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A Dios, el Padre celestial,  
Al Hijo, nuestro Redentor,  

Al eternal Consolador,  
Unidos todos, alabad! 

 

God’s People Sing 
Himnos de Redención 

Español 
 

Todas las canciones se graban con un verso  
adicional para una introducción.  

 

1. Sublime Gracia  
2. Años Mi Alma En Vanidad Vivó  
3. En La Cruz  
4. El Señor Resucitó  
5. A Cristo Coronad  
6. Huellas Divinas  
7. Dios os Guarde  
8. Yo Sé Que Vive el Salvador  
9. A Solos con Cristo  

10. Estoy Bien  
11. Lejos de Mi Padre Dios  
12. Cantad Alegres Al Señor  
13. Ven tú, ¡OH Rey Eterno!  
14. La Tumba le Encerró  
15. Mi Fe Contempla en Ti 
16. ¿Que Me Puede Dar Perdón?  
17. Cabeza Ensangrentada  
18. Comprado Con Sangre Por Cristo  
19. Roca de la Eternidad  
20. En el Monte Calvario  
21. Hay una Fuente Sin Igual  
22. ¿Quieres Ser Salvo?  
23. Lluvias de Gracia  
24. ¡OH, Qué Amigo Nos Es Cristo!  
25. La Cruz Excelsa  
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La Cruz Excelsa  25 
  

La cruz excelsa al contemplar 
Do Cristo allí por mí murió, 
Nada se puede comparar 
A las riquezas de su amor. 
 
Yo no me quiero, Dios, gloriar 
Más que en la muerte del Señor. 
Lo que mas pueda ambicionar 
Lo doy gozoso por su amor. 
 
Ved en su rostro, manos, pies, 
Las marcas vivas del dolor; 
Es imposible comprender 
Tal sufrimiento y tanto amor. 
 
El mundo entero no será 
Dádiva digna de ofrecer. 
Amor tan grande y sin igual 
En cambio exige todo el ser.  

 

Verso de la Biblia: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado 
para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14 RVR1995  



24 ¡OH, Qué Amigo nos es Cristo! 
  

¡OH, qué amigo nos es Cristo!  
Él llevó nuestro dolor, 
Y nos manda que llevemos  
Todo a Dios en oración. 
¿Vive el hombre desprovisto  
De paz, gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos  
Todo a Dios en oración. 
 

¿Vives débil y cargado  
De cuidados y temor? 
A Jesús, refugio eterno,  
Dile todo en oración. 
¿Te desprecian tus amigos?  
Dilo a Cristo en oración; 
En sus brazos de amor tierno  
Paz tendrá tu corazón. 
 

Jesucristo es nuestro amigo:  
De esto prueba Él nos dio 
Al sufrir el cruel castigo  
Que el culpable mereció. 
Y su pueblo redimido  
Hallará seguridad 
Fiando en este amigo eterno  
Y esperando en su bondad.  

 

Verso de la Biblia: Nadie tiene un mayor amor que éste: que uno 
ponga su vida por sus amigos.  Juan 15:13 RVR1995  

Sublime Gracia 1 
  

Sublime gracia del Señor 
Que a mi pecador salvó; 
Fui ciego mas hoy miro yo 
Perdido y el me amó. 
 
Su gracia me enseño a temer 
Mis dudas ahuyentó 
OH, cuan precioso fue a mi ser 
Al dar mi corazón. 
 
En los peligros o aflicción 
Que yo he tenido aquí 
Su gracia siempre me libró 
Y me guiará feliz. 
 
Y cuando en Sión por siglos mil 
Brillando esté cual sol 
Yo cantaré por siempre allí 
Su amor que me salvó. 

