
Himnario Adventista en Guitarra 

 

01 - CANTAD ALEGRES AL SEÑOR 

Re     La7 Re    La7 Re La Mi7 La 

Cantad a- -legre-es  al Se-e- -ñor, 

Re       Sol Re  La7 Re La 

Mortales to- dos por do-quier 

Re    La7 Re      Sol Re La Re La 

Servidle  siempre co- on fe-er-vor, 

Re Sol La7 Re La7 Re Mim Re  La7 Re 

O- be -de- ce-e- -ed-le  con pla-cer 

Con gratitud canción alzad 

al Hacedor que el ser os dio 

Al Dios excelso venerad 

que como Padre nos amó 

Su pueblo somos, salvará 

a los que busquen al Señor 

Ninguno de ellos dejará; 

El los ampara con su amor 

 

 

¡SANTO! ¡SANTO! ¡SANTO! 

 

CORO: 
Do          Fa   Sol Do 

¡Santo! ¡Santo! ¡San-to! 

Fa        Do    Sol     Do 

Tu gloria llena cielo y tierra 

Fa Sol7 Fa    Do     Sol Do  Sol7 Do 

¡Hosan- na! hosanna, glo-ria a    Dios! 

               Sol7 

Te bendecimos, te adoramos, 

Do           Sol Do Sol7    Do 

glorificamos tu  nombre, oh Dios 

 Fa         Do     Sol7   Do 

¡oh Rey del cielo, oye clemente 

Sol Do  Sol Do     Fa Mim Sol7 Do 

nuestra fer-viente y humilde   voz 

Perdona al hombre la falta impía; 

Mira a tu Hijo, mi Redento 

Ferviente entonces el alma mía 

Pueda alabarte con todo amor 

Dignos seamos de bendecirte, 

Limpias las almas de todo mal 

Cielos y tierra cantan tu nombre, 

¡Oh Dios, oh Padre, Rey celestial! 

 

 

HIMNO Nº 4  

¡ALABADLE! 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er
 traste 

Sol        Lam       Do  Re7 Do Sol 

¡Alabadle, fiel Salvador com-pa-sivo! 

           Nim     La7             Re 

¡Canta, oh tierra, canta su magno amor! 

 Sol        Lam     Do Re7 Do Sol 

¡Saludadle, ángeles santos en gloria 

   SoL7 Do  Lam Sol           Re7  SoL 

Tribu - tad al  nombre de Cristo honor! 

Re Sol Re     Re7              Sol Re 

En sus brazos El llevará a sus hi- jos 

Sol   Mim   La7                  Re 

Guardarálos siempre cual fiel pastor 

 

CORO: 
 SoL        Lam         Do Re7 Do  Sol 

¡Entonad canción a su excelsa  grandeza 

  Sol7 Do Lam   Sol          Re7 Sol 

Ensal- zadle en himnos de santo amor! 

  

¡Alabadle, fiel Salvador compasivo! 

Quien por nuestras faltas su vida dio 

¡Roca eterna, nuestra inmortal Esperanza 

Rey del cielo que en Gólgota murió! 

¡Dadle gloria; nuestros pesares lleva! 

¡Alabad tan ancho y profundo amor! 

¡Alabadle, fiel Salvador compasivo 

Querubines que obedeceis su ley! 

Cristo en gloria reina por siglos de siglos 

Nuestro Abogado, Profeta y Rey 

Cristo viene, grande en poder y gloria 

¡Viene, si, del mundo ya vencedor! 

HIMNO Nº 5  

A NUESTRO PADRE DIOS 

Tono original: Míb - Cejilla en 1
er
 traste  

Re        La7   Re 

A nuestro Padre Dios 

La7         Re  La 
Alcemos nuestra voz 

 Re La  Mi7 La 

¡Gloria a   El! 

Re      Sol Re  Sol Re 
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Tal fue su amor que dió 

     Mim7 Re  Sol Re 
Al Hijo   que mu- rió 

         Sol Re La7 Sim 

En quien con-fi-o   yo, 

 Mim7 La7   Re 

¡Glo- ria a El! 

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!  

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!  

 

 

HIMNO Nº 6  

DE MI AMANTE SALVADOR 

Tono original: Mib - Ceii¡¡a en 1
er
 traste 

Re 

De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor 

      Sol              Re   La 

Gloriaréme en el favor de Jesús 

Re                          Sol 

De tinieblas me llamó, de cadenas me libró 

Re                     La   Re     Sol Re 

De la muerte me salvó, mi Jesús 

CORO: ¡MiJesús! (¡mi Jesús!) 
 
¡Mi Jesús! (¡mi Jesús!) 

                                 La 

¡Cuán precioso es el nombre de Jesús! 

       Re                      Sol 

Con su sangre me limpió, de su gozo me 

llenó 

      Re            La   Re    Sol  Re 

De su vida me dotó, mi Jesús (¡mi 

Jesús!) 

¡Oh, que triste condición de mi impío 

corazón! 

Lo salvó de perdición mi Jesús 

Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó 

De la angustia me sacó mi Jesús 

Por el mundo al vagar, solitario, sin hogar 

Ignoraba el amor de Jesús 

Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy 

placer 

Ya comienzo a tener en Jesús 

De lo falso a la verdad, de lo impuro a 

santidad 

Ya me trajo la bondad de Jesús 

Y hecho fuerte en la virtud de su perennal 

salud 

Himnos doy de gratitud a Jesús 

 

 

HIMNO Nº 10  

ENGRANDECIDO SEA DIOS 

Tono original: Sib - Ceii¡a en 1
er
 traste 

La    Re La Mi La Mi Si7 Mi 

Engrande-ci-do se-a- a   Dios 

La Re La Re La Mi La 

En es-ta-a  o- ca-sión 

La Re    La Mi  La Mi Si7 Mi 
Alegres, juntos a una-a   voz 

La             Fa#, La  Mi Re Mi 

Dad gloria, gloria, glo-o- o- ria 

La Re   La Mi Re La 

Al Dios e- te-er-nal 

Durante el día que pasó 

La mano del Señor 

De muchos males nos salvó, 

Dad gloria, gloria, gloria 

Al Dios eternal 

El hasta aquí nos ayudó 

Y siempre proveerá 

Con gratitud, placer y amor 

Dad gloria, gloria, gloria 

Al Dios eternal 

A otras almas salva, ¡oh Dios! 

Despiértalas, Señor 

Escucha nuestra petición 

Y salva, salva, salva 

Salva al pecador 

 

 

HIMNO Nº 18  
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¡SUENEN DULCES HIMNOS! 

Tono original: Sib - Cejilla en 3
er
 traste 

Sol                   Lam         Do 

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor 

Re7                          Sol 

Y óiganse en concierto universal! 

                    Lam          Do 

Desde el alto cielo baja el Salvador 

Re7                   Sol 

Para beneficio del mortal 

 
CORO: 

                       Mim     Si7 

¡Gloria! ¡gloria sea a nuestro Dios! 

 Do                   Re La7 Re 

¡Gloria! si, cantemos a una  voz 

Sol                   Lam 

            Do 

Y el cantar de gloria que se oyó en 

Belén 

Re7                    Sol 

Sea nuestra cántico también 

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 

Salte de alegría lleno el corazón 

La abatida y pobre humanidad 

Dios se compadece viendo su aflicción 

Y le muestra buena voluntad 

Lata en nuestros pechos noble gratitud 

Hacia quien nos brinda redención 

Y a Jesús el Cristo, que nos da salud 

Tributemos nuestra adoración 

 

 

HIMNO Nº 21  

CRISTO, SEÑOR 

Fa  Do7 Fa Do7  Fa Do7  La Rem Do7  Fa 

Cristo, Se-ñor, mi Dios y  Sal-vado-or 

   Do7  Fa Do7 Fa Do Fa Sib Do7  Fa 

Mi gran a- nhe-lo es servir-te a ti 

          Rem         Fa     Do7     Sol 

¡Oh, Salvador! yo quiero siempre amarte 

  Re7 Solm Fa    Sib Sib6 Sol6 La 

Y en  tus  pasos quiero   yo   seguir 

Fa       Rem       Fa   Do7   Solm 

Rindo mi ser a ti, mi Redento-or 

    Re7 Solm Fa Rem Fa Solm Do7 Fa 

Oh, co- mu - ní-ca- me tu   grande amor  

Cristo, yo quiero que me limpies tu 

Y quites todo mi pecado y mal 

Tu siervo siempre anhelo ser, Señor 

Y en tus manos quiero siempre estar 

Rindo mi ser a ti, mi Redentor 

Acepta hoy mi vida y mi amor  

Cristo, Señor, mi apoyo en el pasado 

Mi esperanza en años que vendrán 

Defensa mía se en esta vida 

Se tu mi paz por la eternidad 

Rindo mi ser a ti, mi Redentor 

Confío en ti, ¡Oh Cristo, mi Señor!  

 

 

HIMNO Nº 23  

OH PADRE. ETERNO DIOS 

Sol        Lam Sol Re Sol     Re Sol 

Re7 Sol Re 

Oh Padre, ete- er- no Dios, alza-mos 

nuestra voz 

Sol     Re      Sol Re7 Sol Re7 Sol Re  

Sol Re7 Sol  Re7 Sol 

En gratitud por lo  que tu  nos das con 

sin i - gual a - mor 

              Do Sol Lam Sol Re7 Sol 

Y hallamos dulce paz en  ti, Se- ñor  

Bendito Salvador, te damos con amor 

El corazón; acepta, oh Señor, lo que en 

tu altar 

Venimos a ofrendar cual vivo don  

Espíritu de Dios, escucha nuestra voz 

Y en tu bondad derrama en nuestro ser 

divina claridad 

Copiosa bendición y santidad  

HIMNO Nº 30  

IMPLORAMOS TU PRESENCIA 

Fa         Do7 Fa Sib Do Fa 

Imploramos tu  prese- en-cia, 

Rem       Rem7 Sol7/9 Sol7 Do7 

Santo Espíri - tu     de   Dios 

Fa  Sib Fa      Fa7 Rem7 Sib Fa 

Nos a - vive tu in- flu- en- cia, 

Sol7        Lam Do7 Fa 

Fe y amor aumén-ta- nos  

Da a las mentes luz divina 

Y tu gracia al corazón 
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Nuestro pecho a Dios inclina 

En sincera devoción 

Que del Dios bendito tenga 

Nuestro culto aceptación 

Y que sobre todos venga 

En raudales bendición 

 

HIMNO Nº 31  

DEL CULTO EL TIEMPO LLEGA 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste  

Re           Sol Re    La  Sim      Re  La7 

Re 

Del culto el tiempo llega, comienza la ora- 

ción 

La7 Re          La7  2ºDis Sol  La Sol La  

Re    La 

El  alma a Dios se entre - ga, ¡si-len-cio y 

atención! 

      Re La7 Re   Sol   Re Sim  Fa#7 Sim Si 

Mim 

Si al santo  Dios la mente queremos  e - le-

var 

La Re     Sol Re   Mim Sol Mim7      La7 Re 

Si-lencio re- verente  ha- bremos de guardar 

Mil coros celestiales a Dios cantando están 

Con ellos los mortales sus voces unirán 

Alcemos pues el alma en santa devoción 

Gozando en dulce calma de Dios la comunión 

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!  

 

 

HIMNO Nº 36  

DIOS OS GUARDE 

Do                       Sol Do 

Dios os guarde en su divino amor, 

Fa                        Do 

Hasta el día en que lleguemos 

Sol7               Do 

A la patria do estaremos 

     Fa  Do      Rem7 Do Sol7 Do 

para siempre con el   Salva - dor  

  

 

CORO: 
   Sol7 Do           Do9 Do Fa 

Al ve - nir Je - sus nos ve-remos 

           Al  venir nos ve-remos, si 

      Do   Fa Do      Sol 

A los pies de nuestro Rey 

                          nuestro Rey 

Do Sol7 Do       Do9 Do Fa 

Re-u -  nidos  todos se-remos 

          Re-u-nidos se-remos ya 

     Do          Rem7 Do  Sol7 Do 

Un redil habrá y so - lo una   grey 

Dios os guarden en su divino amor, 

En la senda peligrosa 

De esta vida tormentosa 

Os conserve en paz y sin temor 

Dios os guarde en su divino amor, 

Os conduzca su bandera 

Y os conceda en gran manera 

De su Espíritu consolador 

Dios os guarde en su divino amor, 

Con su gracia os sostenga 

Hasta cuando Cristo venga 

En su reino con gran esplendor 

 

 

HIMNO Nº 38  

POR LA MAÑANA 

Fa     Do Fa Rem     Fa Do 

Por la ma-ña-na, ¡oh Se-ñor! 

 Fa     Do So7 Do 

Elevo a ti mi  voz 

Fa Sib Do   Fa Rem Sib Fa Do7 

A  tu  buen nombre doy lo-or 

Sib Do Fa Sib  Do7 Fa 

Con grati-tud, mi  Dios  

El sol brillante ya salió, 

Camino en su luz 

Del Salvador es símbolo, 

Del magno Rey, Jesús  

Los cielos cuentan al que cree 

La gloria del Señor 

La llama avivan de la fe 

Y alientan el amor  

En la mañana eterna, pues, 

Contigo cuando esté 

Yo del Cordero y de Moisés 

El himno entonaré  
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HIMNO Nº 45  

BAJA EL SOL 

Sol 2ºDis Sol          2ºDis Sol        

Do          Sol 

Ba- ja el sol tras las mon - tañas y la 

tarde ya llegó 

   2ºDis Sol        2ºDis Sol           

Re Sol  Re 

Calma y  quieta cae la    noche, otro 

día  terminó 

Sol 2ºDis Sol         2ºDis 

Sol           Do         Sol 

Ya  se    fue con sus pro - blemas, 

viene otro anochecer 

    2ºDis Sol       Sol7 Do           

Sol    Re7   Sol 

Mas cer - cano está el   día cuando a 

Cristo he de ver  

  

 

CORO: 
            Do 

Mas cerca estoy (mas cerca 

estoy) 

            Sol 

Mas cerca estoy <mas cerca 

estoy) 

        Re 

De mi hogar (celeste hogar) 

              Sol 

Mi hogar celestial <el 

celestial) 

          

Do                        

Sol 

Mas cerca del   E - - - den 

a donde pron- to  i - ré 

          del celeste hogar 

a       donde pronto iré 

         

Re                         

Sol     Do  Sol 

Donde el go - - - - - - - zo 

es eternal 

         gozo es eternal, 

es    eternal, es eternal 

Muy cansado el peregrino ve el fin del 

día llegar 

Porque del trabajo arduo otra vez va a 

descansar 

Tal la vida en este mundo que me toca 

afrontar 

Y las sombras de la noche se que pronto 

he de probar  

Otro día en el viaje a mi hogar, el 

celestial 

Ya mas cerca está el río claro como el 

cristal 

Ya el cielo se aclara, puedo ver su 

áurea luz 

Cada día mas me acerco a la patria de 

Jesús 

 

 

HIMNO Nº 48  

SEÑOR JESÚS. EL DÍA YA SE FUE 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste 

Re Fa#m La7 Re      Sol La7     Re 

Se-ñor  Je- sús, el dí- a ya se fue 

    Sol Re  Sol Re   Mim7 La Re Sim6 La 

La no- che cie-rra, oh,  conmi-go   sé 

Re Fa#m La7 Re    Sol    Si6  Si7 Mim 

Al  des- va- lido, por tu com-pa- sión 

La7 Re La7  Re La7 Re Mim Re La7 Re 

Da- le  tu ampa-ro  y  con-so-la- ción 

Veloz el día nuestro huyendo va 

Su gloria, sus ensueños pasan ya 

Mudanza y muerte veo en redor 

No mudas tu; conmigo se, Señor 

Tu gracia en todo el día he menester 

¿Quién otro puede al tentador vencer? 

¿Qué otro amante guía encontraré? 

En sombra o sol, Señor, conmigo se  

Que vea 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"  

 

 

HIMNO Nº 55  

A DIOS, EL PADRE CELESTIAL 

Sol     Re Mim Sim Mim Re Sol 

A Dios, el Pa- dre ce- lestial 

         Re7 Mim Do Sol Re 

Al Hijo, nuestro Re-den-tor 

Mim Re Sol Re Sol Do Sim Sol 

Al  e- ter-no Con-so-la- dor 

    Sim  Re Lam Sol Re7 Sol 

Unidos, to-dos a - la- bad 
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Do Sol 

A- mén  

 

HIMNO Nº 57  

JEHOVÁ ESTA EN SU SANTO TEMPLO  

Tono original: Reb Cejilla en 1
er
 traste  

Do                         Fa Do 

Jehová está en su santo te-em-plo 

     Do7                    Fa Do7 

Jehová está en su santo te-em-plo 

  Rem      Mi     Fa Do   Fa  Do 

Seamos reverentes, seamos reverentes 

Do4 Do9   So7 Do  

An- te el Se- ñor 

 Do7M Lam        Do 

¡Si - lencio! ¡silencio! 

  Fa    Sol7 Do  

Ante el Se - ñor 

Fa Do 

A- mén 

HIMNO Nº 58  

JEHOVÁ TE BENDIGA 

Do           Rem7 Sol7 Do 

Jehová te bendi - i -  ga 

            Lam Mi  Lam   Sol Re Sol 

Te guarde y bri-lle sobre ti  su faz 

         La7          Rem 

(Y te de paz) Y te de paz 

          Sol7   Rem7 Sol7 Do 

(y te de paz) y te   de   paz  

    Sol7         Do 

             Te de su gracia y  

Te de           su    gracia y 

            3
er
Dis Do  

Su miserico-or  -  dia 

          Fa    Sol7 Lam  Do 

Y alce a ti (y al-  ce a  ti) 

          Rem7  Do7 Fa 

Y alce a ti    su  rostro 

            ti su  rostro 

    Do7      Fa 

Ponga en ti gracia, 

La7  Rem Do Sol7 Do 

y en ti  ha-ya   paz 

Fa Do 

A- mén 

 

 

HIMNO Nº 60  

¡HOSANNA! 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste  

 La 

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna! 

            Re  Mi Re 

En cielo y tie-e- rra, 

    La  Mi4/7 La     Fa#m     Si7   Mi 

Es del Se -  ñor la gloria y potestad 

  La     Re Mi Re La  Mi4/7 La 

Y nos circu-un-da con su a- mor 

           Mi7  La  

La excelsa Trinidad 

Mi     Fa#m7 Mi        Fa#m7 Mi 

Alzad, pues, himnos de lo -  or, 

        Si7           Mi 

Que es grato al sumo Bien 

         Fa#m7 Mi      Fa#m7 Mi 

Y a Dios rin - damos todo ho-nor 

 Si7 Mi   Si7       Mi  

Aho- ra y siempre, amen 

    La         Mi La 

¡A Dios rinda-a- mos todo honor, 

Mi          La  

Todo honor, todo honor! 

              Mi La  Mi 

¡A Dios rinda-a- mos todo honor, 

 La     Mi  Re Mi    La  

Ahora y sie-em-pre! Amén 

 

 

HIMNO Nº 62  

¡OH AMOR DE DIOS! 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste  

 Re                    Sol  Re 

¡Oh amor de Dios! tu inmensidad 

          La          Re 

El hombre no podrá contar 

                 Sol     Re 

Ni comprender la gran verdad: 

            La           Re 

Que Dios al hombre pudo amar 

            Sol Re 

Cuando el pecar entró al hogar 

          La     Re 

De Adán y Eva en Edén 

           Sol Re 

Dios los sacó, mas prometió 

        La     Re 

Un Salvador también 
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CORO: 
                     Sol     Re 

¡Oh amor de Dios! brotando estás, 

       La         Re 

Inmensurable, eternal 

               Sol Re 

Por las edades durarás 

     La       Re 

Inagotable raudal 

Si fuera tinta todo el mar, 

Y todo el cielo un gran papel 

Y todo hombre un escritor, 

Y cada hoja un pincel 

Para escribir de su existir, 

No bastarían jamás 

El me salvó y me lavó 

Y me da el cielo además 

Y cuando el mundo pasará 

Con cada trama y plan carnal 

Y todo reino caerá 

Con cada trono mundanal 

El gran amor del Redentor, 

Por siempre durará 

La gran canción de salvación 

Su pueblo entonará 

 

 

HIMNO Nº 63  

MI DIOS ME AMA 

Tono original: Fa - Cejilla en 1
er
 traste 

Mi                 La       Mi 

Mi Dios me ama, El me ha salvado 

   La   Mi Si7              Mi 

Mi Dios me ama, El me ama a mi  

  

 

CORO: 
       Si7                Mi 

Y lo repetiré: Mi Dios me ama 

           Si7              Mi 

Mi Dios me ama, El me ama a mi 

 

Cautivo estuve en el pecado  

Cautivo estuve, sin Salvador 

Envió a Cristo para librarme 
Envió a Cristo y me libró 

Me ha invitado por su Palabra 

Me ha invitado con tierno amor 

 

 

HIMNO Nº 67  

SEÑOR, MI DIOS 

Tono original: Sib Cejilla en 1
er
 traste  

La                       Re 

Señor, mi Dios, al contemplar los cielos 

    1
er
Dis La             Mi7  La 

Y astros   mil girando en derredor 

                   Re 

Y al oírte en retumbantes truenos 

        1
er
Dis La             Mi7      La 

Y al contem -  plar el sol en su esplendor 

  

 

CORO: 
               La7 Re  3

er
Dis Re     La 

Te amo y proclamo  por tu     gran 

poder 

         Mi7              La 

Cuan grande eres, ¡oh Jehová! 

               La7 Re 3
er
Dis Re        

La 

Te exalto a ti con to-da     mi alma y 

ser 

     Mi  La  Sim          Mi7 La 

¡Grande eres tu! ¡grande eres tu! 

Al contemplar arroyos y florestas 

Los pajarillos oigo en su cantar 

Y alrededor percibo mil bellezas 

Y brisa suave viene a refrescar 

Y cuando pienso en ti, Señor querido 

Quien por mis culpas en penosa cruz 

Dolor sufriste que hombre no ha sufrido 

¡Cuánto te quiero, amado y buen Jesús! 

Y cuando vengas en brillante gloria 

Me llevarás con gozo a mi hogar 

Te alabaré por darme la victoria 

Tu gran poder y gloria he de cantar 

 

 

HIMNO Nº 70  

SANTO, SANTO, SANTO 

Mi     Mi6   Si     La         Mi 

Santo, Santo Santo; Dios Omnipotente 

Si         Do#m      Si    Fa#7 Si 

Canto de mañana tu excelsa majestad 
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Mi     Mi6    Si     La          Mi 

Santo, Santo, Santo, fuerte y clemente 

Do#m7      La    Fa#m    Si7  Mi 

Dios sobre todo, Rey de eternidad  

Santo, Santo, Santo; ángeles te adoran 

Echan sus coronas del trono en derredor 

Miles y millones ante ti se postran 

Tu que eras y eres, y has de ser, Señor 

Santo, Santo, Santo; aunque estés velado 

Aunque el ojo humano tu faz no pueda ver 

Solo tu eres santo, como tu no hay otro 

Puro es tu amor, perfecto es tu poder 

HIMNO Nº 79  

MIRANDO AL CIELO 

  Do Sol   Do         Sol7 Do      Sol 

Mirando al cielo cuajado   de estrellas 

   Rem      Sol  Lab7 Sol7     Do 

Se turba el alma con  su esplendor 

   Mi    Lam         Fa Fa7   Sib 

Su voz solemne el miste-rio impone 

  Re7      Solm    Do Re Sol 

Y siente a Dios el co-ra-zón 

   Mib 

                      La nu - - - 

          La nu - - - be del 

     La nu - - be que cruza el 

La nu - - - -  be que    cruza el 

                          Sol7 

be lenta que cruza el espacio 

es-pa - - - - - - - - - cio 

es-pa - - - - - - - - - cio 

es-pa - - - - - - - - - cio 

                      Dom 

                 Y el mar 

                 Y el mar y el mar 

Y el mar                          y el mar 

        Y el mar que ele - - - - - - - - - 

     Re7        Sol 

que eleva su clamor  
que eleva su clamor,              clamor 

que eleva su clamor,        clamor 

va   su      clamor, clamor,      clamor 

   Do   Sol  Do           Sol7 Do   Sol 

La flor y el agua y el monte   soberbio 

   Rem    Sol    Lam Sol Do 

Le cantan himnos a   su  Dios 

   La     Rem    Do Sol7 Do 

La cantan himnos a  su   Dios 

HIMNO Nº 81  

¡SEÑOR. YO TE CONOZCO! 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste  

   La           Fa#m Mi  La Re            La 

¡Señor, yo te Conoz- co! La noche azul, 

serena u 

              Fa#m, Mi    La Re   Fa#m Mi4 

Mi  La 

Me dice desde le -  jos: "Tu Dios se escon-de 

allí" 

                Mi       La          Mi 

Pero la noche oscura, la de nublados llena 

La            Fa#m Mi   La Re   Fa#m Mi4 Mi   

La 

Me dice más pujan- te: "Tu Dios se  acer-ca a 

ti" 

Te acercas, si; 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, relampagueando vas 

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 

¿Quién ante ti parece? ¿quién en tu presencia  

Mas que una arista seca que el aire va a 

romper?  

Tus ojos son el día; tu soplo es la 

existencia  

Tu alfombra el firmamento; la eternidad tu 

ser 

¡Señor, yo te conozco! mi corazón te adora  

Mi espíritu de hinojos ante tus pies está  

Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora  

Los cánticos que llegan al grande y buen 

Jehová 

HIMNO Nº 83  

¡AL MUNDO PAZ! 

 Re    Sol Re   Mim Re  La7 Re 

¡Al mundo  paz, na- ció Je- sús, 

  Sol    La      Re 

Nació ya nuestro Rey! 

     Sol Re        Sol Re 

El cora- zón ya tiene  luz 

                            La7 

Y paz su santa grey      y  paz 

            y  paz su santa grey 

                      Re 

Su santa grey      y  paz 

      Y  paz su santa grey 

Sol Re  Mim Re La7 Re 

Y   paz su  santa  grey  
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¡Al mundo paz; el Salvador, 

Supremo reinará! 

Ya es feliz el pecador 

Jesús perdón le da,        Je-sus 

             Je-sús perdón le da, 

Perdón le da,        Je-sús 

       Je-sús perdón le da 

Jesús perdón le da  

Al mundo El gobernará 

Con gracia y con poder 

Y a toda nación demostrará 

Su amor y su Po- der,     su amor 

             Su amor y su Po- der, 

Y su po- der,     su amor 

     Su amor y su Po- der 

Su amor y su poder  

HIMNO Nº 84  

SE OYE UN CANTO EN ALTA ESFERA 

Sol          Re    Sol 

Se oye un canto en alta esfera: 

    Sim Lam    Sol Re    Sol 

"En los cielos glo-ria a Dios 

          Re  Sol   La7 

Al mortal paz en la tierra", 

Sim La Re   Sol7M La7 Re 

Can-ta la celes - te  voz 

           Sol Re7 Sol Re 

Con los cielos a - labemos 

       Sol Re7  Sol  Re 

Al eterno  Rey, cantemos 

Do         Lam Mi  Lam 

A Jesús, a nuestro bien, 

Re7    Sol     Re Sol 

Con el coro de Be-lén 

Do       Sol Lam Mi Lam Lam7 

Canta la ce- les-te voz: 

  Re7    Sol       Re7   Sol 

"¡En los cielos gloria a Dios!"  

El Señor de los señores, 

El Ungido celestial 

A salvar los pecadores 

Vino al seno virginal 

¡Gloria al Verbo encarnado, 

En humanidad velado! 

¡Gloria al Santo de Israel, 

Cuyo nombre es Emmanuel! 

Canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!" 

Príncipe de paz eterna, 

¡Gloria a ti, Señor Jesús! 

Entregando el alma tierna 

Tu nos traes vida y luz 

Has tu majestad dejado, 

Y buscarnos te has dignado 

Para darnos el vivir 

A la muerte quieres ir 

Canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!" 

 

 

HIMNO Nº 85  

VENID, PASTORCILLOS 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste 

Re     Sol Re   La    Sim   La7 Sol Re 

Venid, pas-torcillos, venid a a-do- rar 

   La                  Sim Re 

Al Rey de los cielos naci- do en Judá 

      Sol Re   La  Sim Sol      Re 

Sin ricas ofrendas po- demos llegar 

       La7     Re       Mim     La7 Re 

Que el Niño prefiere la fe y la bon-dad  

Un rustico techo abrigo le da 

Por cuna un pesebre, por templo un portal 

En lecho de pajas incógnito está 

Quien quiso a los astros su gloria prestar  

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  

 

 

HIMNO Nº 87  

NOCHE DE PAZ 

Do Fa  Do        Fa  Do 

No-che de paz, noche de amor, 

Sol7           Do 

Todo duerme en derredor 

Fa                     Do Fa  Do 

Entre los astros que esparcen su luz 

Fa                    Do Fa Do 

Bella anunciando al niñi-to Jesús 

Sol7                  Do 

Brilla la estrella de paz, 

               Sol7   Do 

Brilla la estrella de paz  

Noche de paz, noche de amor, 

Oye humilde, fiel pastor 

Coros celestes proclaman salud 

Gracias y glorias en gran plenitud 

Por nuestro buen Redentor, 

Por nuestro buen Redentor  

http://www.geocities.com/fustero10/Midis/Himno84.mid
http://www.geocities.com/fustero10/Midis/Himno85.mid
http://www.geocities.com/fustero10/Midis/Himno87.mid


Noche de paz, noche de amor, 

Ved que bello resplandor 

Luce en el rostro del niño Jesús 

En el pesebre, del mundo la Luz 

Astro de eterno fulgor, 

Astro de eterno fulgor  

 

 

HIMNO Nº 90  

HUBO UNO QUE QUISO 

Fa                 Fa7 Sib  Sibm Fa 

Hubo uno que quiso por mi pade - cer 

        Do7 Fa Do7 Fa Do7 Fa 

Y morir por mi al- ma sal-var 

                    Fa7 Sib    Sibm Fa 

El camino cruento a la  cruz reco - rrer 

         Do7 Fa Do7 Fa  Do7 Fa 

Para así mis pe-ca- dos la- var  

  

 

CORO: 
             3

er
Dis Fa           3

er
Dis 

Fa 

¡En la cruz, en la  cruz mis pecados 

clavó! 

           Fa7       Fa9 Sol7 Do 

¡Cuánto guiso por mi pa- de - cer! 

