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El propósito de este himnario es sólo mantener un registro de los Coros, Himnos y alabanzas que
cantamos en los cultos. Todos son de dominio popular y se cantan en muchas iglesias, algunos de
ellos incluso por varias generaciones y han sido de bendición para muchas vidas.
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1. HIMNO MONTE SANTO
I
Hermanos marchemos con la cruz a cuestas
//siguiendo el camino que dejó Jesús//
CORO:
Arriba Monte Santo, Cristo es el capitán
//y nuestro Dios Jehová es el general//
II
Esta nación escogida por Dios
//tiene su lema en el corazón//
La Santa Biblia es nuestro Pan y Ley
//obedecemos los decretos del Rey//
CORO:
Arriba Monte Santo, Cristo es el capitán
//y nuestro Dios Jehová es el general//
III
Nuestro tesón: luchar por salvación
//Nuestra finalidad vivir en santidad//
Con fe y amor, justicia y verdad
//peleamos la batalla de la cristiandad//
CORO:
Arriba Monte Santo, Cristo es el capitán
//y nuestro Dios Jehová es el general//

2. HAY VICTORIA
//Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús//
//Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor//
//Y mi copa llena está, llena está//
//Del aceite que desciende desde el trono del Señor//
3. COMO UN RELÁMPAGO
//Como un relámpago, como un relámpago, así será la venida del Señor//
//Mira tu pueblo que clamando está, déjate sentir, Espíritu de Dios //
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4. SI LO BUSCAS ORANDO
Si lo buscas orando lo encontrarás, si lo buscas orando lo encontrarás
Jesucristo está atento a tu oración y verás que responde tu petición
Sigue confiando como el pueblo de Israel
Que guiados por Moisés, hablaron con el Señor
Vieron la gloria de los cielos descender y también vieron caer los muros de Jericó.
5. CAMINANDO VOY
///Caminando voy, hacia Canaán///
Caminando voy, caminando voy hacia Canaán
//Si usted no va, no me impida a mi no, no, no, no//
Si usted no va, no me impida a mí
Caminando voy, caminando voy hacia Canaán
//Al venir Jesús, yo me voy con Él sí, sí, sí, si//
Al venir Jesús, yo me voy con El
Caminando voy, caminando voy hacia Canaán
6. OH ALÉGRATE ISRAEL
//Oh alégrate Israel y gózate con fervor, y alaba a tu Señor con todo el corazón //
//Esta es la palabra viva que tengo en el corazón, que Jesús ha preparado una celestial mansión //
7. MI ALMA VOLARÁ
//Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará //
Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar, si tú no te preparas aquí te quedarás
Aquí te quedarás, aquí te quedarás; si no te preparas aquí te quedarás
8. AL SEÑOR YO LE QUIERO SERVIR
Al Señor yo le quiero servir, y entregarle mi vida a El
Hasta el día que yo tenga que partir, y por siempre su nombre alabaré
//He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó
Y también he guardado la fe sólo espero que me vengas a buscar//
9. DONDE, DONDE ESTÁ TU DIOS
////Dónde, dónde está tu Dios////
//El mío está en el cielo, también en mi corazón, el tuyo está muerto, el mío resucito//
Si me preguntan porque estoy contento, si me preguntan porque canto así
//Es Jesucristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca vendrá por mí//
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10. NINGUNA RELIGIÓN
//Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer//
//Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás//
11. DIOS ES MIO, DIOS ES TUYO
//Dios es mío, Dios es tuyo, Él es de todos//
//Del negro, del blanco, del rico del pobre, el Hijo del Hombre , Él es de todos//
12. DIOS ES AMOR
//Dios es amor, Dios es amor//
Él ha dado a su Hijo en sacrificio, solamente por amor
Él ha dado a su Hijo en sacrificio, solamente por amor y nada más.
13. CRISTO TE NECESITA
//Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar//
//No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien//
//Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que vive a tu lado dale amor//
//No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien//
//Al que viene de lejos dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor//
//No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien//
14. HAS CAMBIADO MI LAMENTO
Has cambiado mi lamento en baile y ceñísteme de alegría,
Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado
Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre
Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío te alabaré.
15. JEHOVA ESTÁ DENTRO DE MÍ
//Jehová está dentro de mí, poderoso, poderoso
Se gozará sobre mí con alegría y con amor
Se regocijará sobre mí con cánticos
Jehová está dentro de mí, poderoso, poderoso, poderoso//
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16. SALMO 19
I
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo
CORO:
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado
Y dulce es más que la miel que destila del panal.
II
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón
El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos
CORO:
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado
Y dulce es más que la miel que destila del panal.
III
El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos
CORO:
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado
Y dulce es más que la miel que destila del panal.
17. GRACIAS PORQUE COMPRENDÍ
Gracias porque comprendí lo absurdo de vivir
De vivir lo que no es y cobarde al no vivir
Lo que tiene que ser una realidad en mí, en mí
//Jesús es el camino, la verdad y la vida//
///Síguelo a Él/// Síguelo a Él, amigo
18. VAMOS A CANTAR
//Vamos a cantar, cantar alegres a nuestro Dios//
//Que nos creó// //Y nos salvó// Vamos a cantar y alabar a nuestro gran Señor
//Y a orar, pedir descienda el poder de Dios//
//Que nos creó// //Y nos salvó// Vamos a cantar y alabar a nuestro gran Señor
//Y a confiar, todo sustento viene de Dios//
//Que nos creó// //Y nos salvó// Vamos a cantar y alabar a nuestro gran Señor
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19. BATALLA NO ES BATALLA
Batalla no es batalla si no vienen las pruebas
Si no vienen las luchas batalla no es batalla
Con Jesús yo iré pelearé la batalla
Monte Santo ganará (la batalla)
Monte Alto ganará (la batalla)
Monte Grande ganará (la batalla)
Y todos ganaremos (la batalla)
Batalla no es batalla si no vienen las pruebas
Si no vienen las luchas batalla no es batalla
20. APOCALÍPSIS 19: VERSÍCULOS 5 Y 6
//Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios//
Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle
//Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas//
Y como la voz de grandes truenos que decían:
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya
//Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina ya//
21. ESTAMOS MUY ALEGRES
Estamos muy alegres: Jesús está aquí, sentimos su presencia, sentimos comunión
//Sentimos que Jesús está aquí en nuestro medio y por eso se ensancha el corazón//
///Esta alegría ya no va a salir/// de dentro de mi corazón
//El fuego cae, el fuego cae, el salvo en Cristo sabe para donde va//
22. MONTE SANTO CRECERÁ
//Monte Santo crecerá como la palmera//
//Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano//
//Plantado en la casa de Jehová, como río de agua viva//
//Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano//
//Monte Grande crecerá como la palmera//
//Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano//
//Plantado en la casa de Jehová como río de agua viva//
//Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano//
//Monte Alto crecerá como la palmera//
//Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano//
//Plantado en la casa de Jehová como río de agua viva//
//Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano//
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23. ORACIÓN PARA BENDECIR LA MESA
Todo lo que hay es don de nuestro Dios
Sol, aire y calor, pan, vida y salud
Gratitud y amor, te damos nuestro Dios
Por tus dones de amor y bondad
Amén.
24. TENGO PAZ COMO UN RÍO
///Tengo paz como un río/// en mi alma
///Tengo paz como un río/// en mi alma
///Tengo gozo como la fuente/// en mi alma
///Tengo gozo como la fuente/// en mi alma
///Tengo amor como el mar/// en mi alma
//Tengo paz como un río, tengo gozo como la fuente
Tengo amor como el mar, en mi alma//
25. EL AMOR DE DIOS
///El amor de Dios es maravilloso///
Qué grande es el amor de Dios
Tal alto que no puedo ir arriba de Él
Tan bajo que no puedo ir debajo de Él
Tan amplio que no puedo salirme de Él
Qué grande es el amor de Dios
26. CORO DE LA OFRENDA
//La ofrenda doy// aleluya la ofrenda doy
Y así distribuyendo, el evangelio extiendo
Aleluya la ofrenda doy
//El diezmo doy// aleluya el diezmo doy
Y así distribuyendo el evangelio extiendo
Aleluya el diezmo doy
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27. A TIERRA DE CANAAN
///Voy de camino a tierra de Canaán///
Si, voy de camino gloria, aleluya a tierra de Canaán
//A tierra de Canaán, aleluya a tierra de Canaán//
///Es difícil llegar pero yo voy de camino///
Voy de camino, gloria aleluya a tierra de Canaán
//A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán//
///Si vivimos por fe, venceremos a Satán///
Si venceremos a Satán
Gloria, aleluya, a tierra de Canaán
//A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán//
28. AL CIELO VOY
//Al cielo voy, oh si, al cielo voy para encontrarme con Jesús al cielo voy
La trompeta sonará y este mundo dejaré, transformado con Jesús al cielo voy//
//Ya pronto viene, Jesús el Nazareno, ya pronto viene, Jesús el Nazareno
Nos llevará al reino de los cielos, cantando aleluya, allá nos gozaremos//
Digan todos “Aleluya” (¡¡ALELUYA!!)
Digan todos “Gloria a Dios” (¡¡GLORIA A DIOS!!)
Digan todos “Cristo Viene” (¡¡CRISTO VIENE!!)
Levantemos las manos a Dios (¡¡AMÉN!!)
29. DIOS ES MI PADRE
Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano
El Espíritu Santo es mi guía,
Yo soy nueva criatura, no tengo atadura,
Yo soy de la familia celestial
30. LOS QUE ESPERAN EN JEHOVÁ
//Los que esperan, los que esperan en Jehová//
//Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán//
Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán
// Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán
Los que esperan, los que esperan en Jehová//

