LA VENIDA DE JESUS
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Cantarán alabanzas los cielos
Cuando venga Jesús en las nubes
Con su gloria y su sequito de ángeles
A llevar a su amada la iglesia.
Yo estaré
Muy alegre y en mi corazón cantaré
Siempre vivas a mi Salvador gritaré
Cuando suba dichoso en las nubes,
Cuando suba dichoso en las nubes
A encontrarle a Él.
Esperad con afán su venida
Oh amados de Cristo el eterno
No vaguéis como aves peregrinas
Conoced que se acerca el invierno.
Yo estaré
Muy alegre y en mi corazón cantaré
Siempre vivas a mi Salvador gritaré
Cuando suba dichoso en las nubes,
Cuando suba dichoso en las nubes
A encontrarle a Él.

GRACIAS CRISTO BENDITO
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Tú me encontraste a mí Señor no te buscaba
Y me diste consuelo cuando en penas vagué.
Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba
Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba
De tu santo poder.
Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas
Gracias te da mi alma por la paz que me das
Gracias por este cantico con que puedo alabarte
Y gracias por las fuerzas que me das para amarte
Cada día más y más.
Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso
Solo me conducía mi diario caminar
Más el Cristo triunfante se cruzó en mi camino
Y cambio mi destino, y cambio mi destino
Por su senda de paz.
Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas
Gracias te da mi alma por la paz que me das
Gracias por este cantico con que puedo alabarte
Y gracias por las fuerzas que me das para amarte
Cada día más y más.

JESUCRISTO POR SU IGLESIA VIENE
YA
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Jesucristo por su iglesia viene ya
Viene ya, viene ya
S su pueblo redimido listo está
Listo está, listo está.
Tú no debes de quedarte
Ahora puedes prepararte
Y con Cristo por los siglos vivirás
Él ha dicho en su palabra
Quien su corazón me abra
En la casa de mi padre morará.
Cristo dijo tus pecados quitaré
Ven a mí, ven a mí
Reconoce que mi vida di por ti
Di por ti, di por ti.
Tú serás perdonado
Si aborreces el pecado
Y acudes a la fuente carmesí
Verás tu alma emblanquecida
Y en el libro de la vida
Por la eternidad tendrás tu nombre allí.

OH ALMA SEDIENTA
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Oh alma que sedienta vas buscando una fuente
Que sirva de aliciente y calme tu dolor.
El mundo con sus garras solo te ofrece muerte
Te mantendrá por siempre sumida en el error.
Hay un don inefable que el creador nos ha enviado
Es su hijo tan amado Jesús de Nazaret.
Ven llévale tus cuitas y Él te dará consuelo
Pondrá la paz del cielo en tu alma también.
Yo anduve mucho tiempo perdido sin saber
La gracia de mi Cristo su amor y su poder
La biblia cual estrella me condujo hacia Él
Y perdonó mi alma también sanó mi cuerpo
Oh aleluya amén.
Yo anduve mucho tiempo perdido sin saber
La gracia de mi Cristo su amor y su poder
La biblia cual estrella me condujo hacia Él
Y perdonó mi alma también sanó mi cuerpo
Oh aleluya amén.

AYUDAME SEÑOR
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Yo quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador
Yo quiero tener consuelo y solaz
Por siempre con mi Señor Jesús
Estar muy feliz viviendo en su amor
Y andando en su resplandor.
Ayuda Señor te ruego
A llegar hasta el final
No dejes tu que el enemigo
Robe mi felicidad.
La, ra, la, ri, la, la, la, la
La, ra, la, ri, la, la, la, la
No dejes tu que el enemigo
Robe mi felicidad.
Quisiera que terminara esta vida de aflicción
Y estar caminando con Cristo mi Rey
Gozando allá en su gloriosa mansión
Donde nunca habrá tristeza y dolor
Tan solo su santo amor.
HABLADO:
Ayúdame Señor te ruego
A llegar hasta el final
No dejes tú que el enemigo
Robe mi felicidad.
La, ra, la, ri, la, la, la, la
La, ra, la, ri, la, la, la, la
No dejes tu que el enemigo
Robe mi felicidad.

