
HIMNARIO METODISTA 

1. A DIOS EL PADRE CELESTIAL 

           Doxología 

A Dios el Padre Celestial, 

al Hijo, nuestro Redentor 

y al eternal Consolador, 

Unidos todos alabad. Amén. 

Autor Anónimo 

2.- A NUESTRO PADRE DIOS 

         Doxología 

1. A nuestro Padre Dios 

alcemos nuestra voz, 

¡Gloria a El! 

Tal fue su amor que dio 

Al Hijo que murió, 

en quien confío yo; 

¡Gloria a El! 

2. A nuestro Salvador 

demos con fe loor; 

¡Gloria a El! 

Su sangre derramó; 

con ella me lavó, 

y el cielo me abrió 

¡Gloria a El! 

3. Espíritu de Dios, 

elevo a Ti mi voz; 

¡Gloria a Ti! 

Con celestial fulgor 

me muestras el amor 

de Cristo, mi Señor; 

¡Gloria a Ti! 
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4 Con gozo y amor, 

cantemos con fervor 

al Trino Dios. 

En la eternidad 

mora la Trinidad 

¡Por siempre alabad 

Al Trino Dios! 

3. AL TRONO MAJESTUOSO 

1. Al trono majestuoso 

del Dios omnipotente, 

humildes vuestra frente 

naciones inclinad. 

El es el Ser supremo, 

Señor de cuanto existe, 

y nada al fin resiste 

al grande Jehová. 

2. Del polvo de la tierra 

formónos complacida 

su mano, y dionos vida 

su aliento creador. 

Y al vernos después ciegos, 

en la maldad sumidos, 

cual padre a hijos queridos 

salud nos proveyó. 

3. La gratitud sincera 

nos dictará canciones 

y en coro dulces sones 

al cielo subirán 

con los celestes himnos 

armónica alianza 

formando, su alabanza 

doquier resonará. 
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4. Señor, a tu palabra 

los mundos obedecen, 

y del mortal perecen 

la ciencia y altivez. 

Tu amor y verdad solos 

en nada habrán menguado, 

después que hayan cesado 

los siglos de correr. 

J.B. Cabrera 

4.- ALABANZA AL DIOS TRINO 

         Doxología 

Alabemos al Padre, 

al Hijo y al Santo Espíritu; 

como fueron al principio, 

serán eternamente. 

Al Trino Dios tributemos loor. 

M.V. Flores 

5.- BENDICE ¡OH ALMA! A TU CREADOR 

1. Bendice ¡Oh alma! a tu Creador 

con férvida canción, 

despierta y cante su loor 

tu ardiente corazón; 

no olvides nunca su bondad 

con negra ingratitud, 

pues El perdona tu maldad, 

te salva y da salud. 

CORO: ¡Cantad, cantad 

dulcísima canción! 

¡Cantad, cantad 

al Rey de la creación! 

¡Vosotros, ángeles que El creó 

y hacéis su voluntad 

vosotras, obras que El formó 

Su nombre celebrad! 
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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. Se acuerda que del polvo soy 

formado en su poder, 

que el hombre es flor tan sólo de hoy 

que al sol va a perecer. 

Mas El de siglo en siglo da 

Su amor sin limitar 

a todo aquel que listo está 

sus leyes a guardar. 

Vicente Mendoza 

6. CANTAD ALEGRES AL SEÑOR 

1. Cantad alegres al Señor, 

mortales todos por doquier; 

servidle siempre con fervor, 

obedecedle con placer. 

2. Con gratitud canción alzad 

al Hacedor que el ser nos dio; 

al Dios excelso venerad 

que como Padre nos amó. 

3. Su pueblo somos: salvará 

a sus ovejas el Pastor; 

ninguna de ellas faltará 

si fueren fieles al Señor. 

Tr. Tomás J.G. Carvajal 
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7. CON CÁNTICOS SEÑOR 

1. Con cánticos, Señor, 

mi corazón y voz 

te adoran con fervor, 

¡Oh! Trino, Santo Dios. 

En tu mansión yo te veré 

y galardón feliz tendré. 

2. Tu mano paternal 
trazó mi senda aquí; 

mis pasos cada cual, 

velados son por Ti, 

En tu mansión yo te veré, 

y galardón feliz tendré. 

3. Innumerables son 

tus bienes, y sin par, 

que por tu compasión 

recibo sin cesar. 

En tu mansión yo te veré, 

y galardón feliz tendré. 

4 Tú eres, ¡Oh Señor! 

Mi sumo, todo bien; 

mil lenguas, tu amor, 

cantando siempre estén. 

En tu mansión yo te veré, 

y galardón feliz tendré. 

    Carlos Wesley t 

Tr. M.N. Hutchinson 
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8. DAD A DIOS INMORTAL ALABANZA 

1. Dad a Dios inmortal alabanza 

su merced, su verdad nos inunda: 

es su gracia en prodigios fecunda, 

sus mercedes, humildes cantad. 

¡Al Señor de señores dad gloria, 

Rey de reyes, poder sin segundo! 

Morirán los señores del mundo, 

mas su reino no acaba jamás. 

2. Las naciones vio en vicios sumidas 

y sintió compasión en su seno; 

de prodigios de gracia está lleno; 

sus mercedes, humildes cantad. 

A su pueblo llevó por la mano 

a la tierra por El prometida; 

por los siglos sin fin le da vida 

y el pecado y la muerte caerán. 

3. A su Hijo envió por salvarnos 

del pecado y la muerte inherente; 

de prodigios de gracia es torrente, 

sus mercedes, humildes cantad. 

Por el mundo su mano nos lleva, 

y al celeste descanso nos guía; 

su bondad vivirá eterno día, 

cuando el mundo no exista ya más. 

José M. Mora 

9. DULCES MELODÍAS CANTARE 

1. Dulces melodías cantaré, 

y alabanzas al Señor. 

A su nombre gloria yo daré, 

por su inefable amor. 
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CORO: De Jesús el nombre, 

dulce es para mí, 

canta el alma mía 

melodías a mi Rey. 

2. Yo vivía en sombras y en dolor, 

triste, herido, pobre y vil, 

mas la tierna mano del Señor 

me llevó a su redil. 

3. Fuente perennal de gracia hallé 

al amparo de Su amor. 

Su sonriente faz me imparte fe, 

esperanza y valor. 

4. Aunque por el valle de aflicción 

tenga que pasar aquí 

mi Jesús dará su protección. 

El se acordará de mí. 

10. GLORIA PATRI 

    Doxología 

Gloria demos al Padre, 

al Hijo y al Santo Espíritu; 

como eran al principio, 

son hoy y habrán de ser 

eternamente. Amén. 

11. HONRA AL TRINO DIOS 

       Doxología 

Hoy rindamos al Dios trino y uno 

fervorosa adoración. 

Proclamen pueblos todos 

la bondad y el amor de Dios. 
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12. ¡HOSANA! ¡HOSANA! ¡HOSANA! 

           Doxología 

¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana! 

El cielo y tierra es del Señor 

la gloria y potestad; 

y nos circunda con su amor 

la excelsa Trinidad. 

Alzad pues himnos de loor, 

que es grato al sumo Bien, 

y a Dios rindamos todo honor, 

ahora y siempre. Amén. 

A Dios rindamos todo honor 

todo honor, todo honor; 

a Dios rindamos todo honor 

ahora y siempre. Amén. 

Anónimo 

13. JUBILOSOS TE ADORAMOS 

1. Jubilosos, te adoramos, 

Dios de gloria y Salvador; 

nuestras vidas te entregamos 

como se abre al sol la flor. 

Ahuyenta nuestros males 

y tristezas, oh Jesús. 

Danos bienes celestiales, 

llénanos de gozo y luz. 

2. Tierra y cielo están gozosos, 

reflejando así tu amor; 

ángeles y estrellas todos 

cantan siempre tu loor. 

Monte, valle, río y fuente, 

campo, selva y ancho mar 

nos recuerdan que constante 

te debemos alabar. 
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3. Tú, que siempre nos perdonas, 

danos hoy tu bendición; 

Tú, que todo proporcionas, 

da tu paz al corazón. 

Padre, y Cristo nuestro hermano, 

para siempre tuyos son 

los que en todo trato humano 

buscan tu alta aprobación. 

4. Oh, mortales, hoy cantemos 

con el coro celestial; 

como hermanos habitemos 

en amor santo y real. 

Alabando siempre vamos 

en la vida a conquistar; 

si gozosos caminamos 

fácil nos será triunfar. 

14 ¡OH! PADRE, ETERNO DIOS 

         Doxología 

1. ¡Oh Padre, eterno Dios, 

alzamos nuestra voz 

en gratitud 

de cuanto Tú nos das 

con sin igual amor, 

hallando nuestra 

paz en Ti, Señor! 

2. Bendito Salvador, 

te damos con amor 

el corazón, 

y Tú nos puedes ver 

que humildes a tu altar, 

venimos a traer 

precioso don. 
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3. Espíritu de Dios, 

escucha nuestra voz, 

y tu bondad 

derrame en nuestro ser 

divina claridad, 

para poder vivir en santidad. 

Vicente Mendoza 

15. ¡SALVE! CANTAD 

      AL SEÑOR 

1. ¡Salve! Cantad al Señor 

la gloria a su nombre dad; 

¡Salve! Cantad su loor, 

que grande es su eterna bondad. 

Cristo, tu nombre 

es prenda de amor y paz; 

En nuestras almas sólo Tú reinarás. 

2. ¡Salve! Digamos al Rey 

del pueblo que salvo está. 

¡Salve! Guardemos su ley 

de amor que a los hombres El da. 

Cristo, tu nombre 

es prenda de amor y paz; 

en nuestras almas sólo Tú reinarás. 

3. ¡Salve! Señor, tu poder 

su límite nunca vio; 

¡Salve! Maestro doquier 

en hechos tu amor se mostró. 

Cristo, tu nombre 

es prenda de amor y paz; 

en nuestras almas sólo Tú reinarás. 

Vicente Mendoza 



HIMNARIO METODISTA 

16. ¡SANTO! ¡SANTO! ¡SANTO! 

1. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor Omnipotente 

siempre el labio mío loores te dará: 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Te adoro reverente 

Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

2. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! En numeroso coro 

santos escogidos te adoran con fervor; 

de alegría llenos y sus coronas de oro 

rinden ante el trono glorioso del Señor. 

3. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! La inmensa 

muchedumbre 

de ángeles que cumplen tu santa voluntad. 

Ante Ti se postra bañada con tu lumbre. 

Ante Ti que has sido, que eres y serás. 

4. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Por más que estés 

velado 

e imposible sea tu gloria contemplar. 

Santo Tú eres sólo y nada hay a tu lado 

en poder perfecto, pureza y caridad. 

5. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! La gloria de tu 

nombre 

vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Te adorará todo hombre. 

Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

  Reginal Heber 

Tr. J.B. Cabrera 

17. SEÑOR, ¡TU ERES SANTO! 

1. Señor, ¡Tú eres santo! Yo adoro, yo creo: 

tu cielo es un libro de páginas bellas, 

do en noches tranquilas mi símbolo leo, 

: : que escribe tu mano con signos de estrellas : 
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2. Plegadas de espanto las trémulas alas, 

delante del trono tus ángeles ves. 

¿Quién sabe tus glorias? ¿Quién cuenta tus 

galas? 

: : si el sol es el polvo que pisan tus pies : : 

3. El mar a la tierra pregunta tu nombre, 

la tierra a las aves que tienden su vuelo: 

las aves lo ignoran, pregúntanlo al hombre; 

: : el hombre lo ignora, pregúntalo al cielo : : 

4. Señor, ¡Tú eres santo! yo te amo, en Ti 
espero: 

tus dulces bondades cautivan el alma 

mi pecho gastaron con diente de acero 

: : los gustos del mundo vacíos de calma : : 

5. Son gustos falaces que pasan cual flores, 

efímeras dichas, verdura en las eras. 

¡Ah! Dame la vida de días mejores, 

: : sin hoy, sin mañana, sin horas ligeras : : 

 6. Concede a mis penas la luz de bonanza, 

la paz a mis noches, la paz a mis días, 

tu amor a mi pecho, tu fe y tu esperanza, 

: :que es bálsamo puro que al ánima envías : 

J. Arólas 

18. SOLO A TI DIOS Y SEÑOR 

1. Sólo a Ti, Dios y Señor, 

adoramos, adoramos, 

y la gloria y el honor 

tributamos, tributamos. 

Sólo a Cristo, nuestra luz, 

acudimos, acudimos; 

por su muerte en la cruz 

revivimos, revivimos. 
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2. Un Espíritu, no más, 

nos gobierna, nos gobierna, 

y con él, Señor, nos das 

paz eterna, paz eterna; 

El es fuego celestial 
cuya llama, cuya llama 

en amor angelical 
nos inflama, nos inflama. 

3. Disfrutamos tu favor 

solamente, solamente 

por Jesús, fuente de amor 

permanente, permanente; 

sólo El nos libertó 

de la muerte, de la muerte 

sólo El se declaró 

Nuestro Fuerte, nuestro Fuerte. 

4. Sólo Tú, oh Creador, 

Dios Eterno, Dios Eterno, 

nos libraste del furor 

del infierno, del infierno; 

y por esto con placer 

proclamamos, proclamamos 

que tan sólo en tu poder 

confiamos, confiamos. 

P. Castro 

19. TIERNAS CANCIONES ALZAD AL SEÑOR 

1. Tiernas canciones alzad al Señor, 

himnos que lleven del alma la fe 

y hablen muy alto del férvido amor 

que hay en el pecho del hombre que cree. 

Vengan trayendo ferviente canción 

niños y ancianos de Dios al altar, 

traigan a El su corazón, 

único don que podrá aceptar. 
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CORO: Cielo y tierra canten al Señor 

de las naciones : : 

Y los hombres todos, con alegres corazones 

sirvan al Señor que vida y paz siempre les da. 

2. El es la fuente de toda bondad, 

El es la vida la luz y el calor, 

sólo El nos libra de cruel ansiedad, 

sólo El aleja del alma el dolor. 

Digno es, por tanto, que el hombre le de 

gloria y honor que resuenen doquier; 

vamos a El, llenos de fe, 

¡Glorifiquemos su gran poder! 

Vicente Mendoza 

20. CANTO DE GOZO 

1. Hoy canto gozoso al bendito Jesús 

que dio en el Calvario su vida por mí. 

Tu gran sacrificio fue ofrenda de amor; 

mi vida te ofrezco Señor. 

CORO: Acepta Señor mi canto de amor 

con la gratitud de mi corazón. 

Acepta mi canto de fe y devoción 

oh divino Maestro y Señor. 

2. Bendito Maestro, oh dulce Jesús, 

el mundo en tinieblas por ti vio la luz. 

Al cruel adversario venciste en la Cruz 

y salvos ya somos, Jesús. 

3. Tu Santa Palabra nos manda Señor 

que hablemos al mundo de tu grande amor; 

amor que mostraste muriendo en la Cruz, 

oh amante y bendito Jesús. 

Saúl Hernán Carranza 
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21. COMO PODRÉ ESTAR TRISTE 

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 aun las aves tienen seguro asilo en El : : 

CORO: Feliz cantando alegre 

yo vivo siempre aquí; 

si El cuida de las aves 

cuidará también de mí. 

2. Nunca te desalientes, 

oigo al Señor decir, 

y en su Palabra fiado 

hago al dolor huir. 

A Cristo paso a paso 

yo sigo sin cesar, 

: : y todas sus bondades me da sin limitar: : 

3. Siempre que soy tentado 

o que en la sombra estoy, 

más cerca de El camino 

y protegido voy. 

Si en mí la fe desmaya 

y caigo en la ansiedad 

: : tan sólo El me levanta, me da seguridad : : 

Tr. Vicente Mendoza 



HIMNARIO METODISTA 

22. EL VINO A MI CORAZÓN 

1. Cuan glorioso es el cambio operado en mi 
ser viniendo a mi vida el Señor; 

hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, 

la paz que me trajo su amor. 

CORO: El vino a mi corazón. 

El vino a mi corazón. 

Soy feliz con la vida que Cristo me dio 

cuando El vino a mi corazón. 

2. Ya no voy por las sendas que el mal me trazó 

do sólo encontré confusión; 

mis errores pasados Jesús los borró 

cuando El vino a mi corazón. 

3. Ni una sombra de duda obscurece su amor, 

amor que me trajo el perdón; 

la esperanza que aliento la debo al Señor 

cuando El vino a mi corazón. 

Rufus H. McDaniel 

23. FELIZ MOMENTO 

1. Feliz momento en que escogí 

servirte, mi Señor y Dios; 

preciso es que mi gozo en Ti 
lo muestre hoy con obra y voz. 

CORO: ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! 

Y en su favor me gozaré; 

en libertad y luz me vi 
cuando triunfó en mí la fe 

y el raudal carmesí 

salud de mi alma enferma fue. 
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2. ¡Pasó! Mi gran deber cumplía- 

de Cristo soy, y mío es El, 

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. 

4. Solemne voto, ofrenda, flor, 

que al cielo santo consagré, 

hoy sé mi prenda de alto honor, 

después, testigo de mi fe. 

Philip Doddridge Ir. 

      T.M. Westrup. 

24. GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA 

1. Grande gozo hay en mi alma hoy, 

pues Jesús conmigo está, 

y su paz, que ya gozando estoy 

por siempre durará. 

CORO: Grande gozo ¡Cuan hermoso! 

Paso todo el tiempo bien feliz 

porque veo de Cristo la sonriente faz 

grande gozo siento en mí. 

2. Hay un canto en mi alma hoy; 

melodías a mi Rey; 

en su amor feliz y libre soy, 

y salvo por la fe. 

3. Paz divina hay en mi alma hoy, 

porque Cristo me salvó; 

las cadenas rotas ya están, 

Jesús me libertó. 
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4. Gratitud hay en mi alma hoy, 

y alabanzas a Jesús; 

por su gracia a la gloria voy, 

gozándome en la luz. 

John R. Sweney 

25. LA MAÑANA VINO YA 

1. Ya la noche con sus sombras se alejó 

la mañana vino ya; 

y viviendo en plena luz me encuentro yo 

la mañana vino ya. 

CORO: La mañana reina ya en mi corazón, 

toda sombra ha disipado mi Señor; 

ya cantando alegre voy 

porque con Jesús estoy, 

la mañana reina ya en mi corazón. 

2. Hace Cristo un mundo nuevo para mí, 

la mañana vino ya; 

y por El y en El la vida es grande aquí, 

la mañana vino ya. 

3. Una vida esplendorosa viviré, 

la mañana vino ya; 

porque en Cristo mi Señor me apoyaré, 

la mañana vino ya. 

Tr. Vicente Mendoza 

26. PAZ INEFABLE 

1. En el seno de mi alma una dulce quietud 

se difunde embargando mi ser, 

una calma infinita que sólo podrán 

los amados de Dios comprender. 
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CORO: ¡Paz! ¡Paz! Cuan dulce paz 

es aquella que el Padre me da; 

yo le ruego que inunde por siempre mi ser 

en sus ondas de amor celestial 

2. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio 

y en el fondo del alma ha de estar 

tan segura que nadie quitarla podrá 

mientras miro los años pasar. 

3. Esta paz, inefable consuelo me da 

descansando tan sólo en Jesús, 

y ningunos peligros mi vida tendrá 

si me siento inundado en su luz. 

4. Sin cesar yo medito en aquella ciudad 

do al Autor de la paz he de ver, 

y en que el himno más dulce que habré de cantar 

de su paz nada más ha de ser. 

5. Alma triste que en rudo conflicto te ves, 

sola y débil tu senda al seguir, 

haz de Cristo el amigo, que fiel siempre es, 

¡Y su paz tú podrás recibir! 

        W.D. Cornell 
Tr. Vicente Mendoza 

27. ¡SALVO! 

1. Mis culpas todas borró Jesús 

con infinito amor; 

cargó con ellas en cruenta cruz 

en medio de mortal dolor. 

CORO: Salvo por El ya soy, 

salvo por su poder; 

a vida nueva Jesús me ha llevado 

ya salvo estoy. 
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2. En densas sombras anduve yo 

cuando en maldad viví: 

y mi alma nunca la paz halló 

ni gozo alguno yo sentí. 

3. Gloriosa vida de libertad 

disfruto yo por El; 

ya no hay temores, no hay ansiedad 

porque El me guarda siempre fiel. 

4. Eterno canto en mi corazón 

elevo al Redentor; 

negar no puedo su salvación, 

negar no puedo, no, su amor. 

Vicente Mendoza 

28. YO SOY FELIZ EN EL 

1. En Cristo feliz es mi alma, 

precioso es su celeste don, 

su voz me devuelve la calma, 

su faz me anticipa el perdón. 

CORO: Yo soy feliz en El, 

yo soy feliz en El; 

el gozo y la paz inundan mi ser, 

pues yo soy feliz en El. 

2. Mucho antes que yo, El buscóme, 

me atrajo a su amado redil; 

de amor en sus brazos llevóme 

do hay dichas y encantos a mil. 

3. Su amor paternal me circunda, 

su gracia conforta mi ser; 

su Espíritu Santo me inunda 

de un noble y extraño poder. 



HIMNARIO METODISTA 

4. A El seré un día semejante, 

dejando este cuerpo mortal; 

y mientras, discípulo amante 

ser quiero hasta el día final. 

E. Velasco 

29. A SOLAS AL HUERTO YO VOY 

1. A solas al huerto yo voy, 

cuando duerme aún la floresta 

y en quietud y paz con Jesús estoy 

oyendo absorto allí su voz. 

CORO: El conmigo está, puedo oír su voz 

y que suyo dice seré; 

y el encanto que hallo con El allí 

con nadie tener podré. 

2. Tan dulce es la voz del Señor 

que las aves guardan silencio, 

y tan sólo se oye su voz de amor 

que inmensa paz al alma da. 

3. Con El cantando yo estoy 

aunque en torno llegue la noche, 

mas me ordena ir, que a escuchar yo voy 

su voz doquier la angustia esté. 

      C. Austin Miles 

Tr. Vicente Mendoza 
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30. AMA EL PASTOR A SUS OVEJAS 

1. Ama el Pastor sus ovejas 

con un amor paternal, 

ama el Pastor su rebaño 

con un amor sin igual 
Ama el Pastor a las otras 

que descarriadas están 

y conmovido las busca 

por donde quiera que van. 

CORO: Por el desierto errabundas 

vense sufrir penas mil, 

y al encontrarlas en hombros 

llévalas tierno al redil. 

2. Ama el Pastor sus corderos, 

ámalos tierno el Pastor; 

a los que a veces, perdidos, 

se oyen gemir de dolor. 

Ved al Pastor conmovido 

por los collados vagar, 

y los corderos en hombros 

vedlo llevando al hogar. 

3. Ama las noventa y nueve 

que en el aprisco guardó; 

ama las que descarriadas 

en el desierto dejó. 

"¡Oh, mis ovejas perdidas! 

—Clama doliente el Pastor— 

¿Quiénes vendrán en mi ayuda 

para salvarlas, Señor?" 

E. Velasco 
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31. AMOR QUE NO ME DEJARAS 

1. ¡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. 

2. ¡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. 

3. ¡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. 

4. ¡Oh! Cruz que miro sin cesar, 

mi orgullo, gloria y vanidad 

al polvo dejo por hallar 

la vida que en su sangre dio 

Jesús mi Salvador. 

 George Mathenson 

Tr. Vicente Mendoza 

32. CARIÑOSO SALVADOR 

1. Cariñoso Salvador, 

huyo de la tempestad 

a tu seno protector, 

fiándome de tu bondad. 

Sálvame, Señor Jesús, 

de las olas del turbión; 

hasta el puerto de salud, 

guía mi pobre embarcación. 
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2. Otro asilo ninguno hay: 

indefenso acudo a Ti; 

mi necesidad me trae, 

porque mi peligro vi. 

Solamente en Ti, Señor, 

creo hallar consuelo y luz; 

vengo lleno de temor 

a los pies de mi Jesús. 

3. Cristo, encuentro todo en Ti, 

y no necesito más; 

caído, me pusiste en pie: 

débil, ánimo me das; 

al enfermo das salud; 

guías tierno al que no ve; 

con amor y gratitud 

tu bondad ensalzaré. 

 Charles Wesley 

Tr. T.M. Westrup 

33. CRISTO ME AYUDA 

    POR EL A VIVIR 

1. Cristo me ayuda por El a vivir, 

Cristo me ayuda por El a morir; 

hasta que llegue su gloría a ver, 

cada momento le entrego mi ser. 

CORO: Cada momento la vida me da, 

cada momento conmigo El está; 

hasta que llegue su gloria a ver, 

cada momento le entrego mi ser. 

2. Siento pesares, muy cerca El está, 

siento dolores, alivio me da; 

tengo aflicciones, me muestra su amor; 

cada momento me cuidas, Señor. 
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3. Tengo amarguras o tengo temor 

tengo tristezas, me inspiras valor; 

tengo conflictos o penas aquí, 

cada momento te acuerdas de mí. 

4. Tengo flaquezas o débil estoy, 

Cristo me dice: 

 "Tu amparo yo soy"; 

cada momento, en tinieblas o en luz, 

siempre conmigo está mi Jesús. 

Mary Whittle Moody 

34. CUENTA SUS BENDICIONES 

1. Cuando tus conflictos en la vida estén 

anunciándote que todo se perdió, 

cuenta los favores que el Señor te dio 

y admirado quedarás de su sostén. 

CORO: Cual amante Padre te cuidó 

y en su mano tuvo para ti 
ricos dones que El te trajo aquí, 

cuéntalos, y mira que no te olvidó. 

2. ¿Sientes el cansancio que la carga da? 

¿Es la cruz que llevas dura para ti? 

Cuenta los favores que te trae aquí 

y la sombra de terror se alejará. 

3. Si otros ves que tienen de oro gran caudal 
piensa que Jesús gloriosos bienes da; 

cuenta sus favores y entender te hará 

que por otro no tendrás paz celestial. 

4. En el seno de tus luchas al vivir 

no te desalientes, Dios te ayudará; 

cuenta todos los favores que El te da 

y ánimo y consuelo puedes recibir. 
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35. DIOS CUIDARA DE TI 

1. En tus afanes y en tu dolor 

Dios cuidará de ti; 

vive amparado en su inmenso amor, 

Dios cuidará de ti. 

CORO: Dios cuidará de ti 
y por doquier contigo irá; 

Dios cuidará de ti, 

nada te faltará. 

2. Si desfalleces en tu labor 

Dios cuidará de ti; 

si ves peligros en derredor, 

Dios cuidará de ti. 

3. Cuanto anhelares El te dará, 

Dios cuidará de ti; 

nada que pidas te negará, 

Dios cuidará de ti. 

4. Nunca en la prueba sucumbirás, 

Dios cuidará de ti; 

en su regazo te apoyarás, 

Dios cuidará de ti. 

Tr. Vicente Mendoza 

36. EN SOMBRAS Y EN GRAN CONFUSIÓN 

1. En sombras anduve y en gran confusión 

mas hoy ya confiado y feliz voy doquier; 

de noche y de día oiréis mi canción 

y tengo razón, pues yo voy con el Rey. 

CORO: Yo voy con el Rey, ¡Aleluya! 

Yo voy con el Rey, ¡Gloria a El! 

Perdido no estoy, al cielo yo voy, 

pues hablo y estoy con el Rey. 



HIMNARIO METODISTA 

2. Por años el mal en su red me cogió 

y ayuda en el mundo jamás encontré; 

mas hoy cual las aves y el sol libre soy, 

y canto feliz, pues yo voy con el Rey. 

3. ¡Oh! Almas en gran desaliento os halláis, 

cobrad nuevas fuerzas, cobrad nueva fe; 

en Cristo tan sólo socorro encontráis, 

venid a la luz, caminad con el Rey. 

     B.D. Ackley Tr. 
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37. ES DULCE FIAR EN CRISTO 

1. ¡Oh, cuan dulce es fiar en Cristo 

y entregarse todo a El, 

esperar en sus promesas 

y en sus sendas serle fiel! 

CORO: Jesucristo, Jesucristo 

ya tu amor probaste en mí. 

Jesucristo, Jesucristo 

 siempre quiero fiar en Ti. 

2. Es muy dulce fiar en Cristo 

y cumplir su voluntad, 

no dudando su palabra, 

que es la luz y la verdad. 

3. Siempre es grato fiar en Cristo 

cuando busca el corazón, 

los tesoros celestiales 

de la paz y el perdón. 

4. Siempre en Ti confiar yo quiero 

mi precioso Salvador; 

en la vida y en la muerte 

protección me de tu amor. 

Vicente Mendoza 
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38. ¿HAS TRATADO DE LLEVAR 

         TU CARGA? 

1. ¿Has tratado de llevar tu carga? 

Sólo tú, sólo tú, 

¿No sabiendo que tendrás ayuda 

si acudieres al Señor Jesús? 

CORO: Si tengo cargas que solo debo llevar 

paciente las alzo y acudo a mi Señor; 

si tengo cruces que nadie puede cargar 

su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. 

2. Nunca olvides que a| Calvario solo 

fue Jesús, fue Jesús; 

para darte salvación y vida 

cuando solo sucumbió en la cruz. 

3. Sólo en Cristo protección y ayuda 

hallarás, hallarás; 

lleva siempre a El tus cargas todas 

que a ninguno rechazó Jamás. 

Vicente Mendoza 

39. IRÉ SI EL VA CONMIGO 

1. Podrá no ser allí do peligros hay que hallar; 

podré feliz estar y en la calma aquí morar: 

mas una cosa sé: que en sombras o en placer, 

si El va conmigo, ¡Iré por doquier! 

CORO: Si El va conmigo yo iré por doquier; 

el cielo estará doquiera yo esté con mi Jesús. 

Es un privilegio poder llevar su cruz; 

iré, si Jesús va conmigo, por doquier. 

2. Acaso he de llevar la palabra de salud 

a todos los que luchan en medio de inquietud; 

mas si este es mi deber, gozoso lo he de hacer, 

y si El va conmigo, ¡Iré por doquier! 
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3. Mas si es mi parte aquí dentro del hogar llevar 

la cruz que muchos llevan aún más allá del mar, 

mi fe podré probar y siempre haré saber 

que si El va conmigo, ¡Iré por doquier! 

4. Los juicios del Señor no me toca discutir, 

mi parte es su camino constante aquí seguir; 

mas ir o aquí quedar lo puedo todo hacer, 

y si El va conmigo, ¡Iré por doquier! 

Vicente Mendoza 

40. JEHOVÁ MI PASTOR 

1. Jehová mi pastor 

amoroso conduce mi pie 

y nada me faltará. 

Por valles floridos 

y verdes praderas 

yo sé que seguro 

me hará descansar. 

2. Por sendas de amor 

y de recta justicia andaré, 

en nombre de mi Señor. 