11

HIMNARIO MONTE SANTO
31. ÚNETE MÁS Y ALABAREMOS
//Únete más, únete más y alabaremos, al Dios del cielo a Jehová de los ejércitos//
//Mi alma se goza, cuando está, alabando a Jehová//
//Estarás tu velando, como las diez vírgenes//
//A la media noche, llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con Él//
32. NO ME IMPORTA
No me importa la iglesia que vayas
Si detrás del calvario tú estás
Si tu corazón es como el mío
Dame la mano y mi hermano serás
//Dame la mano, dame la mano
Dame la mano y mi hermano serás//
33. ESTAMOS HOY DE FIESTA
Estamos hoy de fiesta
Gocémonos hermanos
Dejemos las tristezas,
Alcemos nuestras manos
Olvida los rencores y las enemistades
Es día de regocijo, es día de libertad.
Por la mañana yo me levanto
Y muy contento alabo a mi Señor
Y le suplico que no me olvide
Que no me quite su bendición.
34. ESTAMOS DE FIESTA
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir
Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a servir
//Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios//
//El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios//
//Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios//
35. YO QUIERO SER
Yo quiero ser Señor amante, como el barro en las manos del alfarero
Rompe mi vida y hazla de nuevo
Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo.
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36. SIN TÍ
Sin ti nada somos en el mundo
Sin ti nada podemos hacer
//Ni las hojas de los árboles se mueven
Si no es por tu poder//
37. UNA MIRADA DE FE
//Una mirada de fe, una mirada al Señor
Es la que puede cambiar al pecador//
//Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará
Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar//
38. ALLÁ EN EL CIELO
//Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar
Si tú te duermes, otro vendrá
Y tu corona heredará, heredará, heredará//
39. HAY UN LUGAR
//Hay un lugar preparado en el cielo
Ese lugar es para los salvados//
//Ese lugar es la gloria//
Ese lugar lo fue a preparar el Señor para mí
40. YO ESPERO EL SON
//Yo espero el son, yo espero el son
Yo espero el son de la trompeta final//
//Yo sé que Cristo pronto vendrá
Y a su Iglesia la llevará, y a su pueblo lo llevará
Cuando suene la trompeta final//
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41. YA VIENE CRISTO
Ya viene Cristo, señales hay
Almas perdidas hay que buscar
Los que durmieron se quedarán
Los que velaron se irán con Él
//Me voy con Él, me voy con Él//
Yo no me quedo, me voy con Él
42. DIOS ES NUESTRO AMPARO
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza
Nuestro pronto auxilio en la tribulación
//Aunque se traspasen los montes a la mar
Aunque la tierra tiemble debemos de confiar//
//El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará//
//No, no, no pasará//
43. GRANDE ES JEHOVÁ
Grande es Jehová y digno de ser alabado
Por la ciudad de nuestro Dios
Y en su Monte Santo, hermosa provincia
El gozo de toda la tierra
//es el Monte Sión a los lados del norte
La ciudad del gran Rey//
44. BENDITO SEA
Bendito sea, Jehová la roca, bendito por la eternidad
Mi escondedero y mi refugio, eses Tú bendito Jehová
En Tu palabra esperaré, y mi confianza en Ti pondré
Oh gloria, oh aleluya
Amén, amén, amén, amén
45. CRISTO ES EL REY
Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores
Su nombre es Cristo, Cristo, Cristo, Cristo,
Él es el Rey
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46. SOLO EL PODER DE DIOS
Sólo el poder de Dios, puede cambiar tu ser
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí
No ves que soy feliz, sirviendo al Señor
Nueva criatura soy, nueva soy.
47. YO TENGO GOZO
///Yo tengo gozo porque soy de Cristo///
Ahora y en la eternidad
///Yo he nacido para alabar al cordero///
Ahora y en la eternidad
48. ALABARLE
Alabarle, alabarle, alabarle en la mañana, alabarle al mediodía
Alabarle, alabarle, alabarle cuando el sol se va
49. DEMOS GRACIAS
//Demos gracias al Señor, demos gracias
Demos gracias por su amor//
Por la mañana las aves cantan
Las alabanzas a Cristo el Salvador
Y tú amigo, porque no cantas
Las alabanzas a Cristo el Salvador
50. REGOCÍJATE
//Regocíjate y canta oh moradora de Sión//
//Porque grande es, porque grande es
Porque grande es en medio de ti
El Santo de Israel//
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51. NO HAY DIOS
//No hay Dios tan grande como Tú no lo hay, no lo hay//
//No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú//
//No con espada, ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu//
///Y esos montes se moverán/// con tu Santo Espíritu
52. EL CULTO DE HOY
//El culto de hoy va a ser maravilloso
Porque el Señor va a derramar de su poder//
//Derrama Señor// derrama sobre nosotros Tu poder.
//Nosotros vamos a salir de aquí alegres
Porque el Señor va a derramar de su poder//
//Derrama Señor// derrama sobre nosotros Tu poder.
53. EN EL HOGAR
///EN EL HOGAR/// TÚ NECESITAS A JESÚS
///EN EL HOGAR/// TÚ NECESITAS A JESÚS
//Y VERÁS QUE BIEN SE VIVE//
CON JESÚS EN EL HOGAR
//Y VERÁS QUE BIEN SE VIVE//
CON JESÚS EN EL HOGAR
54. SI EN VERDAD
//SI EN VERDAD ERES SALVO DI AMÉN (¡AMÉN!)//
SI EN VERDAD ERES SALVO, TESTIFICA CON TU VIDA
SI EN VERDAD ERES SALVO DI AMÉN (¡AMÉN!)
55. PON TU MANO
Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea
Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar
El Señor me guarda y me guía noche y día sin cesar
Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar
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56. SOY BARRO
Soy barro nada más Señor
Soy barro que me hiciste con amor
Soy barro que te honra
Soy barro que te alaba
Soy barro nada más Señor
//Libre, tú me hiciste libre
Tú me hiciste libre, libre Señor//
57. GRANDE SÓLO ES DIOS
Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué
Grande por su poder, grande por su saber,
Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué
Pues grande sólo es Dios
Sube hasta el cielo y lo verás que pequeñito el mundo es,
Sube hasta el cielo y lo verás
Como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar
Sube hasta el cielo y lo verás.
58. YO VIVÍA EN ESTE MUNDO
I
Yo vivía en este mundo abandonado
Mas Jesús murió en la cruz para salvarme
Y ahora canto alegre y renovado
Porque sentimos que Jesús está aquí
CORO:
Está aquí, está aquí
Lo sentimos que Jesús está aquí
Está aquí, está aquí
Aleluya, nuestro Dios está aquí
II
Mis hermanos cuando entro a este culto
Oro a Dios con sublime devoción
Aunque no tiene campanas ni rosarios
Lo sentimos que Jesús está aquí
CORO
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59. UNA COSA SÉ
//Una cosa sé que habiendo sido ciego
Ahora veo la luz de mi Jesús//
//La luz bendita de mi Jesús
La que ha entrado a mi corazón//
//Y los fariseos gritaban sin cesar
¡Este hombre es pecador!, ¡este hombre es pecador!//
//Si es pecador yo no lo sé, sólo yo sé que me salvó a mí//
60. CAMINANDO
I
Camino a Canaán quiero partir
Bendita tierra que me da el buen Dios
Con sus campos siempre verdes
Donde fluyen leche y miel
Camino a Canaán quiero partir
CORO:
Caminando….. caminando
Al otro lado del Jordán iré
Caminando…..caminando
Adonde fluye leche y fluye miel
II
La noche nunca me amedrentará
El sol ardiente no me detendrá
Del agua de la vida en mi ruta beberé
Camino a Canaán quiero partir
CORO
III
Camino a Canaán quiero llegar
Ahí la casa de mi Padre está
Refulgente tan hermosa bajo el sol en resplandor
Camino a Canaán quiero llegar
CORO
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61. EL REY ESTÁ VOLVIENDO
I
El mercado está vacío, el trabajo ya cesó
El martillo del obrero su bullicio ya paró
Los que siembran en los campos terminaron su labor
Todo aquí está en suspenso al retorno de Jesús
CORO:
Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo,
La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar
Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo
Aleluya, Él nos viene a buscar
II
Los vagones de un tren sin guía, cruzan calles y ciudad
Los aviones sin pilotos, vuelan a la destrucción
La ciudad está desierta en silencio se quedó
Son las últimas noticias, Jesucristo ya volvió
CORO:
III
Multitudes van subiendo, hay un coro celestial
Todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá
Como son de muchas aguas, todos oímos resonar
Aleluya al cordero, ya nos vamos al hogar.
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62. SEMBRADORES ADELANTE
Sembradores adelante no temáis al vendaval
La semilla esparcidla que la siega viene ya
Aunque ruja la tormenta y se opongan a sembrar
Derramemos la semilla en la tierra con afán
CORO
A sembrar con gozo hagámoslo
Con alegría de corazón
Aunque ruja el vendaval y se opongan los del mal
A sembrar iremos sin temor
Aunque ruja el vendaval y se opongan los del mal
A sembrar nos manda el Salvador
II
Sembradores el campo espera
Que sembremos alrededor
Que se oponga el maligno
Más podremos con la fe
Si lleva la consigna
De sembrar y no dudar
Aunque rujan vendavales
La cosecha llegará
III
Sembradores que bendito
Es sembrar con fe y amor
Esparciendo la semilla
Que nos diera el salvador
Si gimiendo y llorando
La simiente llevarás
Más con gozo y alegría las gavillas traerás
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63. QUIEN HIZO LOS CIELOS
I
Quién hizo los cielos
Quién hizo la tierra
Quién hizo la mar
Sólo Dios lo pudo hacer
CORO
Mira los cielos, mira la tierra
Mira las aguas, que hermoso es
Sólo Dios lo pudo hacer
Sólo Dios tuvo el poder
Sólo Dios, sólo Él, sólo Él
CORO
II
Quién hizo las flores
Tan hermosos sus colores
Tan fragantes sus olores
Sólo Dios lo pudo hacer
CORO
III
Quién hizo las aves
Tan hermosos sus cantares
Tan hermosos sus plumajes
Sólo Dios lo pudo hacer
CORO
IV
Dale gracias al Señor
Porque Él fue quien te creó
Porque Él fue quien te formó
Sólo Dios lo pudo hacer

