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TESTIGOS DE JESUS
1 testigos de Jesús

Soldados de Jehová
Alzad vuestra bandera:
El Reino del Señor.
Ceñidos de esperanza
Promesas y Salud 
Testificando siempre
La grande Salvación

2 Testigos de Jesús
venced a Satanás
Si somos verdaderos
Conciervos del Señor;
Que su Palabra es Vida
Es Vida por doquier
Que sus Testigos siempre
Cantando anunciarán

3 Testigos de Jesús
Su Reino proclamad
Que la mansión Celeste
Es vuestro nuevo hogar:
Do mora la Justicia
Do mora vuestro Dios
Que si tú eres valiente
Corona alcanzarás.

4 Testigos de Jesús
De la Familia Real 
Valientes y esforzados
Salid a combatir:
Si sacerdotes somos
Llevad incienso a Él
Que sean tus oraciones
La ofrenda de tu amor
Testigos de Jesús.... Amén
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A DIOS DAD LA GLORIA

1 A Dios dad la Gloria que tuya no es
La luz que hoy alumbra la senda del fiel
Si acaso algo tiene que pueda valer
lo habéis recibido de Dios tu Creador.

2 Ten siempre presente al Grande Jehová
Muy fuera de vista tú mismo está
Así hoy y siempre el tí Él brillará
Y en todo momento su senda guiará.

3 Sigamos con gozo haciendo saber
mensajes del reino que eterno ha de ser 
Y a Dios demos gracias por honra sin par
Que aún Él nos usa las nuevas en dar.

Texto: “No  a  nosotros,  oh  Jehová,  no  a  nosotros,  sino  a  tu  
nombre da gloria” 
Sal. 115:1
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ESTAD POR CRISTO FIRMES

1 Estad por Cristo firmes
Soldados de la Cruz
Alzad hoy la bandera
En nombre de Jesús:
Es vuestra la victoria
Con Él por Capitán
Por Él serán vencidas
Las huestes de satán.

2 Estad por Cristo firmes
Os llama a la lid
Con Él, pues a la lucha
Soldados todos id:
Probad que sois valientes
Luchando contra el mal:
Es fuerte el enemigo;
Mas Cristo es sin igual.

3 Estad por Cristo firmes
La lid su fin tendrá;
Hoy ruge el son de la guerra
Después victoria habrá.
Al vencedor le espera 
Corona inmortal
Y con el Rey de Gloria
Por siempre reinará.

Texto: “Tú,  pues,  sufre  penalidades  como  buen  soldado  de  
Jesucristo”.
2a. Tim. 2:3
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GRACIAS TE DOY

1 Gracias te doy aquí Señor
Porque me das que hablar
Y me concedes el favor
De obrar por Tí y andar.
Gracias te doy, Señor que a mí
Llegó tu bella luz
Y en medio de tinieblas ví
La Gloria de tu Luz.

2 Gracias te doy, que puedo hoy
El “TESTIMONIO” dar
Y que una ayuda por Tí soy
A los que a tientas van:
Mayor placer, mayor honor
¿Quién puede ofrendar?
Estar sirviéndote, Señor
Y tu favor gozar.

3 Señor, ayúdame a apreciar
Cada verdad que das:
Tu luz preciosa atesorar
Y amar de Sión la paz.
Y aunque muy flaco y débil soy
E incierta mi voz es
Al darte gracias pido hoy
Me uses otra vez.
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EL DIA SIN IGUAL

1 Dios promete un día sin igual
Y por Fe ya lo vemos venir
El camino abriólo Jesús
Ved su gloria ya empieza a lucir.

CORO
A su luz..... se verán
Con los suyos que vieron partir.
A su luz..... los verán
Y a los suyos podránse reunir.

2 De la tumba a los muertos traerá
Los que viven, salud hallarán;
No habrá muertes no penas allá
Y guiados por Cristo serán.

3 Toda lágrima Dios secará
Su favor para el mundo será
Y la luz de ese día sin igual
Gozo, Vida y Dicha traerán.
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EL SEMBRADOR

1 Sal a sembrar Sembrador de paz
sigue las huellas del buen Jesús
Muy ricos frutos tendrás si fiel
Sigues la senda de Paz y Luz.

CORO
Vé, vé, vé Sembrador
Vé, vé, siembra la paz.
Habla doquiera del Señor
Y de su Santa Paz.

2 Basto es el campo, sal a sembrar
Siembra el terreno que Dios te da
Si siembras siempre confiando en Dios
Él tus esfuerzos coronará.

3 No desperdicies el tiempo, vé
Siembra palabras de Vida y Paz
Semilla eterna que dé su mies
Rica semilla que no es fugaz.

4 Dios lo ha mandado, sal a sembrar
Nuevas de Vida, de Amor y Paz:
Tal vez te cueste dolores mil
Mas en el Reino tendrás solaz

CORO
Voy, voy, voy Salvador
Voy, voy, siembro la Paz:
Hablando siempre del Señor
Y de su Santa Paz.
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EL SOLDADO DE JEHOVA

1 Jehová salió terrible
En fuego a juzgar
Fundiendo montes altos
Que altivo levantó:
El Dios de este Mundo
Para él reinar ahí
También salió aguerrido
Satán, mas no a vencer.

2 Jehová llamó a su Pueblo
Lo vemos acudir
Pues es su Siervo Ungido
Su Sión que ha de brillar
El Pueblo a quien ha dado
La obra de anunciar
El Reino, y el que debe
A Él la gloria dar.

3 Jehová nos dio bandera
La cual es la Verdad
Vamos con ella al frente
Al mando de Jesús,
El cual es leal Amigo
Del que es leal a Jehová
Del que es un fiel soldado
Como Él fue siempre fiel.

4 Sonó ya la trompeta
Del gran Armagedón:
Temblaron los que luchan
Del lado de Satán:
En Sión se oyó un grito:
“La espada de Jehová”
Está en nuestras manos
Valor, valor, valor!
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LOS FIELES Y LEALES

1 Los que son fieles, los que son leales
No dan asilo al temor.
Y en las tinieblas, lucientes fanales
Son de Esperanza y Amor.

CORO
Marchemos pues, a combatir
Sea la Verdad  nuestra Luz
Jehová promete su fuerza y ayuda
No temeremos la lid.

2 Fe es lo que cambia, amor en acciones
Es el Amor que hace fiel
Con celo hablemos a Tierra y naciones
Somos “Testigos” del Rey.

3 Dios nos exhorta, id con denuedo
Vamos con Él a vencer
hasta que todo sistema terreno
haya dejado de ser.

4 Ante el peligro, en el combate
Siempre mostremos valor
No se registre duda en los rostros
De los que guía el Señor.

Texto: “Sé  fiel  hasta  la  muerte,  y  yo  te  daré  la  corona  de  la  
vida”
Apoc. 2:10
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LOS HIJOS DEL REINO

1 Los Hijos del Reino preséntanse ya
resuena guerrera la voz de Jehová
Conflicto terrible Satán provocó
Las armas tomemos que ya comenzó.

CORO
Vamos marchando, tengamos valor
Armas nos sobran, nos manda el Señor
Conflicto terrible Satán provocó:
Las armas tomemos, que ya comenzó.

2 La hueste contraria se apresta a la lid
Mas no la temáis con valor combatid
Es Dios nuestra fuerza, sea nuestra canción
Alcemos muy alto de Amor su pendón.

3 Por toda tu vida, tenaz militad
Con Cristo de Jefe: ¿Quién ha de temblar?
La espada blandiendo con resolución
Cantando marchemos, soldados de Sión.
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DIA FELIZ

1 Día feliz cuando escogí
Servir a mi Señor y a Dios.
Preciso es que mi gozo así
Lo muestre hoy con obra y voz.

CORO
¡Soy feliz! ¡Soy feliz!
Y en su favor me gozaré.
En Libertad y Luz me ví
Cuando triunfó en mí la Fe
Y el raudal carmesí
Salud de mi alma enferma fue

2 Pasó, mi gran deber cumplí
De cristo soy, y mío es Él.
Me atrajo, con placer seguí
Su voz conoce todo fiel.

3 Reposa, débil corazón
A tus contiendas pon ya fin.
Hallé, más noble posesión
Y parte en superior festín.
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EL CARACTER CRISTIANO

Pregunta:
¿Quién en tu Templo, oh Señor
contigo morará?
¿Y quién al Monte Celestial
Feliz ascenderá?

Respuestas:
1 El varón de santidad

De virtud y justa acción;
Sólo aquél que habló verdad
El de limpio corazón.

2 El varón que no engañó.
Que jamás fue detractor
Que al hermano no infamó
De mentiras con horror.

3 Quien al vil despreciará
Y a Jesús honor rindió
El que nunca jurará
Ni su pacto quebrantó.

4 Quien no quiso recibir
El cohecho corruptor
Cuyo anhelo es vivir
En la Ley de su Señor.
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OH DULCE GRATA ORACION

1 ¡oh dulce grata oración!
Tú del contacto mundanal
Me elevarás a la mansión
Del tierno Padre Celestial.
Venciendo yo la tentación
Y toda influencia terrenal
Por Cristo que murió por mí
Sea mi ruego oído allí.

2 ¡Oh dulce grata oración!
A quién escucha con bondad
Elevas tú mi corazón
A Dios que ama con verdad
Espero yo su bendición
Perfecta Paz y Santidad
Por Cristo que murió por mí
Por Él que me ha salvado aquí.

3 ¡Oh Padre mío, Dios de amor!
Escucha Tú mi oración.
Por Cristo mi fiel Salvador
Escucha Tú mi oración.
Llena mi ser de grata luz,
De Paz, Gozo y Santo Amor:
Préstame así tu protección
Hasta que llegue a tu mansión.
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A PELEAR BANDO FIEL

1 Por la tierra y el mar se oye ya el clarín
Que junta al bando de Gedeón
La orden ha dado el fiel Capitán:
“¡Batid a Madian y a los suyos!”

CORO
¡Con el bando fiel a pelear!
Marchad que es preciso salir.
A rodear a Madian: cantando al luchar:
“¡La espada de Dios y su Ungido!”.

2 Santos todos, ¿queréis ir con Él a luchar?
Él busca a los leales y fieles.
El que quiera podrá por Jehová trabajar
Cantando a Dios que lo usa.

3 Apurad que una obra nos toca hacer
Y dar en la tierra un “MENSAJE”:
Que en el Reino de Dios, nunca mas ha de haber.
Dolores, pecado ni muerte.
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NO TE DE TEMOR HABLAR POR CRISTO

1 No te de temor hablar por Cristo
Haz que brille en ti su Luz.
Siempre a quien te redimió confiesa
Todo debes a Jesús

CORO
No te de temor, no te de temor
Nunca, nunca, nunca;
Es tu Salvador amante
Nunca pues te de temor.

2 No te de temor hacer por Cristo
Cuando de tu parte esté
Obra con amor, con Fe y Confianza
Tus trabajos premiará.

3 No te de temor sufrir con Cristo
Los reproches o el dolor
Sufre con Amor tus pruebas todas
Cual sufrió tu Salvador

4 No te de temor vivir por Cristo
Esa vida que te da
Si todo tu afán en Él confiares
Él con bien te sacará.

5 No te de temor morir por Cristo
Vida, vía y verdad es Él
Él te llevará con su ternura
A su célico vergel.
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LIMPIAME, SEÑOR

1 Examina, Jesucristo
Mi sincero corazón.
Yo las sendas aborrezco
De maldad, de trasgresión.

CORO
En inocencia yo
Mis manos lavaré
Hablaré de tus mercedes
Tu gloriosa gracia cantare.

