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¡Como en Su Sangre Pudor Haber!

1

tr., N. San León

¡Como en su sangre pudo haber
Tanta ventura para mí
Si yo sus penas agravé
Y de su muerte causa fui!
¿Hay maravilla cual su amor?
¡Morir por mí con tal dolor!
¿Hay maravilla cual su amor?
¡Morir por mí con tal dolor!
Nada retiene al descender,
Excepto su amor y su deidad;
Todo lo entrega; gloria prez,
Corona, trono, majestad
Ver redimidos, es su afán,
Los tristes hijos de Adán
¿Hay maravilla cual su amor?
¡Morir por mí con tal dolor!
¡Jesús es mió! Vivo en él;
No temo ya condenación.
Él es mi todo; paz, salud,
Justicia, luz y redención.
Me guarda el trono eternal,
Por él. Corona celestial.
¿Hay maravilla cual su amor?
¡Morir por mí con tal dolor!

Verso de Biblia: Aun estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
Efesios 2:5 RVR1995
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Jesús Divino

tr., Albert Lehenbauer

¡Jesús divino, Gran rey del mundo,
Excelso Dios hecho un ser mortal!
Yo quiero amarte, Veraz servirte,
De mi alma luz, mi amor cabal.
¡Lindos los prados, Bellos los bosques,
Cuando adornados van con primor!
Cristo es más puro, Cristo es más bello;
De corazón le doy loor.
Sol tan brillante, Luna tan clara,
De estrellas miles derraman luz
Más nunca un ángel, Tampoco arcángel,
Luce al igual que mi Jesús.
¡Jesús divino, Gran rey del mundo,
Excelso Dios hecho un ser mortal!
Gloria te rindo, prez y alabanza,
A Ti, Señor, Dios eternal.

Verso de Biblia: Eres el más hermosode los hijos de los
hombres; la gracia se ha derramado en tus labios; por tanto, Dios
te ha bendecido para siempre. Salmos 45:2 RVR1995

¡Seguridad en Cristo Jesús!
tr., Terrence R. Lauerman

¡Seguridad en Cristo Jesús!
¡Gloria prevista con paz y gran luz!
Yo fui salvado. Dios me compró;
Y por su sangre, Él me lavó.
Los cuentos santos son mi canción
Que cuenta con Jesús, mi visión.
Los cuentos santos son mi canción
Que cuenta con Jesús, mi visión.
¡Sumisión grande, gozo total!
¡Visiones santas, la falta del mal!
Ángeles bajan y traen paz.
¡Ecos de gloria, muy gran solaz!
Los cuentos santos son mi canción
Que cuenta con Jesús, mi visión.
Los cuentos santos son mi canción
Que cuenta con Jesús, mi visión.
¡Sumisión grande en el amor!
Contentos vamos con el Salvador.
Buscamos siempre la salvación
En la bondad de la redención.
Los cuentos santos son mi canción
Que cuenta con Jesús, mi visión.
Los cuentos santos son mi canción
Que cuenta con Jesús, mi visión.

Verso de Biblia: Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37
RVR1995
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Dios de Gracia, Dios de Gloria

Dios de gracia, Dios de gloria,
Danos presto tu poder;
A tu amada iglesia adorna
Con un nuevo florecer.
Danos luz y valentía
En la hora del deber,
En la hora del deber.
Hoy las fuerzas del maligno
Nos acosan sin cesar;
De temor y duda, Cristo
Puede al alma resguardar.
Danos luz y valentía
Para nunca desmayar,
Para nunca desmayar.
Guíanos por las más altas
Rutas de la santidad;
Proclamando para el alma
Verdadera libertad,
Danos luz y valentía
Y firmeza en tu verdad,
Y firmeza en tu verdad.

Verso de Biblia: Tal conocimiento es demasiado maravilloso
para mí; ¡alto es, no lo puedo comprender! Salmos 139:6
RVR1995

Dulces Melodías Cantare

5

Dulce melodías cantaré,
Y alabanzas al Señor,
A su nombre gloria yo daré,
Por su inefable amor.
De Jesús el nombre Dulces es para mí,
Canta el alma mía Melodías a mi Rey.
Fuente perennal de gracia hallé
Al amparo de su amor,
Su sonriente faz me imparte fe,
Esperanza y valor.
De Jesús el nombre Dulces es para mí,
Canta el alma mía Melodías a mi Rey.
Aunque por el valle de aflicción
Tenga que pasar aquí,
Cristo me dará su protección,
El se acordará de mí.
De Jesús el nombre Dulces es para mí,
Canta el alma mía Melodías a mi Rey.
La rosada aurora anuncia ya
Que Jesús por mi vendrá,
Mi alma alegre con él reinará
En la celestial ciudad,
De Jesús el nombre Dulces es para mí,
Canta el alma mía Melodías a mi Rey.