21

HIMNARIO MONTE SANTO
64. PASIÓN PASTORAL
I
Eran cien ovejas que había en su rebaño
Eran cien ovejas que amante cuidó
Pero una tarde al contarlas todas
Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró
Las noventa y nueve dejó en el aprisco
Y por la montaña a buscarla fue
La encontró llorando, temblando de frio
Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros
Al redil volvió
II
Esta antigua historia vuelve a repetirse
Todavía hay ovejas que errabundas van
Con el alma rota van por los collados
Temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin luz
Pero todavía existen pastores
Que por la montaña a buscarlas van
Y cuando las hallan las traen al camino
Al camino bueno, verdad y la vida que es Cristo Jesús
III
Si tú eres un alma que sufres la angustia
De sentirse sola en cruel lobreguez
Hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo
Es el evangelio que salva y redime y te da la luz
Sea en la montaña o en la cubre agreste
Ya fuera en el valle o en abismo cruel
Cristo el buen pastor quiere en pastos verdes
Confortar tu alma, cuidar tus heridas y darte la paz.
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65. OH GRAN DIOS
En el cielo los ángeles cantan
Bendiciendo el nombre de Dios
En la tierra tus hijos te adoran
Dando gracias por tu grande amor
CORO
Oh gran Dios Monte Alto te alaba
Oh gran Dios Monte Alto te canta
//por tu misericordia y tu grande bondad//
Oh gran Dios, creador del universo
Que has formado el cielo y el mar
No permitas que mi alma se pierda
En tu gloria yo quiero morar
66. MI PRECIOSO JESÚS
Vengo a suplicarte mi Señor
Que me dejes demostrar
En tu amante pecho mi Señor
Todo mi gran gozo y paz
CORO
Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús
Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor
Me ha dado gozo eternal en plenitud
Me ha dado tantas cosas mi precioso Jesús
//Que yo sería ingrato si negara su amor//
Cuando estoy Señor ante tu altar
Me consuela con su amor
Aunque fue clavado en la cruz
Por mis culpas y mi error
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67. FIRMES Y ADELANTE
I
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
CORO
Firmes y adelante, huestes de la fe
Sin temor alguno, que Jesús nos ve
II
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
CORO
III
Muévase potente la iglesia de Dios
De los ya gloriosos marchemos en pos
Somos sólo un cuerpo y uno es el Señor
Una es la esperanza y uno nuestro amor
CORO
IV
Tronos y coronas pueden perecer
De Jesús la Iglesia constante ha de ser
Nada en contra suya prevalecerá
Porque la promesa nunca faltará
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68. MIRA MI VIDA
Mira mi vida te ofrendo hoy
Líbrame siempre de todo mal
Cuando mi vida quiera flaquear
Tú no me permitas, levántame
CORO:
Ayúdame ……………….ayúdame
Mi Salvador ayúdame
Ayúdame ……………….ayúdame
Bendito Dios, ayúdame
Quiero cantar a tu nombre
Con todo mi corazón
Y servir a Tu evangelio con amor
Humildemente pueda anunciarte
Mi Salvador, mi Salvador
69. PORQUE EL VIVE
Dio envió un Salvador lo llamaron Jesús
Vivió para amar, salvar y perdonar
Sufrió y murió para pagar mi perdón
Sobre todo mi palacio puedo ver para probar que vive mi Jesús
Porque El vive, puedo pensar en el mañana
Porque El vive, se ha ido todo temor
Porque yo conozco al que tiene el futuro
Y vale la pena dejarlo todo, porque El Vive
Entonces un día, cruzaremos el río
Con el dolor ganaremos la guerra final
Mientras la muerte, se rinda a la victoria
Y veremos las luces de la gloria
Y veremos que ¡El Vive!
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70. COMO NO CREER EN DIOS
Yo buscaba con ansias más y más
Te encontraba en la pálida flor
En la lluvia, en la tierra, en el silencio
Y en mis sueños cada noche estabas Tú.
Desde entonces quiero darte siempre más
Porque puedo darme cuenta de tu amor
Beberé de tu cuerpo y de tu sangre
Y por siempre te daré mi corazón.
Como no creer en Dios
Si me ha dado los hijos y la vida
Como no creer en Dios
Si en mi vida sólo hay gozo y alegría
Como no creer en Dios
Si lo siento en mi pecho a cada instante
En las risas de un niño por la tarde
O en las tiernas caricias de una madre
Como no……sí
Como no creer en Dios
Si está en las viñas y en el manso trigo
Como no creer en Dios
Si me ha dado la tristeza y la alegría
De saber que hay un mañana cada día
Por la fe, por la esperanza y el amor
Como no …….sí
Como no creer en Dios
Si está en las viñas y en el manso trigo
Como no creer en Dios
Si me dio la mano abierta de un amigo
Como no creer en Dios
Si me ha dado la tristeza y la alegría
De saber que hay un mañana cada día
Por la fe, por la esperanza y el amor
Como no…….. sí
Como no creer en Dios.
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71. QUE VISTE EN MÍ
I
Que viste en mí, Señor, que viste en mí
Para hacer en mi el objeto de tu amor
Que viste en mi si no tengo que ofrecer
Que viste en mí, Señor, que viste en mí
CORO
Tuvo que ser tu gracia mi Señor
Yo era un gusano que arrastraba mi dolor
Que viste en mí, Señor, que viste en mí
Si nada tengo y nada soy que viste en mí.
II
Desde los cielos descendiste mi Jesús
Y mis vergüenzas tu cubriste con amor
De mi pasado ya no quiero recordar
Me diste un nombre y una herencia eternal
III
Tan grande amor aún no puedo comprender
Y me pregunto, oh Jesús, que viste en mí
Sólo te ruego que me guardes buen Jesús
Para decir a cuantos pueda de tu amor.
72. CRISTO HA TOMADO MI VIDA
Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere dejar
Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar
Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró
Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar
Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando
Me sigo enamorando de Dios.
Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando
Me sigo enamorando de Dios.
Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró
Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar
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73. JESÚS ES EL CAUDILLO
I
Jesús es el caudillo glorioso y eternal
Que encauza nuestra lucha
Al triunfo sobre el mal
En pos de sus pendones seguimos con lealtad
Seguros que el triunfo será de la verdad
CORO
Sólo seguiremos al Señor Jesús
Que pertenecemos solamente a Él
Somos los heraldos de la excelsa cruz
Y Él nos reserva celestial laurel
II
La luz de eterna vida que sólo en el ardió
Rompiendo nuestras fuerzas Jesús nos reveló
Y al dar a nuestras almas divina claridad
La senda para siempre marcó de la verdad
CORO
III
Ya libres Él nos hizo al precio de su amor
Librando nuestras almas del mal y del error
Por eso somos fuertes y vamos a vencer
Que alienta en nuestro pecho
La fe que da el poder
CORO
IV
Si Cristo es nuestro jefe
Vayamos de Él en pos
Si sólo es el maestro
Oigamos hoy su voz
Y al darles fervorosos
El pensamiento al ser
Pidamos que este mundo
Se rinda a su poder
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74. TE DOY LAS GRACIAS
I
Te doy las gracias
Por las cosas que me hablan de Ti
Por los hombres que siembran la paz
Por la risa de un niño al jugar.
Te doy las gracias
Por la luz de la luna en el mar
Por el ave que canta feliz
A los rayos del sol
CORO
Eres
Como miel que destila el panal
Eres, poesía y amor
Te doy las gracias
Por las cosas sencillas
Que al mirarlas me hablaron de Ti
Te doy las gracias.
II
Te doy las gracias
Por el aire, la lluvia y la flor
Por los campos sembrados de pan
Por las viñas doradas de sol.
Te doy las gracias,
Por la fuerza del trabajador
Por la madre que mece al cantar
Un futuro mejor
CORO
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75. LA MANO DE MI DIOS
I
Adonde volveré mis ojos, oh Señor
Para encontrar ayuda
De quien sino de ti sustento me vendrá
En horas de aflicción,
En sombras o en luz, envuelto en la inquietud
Si oro me sustentas
En paz o en aflicción la mano de mi Dios
Me da seguridad
CORO:
Dame tu mano, toma la mía oh Dios amado
Cuando estoy débil me hace más fuerte Tu poder
Tú compañía y tu calor divina mano
Me lleva al cielo donde un día te veré
II
Riquezas y poder, fama y felicidad
Rasguñaban mis manos
Tratando de alcanzar lo que podía mirar
Como el supremo ideal
Pero al mirarte a ti de pronto comprendí
Que estaba equivocado,
Un mundo descubrí más allá de la cruz
Donde sangró tu mano
CORO

