sol resplandece por Él.
Cuán grande es mi Dios,
Tan fuerte y poderoso,
No hay cosa que
Él no pueda hacer.
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Coro 601
Zaqueo era un chaparrito
así, que vivía en Jericó,
Y cuando Jesús pasó por
allí, a un sicómoro subió.
El Salvador le vio allí
y le habló así:
Zaqueo, bájate de allí,
//Porque a tu casa
quiero ir.//
Si tú también chiquito
estás y a Cristo
quieres ver,
Tu puedes hoy venir a Él,
no hay nada que temer.

Coro 602
¡Alzad un cántico de amor,
Al nombre de Jesús,
Al dulce eterno Salvador,
Cantad con gratitud!

///¡OH, dulce nombre!///
¡El nombre de Jesús!
Jesús, Tu nombre,
Salvador, al triste corazón,
Es luz y vida, paz y amor,
Es gozo, es redención.
Señor ayúdame a cantar,
En tu glorioso honor;
Por mi moriste en la vil cruz,
Bendito Salvador.
¡OH, tierno Amigo y Mediador!
Por gracia, por la fe,
Tenemos hoy la salvación
¡OH, gloria a Tu poder!
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Montes y valles, bañados de luz,
Ríos que cantan, campos que saltan
con plenitud.
Flores que visten, ropaje real,
¿OH quién hizo cosas tan fabulosas y sin igual?

Su nombre es Jesús, amigo,
El que nació en Belén (Belén)
Él hizo la luz, murió en la Cruz,
En Jerusalén (en Jerusalén)
Subió de la tumba, amigo,
Subió al cielo también (también)
De allí volverá y Suyo será el reino ¡Amén!
Esa estrella que brilla allá,
¿De dónde viene, quién la mantiene
y adónde va?
Dime si sabes, los astros contar,
Y quién es el ser que con su poder,
Los hace brillar
Dicen que nadie nos pudo crear,
Que fue un accidente, fuerza sin mente,
mero azar,
Dicen que el cielo vacío está
Que nadie nos ama, nadie nos llama,
A su hogar.

Te ama Jesús, amigo,
El que nació en Belén (Belén)
Él hizo la luz, murió en la Cruz,
En Jerusalén (en Jerusalén)
Subió de la tumba, amigo,
Subió al cielo también (también)
De allí volverá y Suyo será el reino ¡Amén!

Coro 604
Adoramos,
por siempre al creador,
A ti Señor,
alzamos nuestra voz
Tu nombre santo es,
Tu nombre santo es.
Cuan Santo eres Tú,
Santa Trinidad,
Rey de Reyes y el Señor,
Tu nombre santo es,
Tu nombre santo es,
Tu nombre santo es.
Cuan Santo eres Tú,
Santa Trinidad,
Rey de Reyes y el Señor,
Tu nombre santo es,
Tu nombre santo es,
Tu nombre santo es.
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Coro 605
Somos el pueblo de dios,
Somos un pueblo especial,
Llamados para anunciar,
Las virtudes de aquel,
Que nos llamó a Su luz.
Somos el pueblo de Dios,
Su sangre nos redimió
Y su Espíritu dio,
Para darnos poder,
Y ser testigos de Él.

Y llevaremos su Gloria,
A cada pueblo y nación,
Trayendoles esperanza,
Y nuevas de Salvación,
Y su amor nos impulsa,
No nos podemos callar,
Anunciaremos al mundo,
De su amor y verdad.

Coro 606
Cantaré al señor
por siempre
Su diestra es todo poder
Cantaré al Señor por siempre
Su diestra es todo poder

//Hechó a la mar
quien los perseguía
Jinete y Caballo
hecho a la mar//
Hechó a la mar
Los carros de Faraón ooon
Hey, Hey. Lalalala…
Mi Padre es Dios y yo le exalto
Mi Padre es Dios y le exaltaré
Mi Padre es Dios y yo le exalto
Mi Padre es Dios y le exaltaré
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Coro 607

Coro 608

En este día feliz,
en este santo lugar,
Quiero tener un encuentro con Dios,
Si su amor es real y se puede gozar,
Quiero tener un encuentro con Dios.

Tu nombre levantaré,
Me deleito en adorarte,
Te agradezco
que en mi vida estés,
Que vinieras a salvarme.

Quiero tener un encuentro con Dios,
En este santo lugar de oración
Quiero oírte hablar
y a sus pies adorar,
Quiero tener un encuentro con Dios
Cuando dijiste buscad
con toda el alma mi faz
Entonces mi corazón dijo así,
Yo tu faz buscare y te pido con fe,
Señor, no escondas tu rostro de mí.

Dejaste el trono para
Mostrarnos la luz
De tu trono a la cruz
Y mi deuda pagar
De la cruz a morir
De la muerte a tu trono
Tu nombre yo levantaré
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Coro 609
Yo he visto la gloria
de la patria celestial
Más allá de nuestra historia,
en el mundo eternal.

Más allá de nuestra historia,
más allá está mi hogar,
Más allá en suma gloria,
con mi Dios he de morar.
He oído su llamada,
he sentido su poder,
Y aquí ya no hay nada
que me pueda detener
Oh, mi Dios, Tu si me bastas;
no me aparten ya de Ti,
Cuándo Tú, Señor, me hablas,
no hay nada igual aquí.

Coro 610
Dad gloria al señor
Pues Él merece todo honor
Dad gloria al Señor
Pues Él merece todo honor

Hosanna bendecido es la roca
De mi salvación es exaltado
Hosanna bendecido es la roca
De mi salvación es exaltado
Dad gloria al Señor (Mujeres)
Pues Él merece todo honor (Varones)
Pues Él merece todo honor (Mujeres)

Hosanna bendecido es la roca
De mi salvación es exaltado
Hosanna bendecido es la roca
De mi salvación es exaltado

No me pidas que me vuelva,
no me pidas claudicar,
Cuando rompa pronto el alba
con mi Dios he de morar.
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Coro 611
Cada promesa que pueda hacer
Cada oración y paso en fe
Cada diferencia que pueda hacer
Es por su gracia en mí.
Cada montaña que pueda escalar
Cada esperanza
que en mi vea brillar
Cada bendición que pueda dejar
Es por su gracia en mí.

Su gracia en mí, divino don
Su fuerza en mí, la provisión
Cristo en mí, Piedra angular
Me hará seguir, su gracia en mí.
Cada alma, por alcanzar
Cada vida por enseñar
Cada ocasión en que imparto paz
Es por su gracia en mí.

Coro 612
Cumpleaños feliz
Cumpleaños Feliz
Que Dios les Bendiga
Y les haga Feliz
Pues por ti el murió
Pues por ti el murió
Para darte la vida
Su sangre vertió

Cada palabra que brinda amor
Cada consuelo en el dolor
Cada tristeza hecha canción
Es por su gracia en mí.
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