Verso de Biblia: Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza
á nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y esperarán en
Jehová. Salmos 40:3 RVR1995
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¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor omnipotente,
Siempre el labio mío, Loores te dará;
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Te adoro reverente,
Dios en tres Personas, Bendita Trinidad.
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! En numeroso coro
Santos escogidos, Te adoran con fervor,
De alegría llenos, Y sus coronas de oro
Rinden ante el trono, Glorioso del Señor.
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! La inmensa muchedumbre
De ángeles que cumplen, Tu santa voluntad,
Ante Ti se postra, Bañada con tu lumbre,
Ante Ti que has sido, Que eres y serás.
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! La gloria de tu nombre
Vemos en tus obras, En cielo, tierra y mar.
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Te adora todo hombre,
Dios en tres personas, Bendita Trinidad.

Verso de Biblia: Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y
noche, sin cesar, decían: ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir!
Apocalipsis 4:8 RVR1995

Grato Es Contar la Historia
tr., J.B. Cabrera

Grato es contar la historia Del celestial favor,
De Cristo y de su gloria, De Cristo y de su amor;
Me agrada referirla, Pues sé que es la verdad,
Y nada satisface Cual ella mi ansiedad.
¡Cuán bella es esa historia! Mi tema de victoria,
Es antigua historia De Cristo y de su amor.
Grato es contar la historia que ayuda al mortal,
Que en glorias y portentos No reconoce igual;
Me agrada referirla, Pues me hace mucho bien;
Por eso a ti deseo Decírtela también.
¡Cuán bella es esa historia! Mi tema de victoria,
Es esta antigua historia De Cristo y de su amor.
Grato es contar la historia Que antigua, sin vejez,
Parece al repetirla Más dulce cada vez;
Me agrada referirla, Pues hay quien nuca oyó
Que para hacerle salvo El buen Jesús murió.
¡Cuán bella es esa historia! Mi tema de victoria,
Es esta antigua historia De Cristo y de su amor.

Verso de Biblia: ¡Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y
contaré lo que ha hecho en mi vida! Salmos 66:16 RVR1995
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¡Cuan Grande Amor!

Que Cristo me haya salvado
Tan malo como yo fui,
Me deja maravillado,
Pues él se entregó por mí.
¡Cuan grande amor! ¡OH grande amor!
El de Cristo para mí.
¡Cuan grande amor! ¡OH grande amor!
Pues por él Salvador fui.
Oró por mí en el huerto:
"No se haga mi voluntad."
Y todo aquel sufrimiento
Causado fue por mi mal.
¡Cuan grande amor! ¡OH grande amor!
El de Cristo para mí.
¡Cuan grande amor! ¡OH grande amor!
Pues por él Salvador fui.
Por mí se hizo pecado,
Mis culpas su amor llevó.
Murió en la cruz olvidado,
Mas mi alma él rescató.
¡Cuan grande amor! ¡OH grande amor!
El de Cristo para mí.
¡Cuan grande amor! ¡OH grande amor!
Pues por él Salvador fui.

Verso de Biblia: Entonces él se levantó y, tomando su camilla,
salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y
glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.
Marcos 2:12 RVR1995

Cristo es Mi Dulce Salvador
Cristo me dulce Salvador, Mi bien, mi paz, mi luz;
Mostró me su infinito amor
Muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en él
Consolador y amigo fiel;
Consolador, amigo fiel es Jesús.
Cristo es mi dulce Salvador, Su sangre me compró;
Con sus heridas y dolor,
Perfecta paz me dio.
Dicha inmortal allá tendré,
Con Cristo siempre reinaré,
Dicha inmortal allá tendré con Jesús.
Cristo es mi dulce Salvador, Mi eterno Redentor,
¡OH! Nunca yo podré pagar
La deuda de su amor,
Le seguiré fiel en la luz,
No temeré llevar mi cruz;
No temeré llevar mi cruz por Jesús.
Cristo es mi dulce Salvador,
Por él salvado soy;
La roca de la eternidad,
En quien seguro estoy;
Gloria inmortal allá tendré,
Con Cristo siempre reinare,
Gloria inmortal allá tendré con Jesús.