2 Cristo lava mi pecado
Lava mi alma por piedad
Pues contrito te confieso
Con dolor mi impiedad.

3 Lava mi alma y más blanca 
Que la nieve quedará
Y mi corazón que sufre
De consuelo gozará.

4 A tu siervo libra siempre
De maligna comunión
Que me siga por doquiera
Gracia, Paz y Bendición.

Texto: “Crea  en  mí,  oh  Dios  un  corazón  limpio,  y  renueva  
un espíritu recto dentro de mí”.
Sal. 51:10
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PREPARAME A LUCHAR

1 Prepárame a luchar
Por Ti a combatir;
A Ti mi vida consagrar
Hasta por ti morir.

2 Gobierna mi pensar
Modera mi sentir
A Ti yo quiero agradar
Y en pos de Cristo ir.

3 Enséñame a amar
Con gozo a sufrir
Tu Ley yo quiero meditar
Y en Ti por fe vivir.

4 Tu Luz a proclamar
Con celo quiero ir
Y así tu Nombre vindicar
Y fruto conseguir.

5 Que pueda yo mostrar
Tu reino por venir
Y así al mundo ayudar
Tu amor a percibir.
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CARA A CARA

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

CORO
Cara a cara espero verle
Más allá del Cielo azul.
Cara a cara en plena gloria,
He de ver a mi Jesús.

2 Sólo tras oscuro velo
Hoy lo puedo aquí mirar.
Mas ya pronto viene el día
Que su Gloria ha de mostrar.

3 Cuanto gozo habrá con Cristo
Cuando no haya más dolor
Cuando pasen los peligros
Y entonemos su loor.

4 Cara a cara, cuan glorioso
Ha de ser así vivir
ver el rostro de quien quiso
Nuestras almas redimir.
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¡PROCALMAD! ¡PROCLAMAD!

1 Proclamad a las naciones
Que el Señor es Rey:
¡Proclamad! ¡Proclamad!
Proclamad a las naciones
Que Jesús es fiel:
¡Proclamad! ¡Proclamad!
Proclamad que el gobierno
Sobre Él será,
Que Jesús es Rey de gloria
Y el Rey de paz.
A todos muy gozosos
Esta nueva dad,
¡Anunciad! ¡anunciad!

2 Proclamad entre las gentes
Que es Amor su Ley:
¡Proclamad! ¡Proclamad!
Proclamad a los gentiles
Que ya brilla el Sol
¡Proclamad! ¡Proclamad!
Proclamad a los que lloran
Que viene el Señor
Anunciad al abrumado
Que reposo Él da:
Y que aquellos que desearen
Quiere Él salvar:
¡Anunciad! ¡anunciad!

3 Proclamad a los cautivos
Que el Rey de Sión,
¡Llegará! ¡llegará!
Proclamad que su dominio
pronto tomará:
¡Proclamad! ¡Proclamad!
Proclamar si recibiendo 
Y también al dar
Y resuene en las montañas
Y también en el mar.
Que la cansado y fatigado
Él consuelo da:
¡Anunciad! ¡anunciad!
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¡SANTO, SANTO, SANTO!

1 ¡Santo, Santo, Santo!
Señor Omnipotente,
Siempre el labio mío
Loores te dará.
¡Santo, Santo, Santo!
Te adoro reverente
Y con amor ferviente
Mi voz te alabará.

2 ¡Santo, Santo, Santo!
Por más que estés velado
E imposible sea 
Tu gloria contemplar.
¡Santo Tú eres sólo!
Y nada hay comparable,
En poder perfecto
Pureza y majestad.

3 ¡Santo, Santo, Santo!
La gloria de tu nombre
Vemos en tus obras
En Cielo, Tierra y Mar.
¡Santo, Santo, Santo!
Te adorará todo hombre:
Pues quien al conocerte
Amarte, ¿no podrá?
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BINVENIDO

CORO
En Jehová nuestro Dios
En Jesús nuestro Rey:
Bienvenido a esta Grey del Señor
En el Dios de Jacob
En el Rey de Israel
Vivas siempre confiado
En su amor.

1 ¿Hoy qué daremos, a nuestro hermano
Que hace más grata nuestra reunión?
Nos gozaremos y hablaremos
De grandes cosas que hace el Señor.

2 ¿Hoy qué daremos, a nuestro hermano
Que hace feliz nuestro corazón?
Nos gozaremos y cantaremos
Bellos cantares, de salvación.

3 ¿Hoy que daremos, a nuestro hermano
Que trae nuevas de paz y amor?
Lo retendremos y amaremos
Y le daremos el corazón.
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UNIR LOS CANTICOS

1 Unir los cánticos, todos los santos
Con dulce amor.
Con reverencia, porque en presencia
Estáis de Dios.

CORO
Bienvenido, seáis hermano
En el nombre bendito de Dios.
Hoy reunidos, nos gozamos
Al saber que nos une su amor.
Damos gracias por ser salvos
Y nuestra alma sienta gratitud:
Porque sólo en Jesús
Que da vida y salud
En el Reino que Dios nos legó.

2 Todo cristiano, ama a su hermano
De corazón.
No ve fronteras, va por la tierra
Sembrando Amor.

3 La muchedumbre, marcha ya unida
Cantando a Dios.
Y allá en el Reino
Tendrán el premio de su labor.
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ALABA, OH ALMA MIA, A JEHOVA

1 Al despertar, mi alma reverente
A tu Nombre, loores cantará:
Dando gracias, Señor Omnipotente
Por la gracia, que concedes, en verdad.

2 Quiera tu Espíritu llenarme de alegría
De regocijo, Amor y santa Unción.
Para alabarte, Señor, en este día:
De Fe viva, y ardiente, corazón.

3 Que no ceda, Señor, ante el empuje
De la fuerza contraria de opresión:
Dadme fuerza y valor para el combate
Llena mi alma, de Fe, Esperanza y Amor.
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LA LEY DEL SEÑOR

1 La ley que el Señor ordenó
Al alma podrá restaurar.
Al simple verdad enseñó
Santidad le puede enseñar.

CORO
Mis dichos y meditación
Se ajustan, Señor a tu ley
Pues quiero agradarte, Señor
Mi roca, mi fuerte, mi Rey.

2 Sus dichos nos dan equidad
Y gozo al alma le dan
Sus leyes nos dan santidad
Los ojos de luz llenarán.

3 Son esos tesoros sin par
Más dulces que miel de panal.
Quien sabe esa ley practicar,
Tendrá galardón celestial.

4 Quien sabe el error discernir
me libra de oculto pecar.
La horrible soberbia la venir
De ella puede librar.
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BELLA MAÑANA DE SION

1 ¡Mira esa gloria de Sión la mañana
Rasga la niebla de llanto y pesar!
Gozo se cierne, cual lluvia temprana
Y ella en triunfo comienza a reinar.

2 ¡Mira esa gloria de Sión ya naciendo,
Bella mañana luciendo sin par!
Ved los cautivos en triunfo volviendo
Gentil y Judío se gozan a más.

3 ¡Mira el desierto sus flores ya brotan
Fuentes copiosas resbalan doquier!
En las montañas los ecos resuenan
Y lo asolado se torna en vergel.

4 ¡Ved a los muertos a vida volviendo
Al cielo elevan su ardiente loor!
No más de guerra se oirán los fragores
Que todo pecho desborda de amor.
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¡TRABAJAD! ¡TRABAJAD!

1 ¡Trabajad! ¡Trabajad! Somos siervos de Dios
Seguiremos la senda que el Maestro trazó
Renovando las fuerzas con bienes que da
El deber que nos toca cumplido será.

CORO
¡Trabajad! ¡Trabajad!
¡Esperad! ¡Y velad!
¡Confiad! ¡Siempre orad!
¡Que el Maestro pronto reinará!

2 ¡Trabajad! ¡Trabajad! Al hambriento buscad
A la fuente de vida, al sediento traed.
Nuestra gloria Jehová, por bandera será
Proclamemos gozosos: ¡Su Reino vendrá!

3 ¡Trabajad! ¡Trabajad! Fortaleza pedid
El reinado del mal con valor combatid.
Enzalsad a Jehová, anunciad su bondad
Que en Jesús y de balde, nos da libertad.
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A TUS HIJOS AQUI UNIDOS

1 A tus hijos aquí unidos
Danos hoy tu bendición.
Tennos siempre así reunidos
Quita el mal del corazón

CORO
Hoy bendice las palabras
De tus hijos al hablar.
Dando siempre prenda cierta
Que aquí junto, Tú estás.

2 Que tu Espíritu nos guíe
Hoy y siempre al separar.
Gracias mil a Ti rendimos
Por poderte alabar.

3 Que tu Amor por siempre rija
Nuestra mente y corazón
Y que estando en Ti unidos
A nosotros puedas guiar.
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EL VALLE BENDITO DE FE

1 Entrado en el valle bendito de Fe
Y Jesús a mi lado está.
Por su espíritu y Sangre
Yo limpio quedé
Mis temores, su Amor disipó.

CORO
Hay gran paz en el valle
Bendito de Fe
Jehová sus favores nos da, 
Confesar y alabar ese nombre yo he
Mi refugio de penas es Él.

2 Hay gran paz en el valle
Bendito de Fe
Abundante la dicha es ahí
El cansado viajero reposa su pie
Allí gozo en pecho sentí.

3 Del amor de ese valle bendito de Fe
Santos sólo habrán de gozar.
Y ese canto sublime en el valle de Fe
Sólo fieles podrán entonar.
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SEGURIDAD EN JESUS

1 En Jesús yo siempre fío
Y por ello ha de guardarme
Es porción del gozo mío
Y sostén en Él tendré.

CORO
Y su rostro en plena gloria
Voy a ver regocijado
Cuando alcance la victoria
Que al sepulcro vencerá.

2 A mi diestra va conmigo
Impartiéndome su ayuda
Y por eso el enemigo
Conmoverme no podrá.

3 Y por esto que en mi pecho
Se difunde la alegría
Y en mi gozo satisfecho
Cuerpo y alma suyos son.

4 Sé que nunca abandonado
En la tumba habré de verme
Por su gracia transformado
surgiré sin corrupción.

5 Tú la senda de la vida
Bondadoso has de mostrarme
Y en su diestra bendecida
Gozo eterno yo tendré.
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SIEMPRE CONMIGO EL ESTA

1 Cristo me ayuda por Él a luchar
Cristo me ayuda por Él a triunfar
Hasta que cese aquí mi sufrir,
Yendo por siempre con Él a vivir.

CORO
Siempre conmigo yo se Él está
Él de mis penas la hiel quitará
hasta que cese aquí mi sufrir
Yendo por siempre con Él a vivir.

2 En mis aflicciones muy cerca Él está
A mis dolores alivio Él da
Cuando incesante me asedia el temor
Nunca me deja mi amado Señor.

3 Cuando muy flaco y débil estoy
Cristo me dice: “Tu amparo soy yo”
Él amoroso me guía  hacia la luz
Es tan constante mi tierno Jesús.
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CANTO A JESUS

1 Canto a Jesús, Salvador de Israel
En su iglesia formada por Él.
Todos contentos venimos a Él
Alabando su nombre y su bondad.

CORO
Hoy cantaremos hermanos a Dios
Que su hora se acerca en el mundo
No temamos, cantad con fervor
Que Él sabrá quienes son de Israel

2 Si Jesús es el Alfa y Omega
Y sus pasos queremos seguir
Combatid con valor al enemigo
Que Jesús es el Hijo de Dios.

3 Si tu fe es sincera en tí mismo
Él hará que tú sigas con Él:
Sé soldado en la causa por el Reino
Como fuera en otrora Josué
Y Jesús premiará tu labor... AMEN.
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ALABAD A JEHOVA

1 Alabad a Jehová porque es bueno
Pueblos todos su Nombre alabad.
Él es Rey sobre toda la tierra
Dio Eterno por siempre será.

CORO
Hay un solo camino, es Jesús el Señor
Si tú vienes a Él llegarás.
Hay un solo camino, es Jesús el Señor
Si tú viene a Él llegarás.
Hay un solo camino, es Jesús el Señor
Si seguimos tras Él llegaremos a Sión.
Hay un solo camino, es Jesús el Señor
Si seguimos tras Él llegaremos a Sión.

2 Son sus leyes un rayo divino
Esculpidas en el corazón
De los hombres que humildes se allegan
Como un hijo pidiendo perdón.

3 Es mi gozo seguir el camino
Que ha trazado mi Amado Jesús
Cuando deje este mundo de espinas
Entraré en su reino de amor.

4 He venido de tierras lejanas 
De ese pueblo de la destrucción.
Me encamino a la tierra deseada
Do me espera mi buen Salvador.
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LA PEÑA DE HOREB

1 Cristo es la peña de Horeb 
Que está brotando
Agua de vida saludable para mí
Y a todo aquel que sufre o va llorando
La paz le ofrece por su sangre carmesí.

