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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 Devoción  

Español 
 

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

 

1. Voces de Gozo de Loor  
2. Confió yo en Cristo  
3. Sagrado Es El Amor  
4. ¡OH Padre, Eterno Dios!  
5. Cristo Divino, Hijo Unigénito 

6. Hoy, Por Los Santos Que Descansan  
7. ¡OH, Pastor Divino! 

8. Haz lo Que Quieras 

9. Me Guía Él 

10. Cuan Firme Cimiento  
11. Te Necesito Ya  
12. Tal Como Soy  
13. Dulce Comunión  
14. En Pecados y Temor  

15. Jesús, yo He Prometido  
16. Firmes y Adelante  
17. Te Loamos, ¡OH Dios!  
18. En Las Aguas Del Bautismo  
19. Cuán Tiernamente 

20. Estad Por Cristo Firmes 

21. Todas Las Promesas Del Señor 

22. Pecador Ven a Cristo Jesús 

23. ¿Que Mi Vida Entera Este? 

24. Cuando Anuncie El Arcángel 

25. Alabanzas Dad a Cristo 
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Alabanzas Dad a Cristo 25 
tr., H.C. Ball   

Alabanzas dad a Cristo, 
Ensalzad al Redentor; 
Tributadle, santos todos, 
Grande gloria y loor. 
Cuando estemos en la gloria, 
En presencia de nuestro Redentor, 
A una voz la historia diremos 
Del gran Vencedor. 
 
La victoria es segura 
A las huestes del Señor; 
¡OH, pelead con la mirada 
Puesta en el Protector! 
Cuando estemos en la gloria, 
En presencia de nuestro Redentor, 
A una voz la historia diremos 
Del gran Vencedor. 
 
¡Adelante en la lucha, 
OH soldados de la fe! 
Por su gracia triunfaremos, 
¡Gloria a Cristo, nuestro Rey! 
Cuando estemos en la gloria, 
En presencia de nuestro Redentor, 
A una voz la historia diremos 
Del gran Vencedor.  
 

Verso de Biblia: En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de 
otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para 
vosotros. Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: 
nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:2,6 RVR1995  



24 Cuando Anuncie El Arcángel 
  

Cuando anuncie le arcángel  
Que más tiempo no habrá 
Y aclare esplendoroso el día final; 
Cuando todos los salvados  
Se congreguen ante Dios, 
Entre ellos yo también tendré lugar. 
Cuando allá se pase lista, 
Cuando allá se pase lista, 
Cuando allá se pase lista, 
A mi nombre yo feliz responderé. 
 
Trabajemos para Cristo  
Anunciando su amor, 
Mientras dure nuestra vida terrenal, 
Y al fin de la jornada  
Con los salvos por Jesús, 
Entraremos en la patria celestial. 
Cuando allá se pase lista, 
Cuando allá se pase lista, 
Cuando allá se pase lista, 
A mi nombre yo feliz responderé.  

 

Verso de Biblia: Luego nosotros, los que vivimos, los que haya-
mos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas pala-
bras. 1 Tesalonicenses 4:17-18 RVR1995 

Voces de Gozo y de Loor 1 
 
 

 

¡Voces de gozo y de loor, 
Canten el triunfo del Señor!  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Resucitó Cristo Jesús. 
¡La sombra huyó, brilló la luz! 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
Su sacrificio y santidad 
Ganaron nuestra libertad.  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Nuestra confianza en Él esté 
Fortaleciendo nuestra fe! 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
¡Candad victoria, alzad la voz! 
¡Load a Cristo nuestro Dios!  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Ha demostrado su poder, 
Con Él podemos ya vencer. 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

Verso de Biblia: ACLAMAD á Dios con alegría, toda la tierra. 
Salamos 66:1 RVR1995  



2 Confió Yo en Cristo 

Estrella de Belén   

Confió yo en Cristo,  
Que en la cruz murió; 
Y por su muerte, listo,  
Voy a la gloria yo. 
Con sangre tan valiosa 
Mis culpas lava él, 
La derramó copiosa  
El santo Emmanuel. 
 
Me cubre tu justicia  
De plena perfección; 
Tú eres mi delicia,  
Mi eterna salvación. 
Jesús, en ti descanso, 
Reposos tú mi das; 
Con calma yo avanzo 
Al cielo, donde estás. 
 