Do7   Fa                        Sib     

Fa 

Con angustia a la cruz fue el benigno 

Jesús 

     Fa7 Sib    Sibm Fa Do7    Fa 

Y en su  cuerpo mis  culpas llevó 

El es todo ternura y amor para mi, 

Mi alma impura su sangre lavó 

Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé 

Mi pecado en la cruz El clavó  

Me atendré al Maestro, jamás dejaré 

El sendero que El mismo trazó 

Y mis labios y mi alma alzarán su canción 

Pues El todas mis culpas quitó  

 

 

HIMNO Nº 92  

JAMÁS PODRÁ ALGUIEN SEPARARNOS 

  Mim                 Lam Si7 

Jamás podrá alguien sepa- rarnos 

   Mim    Sim     Re7  Sol 

De Cristo nuestro Redentor 

          Re7   Sol Re7 Mim Si7 

Ni cosa alguna arre-ba- tar-nos 

        Mim       Si7 Mim 

El gozo de su tierno amor 

           Re7         Mim 

Ni luchas, pruebas o dolores, 

   Lam             Si 

Ni amenazas o aflicción 

Mim                       Si7 

Ni aun este mundo y sus honores, 

          Mim         Si7 Mim 

Su pompa, gloria y tenta- ción  

Con furia loca lo azotaron, 

Y así humillaron al Señor 

Y sin piedad atravesaron 

Las manos de mi Salvador 

A esos pies que caminaron 

Para sanar y bendecir 

Horribles clavos traspasaron, 

La suerte humana al compartir  

Que horror que por mi vil pecado 

El Salvador así sufrió 

Que por mis culpas fue azotado 

Y burlas crueles recibió 

¿Ingratos hemos de alejarnos 

De Aquel que tanto nos amó 

Y con anhelo de salvarnos 

Su propia vida entregó? 

 

HIMNO Nº 94  

UN DÍA 

Tono original: Reb - Cejilla en 1
er
 traste 

Do               Lam    Do 

Un día que el cielo sus glorias cantaba 

   Sol                         Do 

Un día que el mal imperaba mas cruel 

 

Jesús descendió y al nacer de una virgen 

    Sol                 Re7        Sol  Sol7 

Nos dio por su vida un ejemplo tan fiel 

 

CORO: 
Do             Sol 

Vivo me amaba; muerto salvóme 

          Fa Lam    Si7     Sol Sol7 

Y en el sepulcro mi mal enterró 

Do             Sol7M    Do 

Resucitado, El es mi justicia 

   Fa     Re          Sol7    Do 

Un día El viene, pues lo prometió 
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Un día lleváronle al monte Calvario  

Un día enclaváronle sobre una cruz  

Sufriendo dolores y pena de muerte  

Expiando el pecado, salvóme Jesús 

Un día dejaron su cuerpo en el huerto  

Tres días en paz reposó de dolor  

Velaban los ángeles sobre el sepulcro  

De mi única eterna esperanza, el Señor 

Un día la tumba ocultarle no pudo 

Un día el ángel la piedra quitó 

Habiendo Jesús ya a la muerte vencido 

A estar con su Padre en su trono ascendió 

 

 

HIMNO Nº 95  

ROSTRO DIVINO 

Tono original: Do#m - Cejilla en 4º traste  

Lam            Rem      Lam M17 Lam 

Rostro divino, ensangrenta- a - do 

               Rem         Lam Mi7 Lam 

Cuerpo llagado por nuestro bie-e - en 

Do       Mim Do  Fa      Do 

Calma, benig-no, justos enojos 

Sol    Fa       Lam Fa Lam M17 Lam 

Lloren los ojos que a- sí  te  ven  

Manos preciosas, tan laceradas, 

Por mi clavadas en una cruz 

En este valle sean mi guía, 

Mi alegría, fiel norte y luz 

Tus pies heridos, Cristo paciente, 

Yo indiferente los taladré 

Mas penitente, hoy que te adoro, 

Tu gracia imploro: Señor pequé 

Crucificado en un madero, 

Manso Cordero mueres por mi 

Por eso el alma triste y llorosa 

Suspira ansiosa, Señor, por ti 

 

 

HIMNO Nº 96  

EN EL MONTE CALVARIO 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste 

La       1
er
Dis La      Re 3

er
Dis  Re 

En el monte Cal-vario esta-ba una cruz 

Si Mi7                  La 

Em-blema de afrenta y dolor 

      1
er
Dis La        Re  3

er
Dis Re 

Y yo amo esa cruz do murió mi Je-sús 

Si     Mi7                La 

Por salvar al mas vil pecador 

 
CORO: 

        Mi7               La     1
er
Dis 

La 

¡Oh! yo siempre amaré esa cruz 

                   a - ma-ré    esa     

cruz 

       Re                   La 

En sus triunfos mi gloria será 

                          Re 

Y algún día en vez de una cruz 

                              si,     en vez de una 
cruz 

     La     Mi7      La 

Mi corona Jesús me dará 

Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús 

Para mi tiene suma atracción 

Pues en ella llevó el Cordero de Dios 

De mi alma la condenación 

En la cruz de Jesús do su sangre vertió 

Hermosura contemplo sin par 

Pues en ella triunfante a la muerte venció 

Y mi ser puede santificar 

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús 

Su oprobio con El llevaré 

Y algún día feliz con los santos en luz 

Para siempre su gloria veré 

 

 

HIMNO Nº 100  

JESÚS RESUCITADO 

Tono original: Sib - Cejilla en 3
er
 traste  

Sol   Mim Sol Mim  Sol      Mim   Sol 

Jesús resucitado está en el mundo hoy 

            Si7   Mim        La7         Re7 

Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy 

   Sol Mim  Sol    Mim  Sol    Mim   Sol 

Su tierna mano siento y puedo oír su voz 

    La7 Re  La7 Re La7         Fa#m La7 Re 

Y encuentro don-de-quiera a mi Sal- va- dor 

 

CORO: 
  Sol           Sol7           

Do          Sol 

Jesús (Jesús) Jesús (Jesús) mi Cristo 

vive hoy 
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      Re7     Do Sol      La7          

Re7 

Hablándome, mirándome, conmigo va el 

Señor 

Sol             Sol7          Do       

Do7 Si 

Jesús (Jesús) Jesús (Jesús) imparte 

salva- ción 

   Mi7   Do   Mi7  La        2ºDis 

Sol   Re7 Sol 

Contento voy, pues suyo soy; ga -  nó 

mi co- razón 

Por dondequiera miro lo puedo contemplar 

Y si la angustia llena mi alma de pesar 

Yo se que Cristo vive y al fin me llevará 

A la mansión del cielo donde El está  

¡Alégrate, cristiano! tu voz levanta ya 

Y canta aleluya al Padre celestial 

Nos trajo esperanza de eterna salvación 

Pues en su Hijo amado hay redención 

 

HIMNO Nº 102  

LA TUMBA LE ENCERRÓ 

Do    Fa      Do      Sol7      Fa Do 

La tumba le encerró. ¡Cristo bendi-to!  

Fa       Do         Lam Sol   Re7 Sol  

El alba allí esperó Cristo el Se- ñor 

      Do  

CORO: Cristo la tumba venció (si, venció)  

                   Fa        Do 

      Y con gran poder resucitó (resucitó)  

            Sol7              Lam  Fa Do  

      Ha vencido ya la muerte y el do-lor  

           Fa   Re7             Sol7 Lam Sol  

      Vive para siempre nuestro Sal- va- dor  

                Do  

      ¡Gloria a Dios! (¡Gloria a Dios!)  

                Fa  

      ¡Gloria a Dios! (¡Gloria a Dios!)  

           Do      Sol7 Do  

      El Señor Resuci - tó 

De guardas escapó. ¡Cristo bendito!  

El sello destruyó Cristo el Señor 

La muerte dominó. ¡Cristo bendito!  

Y su poder venció Cristo el Señor 

 

 

HIMNO Nº 104  

CRISTO HA RESUCITADO 

Do     Sol Do Fa    Do  

Cristo ha  re-sucitado, 

   Rem7 Do   Fa  Do   Sol7 Do 

¡a-a —  le - e — lu - u -  ya!  

Fa Do Fa  Do Rem7 Do Sol Do  

Ya la muerte ha   venci- do, 

   Rem7 Do   Fa  Do   Sol7 Do 

¡a—a -  le — e — lu — u -  ya!  

Sol Lam6 Sol7  Do  Sol7 Do  

Con po — der y con vir- tud, 

 Sol Re7 Sol  Do  Sol  Re7 Sol 

¡a — a — le — e — lu — u — ya!  

Sol  Do      Fa      Do  

Cautivó la esclavitu-ud, 

   Fa Do            Sol7 Do 

¡a-a- le - e - lu - u -  ya! 

Hasta el polvo se humilló, 

¡aleluya!  

Vencedor se levantó, 

¡aleluya!  

Hoy cantamos en verdad, 

¡aleluya!  

Su gloriosa majestad, 

¡aleluya! 

A la muerte se entregó, 

¡aleluya!  

El que así nos redimió, 

¡aleluya!  

Hoy en gloria celestial, 

¡aleluya!  

Reina en vida triunfal, 

¡aleluya! 

Cristo, nuestro Salvador, 

¡aleluya!  

De la muerte vencedor, 

¡aleluya!  

Todos te hemos de cantar, 

¡aleluya!  

Alabanzas sin cesar, 

¡aleluya! 

 

HIMNO Nº 110  

AMA EL PASTOR SUS OVEJAS 

Re        La7     Re                      

Mim7 La7  

Ama el Pastor sus ovejas con un amor paternal  

Re        La7      Re Re7 Mim     La       Re  

Ama el Pastor su reba-ño  con un amor sin 

igual  

Sim                       Fa#                
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Sim  

Ama el Pastor a las otras que descarriadas 

están  

                      La        Mi         

La  Mi7 La7  

Y conmovido las busca por donde quiera que 

van 

       Re       La7        Re 

CORO : Por el desierto errabundas 

                          Mi7 La 

       velas sufrir penas mil  

       Re       La7        Re Re7  

       Y en sus brazos las lleva 

       Mim       La          Re 

       tierno de vuelta al redil 

Ama el Pastor sus corderos; ama muy tierno el 

Pastor  

A los que errantes, heridos, se oye gemir de 

dolor  

Ved al Pastor conmovido por los collados 

vagar  

Y los corderos en hombros vedlo llevando al 

hogar 

Ama las noventa y nueve que en el aprisco 

guardó  

Ama las que descarriadas por el desierto dejó  

“¡Oh, mis ovejas perdidas!”, dama doliente el 

Pastor  

“¿Quiénes vendrán en mi ayuda para mostrarles 

mi amor?” 

Son delicados tus pastos, tranquilas tus 

aguas son  

Henos aquí, ¡oh, Maestro! danos hoy tu 

bendición  

Haz que seamos fervientes, llénanos de santo 

amor  

Por las ovejas perdidas de tu redil, buen 

Pastor 

 

 

HIMNO Nº 115  

HAY UN LUGAR DO QUIERO ESTAR 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                      Lam      

Re7              Sol  

Hay un lugar do quiero estar, muy cerca de mi 

Redentor 

                    Lam Do Sol      Re7       

Sol  

Allí podré yo descansar al fiel amparo de su 

amor 

           Re7              

Sol                 Re La7 Re  

CORO : Muy cerca de mi Redentor seguro así lo 

encontra-ré        Sol                  Do    

Sol     Re7    Sol  

       Me guardará del tentador y ya de nada 

temeré 

Quitarme el mundo no podrá la paz que halló 

mi corazón  

Jesús amante me dará la más segura protección 

Ni dudas ni temor tendré estando cerca de 

Jesús  

Rodeado siempre me veré con los fulgores de 

su luz 

 

 

HIMNO Nº 116  

HAY QUIEN VELA 

Sol                  Lam   

Re7                  Sol  

Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en 

la luz  

        Mim            Lam  

Por las sendas es- car—pa - - das 

               por las sendas escarpadas 

Re7             Sol 

me acompañará Jesús  

Mim     Si7     Mim     Si  

Por los valles, por los montes, 

Mim   La7         Re    Re7 

do me lleva su bondad  

            do me lleva su bondad  

Sol             Lam    Re7               Sol  

Miro yo los horizontes de una nueva claridad 

       Do                   Si 

CORO : Hay quien vela mis pisadas 

       Mim  La7        Re       Re7  

       Y mi senda trazará  

       Y mi senda trazará, trazará mi senda  

       Y mi sen — da   tra—za — rá  

       Sol   Mim         Lam  

       A las célicas mo- ra — das, 

                     Las céli—cas moradas  

       Re7                   Sol  

       Es Jesús quien me guiará 

Hay contacto que me explica la presencia del 

Señor  

El mis penas santi- fi- - ca  

             El mis penas santifica  

y me libra del temor 

Cristo con su mano herida 

protección me puede dar 

              Protección me puede dar  
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Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero 

mar 

Un Amigo hay fiel y amante, de infinita 

compasión  

Que confiere paz constan — te  

             Que con—fiere paz constante  

al contrito corazón  

En su amor hay eficacia, 

es amigo siempre fiel  

         Es  a - mi - go siempre fiel  

Hay en El verdad y gracia, es mi escudo y mi 

broquel 

 

 

HIMNO Nº 117  

AUNQUE SEAN COMO GRANA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste  

Sol              Do Sol      Re        Sol  

Aunque sean como grana tus pecados lavaré  

Sol              Do Sol      Re          Sol  

Aunque sean como grana, como nieve los haré  

Re7                            Sol      Re  

Si7 Mim  

Si, aunque se — — — —  an como grana yo los 

lavaré  

Si, aunque, sean rojos co — mo grana  

Re     Sol       Do Sol                  Do 

Sol  

Aunque sean como grana, aunque sean como 

grana  

       Do        Sol       Re    Re7 Sol  

”Tus pecados lavaré, tus pecados lavaré 

  

Oye voz que te suplica: “Vuelve, vuelve a tu 

Señor” 

Oye voz que te suplica: “Vuelve, vuelve a tu 

Señor” 

Bueno es tu Dios,            es compasivo y 

de tierno amor 

Bueno es tu Dios, bueno es y com — pasivo 

Oye voz que te suplica, oye voz que te 

suplica: 

“Vuelve, vuelve a tu Señor, vuelve, vuelve a 

tu Señor” 

  

El aleja tus pecados y su consecuencia atroz 

El aleja tus pecados y su consecuencia atroz 

“Venid a mi,        pues, y sed salvos”, dice 

nuestro Dios 

“Venid a mi, venid a mi y   sed salvos” 

El aleja tus pecados, El aleja tus pecados 

Y su consecuencia atroz, y su consecuencia 

atroz 

 

 

HIMNO Nº 118  

DIOS TU TRISTEZA ENTIENDE 

Fa          Rem 1
er
Dis Lam Do7  

Dios tu triste- za   entiende  

Fa         Rem 1
er
Dis Lam Do7  

Tu lloro inten-so     ve  

Fa          1
er
Dis Solm  

El te consuela y dice:  

         Fa   Do7 Fa  

“Contigo yo esta- ré” 

HIMNO Nº 119   

CRISTO ES EL MEJOR AMIGO 

Sol          2ºDis Sol 2ºDis Do Lam  

Cristo es el me- — jor a - — mi-go 

Sol    Re7 Sol Re7 Do Re7    Sol 

Cuando triste  o   tentado estés  

   Do Sol      Do Sol  Sol7     Do     Lam   

Colma-rá de bendi-ción tu afligido corazón 

      M7     Lam     Re  Sol Re7 Sol  

CORO: Cristo es el mejor a - mi- go  

                   Lam7 Sol Do Sol       Re7  

      Cristo es el me — jor a— mi— — — — go  

                            a— migo el mejor 

                   Sol Re7 Sol Re7       Sol  

      Cristo es el me— jor a — mi— — — - gó  

                           a — migo el mejor  

                      Lam7 Sol     Do    Lam 

Mi Lam 

      El tus súplicas oi - rá y tu carga lle-

va-rá 

       2ºDis  Sol             Re7 Sol  

      ¡Oh, es Cristo el mejor ami-go! 

En Jesús fiel amigo encuentro; 

Paz perfecta y plena a mi alma da  

Apoyado en El estoy, mi confianza a El le doy 
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Aunque ande en algún peligro 

O en el valle de la muerte este  

Ningún mal me alcanzará, pues Jesús me 

amparará 

Cuando estemos al fin reunidos 

Con los redimidos mas allá  

Cantaremos con fervor en presencia del Señor 

 

 

HIMNO Nº 120  

FIJA TUS OJOS EN CRISTO 

Fa       Do      Rem Fa7  

Fija tus ojos en Cristo  

    Sib                Do  

Tan lleno de gracia y amor  

     Fa           La7 Rem Fa7 Sib  

Y lo terrenal sin va- lor se- rá  

     Fa         Do7     Fa  

A la luz del glorioso Señor 

 

 

HIMNO Nº 125  

ABRIGADAS Y SALVAS EN EL REDIL 

Tono original: Lab Cejilla en 1er traste 

Sol                Re      Sol  

Abrigadas y salvas en el redil 

                       Re  Re7 

Las noventa y, nueve están  

      Sol  

Pero allá en el bosque perdida 

       Lam7     Re7      Sol 

Va una pobre rendida de afán  

       Si7       Mim      Si7  Mim  

Por el monte escabroso y aterrador  

Re  Sol           Re La7 Re7 Sol  

Muy Lejos vagando de-el  Pas-tor, 

               La7 Sol Re7 Sol 

Muy lejos vagando  del Pas-tor 

“¿Del rebaño no bastan, tierno Pastor, 

Las noventa y nueve aquí?”  

Mas responde el Pastor: “Una oveja 

Hoy descarriada va lejos de mi  

Y en La sierra escarpada ya voy a entrar  

Mi pobre oveja a rescatar, 

Mi pobre oveja a rescatar” 

No sabrá el mortal del río veloz 

Que el Pastor tuvo que cruzar  

Ni cuán negra la noche fue en que El 

Salió su oveja perdida a buscar  

Sus gemidos y quejas podía oír  

Enferma estaba y por morir, 

Enferma estaba y por morir 

“Estas huellas sangrientas, ¿quién las dejó? 

¿No lo puedes decir, Señor?”  

“Cuando fue a buscar la que se extravió 

Las dejó vuestro amante Pastor”  

“Y tus manos, Señor, ¿quién las laceró?”  

“El áspero bosque las hirió, 

El áspero bosque las hirió” 

Una grande algazara luego se oyó, 

Por doquier retumbando fue  

A La célica puerta la voz llegó: 

“Alegraos, que mi oveja encontré”  

Y cantaban los ángeles en redor:  

“¡Lo suyo rescata el buen Pastor, 

Lo suyo rescata el buen Pastor!” 

 

 

HIMNO Nº 127  

COMO JESÚS NO HAY OTRO AMIGO 

Fa                Sib     Fa  

Como Jesús no hay otro amigo, 

       Do   Fa  Do7 Fa 

Ni uno hay, ni uno  hay  

                    Sib      Fa  

Que lleve nuestro dolor consigo, 

       Do   Lam Do7 Fa 

Ni uno hay, ni uno  hay 

                 Sib  Fa     Do7 Fa  

CORO: Nuestras luchas conoce to- das, 

                 Sib Fa          Do 

      Nos guiará has-ta el mismo fin  

      Fa                Sib     Fa  

      Como Jesús no hay otro amigo, 

             Do   Lam Do7 Fa 

      Ni uno hay, ni uno  hay 

No hay amigo tan noble y digno, 

Ni uno hay, ni uno hay  

Que es a la vez justo y benigno, 

Ni uno hay, ni uno hay 

¿Hay santo que haya desamparado? 

Ni uno hay, ni uno hay  

¿O pecador que haya rechazado? 

Ni uno hay, ni uno hay 
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HIMNO N2 128  

HUYE CUAL AVE 

Mim        Lam  Mim Si7    Mim      Lam 

La7    Si7  

Huye cual ave a tu  monte, alma abruma- da 

del mal  

Mim            Lam Mim Si7     Mim     

Si7      Mim  

Allí en Jesús, cla-ra  fuente, lava tu lepra 

mortal  

Sol          Mim   Re    Sol Lam7 Sol 

Lam      Mim Si7  

Huye del mal vergonzoso, cla-me   tu  ser, 

temero- so  

Mim           Lam Mim Si7        Mim      

Si7      Mim  

Cristo te ofrece  re- poso, ¡oh! alma 

abrumada del mal  

 Lam Mim      Si7      Mim  

¡Oh! alma abrumada del mal 

Quiere el Maestro salvarte, tu llanto 

enjugará  

Promete nunca dejarte, defensa fiel te será  

Ven, pues, va el día volando, no andes mas 

suspirando  

Ni te detengas llorando, tus males Jesús 

quitará  

Tus males Jesús quitará 

HIMNO Nº 129  

CANTO EL GRAN AMOR 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste  

La  

Canto el gran (Canto el gran) amor de Aquel  

Mi                             Re     Lar  

Que prime — (Que prime —) ro a mi me amó  

                      La7 Re  

Pues dejó (Pues dejó) la  gloria allá  

        La   Mi7  La  

Y en el Gólgota murió 

      La7  Re               La  

CORO: Tal amor (Tal amor) ensalzaré  

                                    Mi  

      Alaban - (Alaban -) do al que murió  

      La Mi Fa#m          Do#7 3
er
Dis Re  

      In-mo-la (Inmola -) do   pa - - ra que  

             La    Mi7   La  

       Vida eterna tenga yo 

Antes que (Antes que) llorara yo  

Ya por mi (Ya por mi) lloraba El  

Y antes que (Y antes que) supiera orar  

El por mi gustó la hiel 

Este mun — (Este mun —) do nunca vio  

Tan profun — (Tan profun —) do y santo amor  

Que el peca - (Que el peca -) do me quitó  

Aliviando mi dolor 

Nada bue - (Nada bue -) no se halla en mi  

¿Cómo pue - (¿Cómo pue -) des tanto amar?  

Yo, Señor (Yo, Señor) me rindo a ti  

Hazme, pues, mi amor mostrar 

 

 

HIMNO Nº 131  

EN CRISTO HALLO AMIGO 

Fa                       Solm       Fa  

En Cristo hallo amigo y amante Salvador  

                         Sib          Do  

Cantaré, pues, cuanto ha hecho El por mi  

Fa                     Solm      Fa  

Hallándome perdido e indigno pecador  

                   Do7         Fa  

Rescatóme y hoy me guarda para si  

Fa7 Sib                              Fa  

Me  salva del pecado, me guarda de Satán  

                 Sib           Do  

Promete estar conmigo siempre aquí  

   Fa                    Solm        Fa  

Consuela mi tristeza, me quita todo afán  

                        Do7          Fa  

Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mi 

Jesús jamás me falta, jamás me dejará  

Es mi fuerte y poderoso protector  

Del mundo hoy me aparto, de toda vanidad  

Para consagrar la vida a mi Señor  

Si el mundo me persigue, si sufro tentación  

Confiando en El podré vencer aquí  

Segura es la victoria y elevo mi canción  

Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mi 

Bien sé que Cristo en gloria muy pronto 

volverá  

Y entretanto me prepara un bello hogar  

En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz  

El creyente fiel con El ha de morar  

Y entrado en su gloria pesar no sentiré  

Pues contemplaré su rostro siempre allí  

Con los santos redimidos gozoso cantaré  

Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mi 
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HIMNO Nº 133  

CUANDO ESTÉS CANSADO Y ABATIDO 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste La              

Re        La  

Cuando estés cansado y abatido  

Mi   Mi6 Mi      La   Re La  

Dilo a   Cristo, dilo a  Cristo  

           Re          La  

Angustiado por el gozo huido, 

Mi7  Mi6 MI7          La 

dilo a   Cristo, el Señor  

      Mi   Mi6 Mi      La   Re La  

CORO: Dilo a   Cristo, dilo a  Cristo, 

      Re        La Mi Si7 Mi 

      El es tu ami-go me- jor  

      La            Re               La  

      Otro no hay como El, amante hermano  

      Mi   Mi6 Mi  Mi7      La  

      Dilo a   Cristo, el Señor 

Si en ti sientes grande amargura  

Dilo a Cristo, dilo a Cristo  

Si en tu vida hay faltas ocultadas, 

Dilo a Cristo, el Señor 

Si el nublado de tristeza temes  

Dilo a Cristo, dilo a Cristo  

Si saber de tu mañana quieres, 

Dilo a Cristo, el Señor 

¿Te perturba el contemplar la muerte?  

Dilo a Cristo, dilo a Cristo  

¿En el reino anhelas pronto verte? 

Dilo a Cristo, el Señor 

 

 

HIMNO Nº 145  

DE JESÚS EL NOMBRE INVOCA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                        Do             Sol  

De Jesús el nombre invoca, heredero del dolor  

Re7     Sol               Re7           Sol  

Dulce hará tu amarga copa con el néctar de su 

amor  

            Do                     Sol  

CORO: Suave luz, (Suave luz,) manantial 

(manantial)  

                          Re  

      De esperanza, fe y amor  

           Sol                   Do  

      Sumo bien (Sumo bien) celestial 

           Sol        Re Sol 

      es Jesús, el Salva-dor 

De Jesús el nombre estima, que te sirva de 

broquel  

Alma débil, combatida, hallarás asilo en El 

De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual 

poder  

Del sepulcro nos levanta, renovando nuestro 

ser 

 

 

HIMNO Nº 156  

VENID, CANTAD, DE GOZO EN PLENITUD 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste La             Re 

La                      La7M Re La  

Venid, (Venid) cantad (cantad) de gozo en 

ple- ni-tud  

  Re          La Re           La     Mi7 La  

Mi  

Y dad (Y dad) lo-or (loor) al que su san-gre 

dio  

   La   Re La     Mi7             La Mi7 Sim7 

La  

En ella luego nos lavó de nuestra le-pra nos  

limpió  

      Mi La La7 Re Sim  La Mi La  

Y así li-brónos de la esclavi-tud  

                         Mi7 La  Re  

CORO: El nos libró de culpa- bilidad  

        Si7            Fa#7 Si   Mi  

      Y redimiónos por la  eternidad  

      Do# Fa#m Sim Fa#m Do# Fa#m  Do# 

Fa#m Sim Do#  

      Con án — ge- les  del cielo nos i- 

- gua-ló  

      Mi La7M Sim7 La Re La Mi7 La Re 

La  Mi7 La  Mi7 La  

      Precio- so   Salva-do—o — or el 

que por nos mu- rió 

El Dios (El Dios) de amor (de amor) que vino 

acá a sufrir  

Lleván - (Lleván - ) do en si (do en si) 

por nos la maldición  

En vez de eterna perdición, nos proporciona 

salvación  

Que sin El nadie puede conseguir 
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Honor (Honor) y glo (y glo —) ria en todo su 

esplendor  

Serán (Serán) el fin (el fin) de quien siga a 

Jesús  

Si toma en pos de El su cruz 

y es guiado siempre por su luz  

Tendrá el sello de su Salvador 

 

 

HIMNO Nº 161  

AMANECE YA LA MAÑANA DE ORO 

Sol  

Amanece ya la mañana de oro, 

Re7       Sol Re7 Sol 

Pronto el Rey ven-drá  

 

Y su pueblo a la mansión del cielo 

Re7    Sol Re7 Sol 

Cristo lle-va- rá  

                           Do  Sol  

CORO: Amanece ya la mañana de oro 

      Re7       Sol 

      Tras la noche terrenal  

 

      Cuando surgirá del sepulcro abierto 

      Re7  Sol Re7 Sol 

      Vida in- mor-tal 

En aquel gran día los separados 

Se encontrarán  

Y las lágrimas de los afligidos 

Se enjugarán 

Con sus ángeles de esplendente aspecto 

Cristo, el Juez, vendrá  

A llevar su iglesia a donde en gloria 

Siempre morará 

Cuando llegue a todos el Evangelio 

Anunciando el fin  

Cesará el tardar del Esposo, entonces 

Sonará el clarín 

 

 

HIMNO Nº 162  

VIENE OTRA VEZ NUESTRO SALVADOR 

Tono original: Reb - Cejilla 1
er
 traste 

Do                     l
er
Dis Do  

Viene otra vez nuestro Salva- dor, 

                 Sol7 

¡Oh, si ya fuera hoy!  

 

Para reinar con poder y amor, 

                 Do 

¡Oh, si ya fuera hoy!  

            l
er
Dis Lam     Do  

Su fiel iglesia ataviada está 

           1
er
Dis Fa 

Con vestiduras de esplendor  

                 Sol7 Do Rem   

Y en busca del Esposo va, 

 Do           Sol Do 

¡Oh, si ya fuera  hoy!  

          3
er
Dis Lam  

CORO: ¡Gloria!  ¡gloria! 

               Do9     Rem 

      Gozo sin fin traerá 

      Go — — — zo  sin fin traerá  

       Rem6 Sol7  Rem6 l
er
Dis  

      ¡Glo- ria! ¡glo- ria! 

      Rem          Do 

      Al coronarle Rey  

      Al     co-ro-nar-le Rey  

          Sol7  lam Mi7  

      ¡Gloria! ¡glo-ria! 

      Fa             Do 

      La senda prepa-rad  

      La       senda pre—parad  

       Sol7 Do    Rem 1
er
Dis  

      ¡Glo- ria! ¡glo-ria! 

      Do        Sol7    Do 

      Cristo viene otra vez 

Acabará el poder de Satán, 

¡Oh, si ya fuera hoy!  

Negras tristezas no se verán, 

¡Oh, si ya fuera hoy!  

Todos los justos con Cristo irán 

Arrebatados por su Señor  

¿Cuándo estas glorias llegarán? 

¡Oh, si ya fuera hoy! 

Fieles a El nos debiera hallar 

Si regresara hoy  

Todos velando con gozo y paz, 

Si regresara hoy  

Multiplicadas señales hay, 

En el oriente se ve el albor  

Ya mas cercano el tiempo está, 

¡Oh, si ya fuera hoy! 

 

 

HIMNO Nº 165  

EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO 
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Tono original.: Sib - Cejilla en 1
er
 traste  

La                    

Mi7                           La  

En presencia estar de Cristo, ver su rostro, 

¿qué será  

                       Sim Re 1
er
Dis  

La       Mi7 La  

Cuando al fin en pleno go -zo mi alma le 

contempla-rá? 

      Mi7                La   

CORO: Cara a cara espero verle 

      Mi        Si7            Mi  Si7 

      cuando venga en gloria y luz  

      La                     Sim   

      Cara a cara allá en el cielo 

      l
er
Dis La       Mi7 La 

      he de  ver a mi Je -sús 

Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar  

Pero pronto viene el día que su gloria ha de 

mostrar 

¡Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya 

mas dolor  

Cuando cesen los peligros al abrigo de su 

amor! 

Cara a cara, ¡cuán glorioso ha de ser así 

vivir  

Ver el rostro de quien quiso nuestras almas 

redimir! 

 

 

HIMNO Nº 166  

HIJO DEL REINO 

Tono original: Sib - Cejilla en 1er traste 

La                   Mi7              La  

Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo  

                     Mi7 Si?      Mi7  

Cuando a la vista se ha -lla tu hogar?  

         La       Re         La  

Presto levántate, ciñe tus armas  

Fa
#
m Mi    La        Mi7        La  

En   el conflicto tendrás que luchar 

Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto  

Cuando delante el premio se ve?  

Alzate, vístete, Cristo se acerca  

Sal a su encuentro, recibe a tu Rey 

Grandes naciones en lucha furiosa  

Despavoridas hundiéndose van  

Es el estruendo del carro triunfante  

Del divinal, vencedor Capitán 

No sigas mas tras placeres mundanos  

Ves que su encanto pasando se va  

Rompe los lazos con que estás atado  

A Cristo acude, que te amparará 

Fija tu vista constante en el cielo  

Pasa la noche de tribulación  

Sobre las cúspides ya rompe el alba  

¡Hijo del reino, prorrumpe en canción! 