 

Verso de la Biblia: En él tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 
RVR1995  



2 Anos mi Alma En Vanidad Vivió 
  

Años mi alma en vanidad vivió, 
Ignorando a quien por mí sufrió, 
O que en el Calvario sucumbió,  El Salvador. 
Mi alma allí divina gracia halló, 
Dios allí perdón y paz me dio, 
Del pecado allí me libertó, El Salvador 
 
Toda mi alma a Cristo ya entregué, 
Hoy le quiero y sirvo como a Rey, 
Por los siglos siempre cantaré, Al Salvador. 
Mi alma allí divina gracia halló, 
Dios allí perdón y paz me dio, 
Del pecado allí me libertó, El Salvador 
 
En la cruz su amor Dios demostró  
Y de gracia al hombre revistió 
Cuando por nosotros se entregó, El Salvador. 
Mi alma allí divina gracia halló, 
Dios allí perdón y paz me dio, 
Del pecado allí me libertó, El Salvador  

 

Verso de la Biblia: Cuando llegaron al lugar llamado de la Cala-
vera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y 
otro a la izquierda. Jesús decía: --Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Lucas 23:33-34 RVR1995  

Lluvias de Gracia  23 
  

Dios nos ha dado promesas: Lluvias de gracia enviaré, 
Dones que os den fortaleza; Gran bendición os daré. 
Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor 
Mándanos lluvias copiosas, Lluvias del Consolador. 
 
Cristo nos dio la promesa Del santo Consolador, 
Dándonos paz y pureza, Para su gloria y honor. 
Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor 
Mándanos lluvias copiosas, Lluvias del Consolador 
 
¡OH Dios, a todo creyente Muestra tu amor y poder! 
Tú eres de gracia la fuente, Llena de paz nuestro ser. 
Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor 
Mándanos lluvias copiosas, Lluvias del Consolador 
 
Obra en tus siervos piadosos Celo, virtud y valor, 
Dándonos dones preciosos, Dones del Consolador. 
Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor 
Mándanos lluvias copiosas, Lluvias del Consolador  

 

Verso de la Biblia: Y daré bendición a ellos y a los alrededores 
de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo: lluvias de 
bendición serán. Ezequiel 34:26 RVR1995  



22 ¿Quieres Ser Salvo? 
  

¿Quieres ser salvo de toda maldad? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús 
¿Quieres vivir y gozar santidad? 
Tan sólo hay poder en Jesús 
Hay poder, poder, sin igual poder 
En Jesús quien murió; 
Hay poder, poder, sin igual poder 
En la sangre que Él vertió. 
 

¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vencer toda cruel tentación? 
Tan sólo hay poder en Jesús. 
Hay poder, poder, sin igual poder 
En Jesús quien murió; 
Hay poder, poder, sin igual poder 
En la sangre que Él vertió. 
 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 
Tan sólo hay poder, poder, en mi Jesús. 
Ven, y ser salvo podrás en su amor, 
Tan sólo hay poder en Jesús. 
Hay poder, sin igual poder 
En Jesús quien murió; 
Hay poder, poder, sin igual poder 
En la sangre que Él vertió.  

 

Verso de la Biblia: Por lo cual también Jesús, para santificar al 
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
Hebreos 13:12 RVR1995  

En la Cruz 3 
  

Con pena amarga fui  
A Jesús Mostréle mi dolor; 
Perdido, errante, vi su luz,  
Bendíjome en su amor. 
En la cruz, en la cruz,  
Do primero vi la luz, 
Y las manchas de mi alma Él lavó; 
Fue allí por fe do vi a Jesús,  
Y siempre feliz con Él seré. 
 
Aunque Él se fue, solo no estoy,  
Mandó al Consolador, 
Divino espíritu que hoy  
Me da perfecto amor. 
En la cruz, en la cruz,  
Do primero vi la luz, 
Y las manchas de mi alma Él lavó; 
Fue allí por fe do vi a Jesús,  
Y siempre feliz con Él seré.  

 

Verso de la Biblia: Cuando llegaron al lugar llamado de la Cala-
vera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y 
otro a la izquierda. Jesús decía: --Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Lucas 23:33-34 RVR1995  



4 El Señor Resucitó 
  

El Señor resucitó, ¡Aleluya! 
Muerte y tumba ya venció, ¡Aleluya! 
Con su fuerza y su virtud, ¡Aleluya! 
Cautivó la esclavitud. ¡Aleluya! 
 
El que al polvo se humilló, ¡Aleluya! 
Con poder se levantó; ¡Aleluya! 
Y a su eterna majestad, ¡Aleluya! 
Cantará la cristiandad: ¡Aleluya! 
 