Venir a ti me invitas 
A disfrutar, Señor, 
Delicias infinitas  
Celestial amor, 
Espero yo mirarte,  
Oír tu dulce voz; 
Espero alabarte, 
¡Mi Salvador, me Dios!  
 

Verso de Biblia: Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la 
cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María, 
la mujer de Cleofás, y María Magdalena.  Juan 19:25 RVS1995  

Que Mi Vida Entera Esté 23 
  

Que mi vida entera esté,  
consagrada a ti, Señor; 
Que a mis manos pueda guiar,  
El impulso de tu amor. 
El impulso de tu amor. 
 
Que mis pies tan sólo en pos,  
De lo santo puedan ir, 
Y que a Ti, Señor, mi voz,  
Se complazca en bendecir. 
Se complazca en bendecir. 
 
Que mis labios al hablar 
Hablen sólo de tu amor; 
Que mis bienes ocultar 
Y tu trono en él tendrás, 
Y tu trono en él tendrás, 
 
Toma, ¡OH Dios!, mi voluntad, 
Y hazla tuya, nada más; 
Toma, sí, mi corazón,  
Por tu trono lo tendrás. 
Por tu trono lo tendrás.  

 

Verso de Biblia: La gracia sea con todos los que aman a nuestro 
Señor Jesucristo con amor inalterable. Efesios 6:4 RVR1995  



22 Pecador Ven a Cristo Jesús  
  

Pecador, ven a Cristo Jesús,  
Y feliz para siempre serás, 
Que si tú le quisieres tener,  
Al divino Señor hallarás. 
Ven a Él, ven a Él,  
Que te espera tu buen Salvador; 
Ven a Él, ven a Él,  
Que te espera tu buen Salvador. 
 
Si enfermo, te sientes morir,  
Él será tu Doctor celestial; 
Y hallarás en su sangre también,  
Medicina que cure tu mal. 
Ven a Él, ven a Él,  
Que te espera tu buen Salvador; 
Ven a Él, ven a Él,  
Que te espera tu buen Salvador. 
 
Ovejuela que huyó del redil, ¡ 
He aquí tu benigno Señor! 
Y en los hombros llevada serás,  
De tan dulce y amante Pastor. 
Ven a Él, ven a Él,  
Que te espera tu buen Salvador; 
Ven a Él, ven a Él,  
Que te espera tu buen Salvador.  

 

Verso de Biblia: Mas los Judíos que fueron incrédulos, incitaron 
y corrompieron los ánimos de los Gentiles contra los hermanos. 
Hechos 14:2 RVR1995  

Sagrado Es El Amor 3 
  

Sagrado es el amor 
Que nos ha unido aquí: 
A los que oímos del Señor 
La fiel palabra, sí. 
 
A nuestro Padre Dios 
Rogamos con fervor, 
Alúmbrenos la misma luz, 
Nos una el mismo amor. 
 
Nos vamos a ausentar, 
Mas nuestra firme unión 
Jamás podarse quebrantar 
Por la separación. 

 

Verso de Biblia: Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: 
Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha decli-
nado. Entró pues á estarse con ellos. Lucas 24:29 RVR1995  



4 ¡OH Padre, Eterno Dios! 

  

¡OH Padre, eterno Dios! 
Alzamos nuestra voz  
Con santo ador,  Por cuanto tú nos das  
Tu ayuda sin igual, Hallando nuestra paz  
En ti, Señor. 
 
¡Bendito Salvador! 
Te damos con amor  
El corazón, Y tú nos puedes ver  
Que humildes a tu altar Venimos a traer; 
Precioso don. 
 
¡Espíritu  de Dios! 
Escucha nuestra voz; 
Y tu bondad Derrame en nuestro ser 
Divina claridad, Para poder vivir 
En santidad. 
 
Con gozo y amor, 
Cantemos con fervor 
Al Trino Dios, En la eternidad 
Mora la Trinidad; ¡Por siempre alabad 
Al Trino Dios!  

 

Verso de Biblia: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los 
ejércitos, El es el Rey de la gloria. Salmos 24:10 RVR1995  

Todas Las Promesas  21 
tr., Vincent Mendoza   

Todas las promesas del Señor Jesús 
Son apoyo poderoso de mi fe; 
Mientras viva aquí cercado do su luz, 
Siempre en sus promesas confiaré. 
Grandes, fieles,  
Las promesas que el Señor Jesús ha dado; 
Grandes,  fieles, En ellas para siempre confiaré. 
 