 

 

HIMNO Nº 169  

CRISTO VIENE 

Tono original: Sib - Cejilla 1
er
 traste 

>  

La                            Mi7  

Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha 

dejado escrito  

La  

Siempre fiel a su promesa, por los suyos 

regresará  

    Mi La      Mi Si7 Mi  

¡Vedle ya, ved al Se -ñor!  

La  

Tráelos de la tumba triste, de inmortalidad 

los viste  

     Mi La    Sim La  Mi La  

¡Si, vendrá! ¡oh, si, vendrá! 

El que en Gólgota muriendo dio su vida 

bendiciendo  

Viene ya resplandeciente en las nubes, 

imponente  

¡Vedle ya, ved al Señor!  

Vedle ya venir en gloria, coronado de 

victoria  

¡Si, vendrá! ¿oh, si, vendrá! 

Las espinas, de despecho, rayos rojos se ha 

hecho  

Y la caña se ha vuelto regio cetro de su 

imperio  

¡Vedle ya, ved al Señor!  

Síguenle ángeles gloriosos, escuadrones 

majestuosos  

¡Si, vendrá! ¿oh, si, vendrá! 

¡Ay! de aquel que no haya ido a Jesús ni 

recibido  

Ropa santa regalada, para bodas adornada  

¡Vedle ya, ved al Señor!  

¡Al encuentro del Esposo! es el día más 

dichoso  

¡Si, vendrá! ¿oh, si, vendrá! 
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HIMNO Nº 171  

YO ESPERO LA MAÑANA 

Tono original: Lab - Cejilla 1
er
 traste 

Sol                 Do                Sol  

Yo espero la mañana del gran día sin igual  

                            Do  Sol     Re7 

Sol  

Del cual dicha eterna emana y deleite peren-

nal 

 
CORO: Esperan - - - - - do, esperando  

      Esperando, esperando, esperando, 

esperando  

           Mim                    Re  

      Otra vi - - - - - da  sin dolor  

      Otra vida, otra vida, o — tra   vi — da 

sin dolor  

      Sol  Mim7  Re7   Sol      Sol7 Do  

      Y la gra - - - - - ta bienve - ni-da  

      Y la grata bienvenida,  y la   grata 

bienvenida  

           Sol               Re7 Sol  

      De Jesús, mi amante Salva -dor 

Yo espero la victoria, de la muerte al fin 

triunfar  

Recibir la eterna gloria y mis sienes coronar 

Yo espero ir al cielo donde reina eterno amor  

Peregrino soy y anhelo las moradas del Señor 

Pronto espero unir mi canto al triunfante y 

celestial  

Y cambiar mi amargo llanto por el himno 

angelical 

 

 

HIMNO Nº 172  

EL REY QUE VIENE  
 

   Sol  

El Rey que viene cerca está, 

Do Sol Do Sol    Re7 Mim  Re7 Sol 

el mis-mo que en la  cruz mu— rió  

                          

Mas solo viene esta vez  

Do  Sol        Re7 Sol 

por los que resca— tó 

         Re7  Sol                Re7  Sol  

CORO: Cerca está (Cerca está) cerca está 

(cerca está)  

        Re7 Sol               Re7 Sol  

      A las puertas mismas llega  ya  

            Do                  Sol 

      Viene pres — — to,  viene pres — — to  

      Viene presto Jesús, viene presto Jesús  

                       Re7 Sol  

      A las puertas llega  ya 

De su venida vemos ya  

señales muchas por doquier  

Y pronto el alba eternal  

podrán los pueblos ver 

Pues no contéis con gozo y paz;  

aquí las luchas seguirán  

Mas cuando vuelva el Salvador,  

eterno fin tendrán 

Entonces nuestro hogar será  

la tierra nueva, eternal  

La muerte nunca entrará,  

pues todo es inmortal 

 

 

HIMNO Nº 173  

¡VENDRÁ EL SEÑOR!  
 

    Do                  Sol7    Do  

¡Vendrá el Señor! Nadie sabe la hora  

    Sol                La7 Sol7 Fa Do  

Del día anhelado se ve la  au — ro-ra  

                               Sol Do7 Fa  

¡Oh, siervos de Dios! anunciad sin de- mora 

        Do  Sol7  Do 

que muy pronto vendrá 

       Sol7  Do  

CORO: ¡El vendrá! (¡El vendrá!)  

                             Sol7  Do  

      ¡Esperad y velad, pues Él vendrá! (¡El 

vendrá!)  

          Sol7                   Do  

      ¡Aleluya! ¡aleluya! en las nubes vendrá  

                  Sol Do7 Fa              Do  

Sol7  Do  

      Con sus huestes glo-riosas, si, muy 

pronto vendrá 

 

En cielo y tierra se anuncia el portento  

De Cristo en su glorioso advenimiento  
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¡Oh, pueblo de Dios! es solemne momento,  

pues muy pronto vendrá 

Velad y orad con la vista alzada  

Salid y luchad con la santa espada  

Oh, id, trabajar con la fe reanimada, 

pues muy pronto vendrá 

 

 

HIMNO Nº 174  

SIERVOS DE DIOS, LA TROMPETA TOCAD  
 

La                      Mi  

Siervos de Dios, la trompeta tocad, 

 La                   Mi 

¡Cristo muy pronto vendrá!  

La                  Mi La7    Re  

A todo el mundo las nuevas llevad: 

            La  Mi7   La 

¡Cristo muy pronto vendrá! 

                       Re        Mi 

CORO: ¡Pronto vendrá! ¡pronto vendrá!  

       La  Re     La  Mi7   La  

      ¡Cristo muy pronto vendrá! 

Fieles de Cristo doquier anunciad: 

¡Cristo muy pronto vendrá!  

Siempre alegres, contentos, cantad: 

¡Cristo muy pronto vendrá! 

Montes y valles, canción entonad: 

¡Cristo muy pronto vendrá!  

Ondas del mar vuestras voces alzad: 

¡Cristo muy pronto vendrá! 

 

 

HIMNO Nº 176  

CUANDO SUENE LA TROMPETA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                            Do        Sol  

Cuando suene la trompeta en el día del Señor  

                                 Re  

Su esplendor y eterna claridad veré  

Sol                                 

Do         Sol  

Cuando lleguen los salvados ante el magno 

Redentor  

                 Re         Sol  

Y se pase lista, yo responderé 

CORO: Cuando allá             se pase    lis- 

- - - ta  

                  Cuando allá me llamen, yo 

responderé  

              Re7  

      Cuando allá             se pase    lis- 

- - - ta  

                  Cuando allá me llamen, yo 

responderé  

              Sol                          Do  

      Cuando allá (Cuando allá) se pase lista  

           Sol            Re         Sol  

      Y mi nombre llamen, yo responderé 

Resucitarán gloriosos los que duermen en 

Jesús  

Las delicias celestiales a gozar  

Y triunfantes entrarán en las mansiones de la 

luz  

Para mi también habrá un dulce hogar 

Trabajemos, pues, por Cristo, pregonando su 

amor  

Mientras dure nuestra vida terrenal  

Y al fin de la jornada, con los santos del 

Señor  

Entraremos en la patria celestial 

 

HIMNO Nº 178  

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

Sol          Re7     Sol Re7 Sol  

La segunda venida de Cri-is- to 

     Re7 Sol    Re7 Sol  Re 

un suce- so imponen-te será  

Re7        Sol     Re7       Sol Re7 Sol  

Tan grandioso cual nunca fue vi— is- to, 

Lam    Sol     Re7      Sol 

mas glorioso jamás se verá  

Re Sol Lam       Re7 Sol Re7  

De los cielos el Hi- jo  del hombre 

      Lam        Re7 Sol Re7 Sol 

en la gloria del Pa- dre ven-drá  

    Do                   Sol  

“Verdadero y Fiel” es su nombre, 

2ºDis Sol       Re7 Si7   Mim 

y el  cetro del rei-no tendrá  

 Sol  Do                 Sol  

“Verdadero y Fiel” es su nombre, 

2ºDis Sol       Re7      Sol 

y el  cetro del reino tendrá 

Cual relámpago, luce del este 

una nube con luz de crisol  

Cuyo brillo, que alcanza al oeste, 

sobrepuja los rayos del sol  

Es la hueste de ángeles santos, 
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refulgentes de gloria y luz  

Que escoltan y loan con cantos 

al invicto y glorioso Jesús  

Que escoltan y loan con cantos 

al invicto y glorioso Jesús 

Los impíos de miedo se espantan 

y perecen al ver al Señor  

Mas los justos las manos levantan 

hacia Cristo, su buen Redentor  

Contemplando sus gratos fulgores, 

le aclaman con férvida voz:  

“Rey de reyes, Señor de señores, 

mil hosannas al Hijo de Dios”  

“Rey de reyes, Señor de señores, 

mil hosannas al Hijo de Dios” 

Del sepulcro los lazos quebranta 

que ataban al pobre mortal  

A sus santos Jesús los levanta 

revestidos de luz inmortal  

Y los lleva consigo al cielo, 

los corona y palmas les da  

Y entonces disfrutan sin velo 

la presencia del Dios Jehová  

Y entonces disfrutan sin velo 

la presencia del Dios Jehová 

 

HIMNO Nº 179  

¿HAS OÍDO EL MENSAJE? 

Tono original: Lab - Cejilla 1
er
 traste 

 Sol                       Do  

¿Has oído el mensaje del regreso del Señor?  

       Sol                   Re  

La trompeta a medianoche sonará  

                               Do  

A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti  

       Sol        Re         Sol  

Si con Cristo te alistas a vivir 

         Do  

CORO: El viene, El viene, mirad, 

         Sol 

      cercano, cercano El está  

             Re7                   Sol  

            Las perlinas puertas ya ábrense de par 
en par  

            La                     Re  

      Y los salvos entrarán en el Edén  

            Sol                     Do  

      Y sus voces jubilosas con los ángeles 

se oirán  

            Sol       Re7         Sol  

      Pues allí habitaremos con Jesús 

A los cielos subiremos con los ángeles de luz  

Los amados separados se unirán  

Con nosotros para siempre, nunca se apartarán  

Cuando allí habitaremos con Jesús 

Andaremos por los mundos do el pecado no 

entró  

Del amor les hablaremos de Jesús  

Que a buscarnos vino para darnos vida eternal  

Pues allí habitaremos con Jesús 

Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar  

Y el vigor perenne no se perderá  

De esa juventud eterna, primavera sin menguar  

Pues allí habitaremos con Jesús 

 

 

HIMNO Nº 183  

PROMESA DULCE 

Mi                    Si7                    

Mi Si7 Mi 

Promesa dulce: "Yo vendré y a los que sufren 

salva- ré" 

              Si7  Mi     La     Mi        

Si7 Mi 

Responde mi alma: "Presto ven; ansioso 

espera- ré" 

 

                                  Si7 Mi Si7 

CORO: ¡Ven, Señor,             mi Re- dentor! 

                  ¡Ven, Señor!               

¡Ven, Señor! 

                                       Mi 

      ¡Ven, Señor,             mi Redentor! 

                  ¡Ven, Señor!             

¡Ven, Señor! 

                    Si7 

      Responde mi alma: 

        Mi     La     Mi        Si7 Mi 

      "¡Presto ven, Señor, mi Reden-tor!" 

Los santos vuelven a vivir, al cielo todos 

subirán 

Y en tierra atado años mil ha de quedar Satán 

Desciende entonces la ciudad, los malos 

levantados son 

A oír el fallo de su Juez: "eterna perdición" 

El nuevo Edén florecerá en hermosura 

celestial 

Jamás la muerte turbará la playa inmortal 

 

HIMNO Nº 185  
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HAY UN MUNDO FELIZ MÁS ALLÁ  
 

       Sol     Lam      Sol  

Hay un mundo feliz más allá 

                           Re 

donde cantan los santos en luz  

Sol Re Sol    Lam     Sol  

Tri-bu-tando eterno loor 

               Lam Sol Re Sol 

al invicto, glorio-so  Je-sús 

                              Re 

CORO: En el mun- - - - - do feliz  

                En el mundo feliz, tan feliz  

           Re7                 Sol  

      Reinaremos con nuestro Señor (el Señor)  

                              Do  

      En el mun- - - - - do feliz  

                En el mundo feliz, tan feliz  

           Sol       Re7       Sol  

      Reinaremos con nuestro Señor 

Cantaremos con gozo a Jesús, 

al Cordero que nos rescató  

Que con sangre vertida en la cruz 

los pecados del mundo quitó 

Para siempre en el mundo feliz 

con los santos daremos honor  

Al invicto, glorioso Jesús, 

a Jesús, nuestro Rey y Señor 

 

 

HIMNO Nº 187  

SANTO ESPÍRITU DE CRISTO 

Sol                                        Re  

Santo Espíritu de Cristo, mora en este 

corazón  

Sol                                 Re7  Sol  

Lléname de tu presencia, cólmame de bendición 

       Re        Sol       Do   Sol         

Re  

CORO: ¡Cólmame! ¡cólmame! ¡ven ahora y 

cólmame!  

       

Sol                                     Re 

Sol  

      ¡Cólmame de tu presencia! ¡ven, oh ven 

y cólmame! 

Santo Espíritu, lo puedes, aunque cómo no lo 

sé  

Mas si tu mis ruegos oyes, se que puro yo 

seré 

Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus 

pies  

Para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel 

me des 

Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, 

espíritu  

Ya me salvas, me consuelas, de bondad me 

colmas tu 

 

 

HIMNO Nº 190  

DIOS NOS HA DADO PROMESA 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste< 

La          Mi7     La     

Mi7                    La  

Dios nos ha dado promesa: “Lluvias de gracia 

enviaré  

Re                    La    

Fa
#
m                Mi  

Dones que os den fortaleza, gran bendición os 

daré” 

      La           1
er
Dis  La  

CORO: Llu- - - - - vias de gracia  

      Lluvias copiosas  de gracia  

                         Mi  

      Lluvias pedimos, Señor  

      La7      Re        La  

      Mándanos lluvias copiosas  

      Mi                 La  

      Lluvias del Consolador 

Cristo nos dio la promesa del Santo 

Consolador  

Paz y perdón y pureza, para su gloria y honor 

Dios nuestro, a todo creyente muestra tu amor 

y poder  

Tu eres de gracia la fuente, llenas de paz 

nuestro ser 

Obra en tus siervos piadosos celo, virtud y 

valor  

Del tentador victoriosos salgan contigo, 

Señor 

 

 

HIMNO Nº 192  
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ABRE MIS OJOS A LA LUZ 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste< 

Sol           Re7                        Sol  

Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, 

Jesús  

Si7       Mim Si7 Mim Si7 Mim  

Pon en mi corazón tu  bon-dad, 

Si7 Re7 Si7    Re7  Si7 Re 

y   da- me paz y santi- dad  

Sol           Re7                        Sol  

Humildemente acudo a ti porque tu tierna voz 

oí  

   Re Sol Sol7 Do     Re7  Sol  

Mi guía   se Espíritu consolador 

Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con 

claridad  

Bellas palabras de dulce amor 

¡oh mi bendito Salvador!  

Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo 

quiero hacer  

Llena mi ser Espíritu consolador 

Abre mis labios para hablar y a todo el mundo 

proclamar  

Que tu viniste a rescatar 

al mas indigno pecador  

La mies es mucha, ¡oh Señor! obreros faltan 

de valor  

Heme aquí, Espíritu consolador 

Abre mi mente para ver mas de tu amor y gran 

poder  

Haz que en la lucha pueda triunfar 

y en tus caminos fiel andar  

De mi alma escudo siempre se y aumenta mi 

valor y fe  

Mi mano ten Espíritu consolador 

Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio 

ansío estar  

Quiero tu dulce faz contemplar 

por toda la eternidad  

Y cuando en tu presencia esté, tu santo 

nombre alabaré  

Mora en mi Espíritu consolador 

 

 

HIMNO Nº 196  

¡CUAN FIRME CIMIENTO! 

 Sol          Re        Sol Re Sol  Do Sol Re  

¡Cuan firme cimiento ha pue-es-to a la fe  

Mim   La Re     La  Re Sol Re Mim7 Re La7 Re  

El Pa-a- dre en su ete-er- na Pa - la-bra de 

amor!  

     Sol Lam Sol Lam Re7 Sol   Re  Sol Mim 

Lam  Re Mim Re  

¿Qué mas a   su  pue-e - blo pudie-e - ra aña 

- dir  

Sol   Re Sol    Re7 Sol         Re Sol    Re7 

Sol Re  

De lo-o  que en su  Libro ha di-i- cho el Se- 

ñor  

Sol Lam Sol Re     La7 Re7 Sol Do Sol Re7    

Sol  

De  lo- o   que en su  Li- bro ha di- cho el 

Señor? 

“No tengas temor, pues contigo yo estoy  

Si, yo soy tu Dios, y te socorreré  

Apoyo, sostén, fortaleza y poder  

Con mi diestra justa yo te salvaré  

Con mi diestra justa yo te salvaré” 

“Las aguas profundas no te anegarán  

Ni aun cuando cruzares el mar de aflicción  

Pues siempre contigo en tu angustia andaré  

Trocando tus penas en gran bendición  

Trocando tus penas en gran bendición” 

“Si te hallas probado en ardiente crisol  

Mi gracia potente tu fe sostendrá  

Tan solo La escoria deseo quemar  

Y el oro de tu alma mas puro saldrá  

Y el oro de tu alma mas puro saldrá” 

“AL alma que busca reposo en Jesús  

Jamás en sus luchas la abandonará  

Aun cuando Satán la quisiera prender  

Yo nunca, no, nunca la traicionaré  

Yo nunca, no, nunca la traicionaré” 

 

 

HIMNO Nº 197  

DADME LA BIBLIA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste< 

Sol        Do    Re           Sol  

Dadme la Biblia, reluciente estrella  

Do                 Sol        Re  

Norte del nauta en tormentoso mar  

Sol           Do   Re         Sol  

Nunca el nublado esconderá su brillo  

Do                 Sol Re7 Sol Re7 Sol  

Pues las tinieblas pue-de  di- si- par 

                                     Do  

CORO: Dadme la Biblia, santa y clara nueva  

      Sol                      Re La7 Re  

      Luz del camino angosto y ce-les-tial  

      Sol              Re7         Sol  

      Regla y promesa, ley y amor unidos  
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      Do                 Re7      Sol  

      Hasta que rompa el alba eternal 

Dadme la Biblia, en mi desaliento  

Cuando el pecado cáuseme temor  

Dadme los fieles dichos del Maestro  

Siempre me encuentre junto al Salvador 

Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas  

En la insegura senda terrenal  

Única luz constante en las tinieblas  

Prenda de paz y amparo celestial 

Dadme la Biblia, luz de vida eterna  

Junto al sepulcro su esplendor alzad  

Sobre el Jordán destáquense las puertas  

Fúlgidas de la célica ciudad 

 

 

HIMNO Nº 198  

¡SANTA BIBLIA! 

Tono original: Lab - Cejilla 1
er
 traste 

 Sol   Re7 Sol   Do   Sol     Do Lam Sol Re7 

Sol  

¡Santa Bi- blia! para mi eres un te- so— ro 

aquí  

      Re7 Sol Re7 Sol Re  Sol  Re7 Sol Re7 

Sol Re  

Tu contie-nes con ver-dad la divi- na  vo- 

lun-tad  

Sol   Re7 Sol Do     Sol           Do Lam  

Sol Re7   Sol  

Tu me di- ces lo que soy, de quién vi-ne y 

a   quién voy 

Tu reprendes mi dudar, tu me exhortas sin 

cesar  

Eres faro que a mi pie va guiando por la fe  

A las fuentes del amor del benigno Salvador 

Eres la infalible voz del Espíritu de Dios  

Que vigor al alma da cuando en aflicción está  

Tu me enseñas a triunfar de la muerte y el 

pecar 

Por tu santa letra se que con Cristo reinaré  

Yo, que tan indigno soy, por tu luz al cielo 

voy  

¡Santa Biblia! para mi eres un tesoro aquí 

 

 

HIMNO Nº 199  

OH, CANTADME LAS OTRA VEZ 

Sol              Re7                         

Sol  

Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de 

vida  

                    

Re7                          Sol  

Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras 

de vida  

             Do Sol              Do Sol  

Si, de luz y vi-da, son sostén y guía 

           Re7              Sol  

CORO: ¡Qué bellas son! ¡qué bellas son!  

      Re7                Sol  

      Bellas palabras de vida  

           Re7              Sol  

      ¡Qué bellas son! ¡qué bellas son!  

               Re7       Sol  

      Bellas palabras de vida 

Jesucristo a todos da bellas palabras de vida  

Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de 

vida  

Bondadoso te salva, y al cielo te llama 

Grato el cántico sonará, bellas palabras de 

vida  

Tus pecados perdonará, bellas palabras de 

vida  

Si, de luz y vida, son sostén y guía 

 

 

HIMNO Nº 200  

PADRE, TU PALABRA ES MI DELICIA 

Re                   La  

Padre, tu Palabra es mi delicia y mi solaz  

Re       La7  Re  La7 Re   Mim    Re    Sim  

Mim La  Re  

Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae 

la  paz  

La  

Es tu santa Ley, Señor, faro eterno, 

celestial  

Re          La7 Re La7 Re  Mim     Re      

Sim Mim La  Re  

Que en perenne  resplandor norte y gula es 

al  mor-tal 

Cuando obedecí tu voz en tu gracia fuerza 

hallé  

Y confirme pie y veloz, por tus sendas caminé  
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Tu verdad es mi sostén contra duda y 

tentación  

Y destila calma y bien cuando asalta la 

aflicción 

Son tus dichos para mi prendas fieles de 

salud  

Dame, pues, que te oiga a ti con filial 

solicitud  

Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad  

Y por siempre lo ha de ser en la grande 

eternidad 

 

 

HIMNO Nº 201  

LA BIBLIA NOS HABLA DE CRISTO 

Do                     

Sol7                        Do  

La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte 

en la cruz  

                    Fa           Sol    

Re7       Sol Sol7  

Su santa Palabra ha dicho que El pronto 

vuelve en luz 

       Do                     Fa        Do  

CORO: ¿Te hallas listo a encontrar al Señor?  

                         Fa       Do  

            ¿Lo haces todo con fe, con amor?  
       Fa                      Mim  

      ¿Has peleado por fe la batalla del 

bien?  

       La7                         Sol  

      ¿Pueden otros a Cristo en ti ver?  

       Do              Fa         Do  

      ¿Eres fiel por doquiera que vas?  

                       Fa        Do  

      ¿Puedes tu contemplarlo en su faz  

      Fa             1
er
Dis Do         La7  

      Y triunfante decir:  “Este es mi Dios”?  

              Rem     Sol7      Do  

      ¿Puedes tu encontrar al Señor? 

No anheles el bien de esta vida, pues ella se 

pasará  

Entrégate a El sin medida, que hoy llamando 

está 

No dejes que pase mas tiempo sin entregarte a 

Jesús  

Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve 

en luz 

 

 

HIMNO Nº 205  

A TU PUERTA CRISTO ESTA 

Tono original: Reb - Cejilla en 1
er
 traste 

Do              Fa   Do  

A tu puerta Cristo está. 

Sol7                 Do 

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

              Fa Do  

Si le abres entrará. 

Sol7                 Do      Fa   Do 

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

     Fa        Do                 Re Sol  

Tu pecado quitará, luz y paz derrama-rá  

      Do   Fa   Do  

Su perdón otorgará. 

Sol7                 Do      Fa   Do 

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador 

Abrele, oh pecador. 

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

Al amante Salvador  

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

Hoy te ofrece salvación, del pecado el perdón  

Saciará tu corazón.  

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador 

No le hagas esperar. 

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

No le obligues a marchar.  

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

¡Qué dolor después tendrás, cuando en vano 

clamarás  

Y perdido te hallarás!  

A                 brele  

Abre al Salvador,    abre al Salvador  

 

 

HIMNO Nº 206  

TIERNO Y AMANTE. JESUS NOS INVITA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                Lam       Sol  

Tierno y amante, Jesús nos invita. 

          Sol7   Re 

Llámate a ti y a mi  
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Sol               Lam        Sol  

Mírale allá en la puerta esperando, 

               Re7 Sol 

aguarda a ti y a   mi 

         Re7                   Sol  

CORO: ¡Venid, (Venid) venid (venid) 

      Re          Mim7   Sol7 Re La7 Re7 

      Tristes, cansados, ve - ni-i - id!  

      Sol                Lam       Sol  

      Tierno y amante, Jesús nos invita: 

                     Re7 Sol 

      ¡Oh pecadores, ve- nid! 

Sigue llamando; ¿por qué dilatamos? 

Llámate a ti y a mi  

¿Tantas mercedes en poco tendremos? 

Amate a ti y a mi 

¡Oh, maravilla de amor prometido 

tanto a ti como a mi!  

Ven y recibe el perdón ofrecido, 

dado de gracia a ti  

 

 

HIMNO Nº 208  

¿TE SIENTES CASI RESUELTO?  
 

Sol Do      Sol  Mim Re   Sol  

¿Te sientes casi resuelto ya?  

   Do     Sol  ReSol Re7 Sol  

¿Te falta poco para cre-er?  

Do                Sol   Re7          Sol  

¿Por qué, pues, dices tu a Cristo el 

Salvador:  

    Lam7   Do Sol   Re7 Sol  

“Hoy no, maña-na te seguiré”?  

 

¿Te sientes casi resuelto ya?  

Pues vence el “casi”, a Cristo ven  

¡Haz hoy la decisión! ¡no la postergues ya!  

“Mañana” puede ser tarde tal vez  

 

El “casi”, hermano, es sin valor  

Frente al gran Juez que te juzgará  

¡Ay del que muere aquí casi creyendo!  

Completamente perdido está 

 

HIMNO 210  

CON VOZ BENIGNA TE LLAMA JESÚS 

 

Do                              Sol       Fa  

1
er
Dis Do  

Con voz benigna te llama Jesús; invitación de 

puro a-mor  

                                   Sol     

Re      Sol Sol7  

¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿sordo 

serás pecador? 

      Do              

Sol7                      Do 

CORO: Llá - - - ma-te hoy,      llá - - - ma-

te hoy  

      Hoy te llama tu Salvador, hoy te llama 

tu Salvador  

      Do7                  Fa  

      Hoy           ven a  Cris — — — — to  

      Hoy ven a Cristo, el tierno Pastor  

        Do     Sol7       Do  

     Y dile: “Mi alma te doy”  

 

A los cansados invita Jesús; El ve su afán, 

siente el dolor  

Tráele tu carga; te la quitará, te sostendrá 

tu Señor  

 

Siempre aguardándote mira Jesús. ¡Tanto 

esperar, con tanto amor!  

¡Ven, oh cargado, trayendo a sus pies tu 

tentación, tu dolor! 

 

HIMNO Nº 212   

FRANCAS LAS PUERTAS ENCONTRARAN  
 

Fa  

Francas las puertas encontrarán, unos si, 

otros no  

                                         Do   

Fa     Do   Fa  

De alguien las glorias sin fin serán. ¿Y tu y 

yo? ¿Y tu y yo?  

Sib                   Fa       

Do7              Fa  

Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, 

perfecto amor  

Sib                    Fa        Do   

Fa     Do   Fa  

Unos tendrán celestial hogar. ¿Y tu y yo? ¿Y 

tu y yo?  

 

Fieles discípulos de Jesús, unos si, otros no  

Logran corona en vez de cruz. ¿Y tu y yo? ¿Y 

tu y yo?  

Mora el Rey en gloriosa luz, con El no puede 

haber dolor  

De alguien es esta beatitud. ¿Y tu y yo? ¿Y 

tu y yo?  

 

Llegan a tiempo pasando bien, unos si, otros 

no  

Estos las puertas cerradas ven. ¿Y tu y yo? 
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¿Y tu y yo?  

Ciegos y sordos hoy nada creen, tarde sabrán 

de su grande error  

El que desdeñan será su Juez. ¿Y tu y yo? ¿Y 

tu y yo?  

 

Son herederos del porvenir, unos si, otros no  

Los que procuran por Dios vivir. ¿Y tu y yo? 

¿Y tu y yo?  

Cuando concluya la dura lid, en compañía del 

Salvador  

Alguien será sin cesar feliz. ¿Y tu y yo? ¿Y 

tu y yo? 

 

HIMNO Nº 213   

BIENVENIDA DA JESÚS  
 

Re                         La7           Re  

Bienvenida da Jesús en los brazos de su amor  

                                La7          

Re  

Al que en busca de la luz vague ciego y con 

temor  

 

           Sol                      Re 

CORO: Volvere - - - - - - - mos a cantar  

           A cantar volved,          a cantar 

volved  

            La7          Re              

La7          Re  

      “El reci - - - - - - -  be al pe-cador”  

      “El recibe al pecador,        El reci — 

be al pecador”  

        Sol                      Re  

      Claro haced - - - - lo resonar  

      Que resuene haced,         que resuene 

haced  

      Re7M Sol      Re La7 Re  

      “El recibe al pecador”  

 

A sus pies descansarás, ejercita en El tu fe  

De tus males sanarás, a Jesús, tu amigo, ve  

 

Recibirte prometió, date prisa en acudir  

Necesitas como yo vida que El te hará vivir 

 

HIMNO Nº 214  

A JESUCRISTO VEN SIN TARDAR 

Tono original: Sib Cejilla en 1
er
 traste 

La                      Re   

Mi7                La  

A Jesucristo ven sin tardar, que entre 

nosotros hoy El está  

                        Re   

Mi7               La  

Y te convida con dulce afán, tierno diciendo: 

“Ven”  

 

               Re La Sim  

CORO: ¡Oh cuán grata nuestra reunión  

      Mi7     Mi6  Mi7 La  

      Cuando allá, Señor, en tu mansión  

                            Re  

      Contigo estemos en comunión  

      Mi7            La  

      Gozando eterno bien!  

 

Piensa que El solo puede colmar tu triste 

pecho de gozo y paz  

Y porque anhela tu bienestar vuelve a 

decirte: “Ven”  

 

Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo 

que hoy te da  

Tal vez mañana no habrá lugar. No te 

detengas, ven 

 

HIMNO Nº 216   

¿TEMES QUE EN LA LUCHA? 

Tono original: Lab Cejilla 1
er
 traste 

Sol                       Re7  

¿Temes que en la lucha no podrás vencer?  

                              Sol  

¿Que con las tinieblas has de contender?  

                           Do        

Sol          Re7   Sol  

Abre, pues, la puerta de tu corazón, deja al 

Salvador entrar  

                         

Re                       Sol  

CORO: Deja al Salvador entrar, deja al 

Salvador entrar  

                                  Do     

Sol           Re7  Sol  

      Abre, pues, la puerta de tu corazón y 

entrará el Salvador  

 

¿Es tu fe muy débil en la oscuridad?  

¿Son tus fuerzas pocas contra la maldad?  

Abre, pues, la puerta de tu corazón, deja al 

Salvador entrar  

 

¿Quieres ir gozándote en la senda aquí?  

¿Quieres que el Señor te utilice a ti?  