30

HIMNARIO MONTE SANTO
76. QUIERO IR, OH SEÑOR
Quiero ir oh Señor
Pronto donde Tú estás
Guárdame para permanecer
Dame amor, dame paz,
Dame fuera y poder
Llena hoy de tu amor mi ser.
CORO
Llena hoy de Tu amor mi ser
Haz que ande con fuerza y poder
Lléname oh Señor, lleno de Tu poder
Llena hoy de Tu amor mi ser.
II
Pronto ven oh Señor
A tu iglesia a llevar
Ven con gloria y con grande poder
Esperando Tu amor
Que nos venga a buscar
Llena hoy de Tu amor mi ser
CORO
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77. UN SUEÑO
Recuerdo que en un sueño
En una montaña yo estaba orando
Y desde el cielo azul
Oí una voz que me llamaba
//y pude comprobar
Que era la voz de Dios, que me hablaba
Y me dijo ven, el fin en ti
Ya está cercano//
CORO
//He aquí, yo vengo pronto
Retén lo que tienes
Para que ninguno
tome tu corona//
II
Escribiré tu nombre
En el libro de la vida
Confesaré Tu Nombre
Delante del Padre y sus ángeles
//Se fiel hasta la muerte
Te daré la corona de la vida
Ora y vela más el fin en ti
Ya está cercano//
CORO
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78. HAY UNA CIUDAD
Hay una ciudad muy grande y hermosa
Gloriosa ciudad donde no habrá sol
Allí sólo irán los que son salvados
Por la sangre preciosa de nuestro Señor
CORO:
Oh, yo quiero ir a esa ciudad
Donde morarán los hijos de Dios
Yo quiero vivir junto con los santos
Mi anhelo es estar para siempre allí
Con mi Salvador
II
La vida de allí será más hermosa
No habrá más sufrir mi tribulación
Allí sólo habrá coros celestiales
Cantando alabanzas para nuestro Dios
CORO:
III
Dicen que hay allí muchos querubines
Sus calles de oro, su mar de cristal
Y la luz de allí será el rostro hermoso
Del Señor Jesús, que al morir en cruz
Nos pudo salvar
CORO
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79. GRACIAS QUIERO DARTE
Gracias quiero darte
Por lo grande de tu amor
Gracias quiero darte
Amoroso buen Jesús
//Tanto tiempo busqué
Pero al fin te encontré
No quiero más nada
Sólo conocerte más//
Sólo conocerte más
80. JEHOVÁ TÚ ERES MI DIOS
///Jehová tú eres mi Dios
Alabaré y ensalzaré tu nombre///
//Porque has hecho maravillas
Alabaré y ensalzaré tu nombre//
81. ¿A QUIÉN IRÉ?
A quién iré, oh a quién iré
A quién iré sino a Jesús
Él me salvó, mi alma transformó
A quién iré sino a Jesús
82. SHALOM ADONAI SHALOM
//Shalom Adonay shalom//
//Shalom Adonay//
Shalom Adonay shalom
//La paz del Señor la paz//
//La paz del Señor//
La paz del Señor la paz
///Shalom Adonay///
Shalom
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83. DIOS ES AMOR, LA BIBLIA LO DICE
Dios es amor, la Biblia lo dice
Dios es amor, Pablo lo repite
Dios es amor, búscalo y verás
En el capítulo cuatro versículo ocho primera de Juan
El que no ama a su hermano no es Hijo de Dios
Porque Dios es amor
Quiero Señor cantar de alegría
Quiero Señor amarte noche y día
Quiero Señor de gozo decir
//Porque me amaste primero
Tu amor se ha quedado en mi vida Señor//
Canto al saber que Él es mi amigo
Canto al saber que siempre está conmigo
Canto al saber que Él me sostendrá
//Porque es preciso no olvides
Jamás a sus hijos los olvidará//
84. SE MECÍA
//En el principio el Espíritu de Dios se mecía sobre las aguas//
//Pero ahora se está meciendo dentro de mi corazón//
85. EL HOMBRE DE GALILEA
////El hombre de Galilea va pasando ya////
///Deja que te toque///
Y recibe su bendición
86. JESÚS DE NAZARET
//Jesús, Jesús de Nazaret
Tu misma imagen quiero tener
Cual eres tú, anhelo ser
Jesús, Jesús de Nazaret//
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87. CANTARÉ AL AMOR
Cantaré al amor de los amores
Buen amor, dulce amor, amor de Dios
//Ya no hay más dudas en mí
Todo mi mundo cambió
Al amor de los amores cantaré//
El invierno pasó se fue la lluvia
Y con lirios la tierra se cubrió
//Es tiempo de la canción la higuera ya verdeció
Al amor de los amores cantaré//
Hoy la vida me parece diferente
De alegría canta y late el corazón
//Todo renace en mi ser quiero de nuevo vivir
Al amor de los amores cantaré//
88. BUSCA PRIMERO EL REINO
Busca primero el reino de Dios
Y su justicia perfecta
Y lo demás añadido será
Aleluya, aleluya
No sólo de pan el hombre vivirá
Sino de cada palabra
Que sale de la boca de Dios
Aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
89. ANDABA YO MUY TRISTE
Andaba yo muy triste, yo era de este mundo
Pero Él me supo, me supo recobrar
Ahora soy de Cristo, qué más puedo pedir
Ahora soy de Cristo,
Si Él me pastorea, nada me faltará
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90. MI DIOS ES REAL
Hay cosas que yo no comprendo
Lugares hay donde yo no iré
Pero si sé, y es verdad
Que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser
CORO
Oh mi Dios es real, real en mi ser
Me ha lavado con su sangre carmesí
Su dulce amor es para mí
Oh mi Dios es real
Porque lo siento en mi ser
No alcanzo a comprender porque me amo
Y me salvó de vergüenzas mil
Pero si sé, y es verdad
Que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser
CORO
91. PORQUE TE AFANAS
Porque te afanas hoy por el mañana
Tú corazón hoy llenas de pesar
Si Dios tiene cuidado de las aves
De ti sin duda ha de cuidar
Conoce tus pruebas, tus cargas el lleva
Si Dios tiene cuidado de las aves
De ti sin duda ha de cuidar
92. DIOS ESTÁ AQUI
//Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiras
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol
Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír//
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93. SANTA BIBLIA
Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí
Tú contienes con verdad la divina voluntad
Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy
Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar
Eres faro que a mi pie, va guiando por la fe
A las fuentes del amor del bendito salvador
Eres infalible voz del Espíritu de Dios
Que vigor al alma da cuando en aflicción está
Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar
Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré
Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy
Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí.
94. LA SANGRE DE JESÚS
//La sangre de Jesús me limpiará//
//Ella es, ella es la medicina que cura todo mal//
95. CUANDO LEO LA BIBLIA
Cuando leo la Biblia como llama Jesús y bendice a las almas con amor
Yo también quisiera estar y con ellas descansar
En los brazos de mi buen Salvador
Cuantos hay que no saben de esa bella mansión y que no quieren a Jesús oír
Yo quisierales mostrar que para ellos hay un lugar
En los cielos, do los convida ir.
96. ESTAD SIEMPRE GOZOSOS
//Estad siempre gozosos, orad sin cesar//
Dad gracias en todo porque esa es la voluntad
//De Dios para con nosotros en Cristo Jesús//
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97. MARAVILLOSO ES ÉL
Cuan hermoso es el sol al ponerse
Hermoso también al salir
//Pero mucho más bello y hermoso el amor
Que demuestra el Señor por mí//
CORO
Maravillo es, maravilloso es
Cuando pienso que Dios me ama a mí
Maravilloso es, maravilloso es
Cuando siento que Dios me ama a mí
Cuan hermosa es la primavera
Maravilla es la luna y el sol
//Pero mucho más bello y hermoso el amor
que el Señor por siempre nos da//
98. LA MAÑANA GLORIOSA
I
Cuan gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús el salvador
Las naciones unidas como hermanas
Bienvenida daremos al Señor
CORO:
No habrá necesidad de la luz el resplandor
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor
Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor,
Porque entonces Jesús el rey del cielo
Para siempre será consolador
II
Esperamos la mañana gloriosa
Para dar la bienvenida al Dios de amor
Donde todo será color de rosa
En la santa fragancia del Señor
III
El cristiano fiel y verdadero
Y también el obrero de valor
Y la iglesia esposa del cordero
Estarán en los Brazos del Señor
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99. SEÑOR TU PAZ ES COMO UN RÍO
//Señor tu paz es como un río
Que corre suavemente al encuentro del mar//
//Señor tu voz es como una campo
Lleno de flores y pájaros al cantar//
//Ríos a correr, pájaros al cantar
Quien tiene a Jesús tiene motivos para vivir//
100.