Y aunque ande en el valle 

de sombra de muerte 

conmigo velando 

e| Señor estará 

3. De misericordias 

mi copa colmada ya está; 

rebosa de bendición. 

El guía mis años, 

mi vida conduce 

y en El y en su casa 

feliz moraré. 

M.V. Flores 
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41. JESÚS ME DIJO AMANTE 

1. Jesús me dijo amante: 

si estás cansado, ven, 

reposa aquí en mi pecho 

tu fatigada sien. 

2. Cansado, enfermo, triste, 

a Cristo me acerqué, 

y en El hallé descanso, 

consuelo en El hallé. 

3. El dulce dueño mío 

me guía con amor 

y aparta de mi mente 

las manchas del error. 

4. Su bálsamo divino 

desciende al corazón, 

me ha dado gran consuelo, 

la gracia y el perdón, 

J. de Palma 

42. ¡MAESTRO, SE ENCRESPAN 

        LAS AGUAS! 

1. Maestro, se encrespan las aguas 

y ruge la tempestad; 

los grandes abismos del cielo 

se cubren de obscuridad. 

¿No ves que aquí perecemos? 

¿Puedes dormir así cuando el mar agitado nos 

abre profundo sepulcro aquí? 



HIMNARIO METODISTA 

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 resuena 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; 

pasa el pecado a torrentes; 

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 de las aguas 

el sol resplandecerá. 

¡Maestro prolonga esta calma, 

no me abandones más; 

cruzaré los abismos contigo, 

gozando bendita paz! 

Vicente Mendoza 

43. MAS CERCA ¡OH! DIOS DE TI 

1. Más cerca, ¡oh! Dios, de Ti, 

yo quiero estar 

aunque sobre una cruz 

me haya de alzar. 

Mi canto aun así 

constante habrá de ser; 

más cerca, ¡oh! Dios, de Ti, 

más cerca, sí. 
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2. Si caminando voy 

y de ansiedad 

me lleno al presentir 

la obscuridad, 

aun 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. 

Tr. Vicente Mendoza 

44. ¡ME LEVANTO! 

1. Mi Salvador, en su bondad, 

al mundo malo descendió 

y de hondo abismo de maldad 

El mi alma levantó. 

CORO: Seguridad me dio Jesús 

cuando su mano me tendió; 

Estando en sombra, a plena luz, 

en su bondad me levantó. 
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2. Su voz constante resistí 

aunque El amante me llamó, 

mas su palabra recibí 

y fiel me levantó. 

3. Tortura cruel sufrió por mí 

cuando la cruz El escaló; 

tan sólo así salvado fui, 

y así me levantó. 

4. Que soy feliz, yo bien lo sé, 

con esta vida que El me dio, 

mas no comprendo aún por qué 

Jesús me levantó. 

ir. Vicente Mendoza 

45. MI FE DESCANSA EN ti 

1. Mi fe descansa en Ti 
desde que yo acepté 

Tu protección. 

Vivo confiado en Ti 
y con solicitud 

entrego a Ti, Señor, mi corazón. 

 2. Cuando yo acaricié 

ideales sin valor 

yo naufragué, 

mas cuando Cristo fue 

objeto de mi fe 

sendas de luz Jesús 

abrió a mis pies, 

3. Un nuevo sol brilló 

con esplendente luz; 

luz celestial 
cuando yo abandoné 

errores del ayer 

con certitud mi fe 

descansa en Ti. 

Tr.: Maurilio Olivera 
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46. SI HAY VALOR Y FE 

1. Si en tu senda las nubes 

agolparse ves, 

no vaciles por ello 

ni flaqueen tus pies; 

cada nube que venga 

no podrá traer 

más que pruebas que pasan 

 si hay valor y fe. 

CORO: Si hay valor y fe, 

si hay valor y fe, 

en la más obscura noche 

siempre hay luz. 

Si hay valor y fe, 

si hay valor y fe, 

gozo y paz traerá la lucha 

si hay valor y fe. 

2. Si es tu vida una carga 

de cuidados mil, 

olvidado de todo 

te podrás sentir; 

si tu ayuda acudieres 

a llevar doquier, 

esto endulza la vida 

si hay valor y fe. 

3. Pon en lo alto los ojos 

sin dudar jamás 

que en las lides del mundo 

vencedor saldrás; 

que si hay flores y encantos 

tras invierno cruel, 

trae encantos la vida 

si hay valor y fe. 
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47. SI LA FE ME ABANDONARE 

1. Si la fe me abandonare, 

El me sostendrá; 

y si el mal me amenazare 

El me sostendrá. 

CORO: El me sostendrá, 

El me sostendrá, 

mi Jesús que tanto me ama 

El me sostendrá. 

2. Nunca yo podré ser firme 

con tan débil fe; 

mas El puede dirigirme 

y El me sostendrá. 

3. Son su gozo y complacencia 

cuantos El salvó, 

y al salvarme su clemencia 

El me sostendrá. 

4. El no quiso ver perdida 

mi alma en la maldad; 

dio su sangre por mi vida, 

y El me sostendrá. 

Tr. Vicente Mendoza 

48. ABRE MIS OJOS 

1. Abre mis ojos, quiero ver 

todas las obras de tu amor; 

dame tu luz y dame el poder 

de comprenderte, mi Señor. 

CORO: En tu presencia estoy, Señor, 

puedo por fe mirar tu faz; 

siento que vivo por tu amor 

y tengo paz. 
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2. Abre mi oído y que tu voz 

ecos muy dulces tenga en mí, 

y al caminar unidos los dos 

mi cielo empiece estando aquí. 

3. Abre mi boca y tu loor 

con regocijo a Ti alzaré; 

y de tus dones y de tu amor, siempre a las 

gentes hablaré. 

 4. Abre, Señor, mi corazón 

y tu presencia pon en mí; 

no puede haber mayor bendición 

que siempre en mí llevarte a Ti. 

Tr. Vicente Mendoza 

49. AVÍVANOS, SEÑOR 

1. Avívanos, Señor, 

sintamos el poder 

del Santo Espíritu de Dios 

en todo nuestro ser. 

CORO: Avívanos, Señor 

con nueva bendición 

inflame el fuego de tu amor 

en cada corazón. 

2. Avívanos, Señor 

tenemos sed de ti; 

la lluvia de tu bendición 

derrama ahora aquí. 

3. Avívanos, Señor, 

despierta más amor, 

más celo y fe en tu pueblo aquí, 

en bien del pecador. 

Fanny J. Crosby 

   Tr. E. Turrall 
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50. CRISTO, MI PILOTO 

1. Cristo, mi piloto sé 

en el tempestuoso mar; 

fieras ondas mi bajel 
van a hacerlo zozobrar. 

Más si Tú conmigo vas, 

salvo al puerto llegaré; 

carta y brújula hallo en Ti. 

¡Cristo, mi piloto sé! 

2. Todo agita el huracán 

con indómito furor, 

mas los vientos cesarán 

al mandato de tu voz. 

Y al decir: "Que sea la paz" 

cederá sumiso el mar. 

De las aguas, Tú el Señor, 

¡Guíame cual piloto fiel! 

3. Cuando al fin ya cerca esté 

de la playa celestial, 

si el abismo ruge aún 

entre el puerto y mi bajel, 

en tu pecho al descansar 

quiero oírte a Ti decir: 

"¡Nada temas ya del mar 

tu piloto siempre soy!" 

     Edward Hopper 

Tr. Vicente Mendoza 

51. CUANDO SEA TENTADO, CRISTO VEN A 

MI 

1. Cuando sea tentado, Cristo ven a mí, 

que no ceda nunca a la tentación 

y con sus halagos yo te deje a Ti, 

al abismo yendo de la confusión. 
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2. Al cruzar el mundo, me fascinará 

con riquezas vanas y falaz placer, 

mas entonces, Cristo, mi alma a Ti vendrá 

a buscar ayuda, gracia, luz, poder. 

3. Si la prueba enviares a mi vida aquí, 

el dolor, la pena, luto y aflicción, 

haz que nunca dude que vendrás a mí, 

y que Tú lo cambias todo en bendición. 

4. Cuando el fin de todo ya cercano esté 

y acabados mire lucha, afán, dolor; 

cuando al polvo vuelva lo que polvo fue, 

en tu paz eterna guárdame, Señor. 

Vicente Mendoza 

52. DAME, SEÑOR, LA FE 

1. Dame, Señor, la fe que puede hallar 

señales de tu amor doquiera esté; 

las pruebas y el dolor podrán llegar 

mas en mi fe, Señor, descansaré. 

2. Dame, Señor, la luz que alumbre aquí 

la senda que me ordenas recorrer, 

ya que insistente el mal que mora en mí quiere 

impedir que cumpla mi deber. 

3. Dame, Señor, valor para evitar 

el mal aquí pagar con otro mal; 

que tu actitud, Señor, pueda imitar, 

y en todo a Ti yo pueda serte leal. 

4. La vida entera es, tuya nomás, 

hasta morir yo fiel la guardaré; 

Tú inspiras fe y valor, y así jamás 

de tus caminos yo me alejaré. 

Vicente Mendoza 
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53. GUÍAME ¡OH SALVADOR! 

1. Guíame, ¡Oh Salvador! 

Por la vía de salud; 

a tu lado no hay temor, 

sólo hay gozo, paz, quietud. 

CORO: ¡Cristo! ¡Cristo! 

no me dejes, ¡Oh Señor! 

siendo Tú mi guía fiel, 

seré más que vencedor. 

2. No me dejes, ¡Oh Señor! 

Mientras en el mundo esté, 

y haz que arribe sin temor 

do feliz por fin seré. 

3. Tú de mi alma salvación, 

en la ruda tempestad, 

al venir la tentación 

dame ayuda, por piedad. 

Tr. Pedro Grado 

54. HABLADME MAS DE CRISTO 

1. Quiero que habléis de aquel grande amor 

que en el Calvario Dios nos mostró; 

quiero que habléis del buen Salvador, 

¡Habladme más de Cristo! 

CORO: Quiero escuchar la historia fiel 
de mi Jesús, mi Salvador; 

quiero vivir tan sólo por El, 

¡Habladme más de Cristo! 

2. Cuando me asalte la tentación 

y que sus redes tienda a mi pie 

quiero tener en El protección, 

¡Habladme más de Cristo! 
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3. Cuando en la lucha falte la fe 

y el alma sienta desfallecer, 

quiero saber qué ayuda tendré, 

¡Habladme más de Cristo! 

Tr. Vicente Mendoza 

55. MAS SANTIDAD DAME 

1. Más santidad dame, 

más odio al mal, 

más calma en las penas, 

más alto ideal; 

más fe en mi Maestro, 

más consagración, 

más celo en servirle, 

más grata oración. 

2. Más prudente hazme, 

más sabio en El, 

más firme en su causa, 

más fuerte y más fiel; 

más recto en la vida, 

más triste al pecar, 

más humilde hijo, 

más pronto en amar. 

3. Más pureza dame, 

más fuerza en Jesús, 

más de su dominio, 

más paz en la cruz; 

más rica esperanza, 

más obras aquí, 

más ansia del cielo, 

más gozo allí. 

Tr. Anónimo 
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56. OBJETO DE MI FE 

1. Objeto de mi fe, 

divino Salvador, 

propicio sé; 

Cordero de mi Dios, 

libre por tu bondad 

libre de mi maldad 

me quiero ver. 

2. Consagra el corazón 

que ha de pertenecer 

a Ti no más; 

clamar, fortalecer, 

gracia comunicar, 

mi celo acrecentar 

te dignarás. 

3. La senda al recorrer 

obscura y de dolor, 

me has de guiar; 

así tendré valor, 

así podré vivir, 

así podré morir 

en dulce paz. 

4.Pues el camino sé 

de célica mansión, 

luz y solaz; 

Bendito Salvador, 

Tú eres esa verdad, 

vida, confianza, amor, 

mi eterna paz. 

      Rey Palmer 

Tr. T.M. Westrup 
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57. ¡OH JESÚS, PASTOR DIVINO! 

1. ¡Oh Jesús, Pastor Divino! 

Acudímoste a rogar, 

que desciendas amoroso 

tus corderos a buscar; 

¡Oh Pastor! Ven, tu rebaño 

: : te reclama sin cesar: : 

2. Al herido del pecado 

no le dejes sucumbir; 

al que va por otra senda 

déjale tu voz oír; 

¡Ven, Pastor! El lobo llega, 

: : y nos quiere destruir: : 

3. Guíanos por tus senderos 

al aprisco del amor, 

llévanos como corderos 

en tu seno bienhechor; 

guía, sí tus corderillos, 

: : ¡Oh dulcísimo Pastor! : : 

4. Oye, Cristo, nuestro ruego, 

oye nuestra petición; 

ven, ampara tu rebaño 

con tu santa protección; 

te lo piden tus corderos 

: : con humilde corazón : : 

Autor Desconocido 
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58. ¡PIEDAD, OH SANTO DIOS PIEDAD! 

1. ¡Piedad, oh santo Dios, piedad! 

Piedad te implora el corazón, 

oh, lávame de mi maldad 

y dame gozo, paz, perdón. 

2. Mis rebeliones graves son; 

son todas sólo contra Tí; 

mas crea un nuevo corazón 

y un nuevo espíritu en mí. 

3. No quieres sacrificio más 

que al humillado corazón, 

mi ofrenda no despreciarás, 

ya que eres todo compasión. 

4. Sálvame, Dios, con tu poder: Que mi 
esperanza es sólo en Tí; temblando, aguardo tu 

querer, sé compasivo hacia mí. 

Tr. M.N. Hutchinson 

59. QUIERO TU AYUDA 

1. ¡Oh Cristo! Tu ayuda yo quiero tener 

en todas las luchas que agitan mi ser 

tan sólo Tú puedes la vida salvar, 

Tú sólo la fuerza le puedes prestar. 

2. ¡Oh Cristo! La gloria del mundo busqué 

y ansioso mi vida y afán le entregué, 

y en cambio mi pecho tan sólo encontró 

torturas sin cuento que el alma apuró. 

3. ¡Oh Cristo! Ya quiero llegar a vivir 

de aquellos alientos que Tú haces sentir 

al alma que huyendo del mal tentador 

se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. 



HIMNARIO METODISTA 

4. ¡Oh Cristo! Ya quiero tus huellas seguir 

y gracia constante de Tí recibir; 

hallar en mis noches contigo la luz, 

y alivio a mis penas al pie de tu Cruz. 

Tr. Vicente Mendoza 

60. SEÑOR, TE NECESITO 

1. Señor, mi corazón 

te anhela sin cesar, 

y en dulce comunión 

contigo siempre estar. 

Señor, te necesito 

y sin cesar te busco, 

Oh ven, Jesús bendito, 

conmigo sé. 

2. Jamás hay bendición 

en donde Tú no estás, 

desastre y confusión 

es todo nada más. 

Por eso yo te anhelo 

y busco tu presencia 

que hará mi propio cielo 

si estás aquí. 

3. Si en torno hay tentación, 

conflictos y maldad, 

en diaria ofuscación 

iré en mi soledad. 

Señor, tu compañía 

me libra de ansiedades, 

oh, pueda el alma mía 

tenerte a Ti. 
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4. Contigo, mi Señor, 

seguro viviré, 

guardado por tu amor, 

salvado por la fe. 

Cumplida mi esperanza, 

mi gozo ya completo, 

mil cantos de alabanza 

alzar podré. 

Vicente Mendoza 

61. YO QUIERO SER CUAL MI JESÚS 

1. Yo quiero ser cual mi Jesús, 

sirviéndole con lealtad; 

sincero y fiel yo quiero ser, 

cumpliendo su voluntad. 

CORO: Más y más cual mi Jesús 

en mi vida quiero ser; 

más y más cual mi Señor 

seré por su gran poder. 

2. Humilde quiero siempre ser 

cual fuera mi Salvador, 

no quiero glorias ni poder 

indignos de mi Señor. 

3. En todo quiero yo seguir 

las huellas de mi Señor, 

y por doquier hacer sentir 

qué hizo en mí su amor. 

J.M. Stillman 
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62. CASTILLO FUERTE 

1. Castillo fuerte es nuestro Dios, 

defensa y buen escudo, 

con su poder nos librará 

en este trance agudo. 

Con furia y con afán 

acósanos Satán; 

por armas deja ver 

astucia y gran poder 

cual él no hay en la tierra. 

2. Nuestro valor es nada aquí, 

con él todo es perdido 

mas por nosotros pugnará 

de Dios el Escogido. 

¿Sabéis quién es? Jesús, 

El que venció en la cruz, 

Señor de Sabaoth, 

y pues El sólo es Dios, 

El triunfa en la batalla. 

3. Aún si están demonios mil 
prontos a devorarnos, 

no temeremos, porque Dios 

sabrá aún prosperarnos. 

Que muestre su vigor 

Satán y su furor, 

dañarnos no podrá, 

pues condenado es ya 

por la Palabra Santa. 

4. Sin destruirla dejarán, 

aún mal de su grado, 

esta Palabra del Señor; 

El lucha a nuestro lado. 

Que lleven con furor 

los bienes, vida, honor, 

los hijos, la mujer, todo ha de perecer 

de Dios el reino queda. 

Martín Lutero 
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63. CON MI JESÚS COMPRENDERÉ 

1. No puedo aquí saber por qué 

mis esperanzas yo perdí; 

el plan de Dios no comprendí, 

pero al fin yo entenderé. 

CORO: Cuando este mundo deje aquí 

ya todo en nueva luz veré 

y lo que nunca aquí entendí 

con mi Jesús comprenderé. 

2. jamás su amor medir logré 

ni supe yo por qué me amó, 

amor que en cruenta cruz mostró, 

pero al fin yo entenderé. 

4. En sombra y duelo andar podré 

porque amparado en El estoy; 

no sé por qué, ni a dónde voy, 

pero al fin comprenderé. 

5. En mi Jesús confiado iré 

porque El mis pasos guardará; 

en sombra o luz conmigo irá, 

y con El yo entenderé. 

Vicente Mendoza 

64. CONVIENE SEGUIR A JESÚS 

1. Trae gozo inefable seguir a Jesús 

guardando su ley, oyendo su voz: 

sabiendo que estamos viviendo en su luz 

y de El yendo firmes en pos. 

CORO: Conviene seguir a Jesús, mi Señor, 

y servirle con toda lealtad; 

siempre habrá para el fiel galardón en su amor 

eternal expresión de bondad. 
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2. Conviene servir a Jesús sin flaquear 

sumisos a El, rindiéndole el ser; 

ninguno la vida podrá realizar 

rehusando su influencia y poder. 

3. Es gloria inefable morir por Jesús, 

siguiéndolo a El, en gozo y dolor: 

subiendo al Calvario do se alza la cruz, 

emblema sublime de amor. 

Vicente Mendoza 

65. DEBO SER FIEL 

1. Debo ser fiel por los que en mí confían. 

El alma pura siempre guardaré; 

fuerzas tendré para sufrir las pruebas, 

::y con valor el mal vencer podré:: 

2. Amigo fiel seré del desvalido; 

sin premio alguno hacer el bien sabré, 

como soy frágil debo ser humilde 

::y alta la frente alegre llevaré:: 

66. JESÚS, YO HE PROMETIDO 

1. Jesús, yo he prometido 

servirte con amor, 

concédeme tu gracia, 

mi amigo y Salvador. 

No temeré la lucha 

si Tú a mi lado estás, 

ni perderé el camino 

si Tú guiando vas. 



HIMNARIO METODISTA 

2. El mundo está muy cerca, 

y abunda tentación; 

suave es el engaño 

y es necia la pasión. 

Ven Tú, Jesús, más cerca 

mostrando tu piedad, 

y escuda al alma mía 

de toda iniquidad. 

3. Cuando mi mente vague 

ya incierta, ya veloz, 

concédeme que escuche 

Jesús, tu clara voz: 

anímame si paro; 

inspírame también: 

Repréndeme, si temo 

en todo hacer el bien. 

4. Jesús, tú has prometido 

a todo aquel que va 

siguiendo tus pisadas, 

que al cielo llegará. 

Sostenme en el camino, 

y al fin con dulce amor 

trasládame a tu gloria, 

mi amigo y Salvador. 

J.B. Cabrera 

67. ME GUIA EL 

1. Me guía El, con cuanto amor 

me guía siempre mi Señor; 

al ver mi esfuerzo en serle fiel, 

con cuanto amor me guía El. 

CORO: Me guía El, me guía El, 

con cuanto amor me guía El; 

no abrigo dudas ni temor, 

pues me conduce el Buen Pastor. 
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2. En el abismo del dolor 

o en donde brille el sol mejor, 

en dulce paz o en lucha cruel, 

con gran bondad me guía El. 

3. Tu mano quiero yo tomar 

Jesús, y nunca vacilar, 

pues sólo a quien te sigue fiel 
se oyó decir: me guía El. 

4. Y mi carrera al terminar 

y así mi triunfo al realizar 

no habrá ni dudas ni temor 

pues me guiará mi Buen Pastor. 

Tr. E. Velasco 

68. NO HABRÉ DE GLORIARME 

1. No habré de gloriarme jamás ¡Oh Dios mío! 

De aquellos deberes que un día cumplí; 

mi gloria era vana; tan solo confío 

en Cristo y su sangre vertida por mí. 

2. Por fe conociendo su amor que redime, 

hoy llamo tinieblas lo que antes mi luz; 

mi propia justicia se torna en oprobio, 

y pongo mis glorias al pie de la cruz. 

3. Sí, todo lo estimo cual pérdida vana, 

y acepto las obras del buen Salvador; 

¡Oh! Pueda anidarse mi alma en su seno, 

vivir de su vida, gozar de su amor. 

4. Por más que a tus leyes viviera sumiso, 

no puede, Dios mío, llegar hasta Tí; 

mas sé que en tu gracia la fe me habilita, 

si alego las obras de tu Hijo por mí. 

E. Velasco 
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69. SALVO EN LOS TIERNOS BRAZOS 

1. Salvo en los tiernos brazos 

de mi Jesús seré; 

y en su amoroso pecho 

siempre reposaré. 

Este es sin duda el eco 

de celestial canción, 

que de inefable gozo 

llena mi corazón. 

CORO: Salvo en los tiernos brazos 

de mi Jesús seré, 

y en su amoroso pecho 

siempre reposaré. 

2. De sus amantes brazos 

la gran solicitud 

me libra de tristeza, 

me libra de inquietud, 

y si tal vez hay pruebas, 

fáciles pasarán; 

lágrimas si vertiere, 

pronto se enjugarán. 

3. Y cruzaré la noche 

lóbrega, sin temor, 

hasta que venga el día 

de perennal fulgor. 

¡Cuan placentero entonces 

con El será morar, 

y en la mansión de gloria 

siempre con El reinar! 

Fanny J. Crosby Tr. 

       J.B. Cabrera 
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70. TENGO FE EN LA VIDA 

1. Tengo fe en la vida 

desde que Tú conmigo estás, 

no hay incertidumbres 

por el camino do Tú vas. 

2. Cristo ve delante 

quiero tus huellas yo seguir. 

Tengo fe en la vida. 

Contigo es próspero el vivir. 

M.V. Flores 

71. TENGO UN AMIGO 

1. Tengo un Amigo, Cristo el Señor, 

yo le bendigo con mi loor, 

porque en el mundo nadie como El 
es en mi vida paciente y fiel. 

CORO: Cristo, mi Amigo, ya tuyo soy; 

¡Todo rendido, contigo voy! 

2. Tengo un Refugio que en el turbión 

del alma es siempre fiel protección. 

Con El seguro yo viviré. 

Porque a su amparo caminaré. 

3. Tengo un Maestro doquier yo voy 

y sus senderos siguiendo estoy; 

en las tinieblas jamás iré, 

porque sus luces y amor tendré. 

4. Oh, dulce Amigo! Tu compasión 

ha subyugado mi corazón, 

¿Cómo rebelde pudiera ser, 

y tanta gracia desconocer? 

Tr. Vicente Mendoza 
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72. TODAS LAS PROMESAS DEL 

        SEÑOR JESÚS 

1. Todas las promesas del Señor Jesús, 

son apoyo poderoso de mi fe; 

mientras luche aquí buscando yo su luz, 

siempre en sus promesas confiaré. 

CORO: Grandes, firmes 

(grandes, grandes, firmes son) 

las promesas que el Señor Jesús ha dado 

grandes, firmes, 

(grandes, grandes, firmes son) 

confiado siempre en ellas viviré. 

2. Todas las promesas para el hombre fiel 
el Señor, en sus bondades, cumplirá, 

y confiado sé que para siempre en 

El paz eterna mi alma gozará. 

3. Todas las promesas del Señor serán 

gozo y fuerza en nuestra vida terrenal; 

ellas en la dura lid nos sostendrán, 

y triunfar podremos sobre el mal. 

R. Kelso Cárter Tr. 

 Vicente Mendoza 

73. YO CONFIÓ EN JESÚS 

1. Yo confío en Jesús 

y salvado soy; 

por su muerte en la cruz 

a la gloria voy. 

CORO: Cristo dio por 

mí sangre carmesí, 

y por su muerte en la cruz 

la vida me dio Jesús 
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2. Todo fue pagado ya, 

nada debo yo; 

salvación perfecta da 

quien por mi murió. 

3. Todo hizo mi Señor, 

me salvó ya El; 

con ternura y amor 

El me guarda fiel. 

4. Mi perfecta salvación 

eres, ¡Oh Jesús! 

Mi completa redención, 

mi gloriosa luz. 

Estrella de Belén 

74. ¡DESPERTAD, DESPERTAD, 

       OH CRISTIANOS! 

1. ¡Despertad, despertad, oh cristianos! 

Vuestro sueño funesto dejad, 

que el cruel enemigo os acecha, 

y cautivos os quiere llevar. 

Despertad, las tinieblas pasaron, 

de la noche no sois hijos ya, 

que lo sois de la luz y del día, 

y tenéis el deber de luchar. 

2. Despertad y bruñid vuestras armas, 

vuestros lomos ceñid de verdad 

y calzad vuestros pies aprestados 

con el grato Evangelio de paz. 

Basta ya de profundas tinieblas, 

basta ya de pereza mortal, 

revestid, revestid vuestro pecho 

con la cota de fe y caridad. 
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3. La gloriosa armadura de Cristo 

acudid con anhelo a tomar, 

confiando que el dardo enemigo 

no la puede romper ni pasar. 

¡Oh cristianos, antorcha del mundo! 

De esperanza el yelmo tomad, 

embrazad de la fe el escudo 

y sin miedo corred a luchar. 

4. No temáis, pues de Dios revestidos, 

¿Qué enemigo venceros podrá, 

si tomáis por espada la Biblia, 

la palabra del Dios de verdad? 

En la cruz hallaréis la bandera, 

en Jesús hallaréis Capitán, 

en el cielo obtendréis la corona; 

¡A luchar, a luchar, a luchar! 

Pedro Grado 

75. 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 El por Capitán; 

por él serán vencidas, 

las huestes de Satán. 

2. ¡Estad por Cristo firmes! 

Os llama El a la lid; 

¡Con El, pues a la lucha 

soldados todos id! 

Probad que sois valientes, 

luchando contra el mal; 

es fuerte el enemigo, 

más Cristo es sin igual. 
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3. ¡Estad por Cristo firmes! 

Las fuerzas vienen de El; 

el brazo de los hombres, 

es débil y es infiel; 

vestios la armadura 

velad en oración, 

deberes y peligros, 

demandan gran tesón. 

George Duffield ir. 

    Tr. J. Clifford 

76. NO TE DE TEMOR HABLAR POR CRISTO 

1. No te dé temor hablar por Cristo, 

haz que brille en ti su luz; 

al que te salvó confiesa siempre, 

todo debes a Jesús. 

CORO: No te dé temor, no te de temor, 

nunca, nunca, nunca; 

es tu amante Salvador, 

nunca, pues, te dé temor. 

2. No te dé temor hacer por Cristo 

cuanto de tu parte está; 

obra con amor, con fe y constancia; 

tus trabajos premiará. 

3. No te dé temor sufrir por Cristo 

los reproches o el dolor; 

sufre con amor tus pruebas todas 

cual sufrió tu Salvador. 

4. No te dé temor vivir por Cristo, 

esa vida que te da; 

si tan sólo en El por siempre fiares, 

El con bien te sacará. 
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5. No te dé temor morir por Cristo, 

vía, verdad y vida es El; 

El te llevará con su ternura 

a su célico vergel. 

William B. Bradbury 

      T.M. Westrup 

77. QUIERO DE CRISTO MAS SABER 

1. Quiero de Cristo más saber, 

más de su amor para salvar; 

más de su gracia quiero ver, 

más del perdón que puede dar. 

CORO: Más, más aprender, 

más, más alcanzar, 

más de su gracia quiero ver, 

más de su amor para salvar. 

2. Quiero de Cristo más saber, 

más de su santa voluntad, 

más de su espíritu tener, 

más de su tierna y fiel bondad. 

3. Más con Jesús yo quiero estar 

en una dulce comunión; 

quiero su voz aquí escuchar 

y de ella hacer mi posesión. 

4. Quiero saber que nunca más 

el tentador ha de triunfar, 

quiero saber de aquella paz 

que el buen Jesús me puede dar. 

Eliza E. Hewitt Tr. 

Vicente Mendoza 
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78. TENTADO, NO CEDAS 

1. Tentado, no cedas, ceder es pecar; 

más noble es la lucha, más noble triunfar; 

¡Valor! pues, gustoso domina tu mal, 

Jesús librar puede de asalto mortal. 

CORO: A Jesús pronto acude, 

en sus brazos tu alma 

hallará dulce calma; 

El te hará vencedor. 

2. Evita el pecado, procura agradar 

a Dios, a quien debes por siempre ensalzar; 

no manche tus labios impúdica voz, 

tu corazón guarda de codicia atroz. 

3. Amante, benigno y enérgico sé; 

en Cristo ten siempre indómita fe; 

veraz sea tu dicho, de Dios es tu ser, 

corona te espera, y vas a vencer. 

Tr. T.M. Westrup 

79. EL PAN Y LA PAZ 

1. Multitudes hambrientas 

en cruel desamparo, 

angustiadas procuran 

el pan y la paz; 

el pan para el alma 

y el pan para el cuerpo 

"Saciadlas vosotros" 

—nos dice Jesús. 
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2. Este mundo enloquece 

y el mal sobreabunda, 

se desprecia la vida 

y reina el terror. 

Piedad te imploramos 

Señor de la vida; 

perdona a tu pueblo 

de dura cerviz. 

3. Guerras de odio y venganza 

desgarran naciones, 

tus criaturas imploran 

el pan y la paz; 

despierta en nosotros 

conciencias dormidas, 

que hagamos contigo 

un mundo mejor. 

4. Que la fe que profeso 

sus obras produzca 

amparando al sediento 

y hambriento de Dios. 