CORO
Ven a tomarla
Es más dulce que la miel
Refresca el alma
Refresca todo el ser
Cristo es la peña de Horeb 
Que está brotando 
Agua de vida
Saludable para mí.

2 Recuerdo a Cristo, por mí sacrificado
En el calvario que es rico manantial
De salvación y perdón al pecador
Da vida eterna y da gracia celesatial.

3 Oh pecador que vas por el desierto
Por las arenas candentes del pecar:
Oye la voz que dice: “Ven y bebe”
Es Jesucristo que te quiere rescatar.
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EL REINO DEL SEÑOR

1 Los pueblos todos volverán
Buscando humildes al Señor
Y Él de mar a mar será
Su sólo Rey y Salvador.

CORO
Decid las glorias de su Amor
Venid, oh pueblos y enzalsad:
Gloria y honor son del Señor
Y a Él tan solo proclamad.

2 Esclavo y libre adorarán
Su excelso Nombre por doquier
Y rico o pobre por igual
Honor y amor darán a Él.

3 El blanco campo aguarda ya
La siega que es cual bendición
Y los salvados de Jesús
El Reino esperan de su Amor.

4 El Evangelio del Señor
Al mundo entero abarcará
Y ante el asombro de su luz
Los pueblos todos vivirán.

5 Cual lluvia que a la tierra da
Frescura y vida al descender
Así del Reino del Señor
Su eterno bien habrá de ser.
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ESPERANZA GLORIOSA EN CRISTO

1 De alegría muy grande gocé
Gozo de gloria mi alma sintió
Cuando en Jesús mi confianza fijé
Mi corazón en su Amor descansó.

CORO
Mi Salvador, tú me guiarás
Donde tu Luz, pueda yo ver
Y por los prados de santo placer
Senda de vida, tú me mostrarás.

2 Siempre por siempre con santo temor
Ante mi faz a Jesús yo tendré
Yendo a mi diestra mi buen Salvador
Nunca, nunca movido seré.

3 Tierra desierta sin agua será
Donde agotadas las fuentes estén
Do la presencia de Cristo no va
Mi alma suspira afanosa de sed.

4 Mi alma Él llena de satisfacción.
Pues ya cambió mis tinieblas en luz
Es su ternura mi célico don
Toda mi vida será con Jesús.

5 Bajo tus alas mi buen Salvador
Es la delicia de mi alma morar
Cerca, más cerca de Ti con ardor
Quiero seguro vivir y gozar.
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EL EVANGELIO ES VIDA

1 El Evangelio es vida
La ciencia de la Luz
La Luz que en le principio
Fue Verbo del Creador.
Ilumina la senda
En el valle de muerte
Oh luz omnipotente
Oh ciencia del Creador.

2 Oh luz omnipotente
Oh ciencia de la vida
Embarga nuestra alma
Y nuestro corazón.
Disipa las tinieblas
Y sea la voz querida
Que nuevamente diga:
“FIAT LUX” y sea la Luz.

3 En noche de desvelo
En días de gran fatiga
En horas de cansancio
De oscura soledad
Sé faro de consuelo
Amor en nuestra vida
Oh prenda bien querida
Raudal de santidad.

4 Cansado el peregrino
Sudorosa la frente
el alma ya transida
del duro batallar
Levanta hacia los cielos
Buscando la clemencia
De aquel que es todo ciencia
Amor y eternidad.
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EL MENSAJE DE JEHOVA

1 El mensaje de Jehová
Por doquiera proclamad
Que Jesucristo pronto
Al mundo volverá.
Que su presencia aquí
De mucho servirá
Pues que a todos nos dará
Paz y felicidad.

CORO
Cantemos dulces himnos
A nuestro Dios Jehová
Cantemos y alabemos
Su nombre sin cesar.
Cantemos y ensalcemos
Su amor y su bondad.
Pidiendo que nos cubra
De dicha y bienestar.

2 El mensaje de Jehová
De puerta en puerta dad
No importa que no quieran
Oír de voluntad
El testimonio fiel
Que Jesucristo hará
De este valle de sombras
Un mundo de verdad.

3 Sin desmayar luchemos
Contra el tenaz dragón
Pidiendo a Dios Jehová
Su santa bendición.
Para triunfar en todo
Lo bueno de Jehová
Que a ese dragón siniestro
Logremos dominar.
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NUESTRO AMOR

1 Mi amor eres Tú Señor
Ya que tu vida diste por mí
Tú que sufriste tan cruel dolor
Espero siempre vivir en Tí.

2 Mi vida era sola, Señor
Sin más espera que el morir;
Mas Tú quisiste que en tu Amor
Mi gozo fuera siempre vivir.

3 Hoy quiero estar en Ti
Sin que yo sufra ningún afán
Mas que servirte, Señor, aquí
Salvando vidas, como Tú a mí.
Hoy quiero estar en Ti. (se repite)
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SALVADO POR GRACIA

1 Alguna vez ya no estaré
En mi lugar en esta Grey
Mas ¡cuan feliz despertaré
En el palacio de mi Rey!

CORO
Yo lo veré, y en dulce amor
Iré a vivir con Él allí
Y le diré, mi buen Señor
Por gracia yo salvado fui.

2 Alguna vez la muerte atroz
Vendrá, mas: ¿cuándo? No lo se
Pero esto sé con mi buen Dios
Un sitio yo feliz tendré.

3 Alguna vez yo como el sol
Mi ocaso y fin tendré también
Mas me dirá mi buen Señor:
“Mi siervo fiel, conmigo ven”.

4 En día feliz que espero yo
Con mi candil ardiendo ya
Las puertas me abrirá el Señor
Y mi alma a Él con gozo irá.
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CANTO A JEHOVA

1 Canto a Jehová nuestro Dios de los cielos
Dios de Paz, de Justicia y Amor
Por amor nos diste tus mandamientos
Que Jesucristo nos ratificó
Con el Evangelio del Reino de Dios.

CORO
Hoy busquemos atentos su gloria
Que es el tiempo de revelación
Que al sonar las trompetas
Nos anuncian ya
El retorno de Cristo Jesús.

2 Viendo nosotros en las Escrituras
El deber que nos dio nuestro Dios
Trabajar en el amor Jesucristiano
Para que seamos su portavoz
A toda criatura que busca el perdón.

3 Abraham que fue hombre justo a tus ojos
Y David que fue ungido por Ti
Mas ahora que nosotros te buscamos
Con el afán de serte un hijo más
Siguiendo la enseña que Cristo nos dio.

4 Ahora imploramos que escuches el canto
De tus hijos reunidos en paz.
Ten presente, oh Jehová Dios de los cielos
Que este Rebaño lo cuida Jesús
Queriendo vestirse de su galardón.
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LA NUEVA JERUSALEM

1 Cuando cesen los conflictos
De la vida mundanal
Y dejemos este mundo de aflicción
Entraremos por la puerta
De el Reino Celestial
De la nueva Jerusalem.

CORO
Cantaremos con los santos
La canción de redención
En Jerusalem, en Jerusalem
Con acento de alegría
Alabando al Salvador
En la gran Jerusalem

2 Aunque el mar embravecido
Y las olas del turbión
Siempre agiten nuestra 
Pobre embarcación.
Fiando en Cristo llegaremos
A ese Reino Celestial
De la Nueva Jerusalem.

3 Consagramos nuestras vidas
Al servicio del Señor
Siempre hablando de su
Grande salvación
Si en su viña trabajamos
Nos espera galardón
En la nueva Jerusalem.

4 En aquel hermoso Reino
Do jamás se dice adiós
Gozaremos del descanso sin afán
Cara a cara allá veremos
A Jesús quien nos salvó
En la nueva Jerusalém.
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BIENAVENTURADO

1 Bienaventurado será el varón
Que nunca frecuenta caminos del mal
Que no se sentó en impía reunión
Ni de mofador ocupó el sitial.

CORO
Bienaventurado será en la Grey
Quien tiene por mira deleites hallar
Feliz quien medita de Dios en la ley
De día y de noche también sin cesar.

2 Será como el árbol de grande vigor
Que junto a los ríos se ve fecundar
Con frutos sazones y grato verdor
Y todo lo que hace verá prosperar.

3 Empero los malos cual tamo serán
Barridos del mundo por toda la faz
Así los impíos estar no podrán
Con justos y santos en juicio jamás.

4 La senda del justo Jesús guardará
Pues Él la conoce con gran perfección
En malo en su senda su fin hallará
Tendrá de seguro final destrucción.
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EL CUIDARA DE MI

1 ¿Cómo podré estar triste
Cómo entre sombras ir
Cómo sentirme solo
Y en el dolor vivir?
¡Si Cristo es mi consuelo
Mi amigo siempre fiel
Si aún las aves tienen
Seguro asilo en Él!

CORO
Feliz cantando alegre
Yo vivo siempre aquí:
Si Él cuida de las aves
Cuidará también de mí
Si Él cuida d ellas aves
Cuidará también de mí.

2 Nunca te desalientes
Oigo al Señor decir
Y en su Palabra fiado
Hago el dolor huir.
A Cristo paso a paso
Yo sigo sin cesar
Y todas sus bondades
Me da sin limitar.

3 Siempre que soy tentado
O que en la sombra estoy
Más cerca de Él camino
Y protegido voy.
Si en mí la Fe desmaya
Y caigo en la ansiedad
Tan solo Él me levanta
Me da seguridad.
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DIOS BENDIGA LAS ALMAS UNIDAS

1 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 formar se comienza
Con la unión de estos dos corazones
Gocen siempre de mil bendiciones
Al amparo del Dios de Israel.

2 Que el Señor con su dulce presencia
Cariñoso estas bodas presida
Y conduzca por sendas de vida
A los que hoy se prometen lealtad.
Les recuerda que nada en el mundo
Es eterno, que todo termina
Y por tanto con gracia divina
Cifrar deben la dicha en su Dios.

3 Que los dos que al Señor se aproximan
A prestarse su fe mutuamente
Busquen siempre de Dios en la fuente
El secreto de dicha inmortal
Y si acaso de duelo y tristeza
Se empañase sus sendas un día
En Jesús hallarán dulce guía
Que otra senda les muestre mejor.
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ENTERA CONSAGRACION

1 Que mi vida entera esté
Consagrada a Ti, Señor
Que a mis manos pueda guiará
El impulso de tu amor .

CORO
Lávame en tu Sangre Salvador
Limpiame de toda mi maldad.
Traitgo a Ti mi vida
Para ser, Señor
Tuyo por la eternidad.

2 Que mis pies tan solo en pos
De lo santo puedan ir
Y que a Ti, Señor mi voz
Se complazca en bendecir.

3 Que mis labios al hablar
Hablen sólo de tu amor
Que mis bienes ocultar
No los pueda a Ti, Señor.

4 Que mi tiempo todo esté 
Consagrado a tu loor.
Que mis labios al hablar
hablen sólo de tu Amor.

5 Toma oh Dios mi voluntad
Y hazla tuya nada más.
Toma, sí, mi corazón
Y tu trono en él tendrás.
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AMOR POR LA IGLESIA

1 Se goza mi alma con la voz
Que dice: “Vamos a adorar”
Con humildad a nuestro Dios
Del Santo Templo en el Altar.

CORO
Rogad su grata bendición
Que en esta Iglesia hay dulce paz.
Que llena todo el corazón
Y crece siempre más y más.

2 Iglesia santa del Señor
En ti venimos a rendir
Unidos en el santo amor
De quien nos quiso redimir.

3 Aquí buscamos aprender
De Dios su santa voluntad.
Y hacer al mundo conocer
Sus bendiciones y bondad.
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SEMBRARE

1 Sembraré la simiente preciosa
Del glorioso Evangelio de Amor.
Sembraré, sembrare mientras viva
Dejaré el resultado al Señor.

CORO
Sembraré, sembrare
Mientras viva simiente de Amor.
Segaré, segaré
Al hallarme en la casa de Dios.

2 Sembraré en corazones sensibles
La Doctrina del Dios de perdón.
Sembraré, sembrare mientras viva
Dejaré el resultado al Señor.