Todas las promesas para el hombre fiel, 
El Señor en sus bondades cumplirá, 
Y confiado sé que para siempre él, 
Paz eterna mi alma gozará. 
Grandes, fieles,  
Las promesas que el Señor Jesús ha dado; 
Grandes,  fieles, En ellas para siempre confiaré. 
 
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. 
Grandes, fieles,  
Las promesas que el Señor Jesús ha dado; 
Grandes,  fieles, En ellas para siempre confiaré.  

 

Verso de Biblia: Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39 RVR1995  



20 Estad Por Cristo Firmes 
tr., Jaime Clifford   

¡Estad por Cristo firmes! Soldados de la cruz; 
Alzad hoy la bandera, En nombre de Jesús. 
Es vuestra la victoria, Con él por capitán; 
Por él serán vencidas, Las huestes de Satán. 
 
¡Estad por Cristo firmes! Hoy llama a la lid; 
Con él, pues, a la lucha, ¡Soldados todos, id! 
Probad que sois valientes, Luchando contra el mal; 
Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. 
 
¡Estad por Cristo firmes! Las fuerzas son de Él; 
El brazo de los hombres, Por débil y es fiel; 
Vestíos la armadura, Velad en oración; 
Deberes y peligros, Demandan más tesón. 
 
¡Estad por Cristo firmes! Bien poco durarán 
La lucha y la batalla; Victoria viene ya. 
A todo el que venciere Corona se dará 
Y con el rey de gloria, Por siempre vivirá. 

 

Verso de Biblia: Y os digo que todo aquel que me confesare de-
lante de los hombres, también el Hijo del hombre le confesará 
delante de los ángeles de Dios. Lucas 12:8  

Cristo Divino, Hijo Unigénito 5 
tr., Mauricio López v 1-3 
 Alberto Rembao v 4  

 

Cristo divino, Hijo unigénito, 
Gran Creador y fiel sostén,  
Siempre he de amarte, Siempre servirte, 
Mi gozo, mi corona y bien. 
 
Los campos bellos Cubren el suelo 
De lozanía y floración; 
Jesús, es bello, Siempre es más bello; 
Hace cantar el corazón. 
 
¡Bello el lucero! ¡La argentina luna! 
Titilan las estrellas mil. 
Jesús, empero, Jesús es puro 
Que todo el reino celestial. 
 
Más que la aurora Fulge tu rostro 
Con hermosura de lirio en flor. 
Magnificencia Incomparable  
Eres mi Cristo, mi Señor. 

 

Verso de Biblia: Y tenía en su diestra siete estrellas: y de su boca 
salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol 
cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16 RVR1995  



6 Hoy, Por Los Santos 
  

Hoy, por los santos que descansan ya, 
Después de confesarte por la fe, 
Tu nombre, OH Cristo, hemos de alabar.  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
Tu fuiste amparo, roca y defensor; 
En la batalla, recio capitán; 
Tu luz ven ció las sombras del temor. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
OH bendecida y santa comunión, 
De los que aún luchan o en la gloria están; 
Un solo cuerpo, porque tuyos son. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
La aurora eterna ya despuntará 
Las huestes fieles llegarán al Rey, 
Cantando alegres a la Trinidad. 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  

 

Verso de Biblia: POR tanto nosotros también, teniendo en derre-
dor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso 
del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que 
nos es propuesta. Hebreos  12:1 RVR1995  

Cuán Tiernamente  19 
tr., Pedro Grado v. 1-2 
H.C. Ball v. 3  

 

¡Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama! 
Cristo a ti y a mí. 
Él nos espera con brazos abiertos; 
Llama a ti y a mí. 
Venid, venid,  
Si estáis cansados, venid; 
¡Cuán tiernamente nos está llamando!  
¡OH pecadores, venid! 
 
Porqué tememos si está abogando  
Cristo por ti y por mí 
Sus bendiciones está derramando  
Siempre por ti y por mí. 
Venid, venid,  
Si estáis cansados, venid; 
¡Cuán tiernamente nos está llamando!  
¡OH pecadores, venid! 
 
Con fiel paciencia, su amor admirable 
Él sin medida nos da. 
A todo pueblo y a toda persona 
Siempre llamando él está 
Venid, venid,  
Si estáis cansados, venid; 
¡Cuán tiernamente nos está llamando!  
¡OH pecadores, venid!  
 