Que auxilie al hermano 

que vive oprimido 

y que halle en tu gracia 

el pan y la paz. 

M.V. Flores 

80. EN LA MONTAÑA PODRÁ NO SER 

1. En la montaña podrá no ser, 

ni sobre rugiente mar; 

podrá no ser en la ruda lid 

do Cristo me quiere emplear. 

Mas si El me ordenare seguir aquí 

senderos que yo ignoré, 

confiando en El le diré: "Señor. 

Do Tú quieras que vaya, iré." 
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CORO: Do Tú necesites que vaya, iré; 

a los valles, los montes o el mar. 

Decir lo que quieras, Señor, podré. 

¡Lo que quieras que sea, seré! 

2. Quizá hay palabras de santo amor 

que Cristo me ordena hablar, 

y en los caminos do reina el mal 
algún pecador salvar. 

Señor, si quisieres mi guía ser, 

mi obscura senda andaré; 

tu fiel mensaje podré anunciar 

y así lo que quieras, diré. 

3. El vasto mundo lugar tendrá 

do pueda con noble ardor, 

gastar la vida que Dios me da, 

por Cristo mi Salvador. 

Y siempre confiando en su gran bondad 

tus dones todos tendré; 

y alegre haciendo tu voluntad, 

lo que quieras que sea, seré. 

   Mary Brown Ir. 

Vicente Mendoza 

81. FIRMES Y ADELANTE 

1. Firmes y adelante, 

huestes de la fe, 

sin temor alguno, 

que Jesús nos ve. 

Jefe soberano, 

Cristo al frente va, 

y la regia enseña 

tremolando está. 
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CORO: Firmes y adelante 

huestes de la fe, 

sin temor alguno 

que Jesús nos ve. 

2. Al sagrado nombre 

de nuestro adalid, 

tiembla el enemigo 

y huye de la lid. 

Nuestra es la victoria, 

dad a Dios loor, 

y óigalo el averno 

lleno de pavor. 

3. Muévese potente 

la Iglesia de Dios; 

de los ya gloriosos 

marchamos en pos. 

Somos sólo un cuerpo, 

y uno es el Señor, 

una la esperanza, 

y uno nuestro amor. 

4. Tronos y coronas, 

pueden perecer; 

de Jesús la Iglesia 

fiel habrá de ser; 

nada en contra suya 

prevalecerá, 

porque la promesa 

nunca faltará. 

Sabine Baring-Gould 

    Tr. J.B. Cabrera 

82. NUEVAS DE PAZ 

1. Pueblo cristiano, tu misión realiza, 

lleva a las gentes del Señor la luz, 

di que El no quiere que las almas mueran 

lejos del bien que nos legó en la cruz. 
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CORO: Lleva las nuevas, 

nuevas de paz, 

nuevas de Cristo, tu Señor y Redentor. 

2. Miles y miles viven todavía 

atados sin piedad a su pecar, 

que no han oído que por ellos vino 

Jesús su noble sangre a derramar. 

3. Di por doquier a razas y naciones 

que el Dios en quien confiamos es amor; 

que por salvarnos no midió el esfuerzo 

y hasta la cima fue de cruel dolor. 

4. Manda tus hijos, tus recursos manda, 

mira que Cristo hasta el Calvario fue; 

pon sobre el ara todos tus tesoros 

y el cielo entero premiará tu fe. 

Vicente Mendoza 

83. PRONTO LA NOCHE VIENE 

1. Pronto la noche viene, 

tiempo es de trabajar; 

los que lucháis por Cristo, 

no hay que descansar 

cuando la vida es sueño, 

gozo, vigor, salud, 

y es la mañana hermosa 

de la juventud. 

2. Pronto la noche viene, 

tiempo es de trabajar, 

para salvar al mundo 

hay que batallar, 

cuando la vida alcanza 

toda su esplendidez, 

cuando es el medio día 

de la madurez. 
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3. Pronto la noche viene, 

tiempo es de trabajar; 

si el pecador perece, 

idlo a rescatar, 

aún a la edad provecta, 

débil y sin salud, 

aún a la misma tarde 

de la senectud. 

4. Pronto la noche viene, 

¡Listos! A trabajar. 

¡Listos! Que muchas almas 

hay que rescatar. 

¿Quién de la vida el día 

puede desperdiciar? 

"Viene la noche cuando 

nadie puede obrar." 

Tr. E. Velasco 

84. QUIERO SERVIRTE 

1. ¡Oh, Jesucristo! Quiero amarte, 

quiero honrarte con mi vivir, 

por eso ahora vengo a entregarte, 

toda mi vida para servir. 

CORO: ¡Señor bendito, no me rechaces 

¡Quiero servirte, mi Salvador! 

¡Tómame ahora! ¡No me rechaces. 

Yo anhelo guiar a Ti al pecador. 

2. Rindo mi vida, a Ti mi Cristo, 

para que la hagas útil a Ti. 

Tómame, Padre, pues estoy listo 

y haz lo que quieras, Señor, de mí. 

3. Toda mi vida quiero entregarte, 

quiero servirte como Samuel; 

y al terminarla, decirme oirte: 

"Mora conmigo, buen siervo y fiel". 
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85. TOCAD TROMPETA YA 

1. Tocad trompeta ya, 

alegres en Sión; 

al mundo proclamad 

la eterna redención. 

"Este es el año de bondad, 

volved a vuestra libertad, 

volved a vuestra libertad." 

2. A Cristo predicad; 

decid que ya murió, 

y con su potestad 

la muerte destruyó. 

"Este es el año de bondad, 

volved a vuestra libertad, 

volved a vuestra libertad!' 

3. Vosotros que el favor 

del cielo despreciáis, 

ved que por el amor 

de Cristo lo alcanzáis. 

"Este es el año de bondad, 

volved a vuestra libertad, 

volved a vuestra libertad'.' 

4. Llamadles con amor; 

id, ofreced les paz. 

Es tarde, apresurad; 

que vuelvan a su faz. 

"Este es el año de bondad, 

volved a vuestra libertad, 

volved a vuestra libertad!' 

Charles Wesley 

  Tr. G.H. Rule 
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86. ¡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 volverá. 

2. ¡Trabajad! ¡Trabajad! Hay que dar de 

comer 

al que pan de la vida quisiere tener; 

hay enfermos que irán a los pies del Señor, 

al saber que de balde los sana su amor. 

3. ¡Trabajad! ¡Trabajad! Fortaleza pedid; 

el reinado del mal con valor combatid, 

conducid los cautivos al Libertador, 

y decid que de balde redime su amor. 

Fanny J. Crosby 

Tr. T.M. Westrup 

87. YO QUIERO TRABAJAR POR EL SEÑOR 

1. Yo quiero trabajar por el Señor, 

confiando en su palabra y en su amor. 

Quiero yo cantar y orar, 

y ocupado siempre estar 

en la viña del Señor. 

CORO: Trabajar y orar, 

en la viña, en la viña del Señor; 

sí; mi anhelo es orar 

y ocupado siempre estar 

en la viña del Señor. 
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2. Yo quiero día por día trabajar 

y esclavos del pecado libertar; 

conducirlos a Jesús, 

nuestro guía y nuestra luz, 

en la viña del Señor. 

3. Yo quiero ser obrero de valor 

confiando en el poder del Salvador; 

y el que quiera trabajar 

hallará también lugar 

en la viña del Señor. 

Tr. Pedro Grado 

88. DULCE COMUNIÓN LA QUE GOZO YA 

1. Dulce comunión la que gozo ya 

en los brazos de mi Salvador; 

¡Qué gran bendición en su paz me da! 

¡Oh! Yo siento en mí su tierno amor. 

CORO: ¡Libre... salvo, 

(Libre de penas, salvo de dudas), 

de cuidados y temor! 

¡Libre... salvo, 

(Libre de penas, salvo de dudas), 

en los brazos de mi Salvador! 

2. ¡Cuan dulce es vivir, cuan dulce es gozar 

en los brazos de mi Salvador! 

Quiero allí vivir, siempre allí morar, 

siendo objeto de su tierno amor. 

3. Nunca temeré ni desconfiaré 

en los brazos de mi Salvador. 

Por su gran poder El me guardará 

de los lazos del engañador. 

El i sha A. Hoffman 

    Tr. Pedro Grado 
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89. GLORIA IN EXCELSIS 

1. En las alturas gloria a Dios 

su nombre alabad 

y reine entre los hombres: 

paz y buena voluntad. 

A Ti Señor la adoración 

de nuestro corazón. 

En las alturas gloria a Ti, 

Omnipotente Dios. Amén. 

Anónimo. 

90. HAY UN LUGAR DO QUIERO ESTAR 

1. Hay un lugar do quiero estar 

muy cerca de mi Redentor, 

allí podré yo descansar 

al fiel amparo de su amor. 

CORO: Muy cerca de mi Redentor 

seguro asilo encontraré; 

me guardará del tentador 

y ya de nada temeré. 

2. Quitarme el mundo no podrá 

la paz que halló mi corazón: 

Jesús amante me dará 

la más segura protección. 

3. Ni dudas ni temor tendré 

 estando cerca de Jesús; 

rodeado siempre me veré 

con los fulgores de su luz. 

Tr. Vicente Mendoza 
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91. HOY VENIMOS, CUAL HERMANOS 

1. Hoy venimos, cual hermanos, 

a la Cena del Señor, 

acerquémonos, cristianos, 

alentados por su 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 sufriera el Redentor, 

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. 

M.N. Hutchinson 

92. ¡OH DULCE, GRATA ORACIÓN! 

1. ¡Oh dulce, grata oración! 

que del contacto mundanal 
me llevas hasta la mansión 

de mi buen Padre celestial. 

Huyendo yo la tentación 

y toda influencia mundanal, 

por Cristo, quien murió por mí, 

oído siempre soy allí. 
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2. ¡Oh dulce, grata oración! 

A quien escucha con bondad 

eleva tú mi corazón 

al que nos ama con verdad. 

Espero yo su bendición, 

perfecta paz y santidad, 

por Cristo que murió por mí, 

por El que me ha salvado aquí. 

3. ¡Oh Padre mío, Dios de amor! 

Escucha Tú mi oración. 

¡Oh buen Jesús, mi Salvador! 

Escucha Tú mi oración. 

¡Espíritu Consolador! 

Escucha Tú mi oración, 

bendíceme ¡oh Trinidad, 

que moras en la eternidad! 

Estrella de Belén 

93. OH, PAN DEL CIELO 

1. ¡Oh, pan del cielo, dulce bien 

más excelente que el maná! 

Si el alma busca tu sostén, 

eternamente vivirá. 

2. ¡Oh, nuevo pacto del Señor, 

en santa copa de salud! 

Reconciliado el pecador, 

se acerca a Dios por tu virtud. 

3. Hambrienta el alma, vengo a Ti, 

mi buen Jesús, con viva fe: 

tu mesa es franca para mí, 

y en humildad me acercaré. 

J.B. Cabrera 
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94. ¡ALELUYA! EL ME SALVA 

1. Jesús borró ya mi maldad 

su sangre al derramar; 

El quiso en mí su gran bondad 

venir a revelar. 

CORO: ¡Aleluya! El me salva, 

pues en mí su amor probó; 

¡Aleluya! El me salva, 

para siempre me libró. 

2. El es mi paz, mi protección, 

mi buen Consolador; 

asilo fiel en la aflicción, 

amigo en el dolor. 

3. Ningún peligro temeré 

si El conmigo está; 

ni dudas ni temor tendré, 

pues El me guardará. 

4. Jesús, tu nombre alabaré 

con todo el corazón, 

y alegre al mundo anunciaré 

tu grande salvación. 

Vicente Mendoza 

95. CRISTO VINO A LIBERARNOS 

1. Cristo vino a liberarnos 

de injusticias y opresión 

de la astucia y poder 

de las fuerzas del mal. 

Es Jesús, el Señor 

quien sufriera la horrenda cruz 

para darnos libertad. 

Ansioso el hombre 



HIMNARIO METODISTA 

busca y no encuentra liberación; 

pretende hallarla en la violencia estéril. 

Mas Cristo es camino eficaz 

pues El pide amor 

y un hombre nuevo en cada corazón. 

2. Cristo vino a liberarnos 

de prejuicios y rencor; 

de temor y ansiedad, 

de egoísmo y maldad. 

Es Jesús, el Señor; 

cambia al hombre por su Verdad; 

cambia al hombre por su amor, 

Misión de Cristo 

fue consumar la liberación 

y rescatar a toda criatura humana. 

A pobres y a ricos amó. 

Su sol luce ya 

sobre los buenos y malos por igual. 

M.V. Flores 

96. DESDE QUE SALVO ESTOY 

1. Yo tengo un himno de loor, 

desde que salvo estoy, 

para mi Rey mi Salvador, 

desde que salvo estoy. 

CORO: Desde que salvo estoy, 

desde que salvo estoy 

sólo en El me gloriaré; 

desde que salvo estoy, 

en mi Salvador me gloriaré. 

2. Yo tengo a Cristo y mi ansiedad 

desde que salvo estoy, 

está en cumplir su voluntad 

desde que salvo estoy. 
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3. Yo tengo un gozo que El me dio, 

desde que salvo estoy, 

cuando en su sangre me lavó, 

desde que salvo estoy. 

4. Tengo un hogar a donde iré, 

desde que salvo estoy, 

y allí seguro viviré, 

desde que salvo estoy. 

Vicente Mendoza 

97. DIME LA ANTIGUA HISTORIA 

1.Dime la antigua historia 

del celestial favor, 

de Cristo y de su gloria, 

de Cristo y de su amor. 

Dímela con llaneza 

propia de la niñez, 

porque es mi mente flaca 

y anhela sencillez. 

CORO: Dime la antigua historia, 

cuéntame la victoria, 

háblame de la gloria 

de Cristo y de su amor. 

2.Dime tan dulce historia 

con tono claro y fiel: 

"murió Jesús,, y salvo 

tú puedes ser por El". 

Dime esta historia siempre 

si en tiempo de aflicción 

deseas a mi alma 

traer consolación. 
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3. Dime la misma historia, 

cuando creas tal vez 

que me ciega del mundo 

la falsa brillantez. 

Y cuando ya vislumbre 

de la gloria la luz, 

repíteme la historia: 

"Quien te salva es Jesús". 

Katherine Hankey 

 Tr. J.B. Cabrera 

98. EN MI MALDAD BUSQUE A JESÚS 

1.En mi maldad busqué a Jesús 

y El me aceptó con grande amor; 

me dio perdón allá en la cruz, 

salud hallé por su dolor. 

Cristo me dijo: "Ven a mí, 

que ya mi vida di por ti." 

Muy densa fue la obscuridad 

que en mi pecado me cercó, 

mas el Señor en su bondad, 

viniendo a mí así me habló: 

"Yo soy la luz, yo te guiaré, 

Yo tu camino alumbraré." 

"¿Quieres la vida sin igual 
que en abundancia a todos doy? 

De vida el pan, soy al mortal, 

¡Ven sin tardar, tu vida soy!" 

¡Ya vengo a ti, Señor Jesús! 

Dame perdón y vida y luz. 

Vicente Mendoza 
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99. LEJOS DE MI PADRE DIOS 

1.Lejos de mi Padre Dios 

por Jesús fui hallado, 

por su gracia y por su amor 

sólo fui salvado. 

CORO: En Jesús, mi Señor, 

es mi gloria eterna; 

El me amó y me salvó 

en su gracia tierna. 

En Jesús, mi Salvador, 

pongo mi confianza; 

toda mi necesidad 

suple en abundancia. 

Cerca de mi buen Pastor 

vivo cada día; 

toda gracia en su Señor 

halla el alma mía. 

4.Guárdame, Señor Jesús, 

para que no caiga; 

cual sarmiento en una vid, 

vida de ti traiga. 

Tomás García 

100. ¿QUIERES SER SALVO? 

1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

¿Quieres vivir y gozar santidad? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

CORO: Hay poder, poder, sin igual poder, 

En Jesús quien murió; 

hay poder, poder, sin igual poder, 

en la sangre que El vertió. 
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¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

¿Quieres vencer toda cruel tentación? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

Ven, y ser salvo podrás en su amor, 

tan sólo hay poder en Jesús. 

D.A. Mata 

101. QUISIERA YO PODER CANTAR 

1.Quisiera yo poder cantar 

las glorias de mi Rey, 

su dulce gracia proclamar, 

en medio de su grey. 

2.Mi gran Maestro y mi Dios 

quisiera proclamar 

tu nombre con celeste voz, 

a todos sin cesar. 

3.Al dulce nombre de Jesús 

las penas huirán. 

pues El da paz, salud y luz, 

y calma nuestro afán. 

4. Destroza las cadenas El, 

y libertad nos da; 

las culpas todas del infiel, 

su sangre lavará. 

      Charles Wesley 

Tr. J.N. de los Santos 
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102. REFUGIO DE ESTE PECADOR 

1.Refugio de este pecador, 

iré, Jesús, a ti, 

en las riquezas de tu amor, 

acuérdate de mí. 

Confieso que culpable soy, 

confieso que soy vil, 

empero por Ti salvo estoy, 

seguro en tu redil. 

Auxíliame, Señor Jesús, 

libértame del mal, 

en mí derrama de tu luz, 

bellísimo raudal. 

4.En toda mi necesidad, 

escucha mi clamor 

revísteme de santidad, 

y cólmame de amor. 

T.M. Westrup 

103. ROCA DE LA ETERNIDAD 

1. Roca de la eternidad, 

fuiste abierta para mí, 

sé mi escondedero fiel; 

sólo encuentro paz en ti, 

rico, limpio manantial, 

en el cuál lavado fui. 

2.Aunque fuese siempre fiel, 

y llorase sin cesar, 

del pecado no podré 

justificación lograr 

sólo en Ti teniendo fe, 

deuda tal podré pagar. 
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3.Mientras deba aquí vivir, 

mi postrer suspiro al dar, 

cuando vaya a responder 

ante tu alto tribunal, 

sé mi escondedero fiel, 

roca de la eternidad. 

Augustus M. Toplady 

   Tr. T.M. Westrup 

104. SOLO EL AMOR ME REDIMIÓ 

1.Aunque lejos me desvié 

siempre siguiendo el mal 
fuente hallé en Jesús por fe 

de gracias un raudal. 

Nueva vida tengo ya, 

otra criatura soy 

y Jesús conmigo va 

doquier yo voy. 

CORO: El me salvó, El me salvó, 

nada yo pude hacer en mi favor; 

sólo el amor me redimió, 

obra tan sólo fue de un Dios de amor. 

2.¿Puedo yo negar su amor 

y en duda aquí vivir 

cuando sé que mi Señor 

quiso en la cruz morir? 

Sólo el grande amor de Dios 

pudo salvarme así 

cuando al escuchar su voz 

a El yo fui. 



HIMNARIO METODISTA 

3.Ni la duda ni el temor 

tienen alojo en mí 

porque a tiempo a mi Señor 

todo mi ser le di. 

Una cosa sólo sé 

y en ella firme estoy; 

que salvado por la fe 

feliz yo soy. 

4.Pecador acude a EI, 

oye su voz de amor 

y al dejar el mundo cruel 
te sostendrá el Señor. 

Si tus ansias son de paz, 

vida, perdón y luz, 

todo, todo lo tendrás 

por fe en Jesús. 

Vicente Mendoza 

105. DE BOCA Y CORAZÓN 

1. De boca y corazón 

a nuestro Dios cantemos. 

Imparte bendición, 

salud, vida y consuelo. 

Tan sólo a su bondad 

debemos nuestro ser; 

con su fidelidad 

nos guarda por doquier. 

2.Dios, rico sin igual, 

danos en cada día 

un corazón filial 
y lleno de alegría. 

Consérvenos la paz 

su brazo protector; 

nos lleva a ver su faz 

en la patria mejor. 
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3.Dios Padre, en loor, 

mil preces elevamos; 

de Cristo el Redentor, 

la gracia proclamamos. 

Espíritu de amor, 

con santa devoción 

tu pueblo eleva hoy 

ferviente adoración. 

   Martin Rinkart 

Tr. Firtz Fliedner 

106. EL MUNDO DE MI PADRE 

1.Este mundo donde estoy 

de mi amante Padre es, 

la tierra toda doquier yo voy 

mostrando está su esplendidez. 

El mundo es de mi Dios, 

cuanta paz me da el pensar 

que en su loor puedo oír la voz 

de selvas, ríos, cielo y mar. 

2.De mi Padre el mundo es, 

lo pregonan brisa y flor, 

lo canta el ave en su pequeñez, 

lo dice el sol en su esplendor. 

El mundo es de mi Dios, 

su bondad se ve doquier, 

natura toda con dulce voz 

cantando anuncia su poder. 

3. De mi Padre el mundo es, 

y aunque en torno la maldad 

doquier se muestre con altivez, 

mi Padre reina en majestad. 

No hay nada que en redor 

abatir podrá mi fe, 

en torno todo habla de su amor 

y en paz y gozo viviré. 

Tr. Vicente Mendoza 
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107. MI DIOS Y YO 

1.Mi Dios y yo vagamos por e| mundo, 

hermosa es nuestra vieja amistad, 

me guía El, cogidos de la mano 

hablando va, sonriendo sin cesar. 

2. Me habla de los años que han pasado, 

de lo que en mí se pueda realizar 

cuando era yo un sueño aún obscuro 

para venir al mundo a morar. 

3. Mi Dios y yo iremos siempre juntos; 

hermosa es nuestra vieja amistad. 

El mundo va con todas sus tristezas 

pero mi Dios conmigo quedará. 

Autor desconocido 

108. NUNCA, DIOS MIÓ 

1. Nunca, Dios mío, cesará mi labio 

de bendecirte, de cantar tu gloria, 

porque conservo de tu amor inmenso 

grata memoria. 

2. Cuando perdido en mundanal sendero, 

no me cercaba sino niebla obscura, 

Tú me miraste, y alumbróme un rayo 

de tu luz pura. 

3. Cuando inclinaba mi abatida frente 

del mal obrar el oneroso yugo, 

dulce reposo y eficaz alivio 

darme te plugo. 

4. Cuando los dones malgasté a porfía, 

con que a mi alma pródigo adornaste, 

"Padre, he pecado", con dolor te dije, 

y me abrazaste. 
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5. Cuando en mis propios méritos fiaba, 

nunca mi pecho con amor latía; 

hoy de amor late, porque en tus bondades 

sólo confía. 

6. Y cuando exhale mi postrer aliento 

para volar a tu eternal presencia, 

habré de hallar con tu justicia unida 

dulce clemencia. 

7. ¡Oh! Nunca, nunca, cesará mi labio 

de bendecirte, de cantar tu gloria; 

porque conservo de tu amor inmenso 

grata memoria. 

Charlóte Elliott Tr. 

     J.B. Cabrera 

109. OH CREADOR DE UN MUNDO BELLO 

1, ¡Oh Creador de un mundo bello! 

Pon belleza en mí. 

Vuelve a crear en mí, oh Padre 

nuevo corazón. 

2.De las fuentes de agua pura 

pon en mí el cristal 
y de las severas rocas 

dame su vigor. 

3. Hazme cual alegre oleaje 

que ilumina el sol. 

Recto como erguido pino 

hazme así crecer. 

4. Cual la comba de los cielos 

haz Tú mi pensar. 

Sean mis sueños actos nobles 

de sincero amor. 
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5.¡Oh Creador de un mundo bello, 

pon belleza en mí! 

Guarda, oh Dios, mi vida entera, 

fuerte, pura y leal. 

M.V. Flores 

110. ¡OH NUESTRO PADRE, NUESTRO DIOS! 

1. ¡Oh nuestro Padre, nuestro Dios! 

Que guías al mortal, 

el año nuevo nuestra voz 

te viene a consagrar. 

2. El cielo, el orbe, el hombre están 

diciendo tu poder 

la vida, el tiempo pasarán 

según sea tu placer. 

3. Venímoste hoy a prometer 

en tu servicio ardor, 

un nuevo corazón, y un ser 

celoso de tu amor. 

4. Demuéstranos la vanidad 

de cuanto existe aquí; 

grandezas, bienes, potestad, 

perecerán al fin. 

John B. Dykes 

111. PADRE Y SEÑOR 

1. Padre y Señor de toda la Creación 

traemos hoy filial adoración 

porque tu Gracia excede a tu Poder 

y así tus dones vemos por doquier. 
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2. La flor y el ave dicen del Creador 

que por doquier hay muestras de su amor. y la 

montaña, el mar y el cielo azul 
son expresión de inmensa excelsitud. 

3. En el misterio del humano ser 

hay un destello fiel de tu poder, 

y a Ti, por ello, Padre Celestial, 

siempre sumiso vivirá el mortal. Amén. 

Vicente Mendoza 

112. POR LA HERMOSA EXTENSIÓN 

1. Por la hermosa extensión, 

por el cielo y su esplendor 

y por toda la creación 

que nos habla de tu amor. 

CORO: Elevamos oh Señor, 

nuestros himnos de loor. 

2. Por tu Iglesia, buen Jesús, 

que nos salva del error 

y que ofrece clara luz 

al perdido pecador. 

3. Por tu amor, Dios de bondad, 

por Jesús precioso don, 

que trae buena voluntad 

y da paz al corazón. 

Tr. Clotilde F. Nañcz 

113. SEÑOR MI DIOS 

1.Señor mi Dios al contemplar los cielos, 

el firmamento y las estrellas mil, 

al oír tu voz en los potentes 

truenos y ver brillar al sol en su cenit. 
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CORO: Mi corazón se llena de emoción: 

¡Cuan grande es El! ¡Cuan grande es El! 

Mi corazón se llena de emoción: 

¡Cuan grande es El! ¡Cuan grande es El! 

2.Al recorrer los montes y los valles 

y ver las bellas flores al pasar, 

al escuchar el canto de las aves 

y el murmurar del claro manantial. 

3.Cuando recuerdo del amor divino 

que desde el cielo al Salvador envió, 

aquel Jesús que por salvarme vino 

y en una cruz sufrió por mí y murió. 

4.Cuando él 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. 

A.W. Hotton 

114 ¡SEÑOR, YO TE CONOZCO! 

1. ¡Señor, yo te conozco! La noche azul, serena, 

me dice desde lejos: "Tu Dios se esconde allí", 

pero la noche obscura, la de nublados llena, 

me dice más pujante: "Tu Dios se acerca a ti". 

2. Te acercas, sí: conozco las orlas de tu manto 

en esa ardiente nube con que ceñido estás; 

el resplandor conozco de tu semblante santo, 

cuando al cruzar el éter, relampagueante vas. 

3. Conozco de tus pasos las invisibles huellas 

del repentino trueno en el crujiente son; 

las chispas de tu carro conozco en las centellas, 

tu aliento en el rugido del rápido aquilón. 
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4. ¡Señor, yo te conozco! Mi corazón te adora; 

mi espíritu de hinojos ante tus pies está; 

pero mi lengua calla, porque mi lengua ignora 

los cánticos que llegan al grande Jehová. 

Zorrilla 

115. JESUCRISTO A CRISTO DOY MI CANTO 

1. A Cristo doy mi canto: 

El salva el alma mía; 

me libra del quebranto 

y con amor me guía. 

CORO: Ensalce nuestro canto 

tu sacrosanta historia; 

es nuestro anhelo santo 

mirar, Jesús, tu gloria. 

2. Jamás dolor ni agravios 

enlutarán la mente, 

si a Cristo nuestros labios 

bendicen dulcemente. 

3. Tu nombre bendecido 

alegra el alma mía; 

tu nombre es en mi oído 

dulcísima armonía. 

4. Viviendo he de ensalzarte: 

Y si abandono el suelo, 

veranme ir a adorarte 

los ángeles del cielo. 

Tr. Desconocido 
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116. BUEN AMIGO ES JESÚS 

1. Si te hallares en desolación 

angustiado y preso en el pecar, 

una mano amiga encontrarás 

en Jesús, divino Salvador. 

CORO: Buen amigo es Jesús; 

verdadero amigo es El. 

Buen amigo es Jesús 

y es perfecta su amistad. 

Ten confianza pues El te aceptará. 

Es tu amigo y es tu Salvador. 

2. Cuando ya te sientas desmayar, 

cuando veas tu nave naufragar, 

busca a Cristo, El te rescatará. 

Es tu amigo y es tu Salvador 

3. Si te agobia cruenta enfermedad, 

cuando tu flaqueza sea fatal, 

clama a Cristo, El te responderá. 

Ten confianza, es tu Salvador. 

4. El paciente espera con amor 

que le brindes toda tu amistad. 

Gozo y paz habrá en tu corazón 

si lo aceptas como tu Señor. 

Nicolás Che G. 

117. COMO OVEJAS CELEBRAMOS 

1.Como ovejas celebramos 

!Oh¡ Jesús tu grande amor, 

ya que locas, descarriadas, 

anduvimos sin tu amor, 

de tus pastos abundantes 

alejadas, buen Pastor. 
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2.Por los montes afanado 

nos buscaste con amor, 

y al buen prado en que pacemos 

nos conduces con tu amor; 

para ser de tu rebaño, 

nos tomaste, buen Pastor. 

3.La voz tuya conocemos, 

si nos llamas, ¡Oh! Pastor; 

Tú nos das el pasto sano 

y nos guardas con amor: 

en tu seno reclinadas 

reposamos, buen Pastor. 

4Las ovejas en tu mano 

nada temen, buen Pastor; 

en tu aprisco reunidas 

nos contemplas con amor, 

sólo en ti nos refugiamos 

¡Oh Jesús, oh buen Pastor! 

Tr. Anónimo 

118. CRISTO EL SEÑOR ES PARA MI 

1. Cristo el Señor es para mí 

consuelo, dicha y paz; 

en El tan sólo encuentro yo 

descanso, amor, solaz. 

Si en mis tristezas voy a El 
::hallo un amigo siempre fiel:: 

en Jesús. 

2. En mis conflictos con el mal 
no hay uno cual Jesús 

que pueda darme protección, 

sostén, poder y luz. 

Yendo conmigo el Salvador 

::ya nada puede el tentador:: 

contra mí. 
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3. Vida de paz, de gozo y luz 

encuentro en mi Señor: 

herencia eterna que me da 

su incomparable amor. 

Nada en el mundo igualará 

::a lo que en Cristo encontrará:: 

el mortal. 

4. Gloria sin fin tributaré 

gozoso a mi Jesús 

quien vida tal me aseguró 

muriendo en cruenta cruz. 

Y por los siglos mi canción 

::ensalzará su salvación:: 

sin igual. 

119. CRISTO NOMBRE SIN IGUAL 

1.Mi vida fue un pesar 

cuando perdí la paz; 

sentime fracasar 

en cruenta soledad. 

Mas cuando fue mayor 

mi desesperación 

en Cristo obtuve 

perdón, amor y paz. 