QUE VIVA JESUCRISTO

//Que viva Jesucristo, que viva más y más
Que viva Jesucristo y muera Satanás//
///Viva, viva, viva Jesucristo
Muera, muera, muera Satanás//
//Que vivan los tres Montes, que vivan más y mas
Que vivan los tres Montes y muera Satanás//
///Viva, viva, viva Jesucristo
Muera, muera, muera Satanás//
101.

NO TE AVERGÜENCES DE SERVIR A JESÚS

//No te avergüences de servir a Jesús//
//Yo soy el alfa y la omega
Principio y fin dice el Señor
El que era el todopoderoso
El que es y ha de venir//
102.

YO NO SÉ

//Yo no sé a lo que tú has venido
Pero yo vine a alabar a Dios//
//Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios//
//Si tú vienes con la cara larga
El Señor Jesús te la cambiará//
//Aleluya, aleluya el Señor te la cambiará//

103.

TÚ TIENES LA CULPA
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//Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa
De que no baje la bendición//
//Vamos a cantar y alabarle
Vamos a cantar y alabarle
Hasta que baje la bendición//
//Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa
De que no baje la bendición//
//Vamos a cantar y alabarle
Vamos a cantar y alabarle
Hasta que baje la bendición//
104.

CANTAR A DIOS

//Cantar a Dios alabanzas a su Nombre//
///Ensalzar a quien cabalga sobre los cielos///
Su nombre es Jehová
///Y alegraos delante, y alegraos delante
Y alegraos delante de Jehová///
105.

QUE VIVA CRISTO

//Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo
Que viva, que viva Cristo, que viva en mí//
////Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor////
////Que viva Cristo que fortalece todo mi ser////
Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo
Que viva, que viva Cristo, que viva en mí.
106.

SOLAMENTE EL AMOR DE JESÚS

///Solamente el amor de Jesús///
Puede cambiar, puede cambiar tu corazón
///Cuantas veces quisiste amar ///
Mas no sabías, no sabías perdonar.

Bis
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107.

MIRA CUAL AMOR

//Mira cual amor nos ha dado el Padre
En amor llamados los Hijos de Dios//
//Por eso el mundo ya no nos conoce
Porque a Él tampoco no le conoció//
//Un mandamiento Dios nos ha dado
Que nos amemos unos a otros//
//Que nos amemos, que nos amemos
Que nos amemos unos a otros//
La presencia del Señor yo la siento en mí
Yo la siento en mí, yo la siento en mí
La presencia del Señor yo la siento en mí
Yo la siento, la siento en mí
Cuando leo la Biblia la siento
Cuando oro y canto la siento
La presencia del Señor yo la siento
En la Iglesia y donde quiera que yo voy
108.

VAMOS A ALABAR A JEHOVÁ

//Vamos a alabar a Jehová con pandero y arpa//
//En la tierra se canta y en el cielo se oye//
//Así, así, así se alaba a Dios//
//Con mucha alegría y gozo//
Así, así, así se alaba a Dios
//Con mucha alegría y gozo//
109.

GRANDE ES EL DIOS DEL UNIVERSO

///Grande es, el Dios del universo/// oh qué grande es
///Oh, oh, oh, hosanna en el cielo/// oh qué grande es
///Bendito es, bendito el que viene/// en nombre de Dios
///Oh, oh,oh, hosanna en el cielo///
Porque grande es, porque grande es

110.

QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN
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Quiero cantar una linda canción
Del hombre que me transformó
Quiero cantar una linda canción
De aquel que mi vida cambió
//Es mi amigo Jesús//
Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad
Sólo en Él, encontré ese amor que busqué
Sólo en Él encontré la felicidad
//Hoy libre soy, amo a Jesús y por siempre yo le alabaré//
//Es mi amigo Jesús//
El es Dios, el es Rey, es amor y verdad
Sólo en Él encontré esa paz que busqué
Sólo en Él encontré la felicidad
111.

ME SIENTO FELIZ

CORO:
//¡Hey! Me siento feliz
Si Cristo está en mí
Me llena de amor//

(¡Porqué!)
(¡Que pasa!)

I
Canto, canto, canto
Porque me siento feliz
Canto, canto, canto
Porque me llena de amor
CORO
II
Cristo es el camino
La verdad y la vida
Nadie viene al Padre
Si no es por Jesús
CORO

112.

EL LIDER
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///El líder de Galilea va pasando ya///
///déjalo que te toque/// y recibe la bendición
///déjalo que te toque/// y recibe la bendición
El líder de Galilea ya me tocó
Él puso la paz y el gozo en mi corazón
//Cántale tu alegría, órale con fervor
Para que el enemigo, no robe la bendición//
No temeré Señor al enemigo
No temeré Señor si estás conmigo
No temeré Señor al enemigo
//Porque el ángel de Jehová//
Está conmigo
113.

COMO EL CIERVO

Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas
Así clama por ti, oh Dios, el alama mía
Mi alma tiene sed del Dios vivo
Mientras me dicen todos, donde está tu Dios
//Porqué te abates, oh alama mía
Porque te turbas dentro de mí
Espera en Dios, porque aún he de alabarle
Porque Tú eres para mí
Salvación mía y Dios mío//
114.

EL GOZO DEL SEÑOR

///El gozo del Señor mi fortaleza es///
Y ese gozo sin medida Él me da
///Si tienes una pena puedes tú orar///
Y ese gozo sin medida Él te da

115.

CUANDO TU CAMINO
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Cuando tu camino muy pesado y largo esté
Canta alegrías al Señor
En la noche oscura siempre pone en Él tu fe
Canta alegrías al Señor
Lleno está el mundo de tristezas y maldad
Mas tenemos en el Salvador tranquilidad
Nuestro soberano Dios nos libra del temor
Canta alegrías al Señor
116.

DIME TÚ DONDE ESTÁS PARADO

///Dime tú dónde estás parado///
En la arena, en la arena no te pares
///Párate en la roca///
En la arena, en la arena no te pares
///Es Jesús la gran roca///
De Jesús, de Jesús no te separes
117.

BASTA QUE ME TOQUES

//Basta que me toques Señor
Mi alma en pruebas fortaleces
Si la noche oscura está
Tu presencia me guiará
Basta que me toques Señor//
118.

PUEDO OIR SU VOZ

//Puedo oír su voz llamando
Quién irá, quién irá, quién irá///
//Oh Señor envíame a mí
Lléname de tu poder
Tuyo soy, sólo tuyo soy//

119.

UN DÍA CRISTO VOLVERÁ
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I
Un día Cristo volverá
Promesa fiel falta jamás
Como se fue así vendrá
Y su pueblo habrá de ver al Rey Jesús
CORO:
Muy pronto sí, Jesús vendrá
Y alegre le verá su pueblo
Ven a adorar, el Rey vendrá
Los suyos arrebatará
II
Los mensajeros del Señor
Afirman que vendrá Jesús
Y el buen y fiel consolador
Las promesas ya sacó a plena luz
CORO
III
Oh gloria sin comparación
Será mirar a nuestro Rey
Reciben todos bendición
Esperando ese día son tu grey
CORO
IV
Oh bienvenido Rey Jesús
Tu Iglesia te espera aquí
Muy pronto a de ver tu paz
Y gozar de sus laureles siempre allí
120.

NO HAY NADIE COMO MI DIOS

//No hay nadie como mi Dios, no hay nadie//
Yo le amo, Él me ama, yo le sirvo de verdad,
Yo le llamo, Él me responde
Contesta mi petición

121.

PERMANECE FIEL
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//Permanece fiel, El que te llamó
Permanece fiel, El que te salvó
Él nos trajo aquí, Él nos rescató
Y nada ni nadie podrá separarnos
Del amor de Dios//
//Él es Cristo Jesús, nuestro Señor//
122.

NO HAY SALUDO

//No hay saludo más bonito
Que el saludo del cristiano//
//Te da la mano y te dice
Dios te bendiga, mi hermano//
//Dios te bendiga, Dios te bendiga
Dios te bendiga mi hermano//
123.

CUANDO EL PUEBLO ALABA A DIOS

//Cuando el pueblo alaba a Dios
Suceden cosas, suceden cosas maravillosas//
//Hay sanidad, liberación, se siente la bendición//
124.

Si MI DIOS NO ES REAL

Si mi Dios no es real
Quién te da la vida
Si mi Dios no es real
Quien escucha tu oración
Si mi Dios no es real
Quién te bendice
//Yo sé que Él vive hoy
Vive hoy, vive hoy//
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125.

CUANDO CRISTO VINO

Cuando Cristo vino a mí corazón
Mi vida entera cambió
Su paz y su amor alejaron de mí
Las dudas, las sombras y el temor
CORO:
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó
Y hoy puedo cantar de su amor
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó
Y hoy puedo cantar de su amor
Hoy quiero que Cristo te transforme a ti
Que cambie tu vida también
Piensa en la cruz donde murió por ti
Y ábrele hoy tu corazón
126.

YO ALLÍ TE ESPERARÉ

Yo no sé si nos veremos
Pero si yo voy al cielo
Yo allí te esperaré
Yo allí te esperaré
Bendiciones tan gloriosas
En el cielo obtendremos
Yo allí te esperaré
Yo allí te esperaré
127.