Verso de Biblia: Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir
ganancia. Filipenses 1:21 RVR1995
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Cristo Me Ama

Cristo me ama, bien lo sé;
Su Palabra me hace ver
Que los niños son de aquel
Quien es nuestro amigo fiel.
Sí, Cristo me ama; Sí, Cristo me ama;
Sí, Cristo me ama; La Biblia dice así.
Cristo me ama, me salvó,
En la cruz por mí murió;
Mi pecado perdonó;
Vida eterna me donó.
Sí, Cristo me ama; Sí, Cristo me ama;
Sí, Cristo me ama; La Biblia dice así.
Cristo me ama de verdad
Y me cuida en su bondad;
Me conduce el buen Pastor,
Es me guía y protector.
Sí, Cristo me ama; Sí, Cristo me ama;
Sí, Cristo me ama; La Biblia dice así.

Verso de Biblia: Respondió Jesús y le dijo: "El que me ama, mi
palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y
haremos morada con él." Juan 14:23

De Boca y Corazón

11

De boca y corazón
Load al Dios del cielo,
Pues diónos bendición,
Salud, paz y consuelo,
Tan sólo a su bondad
Debemos nuestro ser;
Su santa voluntad
Nos guía por doquier.
¡OH Padre celestial!,
Danos en este día
Un corazón filial
Y lleno de alegría.
Consérvanos la paz;
Tu brazo protector
Nos lleve a ver tu faz
En tu ciudad, Señor.
Dios Padre, Creador,
Con gozo te adoramos.
Dios Hijo, Redentor,
Tu salvación cantamos.
Dios Santificador,
Te honramos en verdad.
Te ensalza nuestra voz,
Bendita Trinidad.

Verso de Biblia: Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre. Hebreos 13:15 RVR1995
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Tu Santo Nombre Alabaré

tr., R.H. Dalke y Ellen de Eck

Tu santo nombre alabaré,
Bendito Redentor;
Ni lenguas mil cantar podrán
La grandeza de tu amor.
Bendito mi Señor y Dios,
Te quiero proclamar,
Decir al mundo en derredor
De tu salvación sin par.
Dulce es tu nombre para mí,
Pues quita mi temor;
En él encuentra paz, salud
El pobre pecador.
Sobre pecado y tentación
Victoria te dará.
Su Sangre limpia al ser más vil.
¡Gloria a Dios, soy limpio ya!

Verso de Biblia: ¡Mi lengua hablará de tu justicia y de tu
alabanza todo el día! Salmos 35:28 RVR1995

Al Rey Adorad
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tr., S.L Hernández

Al Rey adorad, grandioso Señor,
Y con gratitud, cantad de su amor.
Anciano de días, el gran Defensor,
De gloria vestido, Te damos loor.
Decid de su amor, su gracia cantad;
Vestido de luz y de majestad.
Su carro de fuego en las nubes mirad,
Son negras sus huellas en la tempestad.
¿Quién puede su amor y gracia contar?
Su amor nos rodea y gracia sin par,
En valles y en montes alumbra su luz,
Y con gran dulzura me cuida Jesús.
Muy frágiles todos somos aquí,
Más por su bondad confiamos, OH si.
Su misericordia ¡cuán firme! ¡Cuán fiel!
Creador, Salvador, y Amigo es Él.

Verso de Biblia: ¡Bendice, alma mía, a Jehová! Jehová, Dios
mío, mucho te has engrandecido; te has vestido de gloria y de
magnificencia: Salmos 104:1 RVR1995
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Abre Mis Ojos a la Luz

Abre mis ojos a la luz;
Tu rostro quiero ver, Jesús;
Pon en mi corazón tu bondad,
Y dame paz y santidad.
Humildemente acudo a ti,
Porque tu tierna voz oí;
Mi guía sé, 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 tú viniste a rescatar,
Al más perdido pecador.
La mies es mucha, ¡OH, Señor!
Obreros faltan de valor;
Heme aquí, Espíritu Consolador.

Verso de Biblia: Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu
Ley. Salmos 119:18 RVR1995

A Dios, el Padre Celestial

15

A Dios, el Padre celestial,
Al Hijo, nuestro Redentor,
Al eternal Consolador,
Unidos todos, alabad.
A Dios, el Padre celestial,
Al Hijo, nuestro Redentor,
Al eternal Consolador,
Unidos todos, alabad.

Verso de Biblia: Alabad a Dios en su santuario; alabadlo en la
magnificencia de su firmamento. Salmos 150:1
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¡Gloria! ¡Gloria!