Abre, pues, la puerta de tu corazón, deja al 

Salvador entrar 

 

HIMNO Nº 217  
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OÍ LA VOZ DEL BUEN JESÚS 

Fa                         Rem  Fa      

Do7      Fa  

Oí la voz del buen Jesús: “Sígueme, sígueme, 

sígueme  

                        Rem  Fa      Do7      

Fa  

Te guiaré a eterna luz. Sígueme, sígueme, 

sígueme  

    Sib            Fa          

Do7                 Fa  

Por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga 

hiel bebí  

    Sib                   Fa  Rem  Fa      

Do7       Fa  

Por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, 

sígueme, sígueme”  

 

“Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, 

sígueme, sígueme  

Hogar celeste he preparado. Sígueme, sígueme, 

sígueme  

Oh, cuántas veces te llamé y quebraste tu mi 

santa ley  

Mas fiador por ti quedé. Sígueme, sígueme, 

sígueme”  

 

“En mi tu puedes descansar. Sígueme, sígueme, 

sígueme  

Oh, ven tus penas a entregar. Sígueme, 

sígueme, sígueme  

Yo soy tu Dios, tu Salvador, yo te amo mucho, 

oh pecador  

Oh, deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, 

sígueme”  

 

Si, mi Jesús, te seguiré. Seguiré, seguiré, 

seguiré  

Por ti yo todo dejaré. Dejaré, dejaré, dejaré  

Muy débil soy y sin valor, sin ti no puedo 

andar, Señor  

Mas lléname de tu vigor. Seguiré, seguiré, 

seguiré 

 

HIMNO Nº 219  

OÍ LA VOZ DEL SALVADOR 

Solm      Fa  Sib Fa     Solm    Dom7    Re  

Oí la voz del Salvador decir con tierno amor:  

     Solm      Fa Sib  Rem7    Dom7 Mib7M La7 

Re  

“¡0h ven a mi, descansarás, carga - do  peca- 

dor!”  

Re7 Sol    Lam7    Do   Sol Mim     Do Re  

Tal como estaba, a mi Jesús cansado acudí  

        Mim    Mi      Lam     Sol      Re7 

Sol  

Y luego dulce alivio y paz por fe de El 

recibí  

 

Oí la voz del Salvador decir: “Venid, bebed  

Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed”  

Con sed de Dios, del vivo Dios, busqué a 

Emmanuel  

Lo hallé; mi sed El apagó, y ahora vivo en El  

 

Oí su dulce voz decir: “Del inundo soy la luz  

Miradme a mi y salvos sed; hay vida en mi 

cruz”  

Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol 

hallé  

Y en esa luz de vida, en El por siempre 

viviré 

 

HIMNO Nº 221  

DIOS AL PRODIGO LLAMA 

Tono original: Sib Cejilla:1
er
 traste 

La  

Dios al pródigo llama que venga sin tardar  

Mi7                 La  

Oye pues su voz que hoy te llama a ti (a ti)  

 

Aunque lejos vagabas del paternal hogar 

Mi7             La  

Amoroso llámate aún (Llama aún) 

 

CORO: Llá - - - - - - - mate hoy a ti 

      Llámate hoy a ti,            llámate 

hoy a ti  

         Mi7                              La  

      Cansa — - - - - - - - -  do pródigo ven  

         ven, oh pródigo, ven;            

ven, oh pródigo, ven 

                                   Re  

      Llá - - - - - - - mate hoy a ti 

      Llámate hoy a ti,            llámate 

hoy a ti  

         La               Mi7             La  

      Cansa — - - - - - - - -  do pródigo ven  

         ven, oh pródigo, ven;            

ven, oh pródigo, ven  

 

Tierno, amante, paciente, tu Padre implora 
aún  

Oye pues su voz que hoy te llama a ti (a ti)  

Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu  

Amoroso llámate aún (Llama aún)  

 

 

Ven, recibe el abrazo del Padre celestial  

Oye pues su voz que hoy te llama a ti (a ti)  

Entra alegre al banquete que brinda, sin 

igual  

Amoroso llámate aún (Llama aún) 
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HIMNO Nº 222  

TAN TRISTE Y TAN LEJOS DE DIOS 

Tono original: Lab Cejilla 1
er
 traste 

Sol                       Do        Sol  

Tan triste y tan lejos de Dios me sentí  

               Re  Sol Re  

Y sin el perdón de Je- sús  

Sol                  Do   

Sol                   Re7  Sol  

Mas cuando su voz amorosa oí que dijo: “Oh, 

ven a la luz”  

 

         Do               Sol  

CORO: Yo todo dejé para andar en la luz  

                    Re     Sol Re  

      No moro en tinieblas ya mas  

      Sol              Re          Do Sol  

      Encuentro la paz en seguir a Jesús  

                       Re7   Sol  

      Y vivo en la luz de su faz  

 

¡Que amigo tan dulce es el tierno Jesús!  

¡Tan lleno de paz y de amor!  

De todo este mundo es la fúlgida luz el 

nombre del buen Salvador  

 

De mi alma el anhelo por siempre será  

Mas cerca vivir de la cruz  

Do santo poder y pureza me da la sangre de 

Cristo Jesús  

 

¡Oh! ven a Jesús, infeliz pecador  

No vagues a ciegas ya mas  

Si, ven a Jesús, tu benigno Señor, que en El 

salvación hallarás 

 

HIMNO Nº 224  

PRESTE OÍDOS EL HUMANO 

Fa              3
er
Dis Fa       Do7          

Fa  

Preste oídos el hu - - mano a la voz del 

Salvador  

              3
er
Dis Fa          Do7         

Fa  

Regocíjese el que    siente al pecado 

abrumador  

     Sib            Fa        

Do7                Fa  

Ya resuena el evangelio de la tierra en la 

ancha faz  

     Sib                 Fa        

Do7             Fa  

Y de gracia ofrece al hombre el perdón, 

consuelo y paz  

 

Vengan cuantos se acongojan por lograr con 

que vivir  

Y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta 

el morir  

Hay vestido mas precioso, blanco, puro y 

eternal  

Es Jesús quien da a las almas ese manto 

celestial  

 

Vengan todos los que sufran, los que sientan 

hambre y 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  

 

¿Por qué en rumbo siempre incierto vuestra 

vida recorréis?  

A Jesús venid, mortales, que muy cerca le 

tenéis  

El es vida en cielo y tierra, y el exceso de 

su amor  

Os mejora la presente y os reserva otra mejor 

 

HIMNO Nº 226  

YO ESCUCHO BUEN JESÚS 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er
 traste 

Re                          La7          Re 

Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor  

                                La7         

Re  

Que desde el árbol de la cruz invita al 

pecador  

           Sol                   La  

Yo soy pecador, nada hay bueno en mi  

Re         Sim    Re    La7           Re  

Ser objeto de tu amor deseo y vengo a ti  

 

Tu ofreces el perdón de toda iniquidad  

Si el llanto inunda el corazón que acude a tu 

piedad  

Yo soy pecador, ten de mi piedad  

Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad  

 

Prometes aumentar la fe del que creyó  

Y gracia sobre gracia dar a quien en  

Creo en ti, Señor, solo f lo en ti  

Dame tu infinito amor, y basta para mi 

 

HIMNO Nº 228  

UN HOMBRE LLEGÓSE DE NOCHE A JESÚS 
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Tono original: Mib Cejilla 1
er 

traste 

 
Re 

Un hombre llegóse de noche a Jesús  

   La                Re  

Buscando la senda de vida y luz  

 

Mas Cristo le dijo: “Si a Dios quieres ver  

   La                     La7  

Tendrás  que re — na — cer”  

Tendrás, ten—drás que  re-nacer”  

 

          Re                  Sol  

CORO: “Tendrás  que re — na — cer  

      “Tendrás, ten—drás que  re—nacer  

      Re  

      “Tendrás  que re - na — cer  

      “Tendrás, ten—drás que  re—nacer  

                    La        Re     Sol  

      De cierto, de cierto te digo a ti:  

          Re        La7  Re     Sol Re  

      Tendrás que rena - cer”  

 

Y tu, si en el cielo quisieres entrar  

Y con los benditos allí descansar  

Si vida eterna quisieres tener  

Tendrás que re — na — cer  

Tendrás, ten—drás que re—nacer  

 

Amigo, no debes jamás desechar  

Palabras que Cristo dignóse hablar  

Y si tu no quieres el alma perder  

Tendrás que re — na — cer  

Tendrás, ten—drás que re—nacer  

 

Hay quienes Jesús ha de resucitar  

Los cuales querrás aquel día encontrar  

Pues este mensaje hoy debes creer:  

Tendrás que re — na — cer  

Tendrás, ten-drás que re—nacer 

 

HIMNO Nº 230  

CUANDO VENGAS 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er 

traste 

Sol               Si7 Do    Sim7           

Sol Re    Sol  

“Cuando vengas en tu reino, Cristo, 

acuérdate  de mi”  

                  Si7 Do    Sim7       Sol Re 

Sol  

Dijo el malhechor contrito, implorando ayu-da 

así 

   

  

      Re           Sol          Do       

Sol    Re     La7 Re  

CORO: Vano no fue, vano no fue, nunca el 

ruego humilde de  fe  

       Sol              Si7 Do     

Sim7          Sol Re Sol  

      “Cuando vengas en tu  reino, Cristo, 

acuérdate de mi” 

 

Cuando vengas en tu reino, mi abatido corazón  

Como el malhechor contrito hallará la 

salvación  

 

Cuando vengas en tu reino, santifícame, Señor  

Como el malhechor contrito yo te mostraré mi 

amor  

 

Cuando vengas en tu reino, y ya nada tenga 

aquí  

Como el malhechor contrito hallaré tesoro 

allí  

 

Cuando vengas en tu reino, a tu pueblo a 

rescatar  

Como el malhechor contrito yo contigo quiero 

estar 

 

HIMNO Nº 235   

CUANDO SOPLA AIRADA LA TEMPESTAD 

Fa             Sib     Fa Do Fa  

Cuando sopla airada la tempestad  

     Do                 Sol7  Do  

Y la barca en grave peligro está  

         Fa    Do           Fa  

No se puede andar con seguridad  

             Sib        Fa Do Fa  

Sin tener un ancla que apo-ya-rá 

                       Sib 

Fa                           Do  

CORO: Anda tenemos que nos dará apoyo firme 

en la tempestad  

      Fa                Sib  Fa   Sib 

Fa              Sib   Fa Do Fa  

      En la Roca eterna fi - ja está; solo 

allí tendremos segu-ri-dad  

 

Arrecifes hay que marcando van  

El sendero triste de muerte cruel  

Donde vidas mil naufragando están  

Sin tener un anda ni timonel  

 

En las negras ondas de la ansiedad  

Cuando soplan vientos de destrucción  

Nuestra barca cruza la inmensidad  

Del Señor llevando la protección 
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HIMNO Nº 236  

ROCA DE LA ETERNIDAD 

Tono original: Sib Cejilla en traste 

La             Re La               Sim La Mi7 

La  

Roca de la eterni-dad, fuiste abierta  pa-ra  

mi  

Mi7               La    Mi7                   

La  

Se mi escondedero fiel; solo encuentro paz en 

ti  

               Re La              Sim La Mi7 

La  

Rico, limpio manantial en el cual la- va-do 

fui  

 

Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin 

cesar  

Del pecado no podré justificación lograr  

Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar  

 

Mientras tengo que vivir en el inundo de 

maldad  

Cuando vaya a responder en tu augusto 

tribunal  

Se mi escondedero fiel, Roca de la eternidad 

 

HIMNO Nº 238  

AL ANDAR CON JESÚS  
 

Fa           Do7 Fa        Do7     Fa  

Al andar con Je- sús en su fúlgida luz  

      Sib      Fa       Do  

En mi senda su gloria veré  

Fa          Do7 Fa          Do7    Fa  

Y su voz he de oír, pues promete vivir  

     Sib         Fa   Do7 Fa  

Con aquel que obedece por fe  

 

      Do       Fa     Re        Sol  

CORO: Su santa Ley obedezco por fe  

          Do7      Fa                  Do7 Fa  

      Y feliz para siempre con Jesús esta- ré  

 

Si trabajo y pesar tengo aquel que cargar  

Rico pago en Jesús obtendré  

Pues alivia su amor mi afán, mi dolor  

Cuando ve que obedezco por fe  

 

Nunca pude saber de su amor el placer  

Hasta que todo a Cristo entregué  

Su bondad, su favor, su poder redentor  

Goza aquel que obedece por fe  

 

Fiel amigo El es; sentaréme a sus pies  

Y a su lado el camino andaré  

Si algo hay que cumplir, o si hay donde ir  

Sin temor obedezco por fe 

 

HIMNO Nº 242  

ETERNA ROCA ES MI JESÚS 

Fa     Sib Fa   Solm         Do    Fa    

Do7   Fa  

Eterna Ro -ca es mi Jesús, refugio en la 

tempestad  

             Sib Fa Solm        Do    

Fa       Do7 Fa  

confianza he puesto yo en El, refugio en la 

tempestad  

 

            Sib            Fa  

CORO: Roca eterna, nuestra protección  

                              Do  

      Nuestra fuerza, nuestro Salvador  

      Fa        Sib            Fa  

      Nuestro auxilio en la tribulación  

                     Do7  Fa  

      Consolación en el dolor  

 

Es sombra en día de calor, refugio en la 

tempestad  

Defensa eterna es mi Señor, refugio en la 

tempestad  

 

¡Oh! Roca eterna, mi Jesús, refugio en la 

tempestad  

Se tu mi guía y fuerza y luz, refugio en la 

tempestad  

 

HIMNO Nº 247  

CRISTO ME AYUDA POR EL A VIVIR  
 

Fa                  Sib    Fa  

Cristo me ayuda por El a vivir  

Lam Do7 1erDis Do       Fa   Sib Do7  

Cris-to me    ayuda por El a mo -rir  

Fa               Fa7Sib Sib 3erDis Fa   

hasta que llegue su gloria  a      ver  

Fa7  Solm         Do  Lam Do7 Fa  

Cada momento le entre-go  mi  ser  

 

                      Do      Fa  

CORO: Cada momento la vida me da  

                      Sol7      Do7  

      Cada momento conmigo El está  

      Fa                  Re7      Solm  

      Hasta que llegue su gloria a ver  

        Rem Solm Sib   Sol7 Do7 Lam Do7 Fa  

      Cada  mo — mento le entre-go  mi ser  

 

¿Siento pesares? Muy cerca El está  
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¿Siento dolores? Alivio me da  

¿Tengo aflicciones? Me muestra su amor  

Cada momento me guarda el Señor  

 

¿Tengo amarguras o tengo temor?  

¿Tengo tristezas? Me inspira valor  

¿Tengo conflictos o penas aqul?  

Cada momento se acuerda de mi  

 

¿Tengo flaquezas o débil estoy?  

Cristo me dice: “Tu amparo yo soy”  

Cada momento, en sombra o en luz  

Siempre anda junto conmigo el Señor 

 

HIMNO Nº 248  

BAJO SUS ALAS 

Tono original: Reb Cejilla en 1er traste  

 

Do   l
er
Dis Do              Sol  

Bajo sus    alas ¡seguro descanso!  

                              Do  

Aunque anochece y amaga el turbión  

                 Fa       Do  

En El confío, su brazo me guarda  

Fa       Do              Sol7 Do  

Hijo soy de su eternal reden -ción  

 

                      SoL7       Do  

CORO: Salvo en Jesús, salvo en Jesús  

                                Sol  

      ¿Quién de El podrá apartarme?  

      Do            Rem         Do  

      Bajo sus alas mi alma estará  

      Fa        Do       Sol7 Do  

      Salva y segura por siem-pre  

 

Bajo sus alas ¡eterno refugio!  

Tanto lo anhela este fiel corazón  

Si para mi no hay remedio en la tierra  

Cristo me sana y me da bendición  

 

Bajo sus alas ¡placer indecible!  

Me escondo aquí mientras pase mi afán  

Fiel protección de mi fiero enemigo  

Paz y salud me proporcionarán 

 

HIMNO Nº 249  

TODAS LAS PROMESAS 

Tono original: Sib Cejilla 1
er
 traste 

La  

Todas las promesas del Señor Jesús  

Re                 La  

Son apoyo poderoso de mi fe  

 

Mientras luche aquí buscando yo su luz  

                  Re    Mi7   La  

Siempre en sus promesas confiaré  

 

                            Re            

Fa#m  

CORO: Gran - - - - - des,   fie - - - - - les  

      Grandes las promesas, fieles las 

promesas  

      Mi                          La     Re 

La  

      Todas las promesas que el Señor ha da-

do  

                            Re  

      Gran - - - - - des,   fie - - - - - les  

      Grandes las promesas, fieles las 

promesas  

         La                   Mi7   La  

      En ellas yo por siempre confiaré  

 

Todas sus promesas para el hombre fiel  

El Señor, por su Palabra, cumplirá  

Y confiado sé que para siempre en El  

Paz eterna mi alma gozará  

 

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 

 

 

HIMNO Nº 250  

¡OH! TENGA YO LA ARDIENTE FE 

Tono original: Lab Cejilla en 1er traste 

Sol     Re7 Sol            Re       

Sol         Re  

¡Oh! tenga  yo la ardiente fe que ante 

enemigos mil  

   Sol             La  Re7             Sol  

No temblará ni aun cuando esté, ni aun cuando 

esté  

   Re7        Sol          Re7   Sol  

En la miseria vil, en la miseria vil  

 

Tal fe que no se quejará ni bajo corrección  

En hora amarga afirmará, afirmará  

En Dios el corazón, en Dios el corazón  

 

Refulge más si hay tempestad rugiendo en 

derredor  

Y cruzará la oscuridad, la oscuridad  

Sin dudas ni temor, sin dudas ni temor  

 

Oh dame a mí, Señor, tal fe, y venga bien o 

mal  
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Estando aquí gustar podré, gustar podré  

La dicha celestial, la dicha celestial 

 

HIMNO Nº 252  

CUANDO EN LA LUCHA 

Tono original : Reb Cejilla en 1er traste 

Do           1
er
Dis  Do           Fa Do  

Cuando en la lu -  - cha me falte po-der  

Sol            Fa Do    1
er
Dis Do  

Alguien sabrá, al-guien sa - - brá  

             1
er
Dis  Do            Fa Do   

Sol               Re7  Sol  

¿Quién a mis a - - - yes fin puede po-ner? 

Alguien sabrá,, es Cris-to 

      Do        Sol7           Do  

CORO: Alguien sabrá, alguien sabrá  

          1
er
Dis Do     Fa   La7 Re7      

Sol7 

      Cuando     me oprima y me  tiente Satán 

      Do              Sol7 Do Fa     1
er
Dis  

      Es quien me guarda — rá siem - pre  

      Do                Sol7 Do  

      Alguien sabrá, es Cris-to  

 

Olas de pruebas no las temeré  

Alguien sabrá, alguien sabrá  

Pues cuando mi alma en las sombras esté, 

alguien sabrá, es Cristo 

Débil, herido, abrumado del mal  

Alguien sabrá, alguien sabrá  

Miro con ansía al hogar celestial, alguien 

sabrá, es Cristo 

 

HIMNO Nº 253  

¿QUE ME IMPORTAN? 

Sol                              Re7     

Sol               Re  

¿Qué me importan del mundo las penas y 

doblada tener la cerviz?  

Sol                           Re7  

¿Qué me importa sufrir en cadenas  

        Sol      Re7      Sol  

Si me espera una patria feliz?  

                         Do  Re7         

Sol               Re  

Resignado, tranquilo y dicho-so, de la aurora 

vislumbro la luz  

Sol                         Re7      

Sol           Re7       Sol  

Mis prisiones las llevo gozoso por Jesús, 

quien venció en la cruz  

 

Aunque preso, las horas se vuelan en 

gratísimo y santo solaz  

Con la Biblia mis males se ausentan  

Pues de darme la dicha es capaz  

¡Libro santo! mi estancia ilumina, nunca, 

nunca te apartes de mi  

Contemplando tu bella doctrina, no hay males 

ni penas aquí  

 

¡Evangelio sublime, preciado! ¡bello pacto de 

amor sin igual!  

Quiero siempre tenerte a mi lado  

Refulgiendo cual puro fanal  

Aun en valle de muerte, oscuro, el que acude 

a los pies del Señor  

Hallará su consuelo seguro en el bello 

Evangelio de amor 

 

HIMNO Nº 254  

¡OH CUAN DULCE ES FIAR EN CRISTO! 

Tono original: Lab Cejlla 3
er 

traste 

Fa           Fa7M    Sib     

Fa                  Do   Sol7 Do  

¡Oh, cuán dulce   es fiar en Cristo y 

entregarle to - do a El  

Fa      Fa7M Sib    Fa              Sib    

Fa  Do Fa  

Esperar en   sus promesas, y en sus sendas 

ser-le fiel!  

 

                         Do  Rem Fa  Do  

CORO: ¡Cristo! ¡Cristo! ¡cuánto  te amo!  

      Fa          Do  Sol7  Do  

      Tu poder probas-te en mi  

      Fa                Sib    Fa  

      ¡Cristo! ¡Cristo! puro y santo  

              Sib    Fa   Do Fa  

      Siempre quiero fiar en ti  

 

Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su 

voluntad  

No dudando su palabra, siempre andando en la 

verdad  

 

Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso 

Salvador  

Que en la vida y en la muerte ve sostiene con 

su amor 

 

HIMNO Nº 255  
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CASTILLO FUERTE ES NUESTRO DIOS 

Do       Sol Mim   Lam Re7 Sol  

Castillo fuerte es nuestro Dios, 

Lam Sol Fa   Do   La Rem  Sol7 Do 

de- fen-sa y buen es-cu-u-u —  do  

         Sol Mim Lam Re7 Sol 

Con su poder nos li- bra-rá 

Lam Sol Fa Do  La  Rem  Sol7 Do  

en  es- te trance agu—u—u -  do  

      Lam   Sol Re7 Sol Do Sol7 Do Fa  Mi Lam  

Con furia y con a — fán a— có — sa-nos Sa-tán  

Mi  Lam Sol Do Mi7 Sol Rem Fa Do    Lam  Rem 

Mi  

Por ar- mas de-ja  ver as- tu-cia y gran po- 

der  

Lam  Mim Fa     Do La Rem   Sol7 Do  

Cual él  no hay en la tie—e—e —  rra 

Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera 

sido 

Mas por nosotros pugnará de Dios el Escogido 

¿Sabéis quien es? Jesús, el que venció en la 

cruz 

Señor de Sabaoth, omnipotente Dios 

El triunfa en la batalla 

Aun cuando estén demonios mil prontos a 

devorarnos  

No temeremos, porque Dios vendrá a 

defendernos  

Que muestre su vigor Satán, y su furor  

Dañarnos no podrá, pues condenado está  

Por la Palabra santa 

Sin destruir la dejará, aunque mal de su 

grado  

Es la Palabra del Señor que 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 

 

HIMNO N° 259  

QUE MI VIDA ENTERA ESTE  

Re                      La                Re 

Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor 

                      Sol   Re   La           

Re 

Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu 

amor  

      Sol                       Re       La   

Re 

CORO: Lávame en la sangre del Señor (del 

Salvador) 

      Sol                    Re      La    Re 

      Límpiame de toda mi maldad (de mi 

maldad) 

                       Sol            Re 

      Ríndote mi vida, hazla, pues, Señor 

           La7          Re 

      Tuya por la eternidad  

Que mis pies tan solo en pos de los santos 

puedan ir 

Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en 

bendecir  

Que mis labios, al hablar, hablen solo de tu 

amor 

Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, 

Señor  

Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor 

Y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu 

honor  

Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada 

más 

Y este pobre corazón; y tu trono en él 

tendrás  

 

HIMNO Nº 26O  

CÚMPLASE, OH CRISTO, TU VOLUNTAD 

Tono original: Mib Cejlla en 1
er
 traste 

Re           Sol Re          La7          

Fa
#
m7             Re  

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tu 

puedes mÍ alma salvar  

         Sol  Re  Re7       Sol         Re   

La7      Re  

Cual alfare - ro, para tu honor, vasija útil 

hazme, Señor  

 

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi 

alma toda maldad  

Cual blanca nieve hazla fulgir, y fiel y 

humilde hazme vivir  

 

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda 

dolencia puedes sanar  

Cuitas, pesares, con tu poder quieres 

hacerlos desvanecer  

 

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi 

alma, dale tu paz  

Para que el mundo vea tu amor, tu obra 

perfecta, oh buen Salvador 

 

HIMNO Nº 262  
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TAL COMO SOY 

Tono original: Mib Cejilla en traste 

Re              La  Re       La7         

Sol     Re  

Tal como soy de pecador, sin otra fianza que 

tu amor  

             Sol            Re            

La    Re  

A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, 

heme aquí  

 

Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y 

mal tenaz  

Combate rudo siento en mi, Cordero de Dios, 

heme aquí  

 

Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y 

ceguedad  

Pues hay remedio pleno en ti, Cordero de 

Dios, heme aquí  

 

Tal como soy, me acogerás; perdón y alivio me 

darás  

Pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, 

heme aquí  

 

Tal como soy, tu compasión quitado ha toda 

oposición  

Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, 

heme aquí 

 

HIMNO Nº 264  

PADRE, A TUS PIES ME POSTRO 

Tono original: Sib Cejilla 3
er
 traste 

Sol                  Lam            Re7  

Padre, a tus pies me pos- - - - - - tro  

Pa — — dre,          a  tus pies me postro  

                    Sol  

Rompe mis prisiones du- - - - - - ras  

Rom — pe            mis prisiones duras  

       La7/9 La7      Re  

Oh, responde mientras lla- - - - - - mo  

Oh,    res- - - - - - ponde mientras llamo  

Re7          Sol Re7 Sol  

Pon tu Espíritu  en  mi  

 

                            Re7  

CORO: Pon tu Espíritu en mi al - - - - - ma  

      Pon      tu Es- - - - píritu en mi alma  

                         Sol  

      Hazme lo que ser debie- - - - - ra  

      Haz - me           lo que ser debiera  

                    Do    La7         Re  

      Hazme puro en todo, libre del pecado  

      Re7          Sol Re7 Sol  

      Pon tu Espíritu  en  mi  

 

Mientras Cristo interce - - - - -de  

Mien — — tras        Cristo intercede  

Mientras oro yo humil - -  de  

Mien - - tras     oro yo humilde  

Lo que necesito da — — — me  

Lo     que      necesito dame  

Pon tu Espíritu en mi  

 

No deseo ofender — - te  

No   de — — —seo ofenderte  

Vivi-ré para agradar - - - - te  

Vi - vi - - - - -ré para agradarte  

Y en el corazón guardar — — — — te  

Y en    el          corazón guardarte  

Pon tu Espíritu en mi 

 

HIMNO Nº 265   

YO TE SEGUIRÉ  

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste  

Sol        Re   Si7 

Do                         Sol 

Yo te seguiré, ¡oh  Cristo! donde quiera que 

estés 

            Re Si7 Do          Sol     Re   

Sol 

Donde tu me guíes  sigo; si, Señor, te 

seguiré  

            Re   Sol  Re Sol     Re Sol Do    

Sol La7 Re 

CORO: Yo te seguiré, ¡oh Cristo! Tu mo- riste 

pa- ra  mi 

             Sol   Re Si7 Do           

Sol     Re   Sol 

      Aunque todos te ne- garen, yo, Señor, 

te seguiré  

Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz 

Seguiré siempre confiado en las huellas de 

Jesús  

Afligido, agotado, débil, lleno de dolor 

Regocíjome, pues ando en las huellas del 

Señor  

Si me guías al gran río del Jordán no temeré 

Has pasado tu su frío, y gozoso seguiré  

 

HIMNO Nº 266  

DEJO EL MUNDO  
 

Fa                     
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Do7                       Fa  

Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo 

pasará  

                     Do7                     

Fa  

Mas el tierno amor divino por los siglos 

durará  

 

                Sib        Fa             

Do      Sol7   Do Do7  

CORO: ¡Oh, qué amor inmensurable! ¡qué 

clemencia, qué bondad!  

      Fa                  

Do7                        Fa  

      ¡Oh, la plenitud de gracia, prenda de 

inmortalidad!  

 

Dejo el mundo y sigo a Cristo. Mi alma en El 

consolará  

Se que El vela mis pisadas, su bondad 

ensalzaré  

 

Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi benigno 

Salvador  

En mis peregrinaciones brille en mi su 

resplandor  

 

Dejo el mundo y sigo a Cristo. Confiaré yo en 

su cruz  

Hasta que sin velo mire cara a cara a mi 

Jesús 

 

HIMNO Nº 267  

MI ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO 

Tono original :Mib Cejilla en 1
er
 traste  

 

Re       3
er
Dis Re                      

La7    Re  

Mi espíritu,  alma y cuerpo, mi ser, mi vida 

entera  

           3
er
Dis Re                      

La7    Re  

Cual viva, san —  ta ofrenda te entrego a ti, 
mi Dios  

 

         La 1
er
Dis La       Re       

La        Mi7     La  

CORO: Mi to-do a   Dios consagro en Cristo, 

el vivo altar  

      La7 Re        La    Sim   Mim7   Re    

La7  Re  

     ¡Des-cienda el fuego san - to, su sello 

celestial!  

 

Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre  

Haz que contigo ande en plena comunión  

 

Espíritu divino, del Padre la Promesa  

Sedienta, mi alma anhela de ti la santa 

unción 

 

HIMNO Nº 269   

TUYO SOY, JESÚS 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er 

traste 

Sol       Re7            Sol            

Do            Sol  

Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz que en amor 

llamóme a mi  

      Re7                Sol         Do Lam  

Re7    Sol  

Mas anhelo en alas de fe subir y mas cerca 

estar de ti  

 

                           Do          Sol  

CORO: Aun mas cer — — ca,  cerca de tu cruz  

      Aun mas cerca,  cerca  

           Do  Sol Re Sol Re  

      Llévame, oh  Salva -dor  

      Sol            Do  

      Aun mas cerca, cerca, cerca  

           Sol          Re7 Sol  

      Viva yo, ¡oh buen Pas-tor  

 

De tu grande amor no comprenderé cuál es la 

profundidad  

Hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa 

eternidad  

 

A seguirte a ti me consagro hoy,  

Y mi espíritu, alma y cuerpo doy  

 

¡Oh cuán pura y santa delicia es  

Conversar contigo y tu dulce voz de la luz 

constreñido por tu amor  

por servirte, mi Señor  

 

de tu comunión gozar  

cada día escuchar!. 

 

HIMNO Nº 270  

ANHELO SER LIMPIO 

La     Mi  La          Mi7      La  

Anhelo ser limpio y completo, Jesús  

          Mi La            Mi7     La  

Que mores en mi alma en tu fúlgida luz  

           Re                    La  

Mis ídolos rompe, los que antes amé  

                          Mi7     La  

¡Oh! lávame y blanco cual nieve seré 

      Mi7          La         Re La  

CORO: Que solo así ser limpio po-dré  

           Re     La         Mi7     La  
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      ¡Oh, lávame tu, y cual nieve seré!  

 

¡Oh, mírame desde tu trono de amor!  