GUARDAME OH DIOS

///Guárdame oh Dios porque en ti he confiado
Oh alma mía dijiste a Jehová//
//Tú eres mi Señor//
Bis
no hay para mí bien fuera de ti
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128.

HE DECIDIDO

///He decidido servir a Cristo///
No vuelvo atrás no, no, no
Vuelvo atrás.
///La vida antigua yo he dejado///
//No vuelvo atrás//
///Si otros vuelven, yo siempre sigo///
No vuelvo atrás no, no
No vuelvo atrás
129.

SALMO 91

//El que habita al abrigo del altísimo
Morará bajo la sombra del omnipotente//
//Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo m{io
Es mi Dios en ti confiaré//
130.

LA ZARZA

//Esta zarza que en el monte
No cesaba de arder//
Esta zarza era la gloria
La presencia de mi Dios
//Esta zarza quiero que arda
Dentro de mi corazón//
//Fuego, fuego, fuego
Fuego que no se apaga
Fuego, fuego, fuego
Fuego celestial//
//Fuego que abraza el alma
Fuego que santifica
Fuego que purifica
Dentro de mi corazón//
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131.

FIRME ESTARE

Cristo vuelve siempre, puedo en Él confiar
No me deja nunca, puedo en Él confiar
Pues cual la roca eterna de los siglos
Firme estaré
CORO
Nada no nada me ha de mover
No, no, no, nada no nada me ha de mover
Pues cual la roca eterna de los siglos
Firme estaré
Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar
Todo me ha provisto, puedo en El confiar
Pues cual la roca eterna de los siglos
Firme estaré
Muchos me abandonan, puedo en Él confiar
Otros me engañan, puedo en Él confiar
Pues cual la roca eterna de los Siglos
Firme estaré
132.

LOS HIJOS DE SIÓN

Los Hijos de Sión
Se gozan en su Rey
Alaban a Dios con danza
Con panderos y arpas
Cantan alabanzas
Cantan alabanzas al Rey
//Aleluya, aleluya
Aleluya al Rey//
133.

OH JEHOVÁ

///Oh Jehová, aviva tu obra///
// En medio de los tiempos//
///Date a conocer///
En medio de los tiempos
Date a conocer
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134.

ALGUIEN ME PREGUNTÓ

Alguien me preguntó si Cristo volverá
Y yo le respondí en la Biblia escrito está
Si Cristo volverá su galardón con Él
No soy yo quien lo dice en la Biblia escrito está
Él volverá, Él volverá
Él volverá y al cielo nos llevará
El cielo es de Jesús
La mar es de Jesús
La flora es de Jesús
La fe es de Jesús
El amor es de Jesús
Y al final de todo esto yo también soy de Jesús
Él volverá, Él volverá
Él volverá y al cielo nos llevará
135.

SOY TU BARRO

//Soy tu barro Señor haz de mí lo que quieras//
//Hazme de la forma que Tú quieras
Porque Tú eres el alfarero//
136.

UNA VOZ

Una voz me dice desde el cielo
Sigue, sigue, sigue en pos de mi
Ora, ora, ora no desmayes
Canta, canta, canta para mí
Vence y sé fiel hasta la muerte
Yo seré contigo hasta el fin
//Luego Tú estarás allá en el cielo
Donde tengo una morada preparada para Ti//
De Jesús es la voz que yo escucho
Del espíritu consolador
Él me ha dicho mira mi costado
Derramando mí sangre por ti
Sigue, sigue, sigue si adelante
Yo seré contigo hasta el fin
//Luego tú estarás allá en el cielo
Donde tengo una morada preparada para ti//
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137.

COMIENZA A LLOVER

Comienza a llover
Oye la voz del Padre
Diciéndole a aquel que tenga sed
Beba de mi agua
Yo he prometido derramar
Mi Espíritu Santo
Si tú tienes sed mira a lo alto
Y comienza a llover
138.

PUEDE LA TRISTEZA DURAR

Puede la tristeza durar hasta el anochecer
//Pero la alegría viene, viene con el amanecer//
///Quiero despertar cantando///
Bis
Y alabando a mi Señor
139.

SI EL ESPÍRITU DE DIOS

//Si el Espíritu de Dios se mueve en mí
Yo canto como David//
//Yo canto, yo canto, yo canto como David//
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí
Yo oro como David//
//Yo oro, yo oro, yo oro como David//
//Si el Espíritu de Dios se mueve en mí
Yo danzo como David//
//Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David//
David, David, David, David danzaba
Como los corderitos en la manada
//La esposa de David le criticaba
Porque David, David, David danzaba//
140.

SALMO 117

Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle
Porque ha engrandecido, sobre nosotros su misericordia
//Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya amén//
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141. SUENEN LAS TROMPETAS
Suenan las trompetas en el tercer cielo
Y las multitudes van pasando
Van pasando todos, todos los valientes
Que en la tierra amaron a su Salvador
CORO
//No, no, no// no pueden separarme
//No, no, no// no dejaré de amarle
Su gran amor me mostró cuando Él vino a salvarme
//No, no, no// nunca podré de Él separarme
Tú de cuales eres de los que se gozan
O de los que lloran la separación
Si quieres gozarte debes prepararte
Y servirle siempre a tu Salvador
142.

FE SIN AMOR

El hombre que anduvo en Galilea
Se llamaba Jesús de Nazaret
Ahora está conmigo, renueva si mi vida
Aumenta cada día más y más la fe
//Fe mas fe, amor más amor, quien no tenga pida al Salvador
Pues sin fe, fe sin amor no pueden agradar al Señor//
143.

SEGUIRTE SÓLO A TI

///Seguirte sólo a ti Señor///
Y no mirar atrás
//Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Postrarme ante tu altar Señor
Y no mirar atrás//
A veces me preguntas tú
A quien he de servirle yo
Seguro que responderé
¿A quién sino a Jesús?
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144.
YO SÉ QUE SOY FRÁGIL
Yo sé que soy frágil pero tú eres fuerte
Que cuando estoy cayendo tu amor me levanta
Mi Dios es amor, y el amor es más fuerte
Más fuerte que la muerte, mi Dios es amor
145.

ESTE AVIVAMIENTO

Este avivamiento ///quién lo apagará///
Si el Señor lo ha dado ///permanecerá///
Ni las luchas, ni las pruebas
Nadie lo podrá apagar
//Manda fuego santifícanos Señor//
No vivo yo, Cristo vive en mí
///Para mí el morir es vivir///
Bis
Para mí el vivir es Cristo
146.

JEHOVÁ ES MI PASTOR

//Jehová es mi pastor nada me faltará//
Si el cuida de las aves la Biblia dice así
Jehová es mi pastor nada me faltará
Nunca, nunca Cristo me ha dejado
Nunca, nunca Cristo me ha faltado
En la noche oscura, en el día de prueba
Nunca Jesucristo me desamparará
147.

TOMADO DE LA MANO

///Tomado de la mano con Él yo voy///
Adonde Él va
Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo
Yo mi mano pongo en la suya y voy con Él
Yo te llevo, dice mi amigo,
A un lugar a un reino conmigo
Donde todo es más bonito y más féliz
///Tomado de la mano con Él///
Yo voy a donde Él va
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148.

EL CIMIENTO DE MI FE

El cimiento de mi fe
Sólo Jesucristo es
Porque roca eterna es
Que ninguno moverá
Aunque venga el tentador
No tendré temor jamás
///Porque Cristo el Señor
Llena mi alma con su paz///
149.

VEN Y SUBAMOS

//Ven y subamos al monte de Jehová
A la casa de nuestro Dios//
//Camino nos enseñará y andaremos con Él
Porque de Dios la ley saldrá
Y la palabra de vida de Jerusalén//
150.

YO SOY LA VID

Yo soy la vid mi Padre el labrador
Yo soy el fruto de la viña del Señor
Si quieres tu dar frutos
En la viña del Señor
Dá frutos por donde quieras
Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera
151.

JESÚS NO ESTÁ MUERTO

///Jesús no está muerto, Él está vivo///
Alábale con las palmas
Alábale con los pies
Alábale con todo tu ser
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152.

A VOSOTROS

//A vosotros que teméis mi nombre
Nacerá el sol de justicia//
//Saltaréis, saltaréis como becerros en la manada//
//Como becerros, como becerros
Como becerros en la manada//
153.

BATIR LAS MANOS

//Batir las manos pueblos todos
Con voz de jubiló alabar a Dios//
//Hossana, hossana con voz de júbilo
Alabar a Dios//
154.

SOMOS NACIÓN

Somos nación santa para Dios
Somos linaje escogido por Él
Somos el pueblo adquirido por Jesús
//Somos Monte Santo, aleluya gloria a Dios//
155.

CUANDO CRISTO VENGA EN GLORIA

//Cuando Cristo venga en gloria yo no me quiero quedar//
//A que tú te vas y yo también//
Hacia la nueva Jerusalén
///Seremos arrebatados con poder///
Hacia la nueva Jerusalén
156.

OH QUE REGALO

Oh que regalo precioso, Cristo me dio
Llenó mi alma de gozo y me salvó
Por eso quiero decir que Él me amó
Y quiero testificar que me salvó
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157. CUANDO LA TROMPETA SUENE
I
Cuando la trompeta suene en aquel día final
Y que el alba eterna rompa en claridad
Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya,
Y que sea pasada lista, allí he de estar
CORO:
///Cuando allá se pase lista///
A mi nombre yo felíz responderé
II
En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá
Y su gloria el Salvador impartirá
Cuando los llamados entren a su celestial hogar
Y que sea pasada lista, allí he de estar
CORO
III
Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar
Siempre hablemos de su amor y fiel bondad,
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya
Y que sea pasada lista, allí he de estar
158.

PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR

Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar
Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar
Si el sol llegara a oscurecer y no brille más
Yo igual confío en el Señor que me a ayudar
Puedo descansar, puedo descansar
Que su mansión Cristo me dará
Si el sol llegará a oscurecer y no brille más
Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar
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159.

YO TENGO UN DIOS

Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande
Maravilloso es Él
Siempre amoroso, siempre victorioso
Maravilloso es Él
Y cuando en luchas o en pruebas
Siempre con nosotros está
Nos levanta cuando caemos
Y en sus manos nos sostendrá
Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande
Maravilloso es Él
Siempre amoroso, siempre victorioso
Maravilloso es Él
Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él
160.

MARANATHA VIENE EL SEÑOR

Maranatha viene el Señor
Cristo viene, viene por ti
Maranatha viene el Señor
Cristo viene, viene por mí
//Me da gozo, me da paz
Alegría en mi corazón//
161.

DIOS DONDE QUIERA ESTÁ

///Mi Dios donde quiera está///
Aleluya a Jehová
//Si lo buscas en el cielo
Si lo buscas en el mar
Si lo buscas en mi vida
Ahí lo encontrarás//
///Mi Dios donde quiera está///
Aleluya, gloria a Dios
162.

VENCERAS

//Vencerás, vencerás al final tú lo verás//
//Una batalla nada es, lo que vale es el final//
//Vencerás, vencerás al final tú lo verás//
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163.

JESÚS TE AYUDARÁ

Toda tu tristeza, todo tu dolor
Dáselo a Jesús y Él te ayudará
//El te ayudará y te salvará
Es tu amigo fiel, no te dejará//
Todo tu fracaso, todo tu dolor
Tráelo a Jesús, el te ayudará
//El te ayudará y te salvará
Es tu amigo fiel no te fallará//
164.

QUE LINDO ES CANTAR

//Que lindo es cantar, canción a Jehová
Que lindo es estar muy cerca de Él//
//Aleluya, aleluya//
165.

¿QUIÉN HABITARÁ?

//Jehová quien habitará
En el lugar de tu santidad//
//El limpio de manos, de corazón puro
Que no es vanidoso ni sabe engañar//
166.

LA GLORIA DE JEHOVÁ

//La gloria de Jehová cayó en el Sinaí
Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí//
//Dios estaba allí, Dios estaba allí
Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí//
167.

QUE CONTENTO ESTOY

//Oh, que contento estoy//
Jesús viene en las nubes
Con mi hermano yo me voy
//Que bueno es cantar
Cuando hay gratitud
Estaré cantando alegre
Por toda la eternidad//

Bis
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168.

HAY UNA PROMESA

//Hay una promesa en la Biblia
Que es para ti y es para mí//
//Cielo nuevo, tierra nueva,
Donde mora el Señor//
169.

AHORA SI, DICE JEHOVÁ

Ahora sí dice Jehová, yo soy Jehová tu creador
Te puse Monte Santo, mío eres tú
No temas yo te redimí.
Cuando pases por las aguas yo estaré contigo
Cuando pases por el fuego no te quemarás
Monte Santo de Jehová
170.

VENIMOS A CANTAR

Queridos amigos, queridos hermanos, venimos a cantar,
Con mucha alegría, con mucho entusiasmo y anunciar la verdad
Queridos amigos, queridos hermanos tu vida prepara ya
Para cuando venga en la hermosa gloria al cielo ya tú te vas
///Al cielo te llevará///
Bis
Para gozar por la eternidad
171.

YO TE ALABO

//Yo te alabo de corazón
Yo te alabo con la voz//
Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos
Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies
Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma
Y si me faltara el alma, es porque me fui con Él.
172.

VARÓN DE GUERRA

//No hay fuerte como Jehová
No hay fuerte yo no conozco//
//Varón de guerra, varón de guerra
Varón de guerra y de libertad//
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173.

CUANDO VUELVAS A CASA

Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos Dios te estará esperando
Pues desde que te fuiste, siempre te recordó
El lugar de la Iglesia donde tú te sentabas
Y adorabas su nombre vacío está, vacío está
CORO
Y por más que te alejes y por más que tu intentes
Olvidarte de Cristo no le pidas a Dios
Que se olvide de ti pues su hijo eres tú
Ya verás cuando vuelvas cuando vuelvas a casa todo será distinto
Pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó
Es mentira del diablo que a ti nadie te ama,
No sigas más, no sufras más.
CORO
174.

EL ES MI PAZ

//Él es mi paz
Él ha llevado todos mis temores
Él es mi paz lo sé, Él es mi paz//
//Echo toda mi ansiedad sobre Él
Porque Él cuida de mí
Él es mi paz, lo sé, Él es mi paz//
175.

DE REGRESO A MI HOGAR

//De regreso a mi hogar Dios estaba allí//
Sólo tuve que atravesar la puerta Él estaba allí
//Oh Señor no quiero que te vayas
Quiero que te quedes en mi hogar
No quiero que te vayas
Y todos seremos felices
Y todo será más fácil//
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176.

DIOS NO NOS TRAJO HASTA AQUÍ

Dios no nos trajo hasta aquí
Para volver atrás, nos trajo aquí
A poseer la tierra que nos dio
//Y aunque el gigante se encuentre allá
Yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer
La tierra que nos dio//
177.

LEVÁNTATE

//Levántate en el nombre de Cristo
Levántate en el nombre del Señor
Toma tu puesto en la batalla
Hay una guerra que pelear
Hay una guerra que ganar
Levántate //
178.

ESTA NOCHE VAMOS A CANTAR

//Yo sé porque tú has venido
Yo sé porque estás aquí//
//Quieres sentir el calor de Dios
Que te hace feliz//
CORO
//En esta noche vamos a cantar
A ser feliz hasta de amanecida
Que Cristo viene a buscar una Iglesia
Una Iglesia pero que esté viva//
//Si hay alguien que ande triste
Y sea amarga tu vida//
//Cristo arregla tus problemas
Y Él te da la alegría//
179.

MARAVILLOSO SEÑOR JESÚS

Maravilloso es el Señor Jesús que reina con poder, poder
Maravilloso es el Señor Jesús que reina con poder, poder, poder, poder, poder
//Él es mi rey, Él es mi Rey y en su casa danzaré//
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180.

DIOS ES BUENO

//Dios es bueno, lo cantamos
Dios es bueno, lo celebramos,
Dios es bueno, no lo dudamos
Dios es bueno, y es verdad//
//Y cuando pienso en su amor por mí
Mi ser se llena de alabanzas
Y siento ganas de alabar
Y danzar delante de Él//
181.

HAS GANADO LA VICTORIA

//Has ganado la victoria
La victoria para mí
Al pecado, has vencido
Has ganado la batalla tú por mí//
Porque Tú eres mi Dios en los cielos
Porque Tú eres mi Dios en la tierra
///Tú eres mi Dios y te alabaré///
Te alabaré
182.

JEHOVÁ NUESTRO DIOS ES PODEROSO

El Dios de Israel es poderoso
Jehová nuestro Dios no perderá
El guiará a su pueblo en la batalla
Y ante Él sus enemigos caerán oh, oh, oh
Griten fuerte en victoria ante Él ¡Hey!
Alcen todos la voz
Canta y danza el triunfo del Señor
Porque Él ganó y al enemigo derrotó oh, oh, oh
El Dios de Israel es mi campeón
Su diestra la victoria conquistó
Como incienso la alabanza sube ante Él
El lucha por nosotros al vencer oh, oh, oh
Griten fuerte en victoria ante Él ¡Hey!
Alcen todos la voz
Canta y Danza el grupo del Señor
///Porque Él ganó y al enemigo derrotó///
Oh, oh, oh ¡Derrotó!
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183.

SU SANGRE GARANTIZA VICTORIA

//Su sangre garantiza victoria, garantiza victoria//
//Yo fui comprado, por un precio muy muy grande
Y ese precio fue la sangre derramada en la cruz//
//Su sangre garantiza victoria, garantiza victoria//
184.

PUEBLOS TODOS BATIR LAS MANOS

Pueblos todos batir las manos
Aclamada a Dios con voz de júbilo
Pueblos todos batir las manos
Alabad al Dios de Israel
Cantad a Dios cantad
Alabad a nuestro Rey
Porque Él es el rey de toda la tierra
Cantad a Dios cantad
Alabad a nuestro Rey
Alzando nuestras manos
Alzando nuestra voz
Pueblos todos batir las manos
//Alabar al Dios de Israel//
185.

TODA LA CASA DE ISRAEL SE ALEGRÓ

//Toda la casa de Israel se alegró
En la presencia de Jehová danzó//
Alzaré mis ojos ante Dios
En su presencia danzaré como Israel
Un manto de júbilo descenderá de Él
Y todos gritaremos gloria a Dios ¡Gloria a Dios!
186.

MIRA QUE LINDO ES EL SEÑOR

//Mira que lindo que lindo es el Señor//
//Nadie igualará su grandeza
Nadie igualará su valor
Porque todo lo que Él hace
Él lo hace con amor//
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187.