UN CORAZON PARA CRISTO
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Yo tengo un corazón que es para Cristo
Pues mi alma rescató de la maldad
Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús
También fiel en su amor perseverar
Pues mi alma rescató de la maldad.
Yo tengo un corazón que es para Cristo
Pues mi alma rescató de la maldad
Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús
También fiel en su amor perseverar
Pues mi alma rescató de la maldad.
Yo fui un peregrino sin amor ni fe
Que anduve en compañía del dolor
Tormento era mi pan y desesperación
Y esclavo era del mal mi pobre ser.
Más Cristo por mi mal sus brazos santos extendió
Y allá en la cruz, colgado mis pecados perdonó
Oh gloria a mi Señor, oh gloria por su amor
Él es el dueño de mi corazón.
Más Cristo por mi mal sus brazos santos extendió
Y allá en la cruz, colgado mis pecados perdonó
Oh gloria a mi Señor, oh gloria por su amor
Él es el dueño de mi corazón.

VEN SEÑOR JESUS
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Cuando la iglesia ha de salir para encontrar a su
Señor
Con ese grupo yo también he de viajar
Y allá en las nubes me uniré con los salvados por su
amor
Y entonaremos el gran coro celestial.
Ven mi Jesús, ven mi Jesús
No tardes más, no tardes más
Yo quiero ir, yo quiero ir
Al más allá a disfrutar
En tu mansión quiero vivir
Y tu presencia disfrutar
Ven mi Jesús, ven mi Jesús
No tardes más.
Acá en la tierra te honraré pero también te alabaré
Con este canto allá en la patria celestial
Donde tu iglesia habitará y eternamente entonará
Dulce alabanza a tu gloriosa majestad.
Ven mi Jesús, ven mi Jesús
No tardes más, no tardes más
Yo quiero ir, yo quiero ir
Al más allá a disfrutar
En tu mansión quiero vivir
Y tu presencia disfrutar
Ven mi Jesús, ven mi Jesús
No tardes más.

EL INMENSO DON DE DIOS
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Veía en cruenta cruz al Salvador Jesús
Quien por mi pecado se entregó
Y pude en el instante recibir su luz
De ese inmenso don de Dios.
Yo anduve sumido en el error
Perdido entre tinieblas sin saber
Que había una vida para mí
Más hoy por mi Jesús
Yo sé que habitaré
La patria celestial de Dios.
Cuando a la cruz llegué cansado de sufrir
Los brazos del Señor abiertos vi
Y pude comprender su inmenso amor y ver
Que fue por rescatarme a mí.
Yo sé que con Jesús caminaré
La gloria de su rostro adoraré
También sé que su amor Él me dará
Y alegre yo estaré
Pues mi alma guardará
Por toda la eternidad.

LOS OJOS DE JEHOVA
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Los ojos de Jehová llenos de compasión
Que desde el cielo azul contemplan la maldad
En días de Noé cuando el hombre sin Dios
No quiso obedecer la voz de santidad.
Y por su rebelión y duro corazón
Les alcanzó su mal y del cielo bajó
Con todo su furor el juicio destructor
Del diluvio fatal y del cielo bajó
Con todo su furor el juicio destructor
Del diluvio fatal.
Los ojos de Jehová abiertos siempre están
Y desde el más allá pueden mirar el bien
Allá cuando Israel que cautivo calló
Jehová siempre miró a su siervo Daniel.
Ese Dios del ayer hoy contemplando está
Si tú haces el bien y recompensará
Con la vida eternal al que aborrece el mal
Y quiere serle fiel, y recompensará
Con la vida eternal al que aborrece el mal
Y quiere serle fiel.

ALMA SIN CRISTO
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Alma perdida que sin Cristo vas rodando
Y despreciando con tu error la salvación
Jamás olvides que Jesús te está llamando
Para librarte del pecado con su amor
Jamás olvides que Jesús te está llamando
Para librarte del pecado con su amor.
De tal manera Dios amó al perdido mundo
Que su hijo amado dio a morir en una cruz
Para que todo aquel que le reciba
Sea iluminado eternamente con su luz
Para que todo aquel que le reciba
Sea iluminado eternamente con su luz.