Haz mi sacrificio completo, Señor  

Te quiero rendir cuanto soy, cuanto se  

Pues lávame y blanco cual nieve seré  

 

Jesús, te suplico, postrado a tus pies  

Tu propia, perfecta justicia me des  

Tu sangre expiatoria, la veo por fe  

¡Oh! lávame y blanco cual nieve seré  

 

Ve como paciente te espero aquí  

Un corazón nuevo pon dentro de mi  

Jamás diste “no” al que a tu amparo fue  

Pues lávame y blanco cual nieve seré 

 

HIMNO Nº 273  

TU DEJASTE TU TRONO  
 

Fa                      Solm Fa Do  Fa  

Tu dejaste tu trono y coro — na por mi  

     Sib     Fa      Do   

Al venir a Belén a nacer  

Fa       Do     Fa        Solm Fa Do Fa  

Mas a ti no fue dado el entrar en me-són  

Sib    Fa            Do7   Fa  

Y en pesebre te hicieron yacer  

 

                   Do   Fa7 Sib  

CORO: Ven a mi corazón, oh  Cristo  

              Fa                Do   

      Pues en el hay lugar para ti  

            Fa     Do   Fa7 Sib     Fa  

      Ven a mi corazón, oh  Cristo, ven  

              Fa           Do7  Fa  

      Pues en el hay lugar para ti  

 

En el cielo las huestes gloriosas te dan  

Alabanza y seráfico honor  

Mas humilde viniste a la tierra a sufrir  

Por salvar al mas vil pecador  

 

Tu viniste, Señor, con tu gran bendición  

Para dar libertad y salud  

Mas con saña furiosa te hicieron morir  

Aunque vieron tu amor y virtud  

 

Alabanzas sublimes los cielos darán  

Cuando vengas glorioso de allí  

Y tu voz entre nubes dirá: “Ven a mi  

Que a mi lado hay lugar para ti” 

 

HIMNO Nº 276  

MI AMOR Y VIDA DOY A TI 

Fa                                         Do  

Mi amor y vida doy a ti, Jesús, pues en la 

cruz por mi  

   Fa       Fa7    Sib   Solm Fa          Do7 

Fa  

Vertiste sangre carmesí, mi   Dios, mi Salva- 

dor  

 

                                             

   Do  

CORO: Mi amor y vida doy a ti, pues fuiste a 

la cruz por mi  

         Fa      Fa7   Sib      Solm 

Fa          Do7 Fa  

      Mi ser entero doylo a ti, mi   Dios, mi 

Salva- dor  

 

Que tu me salvas bien lo se; he puesto en ti 

mi humilde fe  

Feliz contigo viviré, mi Dios, mi Salvador  

 

Tu que moriste en la cruz, concédeme, Señor 

Jesús  

Que ande en tu brillante luz, mi Dios, mi 

Salvador 

 

HIMNO Nº 277    

SALVADOR, A TI ME RINDO  
 

Re   Sol  Re La7   Fa
#
m  La7 Re  Sol Re La7  

Fa
#
m Re  

Salvador, a  ti me rin - do, obe-dez-co so - 

lo a ti  

       Sol  Re La7  Fa
#
m La7 Re     Sol 

Re      La7  Fa
#
m   Re  

Mi guiador, mi fortale - za, todo encuentro, 

oh Cris-to, en ti  

 

                    La7  

CORO: Yo me rindo a ti  

                    Yo me rindo a ti  

                    Re  

      Yo me rindo a ti  

                    Yo me rindo a ti  

            Sol Re      Re7 Sol  Re La7 Re  

La7  Re  

      Mi flaque-za, mis pecados, to-do  rin-

do a ti  

 

Te confiesa su delito mi contrito corazón  

Oye, Cristo, mi plegaria; quiero en ti tener 

perdón  

 

A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y 

placer  

Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el 

poder  

 

¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo! ¡cuánta 

paz a mi alma da!  

A su causa me consagro y su amor mi amor será  
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HIMNO Nº 278  

AL CONTEMPLARTE, MI SALVADOR 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er
 traste  

 

Re    3
er
Dis Re            3

er
Dis Re  

Al contem —  plarte, mi Salva -  dor  

       3
er
Dis  Re    La      l

er
Dis La7  

Y al medi — - tar en tu gran a — -  mor  

Re     3
er
DiS Re      La7 Re Sol          

Re      La7 Re La7  Re  

Veo en mi     vida mucho  pe-car, tómala, 

Cristo, quiero triunfar  

 

      La7      Re    La              Re  

CORO: Cubre mi vida, Cristo Jesús  

      Mi7                          La7  

      Blanca cual nieve la hace tu luz  

      Re      3
er
Dis Re        La7 Re Sol  

      Tuya es mi     vida, soy pe- ca-dor  

                 Re     La7      Re  

      Pero en tu nombre soy vencedor  

 

Hondas heridas de trasgresión  

Manchan mi vida sin tu perdón  

Cúbreme, Cristo, mora en mi, vive tu vida, 

vívela en mi  

 

Dame la dicha de tu perdón  

Dame tu manto de salvación  

Cristo, lo acepto, dejo el pecar, dame las 

fuerzas para triunfar  

 

Reconciliado por tu morir  

Justificado por tu vivir  

Santificado al obedecer, glorificado al verte 

volver 

 

HIMNO Nº 279  

NO YO, SINO EL 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er
 traste 

Re      La7             Re  La7 Re 

No yo, sino Él, reciba amor y   honra 

Sol    Re                La7 Re La 

No yo, sino Él, en mi ha de  reinar 

Re     La7                     Sol Re 

No yo, sino Él, en todo cuanto ha- ga 

       La7 Re     Sol Re La7 Re La  Re 

No yo, si -no Él, en  to-do  mi pen-sar 

No yo, sino Él, a confortar mis penas 

No yo, sino Él, mis llantos a enjugar 

No yo, sino Él, a aligerar mis cargas 

No yo, sino Él, mi duda a disipar 

Jesús, no mas diré palabra ociosa 

Jesús, no mas quisiera yo pecar 

Jesús, no mas me venza el orgullo 

Jesús, no mas inspire el "yo" mi hablar 

No yo, sino Él, lo que me falta suple 

No yo, sino Él, da fuerza y sanidad 

Jesús a ti mi espíritu, alma y cuerpo 

Lo rindo hoy por la eternidad 

  

 

HIMNO Nº 281  

FUENTE DE LA VIDA ETERNA 

Tono original: Mib Cejilla 1
er
 traste  

 

Re  La Re          La    Re   Sol Re    La Re  

Fuente de la vida eterna y de to- da bendi-

ción  

  La Re            La     Re   Sol  Re   La 

Re  

Ensalzar tu gracia tierna debe to - do cora-

zón  

   Sol Re   Sol Re Sol Re     Sol Re       

Sol La7 Re  

Tu pie-dad ina- go-ta- ble se de- leita en 

per-do- nar  

  La Re        La      Re       Sol Re  La  

Re  

Solo tu eres adorable; gloria a ti  debemos 

dar  

 

De los cánticos celestes te quisiéramos 

cantar  

Entonados por las huestes que viniste a 

rescatar  

De los cielos descendiste porque nos tuviste 

amor  

Tierno te compadeciste y nos diste tu favor  

 

Toma nuestros corazones, llénalos de tu 

verdad  

De tu Espíritu los dones, y de toda santidad  

Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe  

Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio 

sé 

 

HIMNO Nº 290  

¿QUIERES SER SALVO DE TODA MALDAD? 
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Tono original: Sib Cejilla 1
er
 traste  

 

La                    Re      La  

¿Quieres ser salvo de toda maldad? 

    Mi             La    3
er
Dis La  

Tan solo hay poder en mi Je — - sús  

                   Re       La  

¿Quieres vivir y gozar santidad?  

    Mi         Mi7      La  

Tan solo hay poder en Jesús  

 

                     Re          La  

CORO: Hay poder, si, sin igual poder  

           Mi7                  La  

      En Jesús (En Jesús) quién murió (quién 

murió)  

                     Re          La  

      Hay poder, si, sin igual poder  

      Mi    Mi7              La  

      En la sangre que El vertió  

 

¿Quieres libre de orgullo y pasión?  

Tan solo hay poder en mi Jesús  

¿Quieres vencer toda cruel tentación?  

Tan solo ser hay poder en Jesús 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor?  

Tan solo hay poder en mi Jesús  

Ven y ser salvo podrás en su amor  

Tan solo hay poder en Jesús 

 

HIMNO Nº 291  

TODOS LOS QUE TENGAN SED 

Sol                                   Re7  

Todos los que tengan sed beberán, beberán  

       Sol                   Re7        Sol  

Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán  

Do                     Sol               Re7  

No malgasten el haber, compren verdadero pan  

       Sol Sol7   Do   Sol      Re7 Sol  

Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán  

 

Si le prestan atención les dará, les dará  

Parte en su pactado bien, eternal, eternal  

Con el místico David, Rey, Maestro, Capitán  

De las huestes que al Edén llevará, llevará  

 

Como baja bienhechor, sin volver, sin volver  

Riego que las nubes dan, ha de ser, ha de ser  

La Palabra del Señor, productivo, pleno bien  

Vencedora al fin será por la fe, por la fe 

 

HIMNO Nº 293  

¿QUE ME PUEDE DAR PERDÓN?  
 

Sol        Re Sol                          Re 

Sol  

¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la 

sangre  

         Re Sol                       Re Sol  

¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre  

 

            Re    Sol       Re7    Sol Re   

Sol  

CORO: Precioso es el raudal que limpia todo 

mal  

              Re  Sol                        

Re Sol  

      No hay otro manantial sino de Jesús la 

sangre  

 

Fue rescate eficaz solo de Jesús la sangre  

Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre  

 

Veo para mi salud solo de Jesús la sangre  

Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre  

 

Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la 

sangre  

El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre 

 

HIMNO Nº 296  

UNA ES, SEÑOR, MI PETICIÓN 

Tono original: Sib  Cejilla en 1
er
 traste 

La      3
er
Dis La      Mi7 La                

Mi7          La  

Una es, Se — - ñor, mi petición, pues en mi 

senda infiel erré  

    3
er
Dis La     Mi7   La       Fa    

La       Mi7  La  

Sea por    agua o en crisol, ¡oh límpiame! 

¡oh límpiame!  

 

                            

MI7                         La  

CORO: ¡Oh límpiame de mi maldad en tu crisol 

si he menester!  

                                

Re             La      Mi7   La  

      No importa el medio, oh Señor, ¡oh 

límpiame! ¡oh límpiame  

 

Si al alma das mas luz, tu don agradecido 

cantaré  

Pero de un puro corazón mas gozaré, mas 

gozaré  

 

Solo en el limpio corazón podrá tu faz 

resplandecer  

Y ser completa la visión de tu poder, de tu 

poder  

 

Quiero mi senda enderezar, libre del mal ser 
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quiero hoy  

Mas para mi vano es luchar, indigno soy, 

indigno soy 

 

HIMNO Nº 298  

HAY VIDA EN MIRAR 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er
 traste- 

Re                        La Re      La 

1
er
Dis La7     SoL Re  

Hay vida en mirar a la santa cruz, dice Je - 

- sús: “Mirad-me a mi"  

                   La      Re   Sol 

Re           La7         Re  

Nada el mundo y su glorias son, te- soros 

brillantes se ven allí  

 

                            Sol     Re  

CORO: ¡Oh mirad        pues ha - llaréis  

            ¡Oh mirad,      pues    ha - 

llaréis  

            La                        Re  

      Vida eter - - - - na allá en la cruz!  

             Vida eter- - - na a- - - llá en 

la cruz!  

                               Sol  

      Salvación         recibi-réis  

           Sal - vación   re - ci - biréis  

            Re                       Sol    

Re  

      En el Re - - -dentor Jesús  

            En el Redentor Jesús, El buen 

Jesús  

 

Y cuando miré a mi Salvador dulces sonrisas 

El me dio  

Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la 

cruz do Jesús murió  

 

Mirando a la cruz siempre conf iaré en sus 

promesas y poder  

Nunca vencido del mal seré, el cielo me 

ayudará a obedecer 

 

HIMNO Nº 299  

LEJOS DE MI PADRE DIOS 

Fa Sib Fa Do7 Rem Sib       Fa             Do  

Le-jos de mi  Pa- dre Dios, por Jesús hallado  

Fa  Sib Fa Do7   Rem Sib     Fa       Do7  Fa  

Por su  gracia y por su amor solo fui salvado  

 

                Sib       Fa Sib Fa         

Do  

CORO: En Jesús, mi Señor, es mi  gloria 

eterna  

      Fa Sib Fa La7 Sib      Fa       Do7     

Fa  

      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  

 

Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga  

Cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga 

 

HIMNO Nº 300  

NI FAMA, NI CIENCIA 

Re                        La7  

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

            Sol Re       La7   Re  

Del negro peca- do me pueden librar  

                 La7   Re Mim  Sol       Re  

La sangre de Cristo es mi so - la esperanza  

    La  Mi7   La  Mi7 La    Mi7   La  

Tan so -lo su muerte  me puede salvar  

 

      La7      Re                

La7            Lam7 La7  

CORO: Tan solo pu - - - - -do redimirme  

               Tan solo pu—do redimirme el 

buen Se - ñor  

                              Re  

      El aman — - - — te Salvador  

              El aman-te Salvador, el 

Salvador  

      La7        Re                          

La7          Sol  

      Fue con su san - - - - - - -gre tan 

precio — —sa  

                    Fue con su sangre,   su 

sangre tan preciosa  

           Re     La7   Re  

      Como Cristo me salvó  

 

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

Podrían brindarme la paz del Señor  

La sangre de Cristo es mi sola esperanza  

Tan solo su muerte me quita el temor  

 

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

Mi pena profunda me pueden quitar  

La sangre de Cristo es mi sola esperanza  

El gozo divino disipa el pesar  

 

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

Mi entrada a los cielos podrían comprar  

La sangre de Cristo es mi sola esperanza  

Con ella podré mi rescate pagar 
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HIMNO Nº 303  

CRISTO ES MI AMANTE SALVADOR 

Tono original: Lab  Cejilla 1
er
 traste 

Sol                                       

Re      Sol  

Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi 

paz, mi luz  

     Re          Sol         Re    

La7           Re7  

Pues demostró su grande amor muriendo allá en 

la cruz  

Sol  

Cuando estoy triste encuentro en El 

consolador y amigo fiel  

       Mib7 Sol           Re7 Sol  

consolador  amigo fiel en Je- sús  

 

Cristo es mi amante Salvador, su sangre me 

compró  

Por sus heridas y dolor perfecta paz me dio  

Dicha inmortal con El tendré y para siempre 

reinaré  

Dicha inmortal allí tendré con Jesús  

 

Cristo es mi amante Salvador, mi eterno 

Redentor  

¡Jamás podré satisfacer la deuda de su amor!  

Le seguiré, pues, en la luz, no temerá llevar 

su cruz  

No temerá llevar la cruz de Jesús  

 

Cristo es mi amante Salvador, por El salvado 

soy  

La Roca es de la eternidad en quien seguro 

estoy  

Gloria inmortal con El tendré, y para siempre 

reinará  

Gloria inmortal allí tendré con Jesús 

HIMNO Nº 305  

CUANDO MI LUCHA TOQUE A SU FINAL 

Tono original: Lab - Cejilla 1
er
 traste 

Sol  

Cuando mi lucha toque a su final  

           Re          Sol  

Y me halle salvo en la playa eternal  

Re            La7      Re  

Junto al que adoro, mi Rey celestial  

Fa
#
m            La7     Sol  

Eterna gloria será para mi  

 

                                      Re7  

CORO: Gloria sin fin         e - so será  

      Glo - - - - - -ria sin fin      e-so 

se—  

                                     Sol  

      Gloria sin fin        e — so será 

      rá         Gloria sin fin      e-so se—  

                           Do       Si7  

      Cuando por gracia su faz vea allí  

      rá           —cia su faz vea allí  

      Do     Sol    Do  Sol  Re7 Sol  

      Eterna gloria se -rá para  mi  

 

Cuando la gracia infinita me de  

Bella morada en la casa del Rey  

Yo, transportado, su cara veré  

Y eterna gloria será para mi  

 

Encontraré a mis amados allá  

Gozo cual río en redor correrá  

Dulce sonrisa Jesús me dará  

Eterna gloria será para mi 

 

HIMNO Nº 308  

EN EL SEGURO PUERTO 

Tono original: Mib Cejilla en 3
er
 traste 

Re   La7 Re  La7 Re   La  Re La7  Re  La7 Sol 

Re  

En e—el  segu-u —ro puerto tu   ba —arco  

pue-de anclar  

     3
er
Dis Re  Sim Fa#7 Sim Re     Mi7   Re9 

Mi7 La7  

Allí-í      las tem-pes- ta- des no puédenle 

azo- tar  

     Re  La7   Re La7 Re La7 Re     Sim    Re 

La7 Re  

¡Qué gra-to al na-ve- ga—an- te refugio en El 

ha- llar  

     Sol     La7 Sol   La7 Re  La7  Re  

Y al fin del ru- do viaje  sal-vo estar!  

 

      La7 Re 3
er
Dis   Re Sol Re 3

er
Dis  Re  

CORO: Hay si-tio, hay si-tio pa-ra     ti  

          Sol        Re 3
er
Dis Re Sol Re  

      Hay si - - - - -  tio,   si  

      Hay sitio, hay si-tio    para ti  

      Sol        La7 Sol   Re    La7 Re  

      Allá en el puerto amado de sa- lud  

 

En el seguro puerto hay sitio para ti  

De Dios el barco espera; llevarte quiere allí  

Son fieles sus promesas al pobre pecador  

Feliz serás si fías en su amor  

 

Amigos bien amados a nuestro lado irán  

Sus voces al oído ¡cuán gratas sonarán!  

Parad, pues, tempestades, cesad, tormentas ya  

La música divina oigo allá  

 

Olajes cadenciosos, llevadme a aquel hogar  
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Desde esta tierra triste lo veo allá brillar  

Ni espíritu cansado allí reposará  

Y allí mi frágtl barco anclará 

 

HIMNO Nº 315  

ALLÁ SOBRE MONTES 

Tono original: Reb - Cejilla en 1
er
 traste> 

Do  Rem Do    Fa  Do           Sol7 Mim Do  

A - a - llá sobre montes, en feliz  pa- ís  

            Fa Do     Sol. Re7  Sol   

La ciudad divi-na reposan- do está  

    Re   Sol7                 Do Sol7 Do  

Nuestros pies, aquí cansados, su-bi — rán  

            Fa    Do Rem Do Sol7 Do  

La mansión eterna di-vi- sa-mos  ya  

 

         Rem Do          Fa 

Do                             Sol7 Do  

CORO: ¡Vamos   al       ho- gar!        

¡Vamos al          ho - gar!  

      ¡vamos   al hogar!    cer—ca 

está,         ¡Vamos al ho - gar!  

                Fa                      Do  

      ¡Ved, sus torres brillan con gran 

esplendor!  

              Sol7              Do  

      ¡Ved la gloria como emana del Señor!  

          Sol   Do                Sol
#
7 Do  

      Estaremos juntos por la eterni -  dad  

              Fa          Rem         Re  

      Con los ángeles, cantando en la Ciudad  

      Sol7               Do  

     ¡Vamos al         hogar!  

             ¡Vamos al hogar!  

 

Los antiguos profetas nos hablaron ya  

De las calles de oro de esa gran ciudad  

Por la fe hoy la podemos contemplar  

Con sus muros de oro y jaspe, sin igual  

 

Hermano, hermana, ¿estarás allá  

En aquella tierra do pesar no habrá?  

El mensaje santo hoy acepta fiel  

Y al venir el Salvador te llamará 

 

HIMNO Nº 319  

UN DIA YO HE DE FALTAR  
 

Fa        Do7      Fa          Sib Sol7    

Do7  

Un día yo he de faltar de mi lugar en esta 

grey  

Fa            Do7         Fa          Sib   

Fa Do7 Fa  

Mas ¡oh que gozo al despertar en el palacio 

de mi  Rey!  

 

                                   Do7  

CORO: Y cara a ca — — — — ra le ve—ré  

      Y cara a cara, si,  yo he de ver al Rey  

                       Fa  

      Y viviré con El allí  

                                     Do7  

      Y para siem - - - - -pre canta—ré:  

      Y para siempre el himno  grato cantaré:  

               Sib    Fa Do7 Fa  

      “Salvado por su gracia fui”  

 

Un día a mi la muerte atroz vendrá, mas 

cuándo no lo se  

Solo esto se, que con mi Dios un sitio yo 

feliz tendré  

 

Un día yo, tal como el sol, mi ocaso y fin 

tendré también  

Mas cuando venga el Salvador su voz dirá: 

“Ven, hijo, ven”  

 

El día fausto aguardo yo, y se que pronto 

llegará  

Vendrá en su gloria mi Señor y a su mansión 

me llevará 

 

HIMNO Nº 323  

EN JESUCRISTO, MÁRTIR DE PAZ  

Re             Sol       Re 

En Jesucristo, mártir de paz 

                  Mi7      La 

En horas negras y de tempestad 

Re               Sol     Re 

Hallan las almas dulce solaz, 

         Mim    Re La7 Re 

grato consuelo, fe-licidad  

                      Sol     Re 

CORO: Gloria cantemos al Redentor, 

                Sol Re   La    Mi La 

      que por noso- tros quiso mo-rir 

      La7      Re     Sol      Re 

      Y que la gracia del Salvador 

                Mim  Re      La7 Re 

      siempre dirija nuestro vi- vir  

En nuestras luchas, en el dolor 

En tristes horas de gran tentación 

Calina le infunde, santo vigor, 

nuevos alientos al corazón  

Cuando en la lucha falta la fe 

Y esté el alma por desfallecer 

Cristo nos dice: "Siempre os daré 

gracia divina, santo poder"  
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HIMNO Nº 324  

¡OH, BUEN MAESTRO, DESPIERTA!  

 Do                   Rem      Re7 

Sol7          Do 

¡Oh, buen Maestro, despierta! ¡ve, ruge la 

tempestad! 

                          Rem    Re7 

Sol7           Do 

¡La gran extensión de los cielos se  llena de 

oscuridad! 

             Mi7     Lam Sol7  Lam Sol7 Lam 

Sol Re Sol 

¿No ves que aquí perece- mos? ¿pue-des  dor-

mir a- sí 

Do                        Rem  Re7 

Sol7            Do 

Cuando el mar agitado nos abre pro-fundo 

sepulcro aquí?  

                               Sol7  

CORO: Los vientos, las ondas oirán su voz: 

                   Do 

      "Ha - - - ya paz" 

      "Haya paz,   ha - ya paz" 

                          Sol7 

      Calmas las iras del negro mar 

          Do                  Fa 

      Las luchas del alma las haces cesar 

      Re Sol      Mi7       Lam 

      Y así la barquilla do va el Señor 

         Sol                  Do  

      Hundirse no puede en el mar traidor 

                                      

Sol7      Do 

      Doquier se cumpla tu voluntad: "Haya 

paz, haya paz" 

                                        

Sol7      Do 

      Tu voz resuena en la inmensidad: "Paz, 

haya paz"  

Despavorido, oh Maestro, te busco con 

ansiedad 

Mi alma angustiada se abate; arrecia la 

tempestad 

Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil 

ser 

Y perezco, perezco, Maestro ¡oh, quiéreme 

socorrer!  

Vino la calma, Maestro. Los vientos no rugen 

ya 

Y sobre el cristal de las aguas el sol 

resplandecerá 

Cristo, prolonga esta calma; no me abandones 

mas 

Cruzaré los abismos contigo al puerto de 

eterna paz  

 

HIMNO Nº 327  

SALVO EN LOS TIERNOS BRAZOS  
 

Sol                                     La7 

Re  

Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús se- 

ré  

Sol               Sol7 Lam       Sol Re7 Sol  

Y en su amoroso pecho  siempre repo -sa -ré  

Re                      La              Re  

Este es sin duda el eco de celestial canción  

                Sol  Re La Re La Re Re7  

Que de inefable gozo llena mi co-ra-zón  

 

      

Sol                                       Re  

CORO: Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús 

seré  

      Sol               Sol7 Lam S     Sol 

Re7 Sol  

      Y en su amoroso pecho  siempre repo- 

sa- ré  

 

En sus amantes brazos hallo solicitud  

Líbrame de tristeza, líbrame de inquietud  

Y si vinieren pruebas, fáciles pasarán  

Lágrimas si vertiere, pronto se enjugarán  

 

Y cruzaré la noche lóbrega sin temor  

Hasta que venga el día de perennal fulgor  

¡Cuán placentero entonces con El será morar  

Y en la mansión de gloria siempre con El 

reinar! 

 

HIMNO Nº 330  

¡FELIZ EL DIA!  
 

Sol                            Lam  Sol Re7 

Mim Sol  Re7 Sol  

¡Feliz el día en que escogí servir -te, mi  

Se- ñor  y   Dios!  

                                Lam Sol Re7 

Mim Sol Re7   Sol  

Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy 

con o - bra y voz  

 

           Lam7 Sol Re7   Sol           Do 

Sol  Re7 Sol   Re7  Sol  

CORO: ¡Soy fe - liz! ¡soy fe -liz! Y en su fa 

- vor me  goza - ré  

                    Do  

Sol                     Do Sol  

      En libertad y luz me vi cuando triunfó 

en mi la fe  

           Lam7  Sol    Re7  Sol  Do  Sol 

Re7  Sol      Re7 Sol  
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      Y el rau - dal carme - sí salud de  mi  

alma enferma  fue  

 

Del mundo oscuro ya salí; de Cristo soy y mío 

es El  

Su senda con placer seguí, resuelto a serle 

siempre fiel  

 

Reposa, débil corazón, a tus contiendas pon 

ya fin  

Tendrás más noble posesión y parte en 

superior festín 

 

HIMNO Nº 331  

EN EL SENO DE MI ALMA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                       Lam       Sol  

En el seno de mi alma una dulce quietud  

                Mim6     Re  

Se difunde embargando mi ser  

Sol                    Lam    Do  

Una calma infinita que solo podrán  

     Sol      Re7         Sol  

Los amados de Dios comprender  

 

                Lam        Sol  

CORO: Paz, paz, cuán dulce paz 

             Mim        La7       Re 

      la que da nuestro Padre eternal  

      Sol                      Lam        Do  

      Le ruego que inunden por siempre mi ser  

          Sol       Re       Sol  

      Sus ondas de amor celestial  

 

¡Que tesoro yo tengo en la paz que me dio!  

En el fondo de mi alma ha de estar  

Tan seguro que nadie quitarlo podrá  

Mientras vea los siglos pasar  

 

Esta paz inefable consuelo me da  

Pues descanso tan solo en Jesús  

Y en peligro mi alma ya nunca estará  

Porque estoy inundado en su luz  

 

Alma triste que en rudo conflicto te ves  

Sola y débil, tu senda al seguir  

Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es  

Y su paz tu podrás recibir 

 

HIMNO Nº 332  

CON SIN IGUAL AMOR  
 
Tono original: Lab - Cejilla en 1

er
 traste  

 

Sol            Lam        Re7  

Con sin igual amor Cristo me ama, 

Sol             Lam       Re7  

su dulce paz en mi alma derrama  

Si7      Mim   La      Re  

Y por salvarme su vida dio, 

Mim     Fa
#
m La7  Re7  

ya pertenez- co a El  

 

      Sol             Lam7 Re7  

CORO: Ya pertenezco a Cris-to, 

       Re7/9        Sim Fa
#
 Sol  

      ¡cuán pura es su amis-tad!  

          Rem6 Fa7 Mi7 Lam 2ºDis  

      Por las eda— des durará, 

      Sol       La7 Re7 Sol  

      y por la eter-ni- dad  

 

Por mis pecados fui condenado, 

mas hoy por Cristo soy perdonado  

Del hondo abismo me levantó, 

ya pertenezco a El  

 

Mi corazón palpita de gozo, 

Cristo es de Dios el don mas precioso  

Por redimirme su sangre dio, 

ya pertenezco a El 

 

HIMNO Nº 333  

DICHA GRANDE 

Tono original: Sib  Cejilla en 3
er
 traste 

Sol   Do  Sol   Re7 Sol Re7 Sol Do           

Sol Re7 Sol  

Dicha grande la de— el  hom-bre cuyas sendas 

rec-tas son  

      Do Sol   Re7 Sol Re7 Sol  Do       Sol 

Re7  Sol  

Lejos de los peca— a — do— res, lejos de la  

tentación  

Mim     Si7 Mim Si7     Sol  Do  Sol Re  La7 

Re   Re7  

A los malos con-sejeros deja por te- mor al  

mal  

Sol  Do Sol   Re7 Sol Re7 Sol Do     Sol 

Re7   Sol  

Huye de la gente  im- pí— a,  burladora  e 

inmoral  

 

Antes en la ley divina cifra su mayor placer  

Meditando día y noche en su divinal saber  

Este, como el árbol verde, bien regado, y en 

sazón  

Frutos abundantes rinde, y hojas que perennes 

son  

 

Cuanto emprende es prosperado, duradero le es 

el bien  

Muy diverso resultado sacan los que nada 

creen  

Pues se pierden como el tamo que el ciclón 
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arrebató  

De pasiones remolino que a millones destruyó  

 

En el juicio ningún malo, por lo tanto, se 

alzará  

Entre justos congregados insensatos nunca 

habrá  

Porque Dios la vía mira por la cual los suyos 

van  

Otra es la de los impíos, a la nada volverán 

 

HIMNO Nº 334  

GRAN GOZO HAY EN MI ALMA HOY  

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste  

Sol Re7 Sol      Do         Sol     Re7 Sol 

Re7       Sol 

Gra-an  gozo hay en mi alma hoy, Je-e - sús 

conmigo está 

   Re7 Sol   Do            Sol     Re 

Co-on- tento con su amor estoy, su dulce paz 

me da  

                Sol 

CORO: Brilla el sol              de 

      Brilla el sol de Cristo en mi 

      Do        Sol 

      Cristo en mi  al - - - - - ma 

      Brilla el sol de Cristo en mi 

                          Re7 

      Cada día voy feliz así (feliz así) 

         Sol    Do  Sol   Do    Sol 

      Su faz sonriente al contemplar 

           Re Sol  Re7       Sol 

      ¡Cuanto gozo siento en mi!  

En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi 

Rey 

Feliz y libre en Cristo soy y salvo por la fe  

Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo 

me salvó 

Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó  

En mi alma hoy reina gratitud y loores a 

Jesús 

En su presencia hay virtud, hay gozo en su 

luz  

 

HIMNO Nº 335  

DULCE COMUNIÓN  
 

La             Re  

Dulce comunión la que gozo ya  

La               Mi La    Mi  

En los brazos de mi Salvador  

La                  Re  

¡Qué gran bendición en su paz me da!  

La                      Mi7     La  

¡Oh! yo siento en mi su tierno amor  

 

                     Re  

CORO: Li - - -bre,   sal - - vo  

      Libre y salvo, libre y salvo  

      La           Mi  La   Mi  

      De cuitas, penas y  dolor  

      La             Re  

      Li — — —bre,   sal — — vo  

      Libre y salvo, libre y salvo  

      La                  Mi7  La  

      En los brazos de mi Salvador  

 

¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar  

En los brazos de mi Salvador!  

Quiero estar con El en su eterno hogar  

Siendo objeto de su tierno amor  

 

No habré de temer ni aun desconfiar  

En los brazos de mi Salvador  

En El puedo yo bien seguro estar  

De los brazos del vil tentador 

 

HIMNO Nº 338  

¡SILENCIO! ¡SILENCIO! 