CORO: Cristo, tu nombre es sin igual 
Cristo, tu amor es manantial 
pueblos del orbe proclamad 

su santo nombre 

por la eternidad. 

2.Jesús mi Salvador 

me da su grande amor 

encuentro todo en El 
pues es mi guía fiel. 

¿Cómo podré pagar 

lo mucho que El me da? 

Pues en su muerte 

yo obtuve salvación. 
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120. ¡CUAN DULCE EL NOMBRE DE JESÚS! 

¡Oh cuan dulce el nombre de Jesús 

es para el hombre fiel! 

::Consuelo, paz, vigor, salud, 

encuentra siempre en El:: 

Al pecho herido fuerza da, 

y calma al corazón; 

::del alma hambrienta es cual maná, 

y alivia su aflicción:: 

3. Ved que dulce nombre es para mí, 

de dones plenitud; 

::raudal que nunca exhausto 

vi de gracia y de salud:: 

4. Es Jesús, amigo y es sostén, 

¡Bendito Salvador! 

::Mi vida y luz, mi eterno bien, 

acepta mi loor:: 

5. Si es pobre ahora mi cantar, 

cuando en la gloria esté 

::y allá te pueda contemplar, 

mejor te alabaré:: 

       L. Masón 

Tr. Juan Newton 

121. DE JESÚS EL NOMBRE GUARDA 

1. De Jesús el nombre guarda, 

heredero del afán; 

dulce hará tu copa amarga; 

tus afanes cesarán. 

CORO: Suave luz manantial, 

de esperanza, fe y amor; 

sumo bien, celestial 
es Jesús el Salvador. 
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2. De Jesús el nombre estima; 

que te sirva de broquel: 

alma débil, combatida, 

hallarás asilo en El. 

3. De Jesús el nombre ensalza, 

cuyo sin igual poder 

del sepulcro nos levanta, 

renovando nuestro ser. 

     Lydia Baxter 

Tr. T.M. Westrup 

122. DILO A CRISTO 

1.Cuando estés cansado y abatido, 

dilo a Cristo, dilo a Cristo. 

Si te sientes débil, confundido, 

dilo a Cristo el Señor. 

Dilo a Cristo, dilo a Cristo, 

El es tu amigo más fiel; 

no hay otro amigo como Cristo, 

dilo tan sólo a El. 

2.Cuando estés de tentación cercado, 

mira a Cristo, mira a Cristo. 

Cuando rugen huestes de pecado 

mira a Cristo el Señor. 

Mira a Cristo, mira a Cristo, 

El es tu amigo más fiel; 

no hay otro amigo como Cristo 

mira tan sólo a El. 

3.Si se apartan otros de la senda 

sigue a Cristo, sigue a Cristo. 

Si acrecienta en torno la contienda 

sigue a Cristo el Señor. 

Sigue a Cristo, sigue a Cristo, 

El es tu Amigo más fiel; 

no hay otro amigo como Cristo 

sigue tan sólo a El. 
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123. EL MEJOR AMIGO 

1.Es Jesucristo mi amigo mejor, 

tierno y amante cual otro no habrá; 

toda mi vida descansa en su amor, 

tan sólo en El segura estará. 

CORO: ¡Oh, dulce amigo!, cerca de Ti 
mi senda quiero firme seguir; 

sentir yo quiero que mora en mí, 

tu santa gracia para vivir. 

2.El en mis pruebas desciende hasta mí 

y hace en mi pecho la dicha nacer; 

nunca por El olvidado me vi, 

nunca faltó su amor en mi ser. 

3.El en mis dudas me inunda de luz, 

y hallo el sendero que debo seguir; 

todo en mi vida lo debo a Jesús, 

sólo por El yo puedo vivir. 

4.El me conduce cual tierno Pastor, 

lleva mi vida por sendas de paz; 

El me rescata de todo temor, 

dándome el gozo de ver su faz. 

Vicente Mendoza 

124. ¡ERES DEL MUNDO, CRISTO 

        LA ESPERANZA! 

1.¡Eres del mundo, Cristo, la esperanza! 

Habla y aquieta nuestro corazón, 

salva a tu pueblo de falaz confianza, 

falsos ideales y mortal pasión. 

2.¡Tú, la esperanza! Don del alto cielo, 

al alma hambrienta das de vida el pan; 

haz que tu Espíritu nos dé consuelo 

y ponga fin al angustioso afán. 



HIMNARIO METODISTA 

3.¡Tú, la esperanza! Ven a nuestro lado; 

en nuestra senda oscura sé la luz; 

con tu poder evita que el pecado 

nos extravíe lejos de tu cruz. 

4.¡Tú, la esperanza! De la culpa y juicio 

nos rescataste a santa libertad. 

De nuestro amor acepta el sacrificio, 

y en nuestras vidas haz tu voluntad. 

5.¡Tú, la esperanza! Surges victorioso, 

sobre la muerte, y vida eterna das 

fieles seremos al pregón glorioso: 

¡Tú para siempre, Cristo, reinarás! 

Tr. G. Báez-Camargo 

125. ES JESUCRISTO MI TODO 

1. Es Jesucristo mi todo, dulce es cantar su loor, 

¡Oh cuan sublime e infinito es su divino amor! 

Cuando me vio errabundo cual hijo pródigo, 

vino a buscar y a salvarme, a su redil me llevó. 

CORO: ¡Cristo! ¡Cristo! Tú eres mi Salvador 

¡Cristo! ¡Cristo! tuyo seré Señor; 

te seguiré por doquiera si Tú guiando vas, 

y al terminar mi carrera en gloria veré tu faz. 

2. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón, 

Cristo el radiante lucero, la roca de Salvación; 

El es la fuente de vida y gozo eternal, 

ya satisface mi alma con el maná celestial. 

3. Cristo nació en un pesebre, la amarga copa 

bebió, 

cual inocente cordero, en el Calvario murió; 

resucitó de la tumba, y al cielo ascendió, 

mas pronto viene en su gloria, esa promesa nos 

dio. 
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126. GLORIA A TI, JESÚS DIVINO 

¡Gloria a Ti, Jesús Divino! 

¡Gloria a Ti por tus bondades! 

¡Gloria eterna a tus piedades, 

querido 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. 

5. Ten valor, valor cristiano, 

Cristo es tu mejor amigo: 

El te llevará consigo; 

Jesús es tu Señor. 

Estrella de Belén 

127. JESÚS ES MI REY SOBERANO 

1.Jesús es mi Rey soberano, 

mi gozo es cantar su loor; 

es Rey y me ve cual hermano, 

es Rey y me imparte su amor. 

Dejando su trono de gloria 

me vino a sacar de la escoria, 

¡Y yo soy feliz, 

y yo soy feliz por El! 
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2.Jesús es mi Amigo anhelado, 

y en sombras o en luz siempre va 

paciente y humilde a mi lado 

ayuda y consuelo me da; 

por eso constante lo sigo, 

porque El es mi Rey y mi Amigo, 

¡Y yo soy feliz, 

y yo soy feliz por El! 

3.Señor, ¿Qué pudiera yo darte 

por tanta bondad para mí? 

¿Me basta servirte y amarte? 

¿Es todo entregarme yo a Ti? 

¡Entonces acepta mi vida 

que a Ti sólo queda rendida! 

¡Pues yo soy feliz, 

pues yo soy feliz por Ti! 

Vicente Mendoza 

128. NI EN LA TIERRA NI EN EL CIELO 

1.Ni en la tierra ni en el cielo 

hay un nombre cual Jesús; 

sobre todo, El solo reina, 

El es solo eterna luz. 

2. Es Jesús mi gran riqueza, 

hallo en El mi solo bien 

valen más que todo el oro 

los tesoros de su Edén. 

3. Es Jesús mi gran sustento, 

mi pan suave y celestial. 

De mis dichas y mi gozo 

es el rico manantial. 

4. Infinita es su ternura, 

¿Quién la puede sondear? 

Con los ángeles hoy quiero 

su grandeza, pregonar. 
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129. ¡OH CRISTO MIÓ! 

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, 

dame gozo, paz, perdón, 

cerca, sí, más cerca 

de mi corazón. 

2. Cuando en la noche 

vea yo estrellas mil 
tu voz divina 

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 

Tú me ceñirás; 

y con dulce canto 

tu bondad alabaré 

y en tu santa gloria 

siempre moraré. 

Isabel P. Balderas 
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130. ¡OH CRISTO TU AYUDA 

    YO QUIERO TENER! 

1.¡Oh Cristo tu ayuda yo quiero tener! 

En todas las luchas que agitan mi ser; 

Tan sólo Tú puedes la vida salvar, 

Tú solo la fuerza le puedes prestar. 

2.¡Oh Cristo! La gloria del mundo busqué 

y ansioso mi vida y afán le entregué. 

Y en cambio mi pecho tan sólo encontró 

torturas sin cuento que el alma apuró. 

3.¡Oh Cristo! Ya quiero llegar a vivir 

de aquellos alientos que Tú haces sentir. 

Al alma que huyendo del mal tentador 

se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. 

4. ¡Oh Cristo! Ya quiero tus huellas seguir 

Ygracia constante de Ti recibir; 

hallar en mis noches contigo la luz, 

y alivio a mis penas al pie de la Cruz. 

Tr. Vicente Mendoza 

131. ¡OH, QUE AMIGO NOS ES CRISTO! 

1.¡Oh, que amigo nos es Cristo! 

El llevó nuestro dolor, 

y nos manda que llevemos 

todo a Dios en oración. 

¿Vive el hombre desprovisto 

de paz, gozo y santo amor? 

Esto es porque no llevamos 

todo a Dios en oración. 
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2.¿Vives débil y cargado 

de cuidados y temor? 

A Jesús refugio eterno, 

dile todo en oración. 

¿Te desprecian tus amigos? 

Cuéntaselo en oración; 

en sus brazos de amor tierno 

paz tendrá tu corazón. 

3.Jesucristo es nuestro amigo: 

de esto pruebas El nos dio 

al sufrir el cruel castigo 

que el culpable mereció. 

Y su pueblo redimido 

hallará seguridad 

fiando en este Amigo eterno 

y esperando en su bondad. 

Joseph M. Scriven 

 Tr. L. Garza Mora 

132. UN AMIGO FIEL HALLE 

1.Un fiel amigo hallé: 

mi buen Jesús. 

Su amor no perderé; 

mi buen Jesús. 

Sí amigos y solaz 

aquí no encuentro más, 

me ofrece eterna paz 

mi buen Jesús. 

2.Dichoso yo seré, 

mi buen Jesús. 

El sostendrá mi fe, 

mi buen Jesús. 

El me socorrerá, 

su brazo cerca está, 

y gracia me dará 

mi buen Jesús. 



HIMNARIO METODISTA 

3.El mundo pasará, 

mi buen Jesús. 

El día final vendrá, 

mi buen Jesús. 

¡Oh, que placer sin par! 

Allí, mi Rey mirar, 

su gloria celebrar, 

mi buen Jesús. 

A.S. Sullivan 

133. VIVIR POR CRISTO 

1.Vivir por Cristo una vida de amor 

es cual un canto de ardiente loor, 

o viva ofrenda llevada al altar 

que Dios se digna por gracia aceptar. 

CORO: 

Jesús, Señor, Maestro, me rindo todo a Ti 
al ver que en el Calvario te diste Tú por mí; 

no espero de tu gracia más grande bendición 

que hallar contigo aquella paz que das en el 
                                      perdón. 

2.Amar a Cristo, sublime actitud 

que nos conduce a feliz beatitud, 

y si lo amamos tenemos la luz 

que siempre irradia gloriosa en la cruz. 

3.Servir a Cristo, cuan noble misión 

que El nos encarga cual gran comisión, 

al ver que el mundo, por suerte fatal, 

no sabe que hay salvación de su mal. 

4.Morir por Cristo no es sino fatal 
es del cristiano la nota triunfal; 

si en cruenta cruz por su amor El se dio, 

todo entreguemos cual El se entregó. 

Vicente Mendoza 
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134. YO ESCUCHO, BUEN JESÚS 

1. Yo escucho, buen Jesús, 

tu dulce voz de amor, 

que desde el árbol de la cruz 

invita al pecador. 

Yo soy pecador, 

nada hay bueno en mí; 

ser objeto de tu amor 

Deseo, y vengo a Ti. 

2.Tú ofreces el perdón 

de toda iniquidad, 

si el llanto inunda el corazón 

que acude a tu piedad. 

Yo soy pecador, 

ten de mi piedad, 

dame llanto de dolor 

y borra mi maldad. 

3.Tú ofreces aumentar 

la fe del que creyó, 

y gracia sobre gracia dar 

A quien en Ti esperó. 

Creo en ti Señor, 

Sólo espero en Ti; 

dame tu infinito amor, 

pues basta para mí. 

L. Hartsough 

135. A MEDIA NOCHE RESONÓ 

1. A media noche resonó, glorioso y sin igual, 

un canto angélico de amor, sublime y divinal; 

brillante luz resplandeció en densa oscuridad, 

y a los pastores anunció la voz angelical: 
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2. "Alzad la vista sin temor, mortales por doquier; 

mensaje de gran gozo os doy, que es para todo 

ser: 

os ha nacido hoy en Belén, el pueblo de David 

un Salvador y Redentor que es Cristo el adalid." 

3. 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!" 

Edmund H. Sears 

136. ANGELES CANTANDO ESTÁN 

1.Ángeles cantando están 

tan dulcísima canción; 

las montañas su eco dan 

como fiel contestación. 

CORO: Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

Los pastores sin cesar 

sus loores dan a Dios; 

cuan glorioso es el cantar 

de su melodiosa voz. 

Hoy anuncian con fervor 

que ha nacido el Salvador 

los mortales gozarán 

paz y buena voluntad. 

4.Oh venid pronto a Belén 

para contemplar con fe 

a Jesús, autor del bien, 

al recién nacido Rey. 
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137. BELLA NOCHE 

1.Bella noche de alegría 

y refulgente luz 

una estrella dio el anuncio 

de la salvación. 

2.Fue la noche pregonera 

del amor de Dios 

fue el principio de la nueva 

vida allá en Belén. 

3.Bella noche milagrosa; 

de sin par quietud. 

Huestes celestiales 

anunciaron redención. 

M.V. Flores 

138. DEL ORIENTE SOMOS 

1.Del Oriente somos los tres, 

cabalgamos hasta Belén, 

que ha nacido el prometido, 

Príncipe de Israel. 

CORO: ¡Oh, astro de sublime ardor, 

de divino resplandor! 

Nuncio bello, tus destellos 

nos guiarán por su fulgor. 

2.Oro traigo para el Rey 

que ha nacido aquí en Belén, 

Rey excelso, Rey eterno, 

del mundo sumo bien. 

3.Del lucero vamos en pos, 

nos conduce al Hijo de Dios; 

yo le ofrezco grato incienso, 

le rindo adoración. 
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4Ha venido al mundo la luz, 

mirra yo le ofrezco a Jesús, 

mirra pura, amargura 

símbolo de la cruz. 

5.Rey supremo, Dios Salvador, 

cielo y tierra te dan loor; 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Cantemos con fervor. 

   John H. Hopkins 

Tr. Effie C hasta i n 

139. LA PRIMERA NAVIDAD 

1.La primera Navidad 

fue una noche feliz; 

fue el anuncio celeste de angélica voz. 

Una estrella iluminó 

con destellos de luz 

el sitial del pesebre del niño Jesús. 

CORO: Navidad, Navidad. 

Linda Navidad. 

Dios quiso darnos feliz Navidad. 

2.Fue en el cielo de Belén 

que irrumpió bella luz 

y llenó de esplendor a un humilde mesón. 

Fue allí que el pueblo vio 

adorando a Jesús, 

a pastores y magos rindiéndole honor. 

3.La primera Navidad 

fue una fiesta de amor 

para un pueblo sufriente en busca de Dios. 

Desde entonces hasta hoy 

brilla siempre esa luz 

para todo el que adore al pequeño Jesús. 

M.V. Flores 
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140. LOS HERALDOS CELESTIALES 

1.Los heraldos celestiales 

cantan con sonora voz: 

¡Gloria al Rey recién nacido, 

que del cielo descendió! 

Paz, misericordia plena, 

franca reconciliación 

entre Dios, tan agraviado, 

y el mortal que le ofendió. 

2.La Divinidad sublime 

en la carne se veló. 

Ved a Dios morando en carne, 

y adorad al Hombre-Dios. 

Emmanuel, Dios con nosotros, 

a la tierra descendió; 

y hecho hombre, con nosotros 

tiene ya su habitación. 

3.Salve, Príncipe glorioso 

de la paz y del perdón; 

Salve a Ti que de justicia 

¡Eres el divino Sol! 

Luz y vida resplandecen 

a tu grata aparición, 

y en tus blancas alas traes 

la salud al pecador. 

4.Nace manso, despojado 

de su gloria y esplendor, 

porque no muramos todos 

en fatal condenación. 

Nace, sí, para que el hombre 

tenga en El resurrección. 

Nace para que renazca 

a la vida el pecador. 

Carlos Wesley 

 Tr. T. Castro 
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141. ¡NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR! 

1.¡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:: 

2.¡Noche de paz, noche de amor! 

Oye humilde el fiel pastor, 

coros celestes que anuncian salud, 

gracias y glorias en gran plenitud, 

::por nuestro buen Redentor:: 

3.¡Noche de paz, noche amor! 

Ved que bello resplandor 

luce en el rostro del niño Jesús, 

en el pesebre, del mundo la luz, 

::astro de eterno fulgor:: 

J.B. Cabrera 

142. NUEVAS DE GOZO 

1.Nuevas de gozo proclamad: 

que ya nació el Señor. 

El es el Cristo Redentor, 

el Rey del mundo y la Creación. 

Cantad hosannas al Rey 

y su nombre glorificad, 

y su nombre, gozosos, hoy glorificad. 

2.Gócense cielos, tierra y mar; 

llegó la salvación. 

No más dolor, no más pesar. 

Tendrá perdón el pecador. 

Arrepentidos venid 

a la cuna del Salvador, 

a la cuna, do nace nuestro Salvador. 
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3.El Rey de reyes ya nació 

su cetro trae la paz; 

justicia y gracia otorgará: 

esencias del amor de Dios. 

La nueva vida vendrá 

al que alegre acepte al Señor, 

al que alegre acepte hoy al Salvador. 

M.V. Flores 

143. ¡OH SANTÍSIMO FELICÍSIMO! 

1. ¡Oh santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Cristo el prometido, 

ha por fin venido: 

¡Alegría! ¡Alegría! 

Cristiandad. 

¡Oh santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Al mortal perdido, 

Cristo le ha nacido: 

¡Alegría! ¡Alegría! 

Cristiandad. 

¡Oh santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Coros celestiales, 

oyen los mortales: 

¡Alegría! ¡Alegría! 

Cristiandad. 

4.¡Oh santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Cántanle loores 

magos y pastores: 

¡Alegría! ¡Alegría! 

Cristiandad. 
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5.¡Oh santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Tan dichosa nueva 

al mortal conmueva: 

¡Alegría! ¡Alegría! 

Cristiandad. 

6.¡Oh santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Príncipe del cielo, 

danos tu consuelo: 

¡Alegría! ¡Alegría! 

Cristiandad. 

Cántico Siciliano 

144. OÍD UN SON EN ALTA ESFERA 

1.Oíd un son en alta esfera: 

"¡En los cielos, gloria a Dios! 

¡Al mortal paz en la tierra!" 

Canta la celeste voz. 

Con los cielos alabemos, 

al eterno Rey cantemos, 

a Jesús, que es nuestro bien, 

con el coro de Belén; 

CORO: Canta la celeste voz: 

"¡En los cielos, gloria a Dios!" 

2.El Señor de los señores, 

el ungido celestial, 

a salvar los pecadores 

bajó al seno virginal. 

Loor al Verbo encarnado, 

en humanidad velado; 

gloria al Santo de Israel, 

cuyo nombre es Emmanuel: 
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3.Príncipe de paz eterna, 

gloria a Ti, a ti Jesús, 

entregando el alma tierna, 

Tú nos traes vida y luz. 

Has tu majestad dejado, 

y buscarnos te has dignado; 

para darnos el vivir, 

a la muerte quieres ir. 

   Carlos Wesley 

Tr. Martín Madán 

145. ¿QUE NIÑO ES ESTE? 

1.¿Qué niño es éste que al dormir 

en brazos de María 

pastores velan, ángeles 

le cantan melodías? 

CORO: El es el Cristo, el Rey, 

pastores, ángeles cantad; 

venid, venid a El, 

al hijo de María. 

2.¿Por qué en humilde establo así 

el niño es hoy nacido? 

Por todo injusto pecador 

su amor ha florecido. 

3.Traed ofrendas en su honor 

¡Oh! pueblos y naciones, 

al Rey de Reyes, Salvador, 

un trono levantemos 

Melodía tradicional inglesa 



         HIMNARIO METODISTA 

146. ¡SALVE BELÉN! 

1.Cristianos todos 

del orbe cantad, cantad 

y pregonad que el Señor 

de este mundo 

nació en Belén. 

Dios con nosotros está; 

encarnó su amor. 

En El hallamos 

feliz reconciliación. 

2.¡Salve Belén! 

En tu seno nació Jesús, 

promesa santa del pacto 

de Dios con la humanidad. 

Ciudad pequeña cubierta 

de gloria y prez. 

Por las edades 

tu nombre perdurará. 

M.V. Flores 

147. SILENTE ESTRELLA 

1. Brilla silente una estrella; 

diamante sideral, 

signo de paz y esperanza 

signo de amor en la tierra. 

Es de Belén esa estrella: 

bello esplendor de luz, 

es a mis pasos 

lumbrera y camino a Dios. 

Sobre Belén "la pequeña" 

célica luz brilló 

para marcar un camino 

a las criaturas perdidas. 

Astro que anuncia ventura 

en el amor de Dios. 

Sigue marcando el camino 

de salvación. 



HIMNARIO METODISTA 

148. SUENEN DULCES HIMNOS 

1.Suenen dulces himnos, gratos al Señor, 

y oíganse 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 Belén 

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 nuestros pechos noble gratitud 

hacia quien nos brinda redención; 

y a Jesús el Cristo que nos da salud, 

tributemos nuestra adoración. 

J.B. Cabrera 

149. TU DEJASTE TU TRONO 

1. Tú dejaste tu trono y corona por mí, 

al venir a Belén a nacer; 

mas a Ti no fue dado el entrar al mesón, 

y en pesebre te hicieron nacer. 

CORO: Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! 

Pues en él hay lugar para Ti. 

Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! Ven; 

pues en él hay lugar para Ti. 
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2. Alabanzas celestes los ángeles dan 

en que rinden al Verbo loor; 

mas humilde viniste a la tierra, Señor, 

a dar vida al más vil pecador. 

3. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, 

y las aves sus nidos también, 

mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar 

 en el cual reclinara su sien. 

4. Tú viniste,. Señor, con tu gran bendición 

para dar libertad y salud, 

mas con odio y desprecio te hicieron morir, 

aunque vieron tu amor y virtud. 

5. Alabanzas sublimes los cielos darán 

cuando vengas glorioso de allí, 

y tu voz entre nubes dirá: "Ven a Mí, 

que hay lugar junto a Mí para tí." 

Emily E.S. Elliot 

150. UN ARRULLO ESCUCHAD 

1.Un arrullo escuchad, 

y una estrella mirad; 

de una madre el orar, 

y de un niño el llorar. 

Y la estrella derrama su luz por doquier, 

proclamando de un Niño el humilde nacer. 

2.En un pobre portal 
nace el Rey celestial, 

y unos brazos de amor 

son dosel protector. 

Y la estrella derrama su espléndida luz 

anunciando a los hombres que nace Jesús. 
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3.La celeste canción 

que llenó la expansión 

trajo al mundo la paz 

dióle al alma solaz. 

Y la estrella rompiendo tinieblas de horror 

en los pechos logró que naciera el amor. 

4.Dulce Niño que irás 

como heraldo de paz 

destruyendo el dolor 

y encendiendo el amor, 

haz que puedan las almas vivir en tu luz, 

¡Nace en todos los pechos, oh dulce Jesús! 

Tr. desconocido 

151. VENID, FIELES TODOS 

1. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 

de gozo triunfantes, henchidos de amor, 

y al Rey de los cielos humilde veremos. 

CORO: Venid adoremos, 

venid adoremos, 

venid adoremos a 

Cristo el Señor. 

2. El que es Hijo eterno, del eterno Padre, 

y Dios verdadero que al mundo creó, 

del seno virgíneo nació de una madre. 

3. En pobre pesebre yace reclinado, 

al hombre ofreciendo eternal salvación, 

el santo Mesías, el Verbo humanado. 

4. Cantad jubilosas, celestes criaturas; 

resuenen los cielos con vuestra canción 

¡Al Dios bondadoso, gloria en las alturas! 

Jesús, celebramos tu bendito nombre 

con himnos solemnes de grato loor; 

por siglos eternos adórete el hombre. 
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152. VENID, PASTORCILLOS 

       (Primera letra) 

1.Venid, pastorcillos, venid a adorar 

al Rey de los cielos que nace en Judá. 

Sin ricas ofrendas podemos llegar, 

que el niño prefiere la fe y la bondad. 

2.Un rústico techo abrigo le da, 

por cuna un pesebre, por templo un portar; 

en lecho de pajas incógnito está. 

Quien quiso a los astros su gloria prestar. 

3.Hermoso lucero le vino a anunciar, 

y magos de Oriente buscándole van: 

delante se postran del Rey de Judá, 

de incienso, oro y mirra tributo le dan. 

F. Martínez de la Rosa 

153. A CRISTO CORONAD 

1. A Cristo coronad divino Salvador, 

sentado en alta majestad es digno de loor; 

al Rey de gloria y paz loores tributad, 

y bendecidle al inmortal por toda eternidad. 

2. A Cristo coronad Señor de nuestro amor, 

al Rey triunfante celebrad, glorioso Vencedor; 

potente Rey de Paz el triunfo consumó, 

y por su muerte de dolor su grande amor mostró. 

3. A Cristo coronad Señor de vida y luz; 

con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz; 

a El sólo adorad, Señor de salvación; 

loor eterno tributad de todo corazón. 

      M. Bridges 

Tr. E.A. Strange 
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154. EL REINO YA VIENE 

1. El Reino de Cristo 

triunfante ya viene 

venciendo a las huestes del mal; 

Satán ya no puede 

seguir el conflicto 

soñando en su triunfo final. 

CORO: El Reino ya viene; 

cantemos gozosos 

que en gloria Jesús reinará; 

de amor y justicia, 

de paz y concordia, 

su Reino por siempre será. 

2. El Reino ya viene, 

ya se oyen los himnos 

que entonan las huestes del bien; 

Jesús marcha al frente 

por eso los suyos 

en El hallarán su sostén. 

3. El Reino ya viene 

¿Quién puede, atrevido, 

su triunfo final impedir? 

Pecados y errores, 

maldad y ambiciones 

con Cristo no pueden vivir. 

4. El Reino ya viene, 

las sombras se alejan, 

Jesús ha triunfado en la cruz; 

las almas salvadas, 

viviendo en el Reino 

su gloria tendrán en Jesús. 

Vicente Mendoza 
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155. GLORIA AL REY DE REYES 

Gloria, gloria al Rey de reyes 

gloria al Rey nuestro Señor, 

el triunfante Nazareno 

cuyo reino no tiene fin. 

Canten todas las naciones: 

gloria al Rey de la Creación. 

Tr. M.V. Flores 

156. LOORES DAD A CRISTO EL REY 

1. Loores dad a Cristo el Rey, 

suprema potestad; 

 ::de su divino amor la ley, 

postrados aceptad:: 

2.Vosotros, hijos de Israel, 

residuo de la grey; 

::loores dad a Emmanuel 
y proclamadle Rey:: 

3.Gentiles que por gracia de El 
gozáis de libertad, 

::al que de vuestro ajenjo y hiél 
os libra, hoy load:: 

4.Naciones todas, escuchad 

y obedeced su ley 

::de gracia y de santidad, 

y proclamadle Rey:: 

5.Dios quiera que con los que están 

del trono en derredor, 

::cantemos por la eternidad 

a Cristo el Salvador:: 

T. Westrup 
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157. MANTOS Y PALMAS 

1. Mantos y palmas esparciendo va 

el pueblo alegre de Jerusalén, 

 allá a lo lejos se empieza a mirar 

en un pollino al Hijo de Dios. 

CORO: Mientras mil voces resuenan por doquier; 

¡Hosanna! al que viene en el nombre del Señor 

con un aliento de gran exclamación prorrumpen 

con voz triunfal: 

"¡Hosanna! ¡Hosanna al Rey! 

¡Hosanna! ¡Hosanna al Rey!" 

2.. Como en la entrada de Jerusalén 

todos cantemos a Jesús el Rey, 

al Cristo vivo que nos llama hoy 

para seguirle con amor y fe. 

3. Como la entrada a Jerusalén 

un día nosotros podremos cantar 

a Jesucristo que viene otra vez 

para llevarnos al eterno hogar. 

Rubén Ruiz A. 

158. VED AL CRISTO, REY DE GLORIA 

1.Ved al Cristo, Rey de gloria, 

es del mundo el vencedor; 

de la guerra vuelve invicto, 

todos démosle loor. 

CORO: Coronadle, santos todos 

coronadle Rey de reyes. 

Coronadle, santos todos 

coronad al Salvador. 
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2.Exaltadlo, sí, exaltadlo, 

ricos triunfos trae Jesús; 

entronadle allá en los cielos 

en la refulgente luz. 

3.Si los malos se burlaron, 

coronando al Salvador, 

hoy los ángeles y santos 

lo proclaman su Señor. 

4.Escuchad sus alabanzas, 

que se elevan hacia El. 

Victorioso reina el Cristo, 

adorad a Emmanuel. 

Thomas Kelley 

159. DULCES MOMENTOS CONSOLADORES 

¡Dulces momentos consoladores, 

los que me paso junto a la cruz! 

Allí sufriendo crueles dolores 

miro al Cordero, Cristo Jesús. 

Miro sus brazos de amor abiertos 

que me convidan a ir a El; 

y haciendo suyos mis desaciertos, 

por mí sus labios gustan la hiél. 

3.De sus heridas la viva fuente 

de pura sangre veo manar; 

y salpicando mi impura frente, 

la infame culpa logra borrar. 

4.Miro su angustia ya terminada 

hecha la ofrenda de la expiación, 

su noble frente mustia, inclinada, 

y consumada mi redención. 
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¡Dulces momentos, ricos en dones 

de paz y gracia, de vida y luz! 

Sólo hay consuelos y bendiciones 

cerca de Cristo, junto a la cruz. 

J. Alien Ir. J.B. Cabrera 

160. EN LA QUIETUD AUGUSTA 

En la quietud augusta 

de huerto sin igual 
de mi Señor la tumba 

su cuerpo guarda ya. 