Verso de Biblia: Venid á mí todos los que estáis trabajados y car-
gados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28 RVR1995  



18 En Las Aguas Del Bautismo 

tr., Enrique Turrall   

En las aguas del bautismo  
Sumergido fue Jesús; 
Mas su amor no fue apagado  
Por sus penas en la cruz; 
Levantóse de la tumba,  
Las cadenas Cristo sacudió,  
Y triunfante y victorioso  
Él a los cielos subió. 
 
En las aguas del bautismo  
Hoy confieso así mi fe; 
Jesucristo me ha salvado  
Y por Cristo viviré; 
Desde hoy yo para el mundo  
Ya no vivo, Cristo mora en mí 
Es mí anhelo consagrarme  
Y sólo a Cristo servir. 
 
Ese río alcanzaremos,  
Nuestro tiempo pasará, 
Gozo habrá en los corazones,  
Nuestro canto hermoso será 
En el cielo gozaremos  
Con el Rey de Reyes y Señor, 
Junto al agua de la vida  
Que viene del Señor.  
 

Verso de Biblia: DESPUÉS me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y 
del Cordero. Apocalipsis 22:1 RVR1995  

¡OH, Pastor Divino! 7 
  

OH Pastor divino, escucha:  
De tu pueblo el orar;  
Como ovejas, congregados, 
Te venimos a buscar.  
Cristo, llega, Cristo, llega 
Tu rebaño a apacentar.  
Tu rebaño a apacentar. 
 
Guía al triste y fatigado,  
Al aprisco, del Señor! 
Cría al tierno corderito,  
A tu lado, buen Pastor, 
Con los pastos, Con los pastos,  
De celeste y dulce amor,  
De celeste y dulce amor. 
 
¡OH Jesús, escucha el ruego,  
Y esta humilde de petición! 
Ven a henchir a tu rebaño,  
De sincera devoción. 
¡Cantaremos, Cantaremos,  
Tu benigna protección,  
Tu benigna protección!  

 

Verso de Biblia: Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías 
hartará tu alma, y engordará tus huesos; y serán como huerta de 
riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isa-
ías 58:11 RVR1995  



8 Haz lo Que Quieras, Señor de Mí 
tr., Ernesto Barocio   

Haz lo que quieras, de mí, Señor; 
Tú el Alfarero, yo el barro soy; 
Dócil y humilde anhelo ser; 
Pues tu deseo es mi querer. 
 
Haz lo que quieras, de mí,  Señor; 
Mírame y prueba mi corazón; 
Lávame y quita toda maldad 
Para que pueda contigo estar. 
 
Haz lo que quieras, de mí, Señor; 
Cura mis llagas y mi dolor; 
Tuyo es, ¡OH Cristo! todo poder; 
Tu mano extiende y sanaré. 
 
Haz lo que quieras, de mí, Señor; 
Guía a mi vida, Señor, aquí; 
De tu potencia llena mi ser,  
Y el mundo a Cristo pueda en mí ver.  

 

Verso de Biblia: Enséñame, OH Jehová, tu camino; caminaré yo 
en tu verdad: Consolida mi corazón para que tema tu nombre. 
Salmos 86:11 RVR1995  

Te Loamos, ¡OH Dios! 17 
tr., H.W. Cragin   

Te loamos ¡OH Dios, Con unánime voz, 
Pues en Cristo tu Hijo, Nos diste perdón. 
¡Aleluya! Te alabamos, ¡OH cuán grande es tu amor! 
¡Aleluya! Te adoramos, Bendito Señor. 
 
Te loamos, Jesús, Pues tu trono de luz 
Tú dejaste por darnos, Salud en la cruz. 
¡Aleluya! Te alabamos, ¡OH cuán grande es tu amor! 
¡Aleluya! Te adoramos, Bendito Señor. 
 
Te damos loor, Santo Consolador, 
Que nos llenas de gozo, Y santo valor. 
¡Aleluya! Te alabamos. ¡OH cuán grande es tu amor! 
¡Aleluya! Te adoramos, Bendito Señor. 
 
Unidos load, A la gran Trinidad, 
Que es la fuente de gracia, Poder y verdad. 
¡Aleluya! Te alabamos, ¡OH cuán grande es tu amor! 
¡Aleluya! Te adoramos, Bendito Señor. 