Y el que tanto así sufrió, ¡Aleluya! 
Y en desolación se vio, ¡Aleluya! 
Hoy en gloria celestial. ¡Aleluya! 
Reina vivo e inmortal. ¡Aleluya! 
 
Jesús, nuestro Salvador, ¡Aleluya! 
De la muerte vencedor, ¡Aleluya! 
En Ti haznos esperar, ¡Aleluya! 
Y cantemos sin cesar: ¡Aleluya!  

 

Verso de la Biblia: Y el que vive. Estuve muerto, pero vivo por 
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades. Apocalipsis 1:18 RVR1995  

Hay Una Fuente Sin Igual 21 
  

Hay una fuente sin igual  
De sangre de Emmanuel, 
En donde lava cada cual  
Las manchas que hay en él. 
Las mancas que hay en él,  
Las manchas que hay en él,  
En donde lava cada cual  
Las manchas que hay en él. 
 

Y yo también mi pobre ser  
Allí logré lavar; 
La gloria de su gran poder  
Me gozo en ensalzar. 
Me gozo en ensalzar,  
Me gozo en ensalzar. 
La gloria de su gran poder  
Me gozo en ensalzar. 
 

¡Eterna fuente carmesí!  
¡Raudal de puro amor! 
Se lavará por siempre en ti  
El pueblo del Señor. 
El pueblo del Señor,  
El pueblo del Señor. 
Se lavará por siempre en ti  
El pueblo del Señor.  

 

Verso de la Biblia: En aquel tiempo habrá un manantial abierto 
para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la 
purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1 
RVR1995  



20 En el Monte Calvario 
  

En el monte Calvario se vio una cruz, 
Emblema de afrenta y dolor, 
Y yo quiero esa cruz do murió mi Jesús 
Por salvar al más vil pecador. 
¡OH! yo siempre amaré a esa cruz, 
En sus triunfos mi gloria será; 
Y algún día en vez de una cruz, 
Mi corona Jesús me dará. 
 
Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, 
Para mi tiene suma atracción, 
Porque en ella llevó el Cordero de Dios 
Mi Pecado y mi condenación. 
¡OH! yo siempre amaré a esa cruz, 
En sus triunfos mi gloria será; 
Y algún día en vez de una cruz, 
Mi corona Jesús me dará. 
 
Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 
Sus desprecios con el sufriré; 
Y algún día feliz con los santos en luz, 
Para siempre su gloria tendré; 
¡OH! yo siempre amaré a esa cruz, 
En sus triunfos mi gloria será; 
Y algún día en vez de una cruz, 
Mi corona Jesús me dará.  

 

Verso de la Biblia: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado 
de la Calavera, en hebreo, Gólgota. Juan 19:17 RVR1995  

A Cristo Coronad 5 
 
 

 

A Cristo coronad  
Divino Salvador. 
Sentado en alta majestad  
Es digno de loor. 
Al Rey de gloria y paz  
Loores tributad, 
Y bendecid al Inmortal  
Por toda eternidad. 
 
A Cristo coronad  
Señor de vida y luz; 
Con alabanzas proclamad  
Los triunfos de la cruz. 
A él, solo, adorad,  
Señor de salvación; 
Loor eterno tributad  
De todo corazón. 
 
A Cristo coronad  
Señor de nuestro amor, 
Al Rey triunfante celebrad,  
Glorioso vencedor. 
Potente Rey de paz  
El triunfo consumó, 
Y por su muerte de dolor  
Su grande amor mostró.  
 

Verso de la Biblia: Sus ojos eran como llama de fuego, en su ca-
beza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ningu-
no conocía sino él mismo. Apocalipsis 19:12 RVR1995  



6 Huellas Divinas 
  

Dulcemente Jesús nos llama:  
"Ven, sígueme." 
Sus pisadas nos guían hasta 
Do Cristo está.  
Huellas divinas que dan su resplandor,  
Seguiremos los pasos de Jesús, el Señor.  
 
Ellas guían al santo templo 
Y a predicar 
A las almas necesitadas,  
Sirviendo a Dios, 
Huellas divinas que dan su resplandor,  
Seguiremos los pasos de Jesús, el Señor.  
 
Cuando ya todo se termine,  
Hemos de ir; 
Con  sus pasos nos guía al cielo  
Con él vivar.  
Huellas divinas que dan su resplandor,  
Seguiremos los pasos de Jesús, el Señor.  