¡Gloria! ¡Gloria! A Jesús Salvador nuestro.
¡Canta, tierra! Canta su gran amor,
¡Gloria! ¡Gloria! Ángeles santos del cielo,
A su nombre den eternal loor.
Cuenta cómo él descendió del cielo
A nacer y en vida sufrir dolor,
¡Gloria! ¡Gloria! Ángeles santos del cielo
A su nombre den eternal loor.
¡Gloria! ¡Gloria! A Jesús Salvador nuestro.
Por nosotros él con la cruz cargó;
Por salvarnos él sufrió pena de muerte,
Del pecado Cristo nos libertó.
¡Alabadle! ¡OH qué amo tan grande!
Que nos brinda éste que él mostró.
¡Gloria! ¡Gloria! Ángeles santos del cielo
A su nombre den eternal loor.

Verso de Biblia: Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús
les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: "De la boca de los niños y de los que
aún maman, perfeccionaste la alabanza"? Mateo 21:16 RVR1995

Alma, Bendice al Señor

17

Alma, bendice al Señor,
Rey potente de gloria;
De sus mercedes esté viva en ti la memoria.
¡OH! Despertad,
Arpa y salterio! Entonad
Himnos de honor y victoria.
Alma, bendice al Señor,
Que a los orbes gobierna,
Y te conduce paciente con mano paterna;
Te perdonó De todo malte libró,
Porque su gracia es eterna.
Alma, bendice al Señor,
De tu vida la fuente,
Que te creó, y en salud te sostiene clemente.
Tu defensor
En todo trance y dolor,
Su diestra es omnipotente.
¡Alma, bendice al Señor
Y su amor infinito!
Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito.
Dios, mi salud,
De todo bien plenitud,
¡Seas por siempre bendito!

Verso de Biblia: Alabad a Jehová desde los cielos; alabadlo en
las alturas. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre
es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Salmos 148:1,13
RVR1995
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Pastoréanos, Jesús Amante

Pastoréanos, Jesús amante,
Cuida, ¡OH Señor!, tu grey;
Tu sustento placentero dale
Al redil, y justa ley,
Alta ciencia, Providencia,
Tuyas para nuestro bien;
Bendecido, Rey ungido,
A santificarnos ven.
Tu misión divina es a tus hijos
Dar salud y santidad;
A pesar de ser tan pecadores,
No nos has de desechar,
Comunicas Dotes ricas
Al que implora tu perdón;
Salvadora Luz, que mora
En el nuevo corazón.
Tú prometes recibirnos,
Y guiarnos en amor;
Con tu gracia salvadora
Nos ofreces tu perdón.
Y nos libras de pesar;
Y las puertas de los cielos
Tú nos abres para entrar.

Verso de Biblia: No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Isaías 41:10 RVR1995

Grande Gozo Hay En Mi Alma Hoy

19

Grade gozo hay en mi alma hoy,
Pues Jesús conmigo está;
Y su paz, que ya gozando estoy,
Por siempre durará,
Grande gozo, ¡Cuan hermoso!
Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque tengo en Cristo grata y dulce paz,
Grande gozo siento en mí.
Hay un canto en mi alma hoy;
Melodías a mi Rey;
En su amor feliz y libre soy,
Y salvo por la fe.
Grande gozo, ¡Cuan hermoso!
Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque tengo en Cristo grata y dulce paz,
Grande gozo siento en mí.
Paz divina hay en mi alma hoy,
Porque Cristo me salvó;
Las cadenas rotas ya están;
Jesús me libertó,
Grande gozo, ¡Cuan hermoso!
Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque tengo en Cristo grata y dulce paz,
Grande gozo siento en mí.

Verso de Biblia: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6 RVR1995
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Dulce Oración

Dulce oración, dulce oración,
De toda influencia mundanal
Elevas Tú mi corazón,
Al tierno Padre celestial.
OH, cuántas veces tuve en ti
Auxilio en ruda tentación,
Y cuántos bienes recibí,
Mediante ti, dulce oración.
Dulce oración, dulce oración,
Al trono excelso de bondad
Tú llevarás mi petición
Al Dios que escucha con piedad.
Por fe espero recibir
La gran divina bendición,
Y siempre a mi Señor servir
Por tu virtud, dulce oración.
Dulce oración, dulce oración,
Que aliento y gozo al alma das,
En esta tierra de aflicción
Consuelo siempre me serás.
Hasta el momento en que veré
Las puertas francas de Sión,
Entonces me despediré
Feliz, de ti, dulce oración.