Tono original: Sib Cejilla 1
er
 traste 

La                       Mi7    La  

¡Silencio! ¡silencio! en este lugar  

   Re        La     Lam Mi   Si7     Mi  Mi7  

¡Silencio! silencio ha- béis de guardar  

 

         La       Re        Mi7    La  

CORO: Quedad en silencio en este lugar  

        Re        La         Mi7     La  

      Silencio, silencio guardad al orar  

 

¡Silencio! ¡silencio! Es tiempo de orar  

La gracia divina podréis disfrutar  

 

¡Silencio! ¡silencio! Su amor recordad  

A Dios, pues, postrados, honor tributad 

 

HIMNO Nº 341  

APARTE DEL MUNDO 

Do     1
er
Dis Do                Fa   Do  

Aparte del    mundo, Señor, me  retiro  
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           l
er
Dis Do       Sol7       Do  

De lucha y tu - - multos ansioso de huir  

     Fa  Sol7 Fa   Do             Sol7 Fa Do  

De esce -nas  horribles do el mal victorioso  

      Sol7 Do7 Fa      Do      Sol7 Do  

Extiende   sus redes y se hace ser -vir  

 

El sitio apartado, la sombra tranquila  

Convienen al culto de ruego y loor  

Tu mano divina los hizo, sin duda  

En bien del que humilde te sigue, Señor  

 

Allí, si tu aliento inspira a mi alma  

Y llega la gracia mi pecho a tocar  

Mis labios podrán en tu altar encendidos  

Cantar alabanza a tu gloria sin par  

 

Te debo tributos de amor y de gracias  

Por este abundante y glorioso festín  

Y cantos que puedan oírse en los cielos  

Por años sin cuento, por siglos sin fin 

 

HIMNO Nº 342   

SED PUROS Y SANTOS  
 

Fa          Sib Fa     Do7 Fa Do7 Fa  

Sed puros y san-tos, mirad al Se- ñor  

           Sib Fa   Do Sol7 Do  Sol7 Do  

Permaneced fie-les, o -rad  sin ce - sar  

Do7   Fa Do Fa    Do7      Fa Do Fa  

Y que la Pa-labra del buen Salva-dor  

      Do7   Fa Sib    Fa Do7 Fa Do Fa  

Os lleve en la vida a servir y  a -mar  

 

Sed puros y santos, Dios nos juzgará  

Orad en secreto; respuesta vendrá  

Su Espíritu Santo revela a Jesús  

Y su semejanza en nos El pondrá  

 

Sed puros y santos, Cristo nos guiará  

Seguid su camino, en El confiad  

En paz o en zozobra, la calma dará  

Quien nos ha salvado de nuestra maldad 

 

HIMNO Nº 344  

DULCE ORACIÓN  
 

Re                Sol            Re          

La7 Re  La  

Dulce oración, dulce oración, de toda influe-

en -cia mundanal  

Re           Sol        Re        La7 Re    

La Re  

Elevas tu mi corazón al tierno Pa—a- -dre 

celestial  

        La7 Re Sol Re             La     Re 

Sol Re   La  

¡Oh cuántas ve-ces tuve en ti auxilio en ru-

da  tentación!  

   Re             Sol      Re        La7 

Re     La7 Re  

¡Y cuántos bienes recibí mediante ti—i,  

dulce ora- ción!  

 

Dulce oración, dulce oración, al trono 

excelso de bondad  

Tu llevarás mi petición a Dios que escucha 

con piedad  

Creyendo espero recibir divina y plena 

bendición  

Y que me ayudes a vivir justo a mi Dios, 

dulce oración  

 

Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo 

al alma das  

En este valle de aflicción consuelo siempre 

me serás  

Tan solo el día cuando esté con Cristo en la 

celeste Sion  

Entonces me despediré feliz, de ti, dulce 

oración 

 

HIMNO Nº 349  

¡OH, QUE AMIGO NOS ES CRISTO!  
 

Fa                    Sib     

Fa                    Do  

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! El sintió 

nuestra aflicción  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Y nos manda que llevemos todo a Dios en  o- 

ra-ción  

Do l
er
Dis   Do           Fa    Sib    Fa      

Do7 Fa  Do  

¿Vive    el hombre desprovisto de  consuelo y 

pro-tec-ción?  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Es porque no tiene dicho todo a Dios en  o- 

ra-ción  

 

¿Vives débil y cargado de temor y tentación?  

A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en 

oración  

¿Te desprecian tus amigos? Dilo a El en 

oración  

En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón  

 

Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas 

mil mostró  

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 
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HIMNO Nº 349  

¡OH, QUE AMIGO NOS ES CRISTO!  
 

Fa                    Sib     

Fa                    Do  

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! El sintió 

nuestra aflicción  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Y nos manda que llevemos todo a Dios en  o- 

ra-ción  

Do l
er
Dis   Do           Fa    Sib    Fa      

Do7 Fa  Do  

¿Vive    el hombre desprovisto de  consuelo y 

pro-tec-ción?  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Es porque no tiene dicho todo a Dios en  o- 

ra-ción  

 

¿Vives débil y cargado de temor y tentación?  

A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en 

oración  

¿Te desprecian tus amigos? Dilo a El en 

oración  

En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón  

 

Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas 

mil mostró  

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 

 

HIMNO Nº 350  

MARCHARÉ EN LA DIVINA LUZ  
 

Do               Fa        Sol7      Fa  Sol7 

Do  

Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre  

marcharé  

                   Fa         Sol           

Do  

En las huellas del buen Jesús siempre 

marcharé  

 

                     Fa    Rem    Sol7        

Do  

CORO: Vestido blanco yo tendré, corona eterna 

ceñiré  

                   Fa    Rem Re7 Sol Lam7 

Sol7 Do  

      Feliz allí podré gozar en  el Edén  

sin  par  

 

Marcharé con mi Guía fiel, marcharé, siempre 

marcharé  

Triunfaré por la fe en El, siempre marcharé  

 

Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre 

marcharé  

Los perdidos a rescatar, siempre marcharé  

 

Por Jesús, mas que vencedor marcharé, siempre 

marcharé  

Al hogar de mi Salvador siempre marcharé 

 

HIMNO Nº 351  

YO QUIERO TRABAJAR 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                         Re  

Yo quiero trabajar por el Señor  

                                Sol  

Creyendo en su Palabra y en su amor  

                               Do             

Lam  

Quiero, si, cantar y orar y ocupado siempre 

estar  

      Sol      Re7 Sol  

En la viña del Se -ñor  

 

 

CORO: Trabajar         y orar  

      Trabajar y orar, trabajar y orar  

                                   Re  

      En la viña, en la viña del Señor (del 

Señor)  

      Sol                        

Do             Lam  

      Si, mi anhelo es orar y ocupado siempre 

estar  

            Sol      Re7 Sol  

      En la viña del Se -ñor  

 

Yo quiero cada día trabajar  

Y esclavos del pecado libertad  

Llevarlos a Jesús, nuestro gula, nuestra luz  

En la viña del Señor  

 

Yo quiero ser obrero de valor  

Confiando en el poder del Salvador  

Quien quiera trabajar hallará también lugar  

En la viña del Señor 

 

HIMNO Nº 352  

LEVÁNTATE, CRISTIANO 

Tono original: Mib  Cejilla en 1
er
 traste 
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Re                      La7          Re  

Levántate, cristiano, levántate y trabaja  

                        Mim7    La7 Fa
#
m La7 

Re  

No dejes que tu vida se pase en la  i - -nac-

ción  

La7       Re La Re La  Re          Sim La  

Sim Mi7 La7  

El que en el o -o -cio vive a su Hace -do -

or  ul -traja  

   Re          Sol       Re     Sol Fa#m La7 

Re  

No lleva sus deberes, ni cumple su -u    mi- 

sión  

 

Si quieres que la vida te ofrezca mil 

encantos  

Si quieres que la dicha te inspire paz y amor  

Trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos  

Y un cielo de ventura verás en tu redor  

 

Trabaja por el inundo, trabaja por el cielo  

Sembrando buenas otras, sembrando bendición  

Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo  

Y solo en El se encuentra la paz del corazón 

 

HIMNO Nº 353  

CENTINELAS DEL MAESTRO 

Tono original: Sib  Cejilla en 1
er
 traste 

La                     Re  Mi7 Si7         Mi  

Centinelas del Maestro por do -quiera 

pregonad  

La                            Mi         

Sol
#
m Si7 Mi  

De la cruz las buenas nuevas, de Jesús y 

su    bon-dad  

 

      Mi7              La    Fa
#
m   

Re          Do
#
  

CORO: Centinelas del Maestro la trompeta 

haced oir  

                             la trompe — — ta 

haced oír  

      La Mi7    La                La7 Re  Sim 

Fa
#
m Sim7 Si7 La Mi7 La  

      Y  que el hombre que la escu - -che vi- 

da   pue -da  rre-ci -bir  

 

Por la cima de los montes, por los valles, 

por el mar  

Por doquier el evangelio hoy nos toca 

proclamar  

 

A los antros del pecado, dondequiera haya 

aflicción  

Id con las alegres nuevas de la plena 

redención  

 

Proclamad a los cautivos: Día es de libertad  

Al cansado y desvalido, a su Salvador llamad 

HIMNO Nº 355  

¿OS PUSISTEIS A ARAR? 

Tono original: Sib - Cejilla 1
er
 traste  

 La 
¿Os pusisteis a arar? Pues seguid, seguid  

       Re                   La  

Aunque duro el terreno encontréis  

  Re                 La  

Luchad con tesón, firme el corazón  

     Re       Mi7     La  

Y al fin rico pago tendréis  

    Mi7               La  

Los campos fecundos reverdecerán  

        Re       La   Mi7  

Y áurea gloria revestirán  

    La              Re  

Con gozo veréis cosechar la mies  

La Mi La   Mi    La  Sim  La   Mi La  

En-to-nad, pues, con brí -o el re-frán:  

 

                         Re      La  

CORO: Seguid, seguid, hermanos seguid  

         Mi        La  Mi  

      Cansados, no vaciléis (seguid)  

         La              Re  

      Venciendo, al fin alegre festín  

          La     Mi7 La  

      Con Cristo gozaréis  
 

¿Os llamó Dios a su obra? Seguid, seguid  

Aunque densa la oscuridad  

De Cristo Jesús vendrá clara luz  

En su lumbre gloriosa andad En aquel fausto 

día de gozo y solaz  

En la patria de luz y amor  

Celeste mansión, feliz galardón  

Os dará bondadoso el Señor 

 

HIMNO Nº 356  

DESPLIEGUE EL CRISTIANO SU SANTA 
BANDERA  
 

Fa                               3
er
Dis Fa  

Despliegue el cristiano su santa ban - -dera  

  Sib Fa     Sib Fa     Sol7       Do  

Y muéstrela ufa- no del mundo a la faz  

Fa                                3
er
Dis  

Soldados valientes, el triunfo os es - - pera  

  Sib  Fa      Sib Fa              Do7 Fa  

Seguid vuestra lu -cha constante y te- naz  

  

Despliegue el cristiano su santa bandera 
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Y luzca en el frente de audaz torreón 

El monte y el valle, la hermosa pradera 

Contemplen ondeando tan bello pendón 

  

Despliegue el cristiano su santa bandera 

Predique a los pueblos el Libro inmortal 

Presente a los hombres la luz verdadera 

Que vierte ese claro, luciente fanal 

  

Despliegue el cristiano su santa bandera 

Y muéstrese bravo, batiéndose fiel 

Para él no habrá fosos, para él no hay 

barrera 

Pues lucha a su lado el divino Emmanuel 

  

 HIMNO Nº 357  

SOY PEREGRINO AQUÍ  
 

Mi  La Mi               Mi4 Mi  Si7  

Soy pe-regrino aquí, no ha -llo do morar  

   Mi Si7               Mi  Si7 Mi  Si7  Mi  

En áu-rea playa está mi muy le -ja -no hogar  

   La  Mi            Mi4 Mi  La  

Yo soy embajador del rei-no allende el mar  

      Mi  Si7 Sol
#
m Si7 Mi  

Embajador soy de    mi  Rey  

 

                       Si7            Mi  
CORO: Mensaje traigo que anunciar  

              Si7 Mi  Si7 Mi Si7 Fa#7 Si7  

      Que aun án -ge -les quisie-ran  dar:  

         Mi6 Si7 Mi              Si7 Mi7 La  

      “Recon-ci -liaros hoy”, es la  di- vina 

voz  

         Si7 La Mi La S0l
#
m Si7 Mi  

      “Recon-ci-liaos hoy   con Dios”  

 

Mi Rey implora a los de senda mundanal  

Que se arrepientan del pecado tan fatal  

Que presten atención al ruego celestial  

Embajador soy de mi Rey  

 

Mas bello es mi hogar que el valle de Sarón  

Hay plena paz y amor en toda su extensión  

Y porque allí tengáis eterna posesión  

Embajador soy de mi Rey 

 

HIMNO Nº 358  

¡EL SALVAVIDAS!  
 

  Sol             Re7      Sol  

¡El salvavidas deprisa lanzad!  

                       La7    Re  

¡Echad la cuerda al bravísimo mar!  

Sol                  Re7      Sol  

Allá en las olas, en la oscuridad  

                          Lam  Sol Re Sol  

Naufraga un hermano que habéis de  salvar  

 

                 Do  Sol         Do Sol  

CORO: ¡Lanzad la cuerda del salvavi-das!  

       Re                  Sol  

      ¡Ved, se lo lleva el mar!  

                 Do  Sol         Do Sol  

      ¡Lanzad la cuerda del salvavi-das!  

       Do       Sol    Re7 Sol  

      ¡Id al perdido a sal-var!  

 

¡El salvavidas, con mano veloz!  

¿Por qué tardando tranquilos quedáis?  

¡Ved, ya se hunde en el vórtice atroz!  

¡Lanzad, pues, el bote! ¡tardios no seáis!  

 

A los perdidos llevad salvación  

¿No habréis sentido jamás tal pavor?  

Las ondas de ayes y de tentación  

Van pronto a llevarlos al negro terror  

 

Es corto el tiempo en que se han de salvar  

Pronto irán a la ruina eternal  

¡Salid pues presto, y sin vacilar  

Llevadles la cuerda de vida inmortal! 

 

HIMNO Nº 359  

¡TRABAJAD! ¡TRABAJAD! 

Tono original: Mib  Cejilla 1
er
 traste 

Re  

¡Trabajad! ¡trabajad! somos siervos de Dios  

     La7         Re     Sol Re 3
er
Dis Re  

Seguiremos la senda que Cristo tra - -zó  

 

Renovando las fuerzas con bienes que da  

     La          Mi La Mi La    Mi La  

El deber que nos to-ca cumplido se-rá  

 

            Re                      La7  

CORO: ¡Trabajad! (¡Trabajad!) ¡trabajad! 
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(¡trabajad!)  

                               Re  

      ¡Esperad (¡Esperad!) y velad! (y 

velad!)  

                                   Mim  

      ¡Confiad!          ¡Siempre orad!  

      ¡En Jesús confiad,  siempre a El orad!  

          Re     Sol    Re La7 Re  

      Que Cristo pronto volve -rá  

 

¡Trabajad! ¡Trabajad! Hay que dar de comer  

Al que pan de la vida quisiera tener  

Hay enfermos que irán a los pies del Señor  

Al saber que de balde los sana su amor  

 

¡Trabajad! ¡trabajad! Fortaleza pedid  

El reinado del mal con valor combatid  

Conducid sus cautivos al Libertador  

Y decid que de balde redime su amor 

 

HIMNO Nº 360  

CERCA UN ALMA AGOBIADA ESTA 

Fa               Do7                      Fa  

Cerca un alma agobiada está, ve y ayúdala hoy  

                    

Do7                        Fa  

Hazle algún acto de pura amistad, ve y 

ayúdala hoy  

 

        

CORO: Ve y ayúdale hoy (Si, hoy)  

         Sib                 Fa  

      No tardes, mas di: “Ya voy” (“Ya voy”)  

         Do7               Fa  

      Al débil sé escudo y viste al desnudo  

       Sib Fa    Do7 Fa Do7 Fa  

      ¡Oh, ve y ayú -da-le  hoy!  

 

¿Ves a un vecino sin fuerza y valor? Ve y 

ayúdale hoy  

Habla a su oído palabras de amor, ve y 

ayúdale hoy  

 

¿Otro confronta una cruel tentación? Ve y 

ayúdale hoy  

Clama al Señor en ferviente oración, ve y 

ayúdale hoy  

 

Hay quien ya busca el camino del bien, ve y 

ayúdale hoy  

Di con la Esposa y Espíritu: “Ven”, ve y 

ayúdale hoy 

 

HIMNO Nº 361  

ESPARCID LA LUZ DE CRISTO 

Tono original: Sib Cejilla 1
er 

 traste 

La                 Re           Si7         

Mi7  

Esparcid la luz de Cristo en la densa 

oscuridad  

La                     Re                     

Mi7   La  

Alumbrad a quien no ha visto mas que el mundo 

de maldad  

 

                 Re                La          
Si7          Mi7  

CORO: Esparcid la luz de Cristo, dad las 

nuevas de la cruz  

      La                         

Re               Mi7    La  

      Pues hay muchos que no han visto 

todavía al buen Jesús  

 

Alumbradles el sendero de la eterna salvación  

Y que acepten del Cordero la promesa de 

expiación  

 

Como un barco zozobrante en las ondas de la 

mas  

Nuestro mundo tambaleante va muy pronto a 

naufragar 

 

HIMNO Nº 363  

¿QUIÉN ESTÁ POR CRISTO?  
 

Do                       Fa            Do  

¿Quién está por Cristo? ¿quién le servirá?  

                  Lam       Sol Re7 Sol  

A salvar a otros ¿quién le ayu -da -rá?  

  Do      La7  Do       Sol7      Do  Sol  

¿Quién dejan -do el mundo contra el error  

Do   Sol7   Do         Fa   Do  Sol7 Do  

Luchará por siempre al lado del Se - ñor?  

 

                   Fa Do                Sol  

CORO: Por su magna gracia, su profundo amor  

      La   Fa      Do            Sol7 Do  

      Yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor  

 

No por la corona, ni el galardón  

Entro en esta lucha y alzo el pendón  

Por los pecadores Cristo se entregó  

En llevarlos a sus pies me gozo yo  

 

No con oro o plata Cristo nos compró  

Sino con la sangre que en la cruz vertió  

Los que a El acuden bendecidos son  

Libertad reciben, limpio corazón  

 

Rudo el conflicto sigue con Satán  

Mas lo venceremos, Cristo es CApitán  
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Su verdad eterna es nuestro pabellón  

Su presencia aviva todo corazón 

 

HIMNO Nº 367   

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO POR CRISTO? 

La                      Re     

Mi7                 La 

¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida 

El te da?  

                      Re      La 

Mi7                 La  

¿Sembrando estás su Palabra o te hallas 

durmiendo quizá?  

 

                   1
er
Dis La           Mi7 

Sim  

CORO: ¿Qué estás hacien - do hoy para Cris-

to?  

                   Fa
#
m La   Mi    Si7 Mi  

      ¿Qué estás hacien-do? ¿hoy esperarás?  

       La          l
er
Dis La     La7  Re  

      ¿Qué estás hacien - do hoy para Cristo?  

      Sim La     Sim Re7  La      Do
#
m Mi7 La  

      Te  dio su gra-cia, tu ¿qué le   da -

rás?  

 

¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y 

Señor?  

¿Cuidas el alma afligida con gracia, ternura 

y amor?  

 

¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto 

anochecerá  

Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy 

pronto vendrá 

 

HIMNO Nº 368  

AMA A TUS PRÓJIMOS 

Tono original: Sib Cejilla en 1
er
 traste 

La                      Re          La  

Ama a tus prójimos, piensa en sus almas  

Mi7         La Mi  La  Mi  Si7      Mi  

Diles la histo-ria de Cris-to, el Señor  

La                     Re       La  

Cuida del huérfano, hazte su amigo  

Mi7          La Mi  La Sim7 La  Mi La  

Cristo le es Pa-dre y  fiel Salva -dor  

 

      Mi Fa
#
m7   Mi La       Mi Fa

#
m7   Mi La  

CORO: Salva   al in-crédulo, mi-ra   el pe-

ligro  

      Re         La      Sim7 La  Mi La  

      Dios le perdonará, Dios le ama-rá  

 

Aunque rechácenle, tiene paciencia  

Hasta que puédales dar la salud  

Venles los ángeles desde los cielos  

Vigilaránles con solicitud  

 

Dentro del corazón triste, abatido  

Obra el Espíritu transformador  

Que lo conducirá arrepentido  

A Jesucristo, su buen Redentor  

 

Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda  

Fuerza de Dios será tuya en verdad  

El te bendecirá en tus esfuerzos  

Con El disfrutarás la eternidad 

 

HIMNO Nº 369  

VIVO POR CRISTO 

Fa       Do      Fa7 Sib           Fa 

Vivo por Cristo, con-fiando en su amor 

Lam       Sib6     Sol7    Do 

Vida me imparte, poder y valor 

Fa           Do   Fa7 Sib       La 

Grande es el gozo que tengo por El 

Solm Mi    Fa    Sib Fa  Lam Do7 Fa 

Es   de mi senda Je- sús guí-a   fiel 

               Do7    Fa       Solm    Re7    

Solm 

CORO: ¡Oh Salvador bendito! me doy tan solo a 

ti 

         Do7             Fa       

Sol7           Do7 

      Porque tu en el Calvario te diste allí 

por mi 

         Fa    Do7   Fa        Fa7          

Sib 

      No tengo mas Maestro, yo fiel te 

seguiré 

                   Sibm Fa M1b7 Re7     

Sol7     Do7   Fa 

      A ti me doy, pues tu-yo   soy, de mi 

alma eterno Rey 

Vivo por Cristo, murió, pues, por mi 

Siempre servirte yo quisiera aquí 

Porque me ha dado tal prueba de amor 

Quiero rendirme por siempre al Señor 

Vivo por Cristo, doquiera que esté 

Ya por su ayuda sus obras haré 

Pruebas hoy llevo con gozo y amor 

Pues veo en ellas la cruz del Señor 

Vivo sirviendo, siguiendo al Señor 

Quiero imitar a mi buen Salvador 

Busco a las almas hablándoles de El 

Y es mi deseo ser constante y fiel  
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HIMNO Nº 372  

TENTADO, NO CEDAS 

Tono original: Sib Cejilla en 3
er
 traste 

Sol         Re7    Mim   Si7 Mim Si7  

Tentado, no cedas, ceder es  pe -car  

Do          Sol Re7           Sol  

Mas fácil sería luchando triunfar  

               Re7    Mim  Si7 Mim Si7  

¡Valor! pues resuelto domi-na  tu  mal  

Do           Sol    Re7          Sol  

Dios puede librarte de asalto mortal  

 

                              

Re               Sol  

CORO: En Jesús, pues, confía, en sus brazos 

tu alma  

      Do            Sol            Re7     

Sol  

      Hallará dulce calma, El te hará 

vencedor  

 

Evita el pecado, procura agradar  

A Dios, a quien debes por siempre ensalzar  

No manche tus labios impúdica voz  

Preserva tu vida de ofensas a Dios  

 

Amante, benigno y enérgico se  

En Cristo, tu amigo, pon toda tu fe  

Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser  

Corona te espera y vas a vencer 

 

HIMNO Nº 373  

NUNCA ESTÉIS DESANIMADOS 

Tono original: Sib  Cejilla en 1
er
 traste 

La           Re La 1
er
Dis La  

Nunca estéis de-sani — - -mados  

La7      Re        La  

Gracia divina obtendréis  

Mi7       La Mi7         La     Mi        

Si7        Mi   Mi7  

Cristo os sostiene en la lucha, y en su poder 

triunfaréis  

 

      La               1erDis La  
CORO: Nun - - - - - -  ca     os rindáis  

      Nunca os rindáis,             nunca os 

rindáis  

      Re               Do# Re  

      Nun - - - - - -  ca  os rindáis  

      Nunca os rindáis,          nunca os 

rindáis  

      Mi7                     La       

Mi         Si7     Mi7  

      Nunca os rindáis en las pruebas, Cristo 

las desterrará  

      La            1
er
Dis La          La7  

      Fiad          en     Jesús  

      Fiad en Jesús,         fiad en Jesús  

      Re                 Do#  

      Fiad          en Jesús  

      Fiad en Jesús,     fiad en Jesús  

      Sim                  La                

Mi7         La  

      Cuanto mas duras las luchas, tanto mas 

gracia os dará  

        

¿Qué hay si os oprimen las cargas? 

¿Qué hay si es sombrío el vivir? 

Ved hacia el lado risueño, vuestro camino al 

seguir  

  

Nunca estéis desanimados  

Su brazo apoyará  

Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar 

premiará  

 

HIMNO Nº 377  

NO TE DÉ TEMOR  
 

Fa                    Do7 Fa  

No te dé temor hablar por Cristo  

        Do        Fa  

Haz que brille en ti su luz  

                      Do7 Fa  

Al que te salvó confiesa  siempre  

Solm       Fa Do7 Fa  

Todo debes a  Je -sús  

 

                      Solm            

Fa        Solm7 Fa  Do  

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

nunca,   nun-ca  

      Fa         Solm        Fa     Solm     

Fa Do7 Fa  

      Es tu Salvador amante, nunca, pues, te 

de te -mor  

 

No te dé temor vivir por Cristo  

Cuanto de tu parte está  

Obra con amor, con fe y constancia  

Tus trabajos premiará  

 

No te dé temor sufrir por Cristo  

Los reproches, o el dolor  
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Sufre con amor tus pruebas todas  

Cual sufrió tu Salvador  

 

No te dé temor morir por Cristo  

Vida y verdad es El  

El te llevará con gran ternura  

A su célico vergel 

 

HIMNO Nº 378  

¡FIRMES Y ADELANTE!  
 

Mi           Mi4 Mi4/6 Mi4 Si7     Mi Si Mi  

¡Firmes y adela -an - -te, huestes de la fe  

            Si    Fa
#
7  Mi9 Fa#7 Si  

Sin temor alguno, que Jesús nos  ve!  

         Mi Si7 Mi                   La  

Jefe sobera-a - no, Cristo al frente va  

  Mi La Mi    La Mi La Mi La     Si7 La7M   Si  
Y la re-gia ense-e- ña-a  tremolan-do   está  

 

       Mi          Si7                  Mi  

CORO: ¡Firmes y adelante, huestes de la fe  

           Si7    Mi   La  Mi9 Si7 Mi  

      Sin temor alguno que Je- sús nos ve!  

 

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  

 

Muévese potente el pueblo del gran Dios  

Pues de su gran Jefe marcha siempre en pos  

Es un solo cuerpo y uno es el Señor  

Una la esperanza y uno es el amor  

 

Tronos y coronas pueden perecer  

De Jesús la iglesia firme ha de ser  

Nada en contra de ella prevalecerá  

Porque la promesa nunca faltará 

 

HIMNO Nº 381  

¡DESPERTAD,  DESPERTAD,  OH 
CRISTIANOS!  
 

 Re                    3
er
Dis Re  Sol Re  

¡Despertad, despertad, oh     cristia-nos!  

                   Sol  3
er
Dis  La  

Vuestro sueño funesto   de - - jad  

Re                3
er
Dis   Re Sol Re       

3
er
Dis Do

#
              Fa

#
m  

Que el cruel enemigo    os a -ce -cha y cauti 

- - vos os quiere llevar  

Re     La                   

Re                         La7   Re  

¡Despertad! las tinieblas pasaron, de la 

noche no sois hijos ya  

       La                   

Re                    La7  Re  

Mas lo sois de la luz y del día y tenéis el 

deber de luchar  

 

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!  

 

La gloriosa armadura de Cristo  

Acudid con valor a tomar  

Confiando en que el dardo enemigo impotente 

se ha de quebrar  

¡Oh cristianos, antorchas del mundo! de 

esperanza el yelmo tomad  

Embrazad de la fe el escudo y sin miedo 

corred a luchar  

 

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! 

 

HIMNO Nº 384  

VOY AL CIELO  
 

Sol Re7 Sol        Re Sol Re7        

Sol       Re7         Sol  

Voy al  cielo, soy pe-re- grino, a vivir 

eternamente con Jesús  

Re7  Sol Re7            Sol Re7 Sol Re7 

Sol    Re7 Sol Re    Mim  Re La Re  

Pues El  a - brió ya amplio ca- mi- i- -no, 

al ex- pi -rar sobre amarga cruz  

 

      Sol Re7 Sol        Re Sol Re7  

CORO: Voy al  cielo, soy pe-re- grino  

          Sol       Re7         Sol  

      A vivir eternamente con Jesús  

 

Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca mas 

se encontrarán allá  

Preciosa vida, de gozo llena, el alma mía 

disfrutará  

 

¡Tierra santa, hermosa y pura! entraré en ti, 

salvado por Jesús  

Y gozaré siempre la ventura, iluminado con 

santa luz 
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HIMNO Nº 385  

LOS QUE AMAN AL SEÑOR  
 

Sol          Re7  Sol Re Sol      Re7 Sol Re  

Los que aman al Señor e- levan su—u   can-

ción  

       Sol    Do Sol Do       Sol    Re     

Sol Re  La7  Re  

Que en dulces no-tas de loor, que en dulces 

no- tas de loor  

Sol   Re   Sol   Lam     Sol      Re7    Sol  

Ascienda a su mansión, ascienda a su mansión  

 

                            Re7 Sol    Do  

Sol Re7  

CORO: A Sion caminamos, nuestra ciudad tan 

glo-riosa  

         Sol       Do Sol Do   Sol Lam 

Sol       Re7      Sol  

      Marchando todos can-tamo—os  de  Dios y 

la bella mansión  

 

Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey  

Y cantan todos a una voz, y cantan todos a 

una voz  

Los hijos del gran Rey, los hijos del gran 

Rey  

 

En Sion disfrutaréis la gracia del Señor  

Que hoy os promete la tendréis, que hoy os 

promete la tendréis  

Del trono en derredor, del trono en derredor  

 

Cantemos con fervor, dejemos el pesar  

Marchemos libres de temor, marchemos libres 

Ue temor  

Al mas feliz hogar, al mas feliz hogar 

 

HIMNO Nº 386  

PEREGRINOS EN DESIERTO 

Fa  Sib Fa         Solm Do7 Fa     Do Fa 

Do7   Fa      Sib   Fa  

Peregri-nos en de- sie - er-to,    guía- nos 

Señor Jehová 

Peregri - - - -nos en    de-sierto,guía- 

nos       Se- ñor Jehová  

      Sib  Fa        Do7     Fa             

Do7       Sol Do  

Somos dé - biles, tu dies - -tra     fuerte 

nos apo- ya- -rá 

Somos dé -        bi-les, tu diestra fuer - 

te  nos apoya rá  

    Fa  Do7 Fa  Do7                 

Pan del cie-e - lo,                

        Pan        del cielo, 

Fa  Do7 Fa Do7 Fa           

Sib                 Fa     Do  

Pan del ci-e- -lo,          a tu erran- -

te     pueblo da, 

        Pan       del cielo,a tu errante 

pueblo da, 

Fa Sib Fa  Solm Fa Do7 Fa  Do     Fa    Do7 

Fa  Sib Fa Do7 Fa 

A  tu errante   pueblo da, pueblo da, a tu 

errante  pueblo da 

 

 

Tu, la fuente misma, da - - nos   agua viva, 

espi ri - -tual  

Tu, la fuen - - -te  misma, danos agua vi - - 

- - va, espi - ritual  

 

Nuestra suerte está en tus  ma - - - - 

nos,      y la herencia del     mor - -tal  

Nuestra sue - - - - - -te está en tus  ma - 

nos, y      la he - rencia del mortal  

Dios benig - no,       Dios benigno,  

       Dios    benigno,             Dios 

benigno,  

Líbranos    de    to - do error  

Líbranos de todo error  

Líbranos de todo error, todo error, líbranos 

de todo error  

 

Desvanece los te-rro-res      de La orilla 

del Jor-dán  

Desvane - - - ce Los terrores de La ori - - - 

-lla del Jordán  

Por ti mas que vence - do - res      haz que 

entre-mos en     Ca - naán  

Por ti mas        que  vencedo - res 

haz       que en -tremos en Canaán  

Tus bonda - des,         tus bonda - 

des,              tema eter- -no    nos serán  

       Tus      bondades,                tus 

bondades, tema eterno nos serán  

Tema eterno nos serán, nos serán, tema eterno 

nos serán  

 

HIMNO Nº 387  

LA SENDA ANCHA DEJARE  
 

Do Sol7            Do  Lam 

Sol7                    Do Sol7  

La senda ancha dejaré, yo  quiero por la 

angosta andar  

  Sol7                 Do       Re    

Sol7         Do  

Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi 

celeste hogar  

 

         Sol7                    Do  

CORO: No puede el mundo ser mi hogar  

      Lam Sol7                    Do  

      No  puede el mundo ser mi hogar  

         Sol7               Do  

      En gloria tengo mi mansión  
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         Re       Sol7           Do  

      No puede el mundo ser mi hogar  

 

Algunos quieren yerme ir por el sendero del 

pecar  

Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste 

hogar  

 

¿Por qué no quieres tu buscar, siguiendo en 

pos del Salvador  

La hermosa tierra más allá? ¡Oh! ven conmigo, 

pecador 

 

HIMNO Nº 388  

SOY PEREGRINO AQUÍ 

 
Sol                 Lam Sol Re Sol  

Soy peregrino aquí, al  cie-lo voy  

                        Lam Sol Re Sol  

Es, pues, mi canto así: Al  cie-lo voy  

   Do  Sol      Re7     Sol Re7  Sol Re Sol  

Tu muerte en la cruz me lle-va a la -a  luz  

Do      Sol           Do  Re7 Sol  

Do te veré, Jesús, al cie-lo  voy  

 

Si penas tengo aquí, al cielo voy  

No las veré allí, cal cielo voy  

Contigo, mi Señor, en gloria y amor  

No sentiré dolor, al cielo voy  

 

Del mundo de dolor, al cielo voy  

Con calma y valor, al cielo voy  

¡Qué dicha al fin será ver a Jesús allá!  