 

Verso de la Biblia: Para esto fuisteis llamados, porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis 
sus pisadas. 1 Pedro 2:21 RVR1995  

Roca de la Eternidad  19 
  

Roca de la eternidad, 
Fuiste abierta para mí; 
Sé mi escondedero fiel; 
Sólo encuentro paz en Ti: 
Eres puro manantial 
En el cual lavado fui. 
 
Aunque yo aparezca fiel, 
Y aunque llore sin cesar, 
Del pecado no podré  
Justificación lograr; 
Sólo en Ti, teniendo fe,  
Puedo mi perdón hallar. 
 
Mientras deba aquí vivir, 
Mi postrer suspiro al dar, 
Cuando vaya a responder  
A tu augusto tribunal: 
Sé mi escondedero fiel, 
Roca de la eternidad.  

 

Verso de la Biblia: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo y la fuerza de mi 
salvación, mi alto refugio. Salmos 18:2 RVR1995  



18 Comprado con Sangre por Cristo 
  

Comprado con sangre por Cristo, 
Con gozo al cielo yo voy; 
Librado por gracia infinita, 
Ya sé que su Hijo yo soy. 
Lo sé, Lo sé,  
Comprado con sangre yo soy; 
Lo sé, Lo sé, Con Cristo al cielo yo voy.  
 
En Cristo yo siempre medito, 
Y nunca le puedo olvidar; 
Callar sus favores no quiero, 
Voy siempre a Jesús a alabar. 
Lo sé, Lo sé,  
Comprado con sangre yo soy; 
Lo sé, Lo sé, Con Cristo al cielo yo voy.  
 
Yo sé que me espera corona, 
La cual a los fieles dará 
Jesús Salvador, en el cielo 
Mi alma con Él estará. 
Lo sé, Lo sé,  
Comprado con sangre yo soy; 
Lo sé, Lo sé, Con Cristo al cielo yo voy.  

 

Verso de la Biblia: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visi-
tado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68 RVR1995  

Dios os Guarde  7 
 
 

 

Dios os guarde siempre en santo amor; 
En la senda peligrosa, 
De esta vida tormentosa, 
Os conserve en paz y sin temor. 
Al venir Jesús nos veremos, 
A los pies de nuestro Salvador; 
Reunidos todos seremos, 
Un redil con nuestro buen Pastor. 
 

Dios os guarde siempre en santo amor, 
Con su gracia Él os sostenga 
Hasta que en justicia venga 
Jesucristo, nuestro Redentor.  
Al venir Jesús nos veremos, 
A los pies de nuestro Salvador; 
Reunidos todos seremos, 
Un redil con nuestro buen Pastor. 
 

Dios os guarde siempre en santo amor; 
Os conduzca su bandera; 
Y os esfuerce en gran manera,  
Con su Espíritu Consolador. 
Al venir Jesús nos veremos, 
A los pies de nuestro Salvador; 
Reunidos todos seremos, 
Un redil con nuestro buen Pastor. 

 

Verso de Biblia: Y enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Mateo 28:20 RVR1995  



8 Yo sé que vive el Salvador 
  

Yo sé que vive el Salvador: 
Es de la muerte el Vencedor, 
Ningún temor jamás tendré, 
Pues a su lado viviré.  
 
Resucitó con gran poder, 
Glorioso reina por doquier; 
Con su favor y bendición 
Sustentará mi corazón. 
 
Al victorioso Redentor, 
Al grande eterno Vencedor, 
Gloria y loor le cantaré, 
Con gran amor y viva fe. 
 
Con mi Jesús seguro estoy 
Pues por su gracia salvo soy: 
¡Mi vida entrego con amor 
Al fiel servicio del Señor! 

 

Verso de la Biblia: Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin 
se levantará sobre el polvo. Job 19:25 RVR1995  

Cabeza Ensangrentada  17 
  

Cabeza ensangrentada,  
Cubierta de sudor, 
De espinas coronada,  
Y llena de dolor: 
¡OH celestial cabeza,  
Tan maltratada aquí, 
Tu sin igual belleza,  
Es gloria para mí! 
 