CORO: Duerme, Señor, que el cielo 

tu sueño velará; 

mientras el triunfo sigue a tu duelo 

duerme en paz. 

2.Te mira desde el cielo 

la luz de estrellas mil, 

los lirios reverentes 

se inclinan hacia Ti. 

3.Cuan cruenta fue tu lucha, 

cuan hondo tu dolor, 

ante El la tierra muda, 

se sacudió de horror. 

4.Duerme, Señor, descansa 

en celestial quietud, 

que aguarda la esperanza 

ya libre de inquietud. 

Vicente Mendoza 
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161. GETSEMANI 

1. En los olivos sufrió Jesús 

hondo agonizar. 

Con la vergüenza y la horrenda cruz 

fue su batallar. 

Y al ver su angustia se condolió 

el huerto mismo con su dolor 

y en simpatía con El lloró 

también el Getsemaní. 

De los olivos salió Jesús 

ya sin vacilar. 

Muerte, vergüenza, la misma cruz 

listo a soportar. 

Mas cuál lucharon Maestro allí 

vergüenza y muerte por conturbar 

tu faz augusta, mas sin lograr 

vencerte en Getsemaní. 

E. Velasco 

162. JUNTO A LA CRUZ 

1.Junto a la cruz do Jesús murió, 

junto a la cruz do salud pedí, 

ya mis maldades El perdonó, 

¡A su nombre gloria! 

CORO: ¡A su nombre gloria! 

¡A su nombre gloria! 

Ya mis maldades El perdonó, 

¡A su nombre gloria! 

2.Junto a la cruz donde le busqué 

¡Cuan admirable perdón me dio! 

Ya con Jesús siempre viviré. 

¡A su nombre gloria! 
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3.Fuente preciosa de salvación, 

que grande gozo yo pude hallar 

al encontrar en Jesús perdón, 

¡A su nombre gloria! 

4.Tú, pecador que perdido estás 

hoy esta fuente ven a buscar, 

paz y perdón encontrar podrás, 

¡A su nombre gloria! 

 El i sha A. Hoffman 

Tr. Vicente Mendoza 

163. LA CRUZ DEL CALVARIO 

1. En el Gólgota vi levantarse una cruz, 

expresión de vergüenza y dolor, 

y esa cruz infamante do muere Jesús 

abre en mi alma torrentes de amor. 

CORO: Tosca y ruda, yo quiero esa cruz, 

y a su pie mis laureles llevar, 

mientras puedo en mansiones de luz 

por corona de gloria cambiar. 

2. Cuando muere entre sombras el tierno Jesús 

y a la tierra el terror conmovió, 

de esa cruz tosca y ruda, la espléndida luz, 

de los siglos la marcha inundó. 

3. Que atracción ese tosco madero obra en mí 

cuando el mundo lo ve con horror; 

es que el dulce Cordero de Dios muere allí 

en sublime apoteosis de amor. 

4. La vergüenza también de esa cruz llevaré 

con el gozo y la paz del Señor, 

porque nunca en la sombra jamás viviré, 

que esa cruz me dará su esplendor. 

Vicente Mendoza 
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164. ME HIRIÓ EL PECADO, FUI A JESÚS 

1.Me hirió el pecado, fui a Jesús, 

mostrele mi dolor; 

perdido, errante, vi su luz, 

bendíjome en su amor. 

CORO: En la cruz, en la cruz, 

do primero vi la luz, 

y las manchas de mi alma yo lavé; 

Fue allí por la fe do vi a Jesús 

y siempre feliz con El seré. 

2.En una cruz, mi buen Señor 

su sangre derramó 

por este pobre pecador 

a quien así salvó. 

3.Venció la muerte con poder 

y al cielo se exaltó; 

confiar en El es mi placer, 

morir no temo yo. 

4.Aunque El se fue, conmigo está; 

el gran Consolador, 

por El entrada tengo ya 

al Reino del Señor. 

5.Vivir en Cristo trae la paz, 

con El habitaré; 

ya suyo soy y de hoy en más 

a nadie temeré. 

Pedro Grado 
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165. MIRA MIS MANOS 

1.Mira mis manos por tí llagadas; 

Míralas siempre, ¿Tendrás valor? 

Serán el norte de sus pisadas; 

mira las manos del Redentor. 

2.Mira mis manos y tendrás vida, 

álzate iglesia, ve tu blasón; 

mi grey en ellas lengo esculpida, 

nadie arrebata mi posesión. 

3.Mira mis manos pobre culpable, 

quieren limpiarte de tu maldad; 

venga el enfermo, el miserable; 

en ellas tienen la sanidad. 

4.Mira mis manos, colman de bienes; 

están dispuestas a bendecir; 

sostén y ayuda en ellas tienes; 

mira y no quieras en mal vivir. 

Ramón Bon 

166. ROSTRO DIVINO 

1.Rostro Divino, ensangrentado, 

cuerpo llagado por nuestro bien: 

calma benigno justos enojos, 

lloren los ojos que así te ven. 

2.Manos preciosas, tan lastimadas, 

por mí clavadas en una cruz; 

en este valle sean mi guía 

y mi alegría, mi norte y luz. 

3.Bello costado, en cuya herida 

halla su vida la humanidad, 

fuente amorosa de un Dios clemente, 

voz elocuente de caridad. 
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4.Tus pies heridos, Cristo paciente, 

yo indiferente los taladré; 

y arrepentido, hoy que te adoro, 

tu gracia imploro: Señor, pequé 

5.Crucificado en un madero, 

manso Cordero, mueres por mí; 

por eso el alma triste y llorosa, 

suspira ansiosa, Señor, por Ti. 

Germán Lüders 

167. SEGÚN TU DICHO AL EXPIRAR 

1.Según tu dicho al expirar 

que en gratitud oí, 

me acordaré, mi Redentor, 

me acordaré de Ti. 

2.Tu cuerpo herido a mi alma es 

divino pan aquí, 

y con la copa de tu amor 

me acordaré de Ti. 

3.¿La angustia cruel podré olvidar 

que en el Getsemaní 

sufriste Tú, mi Redentor? 

¿Podré olvidarte así? 

4.Y cuando el Cólgota al mirar 

la cruz contemple allí, 

de Dios Cordero Redentor, 

me acordaré de Ti. 

5.Me acordaré de tu dolor, 

y de tu amor por mí 

y mientras viva ¡Oh! Señor, 

me acordaré de Ti. 
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6.Y cuando desfallezca al fin 

y llegue a sucumbir, 

Jesús, que en gloria eterna estás, 

acuérdate de mí. 

Dundee M.R. 

168. CRISTO VIVE ¡ALABADLE! 

1.Pueblos del orbe proclamad: 

Cristo Jesús resucitó. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

El de la vida es el Señor 

y de la muerte el vencedor 

Cristo vive, ¡Alabadle! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

2.Resurrección llena de luz; 

plena victoria es del Señor. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

La obscura tumba fulguró 

triunfal mañana el cielo abrió 

Cristo vive, ¡Alabadle! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

3.Glorioso reina el Salvador 

sobre la muerte y la maldad. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Cantad hosannas al Señor 

himnos y preces en su honor 

Cristo vive, ¡Alabadle! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

M.V. Flores 
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169. DE CRISTO ES LA VIDA 

1.Raudal de vida plena 

me dio el Señor Jesús; 

venero inagotable 

de gozo, amor y fe. 

Conflictos del pasado 

murieron para mí; 

El hizo todo nuevo 

en mi angustiado ser. 

CORO: De Cristo es la vida 

eterno gran manantial 
venid bebed, la sed saciad; 

con El es nuevo el vivir. 

De Cristo es la vida 

pues El por tí y por mí murió 

por El nacemos otra vez; 

nacemos para Dios. 

2.Crucé por los desiertos 

de amarga soledad; 

precaria fue mi vida 

sin luz y sin salud. 

Mas Dios siguió mis pasos 

Llevándome a Jesús, 

llevándome a la Fuente 

de eterna vida en El. 

3.Del monte del Calvario 

al pie de horrenda cruz 

la Fuente de la vida 

devino en aluvión. 

Torrente de agua viva 

de aquella cruz brotó 

y así el amor del Padre 

brindónos redención. 

M.V. Flores 
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170. EL SEÑOR SE LEVANTO 

1.Del Sepulcro tenebroso 

el Señor se levantó, 

y las ligas de la muerte 

poderoso destrozó. 

No temáis que el buen Maestro 

ha tornado a vivir 

y con El los que le siguen 

a su lado vivirán. 

CORO: Abierta está la tumba, 

vacío el lugar 

en donde amigos fieles 

le hicieron descansar. 

2.Como el grano de semilla 

en la tierra debe entrar, 

nuestros cuerpos igualmente 

en la tumba habrán de estar, 

esperando el grande día 

en las nubes la señal, 

cuando la final trompeta 

llame a todos por igual. 

3.A los fieles Cristo llama 

a su lado siempre a estar 

y con El por las edades 

en los cielos a morar. 

No temáis, que el buen Maestro 

a la vida retornó, 

y no sólo El, mas todos, 

los que aquí su amor salvó. 

Germán Lüders 
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171. TUYA LA GLORIA 

1.Tuya la gloria ¡Oh bendito Salvador! 

Tuya la final victoria, gran Libertador, 

pues vencistes a la muerte, lleno de poder 

como un sol radiante alumbras, es grande tu 

esplendor. 

CORO: Tuya la gloria ¡Oh bendito Salvador! 

Tuya es la final victoria, gran Libertador. 

2.Solaz y gozo reinan sienpre por doquier 

porque Cristo entre nosotros muestra su poder. 

Elevemos en su nombre himnos de loor 

y los pueblos lo proclamen: Cristo el vencedor. 

3.Rey de justicia, nuestro Salvador Jesús; 

rompe todas las cadenas de la esclavitud. 

Cristo ya ha resucitado; ya no morirá. 

Quienes mueran al pecado, en Dios vivirán. 

Arr. M. Olivera 

172. DESCIENDE, ESPÍRITU DE AMOR 

1.Desciende, Espíritu de amor, 

paloma celestial, 

promesa fiel del Salvador, 

de gracia manantial. 

2.Aviva nuestra escasa fe, 

y danos tu salud; 

benigno guía nuestro pie 

por sendas de virtud. 

3.Consuela nuestro corazón, 

y habita siempre en él: 

concédele el precioso don 

de serte siempre fiel. 
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4.Derrama en pródigo raudal 
la vida, gracia y luz; 

y aplícanos el eternal 
rescate de la cruz. 

5.Al Padre sea todo honor, 

y al Hijo sea también 

y al celestial Consolador, 

eternamente. Amén. 

J.B. Cabrera 

173. SANTO ESPÍRITU DIRIGE 

1.Santo Espíritu dirige 

Tú mis pasos al Señor, 

y haz que humilde guarde siempre 

los mandatos de su amor. 

CORO: ¡Dime, dime 

cómo consagrar 

todo al Padre de bondad! 

¡Dime, dime 

cómo hacer su voluntad! 

2.Dime cómo ser sumiso 

y entregar mi entero ser; 

goces y tesoros vanos, 

todo siempre aborrecer. 

3.Dime cómo al ser probado 

debo siempre en El confiar, 

y aunque viva en agonía 

nunca de El desesperar. 

4.Dime cómo obedecerle 

aunque a veces mi razón 

no comprenda sus designios 

ni halle pronta explicación. 
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5.Dime cómo he de seguirle 

nunca fiado en mi saber 

entregado a su servicio 

y confiando en su poder. 

Vicente Mendoza 

174. VEN SANTO ESPÍRITU 

1.Ven Santo Espíritu de Dios 

pues nuestras luchas agobiantes son; 

contra los males es el batallar, 

pero contigo cierto es el triunfar. 

2.Salud al alma danos hoy, 

en Tí se finca nuestra santidad. 

Tu gracia anima nuestro frágil ser 

y fortalece nuestra débil fe. 

3.Divino Espíritu de Dios, 

en desamparo andamos sin tu amor. 

Revístenos de gracia y de poder; 

ven hoy y llena nuestro corazón. 

M.V. Flores 

175. A JESUCRISTO VEN SIN TARDAR 

1.A Jesucristo ven sin tardar, 

que entre nosotros hoy El está, 

y te convida con dulce afán, 

tierno diciendo: "Ven". 

CORO: ¡Oh, cuan grata nuestra reunión 

cuando allá Señor, en tu mansión, 

contigo estemos en comunión 

gozando eterno bien! 

2.Piensa que El sólo puede colmar 

tu triste pecho de gozo y paz; 

y porque anhela tu bienestar, 

vuelve a decirte: "Ven". 
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Su voz escucha sin vacilar, 

y grato acepta lo que hoy te da, 

tal vez mañana no habrá lugar, 

no te detengas, "Ven". 

George Frederick Root 

      Tr. J.B. Cabrera 

176. CON VOZ BENIGNA 

1. Con voz benigna te llama Jesús 

invitación de puro amor. 

¿Por qué le dejas en vano llamar? 

¿Sordo eres aún, pecador? 

CORO: Hoy te convida; 

(convidándote hoy, sí, hoy) 

hoy te convida: 

(convidándote hoy, sí, hoy) 

voz bendecida, 

(voz bendecida es la de Jesús) 

benigna convídate hoy. 

2. A los cansados convida Jesús; 

con compasión mira el dolor; 

traele tu carga: te bendecirá; 

ayudarate el Señor. 

3. Siempre aguardando contempla a Jesús; 

¡Tanto esperar! Tanto amor. 

Hasta sus plantas ven, mísero, y trae 

tu tentación, tu dolor. 

T.M. Westrup 
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177. ¿ESTAS LISTO? DICE CRISTO 

1.¿Estás listo, dice Cristo, 

a ir conmigo hasta la cruz? 

Sí Maestro, yo respondo, 

si tu mano es mi sostén. 

CORO: Si yo estoy listo 

pues tuyo es mi ser. 

Dame tu gracia para vencer. 

Tu luz irradie la senda a seguir. 

Tu amor, tu Palabra, he de compartir. 

2.¿Estás listo, dice Cristo, 

frente a incierto porvenir, 

y confiar que el alma triunfa 

si paciente espera en Dios? 

3.¿Estás listo, dice Cristo, 

a luchar por la verdad 

y auxiliar a los que sufren 

agobiante sed de Dios? 

Tr. M.V. Flores 

178. JESÚS NOS LLAMA 

1.Cuan tiernamente Jesús hoy nos llama 

con insistente bondad, 

toca a las puertas del alma y espera 

con amorosa ansiedad. 

CORO: "Venid a Mí, venid, 

los que cansados estéis." 

Dulce descanso Jesús nos ofrece, 

hoy aceptarlo debéis. 

2.¿Cómo podemos oír que nos llama 

y no atender a su voz? 

¿Cómo escuchar que nos llama a seguirlo 

y nunca de El ir en pos? 
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3.Rápido el tiempo oportuno se pasa 

para servir al Señor, 

y a nuestra puerta llamando la muerte 

vamos a ver con pavor. 

4.Nunca olvidéis que su amor admirable 

El sin medida nos da, 

y aunque pecamos y somos ingratos 

siempre llamando El está. 

   Will L. Thompson 

Tr. Vicente Mendoza 

179. LA TIERNA VOZ DEL SALVADOR 

1.La tierna voz del Salvador 

nos dice 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.Cordero manso, ¡Gloria a Tí! 

Por Salvador te aclamo, 

tu dulce nombre es para mí 

la joya que mas amo. 

3.La amarga copa del dolor, 

Jesús, fue tu bebida; 

y en cambio has dado al pecador 

el agua de la vida. 

4.Borradas ya tus culpas son, 

su voz hoy te pregona; 

acepta, pues, la salvación, 

y espera la corona. 
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5.Y cuando al cielo del Señor 

con El nos elevemos, 

arrebatados en amor 

su gloria cantaremos. 

   William Hunter 

Tr. Pedro Castro 

180. PECADOR, VEN AL DULCE JESÚS 

1.Pecador, ven a Cristo Jesús, 

y feliz para siempre serás, 

que si tú le quisieres tener 

al divino Señor hallarás. 

CORO: Ven a El, ven a El, 

que te espera tu buen Salvador; 

ven a El, ven a El, 

que te espera tu buen Salvador. 

2.Si cual hijo que necio pecó, 

vas buscando a sus pies compasión, 

tierno Padre en Jesús hallarás, 

y tendrás en sus brazos perdón. 

3.Si enfermo te sientes morir, 

El será tu doctor celestial; 

y hallarás en su sangre también 

medicina que cure tu mal. 

Ovejuela que huyó del redil, 

¡He aquí tu benigno Señor! 

Y en los hombros llevada serás 

de tan dulce y amante Pastor. 

Sanford F. Bennett 

 Tr. Pedro Castro 
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181. PRESTE OÍDOS EL HUMANO 

1.Preste oídos el humano 

a la voz del Salvador; 

regocíjese el que siente 

el pecado abrumador: 

ya resuena el Evangelio 

de la tierra en la ancha faz; 

y de gracia ofrece al hombre 

el perdón, consuelo y paz. 

2.Vengan todos los que sufran, 

los que sientan hambre o sed, 

los que débiles se encuentren 

de este mundo a la merced: 

en Jesús hay pronto auxilio, 

hay hartura y bienestar, 

hay salud y fortaleza, 

cual ninguno puede dar. 

3.Vengan cuantos se acongojan 

por lograr con que vestir, 

y a su afán tan sólo rinden 

servidumbre hasta el morir: 

un vestido hay más precioso, 

blanco, puro y eternal; 

es Jesús quien da a las almas 

ese manto celestial. 

4.¿Por qué en rumbo siempre incierto 

vuestra vida recorréis? 

A Jesús venid, mortales, 

que muy cerca !e tenéis: 

El es vida en tierra y cielo, 

y el exceso de su amor 

os mejora la presente 

y os reserva otra mejor. 

J.B. Cabrera 
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182. ¿QUIEN A CRISTO QUIERE? 

1.¿Quién a Cristo quiere 

de hoy en más seguir, 

su pendón alzando, 

yendo a combatir? 

¿Quién le quiere humilde 

siempre aquí servir, 

siempre obedecerle, 

darle su existir? 

CORO: ¿Quién seguirle quiere? 

¿Quién responderá 

al buen Redentor: 

"Heme aquí, yo iré"? 

¿Quién doquier que fuere 

tras su huella irá? 

¿Quién dirá al Señor: 

"Yo te seguiré"? 

2.¿Quién seguirle quiere 

con profundo amor, 

dándole la gloria 

dándole el honor. 

De su noble causa 

siendo defensor, 

y en su santa viña 

fiel trabajador? 

3.¿Quién seguirle quiere 

sin vacilación, 

a su seno huyendo 

de la tentación. 

Sin dudar confiando 

en su protección, 

y gozando siempre 

de su bendición? 

Tr. J.S. Paz 



HIMNARIO METODISTA 

183. TU CORAZÓN PIDE 

 EL DIOS DE BONDAD 

1.Tu corazón pide el Dios de bondad, 

quiere llenarlo de paz y de amor; 

ponló a sus plantas con fe y humildad, 

"Toma, Señor" —dile— "mi corazón". 

CORO: "Tu corazón, tu corazón" 

oye la voz que te sigue doquier; 

libre del mundo te quiere tener 

"Dame" —te dice hoy— "tu corazón". 

Tu corazón busca el buen Salvador, 

don más precioso no quiere tener; 

paso tras paso te sigue su amor 

"Dame" —diciéndote— "tu corazón". 

Tu corazón busca el Consolador, 

quiere llenarlo de gracia y poder; 

El es del Padre el enviado de amor, 

¡Rinde al Espíritu tu corazón! 

Vicente Mendoza 

184. VEN A CRISTO, VEN AHORA 

1.Ven a Cristo, ven ahora, 

ven así cual estás; 

y de E| sin demora 

el perdón obtendrás. 

2.Cree y fija tu confianza 

en su muerte por ti: 

el gozo alcanza 

quien lo hiciere así. 

3.Ven a Cristo, con fe viva, 

piensa mucho en su amor; 

no dudes reciba 

al más vil pecador. 
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4.El anhela recibirte, 

y hacerte merced; 

las puertas abrirte 

al eterno placer. 

Pedro Castro 

185. VENID A MI LOS TRISTES 

1.Venid a Mí los tristes, 

cansados de pecar, 

yo soy vuestro refugio, 

venid a descansar. 

CORO: Venid, venid a Mí, 

cansados de pecar, 

venid, venid a Mí, 

venid a descansar. 

2.Venid a Mí, cansados, 

mi voz hoy escuchad, 

y así seréis librados 

de toda iniquidad. 

3.Venid a Mí, cansados, 

os dice el Salvador, 

por valles y montañas 

os busca e| buen Pastor. 

4.Venid a Mí, cansados, 

¿Por qué queréis vagar? 

A vuestro Padre amante 

venid sin esperar. 

Fanny J. Crosby 
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186. BENDICE NUESTRA OFRENDA 

Bendice nuestra ofrenda oh D¡os 

que presentamos con amor 

es prueba fiel de gratitud 

por tu bondad en plenitud. 

D. Tinoco 

187. NUESTRA OFRENDA 

Ofrenda humilde te damos Señor 

y en ella nuestra adoración. 

Del corazón es ofrenda de amor; 

recíbela con tu bendición. Amén. 

M.V. Flores 

188. OFERTORIO 

Con humildad y con devoción 

va en esta ofrenda nuestra adoración. 

Un poco de la abundancia que Tú nos das. 

Bendice esta ofrenda Señor. Amén. 

M.V. Flores 

189. ¡OH SEÑOR A TUS ALTARES! 

1.¡Oh Señor! a tus altares 

acudimos con fervor, 

a rogarte nos depares 

los tesoros de tu amor. 

2.De tu Espíritu pedimos 

la divina inspiración, 

y en la senda que seguimos 

su gloriosa protección. 
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3.Imploramos su presencia 

que la fuerza nos dará, 

pues su santa y noble influencia 

de caer nos librará. 

4.Tú de Cristo la promesa, 

celestial Consolador, 

ven y cambia la tibieza 

en un fuego abrasador. 

5.Débil es nuestra esperanza, 

muy pequeña nuestra fe; 

¡Ven, infunde la confianza, 

que a la vida gozo dé! 

Vicente Mendoza 

190. PASTOR TE BENDIGO 

Pastor, te bendigo 

por lo que me das; 

si nada me das, 

también te bendigo. 

Te sigo riendo 

si entre rosas vas; 

si vas entre cardos, 

y zarzas te sigo. 

¡Contigo en lo menos, 

contigo en lo más; 

y siempre contigo!Amén. 

Amado Nervo 
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191. POR SUS PIEDADES MIL 

1.Por sus piedades mil, 

por su bondad sin fin, 

¡Load hoy al Señor! 

Porque su esplendidez 

riqueza nuestra es, 

¡Load hoy al Señor! 

2.Por lluvia, y viento, y sol, 

por agua, prado y flor 

¡Load hoy al Señor! 

Por pan y por salud 

por gozo y por quietud, 

¡Load hoy al Señor! 

3.Por llanto y por dolor, 

por calma y por valor 

¡Load hoy al Señor! 

Por luz y obscuridad, 

por horas de ansiedad 

¡Load hoy al Señor! 

4.Por prueba y tentación, 

por triunfo y salvación, 

¡Load hoy al Señor! 

Por tanta esplendidez 

que pone a nuestros pies 

¡Load hoy al Señor! 

Vicente Mendoza 
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192. SEÑOR, LAS GRACIAS YO TE DOY 

1.Señor, las gracias yo te doy 

con humildad 

porque este mundo donde estoy 

es mi heredad. 

Rodeado siempre estoy aquí 

de tu bondad. 

2.Te doy las gracias por la paz 

y la quietud 

que en tu bondad aquí me das 

en plenitud. 

La vida corre así, Señor, 

sin inquietud. 

3.Te doy las gracias por la fe 

que alienta en mí; 

con ella voy con firme pie 

marchando aquí. 

Que encuentre siempre aquí, Señor, 

apoyo en Ti. 

4.Las gracias siempre yo te doy 

por tanto amor. 

Y aunque hay dolor por donde voy 

no habrá temor. 

Por Ti la vida entera irá 

en paz, Señor. 

Vicente Mendoza 

193. TODO ES DE TI 

Todo es de Ti, Señor 

y de lo tuyo te damos hoy. 

Amén. 

Anónimo 
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194. AL TERMINAR EL CULTO 

1.Después, Señor, de haber tenido aquí 

de tu Palabra la bendita luz, 

a nuestro hogar condúcenos, y allí 

de todos cuida, ¡Buen Pastor Jesús! 

2.En nuestras almas graba con poder 

tu fiel palabra, cada exhortación; 

y que tu ley pudiendo comprender 

contigo estemos en mayor unión. 

3.Al terminar, Señor, mi vida aquí 

mis ojos pueda sin temor cerrar, 

y en mi glorioso despertar, que en Ti 
de paz eterna pueda disfrutar. 

Vicente Mendoza 

195. BENDICIÓN 

1. Que te bendiga y te guarde el Señor, 

haga su rostro brillar sobre ti; 

misericordia te muestre el Creador 

doquier pisare tu planta. 

2. Haga que en ti resplandezca su faz, 

que tu alma llene de gracia y amor; 

en abundancia te dé dulce paz, 

y en sus caminos te guíe. 

Vicente Mendoza 



HIMNARIO METODISTA 

196. DEL CULTO EL TIEMPO LLEGA 

1.Del culto el tiempo llega, 

comienza la oración. 

El alma a Dios se entrega: 

¡Silencio y atención! 

Si al santo Dios la mente 

queremos elevar, 

silencio reverente 

habremos de guardar. 

2.Mil coros celestiales 

a Dios cantando están, 

a ellos los mortales 

sus voces unirán. 

Alcemos pues el alma 

con santa devoción, 

gozando en dulce calma 

de Dios la comunión. 

3.La Biblia bendecida, 

de Dios revelación, 

a meditar convida 

en nuestra condición. 

Silencio que ha llegado 

del culto la ocasión, 

Dios se halla a nuestro lado: 

¡Silencio y devoción! 

Samuel S. Wesley 

197. DIOS TE BENDIGA 

Dios te bendiga, protección te dé, 

sea su gracia siempre tu sostén, 

su ángel velando a tu redor esté 

dándote abrigo por doquier. Amén. Amén. 

E. Velasco 
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198. IMPLORAMOS TU PRESENCIA 

1.Imploramos tu presencia, 

Santo Espíritu de Dios, 

vivifique tu influencia 

nuestra débil fe y amor. 

2.Da a las mentes luz divina, 

y tu gracia al corazón; 

nuestro pecho a Dios inclina 

en sincera adoración. 

3.Que del Dios bendito tenga 

nuestro culto aceptación, 

y sobre nosotros venga 

en raudales bendición. 

J.B. Cabrera 

199. INVOCACIÓN 

1.Los dichos de mi boca te sean gratos 

al levantar mi corazón a Ti. 

Sea mi meditación pura y sincera 

delante de tu rostro oh Jehová, 

Roca de Salvación 

y de confianza. 

Redentor poderoso para mí. 

Francisco E. Estrello 

200. SAGRADO ES EL AMOR 

1.Sagrado es el amor 

que nos ha unido aquí, 

a los que creemos del Señor 

la voz que llama a sí. 

2.A nuestro Padre Dios 

roguemos con fervor, 

alúmbrenos la misma luz, 

nos una el mismo amor. 
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3.Nos vamos a ausentar, 

mas nuestra firme unión 

jamás podrase quebrantar, 

por la separación. 

4.Un día en la eternidad 

nos hemos de reunir, 

que Dios nos lo conceda, hará, 

el férvido pedir. 

201. VENIMOS AL TEMPLO 

1.Venimos de un mundo lleno de afanes 

buscando ansiosos la paz y el sosiego. 

La paz que Dios brinda está en su santo templo, 

recinto de tranquilidad en plenitud. 

2.El templo del Señor remanso es del 
alma; 

en él hallamos renovado aliento; 

unidos cantamos para alabar su nombre; 

allí gozamos todos en fraterno amor. 

3.Sentimos todos la divina presencia, 

con reverencia tu nombre alabamos. 

Volvemos al mundo que vive en las tinieblas 

llevándole el mensaje de su salvación. 

M. Olivera 

202. AL FINAL DEL DÍA 

Ya la noche asoma y es el fin del día; 

cúbrenos la sombra; muere lento el sol. 

De fatiga y penas da Jesús reposo; 

velará mi sueño. Paz me cubrirá. 

Al Señor elevo mística plegaria; 

que con El se funda mi alma en comunión. 
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203. DIVINA LUZ 

1.Divina Luz con tu esplendor benigno, 

guarda mi pie; 

densa es la noche y áspero el camino; 

mi guía se'. 

Harto distante de mi hogar estoy; 

que al dulce hogar de las alturas voy. 

2.Amargos tiempos hubo en que tu gracia 

no supliqué; 

de mi valor fiando en la eficacia, 

no tuve fe. 

Mas hoy deploro aquella ceguedad; 

préstame oh luz tu grata claridad. 

3.Guiando Tú, la noche es esplendente, 

y cruzaré 

el valle, el monte, el risco y el torrente, 

con firme pie. 

Hasta que empiece el día a despuntar, 

y entre al abrigo de mi dulce hogar. 

John Henry Newman 

    Tr. J.B. Cabrera 

204. NUESTRO SOL SE PONE YA 

1.Nuestro sol se pone ya, 

todo en calma quedará; 

la plegaria levantad 

que bendiga la bondad 

de nuestro Dios. 

CORO: ¡Santo, Santo, Santo! 

¡Señor Jehová! 

Cielo y tierra, de tu amor 

llenos hoy están, Señor, 

¡Loor a Ti! 
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2.¡Oh Señor! Tu protección 

dale hoy al corazón; 

dale aquella dulce paz 

que a los tuyos siempre das 

con plenitud. 

3.¡Oh Señor! Que al descansar 

pueda en Ti seguro estar, 

y mañana mi deber 

pueda siempre fiel hacer 

¡En tu loor! 

   Mary A. Lathbury 

Tr. Vicente Mendoza 

205. SEÑOR JESÚS, LA LUZ DEL DÍA SE FUE 

1. Señor Jesús, la luz del día se fue, 

la noche cierra ya, conmigo se'; 

sin otro amparo, Tú, por compasión, 

al desvalido da consolación. 

2. Veloz el día nuestro huyendo va, 

su gloria, sus ensueños pasan ya: 

mudanza y muerte miro en derredor, 

conmigo se', bendito Salvador. 

3. Tu gracia en todo el día he menester. 

¿Quién otro al tentador podrá vencer? 

¿Cuál otro amante guía encontraré? 

En sombra o sol, Señor, conmigo sé. 