OH MORADORA DE SIÓN

//Oh moradora de Sión alaba a Jehová
Grandes son tus maravillas//
Sobre los montes y collados a mi amado buscaré
Grande es su hermosura
Y al estar en su presencia
Gozoso danzaré al Señor alabaré eh, eh, eh, eh
//Oh moradora de Sión alaba a Jehová
Grandes son sus maravillas//
Grandes son sus maravillas
//Grande es Jehová, digno de alabar//
//Tú eres grande Jehová
Grande es tu nombre//
//Oh moradora de Sión alaba a Jehová
Grandes son tus maravillas//
//Grandes son tus maravillas//
188.

REMOLINEANDO

//Hay muchas formas de alabar tu nombre
Y exaltarte Jehová
Hay muchas formas de magnificarte
Pero ahora lo haré así//
CORO:
Remolineando…remolineando
Celebraré a Jehová
Remolineando…remolineando
Me haré más vil por causa de Jehová
Sacó mi vida del anonimato
Me dio corona y vestido real
Así es Jehová que exalta al pequeño
Por causa de Él yo me haré más vil

65

HIMNARIO MONTE SANTO
189.

ALZA TUS OJOS

Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista
El tiempo ha llegado la mies está madura
Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica
En todas las naciones que Cristo es la vida
//Y será llena la tierra de su gloria
Se cubrirá, como las aguas cubren la mar//
No no hay otro nombre, dado a los hombres
Jesucristo es el Señor
//Y será llena la tierra de su gloria
Se cubrirá, como las aguas cubren la mar//
190.

ME GOZARÉ

//Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor
Porque han llegado las bodas
Del Cordero de Dios//
//Y a su esposa se le ha concedido
Que se vista de lino fino
Lino limpio y resplandeciente
Para recibir al Rey//
//Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor
Porque han llegado las bodas
Del Cordero de Dios//
Me gozaré
191.

EN TI SE REGOCIJAN

//En ti se regocijan los que aman tu nombre
En ti se regocijan Señor//
//Porque tú, al justo bendecirás
Como un escudo lo redearás//
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192.

HOMBRE DE GUERRA

Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra, es Jehová
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra, es Jehová
//Jehová apareció y ahí se levantó
Los montes sudaron y las piedras se quebraron//
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
//Vamos a aclamar a Dios con voz de júbilo
Al son de la trompeta alzando nuestra voz//
Diciendo así: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
Diciendo así: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
//Jehová apareció y ahí se levantó
Los montes sudaron y las piedras se quebraron//
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
//Vamos a aclamar a Dios con voz de júbilo
Al son de la trompeta alzando nuestra voz//
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
Su pueblo gritó: hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
//Hosanna al Altísimo, hosanna al Altísimo Señor del universo//
//El es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para siempre reinará//
Hosanna al altísimo, hosanna al altísimo Señor del Universo
Hosanna al altísimo, hosanna al altísimo Señor del Universo
//Se ha llenado de gloria, se ha vestido de honra
Y su pueblo le adorará//
//Jehová, majestuoso Rey, tu pueblo te adorará//
//Hosanna al altísimo, hosanna al altísimo, Señor del Universo//
Jehová majestuoso Rey, tu pueblo te adorará
Jehová majestuoso Rey, tu pueblo te adorará
Porque Tú eres su rey ¡¡Su Rey!!
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193.

TOMA EL PANDERO

Yo te he amado con amor eterno
Me has cercado con bondad y amor
Yo te levanté oh, hija de Sión
Y levantada serás
//Toma el pandero y ven a danzar
Toma el pandero y ven a gozar
Ven y subamos ante nuestro Dios
Toma el pandero y ven a danzar//
Cantaré, danzaré y me alegraré
Más y más cada vez yo te alabaré
Delante de tu trono yo me gozaré
Con tu amor y tu gracia me deleitaré
//Toma el pandero y ven a danzar
Toma el pandero y ven a gozar
Ven y subamos ante nuestro Dios
Toma el pandero y ven a danzar//
Grita, canta, danza alegremente en su presencia
Gira, salta dando vueltas para Cristo el vive,
Vive para siempre El es el Rey
Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré
Tu grande amor Jesús
Cambiaste mi lamento en alabanza,
Sanaste mi herido corazón
//Grita, canta, danza alegremente en su presencia
Gira, salta dando vueltas para Cristo
Él vive, vive para siempre él es el Rey//
Vive para siempre Él es el Rey
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194.

EL PODEROSO DE ISRAEL

Y de noche cantaremos celebrando su poder
Con alegría de corazón, como el que viene a Monte Alto
En el nombre del Señor, celebraremos su poder
Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán
Los oídos de los sordos oirán,
El cojo saltará, con el arpa danzará
La lengua de los mudos cantará
//Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel
Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel//
Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón
Como el que va con la flauta al monte de Jehová celebraremos su poder
//Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel
Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel//
Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán
Los oídos de los sordos oirán el cojo saltar,
Con el arpa danzará la lengua de los mudos cantará
Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel
Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel
//No es con ejército, mas con su Santo Espíritu
No es con ejército, mas con su Santo Espíritu
Y esos montes caerán y los ciegos verán y los sordos oirán//
//No es con ejército, mas con su Santo Espíritu//
Mas con su Santo Espíritu
//Y canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor
Y canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor//
Porque grande es Dios ¡Hey! Digno de alabar ¡Hey!
Grande es Dios ¡Hey! Digno de alabaaaar
Y canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor
Y canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor.
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195.

GLORIOSO ES EL SEÑOR

//Pues Tú glorioso eres Señor
Y Tu Nombre es digno de alabar
Haz mi corazón puro y santo ante Ti
Yo te adoro con todo mi corazón//
Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salmos te alabaré
Yo te adoro Señor con todo mi ser todo el día te alabaré
Pues Tú glorioso eres Señor
Y tu nombre es digno de alabar
Haz mi corazón puro y santo ante Ti
Yo te adoro con todo mi corazón
Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti
Yo te amo, yo te amo en la roca me refugiaré
Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salmos te alabaré
Yo te adoro Señor con todo mi ser todo el día te alabaré
Pues Tú glorioso eres Señor
Y tu nombre es digno de alabar
Haz mi corazón puro y santo ante Ti
Yo te adoro con todo mi corazón
Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti
Yo te amo, yo te amo en la roca me refugiaré
//Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder//
//A echado a la mar, y él los perseguía
Jinete y caballo, echo a la mar//
Echo a la mar, los carros del faraón
Hey, hey, laralaralala…
//Mi Padre es Dios y yo le exalto
Mi Padre es Dios y le exaltaré//
Echo a la mar, los carros del faraón
Hey, hey, laralaralala…
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196.

RECÍBELA, RECÍBELA

Recíbela, recíbela
La alabanza que te canto
Recíbela, recíbela
De dentro de mi corazón
Tú eres omnipotente
No hay otro como Tú
Cuan grandes son tus obras
Te amo mi Jesús
Recíbela, recíbela
La alabanza que te canto
Recíbela, recíbela
//De dentro de mi corazón//
197.

AL REY DE LOS REYES

///Al rey de los reyes, Jehová el glorioso
Cantemos con gozo en santa comunión
Con gran reverencia su nombre exaltemos
A Él nos lleguemos de todo corazón
Gozo y paz hay en mi corazón
Su gracia me salvó y aseguró mi salvación
Es mi anhelo su voluntad seguir
A El poder servir y para Él siempre vivir///
¡Hey!
198.

RENUÉVAME

Renuévame, Señor Jesús
Ya no quiero ser igual
Renuévame, Señor Jesús
Pon en mí tu corazón
//Porque todo lo que hay dentro de mí
Necesita ser cambiado por Ti
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Necesita más de Ti//
Necesita más de Ti
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199.

DAME DE BEBER

Dame de beber de tu agua Señor
Ya no quiero tener sed jamás
Dame de beber, necesito más
Ya no quiero tener sed jamás
Dame agua viva, llena hoy mi ser
Ven y sáciame con tu verdad
Quiero beber del agua de vida eterna
200.

CONOZCO QUE TODO LO PUEDES

Conozco que todo lo puedes
Que mi pensamiento no lo puedo esconder,
Hablaba lo que no entendía
Y de oídas te había oído
Más ahora mis ojos te ven
Yo te preguntaré y Tú me enseñarás
Más ahora mis ojos te ven
Me rindo a tus pies
Y me arrepiento, Señor
201.

¿A QUIÉN IREMOS?

//¿Señor a quién iremos?
¿Señor a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna//
Y nosotros hemos creído y conocemos
Que Tú eres el Cristo
Y nosotros hemos creído y conocemos
Que Tú eres el Hijo del Dios vivo
202.

HOSANNA

//Hosanna, hosanna al Hijo de David//
Bendito el que viene en el nombre del Señor
Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz
//Y en las alturas hosanna//
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203.

QUIEN COMO JEHOVÁ

//Quien, quien, quien como Jehová
Que con su poder el mar abrió//
Oirán las naciones lo que Él hizo
Temblarán cuando vean sus prodigios
Su pueblo alabará, con pandero danzará
Y dirán quién, quién, quién como Jehová
204.

ME ALEGRARÉ

//Me alegraré ¡hey! Me alegraré ¡hey!
Me alegraré en el Señor//
Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya
Sus mercedes y su bondad
Cada día me seguirán
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