Cubrió tu noble frente,  
La palidez mortal, 
Cual velo transparente,  
De tu sufrir señal. 
Cerróse aquella boca,  
La lengua enmudeció: 
La fría muerte toca,  
Al que la vida dio. 
 

Señor, lo que has llevado,  
Yo solo merecí; 
La culpa que has pagado,  
Al juez, yo la debí. 
Mas, mírame; confío,  
En tu cruz y Pasión. 
Otórgame, Bien mío,  
La gracia del perdón.  

 

Verso de la Biblia: Lo desnudaron y le echaron encima un manto 
escarlata; pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. 
Mateo 27:28-29 RVR1995  



16 ¿Qué Me Puede dar Perdón? 
  

¿Qué me puede dar perdón?  
Sólo de Jesús la Sangre, 
¿Y un nuevo corazón?  
Sólo de Jesús la Sangre. 
Precioso es el raudal,  
Que limpia todo mal; 
No hay otro manantial,  
Sólo de Jesús la Sangre. 
 
Veo para mí salud,  
Sólo de Jesús la Sangre. 
Tiene de sanar virtud,  
Sólo de Jesús la Sangre. 
Precioso es el raudal,  
Que limpia todo mal; 
No hay otro manantial,  
Sólo de Jesús la Sangre. 
 
Cantaré junto a sus pies,  
Sólo de Jesús la Sangre, 
El Cordero digno es,  
Sólo de Jesús la Sangre. 
Precioso es el raudal,  
Que limpia todo mal; 
No hay otro manantial,  
Sólo de Jesús la Sangre.  
 

Verso de la Biblia: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que 
por vosotros se derrama. Lucas 22:20 RVR1995  

A Solas con Cristo 9 
  

A solas al huerto yo voy, 
Cuando duerme aún la floresta; 
Y en quietud y paz con Jesús estoy 
Oyendo absorto allí su voz. 
 Él conmigo está, puedo oír su voz, 
Y que suyo dice seré; 
Y el encanto que hallo en Él allí, 
Con nadie tener podré. 
 

Tan dulce es la voz del Señor, 
Que las aves guardan silencio, 
Y tan solo se oye esa voz de amor, 
Que inmensa paz al alma da. 
Él conmigo está, puedo oír su voz, 
Y que suyo dice seré; 
Y el encanto que hallo en Él allí, 
Con nadie tener podré. 
 

Con Él encantado yo estoy, 
Aunque en torno lleguen las sombras; 
Mas me ordena ir: a escuchar yo voy, 
Su voz doquier la pena esté. 
Él conmigo está, puedo oír su voz, 
Y que suyo dice seré; 
Y el encanto que hallo en Él allí, 
Con nadie tener podré.  

 

Verso de la Biblia: Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba 
allí; pero no sabía que era Jesús. Juan 20:14 RVR1995  



10 Estoy Bien   
  

De paz inundada mi senda ya esté,  
O cúbrala un mar de aflicción, 
Mi suerte cualquiera que sea, diré: 
"Estoy bien, tengo paz, ¡Gloria a Dios!¨  
Estoy bien, ¡Gloria a Dios!  
Tengo paz en mi ser, ¡Gloria a Dios!   

Ya venga la prueba o me tiente Satán, 
No amenguan mi fe ni mi amor; 
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán 
Y su sangre vetió en me favor.  
Estoy bien, ¡Gloria a Dios!  
Tengo paz en mi ser, ¡Gloria a Dios! 
 

Feliz yo me siento al saber que Jesús, 
Libróme de yugo opresor; 
Quitó mi pecado, clavólo en la cruz: 
Gloria demos al buen Salvador. 
Estoy bien, ¡Gloria a Dios!  
Tengo paz en mi ser, ¡Gloria a Dios! 
 

La fe tornaráse en gran realidad 
Al irse la niebla veloz; 
Desciende Jesús con su gran majestad, 
"Estoy bien, con mi Dios. ¡Aleluya!¨  
Estoy bien, ¡Gloria a Dios!  
Tengo paz en mi ser, ¡Gloria a Dios! 