4. Y mire al fin en mi postrer visión 

de luz la senda que me lleve a Sión 

do alegre cantaré al triunfar la fe: 

"Jesús conmigo en vida y muerte fue". 

       LF. Lyte 

Tr. T.M. Westrup 
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206. SOBRE TIERRA Y MAR DESCIENDE 

1.Sobre tierra y mar desciende 

noche de perfecta paz; 

nuestro salmo vespertino 

suba en vuelo en la quietud. 

CORO: Aleluya, Aleluya, Aleluya, Amén. 

Nuestro salmo vespertino 

suba en vuelo en la quietud. 

2.Al morir el sol poniente, 

astros miles brillarán 

y dirán la antigua historia 

del sin par amor de Dios. 

3.Es sostén de nuestras cargas 

su eternal solicitud. 

No más penas ni temores 

todo en El se ahuyentará. 

M.V. Flores 

207. ALGUNA VEZ YA NO ESTARÉ 

1.Alguna vez ya no estaré 

en mi lugar en esta grey, 

mas ¡Cuan feliz despertaré 

en el palacio de mi Rey! 

CORO: Yo le veré y en dulce amor, 

iré a vivir con El allí, 

y le diré: "Mi buen Señor, 

por gracia yo salvado fui". 

2.Alguna vez la muerte atroz 

vendrá, mas cuando, no lo sé, 

pero ésto sé: con mi buen Dios 

un sitio yo feliz tendré. 
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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 El con gozo irá. 

   Fanny I. Crosby 

Tr. Tomás García 

208. CUANDO ALLÁ SE PASE LISTA 

1. Cuando la trompeta suene 

en aquel día final, 

y que el alba eterna rompa en claridad; 

cuando las naciones salvas 

a su patria lleguen ya, 

y que sea pasada lista, allí he de estar. 

CORO: Cuando allá se pase lista, 

cuando allá se pase lista, 

cuando allá se pase lista, 

a mi nombre yo feliz responderé. 

2. En aquel día sin nieblas 

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. Trabajemos por el Maestro 

desde el alba al vislumbrar; 

siempre hablemos de su amor y fiel bondad, 

cuando todo aquí fenezca 

y nuestra obra cese ya, 

y que sea pasada lista, allí he de estar. 
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209. EL CANTO DE GLORIA 

1.¡Cuándo mis luchas terminen aquí 

y ya seguro en los cielos esté, 

cuando al Señor mire cerca de mí, 

por las edades mi gloria será! 

CORO: ¡Esa será gloria sin fin, 

gloria sin fin, gloria sin fin! 

Cuándo por gracia su faz pueda ver, 

¡Esa mi gloria sin fin ha de ser! 

2.¡Cuándo por gracia yo pueda tener 

en sus mansiones morada de paz, 

y que allí siempre su faz pueda ver, 

por las edades mi gloria será! 

3.¡Gozo infinito será contemplar, 

todos los seres que yo tanto amé, 

mas la presencia de Cristo gozar, 

por las edades mi gloria será! 

Vicente Mendoza 

210. EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO 

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 obscuro velo 

hoy lo puedo aquí mirar, 

mas ya pronto viene el día 

que su gloria ha de mostrar. 
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3.Cuanto gozo habrá con Cristo 

cuando no haya más dolor, 

cuando cesen los peligros 

y ya estemos en su amor. 

4.Cara a cara, ¡Cuan glorioso 

ha de ser así vivir! 

Ver el rostro de quien quiso 

nuestras almas redimir. 

Vicente Mendoza 

211. LLEGAREMOS AL HOGAR 

1.Llegaremos al hogar 

que Jesús preparó. 

Donde irán a descansar 

los que aquí redimió. 

Llamaremos sin temor 

y a la puerta El estará; 

con ternura y con amor 

bienvenida dará. 

CORO: ¡Un hogar Dios nos da, 

y en su seno el alma fiel 
sin temor vivirá! 

2.Vuestro hogar aquí no está, 

cuanto veis en redor, 

a la nada volverá 

a la voz del Señor. 

Este mundo de maldad, 

con su fausto y su placer, 

con su orgullo y vanidad, 

lo veréis perecer. 
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3.No lloréis por el que fue 

con Jesús a vivir; 

esperad teniendo fe, 

pronto a El vais a ir. 

junto al trono de Jesús 

a los vuestros hallaréis, 

y viviendo en gracia y luz, 

¡Nunca "adiós" les diréis! 

Vicente Mendoza 

212. MEDITAD EN QUE HAY UN HOGAR 

1.Meditad en que hay un hogar 

en la margen del río de luz, 

donde van para siempre a gozar 

los creyentes en Cristo Jesús. 

CORO: Más allá, más allá, 

meditad en que hay un hogar, 

 más allá, más allá, más allá, 

en la margen del río de luz. 

2.Meditad en que amigos tenéis 

de los cuales marchamos en pos, 

y pensad en que al fin los veréis 

en el alto palacio de Dios. 

3.En que mora Jesús meditad 

donde seres que amamos están, 

y a la patria bendita volad 

sin angustias, temores ni afán. 

4.Reunido a los míos seré, 

mi carrera a su fin toca ya; 

en mi hogar celestial entraré 

do mi alma reposo tendrá. 

Tr. Pedro Castro 
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213. SIN CESAR SIEMPRE PIENSO EN LA 

            TIERRA MEJOR 

1. Sin cesar siempre pienso en la tierra mejor 

do al ponerse mi sol llegaré; 

y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, 

¿Mi corona de estrellas tendré? 

CORO: ¿Mi corona tendrá sus estrellas allí 

en las almas que yo rescaté? 

Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en Ti 
¿Mi corona de estrellas tendré? 

2. De la fuerza de Dios esperando el poder, 

trabajar quiero siempre y salvar 

a las almas, y al fin, cual estrellas saber 

que en mis sienes irán a brillar. 

3. ¡Oh! Que gozo en los cielos será para mí 

vivas gemas poner a sus pies, 

y tener en mi frente corona que allí 

ornen joyas de tal brillantez. 

Vicente Mendoza 

214. YO ESPERO LA MAÑANA 

1.Yo espero la mañana 

de aquel día sin igual, 

de donde la dicha emana 

y do el goce es eternal. 

CORO: Esperando, esperando 

otra vida sin dolor. 

Do me den la bienvenida 

de Jesús mi Salvador. 

2.Yo espero la victoria 

de la muerte al fin triunfar, 

recibir la eterna gloría 

y mis sienes coronar. 
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3.Yo espero ir al cielo 

donde reina eterno amor; 

peregrino soy, y anhelo 

las moradas del Señor. 

4.Pronto espero unir mi canto 

al triunfante y celestial, 

y poder cambiar mi llanto 

por un canto angelical. 

Pedro Grado 

215. FUENTE DE LA VIDA ETERNA 

1.Fuente de la vida eterna 

y de toda bendición, 

ensalzar tu gracia tierna 

debe cada corazón, 

tu piedad inagotable, 

abundante en perdonar; 

único Ser adorable, 

gloria a Ti debemos dar. 

2.De los cánticos celestes 

te quisiéramos cantar, 

entonados por las huestes 

que lograste rescatar; 

almas que a buscar viniste, 

porque les tuviste amor; 

de ellas te compadeciste 

con tiernísimo favor. 

3.Toma nuestros corazones 

llénalos de tu verdad, 

de tu Espíritu los dones 

y de toda santidad. 

Guíanos en obediencia, 

humildad, amor y fe; 

nos ampare tu clemencia; 

Salvador, propicio se. 
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216. HAZ LO QUE QUIERAS DE MI 

1.Haz lo que quieras, Señor, de mí, 

Tú eres mi Dueño, vivo por Ti; 

marca la senda que seguiré, 

tu ley, gozoso, yo acataré. 

2.Haz lo que quieras, Señor, de mí, 

que tus mandatos quiero seguir; 

Tú el Alfarero, yo el barro soy, 

dame la forma que quieras hoy. 

3.Haz lo que quieras, Señor, de mí, 

nada yo valgo lejos de Ti; 

dame tu gracia para luchar, 

dame tu fuerza para triunfar. 

4.Haz lo que quieras con mi clamor, 

nada yo quiero sino tu amor; 

pueda en mi senda mirar tu faz 

y en mis conflictos tener tu paz. 

 Adelaide A. Pollard 

Tr. Vicente Mendoza 

217. MI ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO 

1. Mi espíritu, alma y cuerpo, 

mi ser, mi vida entera, 

cual viva, santa ofrenda, 

entrego a Ti, mi Dios. 

CORO: Mi todo a Dios consagro 

en Cristo, el vivo altar; 

¡Descienda el fuego santo, 

su sello celestial! 

Soy tuyo, Jesucristo, 

comprado con tu sangre 

contigo haz que ande, 

en plena comunión. 



HIMNARIO METODISTA 

Espíritu Divino, 

del Padre la promesa; 

sedienta mi alma anhela 

de Ti la santa unción. 

H.C.E. 

218. NO ME VOY AUN DE TI 

1.Cuando envuelto en el pesar 

pienso solo en mi sufrir 

El me dice con tierna voz 

"No me voy aún de ti". 

Si pretendo ignorar 

que mi fuerza exhausta está 

su palabra vuelve a insistir 

"No me voy aún de ti". 

2.Si agobiada mi alma está 

en trabajo y luchas mil 
"No te afanes" —dice Jesús— 

"No me voy aún de ti". 

Cuando juzgo mi saber 

ser más grande sin Jesús 

El paciente vuelve a decir: 

"No me voy aún de ti". 

3.Cuando hundido en vanidad 

ya no hay Dios —afirmo yo— 

complaciente dice el Señor 

"No me voy aún de ti". 

Nunca más rechazaré 

su eternal solicitud 

yo también resuelto diré: 

no me iré jamás de Ti. 

M.V. I lores 
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219. OBEDECER Y CONFIAR 

1. Para andar con Jesús no hay sendero mejor 

que guardar sus mandatos dé amor; 

obedientes a El siempre habremos de ser 

y tendremos de Cristo el poder. 

CORO: Obedecer y confiar en Jesús, 

es la regla marcada 

para andar en la luz. 

2. Cuando vamos así, ¡Cómo brilla la luz 

en la senda al andar con Jesús! 

Su promesa de estar con los suyos es fiel 
si obedecen y esperan en El. 

3. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá 

si confiado su vida le da; 

ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, 

pues lo cuida su amante Señor. 

4. Mas sus dones de amor nunca habréis de 

alcanzar 

si rendidos no vais a su altar; 

pues su paz y su amor sólo son para aquél 
que a sus leyes divinas es fiel. 

Vicente Mendoza 

220. QUE MI VIDA ENTERA ESTE 

1. Que mi vida entera esté 

consagrada a Ti, Señor; 

que a mis manos pueda guiar 

el impulso de tu amor. 
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CORO: ¡Lávame en tu sangre, Salvador, 

limpíame de toda mi maldad, 

traigo a Ti mi vida, para ser, Señor, 

tuya por la eternidad! 

2.Que mis pies tan sólo en pos 

de lo santo puedan ir, 

y que a Ti, Señor, mi voz 

se complazca en bendecir. 

3.Que mi tiempo todo esté 

consagrado a tu loor, 

que mis labios al hablar 

hablen sólo de tu amor. 

4.Oro y plata en mi poder 

quiero usarlos en tu honor; 

no los quiero retener 

porque tuyos son, Señor. 

Vicente Mendoza 

221. SALVADOR, A TI ME RINDO 

1.Salvador, a Ti me rindo, 

obedezco sólo a Ti; 

mi guiador, mi fortaleza, 

todo encuentra mi alma en Ti. 

CORO: Yo me rindo a Ti, 

yo me rindo a Ti, 

mis flaquezas y pecados 

todo traigo a Ti. 

2.Te confiesa sus delitos 

mi contrito corazón, 

¡Oye, oh Cristo! Mi plegaria, 

quiero en Ti tener perdón. 
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3.A tus pies yo deposito 

mi riqueza, mi placer, 

que tu Espíritu me llene 

y de Ti sienta el poder. 

4.Tu bondad será la historia 

que predique por doquier; 

y tu amor inagotable 

será siempre mi querer. 

5.¡Oh que gozo encuentro en Cristo! 

¡Cuánta paz a mi alma da! 

Yo a su causa me consagro, 

y su amor, mi amor será. 

Judson W. Van De Venter 

          Tr. A.R. Salas 

222. TAL COMO SOY 

Tal como soy, me acogerás, 

perdón, alivio me darás, 

pues tu promesa ya creí 

Cordero de Dios heme aquí. 

Tal como soy, tu compasión 

vencido ha la oposición 

ya pertenezco sólo a Ti 
Cordero de Dios heme aquí. 

Saúl Hernán Carranza C. 

223. YO SE QUE NADA IMPURO 

1.Yo sé que nada impuro 

tendrá tu aprobación, 

y sé que en tu presencia 

continuamente estoy. 
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2.Me falta hacia el pecado 

sentir honda aversión, 

me falta ser perfecto: 

¿Me lo darás, Señor? 

3.Jesús, del hombre Hijo, 

¡Bendito Salvador! 

Ya ves cuanto me falta, 

ya ves cuan pobre soy. 

4.A tu piedad me entrego, 

de mi ten compasión. 

Tú puedes darme todo: 

pues dámelo, Señor. 

J.B. Cabrera 

224. YO TENGO QUE GUARDAR 

1.Yo tengo que guardar 

una alma inmortal 
y prepararla para entrar 

al reino celestial. 

2.Para este gran deber 

mi Díos, poder llenar, 

a tu servicio, hoy mi ser 

te quiero consagrar. 

3.Tu hijo quiero ser 

de todo corazón, 

y para siempre poseer 

tu eterna bendición. 

4.Ayúdame a velar, 

confírmame en la fe. 

que si en Ti puedo siempre fiar 

por siempre viviré. 

Tr. Epigmenio Velasco 
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225. IGLESIA DE CRISTO 

1.Iglesia de Cristo, reanima tu amor, 

y espera velando a tu augusto Señor; 

Jesús el esposo, vestido de honor, 

viniendo se anuncia con fuerte clamor. 

2.Si falta en algunos el santo fervor, 

la fe sea de todos el despertador, 

velad, compañeros, velad sin temor, 

que está con nosotros el Consolador. 

3.Quien sigue la senda del vil pecador, 

se entrega en los brazos de un sueño traidor; 

mas para los siervos del buen Salvador, 

velar esperando es su anhelo mejor. 

Charles Wesley 

  Tr. M. Cosido 

226. IGLESIA DE NUESTRA FE 

1.Nuestras voces unimos hoy 

alabando a Dios 

por la Iglesia de nuestra fe. 

Iglesia Metodista, 

blasón de nuestros padres; 

enviada del Señor 

a sembrar en nuestra tierra 

la palabra redentora 

de Jesús. 

CORO: Honra y prez para tu historia, 

pauta y voz del Evangelio, 

tu misión en marcha siempre está; 

tu mensaje es de la cruz 

que fecunda tu labor. 

Noble Iglesia de esplendor sin fin. 
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2.Recio pueblo de ardiente fe, 

testificador 

de la gracia y poder de Dios. 

Iglesia wesleyana, 

de Cristo mensajera; 

en El tu gloria está 

porque has hecho a nuestra patria 

dilección de tu parroquia 

por la Cruz. 

3.Exaltemos con gratitud 

la bondad de Dios 

por la Iglesia que nos formó: 

Iglesia centenaria, 

de Cristo pregonera; 

el fruto de la fe 

obra fue de misioneros 

y legiones de pastores 

¡Grande es Dios! 

M.V. Flores 

227. IGLESIA EVANGÉLICA VICTORIOSA 

1.Unidos firmes en marcha triunfal 
huestes de Cristo cantad; 

"Victoria por amor", "Victoria de la Cruz" 

que nos sostienen los brazos del Salvador 

¡Seguid sembrando gozosos, la fe! 

Incomprensiones, ludibrio o rencor 

¡El triunfo no impedirán! 

2.En nuestra fuerza la fuerza de Dios: 

la adversidad el crisol. 

Triunfo sobre maldad, vicio y superstición, 

en una Patria sedienta de la Verdad. 

¡Seguid sembrando gozosos, la fe! 

Fatiga cruenta, miseria o dolor 

¡El triunfo no impedirán! 
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3.El Evangelio de Cristo Jesús, 

fuente de luz y de amor, 

victoria alcanzará, victoria sobre el mal 
¡Y a nuestras tierras de América inundará! 

¡Seguid sembrando gozosos, la fe! 

Incertidumbres, la muerte o el terror 

¡El triunfo no impedirán! 

M.V. Flores 

228. BELLAS PALABRAS DE VIDA 

1.¡Oh! Cantádmelas otra vez, 

bellas palabras de vida; 

hallo en ellas mi gozo y luz, 

bellas palabras de vida. 

Sí, de luz y vida; 

son sostén y guía, 

::¡Qué bellas son, qué bellas son! 

Bellas palabras de vida:: 

2..Jesucristo a todos da 

bellas palabras de vida; 

hoy escúchalas pecador, 

bellas palabras de vida. 

Bondadoso te salva, 

y al cielo te llama, 

::¡Qué bellas son, qué bellas son! 

Bellas palabras de vida:: 

3. Grato el cántico sonará, 

bellas palabras de vida; 

tus pecados perdonará, 

bellas palabras de vida. 

Sí, de luz y vida; son sostén y guía; 

::¡Qué bellas son, qué bellas son! 

Bellas palabras de vida:: 

Philip P. Bliss 

    Tr. J.A.B. 
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229. GRATO ES DECIR LA HISTORIA 

1. Grato es decir la historia 

del celestial favor; 

de Cristo y de su gloria 

de Cristo y de su amor; 

me agrada referirla, 

pues se' que es la verdad; 

y nada satisface 

cual ella, mi ansiedad. 

CORO: ¡Cuan bella es esa historia! 

Mi tema allá en la gloria 

será la antigua historia 

de Cristo y de su amor. 

2..Grato es decir la historia 

que brilla cual fanal, 

y en glorias y portentos 

no reconoce igual; 

me agrada referirla, 

pues me hace mucho bien. 

Por eso a ti deseo 

decírtela también. 

3. Grato es decir la historia 

que antigua, sin vejez, 

parece al repetirla 

más dulce cada vez; 

me agrada referirla, 

pues hay quien nunca oyó 

que para hacerle salvo 

el buen Jesús murió. 

Katherine Hankey 

 Tr. J.B. Cabrera 
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230. LA PALABRA HOY SEMBRADA 

1.La palabra hoy sembrada 

hazla, Cristo, en mí nacer, 

para darle crecimiento 

sólo tienes Tú poder. 

::Ricos frutos, Tú nos puedes conceder:: 

2.La semilla que tu siervo 

ha sembrado con saber 

no permitas que las aves 

se la vengan a comer. 

::Ricos frutos, Tú nos puedes conceder:: 

3.Haz que crezca con tu gracia 

y tu rica bendición, 

no la ahoguen las espinas 

de congojas y aflicción. 

::Ricos frutos, Tú nos puedes conceder:: 

4.Que su efecto muy profundo 

en la mente y corazón, 

convencer consiga al mundo 

que le das la salvación. 

::Ricos frutos, Tú nos puedes conceder:: 

5. Sembraremos la palabra con amor y 

profusión, esperando la cosecha en la célica 

mansión. ::Ricos frutos, Tú nos puedes 

conceder:: 

T. Hastings 
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231. PADRE, TU PALABRA ES 

1.Padre, tu palabra es 

mi delicia y mi solaz: 

guíe siempre aquí mis pies, 

y a mi pecho traiga paz. 

CORO: Es tu ley, 

Señor, faro celestial, 

que en perenne resplandor, 

norte y guía da al mortal. 

Si obediente oí tu voz, 

en tu gracia fuerza hallé, 

y con firme pie y veloz, 

por tus sendas caminé. 

Tu verdad es mi sostén, 

contra duda y tentación, 

y destila calma y bien 

cuando asalta la aflicción. 

Son tus dichos para mí, 

prendas fieles de salud; 

dame pues que te oiga a Ti, 

con filial solicitud 

J.B. Cabrera 

232. SANTA BIBLIA PARA MI 

1.Santa Biblia para mí 

eres un tesoro aquí; 

tú contienes con verdad 

la divina voluntad; 

tú me dices lo que soy, 

de quién vine y a quién voy. 
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2.Tú reprendes mi dudar, 

tú me exhortas sin cesar, 

eres faro que a mi pie 

va guiando por la fe 

a las fuentes del amor 

de mi tierno Salvador. 

3.Eres infalible voz 

del Espíritu de Dios, 

que vigor al alma da 

cuando en aflicción está; 

tú me enseñas a triunfar 

de la muerte y de pecar. 

4.Por tu Santa letra se 

que con Cristo reinaré; 

yo que tan indigno soy, 

por tu luz al cielo voy. 

¡Santa Biblia! para mí 

eres un tesoro aquí. 

Pedro Castro 

233. SEMBRARE, SEMBRARE 

1. Sembraré la simiente preciosa 

del glorioso Evangelio de amor, 

sembraré, sembraré mientras viva, 

dejaré el resultado al Señor. 

CORO: Sembraré, sembraré 

mientras viva, simiente de amor. 

Segaré, segaré 

al hallarme en la casa de Dios. 

Sembraré en corazones sensibles 

la doctrina del Dios de perdón. 

Sembraré, sembraré mientras viva; 

dejaré el resultado al Señor. 
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Sembraré en corazones de mármol 
la bendita palabra de Dios. 

Sembraré, sembraré mientras viva; 

dejaré el resultado al Señor. 

A. Fernández 

234. MUCHOS QUE VIVEN EN TU DERREDOR 

1.Muchos que viven en tu derredor 

tristes, hambrientos están; 

tú, por tu vida les pueden llevar 

gozo, luz y bendición. 

CORO: Usa mi vida, usa mi vida, 

para tu gloria, oh Jesús; 

todos los días y hoy quiero ser, 

testigo tuyo, Señor, por doquier. 

2.Di a los tristes que Dios es amor, 

El quiere dar su perdón 

a los que vienen a Cristo Jesús 

buscando paz, salvación. 

3.Toda tu vida hoy rinde al Señor; 

cada momento se fiel, 

otros que vean en ti su amor 

pronto se rindan a El. 

     Ira B. Wilson 

Tr. J.F. Swanson 
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235. DE HELADAS CORDILLERAS 

1.De heladas cordilleras, 

de playas de coral, 

de etiópicas riberas 

del mar meridional. 

Nos llaman afligidas 

a darles libertad 

naciones sumergidas 

en densa obscuridad. 

2.Nosotros, alumbrados 

con celestial saber. 

¡A cuántos pecadores 

elejamos perecer! 

A todos, pues, llevemos 

gratuita salvación; 

al Cristo prediquemos, 

que obró la redención. 

3.Llevada por los vientos 

la historia de la cruz, 

despierte sentimientos 

de amor al buen Jesús: 

preparé corazones, 

enseñe su verdad 

en todas las naciones 

según su voluntad. 

 Reginald Heber 

Tr, T.M, Westrup 
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236. EN BUSCA DE OBREROS 

1.Cristo está buscando obreros hoy 

que quieran ir con El, 

¿Quién dirá: "Señor, contigo voy, 

yo quiero serte fiel"? 

CORO: ¡Oh Señor! Es mucha la labor 

y obreros faltan ya; 

danos luz, ardiente fe y valor 

y obreros siempre habrá. 

2.Cristo quiere mensajeros hoy 

que anuncien su verdad: 

¿Quién dirá: "Señor, yo listo estoy 

haré tu voluntad"? 

3.Hay lugar si quieres trabajar, 

de Cristo en la labor, 

puedes de su gloria al mundo hablar 

de su bondad y amor. 

4.¿Vives ya salvado por Jesús, 

su amor conoces ya? 

¡Habla, pues, anuncia que en la luz 

de Cristo vives ya! 

     J.O. Thompson 

Tr. Vicente Mendoza 

237. ESCUCHAD, JESÚS NOS DICE: 

1.Escuchad, Jesús nos dice: 

"¿Quiénes van a trabajar? 

Campos blancos hoy aguardan 

que los vayan a segar." 

El nos llama cariñoso, 

nos constriñe con su amor; 

¿Quién responde a su llamada: 

"Heme aquí, yo iré, Señor"? 
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2.Si por tierras o por mares 

no pudieres tramitar, 

puedes encontrar hambrientos 

en tu puerta que auxiliar; 

si careces de riquezas, 

lo que dio la viuda da; 

si por el Señor lo dieres, 

El te recompensará. 

3.Si como elocuente apóstol 
no pudieres predicar, 

puedes de Jesús decirles 

cuanto al hombre supo amar; 

si no logras que sus culpas 

reconozca el pecador, 

conducir los niños puedes 

al benigno Salvador. 

Daniel March 

238. MENSAJEROS DEL MAESTRO 

1.Mensajeros del Maestro, 

anunciad al corazón 

de Jesús la Buena Nueva 

de su grande salvación. 

CORO: Mensajeros del Maestro, 

vuestra voz haced oir 

y los hombres que la escuchen 

vida puedan recibir. 

De los montes en la cima, 

en los valles y en el mar, 

que doquier el Evangelio 

hoy se pueda proclamar. 

En los antros del pecado 

y en los sitios de aflicción, 

las alegres nuevas vayan 

a llevar consolación. 
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4.Anunciad a los cautivos 

su gloriosa libertad 

al cansado y al caído 

Buenas Nuevas proclamad. 

Vicente Mendoza 

239. UN MENSAJE TENEMOS 

CORO: Un mensaje del Señor tenemos 

para esta doliente humanidad: 

el Evangelio de eterna verdad 

que es de Dios palabra de redención. 

Los que están al mal encadenados 

oigan el mensaje de salud; 

que en Jesucristo hallarán libertad 

y una plena vida nueva en Dios. 

1.Es preciso asumir valerosos 

la misión que el Señor nos confiere; 

que el mensaje en nosotros encarne 

y los hombres se tornen a Dios. 

2.Y no importa que al dar el mensaje 

del camino los cardos pisemos 

por la gloria de ver conciliados 

a los hombres con Dios su Señor. 

M.V. Flores 

240. VOLUNTARIOS DE JESÚS 

1.Jesús está buscando voluntarios hoy 

que a la ruda lucha luego puedan ir; 

¿Quién está dispuesto a escuchar su voz 

siendo voluntario listo a combatir? 
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CORO: De Cristo voluntario tú puedes ser, 

otros ya se alistan, hazlo tú; 

Cristo es nuestro jefe, no hay por que temer 

¿Quieres ser un voluntario de Jesús? 

2.Nos cercan las tinieblas densas del 
error 

vamos sobre abismos hondos de maldad, 

y para destruirlos llama el Salvador 

muchos voluntarios que amen la verdad. 

3.La lucha es contra el vicio, la pobreza, 

el mal, 

contra la ignorancia de la Ley de Dios; 

es una campaña que no tiene igual, 

¿Quieres ¡r a ella de Jesús en pos? 

4.El triunfo significa que domine e| bien, 

que los hombres se amen y que la verdad 

reine en las conciencias siendo su sostén, 

y ha de ser, si ayudas, una realidad. 

Vicente Mendoza 

241. INMENSA GRACIA 

1.Es de Dios la santa gracia 

cual del mar la inmensidad, 

hay amor en su justicia, 

muéstranos en todo su bondad. 

2.A quien vive en el pecado 

lo recibe con amor, 

y hay favor en abundancia 

a quien sirve hoy al Salvador. 

3.Jamás podrá de Dios la gracia 

mente humana calcular, 

porque al Padre bondadoso 

nunca e| hombre igualará. 
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4.Si con fe sencilla el alma 

recibiera al Salvador 

nuestra vida correría 

dulcemente cual su amor. 

Vicente Mendoza 

242. LLUVIAS DE GRACIA 

1.Dios nos ha dado promesa: 

"Lluvias de gracia enviaré, 

dones que os den fortaleza; 

gran bendición os daré." 

CORO: Lluvias de gracia, 

lluvias pedimos, Señor. 

Mándanos lluvias copiosas, 

lluvias del Consolador. 

2.Cristo nos dio la promesa 

del santo Consolador, 

dándonos paz y pureza, 

para su gloria y honor. 

3.Muestra, Señor, al creyente 

todo tu amor y poder, 

Tú eres de gracia la fuente, 

llena de paz nuestro ser. 

4.Obra en tus siervos piadosos 

celo, virtud y valor, 

dándonos dones preciosos, 

don del Consolador. 

Daniel D. Whitle 

  Tr. Anónimo 
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243. ¡OH, CUANTA ALEGRÍA! 

1.¡Oh, cuánta alegría, 

qué plácida calma 

recibe aquella alma 

que cree en el Señor! 

CORO: ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! Por siempre ¡Amén! 

2.La noche y el día, 

la lluvia y el viento, 

le prestan aliento 

le dan nuevo ardor. 

3.El sueño tranquilo 

le pinta animado, 

la dicha, el agrado, 

la paz celestial. 

4.En Cristo halla asilo; 

en El se serena, 

y siempre la llena 

de un gozo real. 

Barbero 

244. SUBLIME GRACIA 

1.Sublime gracia del Señor 

que un pecador salvó; 

fui ciego mas hoy miro yo, 

perdido y El me halló. 

2.Su gracia me enseñó a temer, 

mis dudas ahuyentó, 

¡Oh cuan precioso fue a mi ser, 

al dar mi corazón! 
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3.En los peligros o aflicción 

que yo he tenido aquí; 

su gracia siempre me libró 

y me guiará feliz. 

4.Y cuando en Sión por siglos mil 
brillando esté cual sol; 

yo cantaré por siempre allí 

su amor que me salvó. 

   John Newton 

Tr. CE. Morales 

245. TRIUNFANDO POR GRACIA 

1.Siempre venciendo, siempre triunfando, 

a| trente vemos al Rey, 

en la batalla ruda guiando 

a los que son de su grey. 

Ved cual avanzan valientes, 

siempre cubiertos de honor, 

mientras entonan sonrientes, 

himnos de gloria al Señor. 

CORO: No han de triunfar siempre los fuertes, 

ni es del atleta el ganar; 

sólo es del fiej y sincero, 

siempre por gracia triunfar. 

2.Siempre venciendo, siempre triunfando, 

Tú, Salvador inmortal, 

a cuyo paso vas derrumbando 

todos los tronos del mal, 

haz que las huestes que hoy guías, 

siéndote fieles aquí, 

hallen al fin de sus días 

toda la paz que hay en Ti. 

Vicente Mendoza 
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246. A TU PASO IRA MI PASO 

1. Marcha Señor que a tu paso irá mi paso. 

A tu milicia yo doy mi juventud; 

no hay derrotas para aquél que 

siempre va caminando al ritmo de tu firme andar; 

marcha Señor, y contigo iré hasta el fin. 

2. No importa quien desafiare tu ordenanza 

cuando llegare el instante de partir; 

los que van contigo con el triunfo están 

bajo el fulgurante signo de tu cruz; 

marcha Señor, y contigo iré hasta el fin. 