3 Sembraré en corazones de mármol
La bendita Palabra de Dios
Sembraré, sembrare mientras viva
Dejaré el resultado al Señor.
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HACIA CANAAN

1 Marché yo de Egipto a la Canaan
Mi Salvador me guiaba, con mano de poder.
Él me dio victoria en tierra y mar
Y cuando fui salvado ya pude jubilar.

CORO
En Egipto ya, no me busques más
Porque habito ya, en tierra de Canaan.
En Egipto ya, no me busques más
Porque habito ya, en tierra de Canaan.

2 Mi amor puesto en Él al blanco yo miré
Andando en su camino, mi Canaan anhelé.
Allí me dio herencia, con su fidelidad
Yo canto: ¡Aleluya! con toda libertad.

3 Anduve sobre montes, al valle yo bajé
Granadas, higos, uvas en Escol encontré.
Miel y leche mana, la tierra de Canaan
Y en Egipto nunca, mas pensó mi corazón.

4 Mi corazón rebosa, de gozo y paz
Y deboalabarle por cada día más
Estoy marchando firme hacia el celeste hogar
Y pronto seré llevado allí a descansar.
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VAMOS A SERVIRT AL REY

1 Vamos hoy alegres a servir al Rey
Nuestra vida y fuerzas a sus pies traer
Que aunque nada valen las aceptará
Nuestro amor y celo le agradecerán.

2 En servir al Reino hallarán lugar
Los que atentos oyen la llamada real.
Comisión sagrada a su pueblo da
Nuestro Rey de gloria, nuestro gran Jehová.

3 Vamos pues gozosos el “Mensaje” a dar
Y casa, por casa, vamos a anunciar:
Que de Dios el reino ha llegado ya
Dando honor y gloria a nuestro Dios jehová.
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REPOSA Y DUERME

1 Reposa y duerme hermano
Haz terminado ya.
Aguarda pues confiado
Que el Reino cerca está.
En donde no hay dolores
En donde hay siempre paz:
Donde el que reina es vida
Donde feliz serás.

CORO
¡Oh muerte tu victoria!
Sepulcro: ¿Dónde está?
Jesús el Rey de gloria
Destruirte pronto ha.

2 Venimos a dejarte
Venimos es verdad
Trayendo estos tus restos
Que al polvo tornarán.
Mas tu alma así dormida
Al fin despertará:
Confianza tú tuviste
Creyendo al que es verdad.

3 Del reino del silencio
Jesús te llamará
Para llevarte donde
Por siempre Él reinará
Do hay cristalinas aguas
Do tu alma saciará
Pues vienen del Santuario
De nuestro Dios Jehová.

4 Cual cedros que a los cielos
Mirando siempre están
Confiando en que la lluvia
“Tardía” al fin vendrá.
Así está nuestra alma
“Orando sin cesar”
Que venga a nos tu Reino
Hacer tu voluntad.
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ES JESUS MI TODO EN TODO

1 Es Jesús mi todo en todo
Suple Él mi necesidad.
Me conduce cada día
Por senderos de bondad

CORO
En su Amor yo estoy confiado
Bajo su ala me he amparado
No habrá duda ni cuidado
Él es todo para mí.

2 Es Jesús mi todo en todo
Fiel Amigo y Protector
Buen Pastor que me liberta
De cuidados y temor.

3 Es Jesús mi todo en todo
Quien por mí murió en la cruz
Nunca cesaré de amarle
Pues me trajo vida y luz.

4 Es Jesús mi todo en todo
Yo soy suyo y mío es Él
A su amor y a su servicio
Me consagro siempre fiel.
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MI REY Y MI AMIGO

1 Jesús es mi Rey soberano
Mi gozo es cantar su loor
Es Rey y me ve cual hermano
Es Rey y me imparte su Amor.
Dejando su trono de gloria
Me vino a sacar de la escoria
¡Y yo soy feliz!
¡Y yo soy feliz, por Él!

2 Jesús es mi Amigo anhelado
Y en sombras o en luz siempre va
Paciente y humilde a mi lado
Y ayuda y consuelo 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!

3 Señor, ¿Qué pudiera yo darte?
¡Por tanta bondad para mí!
¿Me basta servirte y amarte?
¿Es todo entregarme yo a Ti?
¡Entonces, acepta mi vida,
Que a Ti solo queda rendida!
¡Pues yo soy feliz!
¡Pues yo soy feliz, por Ti!
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HABLA SEÑOR A MI ALMA

1 Habla, Señor a mi alma
Hable tu dulce voz
Susurra en tiernas notas:
“Tú no estás sólo, no”.
Mi corazón prepara
Presto a escuchar tu ley
Loores mi alma llena
De constricción y Fe.

CORO
Háblame en dulces notas
Háblame con amor:
“Ya la victoria es tuya”
No tengas más temor.
Háblame cada día
Hable tu tierna voz
Susurra en mis oídos
“Tú no estás sólo, no”.

2 Habla a tus hijos siempre
Dales tu santidad
llénales de tu gozo
Enséñales a orar.
A Ti consagren todo
Vivan tan solo en Ti
Y que en tu Reino pronto
Vean tu rostro aquí.

3 Habla cual en lo antiguo
Diste tu santa Ley
Tus testimonios siempre
Quiero guardar por Fe.
Quiero magnificarte
Quiero a tu gloria dar
El grato testimonio
De obedecer y amar.
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CANTAD AL SEÑOR

1 Tiernas canciones alzad al Señor
Himnos que lleven del alma la Fe
Y hablen muy alto del férvido
Que hay en el pecho del hombre que cree
Vengan trayendo ferviente canción
Niños y ancianos de Dios al altar
Traigan a Él, su corazón
Unico don que podrá aceptar.

CORO
Cielo y tierra cante
Al Señor de las naciones
Y los hombres todos
Con alegres corazones
Sirvan al Señor que vida y paz
siempre nos da
Sirvan al Señor que vida y paz
Siempre nos da.

2 Él es la Fuente de toda bondad
Él es la vida, la Luz y el calor.
Solo Él nos libra de cruel ansiedad
Solo Él aleja del alma el dolor.
Digno es por tanto que el hombre le dé
Gloria y honor que resuenen doquier
Vamos a Él, llenos de fe
Nos salvará con su gran poder.
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BENDICE OH ALMA A TU CREADOR

1 Bendice oh alma a tu Creador
Con férvida canción
Despierta y canta su loor
Tu ardiente corazón.
No olvides nunca su bondad
Con negra ingratitud
Pues Él perdona tu maldad
Te salva y da salud.

CORO
¡Cantad, cantad,
Dulcísima canción!
¡Cantad, cantad,
Al Rey de la cracíon!
¡Vosotros ángeles que Él creó
Y hacéis su voluntad;
Vosotras obras que Él formó
Su Nombre celebrad!

2 De bien tu boca llena está
Y nueva juventud.
A tu alma siempre le dará
Calmando tu inquietud.
En ira es lento para arder
Mas pronto es en su Amor
No quiere siempre contender
Ni dura su furor.

3 Tan alto como el Cielo creó
Sobre este mundo cruel
Así su Amor engrandeció
Al darlo al hombre fiel.
Y tan lejano cual está
Oeste y Este, así
Mis rebeliones estarán
Muy lejos sí de mí.

4 Se acuerda que del polvo soy
Formado en su poder
Que el hombre es flor tan solo de hoy
Que al sol va a perecer
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Mas Él de siglo en siglo da
Su Amor sin limitar
A todo aquel que listo está
Sus leyes a guardar.
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MAESTRO

1 Maestro se encrespan las aguas
Y ruge la tempestad.
Los grandes abismos del cielo
Se cubren de oscuridad.
¿No ves que aquí perecemos
Puedes dormir así
Cuando el mar agitado nos abre
Profundo sepulcro aquí?

CORO
Los vientos, las ondas, oirán tu voz
Sea la paz.
Calmas las iras del negro mar
Las luchas del alma las haces cesar
Y así la barquilla do va el Señor
Hundirse no puede en el mar traidor.
Doquier se cumple tu voluntad
Sea la paz, sea la paz
Tu voz resuene en la inmensidad
Sea la paz.

2 Maestro, mi ser angustiado
Te busca con ansiedad
De mi alma en los antros profundos
Se libra cruel tempestad
Pruebas a miles se allegan
Sobre mi frágil ser
Y perezco, perezco Maestro
¡Oh! quiéreme socorrer.

3 Maestro, pasó la tormenta
Los vientos no rugen ya.
Y sobre el cristal d ellas aguas
El sol resplandecerá.
Prolonga esta calma
nunca te deje más.
Cruzaré los abismos contigo
Gozando bendita paz.
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LLEVAME A LA ROCA

1 ¡Oh, Cristo escucha m oración
Atiende a mi clamor:
Solo en ti refugio tendré!
¡Al desmayar mi corazón,
A Ti vendré, Señor:
Solo en Ti refugio tendré!.

CORO
Oh, llévame a la roca
Más alta que yo.
Llévame, Señor, yo te seguiré;
Oh, llévame a la roca
Más alta que yo:
Solo en Ti refugio tendré.

2 Si lejos en la tierra voy
Temiendo a la ansiedad:
Solo en Ti refugio tendré
Pensar podré que siempre estoy
Seguro en tu bondad
Solo en Ti refugio tendré.

3 Mi fuerte torre encuentro en Ti
Que protección me da
Solo en Ti refugio tendré.
No puede nada contra mí 
El qu acechando está
Solo en Ti refugio tendré.

4 En tu presencia habitaré
Sin duelo sin temor
Solo en Ti refugio tendré.
En mí yo siempre sentiré
El ala  de tu Amor
Solo en Ti refugio tendré

5 Así Señor alabaré, tu Nombre sin cesar
Solo en Ti refugio tendré
Y a tus altares siempre iré
Mis votos a pagar
Porque en Ti refugio tendré.
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MUCHOS, MUCHOS HAN DORMIDO

1 Muchos, muchos han dormido
Mas no siempre dormirán
Los veremos ya reunidos
En su alegre despertar.
Desde el fondo del océano
Del desierto y del plan
De los valles y montañas
multitudes volverán.

2 Muchos duermen, mas no siempre
En la tumba fría estarán
De jehová hay la promesa
Que tendrán su despertar.
Al hablar del día glorioso
De la noche al terminar:
Cuanto gozo llevaremos
Al que llora su penar.

3 Elevemos este canto
Como testimonio fiel
De lo que hará el Dios del Cielo
A su pueblo de Israel:
Lo levanta de los muertos
para darle vida en él
En el Reino de la Vida
Del dominio de Emmanuel.

4 Nunca digas que te olvida
Quien su vida dio por ti
Bendiciones de la vida
Son las lluvias por venir.
Por su Espíritu de gracia
Su promesa ha de cumplir
Donde todos los que duermen
En su Reino han de vivir.

5 El reposo así del sueño
En su Reino acabará
El hermosos día de gloria
Pronto, pronto llegará
El espíritu de vida
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A todos despertará
Es el cántico de gloria
De los que aman a Jehová.
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ALLA NOS VEREMOS

1 Confianza tenemos, en el Gran Jehová
Confianza segura, de vernos allá
Do reina el Eterno, y vida obtendrá
Aquél que creyendo, demuestra lealtad
Aquél que creyendo, demuestra lealtad.

2 Salud hallaremos, en el Salvador
Jesús el Amado nos da salvación
Subamos gozosos al monte de Sión
Do reina la vida del Santo Señor
Do reina la vida del Santo Señor.

3 Allá nos veremos, allá hemos de estar
Allá cantaremos, al resucitar
Ya no moriremos pues muerte no habrá
Y los redimidos ya no llorarán
Y los redimidos ya no llorarán.
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MAS CERCA OH DIOS DE TI

1 Más cerca oh Dios de Ti
Yo quiero estar
Aunque sobre una cruz
Me hayan de alzar
Mi canto aún así
Constante habrá de ser:
Más cerca oh Dios de Ti
Más cerca sí.

2 Si caminando voy
Y de ansiedad
Me lleno al presentir
La oscuridad
Aún mi sueño así
Me mostrará que estoy
Más cerca oh Dios de Ti
Más cerca sí.