El mi placer es ya, al cielo voy 

 

HIMNO Nº 389  

EL CAMINO ES ESCABROSO 

Tono original: Sib  Cejilla 1
er
 traste 

La               Re          La      Mi7     

La  

El camino es escabroso y los pies sangrantes 

van  

        MI7                             La  

¿Cuánto dista Canaán? ¿cuánto dista Canaán?  

                   Re         La  Mi7   La  

Por su amparo suspiramos cada día más y más  

        Re          Mi7       La  

¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?  

 

          Re Mi7                         La  

CORO: Muy cansados (Muy cansados) tan 

cansados (tan cansados)  

             Mi7                     

Re             La  

      Muy cansados de vagar por el desierto 

estamos ya  

          Re Mi7                         La  

      Muy cansados (Muy cansados) tan 

cansados (tan cansados)  

               Re         Mi7       La   Re  

La  

      ¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán? 

(Canaán)  

 

Por el árido desierto es penoso el caminar  

¿Dista mucho Canaán? ¿dista mucho Canaán?  

En la arena están las huellas de los que 

pasaron ya  

¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?  

 

¡Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en 

nuestro hogar!  

¡Ya se acerca Canaán! ¡ya se acerca Canaán!  

Donde todas nuestras penas ya no volverán 

jamás  

¡Cerca ya, ya se acerca Canaán! 

 

HIMNO Nº 392  

HAY TAN SOLO DOS SENDAS  
 

Fa           3
er
Dis Fa            Sib  Fa  

Hay tan solo dos    sendas en que an -dar  

Do     Fa   Do7       Fa     Do7 Fa  

Una es la estrecha de vida y lu -char  

Do  Fa      Do7 Rem    Fa Sib      Re7 Solm  

Mas la otra des-ciende al caos del e- -rror  

    Sol    Mim Sol7     Do      Fa  Do7  

Su amor es en- gaño, su gozo es do -lor  

   Fa 3
er
Dis   Fa Sib     Fa      Do7 Fa  

Su go-zo    es do-lor, su gozo es do- lor  

 

Hay tan solo dos gulas para el viador  

Cristo el amante y benigno Pastor  

Y el fiero maligno con saña infernal  

Que oculta entre flores veneno mortal  

Veneno mortal, veneno mortal  

 

Hay también dos moradas: la áurea ciudad  

Libre por siempre de toda maldad  

La otra del malo la paga final  

La muerte segunda, la ruina eternal  

La ruina eternal, la ruina eternal  

 

Entra presto en la senda de vida y paz  

Y huye el camino mundano, falaz  

Acude al convite del Consolador  

Que espérate amante tu fiel Salvador  

Tu fiel Salvador, tu fiel Salvador 
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HIMNO Nº 394  

PUEDO OÍR TU VOZ LLAMANDO 

Sol          Do  Sol   Re7         Sol  Re7   

Sol  

Puedo oír tu voz llamando, suavemente 

susurrando  

                Mi7       Lam Do   La7 

Sol           Re7 Sol  

Que a mi alma está hablando: “Trae tu  cruz y 

ven en pos de mi”  

 

                 Do Sol   Re7         Sol   

Re7   Sol  

CORO: Seguiré do tu me guíes, seguiré do tu 

me guíes  

                 Mi    Lam    Do La7 

Sol              Re7 Sol  

      Seguiré do tu me guíes, donde- quiera, 

fiel, te se- guiré  

 

Yo te seguiré en el huerto, y también por el 

desierto  

Y aun sediento y casi muerto sufriré contigo, 

mi Jesús  

 

Sufriré por ti, Maestro. Si el camino es 

siniestro  

Tu serás refugio nuestro, moriré contigo, mi 

Jesús  

 

Me darás la gracia y gloria de obtener la 

gran victoria  

Y contar la dulce historia: Que por mi Jesús 

su vida dio 

 

HIMNO Nº 396  

MEDITAR EN JESÚS  
 

Sol                    Re7     Sol  

Meditar en Jesús ha de ser mi afán  

                         Re  

Me amó siendo yo un pecador  

Sol                   Re7       Sol  

El ganó para mi la diadema celestial  

                 Re7       Sol  

En la cruz do mostróme su amor  

 

      Re   Sol  La7    Re  

CORO; Ven, ven, buen Jesús  

      Sol                 Do   Sol Re7 Mim 

Re7 Sol  

      Mora en mi corazón, lléname  de  san-ti 

-dad  

           Re7 Sol    Re7   Sol  

      Pues con-tigo deseo andar  

 

Consultar a Jesús ha de ser mi afán  

Y Jesús me dará su clara luz  

Sin Jesús, y por mi, nada quiero practicar  

Mis acciones inspire Jesús  

 

Predicar a Jesús ha de ser mi afán  

Y Jesús me dará fuerza y poder  

Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar  

De Jesús en la cruz hablaré  

 

Imitar a Jesús ha de ser mi afán  

En Jesús quiero mi dechado ver  

Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer  

Mas fijándoine en El todo es bien 

 

HIMNO Nº 397  

A LOS PIES DE JESUCRISTO 

Fa                        

Do                      Fa  

A los pies de Jesucristo ¡que palabras me 

habla a mi!  

                            

Do                  Fa  

¡Sitio tan feliz, precioso, cada día 

encuentro aquí!  

Sib               Fa    Do                    

Fa  

Contemplando lo pasado, vuelvo a ver hoy la 

visión  

Sib                 Fa    Do              Fa  

Del amor tan puro y santo que ganó mi corazón  

 

A los pies de Jesucristo ¡cuánto bien se 

puede hallar!  

Dejo aquí mi mal, mis penas, y hallo grato 

descansar  

A los pies de Cristo, humilde, lloro y gózome 

en orar  

Y anhelo gracia diaria de su plenitud sacar  

 

¡Oh, Señor bendito, dame tu divina y santa 

pa<!  

Mira con amor a tu hijo, vea yo tu dulce faz  

Dame el ánimo de Cristo, hazme santo, justo y 

fiel  

Ande yo con Cristo siempre, porque mi 

justicia es El 

 

HIMNO Nº 405  

¡OH! ¡MAESTRO Y SALVADOR!  
 

Sol                Re7 Sol        Lam   Sol 

Re7 Sol  

¡Oh! ¡Maestro y Salva- dor! no me dejes des-

ma- yar  
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      Re     Sol Re7  Sol Re7 Sol     Do Sol 

Re7 Sol   Re  

En tu gracia—a   y en tu amo- or solo fí-o   

sin cesar  

Mim Re Sol Do Lam Sol Re Sol  

So- lo fí- o- o   sin ce-sar  

 

Pobre y débil se que soy, lo confieso, mi 

Señor  

A tus pies rendido estoy, dame fuerzas y 

valor  

Dame fuerzas y valor  

 

Dime tu lo que he de ser, las palabras que he 

de hablar  

Lo que siempre debo hacer, mientras voy hacia 

el hogar  

Mientras voy hacia el hogar  

 

Solo así feliz seré en mi vida espiritual  

Solo así morar podré en la patria celestial  

En la patria celestial 

 

HIMNO Nº 406  

MAS DE JESÚS 

Tono original: Lab Cejilla 1
er
 en traste 

Sol                       Re7              

Sol  

Mas de Jesús deseo saber, mas de su gracia 

conocer  

                           Lam Sol Re7 Sol 

Lam Sol Re7 Sol  

Mas de su salvación gozar, mas de  su  dul-ce 

amor gus-tar  

 

                         Re            Sol  

CORO: Mas quiero amarle, mas quiero honrarle  

                                 Lam Sol Re7 

Sol Lam Sol Re7 Sol  

      Mas de su salvación gozar, mas de  su  

dul-ce amor gus-tar  

 

Mas de Jesús deseo oír, mas de su santa Ley 

cumplir  

Mas de su voluntad saber, mas de su Espíritu 

tener  

 

Mas de Jesús, mas oración, mas cerca estar en 

comunión  

Mas su Palabra meditar, mas sus promesas 

alcanzar  

 

Mas de Jesús allá veré, mas semejante a El 

seré  

Mas de su gloria he de gozar, mas su gran 

nombre he de alabar 

 

HIMNO Nº 408  

MAS CERCA. OH DIOS, DE TI  

Sol Re7 Mim    Do          Sol      Re 

Mas cer-ca, oh Dios, de ti quiero morar 

Sol Re7 Mim Do           Sol  Re7      Sol 

Aun-que so- bre una cruz me hayan de alzar 

  Do Sol         Do    Sol Re  Sol Re 

Ento-naré allí este himno  con fer-vor: 

Sol Re7 Mim    Do           Sol Re7    Sol 

Mas cer-ca, oh Dios, de ti, mas cerca, si  

Si cual viajero voy con ansiedad 

Medroso al ver cerrar la oscuridad 

Aún en mi soñar me harás sentir que estoy 

Mas cerca, oh Dios, de ti, mas cerca, si  

Después, al despertar, a ti por fe 

De mi aflicción altar elevaré 

Y cuanto sufro aquí me hará sentir que estoy 

Mas cerca, oh Dios, de ti, mas cerca, si  

Camino encuentro aquí que al cielo va 

Pues se que allí tu amor me sostendrá 

Cercano sentiré el ángel del Señor 

Mas cerca, oh Dios, de ti, mas cerca, si  

Y cuando a tu mansión me llevarás 

Y estrellas, luna y sol yo deje atrás 

Gozoso entonaré canción eterna allí: 

Mas cerca, oh Dios, de ti, mas cerca, si  

 

HIMNO Nº 410  

MI MANO TEN 

Tono original: Lab  Cejilla en 1
er
 traste 

Sol 2ªDis Sol Do   Sol                Re  

Mi  ma - -no  ten, Señor, me siento débil  

       Sol Re Sol Re7      La7 Re  Re7  

Sin ti no  puedo  riesgos afrontar  

Sol 2ªDis Sol Do   Sol          Do Sol Re  

Ten-la    Se- ñor, mi vida el gozo lle-ne  

Sol Re Sol Do Lam  Sol Re Sol Re7 Sol  

De  verme  li-bre así  de to- do azar  

 

Mi mano ten, permite que me animen  

Mi regocijo, mi esperanza en ti  

Tenla Señor, y compasivo impide  

Que caiga en mal cual una vez caí  

 

Mi mano ten, mi senda es tenebrosa  

Si no la alumbra tu radiante faz  

Por fe si alcanzo a percibir tu gloria  

¡Cuan grande gozo! ¡cuan profunda paz! 
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HIMNO Nº 411  

MAS SANTIDAD DAME 

Tono original: Mib - Cejilla 1
er
 traste 

Re     3
er
Dis  Re Sol Re       Mim7 Re La  

La7  

Mas santi - - dad da- me, mas odio  al mal  

Re     3
er
Dis  Re Sol Re   Mi7         La  

Mas calma en  las pe- nas, mas alto ideal  

Re  La7   Re La Re La7 Re   Sol         Re   

La7  

Mas fe en el Ma-e- es  tro, mas consagración  

Re    La7   Re Sol    Re  La7   Re  La Re  

Mas celo en servirte, mas fe en la ora-ción  

 

Mas prudente hazme, mas sabio en El  

Mas firme en su causa, mas fuerte y mas fiel  

Mas recto en la vida, mas triste al pecar  

Mas humilde hijo, mas pronto en amar  

 

Mas pureza dame, mas fuerza en Jesús  

Mas de su dominio, mas paz en la cruz  

Mas rica esperanza, mas obras aqul  

Mas ansia del cielo, mas gozo allí 

 

HIMNO Nº 413  

HABLA, SEÑOR, A MI ALMA 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er
 traste 

Re              La7                  Re  

Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz  

                   Sol6    La7               

Re  

Susurre en tiernas notas: “Tu no estás solo, 

no”  

              La7                       Re  

Mi corazón prepara presto a escuchar tu Ley  

                  Sol6   La7           Re  

Canciones mi alma llenen de gratitud y fe  

 

                        La7                 

Re  

CORO: Háblame en dulces notas, háblame con 

amor  

          Si7            Mim   

La7             Re  

      “Ya la victoria es tuya, no tengas mas 

temor”  

                   La7                  Re  

      Háblame cada día, hable tu tierna voz  

                 Si7  Mim    

La7               Re  

      Susurre en mis oídos: “Tu no estás 

solo, no”  

 

Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad  

Llénalos de tu gozo, enséñales a orar  

A ti consagren todo, vivan tan solo en ti  

Traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí  

 

Habla cual en lo antiguo diste tu santa Ley  

Tus testimonios siempre quiero guardar por fe  

Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar  

El grato testimonio de obedecer y amar 

 

 

HIMNO Nº 416  

CRISTO MI PILOTO SE 

Tono original: Sib Cejilla 3
er
 traste 

Sol       Si7 Lam7 Do Sol Re7   Do    Sol Re7 

Sol  

Cristo mi pi- lo- -to se  en el tempestuo-so  

mar  

         Si7 Lam7 Do Sol Re7     Do    Sol 

Re7 Sol  

Fieras ondas mi   ba-jel van a hacerlo zo- 

zo- brar  

Re7          Do Re7 Sol  Re7              Do 

Re7 Sol  

Mas si tú conmi-go  vas, pronto al puerto 

llega- ré  

        Si7  Lam7 Do     Sol Re7    Do   Sol 

Re7 Sol  

Carta y brújula hallo en ti ¡Cristo mi pilo- 

to  sé!  

 

Todo agita el huracán con indómito furor  

Mas los vientos cesarán al mandato de tu voz  

Y al decir que haya paz, cederá sumiso el mar  

De las aguas, tu el Señor, eres mi piloto 

fiel  

 

Cuando al fin cercano esté de la playa 

celestial  

Si el abismo ruge aún entre el puerto y mi 

bajel  

En tu pecho al descansar quiero oír tu voz 

decir:  

“Nada temas ya del mar, tu piloto siempre 

soy” 

 

HIMNO Nº 418  

¡SIEMPRE EL SALVADOR CONMIGO!  
 

 Mi                                
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Si7          Mi  

¡Siempre el Salvador conmigo! Nada soy sin su 

poder  

                               Si Fa#7 Si Fa# 

Si  

Su presencia necesito, voy sin El a    pe-re- 

cer  

 

             Si7                     Mi  

CORO: Me guiará (Me guiará) mi Salvador 

(Salvador)  

             La                   Mi  

      Hoy en El (Hoy en El) confiaré (conf 

iaré)  

                                      

La            Mi  Sol
#
m Si7 Mi  

      Con amor (Con amor) donde El me lleve 

sus pisadas se- - gui-ré  

 

¡Siempre el Salvador conmigo! Puédeme la fe 

faltar  

Sus palabras me consuelan, cuál El nadie 

puede hablar  

 

¡Siempre el Salvador conmigo! Ilumíneme su 

faz  

En la calma, en la tormenta, en la lucha y en 

la paz  

 

¡Siempre el Salvador conmigo! Sus consejos me 

guiarán  

Hasta que esté en la orilla anhelada del 

Jordán 

 

HIMNO Nº 419  

CERCA, MAS CERCA 

Tono original: Reb Cejilla 1
er
 traste 

Do         Sol    Lam Fa     Do  

Cerca, mas cerca, Cristo, de ti  

Fa         Do       Lam Re7  Sol  

Fiel Salvador y mi eter-no solaz  

Do       Sol Do   Fa Sol7 Do Sol  

Guárdame jun-to a tu co- -ra-zón  

Do      Fa  Do         Sol7      Do  

Siempre me abrigue ese Puerto de paz  

Fa  Sol7 Fa  Do Sol
#
7   Do  Mim Sol7 Do  

Siempre  me abrigue ese Puerto  de   paz  

 

Cerca, mas cerca, nada traeré  

Nada de mérito, al pie de tu cruz  

Solo mi herido y vil corazón  

Porque en tu sangre lo limpies, Jesús  

Porque en tu sangre lo limpies, Jesús  

 

Cerca, mas cerca, tuyo seré  

Dejo con gozo el pecado falaz  

Todo su orgullo, pompa y placer  

Cristo inmolado es mi eterno solaz  

Cristo inmolado es mi eterno solaz  

 

Cerca, mas cerca, hasta el fin  

Hasta que ancle en el Puerto de amor  

Do por los siglos viva feliz  

Cerca, mas cerca, de mi Salvador  

Cerca, mas cerca, de mi Salvador 

 

HIMNO Nº 420    

CARIÑOSO SALVADOR  
 

Fa       Do       Fa      Do7 Fa Do7 Fa  

Cariñoso Salvador huyo de la  tempes-tad  

          Do         Fa       Do7 Fa Do7 Fa  

A tu seno protector, fiándome de  tu bon-dad  

           Sib   Fa                Sib    Fa  

Sálvame, Señor Jesús, de las olas, del 

turbión  

                Do       Fa      Do7  Fa Do7 

Fa  

Hasta el puerto de salud guía tu mi embarca- 

ción  

 

Otro asilo aqul no hay, indefenso acudo a ti  

Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi  

Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y 

luz  

Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús  

 

Cristo, encuentro en ti poder, y no necesito 

mas  

Me levantas, al caer, débil, ánimo me das  

Al enfermo das salud, vista das al que no ve  

Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré  

 

HIMNO Nº 430  

SI LA FE ME ABANDONARE  
 

Fa       Do7      Lam 2ªDis Rem   Fa7 La7 Sib 

Si la fe me abandona- re,   El me sos-ten-drá  

Solm      Re7 Solm  Rem Do    Sol7  Do  

Si el mal me amenazare, El me sostendrá  

 

      Fa    Lam Do7 Fa Sib Fa  Rem   Fa7 La7 

Sib Fa Sib  

CORO: El me sos-ten-drá,       El me sos-ten-

drá  

                    sostendrá                         
sosten-drá  

      Fa               Do7 Solm7 Fa   Sib   

Fa Do7 Fa  

      Porque me ama el Sal-va- - dor, El me 

sosten-drá  

 

Nunca yo podrá afirmarme con tan débil fe  

Mas El puede dirigirme y me sostendrá  
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Son su gozo y complacencia cuantos El salvó  

Y al salvarme su clemencia, El me sostendrá  

 

El no quiso ver perdida mi alma en la maldad  

Dio su sangre por mi vida y El me sostendrá  

 

HIMNO Nº 434  

GUÍAME, ¡OH SALVADOR! 

Tono original: Reb Cejilla 1
er
 traste 

Do                       Sol7 Do  

Guíame, ¡oh Salvador!  

Gui-a - - - - - -me, ¡oh Salvador!  

Sol7               Do  

Por la senda de salud  

Por    la         senda de salud  

                   Fa  

A tu lado no hay temor  

A    tu            lado no hay temor  

Sol Do     Sol                            

Sol7  

So- lo hay gozo, paz, quietud  

So - - - - lo hay         go-zo, paz, quietud  

 

       Do                                  

Sol        Do Sol7  

CORO: ¡Cristo! ¡Cristo! ¡No me dejes, oh 

Señor! (¡oh, Se-ñor!)  

      Do                Fa 

      Siendo tu mi guía fiel (Señor)  

      Si     Do      Sol7 Do   Fa   Do  

      Saldré mas que vencedor (vencedor)  

 

No me dejes, ¡oh Señor!  

No me dejes, ¡oh Señor!  

Mientras en el mundo esté  

Mien — — tras en el mundo esté  

Haz que arribe, sin temor  

Haz que a — — - — rribe, sin temor  

Donde en ti descansaré  

Don — — — de en ti descansaré  

 

Tu, de mi alma salvación  

Tu, de mi alma salvación  

En la ruda tempestad  

En la ruda tempestad  

Al venir la tentación  

Al ve nir la tentación  

¡Que me libre tu piedad!  

¡Que me libre tu piedad! 

 

HIMNO Nº 436  

SAGRADO ES EL AMOR  
 

Fa         Do7 Fa  Fa7 Sib     Fa    Do7  

Sagrado es el amor que nos ha unido aquí  

          Fa    Do7   Fa  Sib Fa  Sib Fa Do7 

Fa  

A los que oímos del Señor la  voz que llama 

así  

 

A nuestro buen Jesús rogamos con fervor  

Que alúmbrenos la misma luz, nos una el mismo 

amor  

 

Nos vamos a separar, mas nuestra firme unión  

Jamás podráse quebrantar por la separación  

 

Nos hemos de encontrar en celestial reunión  

Que nadie haya de faltar en la eterna Sión 

 

HIMNO Nº 438  

IGLESIA DE CRISTO 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er 

traste 

Sol     Re Sol       Do Re7 Sol Re7  

Iglesia de Cristo reani-ma  tu amor  

    Sol   Re Sol      Do   Sol   Re7 Sol  

Y espera, ve-lando, a tu augusto Se- ñor  

Re        La7 Re7   Sol Re   Sol  Re7  

Jesús, el Es- poso, ves-tido de honor  

  Sol    Re  Sol    Do  Sol    Re7 Sol  

Viniendo se anuncia con fuerte cla-mor  

 

Si falta en algunos el santo fervor  

La fe sea en todos el despertador  

Velad, compañeros, velad sin temor  

Que está con nosotros el Consolador  

 

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 

 

HIMNO Nº 439  

EN TU NOMBRE COMENZAMOS  
 

Fa Solm7   Fa  Do   Fa Sol7 Fa       Solm7 

Fa      Do Rem7 Do  Lam7 Fa  

En tu—u nombre comenza—a — -mos esta es- - 

cuela, ¡o- oh   Se- e - -ñor!  

       Solm7 Fa     Do   Fa Sol7 Fa      

Solm7 Fa      Do Rem7 Do Lam7 Fa  

Con fe-er- - vor te suplica-a - -mos sea—

as    nuestro Di-i - -re-ec- -tor  
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           Solm7 Fa  Sib   Fa Solm7 Fa       

Solm7 Fa      Sib  Fa  

CORO: Cada—a     sábado  veni—i - - mos a tu 

es- - cuela, ¡oh Jesús!  

              Solm7 Fa     Do    Fa Sol7 Fa  

      Ven, Se-e - - ñor, a instrui- ir - nos 

            Sol7 Fa      Do Re7 Do  Lam7 Fa  

      En la-a    ciencia de-e   la- a    cruz  

 

Esta escuela nos enseña tu Palabra a obedecer  

Y tu Ley en nuestra vida ante el mundo a 

enaltecer  

 

Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a 

cumplir  

Ya reunidos, esperamos tu presencia aquí 

sentir 

 

HIMNO Nº 440  

¡OH, CUANTO ME ERES CARA!  
 

Re              Re7 Sol     Do Sol Do  Re Sol  

¡Oh, cuánto me eres cara, escuela  del Se-

ñor!  

             Re7 Sol  Re7    Sol La7 Re7  

Mi alma está ligada a ti por el  a- -mor  

     La7  Re    Sol Re Sol   Do       Sol  

En esta escuela to- o- dos loamos a Jesús  

      Re7 Sol Si7       Mim Sol Do Lam Sol    

Re7 Sol  

Quien nuestra deuda enorme  pa- gó a- -llá en 

la  cruz  

 

Se estudia el evangelio, de Dios la salvación  

Se adora al que nos brinda completa redención  

Por ti, querida escuela, doy gracias a mi 

Dios  

Pues tú por vez primera me hiciste oír su voz 

 

HIMNO Nº 444  

SI EN VALLES DE PELIGROS  
 

Do              Sol7 Do     Do7M Fa          

Do  

Si en valles de pe- -ligros yo   tengo que 

pasar  

           Sol7 Do         Sol    Re7    Sol  

O si por altas  cumbres en paz me toca andar  

Sol7                      Do       Fa  Do  

Ya que seguro estoy si en sol o sombra voy  

  Rem Fa     Do     Sol7     Do  

A cualquiera parte iré con Jesús  

 

            Fa  Do                       Sol7  

CORO: A cualquiera parte iré (iré) con Jesús  

                     Rem     Sol7     Rem    

Sol Rem Do  

      Doquiera que esté, del cielo tendré la 

san-ta  luz  

            Fa Do                         

Do7M Fa  

      Es mi privilegio aquí (aquí) llevar 

su   cruz (su cruz)  

           Mi    Lam Fa         Do        Rem 

Do  

      Iré, pues, a   cualquiera parte con Je- 

sús  

 

Si el agua de la vida es mi deber llevar  

Al pecador rendido por yermo al transitar  

Si es que me toca a mi llevar su amor allí  

Con tal que El me guíe, iré con Jesús  

 

Mas si es mi suerte en casa la santa cruz 

llevar  

Cuando otros la pregonan allende el ancho mar  

Por prueba de mi fe su fallo aceptaré  

Y do El me acompañe iré con Jesús  

 

De cuando manda Cristo no debo yo dudar  

Mas bien seguir fielmente la voz que me ha de 

guiar  

Si quedo, pues, o voy, contento siempre estoy  

Pues doquiera tengo conmigo a Jesús 

 

HIMNO Nº 445  

PRONTO LA NOCHE VIENE  
 

Fa              Sib Fa                  Do Fa  

Pronto la noche vie-ne, tiempo es de traba-

jar  

                    Sib Fa         Solm7 Fa 

Do7 Fa  

Los que lucháis por Cristo, no hay que   

descan-sar  

Do          Fa    Do7 Fa Do  Fa             

Do  

Cuando la vida es sue-e- ño, gozo, vigor, 

salud  

Fa                Sib Fa Fa      Do7 Fa  

Y es la mañana hermo- sa de la juven-tud  

 

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 mediodía de la madurez  

 

Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar  

Si el pecador perece, idle a rescatar  

Aun a la edad provecta, débil y sin salud  

Aun a la misma tarde de la senectud  

 

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” 
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HIMNO Nº 448  

¡VE, VE OH SIÓN! 

Tono original: Sib Cejilla en 3
er
 traste 

Sol     Lam Sol   Re7 Sol       Re7   Mim  

¡Ve, ve oh  Sion! tu  gran destino cumple  

Do          Sol    Re7 Sol Re7   Sol  

Que Dios es luz al mun-do  proclamad  

       Lam7 Sol    Si7 Mim Sol Si7     Mim  

Que el Hace-dor de las na- cio-nes quiere  

La7 Re La7 Re Sim      Mim  Re La Re  

Que na-die muera en densa oscu-ri-dad  

 

      Re7     Sol    Re7      Sol  Sol7  

CORO: Alegres nuevas al mundo dad  

      Mi7       Lam  Do        Sol   Re7 Sol  

      Nuevas de redención, de amor y li- 

bertad  

 

Ve cuántos miles yacen todavía  

En las oscuras cárceles del mal  

No saben que de Cristo la agonía  

Fue para darles vida celestial  

 

Es tu deber que salves de la muerte  

Las almas por las cuales El murió  

Se fiel, si no culpable quieres verte  

De que se pierda lo que Dios compró  

 

Tus hijos manda con el gran mensaje  

Con tu caudal impulso a ellos da  

En oración sustenta, fiel, sus almas  

Que cuanto gastes Cristo pagará 

 

HIMNO Nº 452  

ESCUCHAMOS TU LLAMADA 

Tono original: Sib Cejilla en 1
er
 traste 

Sol              Re7           3
er
Dis  Re7 

Re+ Sol  

Escuchamos tu llamada, respondemos    con  

pla-cer  

    Si7         Mi             La7       Re  

Una lealtad constante, nuestro voto debe ser  

 

        Sol Do   Sol    Re  Sol      Re7 Sol  

CORO: A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser  

           Re La   Re    Sol Re    Fa
#
m La7 

Re  

      Pues la juventud redi- miste pa- -ra  

ti  

      Re7   Sol         Do      Mi7 La    Mi7 

La7 Re  

      Con talentos consagrados, empeñados en  

ser-vir  

      Re7 Sol Do Sol Re  Sol Do    Sol    

Re7   Sol  

      La  ju- ventud del mun-do de Cristo ha 

de ser  

 

Dondequiera tu nos guíes, vengan pruebas o 

desdén  

Seguiremos tu llamado, solo da la orden: 

“Ven”  

 

Tu nos diste aptitudes que debemos emplear  

Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos 

ayudar  

 

Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor  

Con placer la cumpliremos, con arrojo y sin 

temor 

 

HIMNO Nº 454  

HONRA AL HOMBRE DE VALOR 

Tono original: Lab Cejilla 1
er
 traste 

Sol                       Re  Sol   Re  Sol  

Honra al hombre de valor, pronto a obedecer  

Do         Sol            La7           Re  

El mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel  

 

      Sol             Re Sol  Re  Sol  

CORO: A Daniel imita, da-lo a conocer  

      Do          Re7 Do   Lam Do  Sol Re7 

Sol Re   Sol  

      Muéstrate resuelto y fir-me, aun-que 

so- lo estés  

 

Muchos yacen sin valor, que pudieran ser  

Nobles héroes del Señor, tal cual lo fue 

Daniel  

 

Lucha en nombre del Señor sin desfallecer  

Se en la lucha vencedor, tal cual lo fue 

Daniel 

 

HIMNO Nº 455  

HOY NOS TOCA TRABAJAR  
 

Do  Sol Lam Mim Lam Sol Mim Do    Sol Lam 

Mim  Rem Sol7 Rem Sol  

Hoy nos to- ca  tra-ba- jar,  hay ba- ta- 

llas que ga- -nar  

  Do  Sol7    Lam7 Sol7 Do   Re7       Sol7  

Y nos pide el Ca- -pi- -tán: Voluntad, 

voluntad  
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Do Sol Lam Mim Lam Sol Lam Do     Do7 Mim7 

Rem Sol7 Fa Sol7  

Al so- ni- do  del cla-rín,  presuro- sos  a- 

-cu- -did  

Fa Sol7 Fa   Do Sol Do   Re7 Sol7  Do  

Jó-ve- -nes, jó-ve- nes, E - me  U-ve  

                         Eme Uve,  Eme Uve  

 

                                   2ªDis Sol7 Do Sol7 
Do         1

er
Dis Sol7  

CORO: Cristo es nuestro   Capi-tán,    

firmes  a — van - -zad  

                                       

firmes, fir-mes,   a - vanzad  

                    Rem6 La7 Rem  Sol7   Do 

Sol7 Do  

      Almas hay que res- ca- tar, id sin va-

ci- -lar (muy firmes)  

      Fa       Do       Rem7 Sol7  Do 

      Jóvenes, jóvenes, E - -me  U—ve  

                        Eme  Uve,  Eme Uve  

 

Los soldados de Satán derrotados quedarán  

Cerca el triunfo vemos ya, ¡voluntad, 

voluntad!  