M.V. Flores 

247. ALABANZA JUVENIL 

1.La juventud alábate Señor. 

Nuestra alabanza nunca cesará. 

La juventud te aclama con fervor. 

Tu nombre honrado por siempre será. 

2.Suba hasta el trono de tu majestad. 

El áureo salmo de la juventud. 

Suba hasta el solio de tu potestad. 

Como oración de amor y gratitud. 

M.V. Flores 

248. DA LO MEJOR AL MAESTRO 

1.Da lo mejor al Maestro, 

dalo en ofrenda de amor; 

El es el único digno 

de recibir lo mejor. 

Dale tu esfuerzo y tu vida, 

dale tu celo y virtud, 

dale tu fe no fingida, 

todo en humilde actitud. 
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CORO: Da lo mejor al Maestro, 

El es tu Rey y Señor; 

dalo al Señor, nada es nuestro, 

todo en ofrenda de amor. 

2.Da lo mejor al Maestro, 

dale la flor de tu edad, 

y haz de tus años maduros 

fruto de santa piedad. 

Dale una noble obediencia, 

dale un ardiente fervor, 

dale una limpia conciencia, 

dale tu heroico valor. 

Charles Barnard 

249. EMPEÑO A TI MI VIDA 

Empeño a Ti mi honor y mi palabra 

dador del ser y dueño de mi vida, 

ningún poder efímero o mundano, 

dominará mi alma a Ti ofrecida. 

Empeño a Ti lealtad inquebrantable 

en estos tiempos de persecuciones. 

No más de tus presuntos seguidores 

¡a mezquinidad de sus claudicaciones. 

Empeño a Ti los años de mi vida, 

años de juventud y de esperanza, 

ideal y fuerza yo daré a lo santo, 

y haré contigo sempiterna alianza. 

Empeño a Ti mis dones y talentos, 

celo y esfuerzo en bien del desvalido; 

de mi existencia el hoy, y el mañana 

consagro a Ti, humilde y rendido. 

M.V. Flores 
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250. JESÚS TE NECESITA 

1. Jesús te necesita, 

cristiana juventud, 

tu fuerza solicita, 

tu celo y tu virtud; 

la frente, pues, levanta 

y empuña con valor 

la enseña sacrosanta 

de Cristo tu Señor. 

CORO: A Cristo perteneces, 

al mal no sirvas más; 

si a El hoy todo ofreces 

con Cristo reinarás. 

2. Es tiempo de que enciendas 

en fuego celestial 
tu pecho, y luego emprendas 

la lucha sin igual 
que libra a los humanos 

del vicio y la maldad, 

quitando de sus manos 

los grillos de impiedad. 

3. Quebranta las cadenas 

del mundo pecador; 

redímelo de penas 

llevándolo al Señor. 

Anuncíale que Cristo 

le trajo libertad; 

que todo fue provisto por Dios en su bondad. 

4. A noble lucha llama 

Jesús tu Salvador: 

levántate y proclama 

los dones de su amor. 

Si siembra desalientos 

el malo con su voz, 

no expreses tus lamentos 

que va contigo Dios. 

Vicente Mendoza 
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251. JUVENTUD FELIZ TENDRÉ 

1.Juventud feliz tendré 

si mi Guía es el Señor; 

vida plena gozaré 

sin zozobras ni dolor. 

Mil caminos abriré 

si mi fe descansa en El. 

En la vida triunfaré; 

su promesa es siempre fiel. 

2.Juventud feliz tendré 

porque en Cristo hay redención, 

de pecado y de ansiedad, 

de temores y aflicción. 

En mis luchas yo seré 

renovado en su poder. 

Sólo en El gozoso encuentro 

una plena juventud. 

M.V. Flores 

252. NUEVA JUVENTUD 

1.Nueva Juventud 

se levanta de la sementera 

agreste, en plenitud, 

en defensa de la fe. 

Que es necia la negación de Dios, 

la tierra y el fruto son por El 
su nombre en el surco escrito está. 

Campesino cristiano, 

vigoroso y humilde sembrador 

hoy siembra de vida este pregón 

que en Cristo hay completa redención. 
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2.Nueva Juventud 

se levanta de las aulas 

do la lucha es colosal 
contra falsa erudición, 

que ciencia o razón jamás podrán 

el hambre de Dios satisface 

no hay ciencia perfecta si no hay Dios. 

Estudiante cristiano, 

se' el primero en la lid intelectual, 

y muestra que en Cristo está el saber, 

la vida, el camino y la verdad. 

3.Nueva Juventud 

se levanta del taller, 

el yunque, el horno y el telar 

a una pugna sin igual 
al frente de un enemigo audaz 

que clama violencia sin piedad 

falseando el amor y la igualdad. 

Proletario cristiano, 

sirve al líder que nunca fallará, 

es Cristo el obrero que murió 

por darte perfecta redención. 

M.V. Flores 

253. ¡OH! CRISTO DE LA JUVENTUD 

1. ¡Oh Cristo de la juventud, 

apiádate de mí! 

Inunda mi alma del poder 

que brota de tu Santa Cruz 

y que me hará triunfar. 

2. ¡Oh Cristo de la juventud, 

escucha mi clamor! 

Mi noche oscura he de cruzar 

si tu mensaje redentor 

trasciende así en mi ser. 
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3. ¡Oh Cristo de mi juventud, 

enséñame a vivir! 

En noche, en día, en lid o en paz 

habré de ver tu gloria en mí 

llevándome hasta Ti. 

254. VICTORIOSA JUVENTUD 

1.No hay imposibles en mi camino, 

Jesús me ayuda a conquistar. 

Ha prometido así, que todo lo podré: 

con El hay victoriosa juventud. 

2.Todo lo espero sereno y cierto 

de una triunfante juventud. 

Su Espíritu me da poderes sin igual: 

con El hay victoriosa juventud. 

3. Mi vida encuentro enriquecida 

con la potencia que hallo en El. 

Empresas sin igual, de bien realizaré: 

con El hay victoriosa juventud. 

M.V. Flores 

255. HOY LOAMOS CON GOZO 

       A LOS PADRES 

1.Hoy loamos con gozo a los padres 

con un canto ferviente de amor 

y pedimos a Dios les conceda 

fortaleza, salud y vigor. 

Ellos son del hogar los señores 

con sitial de grandeza y virtud 

por su sabio consejo paterno 

ofrendamos nuestra gratitud. 
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2.Son titanes de grandes batallas, 

con laureles que ciñen su sien. 

Ellos viven la vida incansable 

para dar al hogar todo bien. 

Hoy los hijos les dan pleitesía 

con profundo respeto y fervor, 

implorando de Dios que su Gracia 

les conceda vivir en su amor. 

Henry Wipports 

256. FELIZ HOGAR 

1.Feliz hogar donde el amor 

inunda todo en dulce paz; 

se goza allí grato solaz 

bajo su techo abrigador. 

Mas tal hogar del cielo es 

trasunto fiel para el mortal, 

y se hallará si al buen Jesús 

se rinde el alma ante sus pies. 

2.Feliz hogar donde Jesús 

preside en el lugar de honor; 

pues su presencia es clara luz 

que impide sombras de terror. 

No habrá más duelo ni aflicción, 

sólo virtud y amor al bien, 

y así el hogar es un Edén 

si Cristo es Rey del corazón. 

3.Ven a mi hogar, Señor Jesús 

y reine allí tu tierno amor, 

en mis temores sé valor 

y en mis tinieblas sé la luz; 

y cuando de la tentación 

azote fiero el huracán, 

que mi alma encuentre con afán 

en Ti, mi Dios, su salvación. 
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4.Feliz hogar do vivo yo 

con mi Jesús en comunión, 

así mi angustia y aflicción 

por su poder ya terminó. 

Y aunque las pruebas sin 

cesar a mis umbrales estarán, 

do mi mansión no lograrán 

la fe en Jesús jamás quitar. 

Maurílio Olivera 

257. HOGAR DE MIS RECUERDOS 

1.Hogar de mis recuerdos, 

a ti volver anhelo, 

no hay sitio bajo el cielo 

más dulce que el hogar. 

Posara yo en palacios 

corriendo el mundo entero 

a todos yo prefiero 

mi hogar mi dulce hogar. 

CORO: ¡Mi hogar, mi hogar, 

mi dulce hogar! 

No hay sitio bajo el cielo 

más dulce que el hogar. 

2.Allí la luz del cielo 

desciende más serena, 

de mil delicias llena 

la dicha del hogar. 

Allí las horas corren 

más breves y gozosas; 

allí todas las cosas 

recuerdan sin cesar. 
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3.Más quiero que placeres 

gozar en tierra extraña 

volver a la cabaña 

de mi tranquilo hogar. 

Allí los pajarillos me alegran con sus cantos; 

allí con mil encantos 

está la luz de paz. 

Vicente Mendoza 

258. HONRA A LOS PADRES 

1. Padres amados, hoy su nombre honramos; 

por ellos damos gracias al Señor. 

En la familia son sostén y guía; 

con ellos Dios perfeccionó el hogar. 

2. Son a sus hijos el varón heroico; 

filial orgullo de acendrado amor, 

buen confidente, amigo y compañero, 

fuerte columna, apoyo paternal. 

3. Gracias rendimos al Creador eterno 

por los varones jefes del hogar. 

Guarde El sus pasos con su luz divina 

y los preserve firmes en la fe. 

M.V. Flores 

259. MADRE AMADA 

1. Madre amada, preciado don del cielo 

por mí te impusiste: dolor, privación. 

Cuántas veces ingrato yo fui 
y en silencio sufriste por mí. 

Madre amada, fue grande tu paciencia; 

fue grande tu amor por mí. 
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2. Madre amada, de hinojos yo te miro 

orando y pidiendo por mi bienestar. 

Me enseñaste amar a Jesús 

y por ti su perdón recibí. 

Un buen hijo seré como has querido 

un hijo digno de ti. 

3. Madre amada paciente tú sembraste 

palabra divina en mi corazón; 

me inspiraste la fe en el Señor 

y el amor de Jesús fue tu amor. 

Madre amada tu nombre yo venero; 

por ti glorifico a Dios. 

4. Madre amada yo haré por tu memoria 

lo que tú soñaste en mí realizar: 

ser un hijo devoto y leal 
del divino maestro Jesús. 

Por el mundo iré tu nombre honrando 

y el nombre de nuestro Dios. 

M.V. Flores 

260. ORACIÓN QUEDA HOY CON NOSOTROS 

1. Queda hoy con nosotros, ¡Oh! Cristo, 

pues la noche ha tendido su manto 

y el calor de mi hogar está listo 

para darte cordial bienvenida. 

2. Mucho tiempo estuviste a la puerta 

con paciencia infinita esperando 

de mi alma, en pecado ya muerta, 

la respuesta feliz de tu anhelo. 

3. El hogar que te ofrezco es muy pobre 

pero en él Tú serás el que mande, 

y Tú harás que no falte ni sobre 

el sustento del cuerpo y del alma. 
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4.Queda hoy con nosotros, Maestro, 

en el íntimo seno del alma; 

que sintamos que Tú eres ya nuestro, 

y Tú sientas que ya somos tuyos. 

Maurilio Olivera 

261. AUMÉNTANOS LA FE 

1. Señor auméntanos la fe, 

duras batallas debemos librar. 

Débiles somos para afrontar 

la prepotencia de la maldad. 

2. Si el bien deseamos realizar 

confiando sólo en nuestro saber, 

pronto sabremos que vano es; 

cuan débil, cuan pobre es nuestra fe. 

3. Aumenta ahora nuestra fe 

fe que montañas hará remover, 

fe que temores ahuyentará, 

fe que nos colme dé bendición. 

262. MI PLEGARIA 

Oye Dios, la oración 

que se eleva de mi alma; 

guárdame en tu santo amor 

y presérvame del mal. 

Hazme fuerte y leal 
al trabajo y deber; 

hazme puro y veraz, 

más perfecto que ayer. 

Anónimo 
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263. OYE MI CLAMOR 

Oye mi clamor 

 amoroso Dios; 

tu oído inclina a mí 

y dame paz. 

M.V. Flores 

264. PLEGARIA 

1. Que enorme angustia deprime mi ser 

cuando el calor del amor ya se fue. 

Clamo Señor por tu dulce bondad 

dándome paz por tu inmenso poder. 

Clamo Señor por tu dulce bondad 

dándome paz por tu inmenso poder. 

2. Cuando perfidia y mentira me dan, 

cuando me siento en triste soledad. 

Clamo Señor por tu dulce bondad 

dándome paz por tu inmenso poder. 

Clamo Señor por tu dulce bondad 

dándome paz por tu inmenso poder. 

265. ACCIÓN DE GRACIAS DEL ESTUDIANTE 

1.Señor mi Dios 

mi Señor 

vengo a rendir 

a rendir 

mi gratitud 

gratitud 

Tú fuiste en mis estudios la luz del saber. 

Yo te sentí 

te sentí 

cual mi sostén 

mi sostén 

bien junto a mí 

junto a mí 

por Ti fue mi triunfo escolar, 
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Señor, de la mente el autor. 

Feliz fue mi estudio; feliz mi carrera. 

Gracias a Ti mi Dios. 

2.Cuanto aprendí: 

aprendí 

supremo bien 

grande bien 

fue para mí. 

para mí 

mas sé que es un deber 

para mí el compartir. 

Dame Señor 

mi Señor 

tu inspiración 

inspiración 

y tu poder, 

tu poder 

y así, haz de mí bendición 

y siempre una fuente de bien. 

Que yo honre tu nombre y el mundo se goce 

en pregonar tu amor. 

M.V. Flores 

    266 

DOBLE AMEN 
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DOBLE AMEN 

  Griego 

    268 

TRIPLE AMEN 

   Danés 

    269 

TRIPLE AMEN 

 Tradicional 
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270. BENDÍCELA, SEÑOR 

1.Señor, tu bendición descanse 

sobre esta agradecida joven. 

Tu tierna mano, cubra sus años 

tu rostro sea su luminar. 

En ella reposen 

tu gracia, tu amor, 

y hermosa sea su juventud. 

2.Irá al encuentro de sus sueños 

y al reto de la vida plena 

prodiga en ella divino apoyo 

y gloria a It su vida dé. 

Sostenía en sus pruebas,; 

sostenía en su fe; 

triunfante sea su juventud. 

M.V. Flores 

271. ¡DIOS ETERNO! EN TU PRESENCIA 

1.¡Dios eterno! En tu presencia 

nuestros siglos horas son, 

y un segundo la existencia 

de la actual generación. 

Mas el hombre que a tu lado 

quiere ya volar con fe, 

en su curso prolongado 

lento el tiempo siempre ve. 

2.Otro año ha fenecido 

que la vida ya acorto, 

y el descanso apetecido 

poco más se aproximó. 

Gracias mil por tus mercedes 

hoy tu Iglesia, Dios te da, 

y pues todo Tú lo puedes 

tu poder nos sostendrá. 
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3.Tú proteges las familias 

visitando cada hogar 

¡Oh Señor! Si nos auxilias 

¿Qué nos puede aquí faltar? 

Por doquier que te ame el hombre 

y te sirva haciendo bien, 

haz que sea tu santo nombre 

ensalzado siempre. ¡Amén! Amén. 

T.M. Westrup 

272. DIOS NO HA MUERTO 

1.Dios no ha muerto 

Dios está presente 

y yo soy porque El es 

es inútil que lo niegue. 

Si lo buscamos 

viene a nuestro encuentro 

lo miramos, como es El 
y El revela nuestra condición. 

CORO: Dios no ha muerto 

vive eternamente 

muertos estamos nosotros sin El. 

Vino en Cristo para darnos vida. 

¡Vive el Señor! ¡Vive el Señor! 

2.Dios no ha muerto, 

nace en El la vida. 

Nace el mundo, la creación, 

la palabra, el pensamiento. 

Si lo negamos 

presto El nos perdona; 

infinita es su paciencia 

nos persigue su inefable amor. 

M.V. Flores 
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273. HOY TE ALABAMOS DIOS DE BONDAD 

1. Hoy te alabamos, Dios de bondad, 

con regocijo santo 

pues entonamos con libertad 

del patriotismo el canto; 

por tus designios nuestra nación 

puede ser libre de iniquidad; 

bajo la sombra de tu pendón 

no habrá cadenas ni llanto. 

CORO: Hoy te alabamos, Dios de bondad, 

con regocijo santo 

pues entonamos con libertad 

la canción del cristiano feliz. 

2. Del mexicano lema será: 

¡México para Cristo! 

El buen Jesús ayuda dará 

el triunfo ya está visto. 

Ven juventud hoy llena de ardor 

y a tus embates Satán caerá; 

lucha inspirada por tu Señor 

que el galardón está listo. 

3. A nuestro suelo da libertad, 

a este girón de cielo, 

guardarlo libre de iniquidad 

es nuestro santo anhelo; 

el patriotismo, la religión, 

con entusiasmo, doquier llevad, 

y tremolad de Cristo el pendón 

en la extensión de este suelo. 

I.P. Balderas 
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274. MI MÉXICO, MI MÉXICO 

1.Un cielo tiende sobre ti 
su manto azul turquí, 

dos mares cantan tu loor, 

¡Oh Patria de mi amor! 

Mi México, mi México, 

bendígate el Señor, 

su gracia dé hasta rebosar 

del uno al otro mar. 

2.Mil héroes viste combatir, 

peleando hasta el morir, 

y conquistar con dignidad 

tu santa libertad. 

Mi México, mi México, 

Dios premie tu valor, 

tu noble sangre sea feraz, 

y logre eterna paz. 

3.¡Oh Patria! Llena de dolor 

la negra esclavitud 

del fanatismo y del error 

opacan tu virtud. 

Mi México, mi México, 

bendígate el Señor, 

verás tu noche terminar, 

y el nuevo albor brillar. 

4.Enciende un vivo resplandor 

tu cielo azul turquí; 

verás la gloria del Señor 

naciendo sobre tí. 

Mi México, mi México, 

por fin brilla tu luz, 

y tus tristezas cesarán 

si buscas a Jesús. 

G. Báez Camargo 
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275. NUESTRA UNIDAD 

1. Grandiosa y bella es la hermandad 

si Cristo inspira nuestra unión 

y en El hallamos una fe, 

una iglesia y un Señor. 

2.Perdona oh Dios la desunión 

que causa penas y dolor. 

Infúndenos perdón y amor 

y el mundo habrá de creer en Ti. 

3.Jesús clamó en oración 

pidiendo por nuestra unidad. 

Señor que se realice aquí 

el santo anhelo de Jesús. 

M.V. Flores 

276. ORACIÓN NUPCIAL 

1.Con férvidas preces de hermanos 

a Dios hoy rogamos bendiga esta boda; 

consagre su unión conyugal. 

Que nada separe a estas almas 

que aquí se juraron amor y lealtad 

y gocen de tu protección. 

2.Que signos divinos amparen 

la nueva morada de esposos felices 

en célica paz de un hogar. 

Así compartiendo la vida 

en horas alegres o bien en dolor 

se afirmen la fe y el amor. 
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3.La Iglesia con ellos se goza 

y clama pidiendo por estos esposos 

que vivan muy cerca de Ti. 

Que todo prospere a su paso 

y juntos preserven la paz de un hogar 

colmado con tu bendición. 

M.V. Flores 

277. SI TU ME PIDES CUENTA 

1. Si Tú me pides cuenta 

del don que recibí 

¿Querré mostrar mis manos 

vacías ante Ti? 

Presto nos deja el tiempo, 

la flor es sólo de hoy 

¿Qué frutos deja el árbol 
que tanto amó el Señor? 

2. Si Tú me pides cuenta 

mostrar gozoso quiero, 

sin pena y sin afrenta 

mi don ya transformado 

en frutos y en venero 

de amor y de bondad. 

M.V. Flores 

278. SOY METODISTA QUE CANTA 

1. Cantaré 

y al mundo yo diré 

cuan grande es para mí 

la herencia de la fe, 

fe en el Señor Jesús. 

Soy metodista que canta 

el canto de libertad. 
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CORO: Y es por mi iglesia 

que voy sembrando 

fe y esperanza, 

amor y paz. 

2.Cantaré 

los triunfos de la fe, 

el himno de la paz, 

la luz de la verdad: 

dones del Dios de amor. 

Soy metodista que canta 

el canto de libertad. 

CORO: Este es el himno 

de un wesleyano 

que habla del Cristo 

Hijo de Dios. 

3.Cantaré 

en tiempo de solaz 

y en tiempo de aflicción, 

pues Cristo es mi sostén 

Roca de Salvación. 

Soy metodista que canta 

el canto de libertad. 

CORO: Logre mi gozo 

que este mi canto lleve a los hombres cerca de 

Dios. 

(la 1a. estrofa para final) 

M.V. Flores 

279. UNA HERMANDAD MUNDIAL 

1. En Cristo no hay más Norte ya. 

Poniente, Oriente o Sur, 

mas una hermandad mundial 
unida por su amor. 
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2.No hay más fronteras con Jesús; 

El es perfecta unión 

en áureo lazo estrechará 

la entera humanidad. 

3.Los hombres que confían en El 
las manos unirán. 

Los pueblos que honran al Señor 

en El hermanos son. 

4.Se funde Oriente y Norte al fin 

con el Poniente y Sur 

si Cristo es alma de esa unión 

de la hermandad mundial. 

280. UNIDOS 

::Unidos, unidos, 

en tu nombre unidos:: 

::Pues en este mundo paz 

y amor tendremos:: 

Unidos, siempre unidos 

tomándonos las manos, 

iremos por el mundo cantando al amor. 

::La gloria de Jesús 

al fin resplandecerá 

y al mundo llenará de amor y de paz:: 

Benjamín Villanueva 
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281. YÓ TE AFIRMO 

1.Te niega loco el mundo, 

te niega ingrato el hombre 

y ruge en saña cruenta 

el sabio, rico, el grande. 

Yo sé" Señor que en cambio 

te afirma el hombre humilde 

te afirma el astro errante; 

te afirma mi alma entera. 

2."No hay Dios, afirma el necio". 

No hay Dios después del hombre 

y la soberbia humana 

borra en la tierra tu nombre. 

Pobre es la mente humana 

y ciega a tu existencia 

mas se que estás conmigo; 

te afirma mi alma entera. 

282. IGLESIA METODISTA 

1. El eco de mil voces sonoro se levanta 

llenando con su acento la comba sideral 
el alma agradecida con regocijo canta 

su más vibrante estrofa al Padre Celestial. 

CORO: Ante el trono de Dios elevemos 

nuestras preces fervientes: de amor 

a su nombre inmortal consagremos 

dulces himnos de grato loor. 

2. Iglesia Metodista, celebra la victoria 

de aquel "calor extraño" que Juan Wesley sintió. 

De sus egregios hechos ensalza la memoria 

esposa pura y santa que Cristo redimió. 
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3. El mundo es la parroquia del pueblo 

metodista 

regiones del Oriente, de Ocaso, de Aquilón: 

la Patria Mexicana es su mejor conquista, 

su más preciada joya el Mundo de Colón. 

José T. Ramírez 

283. SIRVIENDO A TI 

1.Tus sendas van, Señor, 

do está el dolor; 

abarcan tierra y mar 

en extensión, 

y quien por ella va, 

la gente lo verá 

sirviendo a Ti, 

Señor, sirviendo a Ti. 

2.Hallamos bendición 

en la oración, 

tu gloria viendo así 

resplandecer: 

pero hemos visto más 

la gloria de tu faz 

sirviendo a Ti, Señor, 

sirviendo a Ti. 

3.Tú siempre vas, Señor, 

donde hay dolor, 

permítenos prestar 

servicio allí 

y estar con ello así 

doquier también Tú vas 

sirviendo a Ti, Señor, 

Sirviendo a Ti. 
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4.En valle, cielo y mar 

podrá brillar 

cual nunca la bondad 

que hay sólo en Ti 
mas vamos siempre a ver 

tu gloria por doquier 

sirviendo a Ti, Señor, 

sirviendo a Ti. 

     284. SOCIEDAD MISIONERA 

Himno de la Sociedad Misionera Mexicana 

CORO: ¡Sociedad Misionera proclama 

que los campos ya blancos están 

esperando que mano amorosa, 

diligente los vaya a segar! 

1. Iglesia Metodista 

doliente voz te llama 

la Patria te reclama 

te pide redención; 

acude presurosa 

de Cristo mensajera, 

: : Ardiente misionera 

El es tu salvación : : 

2. Con celo diligente, 

esparce la semilla 

en cada alma sencilla 

de pobre pecador; 

y espera con paciencia 

que el Padre soberano 

: : Con su potente mano 

prospere tu labor: : 

3. Y llévale a los hombres 

 las nuevas de consuelo, 

anúnciales que el cielo 

ofrece un Salvador: 

en el calvario horrendo 
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la deuda fue pagada 

: : La culpa fue borrada 

por Dios que es todo amor: : 

4. Que cada metodista 

se torne en mensajero 

ferviente misionero 

que lleve la verdad; 

que ofrende con sus bienes 

también la vida entera 

: : La Causa Misionera 

es obra de lealtad : : 

285. VANGUARDIAS JUVENILES 

Himno de la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios 

1.Surjan regias vanguardias, 

en pie, juveniles huestes, 

id en pos del Maestro, 

del Rey Capitán y Dios. 

Es tiempo de partir 

vanguardias de Jesús 

la Patria ansiosa busca un Salvador y Dios. 

CORO: Siembra el mensaje del Redentor 

cumple la ordenanza de tu Rey 

no retrocedas en tu labor 

y a la juventud perdida ve. 

Háblale de Jesús 

salud de su dolor 

y rinde eterna gloria al Salvador. 

2.Surjan regias vanguardias 

en pie juveniles huestes, 

id al mundo irredento 

del hijo de Dios hablad. 

La aguda, adversidad 

indómita, venced 

y un cántico de triunfo se oiga resonar. 

M.V. Flores 
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286. LAS MUJERES CRISTIANAS TRABAJAN 

   Himno de la Sociedad Misionera Femenil 

1.Las mujeres cristianas trabajan 

con amor, con paciencia y con fe; 

mejorar el hogar sólo buscan, 

impetrando de Dios el poder. 

CORO: 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. 

Bertha Westrup de Velasco 

287. DAD AL PADRE TODA GLORIA 

1. Dad al Padre toda gloria, 

dad al Hijo todo honor, 

y al Espíritu Divino, 

alabanzas de loor. 

CORO: Adoradle, adoradle, 

adorad al Salvador 

tributadle toda gloria, 

pueblo suyo por su grande amor. 

Adoradle, oh Iglesia! 

Por Jesús tu Redentor, 

rescatada por su gracia, 

libre por su grande amor. 
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Entonadle un canto nuevo, 

huestes libres del Señor; 

tierra, cielos, mar y luna, 

gloria dan al Trino Dios. 

CORO: (para la última estrofa) 

Yo te adoro, yo te adoro, 

buen jesús. 

Yo te adoro reverente, 

Oh, Cordero santo de mi Dios! 

288. DEL SANTO AMOR DE CRISTO 

1. Del santo amor de Cristo 

que no tendrá su igual, 

de su divina gracia, 

sublime y eternal; 

de su misericordia, 

inmensa como el mar 

y cual los cielos alta, 

con gozo he de cantar. 

CORO: El amor de mi Señor, 

grande y dulce es más y más; 

rico, inefable, nada es comparable, 

al amor de mi Jesús. 

2. Cuando El vivió en el mundo 

la gente lo siguió, 

y todas sus angustias 

en El depositó, 

entonces bondadoso, 

su amor brotó en raudal 
incontenible, inmenso, 

sanando todo mal. 
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3. El puso en las pupilas 

del ciego nueva luz, 

la eterna luz de vida 

que centellea en la cruz, 

y dio a las almas todas 

la gloria de su ser, 

al impartir su gracia, 

su Espíritu y poder. 

4. Su amor por las edades 

del mundo es el fanal, 

que marca esplendoroso 

la senda del ideal; 

y el paso de los años, 

lo hará más dulce y más 

precioso al darle al alma 

su incomparable paz. 

     Sra. C.H. Morris 

Tr. Vicente Mendoza 

289. SALVO SOY 

1. ¿Señor qué más quiero, si salvo soy? 

Salvo soy, salvo soy, salvo soy 

todo me has dado luz, agua, vida, 

campos sembrados llenos de amor. 

CORO:. Al viento escucho, oigo su voz 

canta a Dios Emmanuel 
coro de aves cantan igual 
cantan al Dios de Israel 
coros de ángeles cantan doquier 

todos le cantan al Dios de Israel; 

cantan, canto, salvo soy. 

2.Tu vida ofreciste un día en la cruz 

y salvo soy, salvo soy, salvo soy 

y desde entonces todo ha cambiado 

Tú me has llenado de bendición. 
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3.Sombras y dudas Tú alejarás 

y salvo soy, salvo soy, salvo soy 

y una aurora de mil fulgores 

da paz a mi alma, gracias Señor. 

Saúl Guillen 

290. OH, CUAN DULCE 

1.¡Oh, cuan dulce es fiar en Cristo, 

y entregarse todo a El; 

esperar en sus promesas, 

y en sus sendas serle fiel! 

CORO: Jesucristo, Jesucristo, 

ya tu amor probaste en mí; 

Jesucristo, Jesucristo, 

siempre quiero fiar en Tí. 

2.Es muy dulce fiar en Cristo 

y cumplir su voluntad, 

no dudando su palabra, 

que es la luz y la verdad. 

3.Siempre es grato fiar en Cristo 

cuando busca el corazón, 

los tesoros celestiales 

de la paz y el perdón. 

4.Siempre en tí confiar yo quiero 

mi precioso Salvador; 

en la vida y en la muerte 

protección me dé tu amor. 

  Louisa M.R. Stead 

Tr. Vicente Mendoza 
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291. LA ROCA ES MI JESÚS 

1. En la Roca, que es mi Cristo 

mi futuro firme está, 

pues confío plenamente 

en que El, me cuidará. 

CORO: Es la Roca mi Jesús, 

es mi vida y mi solaz, 

yo confió en esa luz, 

que me brinda gozo y paz. 

2. Cuando siento que he perdido 

o que nada he de lograr; 

Jesucristo tierno dice, 

ven, aprende en Mí ha confiar. 

3 Al futuro no le temo 

pues con Cristo, firme está; 

y me dice tiernamente, 

que por siempre me amará. 

Bernabé Moran 

292. CERCA, MAS CERCA 

Cerca, más cerca, ¡Oh Dios, de Tí! 

Cerca yo quiero mi vida llevar, 

cerca, más cerca, ¡Oh Dios; de Tí! 