3 Que encuentre senda aquí
Que al Cielo va
Y en ella tu bondad
Me sostendrá.
Y ángeles habrá
Que me conducirán
Más cerca oh Dios de Ti
Más cerca sí.

4 Después al despertar
Elevaré
Un nuevo y santo altar
De gratitud.
Así mis penas mil
Me harán sentir que estoy
Más cerca oh Dios de Ti
Más cerca sí.
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DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUE?

CORO
Dios mío, Dios mío, ¿por qué?
Tú me has desamparado
¡Señor si yo pequé:
Perdona mi pecado!

1 No puedes Tú negarle
Señor, Dios de la Vida
La gracia que te implora
El pobre corazón;
Que si por yerro ha sido
La falta cometida
Abunda Tú en la gracia
Por Cristo concedida
Y tenga paz tu siervo
Confiando en tu perdón.

2 Que pena es ser Dios mío
por Ti abandonado
El alma desfallece
Sin tu consolación
No turbes la esperanza
De quien en Ti ha confiado
Levanta ya la pena
Del que has anonadado
Y vea yo en tu gracia
Tu conmiseración.

3 En lucha por el Reino
Cansado el peregrino
Distante aún el oasis
De la liberación.
Sé Tú cual gran peñasco
En medio del camino
Da sombra, paz, sosiego
Y alienta al que rendido
E infúndele esperanza
De vida y redención.
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NUESTRA LUCHA

1 En las luchas del antiguo tiempo
Israel en la carne peleó:
Capitanes y bravos guerreros
Fueron siervos que Dios empleó.

2 Con su espada y adarga valientes
Destrozaron a reyes ahí
Y Canaan fue la tierra de ellos
Y su ley la del Sinaí.

3 Pero Cristo que mora en nosotros
Nos impele también a luchar:
Mas sin armas que causen la muerte
Porque Él vino a salvar, no a matar.

4 No tenemos ya lucha con carne
Y con sangre jamás ha de ser
Mensajeros de vida hoy somos
Que a la muerte debemos vencer.

5 En su ley de esperanza y justicia
Nos señala un Canaan celestial
Donde todos los santos valientes
vivirán una vida eternal.
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DA LO MEJOR AL MAESTRO

1 Da lo mejor al maestro
Tu fuerza, tu juventud.
Todo el fervor de tu alma
Tu exuberante salud.
Dueño sea Él de tu vida,
Sírvele con fe y amor
Todo a su gracia lo debes
¡Dale a Jesús lo mejor!

CORO
¡Da lo mejor al maestro!
A combatir por Él ven.
Sé paladín decidido
De la verdad y del bien.

2 ¡Da lo mejor al maestro!
Entrégale el corazón.
Nadie como Él te ha amado
Digno es de tu devoción.
¡Rico y feliz quiere hacerte!
Es gran tesoro su Amor
Deja que llene tu alma
¡Dale a Jesús lo mejor!

3 ¡Da lo mejor al maestro!
Haz por amor suyo el bien.
Para servirnos Él vino
Sirve tú a otros también.
Dí a los perdidos que Él salva
Que Él cura todo dolor.
Que ama, consuela y ayuda
¡Dale a Jesús lo mejor!
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PROCLAMAD

1 Proclamad que es el día venturoso
En que limpia la tierra será 
De la plagas y odios que azotan
Por el Dios de los cielos, Jehová.

CORO
¡Libertad! ¡libertad! la palabra
Del Gran Dios de los cielos hablad.
¡Libertad! ¡libertad! que ha llegado
El anuncio de vida y de paz.

2 Proclamad, proclamad, la batalla
Contra todo dominio del mal:
Elevad un pendón a los pueblos
Con el grato Evangelio de paz.

3 No temáis que de Dios es la lucha
Él es fuerte y gran capitán
Ya derriba de lo alto las huestes
Infernales del fiero Satán.

4 A Jesús proclamad victoriosos
Sea el grito de guerra final
En que todos los santos valientes
Lucharán la victoria total.

5 Es el Reino bendito que viene
Donde muerte ni diablo ya habrá
Es el triunfo de la eterna vida
Garantía de inmortalidad.
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CONTEMPLAMOS AL MUNDO DICHOSO

1 Contemplamos al mundo dichoso
Cuando el hombre perfecto será
Y de Dios un reflejo glorioso
Para siempre en su ser llevará
llevará..... Llevará
Para siempre en su ser llevará
llevará..... Llevará
Para siempre en su ser llevará

2 Meditamos el gozo de gloria
La grandeza sin fin que tendrá
Todo aquél que alcanzare victoria
Mas hallarse allí, ¿Qué será?
¿Qué será?...... ¿Qué será?
Mas hallarse allí, ¿Qué será?
¿Qué será?...... ¿Qué será?
Mas hallarse allí, ¿Qué será?

3 Presentimos el día esplendente
Que la raza feliz gozará.
Pues el Cristo cual luz refulgente
Sobre todo mortal brillará
Brillará...... Brillará
Sobre todo mortal brillará
Brillará...... Brillará
Sobre todo mortal brillará.

4 Bien sabemos que llanto ni muerte
Ni suspiros ni dolor habrá
Que del trono su estado luciente
Restaurada a la tierra Él hará
Él hará..... Él hará
Restaurada a la tierra Él hará
Él hará..... Él hará
Restaurada a la tierra Él hará.

5 El que hoy en sus huellas siguiere
La corona de vida obtendrá
Pues aquel que con Cristo sufriere
Sobre el mundo feliz reinará
Reinará..... Reinará
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Sobre el mundo feliz reinará
Reinará..... Reinará
Sobre el mundo feliz reinará.
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EL SEMBRADOR

1 Jesús nos da su bendición
Su gran poder al desplegar
Él llena nuestro corazón
De paz y gozo sin cesar.

CORO
Con llanto y con pesar
El sembrador irá
La mies preciosa al cosechar
Con gozo volverá.

2 Haz ya tu gracia descender
Al corazón cual un raudal
Cual las vertientes al correr
Cual una lluvia celestial.

3 La mies preciosa el sembrador
Con llanto amargo regará
Empero de su gran labor
Espigas de oro segará.

4 Están los campos por doquier
Cuajados de dorada mies
Con gozo idla a recoger
Del Rey bendito toda es.
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CONSAGRACION

1 Padre Santo, aunque el gozo terrenal
Tu voluntad soberana niega
Acepta ante tu trono celestial
A esta criatura que hasta Ti se allega.

CORO
Pido hoy a Jehová,. Mi Señor
De su sombra, su santa bendición
Su Evangelio de gloria y vida
Para siempre reinar en su Amor.

2 Dadme, oh Dios, un corazón
Bueno y sencillo
Líbrame siempre de toda murmuración
Las bendiciones de tu Gracia dadme hoy
Para estar en santa comunión.

3 Dejad que en dulce pensamiento mío
Todas mis horas pueda así atender
Y consagrando, Señor, a Ti mi vida
Pueda, Señor, tu gloria conocer.

4 Dejando al mundo aunque así se asombre
Pues vida espero, en Ti ya conocer
Acoge a éste, tu siervo que humillado
Se prosterna ante tu gran poder.
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MI ESPIRITU EN TUS MANOS

1 ¡Dios Padre! Tus decretos
Venero a cada hora
Mi voluntad adora
Tu santa voluntad.
Anhelo complacerte,
Tan solo a Ti, Dios Santo
Si lloro con mi llanto
Si río con mi paz.

2 Mi cuerpo, vida y alma
Mis lágrimas, mi duelo
Son del Autor del Cielo
Del mar y de la Luz.
Son tuyos mis cuidados
Y son en cambio mías
Las dulces alegrías
De mi Señor Jesús.

3 En los amantes brazos
De Dios que me perdona
Mi alma se abandona
Con Fe, Esperanza, Amor.
Por ello el Nombre Augusto
De Dios bendito sea
Por cuanto el mar rodea
Por cuanto alumbra el sol.

2a. PARTE
4 Mi espíritu en tus manos

Divinas encomiendo
Así en la cruz muriendo
Clamaba el Redentor:
El alma así abandono
A la clemencia pía
No temas alma mía
Que vas de Cristo en pos.

5 Me elevo a Ti siguiendo
Del Mediador las huellas
Clavando siempre en ellas
El vacilante pie.
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¿Qué más segura guía
En aspero camino
Pudiera apetecer?

6 Si doy contra la peña
Si caigo en la hondonada
Mi mano ensangrentada
Lo que pudiera hará.
Mas el que no fue nunca
A mi dolor tardío
Al pobre esfuerzo mío
Los suyos unirá.

3a. PARTE
7 Clamo a Ti y te digo,

En ti, Señor confío
El bien y caudal mío
Tú eres en Sión.
Refiriéndole mis males
Y puesto en su presencia
Invoco su clemencia
En mi tribulación.

8 No encuentro ya salida
Huir intento en vano
Ni hallo quien humano
Me muestre su favor.
Escucha mi lamento
Atiende a mi quebranto
Mira Señor, a cuanto
Llega mi humillación.

9 Mi cuerpo, vida y alma
Mis lágrimas, mi duelo
Son del Autor del Cielo
Del mar y de la Luz.
Son tuyos mis cuidados
Y son en cambio mías
Las dulces alegrías
De mi Señor Jesús.
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SOY EXTRANJERO AQUI

1 Soy extranjero aquí
Mi hogar lejano está.
En la mansión de luz
Eterna paz y amor.
Embajador yo soy
Del Reino celestial
En los negocios de mi Rey.

CORO
Este mensaje fiel oíd
Que dijo la celeste voz.
“Reconciliaos ya”
Dice el Señor y rey
¡Reconciliaos hoy con Dios!

2 Que el consagrado fiel
Corona alcanzará
Y que por años mil
Con Cristo reinará:
Es el “Mensaje” fiel
Que debo proclamar
En los negocios de mi Rey.

3 Mi hogar más bello es
Que el valle de Sarón
Gozo y eterna paz
Reinan por siempre en él
Allí Jesús dará
Eterna habitación
Es el “Mensaje” de mi Rey.
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PADRE A TUS PIES ME POSTRO

1 Padre a tus pies me postro
Rompe mis prisiones duras.
Oh responde mientras llamo
pon tu Espíritu en mí.

CORO
Pon tu Espíritu en mi alma
Hazme lo que ser debiera.
Hazme puro en todo
Libre del pecado
Pon tu Espíritu en mí.

2 Mientras Cristo intercede
Mientras oro yo humilde
Lo que necesito dame
Pon tu Espíritu en mí.

3 No deseo yo ofenderte
Viviré para agradarte
Y en el corazón guardarte
Pon tu Espíritu en mí.
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DI AL MUNDO DE SU AMOR

1 El Señor satisfará
El corazón de todo fiel
Dí al mundo de su Amor.
De sus fieles la plegaria
Está atento siempre Él
Dí al mundo de su Amor.

CORO
Dí al mundo de su Amor
Dí a todos de su Amor
Dí al mundo pecador
De su gracia y de su Amor
Dí a todos de su Amor.

2 De las almas oprimidas
Él alivia su pesar
Dí al mundo de su Amor.
Al que débil desfallece
Él lo puede sustentar
Dí al mundo de su Amor.

3 Es Jesús muy rico
En piedad, Amor y compasión
Dí al mundo de su Amor.
Tardo en iras
Y muy grande es para dar perdón
Dí al mundo de su Amor.

4 Él remedia las miserias
De la triste orfandad
Dí al mundo de su Amor.
Del menesteroso suplirá
La gran necesidad
Dí al mundo de su Amor.

5 Por doquier las glorias
De su santo reino proclamad
Dí al mundo de su Amor.
Que conozcan todos
Su gloriosa paz y majestad
Dí al mundo de su Amor.
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NUESTRA ANCLA

1 Una ancla tenemos
Que el túmido mar
por mucho que ruja
No puede quebrar.
La dulce esperanza
Que infunde Jesús
Legada en su muerte
De angustia en la cruz
Legada en su muerte
De angustia en la cruz.

2 Allá en los cielos
Del trono de Dios
Que reina supremo
En el reino de Amor.
Esta ancla colguemos
Que fija estará
Pues Dios bondadoso
No nos faltará
Pues Dios bondadoso
No nos faltará.