 

Verso de la Biblia: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en 
todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 
Juan 1:2 RVR1995  

Mi Fe Contempla en Ti 15 
  

Mi fe descansa en Ti, Cordero, que por mí 
Fuiste a la cruz: Escucha mi oración, dame tu 
Bendición, llene mi corazón tu santa luz. 
 
Tu gracia mi alma pon, y guarde el corazón 
Tu sumo amor Tu sangre carmesí diste en la 
Cruz por mí, ¡Que viva para Ti, OH Salvador! 
 
A ruda lid iré, Y pruebas hallaré; Mi guía sé: 
Líbrame de ansiedad, Guárdame en santidad, 
Y por la eternidad, Te alabaré. 

 

Verso de la Biblia: ¡Mirad a mí y sed salvos, todos los términos 
de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro!  Isaías 45:22 
RVR1995  



14 La Tumba le Encerró  
  

La tumba le encerró, Cristo mi Cristo; 
El alba allí esperó, Cristo el Señor. 
Cristo la tumba venció  
Y con gran poder resucitó; 
De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, 
Vive para siempre Nuestro Salvador; 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor resucitó. 
 
De guardas escapó, Cristo mi Cristo;   
El sello destruyó, Cristo el Señor. 
Cristo la tumba venció  
Y con gran poder resucitó; 
De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, 
Vive para siempre Nuestro Salvador; 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor resucitó. 
 
La muerte dominó, Cristo mi Cristo; 
Y su poder venció, Cristo el Señor. 
Cristo la tumba venció  
Y con gran poder resucitó; 
De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, 
Vive para siempre Nuestro Salvador; 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor resucitó. 

 

Verso de la Biblia: Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la 
muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. 
Hechos 2:24 RVR1995  

Lejos de Mi Padre Dios 11 
  

Lejos de mi Padre Dios  
Por Jesús fui hallado; 
Por su gracia y por su amor  
Sólo fui salvado. 
En Jesús, mi Señor, Es mi gloria eterna: 
Él me amó y me salvó Por su gracia tierna 
 

En Jesús, mi Salvador,  
Pongo mi confianza; 
Toda mi necesidad  
Suple en abundancia. 
En Jesús, mi Señor, Es mi gloria eterna: 
Él me amó y me salvó Por su gracia tierna 
 

Guárdame, Señor Jesús,  
Para que no caiga; 
Cual sarmiento en una vid,  
Vida de Ti traiga. 
En Jesús, mi Señor, Es mi gloria eterna: 
Él me amó y me salvó Por su gracia tierna  

 

Verso de la Biblia: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido cru-
cificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14 RVR1995  



12 Cantad Alegres al Señor 
  

Cantad alegres al Señor, 
Mortales todos por doquier; 
Servidle siempre con fervor, 
Obedecedle con placer. 
  
Con gratitud canción alzad 
Al Hacedor que el ser nos dio; 
Al Dios excelso venerad, 
Que como Padre nos amó. 
  
Su pueblo somos; salvará 
A los que busquen al Señor; 
Y nunca él los dejará, 
Pues los ampara con su amor. 
  
Siempre en sus atrios alabad, 
Su santo nombre bendecid; 
Eternamente es su bondad, 
La buena nueva difundid. 

 

Verso de la Biblia: ¡Dominará de mar a mar, y desde el río hasta 
los confinesde la tierra! Salmos 72:8 RVR1995  
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Ven Tú ¡OH Rey eterno!  
La marcha suena ya; 
Al campo del combate,  
Tú nos conducirás; 
Con gracia sempiterna,  
Nos fortalecerás, 
Y por Ti ¡OH Rey eterno!  
El himno vibrará. 
 

Ven Tú ¡OH Rey eterno!  
El mal a combatir; 
La santidad fulgure,  
Haznos tu paz lucir, 
Pues no con las espadas,  
Ni con el dardo vil, 
Mas con amor y Gloria,  
Tu reino ha de venir. 
 

Ven Tú ¡OH Rey eterno!  
Marchamos sin temor; 
La dicha cual la aurora,  
Refleja tu candor; 
Tu cruz enhiesta siempre,  
Protege al vencedor, 
Y tu corona santa,  
Le ceñirás, Señor.  

 

Verso de la Biblia: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo 
de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu prove-
cho, que te encamina por el camino que debes seguir.  Isaías 
48:17 RVR1995  