 

Verso de Biblia: OH Jehová, oído he tu palabra, y temí: OH Je-
hová, aviva tu obra en medio de los tiempos, En medio de los 
tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la misericordia. 
Habacuc 3:2 RVR1995  



16 Firmes y Adelante 

tr., Juan B. Cabrera   

¡Firmes y adelante, Huestes de la fe, 
Sin temor alguno, Que Jesús nos ve! 
Jefe soberano, Cristo al frente va, 
Y la regia enseña, Tremolando está. 
¡Firmes y adelante, Huestes de la fe, 
Sin temor alguno, Que Jesús nos ve! 
 
Tronos y coronas, Pueden perecer; 
De Jesús la iglesia, Siempre habrá de ser; 
Nada en contra suya, Prevalecerá, 
Porque la promesa, Nunca faltará. 
¡Firmes y adelante, Huestes de la fe, 
Sin temor alguno, Que Jesús nos ve! 
 
Pueblos, vuestras voces A la nuestra unid, 
Y el cantar de triunfo Todos repetid; 
Prez, honor y gloria Dad a Cristo el Rey; 
Y por las edades Cante así su grey. 
¡Firmes y adelante, Huestes de la fe, 
Sin temor alguno, Que Jesús nos ve!  

 

Verso de Biblia: Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de 
Jesucristo. 2 Timoteo 2:3 RVR1995  

Me Guía Él 9 
tr., Epigmenio Velasco   

Me guía él, con cuánto amor, 
Mi guía siempre mi Señor, 
En todo tiempo puedo ver 
Con cuánto amor me guía él. 
Me guía él, me guía él, 
Con cuanto amor me guía el; 
No abrigo dudas ni temor,  
Pues me conduce el buen Pastor. 
 
La mano quiero yo tomar 
De Cristo; nunca vacilar, 
Cumpliendo con fidelidad 
Su sabia y santa voluntad. 
Me guía él, me guía él, 
Con cuanto amor me guía el; 
No abrigo dudas ni temor,  
Pues me conduce el buen Pastor. 
 
Y la carrera al terminar, 
El alba eterna al vislumbrar, 
No habrá ni dudas ni temor, 
Pues me guiará mi buen Pastor. 
Me guía él, me guía él, 
Con cuanto amor me guía el; 
No abrigo dudas ni temor,  
Pues me conduce el buen Pastor.  
 

Verso de Biblia: En lugares de delicados pastos me hará yacer: 
Junto á aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23:2 RVR1995  



10 Cuan Firme Cimiento 
tr., Vincente Mendoza   

¡Cuán firme cimiento se ha dado a la 
Fe, De Dios en su eterna Palabra de amor! 
¿Qué más Él pudiera en su Libro añadir 
si todo a sus hijos ha dicho el Señor, 
si todo a sus hijos ha dicho el Señor 
 
“Ya te halles enfermo o en plena salud, 
Ya rico, ya pobre se encuentre tu ser, 
En casa o viajando por tierra o por mar, 
Conforme a tus años será tu poder, 
Conforme a tus años será tu poder”, 
 
“No temas por nada, contigo Yo soy: 
Tu Dios Yo soy sólo, tu ayuda seré; 
Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, 
Y en ella sostén y poder te daré. 
Y en ella sostén y poder te daré”. 
 
“No habrán de anegarte las ondas del mar 
Cuando aguas profundas te ordeno cruzar; 
Pues siempre contigo seré en tu dolor, 
Y todas tus penas podré mitigar 
Y todas tus penas podré mitigar”.  

 

Verso de Biblia: Y AHORA, así dice Jehová Criador tuyo, OH 
Jacob, y Formador tuyo, OH Israel: No temas, Formador tuyo, 
OH Israel: No temas, fakporque yo te redimí; te puse nombre, 
mío eres tú. Isaías 43:1 RVR1995  

Jesús, Yo He Prometido 15 
tr., Juan Bautistga Cabrera   

Jesús, yo he prometido, Servirte con amor; 
Concédeme tu gracia, Mi amigo y Salvador. 
No temeré la lucha, Si Tú a mi lado estás, 
Ni perderé el camino, Si Tú guiando vas. 
 
El mundo está muy cerca, Y abunda tentación; 
Muy suave es el engaño, Y es necia la pasión: 
 Ven Tú, Jesús, más cerca, Mostrando tu piedad, 
Y escuda al alma mía, De toda iniquidad. 
 