3 Y cuando más ruja
Cruel tempestad
Más firme cojamos
El cable de Fe.
Que furia de vientos
Ni embates de mar
No pueden del puerto
La entrada vedar
No pueden del puerto
La entrada vedar.
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CIUDADANOS DEL REINO

1 Ciudadanos unidos del reino
Estad prestos por él a luchar
Confundiendo al osado enemigo
Que por siglos se ha hecho adorar.

CORO
¡No más dioses ajenos delante,
Del gran Dios de los cielos tener.
Proclamad del gran Reino su nombre
Que a los cielos hará conmover!

2 Anunciad, anunciad victoriosos
Que en justicia reinará solo un Rey
Y que el valle de sombra de muerte
Tornaráse en glorioso vergel.

3 No temáis, decidíos a la guerra
Contra huestes terribles del mal
Libertad en la tierra proclama
Que de Sión, que de Sión el gran Rey viene ya.
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SUENEN DULCES HIMNOS

1 Suene dulces himnos
Gratos al Señor
Y óiganse en concierto universal
Desde el alto Cielo
Baja el Salvador
Para beneficio del mortal.

CORO
¡Gloria, gloria sea a nuestro Dios!
Gloria sí, cantemos a una voz.
Y el cantar de gloria
Que se oyó en Belem
Sea nuestro cántico también.

2 Montes y collados
Fluyan leche y miel.
Y abundancia esparzan y solaz.
Gócense los pueblos
Gócese Israel
Que a la tierra viene ya la paz.

3 Salte de alegría, lleno el corazón
La abatida y pobre humanidad.
Dios se compadece
Viendo su aflicción
Y le muestra buena voluntad.

4 Lata en nuestro pecho
Noble gratitud
Hacia el que nos brinda redención
Y a Jesús el Cristo
Que nos da salud
Tributemos nuestra adoración.
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DE CELESTE PAIS HE LEIDO

1 De celeste país he leído
Do se encuentra una hermosa 
ciudad cuyas calles benditas son de oro
Y de jaspe su muro eternal.
A través de sus calles, deslumbra
De sus aguas de vida el cristal
Y aunque se habla de tanta excelencia
No se ha dicho aún la mitad.

CORO
No se ha dicho aún la mitad
No se ha dicho aún la mitad
De aquella ciudad tan gloriosa
No se ha dicho aún la mitad.

2 He leído de aquellas mansiones
Que el Maestro nos fue a preparar
Y los santos que aquí han sido fieles
Allí van para siempre a gozar
Donde muerte, dolor, ni pecado
Ya no pueden hacer ningún mal.
Y aunque hablamos de tanta excelencia
No se ha dicho aún la mitad.

3 He leído de níveos vestidos
Y coronas que han de ostentar
Los que han sido llamados del Padre
A gozar de su gloria eternal.
De los justos por siempre benditos
Que en sus calles de oro andarán
De esta historia gloriosa y sublime
No se ha dicho aún la mitad.

4 He leído de un Cristo Benigno
Que la más vil pecador limpíará
Y que paz y perdón le concede
Al que humilde y sincero a Él va.
He leído que Él nos protege
Si seguros queremos estar
Y aunque tanta bondad se pregona
No se ha dicho aún la mitad.
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TODO A DIOS EN ORACION

1 ¡Oh que Amigo nos es Cristo!
Él sintió nuestra aflicción
Y nos manda que llevemos
Todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto,
De consuelo y protección?
Es porque nos tiene dicho 
Todo a Dios en oración.

2 Vives débil y cargado
De temor y tentación
A Jesús tu Amigo Eterno
Dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Cuéntaselo en oración
En sus manos amorosas
Paz tendrá tu corazón.

3 Jesucristo es nuestro Amigo
De esto pruebas mil nos dio
Al sufrir el cruel castigo
Que sin culpa soportó.
Y su pueblo redimido
Hallará seguridad
Fiando en este Amigo Eterno
Y esperando en su bondad.
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EL ME SOSTENDRA

1 Si en la Fe yo desmayare
Él me sostendrá
Y si el mal me amenazare
Él me sostendrá.

CORO
Él me sostendrá
Él me sostendrá
Mi Jesús que tanto me ama
Él me sostendrá

2 Nunca yo podría ser firme
Con tan débil Fe
Mas Él, puede dirigirme
Y Él me sostendrá.

3 Con su gozo y complacencia
Él me colmará
Pues que lleno de clemencia
Él me sostendrá.
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EN LA CELICA MORADA

1 En la célica morada
De la cumbres del Edén
Donde cada cual enzalsa
Al Autor de todo bien.
¿El pesar recordaremos
Y la triste nublazón,
Tantas luchas del espíritu
Con el débil corazón?

CORO
Sí, allí será gratísimo
En el proceder pensar
Del pastor fiel y benéfico
Que nos ayudó a llegar.

2 Oración, deberes, penas,
Vías que anduvimos ya
Poseyendo las riquezas
Que Jesús nos guarda allá
La memoria retendremos
A cubierto del dolor
Del camino largo espérrimo 
Con sus luchas, su temor.

3 La bondad con que nos mira
Sin cansarse cuando ve
Poco fruto en nuestra vida
Y tan débil nuestra fe.
¿Nos acordaremos de ella
En aquel dichoso hogar
De eternal aurora espléndida
E inefable bienestar?
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MARCHA DE TRIUNFO

1 Salid valientes batallones de Israel
Cantad el triunfo y la victoria por la Fe.
Oh juventud que tu simiente está en Jesús
Eterna roca de los siglos firme es.
A grandes voces pregonemos con fervor
El evangelio de Justicia y santo Amor
Que este “Mensaje” por el mundo has de llevar
Las almas gimen bajo el yugo de Satán.

CORO
Las huestes de Jehová ya se preparan
A luchar contra Satán
Y valientes se apresuran los soldados
Sus espadas a empuñar:
Y aunque sangre de los mártires nos cueste
Derramada quedará
En los campos o trincheras ya sellado
Siempre el Evangelio quedará.

2 Legión celeste de los ángeles de luz
Serán ayuda a los soldados de Jesús
En fiera lucha magna gloria de Jehová
Irá hasta el frente resguardando sin cesar
Y manifiesta luz del alba se verá
De retaguardia irá la gloria de Jehová
Cuando invocares a Jesús presto será
A socorrerte Jesús irá.

3 Marchad valientes a luchar contra Satán
Oh juventud sin vacilar avanza ya
La voz guerrera que resuena por doquier
Que pelees por Jehová es tu deber.
Mantén la Fe si presto estás para triunfar
Y el enemigo humillado quedará
Como Josué por la gracia y por la Fe
A su mandato el sol pudo obedecer.
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LOOR A TI MI DIOS

1 Loor a ti mi Dios, en esta noche
Por todas tus bondades de este día
¡Oh guárdame! Y que tus potentes alas
Sean por siempre la defensa mía.

2 De cuantas faltas hoy he cometido
Perdóname, Señor por tu Hijo amado
Contigo con el prójimo y conmigo
Quede antes de dormir reconciliado.

3 Enséñame a vivir, que no me espante
La tumba más que el lecho de reposo
Eséñame a morir para que pueda
El día postrero despertar glorioso.

4 ¡Oh, logre reposar en Ti mi alma!
Mis parpados los cierre dulce sueño
Sueño que pueda más vigor prestarme
Para servirte al despertar mi Dueño.
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AL REY DE LOS REYES

1 Al Rey de los reyes, Jehová el glorioso
Cantemos con gozo en santa comunión
Con gran reverencia a Él nos lleguemos
Su nombre ensalcemos de todo corazón.

CORO
Gozo y paz hay en mi corazón
Su gracia me salvó y aseguró mi salvación
Es mi anhelo a mi Señor servir
Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir
Nos alienta para seguir
La senda que el Maestro
Nos marcó con su ejemplo aquí
Allá en lontananza
Al fin de la labor
Daremos alabanzas
A nuestro Salvador.

2 Al Rey de los reyes Jesús el amante
Sublime y triunfante
Al mundo volverá.
Con todos sus santos
Con alegres cantos
Su iglesia anhelante
A Él se unirá.

3 Al Dios Sabio y Omnipotente
Den todos fervientes honor y majestad
Por sus beneficios recibe propicio
Mi humilde servicio divina Majestad.
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A PRIMERAS HORAS

1 A primeras horas de dulce mañana
Las flores perfuman tu trono oh Dios
Y las oraciones del pueblo que te ama
Y cantos de gloria proclaman tu Amor.

CORO
Los Jesucristianos te adoran
A Ti, supremo Rey
A Ti, te cantan victoria
Por tu poder
A Ti, excelente Rey
A Ti, Dios de Israel.

2 A primeras horas de dulce mañana
El alma contenta alaba al Creador
Sus ricos perfumes y suaves aromas
Son las oraciones del dulce cantar.

3 Yo me acosté, me dormí y desperté
Porque me sostiene la mano de Dios.
Por eso contento bendigo este día
Y el Nombre bendito de mi Redentor.

4 Bendito sea el Nombre de Cristo el Señor
Que tiende su mano y da protección
El que a su diestra sostiene las almas
Por eso a su nombre le damos loor.
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OH CRISTO MIO

1 Oh Cristo mío, eres tú mi Amigo Fiel
Seguro amparo, sólo en Ti tendré.
En mis aflicciones, buen Jesús iré a Ti
Y consuelo y dicha, me darás a mí.

CORO
Cristo, ven más cerca
Dadme gozo, paz perdón
Cerca, sí más cerca
De mi corazón.

2 Cuando en la noche
Vea yo estrellas mil
Tu voz querida
Pueda mi alma oír.
Haz que yo medite
En tu tierno y dulce Amor
Y que así te alabe
Lleno de fervor.

3 Cuando esta vida
Tenga yo que abandonar
Corona hermosa
Tu me ceñirás.
Y con dulce canto
Tu bondad alabaré
Y en tu santo Reino
Siempre moraré.
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CUANDO LA TROMPETA SUENE

1 Cuando la trompeta suene
En aquel día final
Y que el alba eterna
Rompa en claridad
Cuando las naciones salvas
A su patria lleguen ya
Y que sea pasada lista
Allí he de estar.

CORO
Cuando allá se pase lista
Cuando allá se pase lista
Cuando allá se pase lista
A mi nombre yo feliz responderé.

2 En aquel día sin tinieblas
En que muerte ya no habrá
Y su gloria el Salvador impartirá
Cuando los “Llamados” entren
A su celestial hogar
Y que sea pasada lista
Allí he de estar.

3 Trabajad por el Maestro
Desde el alba al vislumbrar
Siempre hablemos
De su Amor y fiel Bondad
Cuando todo aquí fenezca
Y nuestra obra cese ya
Y que sea pasada lista
Allí he de estar.
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LA JUDEA

1 Promesas eternas y divinas
Se hicieron en la tierra
Donde nació Jesús.
Cuna de las naciones cumbre
Bañada por la lumbre
Que derramó su luz.

CORO
Eres la Historia inolvidable
Porque en tu suelo de derramó
La Sangre, preciosa Sangre
Del Unigénito Hijo de Dios.
La Sangre, preciosa Sangre
Del Unigénito Hijo de Dios.

2 Cuenta la historia del pasado
Que en tu suelo sagrado
Vivió el Salvador
Que en tus hermosos olivares
Habló a los millares
La palabra de Amor.

3 Quedan en ti testigos mudos
Que son los viejos muros
De la Jerusalem
Viejas paredes destruidas
Que si tuvieran vida
Nos hablarían también.

4 El Pueblo por Jesús libertado
Del amargo pecado
Del vicio y del temor
Cuenta con gozo esa historia
De amor y grande gloria
Del Amado Señor.

CORO
Esa es la historia incomparable
Que en nuestra alma firme quedó
confiando en esa Sangre
Sangre preciosa del Hijo de Dios.
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confiando en esa Sangre
Sangre preciosa del Hijo de Dios.
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ANIVERSARIO
(Diego y Othoniel)

1 Gracias, Señor de los cielos
Gracias por el inefable don
De la gracia que hoy concedes
A este humilde corazón.

CORO
Porque Tú mereces todo
Pues por Ti existo yo
Y al cantarte y alabarte
Es a causa de tu Amor
Ese Amor grande y sublime
De Jesús mi Salvador.