La armadura hoy vestid, adelante proseguid  

Jóvenes, jóvenes, E — me U—ve  

Eme Uve, Eme Uve  

 

La victoria es nuestra ya, Satanás vencido 

está  

A ninguno ha de faltar voluntad, voluntad  

Si este triunfo obtenéis, el laurel 

alcanzaréis  

Jóvenes, jóvenes, E — me U—ve Eme Uve, Eme 

Uve 

 

HIMNO Nº 456  

HABLA A TU DIOS DE MAÑANA  
 

Sol                    Re7                 

Sol    Sol7  

Habla a tu Dios de mañana, háblale al 

mediodía  

Do                      Sol   Do   Lam Sol Do 

Sol  

Habla a tu Dios en la noche y dale tu  co- 

ra-zón  

 

Oye a tu Dios de mañana, óyele al mediodía  

Oye a tu Dios en la noche y dale tu corazón  

 

Venga el Señor de mañana, venga en el 

mediodía  

Venga el Señor en la noche, prepara tu 

corazón 

 

HIMNO Nº 457  

¡OH, JÓVENES, VENID!  
 

  Sol            Re7                   Sol  

¡Oh, jóvenes, venid! su brillante pabellón  

                Do Sol Re7 Sol Re7 Sol Re7  

Cristo ha desplega-do  an- te  la  na- ción  

  Sol          Re7                 Sol  

A todos en sus filas os quiere recibir  

Re Sol Do     Re7  Sol Lam  Sol Re7 Sol  

Y  con-sigo a la pelea os hará  sa- lir  

 

       Si7         Mim      Si7         Mim  

CORO: ¡Vamos con Jesús, alistados sin temor!  

       Re7        Sol       Re7        Sol  

      ¡Vamos a la lid, inflamados de valor!  

                 Re7    Mim             Si7  

      Jóvenes, luchemos todos contra el mal  

      Do             Mim   Sol Lam7 Sol Re7 

Sol  

      Que en Jesús tenemos nuestro  Ge- ne- 

ral  

 

¡Oh, jóvenes, venid! el Caudillo salvador  

Quiere recibiros en su derredor  

Con El a la batalla salid sin vacilar  

¡Vamos presto, compañeros, vamos a luchar!  

 

Las armas invencibles del Jefe guiador  

Son el evangelio y su gran amor  

Con ellos revestidos y llenos de poder  

¡Compañeros, acudamos, vamos a vencer!  

 

Quien venga a la pelea su voz escuchará  

Cristo la victoria le concederá  

Salgamos, compañeros, luchemos bien por El  

Con Jesús conquistaremos inmortal laurel 

 

HIMNO Nº 458  

YO TENGO GOZO 

Do    Do7m Lam Do              Mim Sol7 Do  

Yo tengo   go- zo, gozo, en mi co- ra- -zón  

Sol7           Do  

En mi corazón, en mi corazón  

Do         Do7m Lam Do        Mim Sol7 Do  

Yo tengo gozo,  go- zo, en mi co- ra- -zón  

SoL7                  Do  

¡Gloria sea a nuestro Dios!  

 

Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazon  

En mi corazón, en mi corazón  

Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón  

¡Gloria sea a nuestro Dios!  

 

Yo tengo a Cristo, Cristo, en mi corazón  

En mi corazón, en mi corazón  

Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón  

¡Gloria sea a nuestro Dios! 
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HIMNO Nº 460  

CORAZONES SIEMPRE ALEGRES 

Mi                 Si7               La Mi  

Corazones siempre alegres, rebosando gratitud  

                      Si7                  Mi  

Somos los que a Dios amamos, redimida 

juventud  

 

      La              Mi           

Si7                 La Mi  
CORO: Siempre alegres vamos todos, llenos de 

feli-cidad  

      La          Mi           Si7            

Mi  

      Hermosísimo es el camino hacia la 

eternidad  

 

Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder  

Es su brazo poderoso y nos quiere defender  

 

Si en la lucha desmayamos o nos sitia la 

maldad  

Con su gracia nos anima, nos levanta su 

bondad  

 

Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos 

cruenta cruz  

Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz 

 

HIMNO Nº 462   

EN LO PROFUNDO DE LA MAR  
 

Sol                  Re                    

Sol  

En lo profundo de la mar el vil pecado dejaré  

                     Do      Sol    Re7 Sol  

Tan solo así podré morar con el divino  Rey  

 

                          Re7  

CORO: En el mar       dejaré  

            En el mar dejaré, si dejaré  

            Sol       Re  

      Mis pecados dejaré, dejaré  

            Sol          Sol7    Do  

      Nunca mas (no mas) se hallarán (se 

hallarán)  

            Sol    Re7 Sol Do  Sol  

      Y con Cristo viviré (viviré)  

 

Deseo ahora consagrar mi vida entera al 

Salvador  

Y mi pecado abandonar confiando en el Señor  

 

Mi enorme culpa al sepultar, a vida nueva 

naceré  

Y para siempre iré a morar con mi divino Rey 

 

HIMNO Nº 463  

EN LAS AGUAS DE LA MUERTE 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er 

traste 

Re La  Re          La     Re   Sol Re     La 

Re  

En las aguas de la muerte sumergi- do fue Je-

sús  

    la  Re            La   Re      Sol Re     

La Re  

Mas su amor no fue apagado por las pe- nas de 

la cruz  

  Sol Re   Sol Re Sol Re        Sol Re    Sol 

La7 Re  

Levan-tóse de  la tu- umba, sus ca- denas 

que-brantó  

  La   Re           La    Re    Sol Re    La 

Re  

Y triunfante y victorioso a los cie-los 

ascendió  

 

En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi 

fe  

Jesucristo me ha salvado y en su amor me 

gozaré  

En las aguas humillado a Jesús siguiendo voy  

Desde ahora para el mundo y el pecado muerto 

estoy  

 

Ya que estoy crucificado ¿cómo mas podré 

pecar?  

Por su gracia transformado, vida nueva he de 

llevar  

A las aguas del bautismo me llevó la 

contricción  

Desde ahora me consagro al que obró mi 

redención 

 

HIMNO Nº 475  

SEÑOR, REPOSAMOS  
 

Sol        Re       Sol Re Sol Do Sol Re  

Señor, reposamos en tu- u  san-to dí- a  

Mim   La Re    La Re Sol Re Mim7 Re La7 Re  

Cumplien-do el manda-a- -to le- -ga-do  por 

ti  

  Sol Lam Sol Lam Sol       Re  Mim       Lam 

Re Mim Re  

Repo- so  bus-ca- mos, Dios nue-estro, en tu  

se-e- -no  

Sol     Re Sol Re7 Sol        Re Sol Re7 Sol 
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Re  

Que asi—i  or- de- naste en e—el Si- na -í  

Sol  Lam Sol Re La7 Re7 Sol Do Sol Re7 Sol  

Que así- i   or-de- nas-te -en el  Si- naí  

 

Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono  

En santa, ferviente, sincera oración  

Pidiéndote escuches su humilde plegaria  

Y gocen por siempre de tu protección  

Y gocen por siempre de tu protección  

 

Alienta a tus hijos, que obtengan victoria  

Que puedan fielmente tus leyes cumplir  

Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria  

Que puedan por siempre contigo vivir  

Que puedan por siempre contigo vivir 

 

HIMNO Nº 478  

OBEDIENTE A TU MANDATO  
 

Fa          Do    Fa             Do     Fa  

Obediente a tu mandato participa hoy tu grey  

           Do  Fa               Do     Fa  

De la cena y gozosa se acerca a ti con fe  

                  Sib   Fa                 

Sib Fa  

Lo que hiciste en el Calvario por el pobre 

pecador  

           Do    Fa                Do  Fa  

Anunciamos en tu nombre ensalzando tu amor 

 

Recordamos tus angustias, ¡oh divino 

Redentor!  

Y la copa de amargura que por todo pecador  

En la cruz tu apuraste, despreciando el dolor  

A tu iglesia vacilante dale mas de ese valor  

Gracias, ¡oh Jesús! te damos, hoy unidos en 

tu amor  

Gracias mil, pues disfrutamos de tu amparo y 

tu favor  

Le debemos a tu muerte nuestra dicha y 

nuestra paz  

Haz, Señor, que tu martirio nos inspire a 

amarte mas 

 

HIMNO Nº 479  

EL PAN DE VIDA SOY 

Tono original: Mib - Cejilla 1
er
 traste  

 Re          Sol Re              La  

"El pan de vida  soy”, dice el Señor  

  Re                Sol Re Sim7  La Mi7 La  

“Ven, alma hambrienta aho-ra al Salva- dor  

   Re  La7 Sol Re     La    Mi      La   La7  

Hambre ja- más tendrá quien viene a mi  

Re        Mim7 Sol        La4 La7  Re  

Sed nunca sen- tirá quien cre-e en mi”  

 

Vertiste tu por mi, buen Salvador  

Tu sangre en prueba de tu santo amor  

Cristo hazme recordar tu gran dolor  

Y aprecie yo tu amor y salvación  

 

Hazme vivir, Señor, cerca de ti  

La deuda de tu amor la siento en mi  

Te entrego a ti mi ser, mi corazón  

¡Loor a ti, Señor, y bendición! 

 

HIMNO Nº 482  

AMÉMONOS, HERMANOS  
 

Mi Si7 Mi La Si7    Mi              La   Mi 

Si7 Mi  

A- a- -mé-mo-nos, hermanos, con tierno y pu-

ro amor 

    Si7 MI Do
#
m Si Mi Fa

#
m Sol

#
  Do

#
m Mi   La  

Mi Si7 Mi  

Pue—es  so-mos  la    fa- -milia de   nuestro 

Pa- dre Dios  

Si7 Do
#
7 Fa

#
m    Do

#
m   Fa

#
m Do

#
m   Si  Do

#
m 

Fa
#
m Si7  

Ame-mo- -nos, hermanos, lo   quiere el Sal- 

va- -dor  

    Mi Mi7 La Sim La     Mi  La Do
#
m Si7  Mi  

Que su pre-ciosa  sangre por to-dos  derramó  

 

Amémonos, hermanos, en dulce comunión  

Y paz y afecto y gracia dará el Consolador  

Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión  

No existan asperezas ni discordante voz  

 

Amémonos, hermanos, y al mundo pecador 

Mostremos como viven los que salvados son  

Amémonos, hermanos, de todo corazón  
Lo ordena Dios, el Padre, su Ley es Ley de 

amor  

 

HIMNO Nº 483  

JESÚS INVITA HOY 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er
 traste 

Sol     Do Re7 Sol Sol7 Re Sol Lam 2ªDis Sol 

Re7  

Jesús invi-ta  hoy a    to-dos a   ce - -nar  

     Sol  Do Re7 Mim Re Sol  Sol7 Do   Lam 

Sol Re7 Sol  
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Y el sacrifi-cio de  la cruz a - -si a con-

me- mo- rar  

 

El vino y el pan, emblemas del dolor  

Cruel sufrido por Jesús, despierten nuestro 

amor  

 

El dijo así: “Tomad del pan y de la vid  

Y mientras juntos me esperáis, mi muerte 

discernid”  

 

Muy pronto pasará la noche abismal  

Y a sus santos Cristo al fin dará otra cena 

igual 

 

HIMNO Nº 485  

TRAÍAN EN SILENCIO PRESENTES AL SEÑOR  
 
Fa                    Do7         Fa  

Traían en silencio presentes al Señor  

                           Do7         Fa  

Su amor humilde y puro les daba gran valor  

  Do7          Fa   Sib Fa        Do Rem6 Do  

Palabras de consuelo y  hechos de-e  bon- dad  

  Fa                  Do7   Lam Do7 Fa  

Jesús los recibía por su since- ri- dad  

 

          Sib          Fa        Do7          

Fa  

CORO: ¿Quisieras dar a Cristo el más precioso 

don?  

           Sib          Fa        Solm   Fa 

Do7 Fa  

      Di: “Cristo, mi Maestro, te doy mi co-

ra- zón”  

 
Aparte de los otros un pobre viador  

Miraba cómo daban tributos al Señor  

El nada poseía, sentía gran amor  
¡Y cuánto anhelaba dar algo de valor!  

 

“Señor”, clamó el hombre, “acepta tú mi don  
Acepta lo que tengo, mi triste corazón”  

Le dijo el buen Maestro al pobre viador  

“De todos los presentes es éste el mejor” 

 

HIMNO Nº 490  

JUBILOSAS NUESTRAS VOCES 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste< 

La                       Re Mi7 Si7          

Mi  

Jubilosas nuestras voces e- le- vemos con 

fervor  

La                     Mi7            Si7   

Mi  

Para dar la bienvenida a  los siervos del 

Señor  

 

       Mi7                 La      Fa
#
m 

Re           Do
#
  

CORO: ¡Bienvenidos! ¡bienvenidos! ¡ada- lides 

de Jehova!  

      La Mi7 La              La7 Re  Sim Fa
#
m 

Sim7 Si7 La   Mi7 La  

      Pa-ra- bienes no fingi-i- -dos la  con- 

gre- ga- ción os  da  

 

Bienvenidos los campeones de la fe y la 

verdad  

A vosotros tributamos nuestro afecto y 

amistad  

 

Bienvenidos los soldados de las huestes de 

Jesús  

Los que luchan denodados por el triunfo de la 

cruz 

 

HIMNO Nº 493  

DIA GRANDE VIENE  
 
Sol                      Lam         

Sol            Re Sol  Re  

Día grande viene, un día grande, día grande 

viene y cerca está  

       Sol            Do             Sol  

Cuando justos y malos separados quedarán  

                     Re7    Sol  

¡Oh! hermano, ¿apercibido estás?  

 

                 Do Sol            Do Sol  

CORO: ¿Te hallas listo? ¿te hallas listo  

                             La7  Re  

      Para el fallo del gran tribunal?  

      Sol        Do Sol            Do 

Sol        Re7 Sol  

      ¿Te hallas listo? ¿te hallas listo para 

el tribunal?  

 

Día triste viene, un día triste, día triste 

viene y cerca está  

Cuando: “Id, pecadores, no os conozco”, el 

Juez dirá  

¡Oh! hermano, ¿apercibido estás?  

 

Día alegre viene, un día alegre, día alegre 

viene y cerca está  

Luz brilla solo en los que aman al Señor  

¡Oh! hermano, ¿apercibido estás? 
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HIMNO Nº 494  

NO PUEDE EL MUNDO SER MI HOGAR  
 

Sol                        

Do                         Sol  

No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes 

han de perecer  

                        Do      Sol    Re7 

Sol  

Anhelo pronto a Sión llegar y a mi Maestro 

ver  

 

                     Re7  

CORO: Iré (Iré) al hogar (a mi hogar)  

            Sol             Re  

      A mi eterno y dulce hogar, mi hogar  

           Sol  Sol7     Do  

      Si, iré (iré) al hogar (eterno hogar)  

            Sol       Re7  Sol  Do   Sol  

      Que Jesús fue a preparar (preparar)  

 

La muerte allí no existirá, tampoco la 

separación  

Tristeza nunca mas habrá en la anhelada Sión  

 

Deseo pronto arribar al puerto de la eterna 

paz  

Con Cristo quiero allí reinar dejando el 

mundo atrás 

 

HIMNO Nº 496   

JERUSALÉN MI AMADO HOGAR  
 

Do       Sol7 Do  Fa Do          Sol        

Fa Do  

Jerusalé-én,  mi ama-do hogar, anhelo en ti—

i  morar  

                Sol7 Do Fa Do        Sol     

Re7     Sol  

Tus calles de o-o- - ro re-correr, lucientes 

como el sol  

Do Sol7 Mim Do    Sol7 Mim Do      Sol7 Mim 

Sol7 Do  

Tu rí- -o   cristali- -no  ver, hermo- -so  

sin igual  

  Sol7 Mim Do     Sol7 Mim Do      Sol     

Re7 Sol  

Y en   sus verdes már- ge- nes tranquilo 

repo- sar  

 

       Do            Fa   Sol Fa Do  

CORO: ¡Jerusalén! ¡Jeru-u-u- -sa-lén!  

         Sol  Do      Sol    Do  

      ¡Jerusalén, mi amado hogar!  

       Fa  Do D   Do4 Sol7 Do  

      ¡Oh, cuándo te  ve- -ré!  

 

Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá 

dolor  

El llanto no existirá, ni muerte, ni clainor  

Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor  

Y solo habrá felicidad con nuestro Redentor  

 

Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar  

Con mis amados que perdí, hallarme otra vez  

Y conocer a Abrahán, a Eva y Adán  

Y contemplar el rostro de Jesús, mi Salvador 

 

HIMNO Nº 500  

AUNQUE EN ESTA VIDA  
 

Fa             Sib Fa            Sib Fa  

Aunque en esta vi- da fáltenme rique-zas  

        Sib    Fa La Do7       Lam Do7 Fa  

Se que allá en la gloria tengo mi  man-sión  

            Sib Fa             Sib Fa  

Alma tan perdi- da entre las pobre-zas  

      Sib Fa La  Do7     Lam Do7 Fa  

De mi Je- su-cristo tuvo com-pa- sión  

 

           Sib               Do7 Sib Fa  

CORO: Mas allá del sol, mas allá del sol  

         Do7                            

Fa       Do7     Fa  

      Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar 

mas allá del sol  

      Fa7M Sib               Do7 Sib Fa  

      Mas allá del sol, mas allá del sol  

         Do7                            

Fa       Do7     Fa  

      Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar 

mas allá del sol  

 

Así por el mundo yo voy caminando  

Pruebas me rodean y hay tentación  

Pero Jesucristo, que me está probando  

Llevaráme salvo hasta su mansión  

 

Cristo a cada raza del linaje humano  

Puede impartirle plena salvación  

Y una bella casa hecha por su mano  

Fue a prepararle a la santa Sion 

 

HIMNO Nº 502  

A VECES OIGO UN HIMNO 

Tono original: Lab - Cejilla 1
er
 traste 

Sol                   Sol7 Do       Sol  

A veces oigo un himno cual yo jamás oí  

   Re7       Sol    La7         Re7  

Es cántico divino, igual no conocí  

Sol              Sol7  Do           Sol  
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Es santa melodía que expresa tierno amor  

   Do       Sol Mim Do   Sol  

Es célica armo- nía que exalta al Creador  

 

           Si7      Mim        Re7        

Sol  

CORO: ¡Oh, música divina! ¡Oh, canto del 

Edén!  

                         2ªºDis Sol     Re7 

Sol  

      Es eco de la bella fe- - -liz Jerusa- 

lén  

 

¡Qué dulce paz yo gozo oyendo un canto tal!  

El mundo tenebroso olvido y todo mal  

Mas dulce que las voces del viento y del mar  

En el cantar que llega del trono celestial  

 

El cántico sublime cual sueño llega a mi  

Paréceme su ritmo cual brisas del jardín  

¡Dichoso pensamiento! salvado yo seré  

Y con los redimidos el himno entonaré 

 

HIMNO Nº 503  

LAS RIBERAS DE DICHA INMORTAL  
 

Do                                   

SoL7                 Do  

Las riberas de dicha inmortal, la mansión de 

indecible placer  

             Fa       Do             Sol7     

Re7 Sol Re7 Sol  

La bellisima luz celestial, ¡cuántas glorias 

ire- mos a   ver!  

 

                               Do  

CORO: En aquel (En aquel) porvenir (porvenir)  

            Fa       Re        Sol  

      Que divisa con júbilo el fiel  

      Sol7 Do                    Fa  

      Mas allá (Mas allá) del Jordán (del 

Jordán)  

            Do        Sol7      Do  

      En la patria do reina Emmanuel  

 

Cada santo de Dios gozará deslumbrante en 

pureza y candor  

Del Cordero en pos andará, cantará alabanzas 

de amor  

 

De mi viaje la terminación tan feliz, no 

dilata en llegar  

Efectuada mi transformación, con Jesús para 

siempre he de estar 

 

HIMNO Nº 504  

DEL BELLO PAÍS HE LEÍDO 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste> 

Sol                  

Re7                         Sol  

Del belLo país he leído, y su hermosa ciudad 

capital  

                           Si7         

Mim                  Re  

Cuyas calles gloriosas son de oro y de jaspe 

es su muro eternal  

Re7    Sol              Do         

La               Re  

Por eL río Las aguas de vida fluye con 

perenal claridad  

       Sol             Re7  Mim  Do     

Lam      Sol       Re7  Sol  

Mas en cuanto a toda esta exce - lencia no se 

ha dicho aun la mitad  

 

                     Re7    Sol    Re Sol  

CORO: No se ha dicho aún la mitad (la mi-tad)  

                            Re  

      No se ha dicho aún la mitad (la mitad)  

         Mim      Si7        Do  

      De La santa ciudad tan gloriosa  

            Sol  Re7       Sol  

      No se ha dicho aún La mitad  

 

Leído he de aquel Las mansiones que eL 

Maestro fue a preparar  

Do Los santos que aquí fueron fieles van por 

siempre jamás a gozar  

No habrá muerte, dolor, ni pecado, sino reina 

La inmortalidad  

Mas en cuanto a su excelsa grandeza no se ha 

dicho aún La mitad 

Leído he de níveos vestidos, de coronas que 

han de ostentar  

Los que sean deL Padre LLamados de su gLoria 

eternal a gozar  

Andarán por Las calles de oro, pues han hecho 

justicia y verdad  

Mas de historia tan beLLa y sublime no se ha 

dicho aún La mitad  

 

Leído he de Cristo el benigno, que aL más viL 

pecador limpiará  

Cómo paz y perdón le confiere aL que humi Ide 

buscándolos va  

He Leído cómo EL nos protege, que se apiada 

de nuestra orfandad  

Mas de tanta bondad pregonada no se ha dicho 

aún La mitad 

 

HIMNO Nº 505  

¿NOS VEREMOS JUNTO AL RÍO? 
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Tono original: Mib - Cejilla en 1er traste 

 Re                       La  

¿Nos veremos junto al río cuyas aguas 

cristalinas  

Re                                 

La               Re  

Fluyen puras, argentinas, desde el trono de 

nuestro Dios?  

 

       Sol                 Re       

La7                   Re  

CORO: ¡Oh! si, nos congregaremos en la ribera 

hermosa del río  

      Sol                 Re        

La               Re  

      Cuyas aguas vivas dimanan del trono de 

nuestro Dios  

 

En las márgenes del río do los serafines van  

Donde hay bellos querubines, da la dicha 

eterna Dios  

 

Antes de llegar al río, nuestras cargas al 

dejar  

Libres todos quedaremos por la gracia del 

Señor 

     Pronto al río llegaremos, nuestra 

peregrinación 

     Terminando en los acentos de la célica 

canción 

 

HIMNO Nº 509  

TODO ES BELLO 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er 

traste 

Sol              Do       Sol         Re  

Todo es bello en el hogar cuando hay amor  

Sol         Do        Sol    Re7  Sol  

Nada allí podrá dañar cuando hay amor  

Re         Sol          Do            Re7  

Paz y gozo se hallarán, fuerzas se 

restaurarán  

Sol          Do             Sol    Re7  Sol  

Y el Señor será el Guardián cuando hay amor  

 

      Do   Sol      Do Re  

CORO: Con amor, con a- mor  

      Sol              Do       Re7         

Sol  

      Todo es bello en derredor cuando hay 

amor  

 

Hasta en chozas hay placer cuando hay amor  

Odio y mal no puede haber cuando hay amor  

Cada rosa en el jardín, los claveles y el 

jazmín  

A mis males ponen fin cuando hay amor  

 

Tiene el labio su canción cuando hay amor  

Llega el cielo al corazón cuando hay amor  

El riacho al murmurar y las aves al cantar  

Nos inspiran sin cesar cuando hay amor  

 

Mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor  

Ya que tuyo siempre soy, dame ese amor  

Los que tienes en tu grey, siempre andan en 

tu Ley  

Y te honran como Rey por tu gran amor 

 

HIMNO Nº 510  

HOGAR DE MIS RECUERDOS  

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste 

Re       La4/7 Re         La7 Re La7   Re 

Hogar de mis recuerdos, a ti  volver anhelo 

             La4/7   Re        La7 

Re La7      Re 

No hay sitio bajo el cielo mas dul-ce que el 

hogar 

    Re7M Sol   Re          La7  Re    

La7     Re 

Posára   yo en palacios, corriendo el mundo 

entero 

    Re7M Sol Re            La7  Re La7     Re 

A todos  yo  prefiero mi hogar, mi dulce 

hogar  

            La7  Sim La Re 

CORO: ¡Mi hogar, mi  ho-gar! 

               Re7M Sol Re 

      No hay sitio  ba- jo el cielo 

          La7 Re La7      Re  

      mas dul-ce que mi hogar 

Allí la luz del cielo desciende mas serena 

De mil delicias llena la dicha del hogar 

Allí las horas corren mas breves y gozosas 

Memorias muy dichosas nos hablan sin cesar 

Mas quiero que placeres que brinda tierra 

extraña 

Volver a la cabaña de mi tranquilo hogar 

Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos 

Allí con mil encantos está la dulce paz 

 

HIMNO Nº 515  

EN ESTE BELLO DIA 

Fa                   Do7          Fa  

En este bello día de gozo, amor y luz  
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                     Do7            Fa  

Cantamos alabanzas a nuestro Rey, Jesús  

 

         Sib             Fa  

CORO: Cantad (Cantad) cantad (cantad)  

        Do7          Fa  

      A Cristo dad loor (cantad)  

         Sib             Fa  

      Cantad (Cantad) cantad (cantad)  

         Do7          Fa  

      La gloria del Señor  

 

Amólos a los niños estando aún aquí  

Y ahora en los cielos los ama siempre así  

 

La historia de su vida nos gusta escuchar  

Su amor y mansedumbre queremos imitar 

¡Oh! Salvador bendito, rogámoste a ti  

Nos guardes del maligno en nuestra senda aquí 

 

HIMNO Nº 516  

CUANDO VENGA JESUCRISTO  
 

Mi             La Mi     La Mi    Si7 Mi  

Cuando venga Jesu-cristo en busca de  joyas  

            La Mi   La Mi   Si7 Mi  

Todo niño redi-mido su gema se- rá  

 

             La          Mi              

Do
#
m  Si  Mi  

CORO: Como estrellas que brillan son los 

niños que le aman  

            La         Mi     La Mi    Si7 Mi  

      Son tesoros que adornan al Rey y Se- 

ñor  

 

Quiere Cristo en su corona brillantes preseas  

Cada gema que le adorna con sangre compró  

 

El escoge por tesoros los niños amantes  

Y en su seno los corderos acoge Jesús  

 

Si los niños y las niñas acuden a Cristo  

Bellas joyas, escogidas, serán para El 

 

HIMNO Nº 521  

BELLAS LAS MANITAS SON  
 

Do                     Sol7         Fa Do  

Bellas las manitas son que obedecen a  Jesús  

                          Sol7             Do  

Bellos ojos los que están llenos de célica 

luz  

 

      Fa                     Do        

Sol7         Fa Do  

CORO: Bellas, si, bellas las manos son que 

obedecen a  Jesús  

      Fa                  Do            

Sol7             Do  

      Bellos los ojos que siempre están 

llenos de célica luz  

 

Hizo las manitas Dios, porque a El podrán 

servir  

Hizo el tierno corazón en su servicio a latir  

 

Toda hora debe orar cada día el Salvador  

Y los pies habrán de andar siempre siguiendo 

al Señor  

 

Cuanto puedas tu hacer, Cristo te lo exigirá  

Haz, pues, de ello tu placer con el poder que 

El te da 

 

HIMNO Nº 524  

VEN, ALMA QUE LLORAS 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste 

La        Re     La   Mi7         La  

Ven, alma que lloras, ven al Salvador  

           Re    La  Si7  Mi7  

En tus tristes horas dile tu dolor  

                   La  

Si, dile tu duelo, ven tal como estás  

Do
#
7        Fa

#
m Re  La Mi7       La  

Habla sin rece- -lo, y  no llores mas  

 

Penas y tristuras, dilas al Señor  

Crueles desventuras, lágrimas y error  

En su tierno seno tu descansarás  

Ven, Cristo es bueno, y no llores mas  

 

Guía al extraviado, muéstrale tu luz  

Lleva al angustiado al manso Jesús  

La bendita nueva de celeste paz  

Al triste, pues, lleva, y no llores mas 

 

HIMNO Nº 526  

LLEGAREMOS AL HOGAR 

Tono original: Reb - Cejilla 1
er 

traste  

Do Rem7 Do    Fa Do          Sol7     Do  

Llega- -remos al hogar que Jesús preparó  

             Fa    Do           Sol7    Do  

Donde irán a descansar los que aquí redimió  
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Fa 2ªDis Sol7        Do         Lam       Mi7 

Lam  

Llama - -remos sin temor y a la puerta El 

estará  

    Do7M Fa Do         Sol7              Do  

Con ter- nu-ra y santo amor bienvenida dará  

 

      Fa          Do                   Sol  

CORO: Un     ho - gar         Dios nos da  

      Un eterno hogar nos da, Dios nos da  

      Do Rem7 Do        Fa         Do   

Sol7     Do  

      Y  con  Cristo en su mansión todo fiel 

vivirá  

 

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  

 

Por el que a la tumba va no lloréis con dolor  

Pues a vida volverá cuando venga el Señor  

Junto al trono de Jesús a los vuestros 

hallaréis  

Y viviendo en gracia y luz nunca “adiós” les 

diréis 

 