Verso de Biblia: Todos estos perseveraban unánimes en oración
y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con
sus hermanos. Hechos 1:14 RVR1995

Dilo a Cristo
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Cuando estés cansado y abatido,
Dilo a Cristo, Dilo a Cristo;
Si te sientes débil confundido,
Dilo a Cristo el Señor,
Dilo a Cristo, Dilo a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo,
Dilo tan sólo a él.
Cuando estés de tentación cercado,
Mira a Cristo, Mira a Cristo;
Cuando rugen huestes de pecado,
Mira a Cristo el Señor,
Mira a Cristo, Mira a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo,
Dilo tan sólo a él.
Si se apartan otros do la senda,
Sigue a Cristo, Sigue a Cristo;
Si acrecienta torno la contienda,
Sigue a Cristo el Señor.
Sigue a Cristo, Sigue a Cristo,
Él es tu amigo más fiel;
No hay otro amigo como Cristo,
Dilo tan sólo a él.

Verso de Biblia: Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá, Lucas 11:9 RVR1995
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Con Alma y Voz Te Albaré

Juan N. de los Santos

Con alma y voz te alabaré
Y yo tus glorias cantaré;
Adoro yo tu majestad,
Te alabaré por tu verdad.
Verdad y gracia sólo son
En tu palabra bendición.
Clamé a ti por mi salud;
Me dio tu ley poder, virtud
Los reyes prez a ti darán,
Pues tu palabra escucharán.
Y cantarán con dulce son
Las glorias de tu salvación,
Tu diestra fiel extenderás;
A mi adversario vencerás;
Tu obra en mi corazón
Tendrá de ti la perfección,
Merced y gracia hay en ti;
Memoria ten, Señor, de mí.

Verso de Biblia: Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era
Cristo. 1 Corintios 10:4 RVR1995

¡OH Cuan Dulce Es Fiar en Cristo!
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OH, cuán dulce es fiar en Cristo,
Y entregarse todo a él;
Esperar en sus promesas,
Y en sus sendas serle fiel!
Jesucristo, Jesucristo, Ya Tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, Siempre quiero fiar en Ti.
Es muy dulce fiar en Cristo,
Y cumplir su voluntad,
No dudando su palabra,
Que es la luz y la verdad.
Jesucristo, Jesucristo, Ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, Siempre quiero fiar en Ti.
Siempre es grato fiar en Cristo,
Cuando busca el corazón,
Los tesoros celestiales,
De la paz y del perdón.
Jesucristo, Jesucristo, Ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, Siempre quiero fiar en ti.
Siempre en ti confiar yo quiero,
Mi precioso Salvador;
En la vida y en la muerte,
Protección me dé tu amor.
Jesucristo, Jesucristo, Ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, Siempre quiero fiar en ti.

Verso de Biblia: He aquí, Dios es mi salvación; me aseguraré y
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es Jah, Jehová,
quien ha sido salvación para mí Isaías 12:2 RVR1995
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Para Andar con Jesús

Para andar con Jesús No hay senda mejor
Que guardar sus mandatos de amor;
Obedientes a él Siempre habremos de ser,
Y tendremos de Cristo el poder.
Obedecer, y confiar en Jesús,
Es la regla marcada Para andar en la luz.
No podremos probar Sus delicias sin par
Si seguimos mundano el placer;
Disfrutamos su amor
Y divino favor Al ser fieles en obedecer.
Obedecer, y confiar en Jesús,
Es la regla marcada Para andar en la luz.
Mas sus dones de amor Nunca habréis de alcanzar,
Si rendidos no vais a su altar,
Pues su paz y su amor
Sólo son para aquel Que a sus leyes divinas es fiel.
Obedecer, y confiar en Jesús,
Es la regla marcada Para andar en la luz.

Verso de Biblia: Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,
porque lo llevó Dios. Génesis 2:24 RVR1995

Bellas Palabras de Vida
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¡OH! cantádmelas otra vez, Bellas palabras de vida;
Hallo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida Son sostén y guía.
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.
Jesucristo a todos da Bellas palabras de vida;
El llamándote hoy está, mortal, Bellas palabras de vida.
Bondadoso te salva, Y al cielo te llama.
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.
Grato el cántico sonará, Bellas palabras de vida;
Tus pecados perdonarán, Bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida son sostén y guía.
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida.

Verso de Biblia: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu
Ley. Salmos 119:18 RVR1995
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A Dios, el Padre celestial,
Al Hijo, nuestro Redentor,
Al eternal Consolador,
Unidos todos, alabad.
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