2 Ese don inmerecido
De la vida que Él me dio
Sea el “Hosanna en las alturas”
De Jehová nuestro Señor.

3 Y por gracia inmerecida
Ante tu presencia estoy
Adorándote y rindiéndote
Pleitesía y grande amor.

4 Que tu paz reine en el alma
De tu siervo que HOY NACIO
Hace de esto algunos años
Que feliz la vida vio.
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MILLONES QUE NO HAN DE MORIR

1 Muchas son las promesas halladas
En la bella palabra de Dios
Todas ellas, si son apreciadas
dan alivio de acervo dolor.
Pero aquello que más me conforta
Es el Reino de Dios por venir
Y que muchos viviendo ahora
Son “MILLONES QUE NO HAN DE MORIR”.

2 Ya las nubes de angustia se asoman
Y a muchos doblega el temor
Los tesoros que tanto se estiman
Han probado su poco valor.
Pasará al través del conflicto
Quien justicia se esfuerza en seguir
Prestarán atención a lo escrito
“LOS MILLONES QUE NO HAN DE MORIR”

3 ¿No sabéis que el Reino ha llegado
Ese Reino glorioso de paz
En que Dios muy amante y benigno
El dolor borrará de tu faz?
De la tumba vendrán los dormidos
Y jamás volverán a partir
Mas primero serán bendecidos 
los “MILLONES QUE NO HAN DE MORIR”

4 Si en la obra de Cristo tú fías 
Buscando tus culpas borrar
Si en sus manos tú todo confías
Y te esfuerzas su Luz en mostrar:
Cuando llegue ese día venturoso
A los tuyos podrás asistir
Y entrarás en el Reino glorioso
Con “MILLONES QUE NO HAN DE MORIR”

5 Con amor el “Mensaje” proclama
Esperando que han de escuchar:
“Si me buscas, me encuentras temprano”
Dice Dios el Camino al mostrar.
De mi Padre la ayuda yo imploro
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Y que logres su Plan percibir
Y que tengas un sitio escogido 
Con “MILLONES QUE NO HAN DE MORIR”.

Página 92



MEMORIAL
(H de G 216)

1 Ya venimos, cual hermanos
A la Cena del Señor
Congreguémonos Cristianos
Respirando tierno amor.

2 En memoria de su Muerte
Y la Sangre que vertió
Celebremos el banquete
Que en su amor nos ordenó.

3 Recordando las angustias
Que por nos sufrió el Señor
Dividida está nuestra alma
Entre el gozo y el dolor.

4 Invoquemos la presencia
Del Divino Redentor
Que nos mire con clemencia
Y nos llene de su Amor.
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LA SANTA CENA

1 Santa Cena, para mí
Eres Memorial aquí
Tu me enseñas con verdad
El misterio de bondad;
Me recuerdas de la cruz
Del Cordero, mi Jesús.

2 Tú elevas nuestro ser
Al angélico placer;
Tipificas con señal
La crucifixión pascual
Comulguemos al tomar
De Jesús y su penar.

3 Participe el corazón
De tu conmemoración;
Nos recuerdas el partir
De Jesús y su venir;
Eres Tú nuestra señal
De su pacto divinal.

4 Como sello del Amor
Del divino Redentor,
Volveremos a tomar;
Y con Cristo disfrutar,
De la Cena del Señor
Prenda fiel del servidor.
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QUIERO ANDAR CON CRISTO

1 Oh yo quiero andar con Cristo
Quiero oír su tierna voz
Meditar en su palabra
Y cumplir su voluntad;
Consagrar a Él mi vida
Mis dolores y mi afán
Y algún día con mi Cristo
Gozaré la claridad.

CORO
¡Oh, si, yo quiero andar con Cristo!
¡Oh, si, yo quiero vivir con Cristo!
¡Oh, si, yo quiero morir con Cristo!
Quiero serle un TESTIGO fiel.

2 ¡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 d ella cruz
Y yo anhelo ser Cristiano
Seguidor de mí Jesús.

3 ¡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.
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LIBRO SANTO

1 Libro santo, por Dios inspirado
Manantial de verdades eternas
Has venido a romper las cadenas
Del pecado, ignorancia y temor.
Tú nos hablas de regias mansiones
De un destino feliz más allá
Manifiesto a la vida nos pones
Lo que la santo, su Dios le dará.

2 Es perfecto el mandato divino
Rectamente encamina a las almas
Al pequeño a quien Tú tanto amas
Tus preceptos lo hacen crecer
Paz y gozo perfecto le has dado
Al mortal que en tus aguas bebió
Galardón inmortal ha logrado
El que fiel tu mandato guardó.

3 Sigue siempre brillando en el mundo
Que millones tu luz desconocen
Y que al fin de tu influencia ellos gocen
En el mundo te harán circular.
¡Dios bendito! despeja mi mente
Para ver tu perfecta verdad
Y la guarde por siempre obediente
Alabando tu excelsa bondad.
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HAY UN JARDIN

1 Hay un jardín memorable y hermoso
Donde flores exhalan su olor,
Donde el Maestro pasaba las horas
Respirando su dulce oración.

CORO
Al hermoso jardín, el jardín de oración
Al hermoso jardín, el jardín de oración
El Señor está allí, y la puerta abre Él
Al hermoso jardín de oración.

2 Aún las aves gorjeaban sus trinos
Al compás de tan dulce oración
Cuando el Maestro imploraba a los cielos
Para el mundo la gran salvación.

3 La fragancia del óleo divino
Se esparcía por todo el jardín
Cuando Cristo del cielo fue ungido
Porque pronta ya Él iba a morir.
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LA TIERNA VOZ DEL SALVADOR

1 La tierna voz del Salvador
Nos habla conmovida.
Oíd al Médico de Amor
Que da a los muertos vida.

CORO
Nunca los hombres cantarán
Nunca los ángeles de luz.
Nota más dulce entonarán
Que el nombre de Jesús.

2 Borradas ya tus culpas son
Su voz hoy te pregona
Acepta pues, la Salvación
Y espera la corona.

3 Cordero manso, gloria a tí
Por salvador te aclamo.
Tu dulce nombre es para mí
La joya que más amo.

4 Cuando en el Reino del Señor
Con Él nos encontremos
Y arrebatados en amor
Su gloria cantaremos...
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MIL AÑOS DE GLORIA

1 Alza tu faz, fiel peregrino
Pronto desecha ese temor
Que quien murió en el calvario
Por años mil viene a reinar.

CORO
Por años mil, gloria y ventura
Este es el día que Dios señaló
El bello día, que en la Escritura
Todo profeta anuncio dio...

2 Al mundo da, la “BUENA NUEVA”
Habla del tiempo aún por venir
Y al oprimido en toda la tierra
Dile quien reina en años mil.

3 Nublado cielo aún se divisa
Y la pasión se oye rugir
Mas ya el Sol de la Justicia
Viene a brillar por años mil.
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A JESUCRISTO TRAE TU PESAR

1 A Jesucristo trae tu pesar
Que con nosotros siempre Él está
Y nos convida con dulce afán,
Tierno diciendo: ¡Ven!

CORO
¡Oh cuan grata es nuestra reunión
Cuando allá Señor en tu mansión
Contigo estemos en comunión
Gozando eterno bien!

2 Piensa que Él sólo puede colmar
Tu triste pecho de gozo y paz;
Y porque anhela tu bienestar,
Vuelve a decirte: ¡Ven!

3 Dile tus penas, ven sin tardar,
Entre sus brazos paz hallarás;
Él la amargura sabe quitar,
No te detengas ¡Ven!
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ALLI LA PUERTA FRANCA ESTA

1 Allí la puerta franca está
Su luz es refulgente,
La cruz se mira más allá
Señal de amor ferviente.

CORO
¡Oh, cuánto me ama Dios a mí!
La puerta franca está por mí,
Por mí, por mí
Si quiero entrar así.

2 Si tienes fe, avanza tú,
La puerta es franca ahora;
Si quieres premio ten la cruz,
Señal de eterna gloria.

3 Pasando el río, más allá
En celestial pradera
El premio de la cruz está:
¡Eterna primavera!
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CON VOZ BENIGNA LLAMANOS JESUS

1 Con voz benigna llámanos Jesús,
¡Invitación de tanto amor!
Gozo nos trajo, ¡Cuan dulce su voz!
A Ti adoramos, Señor.

CORO
Él nos dio vida
Él nos dio vida,
Sangre vertida
Costó nuestra  vida al Señor.

2 A los cansados convida Jesús:
Con compasión, mira el dolor;
Traéle tu carga te bendecirá;
Ayudárate el Señor.

3 Si aún no conoces al tierno Jesús
Ven a gozar su gran amor;
Ven a sus plantas, condúcele hoy
Tu amargura y dolor.
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YA VIENE NUESTRO REY

1 Mis ojos ya contemplan
El retorno del Señor;
Las uvas de la ira
Él ya pisa en el lagar;
Su espada por doquiera
Deja oír ya su fragor
¡Retorna nuestro Rey!

CORO
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya!
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya!
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya!
¡Retorna nuestro Rey!

2 Sus juicios, que rodean
A la tierra puedo ver;
Señales que preludian
De la aurora el nacer;
Yo leo su sentencia
En los tronos al caer
¡Retorna nuestro Rey!

3 Los “Tiempos de Gentiles”
Tocando están a su fin;
En ellos han reinado
El pecado y el dolor
Ya viene de Judá
El Señor a gobernar
¡Retorna nuestro Rey!

4 Ya suena la trompeta
Nuestro Rey el vencedor
Juzgar ante su trono
De todo hombre el corazón
Disponte a recibirlo
Alma mía con amor:
¡Retorna nuestro Rey!
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POR MIL ARPAS Y MIL VOCES

1 Por mil arpas y mil voces
Se alcen notas de loor.
Cristo viene, el Cielo goza
Cristo viene, el Rey de Amor.
Ved se cumple el tiempo ya
Todo el mundo regirá
¡Aleluya, Aleluya!
¡Aleluya, amén!

2 Rey de gloria tu presencia
Necesaria es a tu Grey
Pues gozosa está tu Iglesia
Esperando ver su Rey.
¡Dicha grande si escogido
He de ver Jesús tu faz!
¡Aleluya, Aleluya!
¡Aleluya, amén!

3 Que tu gloria revelada
Pronto sea, oh Señor.
Con ardor tu Desposada
La que vive por tu amor
Siempre anhela y siempre espera
Que dichoso allí será
¡Aleluya, Aleluya!
¡Aleluya, amén!
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DEDICACION

1 Señor, en tu presencia, humilde aquí estamos
Con alegría y gozo de tu benevolencia
Traemos el presente y a tu complacencia
Confiamos este fruto de amor de los humanos.

2 Recibe esta criatura, que ante tus plantas pongo
Que en día no muy lejano sepa ella responder
Que sólo Tú eres grande, al par maravilloso
Que gozo das al alma y vida a nuestro ser.

3 Recíbela, Señor, y que en tu Nombre Santo
Su gloria y su escudo sean en su amanecer
Que en gracia así creciendo, ante tu real presencia
Sea santa cual es santo el Autor de su bien.

4 En tu amoroso pecho, cuídala bien, Señor
Que cuando llegue el día de tu Reino al nacer
En gloria participe con todos los que han sido
Ungidos por tu gracia en don del bien hacer.

5 Sea un Jesucristiano que en luchas por el Reino
Que a los pies del Maestro luchando por la Fe
Su vida toda entera consagrada a Ti esté
Para que en gloria su alma, goce de Ti, oh Eterno.

Página 105



LUCHEMOS UNIDOS
(Fernando)

1 Hoy contentos reunidos estamos
Hoy con gozo alabanza te damos
Al Señor de los cielos honramos
Al Señor de los cielos y mares.

CORO
Cantar alegre siervo fiel
Cantar gozoso Israel
¡Oh! Israel espiritual
Con paso firme avanza ya.

2 Hoy te pido Jehová que este día
Tú me libres de infringir tu ley
Que me uses hoy en tu servicio
Para tu honra y Jesús nuestro Rey.