Y si mi mente vaga, Ya incierta, ya veloz, 
Concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz: 
Anímame si dudo; Inspírame también; 
Repréndeme si temo, En todo hacer el bien. 
 
Jesús, Tú haz prometido, A todo aquel que va 
Siguiendo tus pisadas, Que al cielo llegará. 
Sostenme en el camino, Y al fin con dulce amor 
Trasládame a tu gloria, Mi amigo y Salvador.  

 

Verso de Biblia: Mi porción, OH Jehová, Dije, será guardar tus 
palabras. Salmos 119:57 RVR1995  



14 En Pecados y Temor 

tr., H.C. Ball   

En pecados y temor el Salvador me vio; 
Aunque indigno pecador sin merecer amor; 
En Calvario al morir mi vida rescató, 
Mi salud fue consumada en la cruz. 
Ven al Señor, ¡OH pecador!  
Él es tu amigo fiel, Ven pecador 
Ven al Señor, Dios es amor, 
Escucha su tierna voz, ven pecador. 
 
De la tumba ya surgió, mi Redentor Jesús; 
A la muerte derrotó, dándonos plena luz; 
Vida eterna el pecador gozo por fe en él, 
Y los muertos han de oír su dulce voz. 
Ven al Señor, ¡OH pecador!  
Él es tu amigo fiel, Ven pecador 
Ven al Señor, Dios es amor, 
Escucha su tierna voz, ven pecador. 
 
A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, 
A la diestra de Jehová está tu Mediador, 
Intercede en tu favor, no te detengas, pues; 
No desprecies esta voz; es tu Señor. 
Ven al Señor, ¡OH pecador!  
Él es tu amigo fiel, Ven pecador 
Ven al Señor, Dios es amor, 
Escucha su tierna voz, ven pecador. 
 

Verso de Biblia: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: 
¡Cuándo vendré, y pareceré delante de Dios! Salmos 42:2 
RVR1995  

Te Necesito Ya 11 
tr., Geo. P. Simmonds   

Te necesito ya, Bendito Salvador, 
Me infunde dulce paz Tu tierna voz de amor. 
Te necesito, Cristo, Sí, Te necesito, 
Con corazón contrito acudo a Ti. 
 
Te necesito ya, mi Redentor serás; 
Yo siempre venceré Si Tú conmigo estás. 
Te necesito, Cristo, Sí, Te necesito, 
Con corazón contrito acudo a Ti. 
 
Te necesito ya, Santísimo Señor; 
Tuyo hazme, nada más, Bendito Salvador. 
Te necesito, Cristo, Sí, Te necesito, 
Con corazón contrito acudo a Ti.  

 

Verso de Biblia: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que 
está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada 
podéis hacer. Juan 15:5 RVR1995  



12 Tal Como Soy 

  

Tal como soy de pecador, 
Sin más confianza que tu amor, 
Ya que llamas vengo a ti: 
Cordero de Dios, heme  aquí. 
 
Tal como soy, sin esperar, 
Quitar la mancha del pecar, 
OH, pon tu sangre sobre mí; 
Cordero de Dios, heme aquí. 
 
Tal como soy, buscando paz, 
En mi desgracia y mal tenaz,; 
Conflicto grande siento en mí; 
Cordero de Dios, heme aquí. 
 
Tal como soy, Sin paz, sin luz, 
Confiando sólo en tu virtud; 
Tu gracia quiero recibir; 
Cordero de Dios, heme aquí.  

 

Verso de Biblia: Que tus ojos estén abiertos á la oración de tu 
siervo, y á la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo 
aquello por lo que te invocaren: 1 de Reyes 8:52 RVR1995  

Dulce Comunión 13 
Pedro Grado   

Dulce comunión la que gozo ya 
En los brazos de mi Salvador; 
¡Que gran bendición en su paz me da! 
OH yo siento en mí su tierno amor. 
Libre, salvo, del pecado y del temor,  
Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. 
 
¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar 
En los brazos de mi Salvador! 
¡Qué gran bendición en su paz me da! 
OH yo siento en mí su tierno amor. 
Libre, salvo, del pecado y del temor,  
Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. 
 
No hay que temer, ni que desconfiar, 
En los brazos de mi Salvador; 
Por su gran poder Él me guardará 
De los lazos del engañador. 
Libre, salvo, del pecado y del temor,  
Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.  

 

Verso de Biblia: El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos 
son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo: 
"¡Destruye!" Deuteronomio 33:27 RVR1995  