::Cerca a tu gracia que puede salvar:: 

Cerca, más cerca, cual pobre soy, 

nada Señor, yo te puedo ofrecer; 

sólo mi ser contrito te doy, 

:.-pueda contigo la paz obtener:: 

Cerca, más cerca, Señor de Tí, 

quiero ser tuyo dejando el pecar; 

goces y pompas vanas aquí, 

::todo Señor pronto quiero dejar:: 
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Cerca, más cerca, mientras el ser, 

aliente vida y busque tu paz; 

y cuando el cielo pueda ascender ::ya para 

siempre conmigo estarás:: 

     Sra. C.H. Morris 

Tr. Vicente Mendoza 

293. CANTO SILVESTRE 

1. El murmurar del riachuelo, 

canta en coro al Dios Creador; 

unido al silbo del viento, 

que hace nubes de arrebol. 

Y empieza un canto silvestre, 

canto puro en plenitud, 

gratitud que nunca muere, 

ya de noche, ya de luz. 

2.Las aves dan sus sonoros 

trinos a su Majestad, 

el silencio no está solo, 

siempre hay un canto en compás; 

canta el grillo a media noche, 

el gallo al amanecer, 

y el día majestuoso rompe 

con sus cantos en tropel. 

3.Al abrirse un capullo 

o el rocío al descender; 

¿Qué tono tiene el murmullo 

de las hojas al caer? 

El silencio no está solo, 

nunca nadie solo está; 

aun el desierto todo 

canta en el calor que da. 

4.Y sigue el canto silvestre, 

partitura al celestial; 

gratitud que nunca muere 

con sabor a eternidad. 

                                    Bernabé Moran 
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294. MI VIDA DI POR TI 

1. Mi vida di por ti, 

mi sangre derramé, 

por ti inmolado fui 
por gracia te salvé; 

::¿por ti, por ti inmolado fui, 

Qué has dado tu por Mí?:: 

2.Mi celestial mansión, 

mi trono de esplendor, 

dejé por rescatar 

al mundo pecador; 

::¿si, todo yo dejé por ti, 

Qué dejas tu por Mí?:: 

3.Reproches, aflicción, 

y angustias yo sufrí, 

la copa amarga fue 

que yo por ti bebí; 

que yo por ti bebí; 

::¿reproches yo por ti sufrí. 

4.De mi celeste hogar 

te traigo el rico don 

del Padre Dios de amor 

la plena salvación; 

::¿mi don de amor te traigo a ti, 

Qué ofreces tu por Mí?:: 

Francés R. Havergal 
     Tr. S.D. Athans 
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295. AL CALVARIO SOLO JESÚS ASCENDIÓ 

1. Al Calvario solo Jesús ascendió 

llevando pesada cruz, 

y al morir en ella al mortal dejó 

un fanal de gloriosa luz. 

CORO: La cruz solo me guiará 

la cruz solo me guiará 

a mi hogar de paz y eterno amor 

la cruz solo me guiará. 

2.En la cruz el alma tan solo hallará 

la fuente de inspiración; 

nada grande y digno en el mundo habrá 

que en la cruz no halle aprobación. 

3.Yo por ella voy a mi hogar celestial, 

el rumbo marcado está: 

en mi obscura vida será el fanal 
y a su luz mi alma siempre irá. 

    Jessie B. Pounds 

Tr. Vicente Mendoza 

296 AL CRISTO VIVO SIRVO 

1. Al Cristo vivo sirvo 

y El en el mundo está; 

aunque otros lo negaren 

yo sé que El vive ya. 

Su mano tierna veo, 

su voz consuelo da, 

y cuando yo le llamo 

muy cerca está. 
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CORO: El vive, El vive, 

hoy vive el Salvador; 

conmigo está y me guardará 

mi amante Redentor. 

El vive, El vive. 

imparte salvación. 

Sé que El viviendo está 

porque vive en mi corazón. 

2.En todo el mundo entero 

contemplo yo su amor, 

y al sentirme triste 

consuélame el Señor; 

seguro estoy que Cristo 

mi vida guiando está, 

y que otra vez al mundo 

regresará. 

3.Regocijad cristianos, 

hoy himnos entonad; 

eternas aleluyas 

a Cristo el Rey cantad. 

Ayuda y esperanza 

es del mundo pecador, 

no hay otro tan amante 

como el Señor. 

297. EL NUEVO PESCADOR 

1. Si pescador de hombres me quieres hacer, 

si pescador yo soy mi red echaré 

a la mar que es el mundo donde trabajaré, trataré 

que todo hombre te alabe también. 

CORO: Les diré que viniste 

a morir por mí y por el; hablaré de tu gracia de 

amor y de fe. 
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2. No, no olvides nunca, que salvo eres por fe 

ten fe en Jesucristo y hecha tu red 

si, a tu derecha, tendrás que pescar, y tu red 

entonces no se romperá. 

Saúl Guillen 



 

SECCIÓN ESPECIAL 
 

298 A LA LUCHA” 
 

1. Ya las huestes se aprestan para la batalla, 
es Jesús el Capitán que a todos guiará; 
y con Él a la cabeza, no hay que vacilar, 
de seguro al triunfo nos llevará.  
 

CORO 
Yo quiero estar con Cristo, en lo rudo de la lid, 
yo quiero siempre listo, valiente combatir; 
hasta que en gloria pueda verle, mi carrera al terminar, 
y vida eterna con Él gozar. 
  
2. Las legiones de Jesús de triunfo en triunfo avanzan 
¿No las ves con qué valor combaten contra el mal? 
Puedes tú quedar dormido, o indiferente, 
cuando otros luchan sin descansar. 
  
3. Date prisa, no vaciles, Él te necesita, 
si amas a Jesús, también a otros amarás; 
y si andan en las sendas de la iniquidad, 
a los pies de Cristo los llevarás. 
 
4. Es la mies muy grande, y los obreros son muy pocos, 
desde hoy mi Salvador, hallarme Él podrá; 
trabajando en su mies en busca de las almas, 
y con su poder Él me sostendrá 



 

299 AL CONTEMPLAR LA EXCELSA CRUZ 
 

1. Al contemplar la excelsa cruz  
do el Rey del cielo sucumbió, 
cuántos tesoros ven la luz  
con gran desdén contemplo yo. 
 
2. No me permitas, Dios, gloriar 
mas que en la muerte del Señor; 
lo que más pueda ambicionar 
lo doy gozoso por su amor. 
 
3. De su cabeza, manos, pies, 
preciosa sangre allí corrió, 
corona vil de espinas fue 
lo que Jesús por mi llevó. 
 
4. El mundo entero no será 
dádiva digna de ofrecer, 
amor tan grande y sin igual 
en cambio exige todo ser. Amén 
 

Isaac Watts
 

300 “AMARTE SOLO A TI 

 

1. Amarte sólo a ti, Señor 
Amarte sólo a ti, Señor 
Amarte sólo a ti, Señor, y no mirar atrás 
 
CORO: 
Seguir tu caminar, Señor 
seguir sin desmayar, Señor,  
seguir hasta el final, Señor y no mirar atrás. 



 

2. Confiar tan sólo en ti, Señor 
Confiar tan sólo en ti, Señor  
Confiar tan sólo en ti, Señor, y no mirar atrás. 

Desconocido
 

301 BENDITO CRISTO 
 
1. Bendito Cristo, Creador Divino, 
hombre y Dios, te alabaré; 
he de honrarte, he de servirte, 
y en tu amor me gozaré. 
 
2. Bellos los prados, bellos son los montes, 
luciendo gala primaveral; 
más bello es mi Jesús, 
con su ternura, ofrece vida al mortal. 
 
3. Brillantes astros lucen en los cielos, 
con admirable claridad; 
pero es el Cristo 
incomparable luminar. Amén 

Anónimo
 

302 BRILLA DONDE ESTÉS 
 
1. Nunca esperes el momento de una grande acción, 
ni que pueda lejos ir tu luz; 
de la vida a los pequeños actos da atención, 
brilla en el sitio donde estés 
 
CORO 

Brilla en el sitio donde estés, 
brilla en el sitio donde estés, 
puedes con tu luz algún perdido rescatar,  
brilla en el sitio donde estés. 

 



 

2. Puede tu talento alguna cosa descubrir. 
haz a un lado tu egoísmo cruel; 
aunque sólo un corazón pudieras consolar, 
brilla en el sitio donde estés. 
 
3. Puedes en tu cielo alguna nube disipar, 
do tu luz podrá resplandecer; 
de tu mano el pan de vida puede aquí venir, 
brilla en el sitio donde estés.   Vicente Mendoza 

 
303 CUÉNTAME HISTORIAS DE CRISTO 

 
1. Cuéntame historias de Cristo; 
me gusta oír, 
cosas que Él me contaría 
estando aquí. 
Cuentos del campo, 
otros del mar. 
¡Tan bella historia 
quiero escuchar! 
 
2. Cuéntame cuando a los niños 
bendijo Él, 
y sentiré que su mano 
posa en mi sien. 
Tiernas palabras, 
actos de amor, 
luz en el rostro 
de mi Señor. 
 
3. Cuando en aquella mañana 
triunfal entró, 
con la infantil comitiva 
que lo siguió, 
yo hubiera ido, 
 



 

feliz también, 
cantando: “¡Hosanna, 
Jesús es Rey!” Amén 

William H. Parker 
 

304  DANOS UN BELLO HOGAR 
 
1. Danos un bello hogar: 
Donde la Biblia nos guíe fiel, 
donde tu amor bienestar nos dé, 
donde en Ti todos tengan fe. 
¡Danos un bello hogar, 
danos un bello hogar! 
 
2. Danos un bello hogar: 
donde la madre es fuerte y fiel, 
y su ejemplo se puede ver, 
donde tu amor reine por doquier. 
¡Danos un bello hogar, 
danos un bello hogar! 
 
3. Danos un bello hogar: 
donde el padre, con devoción, 
sepa mostrarnos tu compasión, 
do todos vivan en comunión. 
¡Danos un bello hogar, 
danos un bello hogar! 
 
4. Danos un bello hogar: 
donde los hijos, con decisión, 
sigan a Cristo de corazón, 
do se respire tu bendición. 
¡Danos un bello hogar, 
danos un bello hogar!                B.B. McKinney  



 

305 DE MI TIERNO SALVADOR 
 
1. De mi tierno Salvador 
cantaré el inmenso amor, 
gloriaréme en el favor de Jesús; 
de tinieblas me llamó, 
de cadenas me libró,  
¡De la muerte me salvó, mi Jesús! 
  
CORO: ¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! 

¡Cuán precioso es el nombre de Jesús! 
Con su sangre me limpió,  
de su gozo me llenó 
de su vida me dotó, mi Jesús  

  
2. ¡Oh, qué triste condición 
del impío corazón! 
Me salvó de perdición, mi Jesús. 
Del pecado, el perdón; 
de la ruina, salvación, 
por tristeza, bendición, dio Jesús. 
  
3. En el mundo al vagar, 
solitario sin hogar, 
no sabía que dulce paz da Jesús. 
Mas las lágrimas de ayer, 
han pasado, y placer 
ya comienzo a tener, en Jesús. 
  
4. De lo falso a su verdad, 
de la inmundo, a santidad, 
ya me trajo la bondad de Jesús.  
Hechos fuertes en virtud, 
de su perennal salud; 
himnos dad de gratitud a Jesús.     Anónimo  



 

306. DIOS BENDIGA LAS ALMAS UNIDAS 
 
1. Dios bendiga las almas unidas, 
por los lazos de amor sacrosanto, 
y los 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 

Daniel Hall

 



 

307. EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS 
 

1. Somos aliados de las huestes de Jesús, 
que por siglos sin cejar, 
con ardiente fe fueron con la cruz 
este mundo a transformar. 
Nobles heraldos de una vida superior 
se enfrentaron con el mal, 
y jamás cediendo al deshonor 
su pugna fue inmortal. 
 
CORO 

El conflicto de los siglos es 
el que libra el Salvador, 
y jamás el mal puede en su altivez 
abatir nuestra fe y valor. 
¡Sostenidos, pues por esta fe 
que a victoria cierta va, 
cuando caiga el mal, e impotente esté, 
nuestra lucha cesará! 

 
2. Fueron videntes que en sus éxtasis de luz 
irradiaron claridad, 
y pudieron ver, sólo por la cruz, 
una salva humanidad. 
¡Mártires fueron que en sublime abnegación, 
dieron todo a su Señor,  
y obedientes siendo a la visión 
cayeron con valor! 
 
3. ¡Vamos con ellos el conflicto a sostener, 
inspirados en su ardor, 
y su misma fe, nuestra habrá de ser, 
como nuestro es ya su honor! 
Es una lucha que jamás tendrá su igual, 
y es forzoso continuar 
hasta el día que el Jefe celestial / 
nos mande descansar.           Vicente Mendoza 
 



 

308 EL MUNDO NO ES MI HOGAR 
 
1. La senda ancha dejaré, 
yo quiero por la angosta andar, 
Y muchos no sabrán por qué, 
mas voy a mi celeste hogar. 
 
CORO 

No puede el mundo ser mi hogar, 
No puede el mundo ser mi hogar, 
En gloria tengo mi mansión, 
no puede el mundo ser mi hogar. 

 
2. Algunos quieren verme ir, 
por el sendero de maldad; 
oír no puedo su llamar, 
pues voy a mi celeste hogar. 
 
3. ¡Oh, ven conmigo, pecador, 
y sigue en pos de Salvador. 
¿por qué no quieres tú buscar, 
la hermosa tierra más allá?                E. C. Ball 
 

309. EN JESUCRISTO, MÁRTIR DE PAZ 
 
1. En Jesucristo, mártir de paz, 
en horas tristes de tempestad, 
hallan las almas dulce solaz, 
grato consuelo, felicidad. 
 
CORO 

Gloria cantemos al Redentor, 
que por nosotros vino a morir; 
y que la gracia del Salvador, 
siempre dirija nuestro vivir. 

 



 

2. En nuestra luchas, en el dolor, 
en tristes horas de tentación, 
calma le infunde, santo vigor, 
nuevos alientos al corazón. 
 
3. Cuando en la lucha falta la fe 
y el alma vese desfallecer, 
Cristo nos dice: “Siempre os daré 
gracia divina, santo poder”. 

Fanny J. Crosby 
 

310 GRANDE, ES TU FIDELIDAD 
 
1. Oh Dios Eterno, tu misericordia,  
ni una sombra de duda tendrá; 
Tu compasión y bondad nunca fallan, 
y por los siglos el mismo serás. 
 
CORO 
¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad! 
Cada momento la veo en mí. 
Nada me falta, pues todo provees, 
¡Grande, Señor es tu fidelidad! 
 
2. La noche oscura, el sol y la luna, 
las estaciones del año también 
unen su canto cual fieles criaturas, 
porque eres bueno, por siempre eres fiel. 
 

3. Tú me perdonas, me impartes el gozo, 
tierno me guías por sendas de paz; 
eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, 
y por los siglos mi Padre serás.   Thomas O. Chisolm  
 



 

311 HEME AQUÍ 
 
1. Yo, el Dios del cielo y mar, 
oigo a mi pueblo clamar. 
del pecado y del mal, les salvaré. 
Yo, Creador de luna y sol, 
Dios de vida y resplandor.  
¿Quién mi antorcha llevará? 
Oh, ¿quién irá? 
 
CORO 

Heme aquí, Dios. ¿Tú me llamas? 
en la noche escuché tu voz. 
Con tu guía y tu apoyo,  
sostendré a tu pueblo con amor. 

 
2. Yo, Creador de lluvia y flor, 
por mi pueblo en su aflicción  
he llorado su amargor. Lejos están, 
la dureza de su ser, en amor convertiré.  
mi Palabra lo hará. 
Oh, ¿quién irá? 

 
3. Dios del aire y del calor, 
tiernamente acogeré 
al lisiado y al pobre, les sanaré. 
pan y agua les daré 
y su hambre saciaré. 
vida en mí encontrarán. 
Oh, ¿quién irá?                   Dan Schutte 
 



 

312 JESÚS ALZÓ MI CARGA 
 

1. Al peso de mis males 
a Cristo me acerqué 
y en Él, arrepentido 
perdón y paz busqué. 
mis ruegos escuchando 
ayuda recibí, 
pues Él alzó mi carga 
y libre me sentí. 
 

CORO Jesús alzó mi carga 
pues yo no pude más, 
y entonces puso en mi alma 
su tierna y dulce paz. 
Mis inquietudes todas 
las vi desvanecer 
huyendo para siempre 
de Cristo a su poder. 

 

2. A veces mi sendero 
tortuoso y duro es 
y marcho sin ayuda 
en densa lobreguez; 
más alzo mi plegaria 
buscando compasión 
y Él viene en mi socorro 
sabiendo mi aflicción. 
 

3. Mi suerte en el futuro 
Ligada está con Él, 
Y en mis caminos todos 
Anhelo serle fiel. 
Así mi vida entera 
por siempre irá en su luz 
bajo el amparo augusto 
de su gloriosa cruz            Vicente Mendoza  
 



 

313 LA CANCIÓN DEL ESPÍRITU 
 
1. Oh deja que el Señor te envuelva 
en su Espíritu de amor 
satisfaga Él tu alma y corazón  
Entrégale lo que te pide 
y su Espíritu vendrá, 
sobre ti, y vida nueva te dará. 
 
CORO: Cristo, oh Cristo 

Ven y llénanos 
Cristo, oh Cristo 
Llénanos de ti 

 
2. 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. 
 

314 LA GLORIA DE CRISTO  
 
1. La gloria de Cristo el Señor cantaré, 
pues llena mi vida de gozo y de paz; 
callar los favores que de él alcancé, 
mi labio no puede jamás. 
 
CORO Es todo bondad para mi, 

con él nada puedo desear, 
Pues todos mi altos deseos aquí, 
tan solo Él los puede llenar. 



 

2. En horas de angustia conmigo él está, 
y puedo escuchar su dulcísima voz, 
que me habla, y su paz inefable me da, 
la paz infinita de Dios. 
 
3. Si a rudos conflictos me mira que voy, 
me deja hasta el fin a mí solo luchar, 
mas pronto, si ve que cediendo ya estoy, 
socorro me viene a prestar. 
 
4. También cuando gozo lo miro llegar,  
y entonces mi dicha la aumenta el Señor, 
ya llena mi copa, la veo rebosar, 
con todos sus dones de amor.   Vicente Mendoza 

315 LA TUMBA LE ENCERRÓ  
 

1. La tumba le encerró 
Cristo, mi Cristo; 
el alba allí esperó, 
Cristo el Señor. 
 
CORO: Cristo la tumba venció 

y con gran poder resucitó 
de sepulcro y muerte Cristo es vencedor, 
Vive para siempre nuestro Salvador. 
¡Gloria a Dios, gloria a Dios, 
El Señor Resucitó! 

  
2. De guardas escapó, 
Cristo, mi Cristo; 
el sello destruyó 
Cristo el Señor. 



 

3. La muerte dominó 
Cristo, mi Cristo; 
y su poder venció 
Cristo el Señor                     Robert Lowry 
 

316 LAS PISADAS DEL MAESTRO  
 

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

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

 
2. Ando más cerca de Él, que me guía, 
cuando el maligno me quiere tentar; 
siempre confiando en Cristo, mi fuerte, 
debo con gozo su nombre ensalzar. 
 
3. Sigo sus pasos de tierno cariño, 
misericordia amor y lealtad. 
viendo hacia El por el don de la gracia, 
voy al descanso, gloriosa ciudad. 
 
4. Quiero seguir las pisadas del Maestro, 
siempre hasta arriba con El quiero andar, 
viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, 
con Él, en gloria, podré descansar.     Anónimo 
 



 

317. MARAVILLOSA GRACIA  
 
1. 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. 
 
CORO 

De Jesús el Salvador maravillosa gracia, 
insondable es cual el ancho mar (el ancho mar). 
Mi alma su sed allí puede calmar (su sed calmar). 
Don precioso rico e inefable, 
libre es para todo pecador. 
¡Oh! Ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. 

 
2. 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. 
 
3. 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   R.F. Maes 

John Wimber
 

318 PENSABA EN TI Y EN MI 
 
1. Estando allí sobre una cruz 
pensaba en y ti y en mi; 
su eterno amor llevó a Jesús 
allí, pensando en ti y en mi. 



 

CORO Pensaba en ti, pensaba en mí, 
en medio del mortal dolor, 
¡Qué amor tan admirable aquel 
que al Gólgota llevó al Señor! 

 
2. Corona cruel llevó en su sien 
pensando en ti y en mí; 
sabiendo que en ella al fin será 
diadema real en ti y en mi. 
 
3. En esa cruz do alzado fue 
pensando en ti y en mí; 
de su agonía Él se olvidó 
pensando en ti y en mí. 
 
4. En agonía cruel clamó 
pensando en ti y en mí, 
“Ya consumado todo está” 
solemne grito a ti y a mí.            Vicente Mendoza 

 
319 PUEDO OÍR TU VOZ LLAMANDO 

 
1. Puedo oír tu voz llamando, 
puedo oír tu voz llamando,  
puedo oír tu voz llamando, 
trae tu cruz y ven en pos de mí. 
 
CORO: Seguiré do Tú me guíes, 

seguiré do  tú me guíes, 
seguiré do Tú me guíes,  
donde quiera fiel te seguiré. 

 
2. Yo te seguiré en el huerto, 
yo te seguiré en el huerto, 
yo te seguiré en el huerto, 
sufriré contigo mi Jesús. 
 



 

3. Sufriré por Ti, Maestro, 
sufriré por Ti, Maestro, 
sufriré por Ti, Maestro, 
moriré contigo, mi Jesús. 
 
4. Me darás la gracia y gloria, 
me darás la gracia y gloria, 
me darás la gracia y gloria, 
y por siempre Tú me guiarás.      E. W. Blandy 
 

320 ¿QUIERES TÚ SEGUIR A CRISTO? 
 
1. ¿Quieres tú seguir a Cristo, 
y la cruz por Él llevar? 
¿Quieres el orgullo y gloria 
de este mundo abandonar? 
 
CORO: 

Oh, sí, yo quiero seguir a Jesús, 
será mi gloria llevar la cruz. 
Su luz radiante mi senda alumbrará, 
y fiel hasta el fin mi vida a Él será. 

 
2. ¿Quieres tú andar con Cristo, 
por la vía de la cruz? 
Su presencia irá contigo 
en la sombra o en la luz. 
 
3. ¿Quieres consumir tu vida 
por la vida superior? 
Puesto que Él te ha redimido, 
debes darle lo mejor.        Earl Marlatt 
 



 

321 ¡RESUCITÓ! LA NUEVA DAD 
 

1. ¡Resucitó! la nueva dad 
al mundo, que su muerte vio; 
Tomó en la cruz nuestro lugar, 
mas del sepulcro revivió. 
 
CORO 

¿Por qué buscáis al Cristo aquí? 
Entre los muertos ya no está. 
No le lloréis; cantad, reíd, 
y proclamad: 
¡El Cristo vive y reina ya! 

 
2. Viéronle tristes sepultar 
cuantos en Él tuvieron fe; 
toda esperanza muerta ya, 
creyeron sepultar con Él. 
 
3. Más el sepulcro no logró 
en sus prisiones retener 
al Cristo Rey, que vencedor, 
fue del infierno y su poder. 
 
4. ¡Resucitó! ya no tendrá 
sombras la tumba para el fiel. 
Aunque muriere, vivirá 
el que creyere sólo en Él.      Ernesto Barocio 

322. SANTO ESPÍRITU DESCIENDE 
 

1. Santo Espíritu, desciende  
a mi pobre corazón, 
llénalo de tu presencia 
y haz en mí tu habitación. 
 



 

CORO: ¡Llena hoy, llena hoy, 
llena hoy mi corazón! 
¡Santo Espíritu, desciende  
y haz en mí tu habitación! 

 
2. De tu gracia puedes darme, 
inundando el corazón; 
ven, que mucho necesito, 
dame hoy tu bendición. 
 
3. Débil soy, ¡oh! sí, muy débil, 
y a tus pies postrado estoy, 
esperando que tu gracia 
con poder me llene hoy. 
 
4. Dame paz, consuelo y gozo, 
cúbreme hoy en tu perdón; 
tú confortas y redimes, 
tú das grande salvación.             E. H. Stokes 
 

323 SOIS LA SEMILLA 
 
1. Sois la semilla que ha de crecer,  
sois estrella que ha de brillar; 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar; 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
 
CORO: Id amigas, por el mundo, anunciando el amor 

mensajeras de la vida, de la paz y el perdón. 
Sed amigos, los testigos de mi resurrección, 
id, llevando mi presencia; con vosotros estoy. 



 

2. Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad; 
sois los pastores que han de llevar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento esparcir. 
sois reino nuevo que empieza a engendrar, 
justicia, amor y verdad- 
 
3. Sois fuego y savia que vine a traer, 
sois la ola que agita la mar. 
la levadura pequeña de ayer 
fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder, 
ni los montes se han de ocultar; 
en vuestras obras que buscan el bien, 
el mundo al Padre verá.         Cesáreo Gabaráin 
 

324 TRAS LA TORMENTA 
 
1. Tras la tormenta el arco iris, 
y tras la oscuridad, la luz; 
tras la amargura, la alegría 
que a los creyentes da Jesús. 
 
CORO: Alegre canto mi alma eleva 

pues tras el velo Cristo está; 
sostiéneme la fe en su nombre, 
y he de mirar su augusta faz. 

 
2. Tras el invierno, primavera; 
tras el combate rudo, paz; 
tras triste valle, excelsa cumbre; 
tras cautiverio, libertad. 
 



 

3 Tras cuanto vemos, Dios el Padre, 
su amor que nunca faltará; 
tras este mundo, el cielo a donde 
Jesús nos ha de trasladar.           S. D. ATHANS 

 
325 TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA 

 
1. Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 
CORO: Señor, me has mirado a los ojos 

y sonriendo has dicho mi nombre; 
en la arena he dejado mi barca; 
junto a ti buscaré otro mar. 

 
2. Tú sabes bien lo que tengo 
En mi barca no hay oro ni espadas, 
Tan solo redes y mi trabajo. 
 
3. Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 
4. Tú, pescador de otros mares, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas.   Cesáreo Gabaráin  

 
326 TUYO SOY JESÚS 

 
1. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz 
de Tu amor hablándome aquí; 
mas anhelo en alas de fe subir 
y más cerca estar de Ti  



 

CORO: Aún más cerca, cerca de tu cruz, 
llévame, ¡oh Salvador! 
Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz 
llévame, ¡oh Buen Pastor! 
 

2. A seguirte a Ti me consagro hoy, 
constreñido por Tu amor 
y mi espíritu, alma y cuerpo doy 
por servirte, mi Señor. 
 

3. ¡Oh!, cuán pura y santa delicia es 
de tu comunión gozar, 
y contigo hablar y tu dulce voz  
cada día escuchar. 
 

4. De tu grande amor no comprenderé 
cuál es la profundidad, 
hasta que contigo, Jesús, esté  
en gloriosa eternidad.              Fanny Crosby 

327. UN MENSAJE LLEVAMOS 
 

1. Un mensaje en el alma llevamos 
que se nutre en la fe y el amor. 
Jesús nos ordena llevarlo 
/ /allí donde está el dolor/ / 
 

CORO: Y veremos que cambia la noche 
en aurora de espléndida luz, 
porque el mundo será transformado 
al reinar el Señor Jesús. 

 

2. El mensaje que demos al mundo 
inspirado ha de ser en Jesús, 
mensaje de nobles impulsos 
/ /formado de amor y luz/ / 
 



 
 

3. El mensaje palpita en el pecho 
del cristiano rendido al Señor. 
Es hecho de eternas verdades 
/ /ardiendo en divino amor/ / 
 
4. Vamos ya que los hombres perecen 
en la noche de cruel ansiedad, 
llevemos la luz que redime 
/ /la luz de eternal verdad/ /       Vicente Mendoza 
 

328 UNA ESPIGA 
 
1. Una espiga dorada por el sol, 
El racimo que corta el viñador 
Compartimos ahora en pan y vino de amor, 
recordando el cuerpo y sangre del Señor. 
 
2. Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador 
un molino la vida nos tritura con dolor, 
Dios nos hace pueblo nuevo en el amor. 
 
3. Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar 
como gotas de agua que se funden en el mar. 
los cristianos un cuerpo formarán. 
 
4. A la mesa de Dios se sentarán; 
todos juntos su pan compartirán 
una misma esperanza caminando cantarán; 
en la vida como hermanos se amarán. 

Cesáreo Gabaráin



 
 

329 VA DIOS MISMO 
 
1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
cuando el hombre pasa sed y agua nos da,  
cuando el débil a su hermano fortalece, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
2. Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar,  
cuando ama aunque el odio le rodee, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
3. Cuando crece la alegría y nos inunda,  
cuando dicen nuestros labios la verdad, 
cuando amamos el sentir de los sencillos, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
4. Cuando abunda el bien y llena los hogares, 
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,  
cuando “hermano” le llamamos al extraño, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. J. A: Olivar 

330 VIENE OTRA VEZ 
 

1. Canten los ángeles con dulce voz 
canten los hombres con sonora voz; 
Cristo vendrá nuestro Rey vencedor, 
Cristo vendrá otra vez. 
 
CORO: Viene otra vez, viene otra vez, 

en gloria viene al mundo otra vez, 
Él viene pronto a reinar. 



 
 
 

2 Ved en la tierra, los aires y el mar, 
grandes señales cumpliéndose ya, 
todo indicando que  pronto vendrá, 
nuestro glorioso Señor. 
 
3. Todos los muertos en Cristo saldrán, 
de sus sepulcros y alegres irán, 
para encontrar a su Rey vencedor, 
Cristo vendrá otra vez. 
 

331 CANTARÉ A JESÚS DE MI ALMA REY 
 
1.  Cantaré a Jesús, de mi alma Rey, 
al Rey de gloria ensalzaré; 
trajo al mundo paz, y al mortal buena voluntad, 
¡Alegres nuevas doquiera proclamad! 
 
CORO: 

Yo soy feliz en mi Cristo, 
porque Él mi alma salvó; 
ángeles cantan alegres, 
por cuantos Él redimió. 
¡Oh! , cuán hermosa es la vida, 
dulce, serena, de fe, 
soy peregrino en la tierra, 
mas ando con Cristo, de mi alma Rey. 

 
2. En la cruz del Calvario por mí sufrió, 
así la amarga copa bebió, 
y al expirar, el sol de luto se cubrió,  
mas vencedor, el Señor resucitó. 

 



 
 

3. Ascendió a la gloria mi Rey y Señor, 
por mí intercede con tierno amor; 
pronto volverá con sus santos para reinar, 
¡Dicha indecible será con Él morar! 
 
4. ¿Qué será en aquella mansión de luz, 
al ver el Rostro de mi Jesús; 
y con Él gozar las grandezas que allí habrá, 
y los placeres que el fiel disfrutará? 
 

C. D. Athams

 