3 Hoy te ruego Jehová que me uses
En tu santo servicio de amor
Que me des tu palabra bendita
Como arma contra el pecador.

4 A Ti clamo yo sé que me escuchas
En ti tengo mi fuente de amor
Quiero ser buen caudillo en tu lucha
Fiera lucha contra el destructor.
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ALABAD A JEHOVA
(Fernando)

1 Alabad a Jehová
A quien todo nos da
Alabad, Alabad.

CORO
A Jehová, a Jehová.
Dios de Amor, Dios de Paz.
Ir  con gozo a orar y su nombre ensalzar.
A Jehová, a Jehová.
Dios que todo nos da
Ver su gloria ya está
Y en su camino andar.

2 Ir con gozo a orar
A su nombre invocar
Alabad, alabad.

3 A quien diera la fe
Como a Noé y a Josué
Alabad, alabad.

4 A quien nos lleva hoy
Por su senda de amor
Alabad, alabad.
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MARCHA NUPCIAL

1 Id al hogar
Templo de amor
Plácidos goces
Hoy váis a encontrar
Eterna unión,
Jurastéis ya
Y el juramento
Que Dios escuchó

2 Virgen purísima adelantad
Hasta las puertas
De vuestro hogar
Bendiga el Señor
Vuestra unión
Y que os colme
De gozo y Paz
Y que la dicha y el amor
Reinen por siempre
En vuestro hogar.

3 Id al hogar
Templo de amor
Plácidos goces
Hoy váis a encontrar
Eterna unión
Jurastéis ya
Y el juramento
Que Dios escuchó
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ACEPTAME SEÑOR
(Fernando)

1 Escúchame Señor
Y acepta mi clamor
Hoy llego hasta Ti
Pidiendo tu perdón

CORO
Acéptame Señor
Perdona mi maldad
Hoy quiero ser de Ti
Quita mi iniquidad.

2 Señor, Señor Jesús
Hoy llego hasta tu altar
Postrándome hasta Ti
Implorando tu bondad.

3 Yo sé que Tú buen Rey
Me librarás del mal
Trayéndome a la luz
Justicia y santa paz.

4 Vengo con humildad
De voz y corazón
Servirte quiero yo
Ayúdame Señor.
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DEBERES CRISTIANOS
(Julio)

1 Permanezca el amor fraternal
No olvides la hospitalidad
Que en nuestro corazón
Permanezca el amor fraternal.

CORO
El Señor es mi ayudador
Y no tengo temor
De lo que el hombre
Me puede hacer.

2 No te dejes llevar
De doctrinas diversas y extrañas,
Porque es bueno afirmar
Nuestra fe con amor.

3 Recuerda siempre a vuestros pastores,
Que nos hablan de la Palabra
Por tanto obedecedles
Porque, ellos velan por ti.

4 Os ruego hermanos, que soportéis
La palabra de exhortación,
Pues es muy breve
Lo que escrito está.
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HAZME DIGNO SEÑOR
(Fernando)

1 Llévame Señor
Quiero estar allá
Donde sólo reina
Amor y santa paz.

CORO
En Ti espero Señor
En Ti yo tengo fe
Cuando tu reino venga
Digno de Ti yo esté.
(Se repite)

2 Quiero estar contigo
Quiero sólo estar
Santificando el nombre
De quien vida me da.

3 Llévame Señor
Guíame con tu luz
Sé Tú mi sendero
Mi lámpara seas Tú.

4 Santifica mi alma
Con tu gran poder
Para que cuando vengas
Digno de Ti yo esté.
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CANTO DE SALVACION
(Fernando)

1 Cielos y tierra lo oirán
El canto de salvación
Canto que jamás se oyó
Con tan resonante don.
Los mares lo escucharán
Ese canto angelical
Canto que los escogidos
Y santos entonarán.

2 Será una marcha triunfal
Será un canto de victoria
Como un canto angelical
De camino hacia la gloria
Es este el cántico nuevo
Es este el canto triunfal
Es el canto del Cordero
El del Cordero Pascual.
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CANTO PARA EL DIA DE GRACIAS
(Belén)

Gracias te doy mi Señor
Con gran gozo y alegría
Pues nos concediste vida
Para llegar a este día
Hoy venimos a alabarte
Y a rendirte adoración
Dándote gracias, Señor
Por tu grande bendición.

CORO
Eres la antorcha que alumbra
Eres la luz refulgente
Eres fuente de aguas vivas
Que das consuelo al creyente.
Gracias te doy, mi Señor
Por este día venturoso
Pues nos haces compañía
Aunque no vemos tu rostro.

GRACIAS TE DAMOS, OH JEHOVA
Por medio de Jesucristo
Gracias mil veces te doy
Por todos tus beneficios,
Usame en tu servicio
Con toda el alma te pido
Para darte gracias siempre
Y ser más agradecido.

Cuan amables son tus obras
Bendito Rey soberano
Pues que al vernos desmayar
Tú nos extiendes la mano
Tenemos la fortaleza
De un ancla que nos sostiene
Si tropiezo, me levantas
Es inmensa tu grandeza.

GRACIAS, MIL GRACIAS, SEÑOR
Por eso te damos gracias,por todo el bien recibido,

suplicándote Señor nos mantengas siempre UNIDOS.
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GLORIA AL SEÑOR

1 Gran gozo hay en mi alma hoy
Pues Jesús me salvó por fe.
Las cadenas Él ya quebró
Y mi alma salvó

CORO
Gloria, gloria al Señor Jesús
En verdad es mi todo aquí
De su gozo me concedió 
En la cruz do mor mí murió.

2 Gratitud hay en mi alma hoy
Y con gozo yo cantaré.
Alabanzas al Salvador
Gloria yo te daré.

3 Cuando esté en la gloria ya
Donde reina el Amor de Dios
La corona Él me dará
Oh que felicidad.
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NUESTRO CAMINO
(Belem)

1 Cuan gloriosos es el camino
Llevando la fe encendida
Pues somos un pueblo en marcha
Que camina hacia la vida.

CORO
Debemos aprovechar
esta vida que nos prestas
Para servirte Dios Santo
Llevando la cruz a cuestas

2 Nuestra vida no es estable
En este planeta Tierra
Pues marchamos hacia el Reino
Donde Jehová nos espera.

3 En ese glorioso Reino
Donde por fe estamos ya
Vamos a vivir gozosos
En un nuevo despertar.

4 Desde que te conocimos
Esa fe tenemos fija
Porque al devenir tu Reino
Tu Pueblo será el que rija.

5 Alabemos y enzalcemos
A nuestro gran Dios Jehová
Y que venga a nos tu Reino
Para hacer tu voluntad.
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VALIENTE
(Ramón)

1 Se valiente en la batalla
Se tenaz en la porfía
Esta vida es una lucha
Que la gana el que confía
En el gran poder del cielo
Que nos llena de energía
Preparando consistente
El vivir de un nuevo día.

2 Buscar nuevos horizontes
Que buenas nuevas tendrán
Y nuevos amaneceres
La vida iluminarán
Pues la vida del presente
Es para vivir confiado
Deja las penas a un lado
Y vive siempre valiente.

3 Hombre fuerte bien templado
Que mira al cielo sonriente
Porque sabe que la vida
Es del ser inteligente
Del que lucha y que es osado
Y no doblega la frente
Ante la acción del ingrato
Por quien ruega reverente.
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LA RED SALVADORA
(Ramón y Diego)

1 Una nueva aurora
Ha brillado hoy en Sión
Que invita a la pesca
Cumple tu comisión
Piensa en las preciosas
Promesas del Señor
Forma congregaciones
A su gloria y honor.

CORO
Tira tira mar adentro
Tu red de pescador
Después jala con fuerza
Hacia el Reino de Dios
Con vehemente deseo
De servir al Señor.

2 Deja el sueño inútil
La indolencia fatal
La obra del Eterno
Por doquier anunciad
Se valiente hermano
Que al timón va el Señor
Muestra tu amor sincero
¡Pesca ya pescador!

3 Piensa en Jesucristo
Siempre en su Santo Nombre
Como en Galilea
Dijo a Pedro una vez
Que hombre pescaría
A partir de ese instante
Lo mismo que a Jacobo
Juan y su hermano Andrés.

4 Luego en Tiberiades
Como en Genezaret
Mares importantes
Del pueblo de Israel
Las redes vacías
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Noche de gran labor
Mas luego fueron llenas
En nombre del Señor.

5 Sólo ten presente
Para esta gran misión
Que es la profecía
Con esfuerzo y amor
Tu oración constante
El pez espera ya
Que una red mansa y humilde
Lo vaya a libertar.
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PESCA PESCA PESCADOR
(Othoniel)

1 Ya la aurora se levanta
Anunciando un nuevo día
Ya te llama a la pesca
Responde a la profecía.

CORO
¡Hala – hala – hala – hala!
A la red del pescador
¡Hala – hala – hala – hala!
Hacia el Reino del Señor.

2 Piensa piensa en las acciones
En la viña del Señor
Levanta congregaciones
A su gloria y su loor.

3 Deja el sueño sempiterno
La indolencia deja ya
Y la Obra del Eterno
Por doquiera proclamad.

4 Sé valiente compañero
De las huestes del Señor
Muestra ya amor sincero
¡Pesca, pesca, pescador!
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LA SEMANA

1 Yo le alabo el Lunes
Yo le alabo el Martes
Yo le alabo el Miércoles
Yo le alabo el Jueves
Yo le alabo el Viernes
Yo le alabo el Sábado.

2 Y al llegar el Domingo
Es mayor mi gozo
Les diré por qué
Es que tengo a Cristo
Que me da la dicha
De gozarme en Él.

3 Un Cristo vivo
Puede más que el Diablo
Puede más que todo
Si te sientes triste
Si te sientes solo
Ven a Jesucristo
Y Él te hará feliz
(Se repite la última estrofa)
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UN NUEVO CORAZON

1 Dame un nuevo corazón
Que te alabe noche y día
Dame un nuevo corazón
Oh Jesús tú eres mi guía.

2 Dame un nuevo corazón
Y que sea morada tuya
Dame un nuevo corazón
Dame un nuevo corazón
Aleluya.

3 Me cambiaste el corazón
Y me diste nueva vida
Tú me diste salvación
Que es un don inmerecido.

4 Quiero amarte mi Señor
Eso es todo lo que pido
Oh que grande amor de Dios
Oh que grande amor de Dios
Aleluya.
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CRISTO EL SALVADOR
(Arturo Ruiz)

La, la, la, la, la, la.
La, la, la, la, la, la.

Escucha hermano nuestro himno a Jesucristo.
En que los hombres llegarán a ser cristianos
Ven mira Cristo nos ama, y Él es nuestra salvación
Por Él los hombres llegarán hacia Jehová.
(dos veces)

La, la, la, la, la, la.
La, la, la, la, la, la.

Cristo, Cristo, Cristo
Nuestro Salvador
Que viniste al mundo
A salvarnos del mal.

Enséñanos tu camino
Para llegar hacia Ti
Te alabaremos Señor
Con todo el corazón
(dos veces)

Ven mira Cristo nos ama, y Él 
Es nuestra salvación.
Por Él los hombres llegarán
Hacia Jehová.
(dos veces)
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CRISTO AYUDANOS

La, la, la, la, la, la.
La, la, la, la, la, la.
(dos veces)

Nuestro corazón está contigo mi Señor,
Esperando alcanzar la gloria que Tú nos das,
Alabamos tu nombre oh Señor
Esperando alcanzar el Reino de Dios.

Cristo ayúdanos a encontrar a Jehová
Cristo ayúdanos a llegar a Jehová

Muchos son los que dicen, quién nos mostrará
El camino del bien que tu Hijo oh nos da
Alza sobre nosotros oh Jehová
La Luz de tu Rostro oh oh mi Señor.

Cristo ayúdanos a encontrar a Jehová
Cristo ayúdanos a llegar a Jehová

Tú has dado alegría a nuestros corazones
Gracias Señor por tanta felicidad
Cuida a tus siervos oh Señor
Para poder alcanzar el Reino de Dios

Cristo ayúdanos a encontrar a Jehová
Cristo ayúdanos a llegar a Jehová.
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