ESCONDEME EN TU GLORIA
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Señor dame tu mano y sácame adelante
Y haz que en ningún instante me separe de ti
Que la gloria que hizo a Moisés irradiante
Permanezca en tu siervo como en el Sinaí.
Quiero tener tu mente pensar como tú piensas
Quiero ver el pecado como lo miras tú
Y quiero como Job tener tanta paciencia
Para sufrir las pruebas por tu causa Jesús.
Señor que de mis labios emane la alabanza
Y sea cual la fragancia que perfume tu altar
Permíteme que pueda tener esa confianza
De estar junto a tu pecho como el apóstol Juan.
Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte
Que aún la misma muerte se doblega ante ti
Extiéndeme tu mano Señor omnipotente
Permíteme que pueda servirte hasta morir.

PENUMBRA
DISCO:

LA VENIDA DE JESUS - 1972

Como en un vislumbraste amanecer el sol se oculta
Allá en la lejanía del zenit inmensurable
Sin que nadie jamás pueda seguir su larga ruta
Se disipa en destellos y parece dilatarse.
Al regresar de nuevo con el alma mañanera
La esfera terrenal deja sentir un suave encanto
Las aves y los árboles en dulce primavera
Entonan al Creador cantos de amor, himnos y
salmos.
Unámonos también en dulce canto
De alabanza y loor a nuestro Salvador
Quien su vida entregó por rescatarnos
Del suplicio de la condenación.
En dislocada espera del Señor estemos siempre
Muriendo cada día como el sol en la penumbra
Hasta que llegue el alba de la gloria incorruptible
Que nos dará Jesús al levantarnos de la tumba.
Para entonar entonces aquel himno misterioso
De loor sempiterno al creador del universo
Por habernos legado en Jesús su amor inmenso
Y dejarnos vivir la eternidad en su reposo.
Unámonos también en dulce canto
De alabanza y loor a nuestro Salvador
Quien su vida entregó por rescatarnos
Del suplicio de la condenación.

ESCUCHA A JESUS
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Oí a Jesús llamándome
Fui sin dudar a Él
Y allí comprendí lo grande
De todo su amor y bien.
Me habló de su dolor y fin por mí
Y sangre de sus heridas vi salir
Más no pude comprender lo que sentí
Y en sus brazos me arrojé feliz.
Escucha a Jesús llamándote
Y ven sin tardar a Él
Pues Él quiere perdonarte
Y darte favor y bien.
Entonces comprenderás su amor allí
Su sangre te limpiará de todo mal
Y fácil podrás decir ya soy feliz
Por toda la gran eternidad.

QUIEN COMO MI DIOS
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Amo a Jehová porque es mi Dios
Cuando clamo a Él escucha mi voz
En la noche cruel me brindó su luz
Y en el día del mal me transportará hacia Él
Por el cielo azul volaré hacia Él
Por el cielo azul.
Quien como Dios que en Cristo Jesús
Me mostró su amor y me dio el perdón
Me da su poder, me llena de paz
Y en alas del bien me transportará hacia Él
Gozaré su amor allá en su mansión
Gozaré su amor allá en su mansión.

EL MILAGRO
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Andaba yo sin fe y sin esperanza
Todo era para mí desolación
Aunque en vino mis penas embriagaba
Mis penas por el vino eran peor
Pero yo no comprendía el error
Y más mi vida acababa
Buscando siempre matar mi dolor
Más mi dolor me mataba.
Pero el milagro llegó
Y mi tristeza acabó
Con su infinito poder y su luz
Vino mi gran Salvador
Con su santísima sangre Jesús
La vida me devolvió.
Pero el milagro llegó
Y mi tristeza acabó
Con su infinito poder y su luz
Vino mi gran Salvador
Con su santísima sangre Jesús
La vida me devolvió.

ENSEÑAME TU SENDA
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Enséñame Señor tu senda
Y has que por ella puede siempre andar
Permíteme pues que la prenda
Y que tu amor me alumbre sin cesar.
Sostenme tu Señor guíame tu Señor
Por el camino de la eternidad
Sostenme tu Señor guíame tu Señor
Quiero alcanzar la gran felicidad.
Quiero vivir allá en el cielo
Ser alumbrado por tu resplandor
Servirte fiel siempre es mi anhelo
Quiero tener tu ayuda oh Señor.
Sostenme tu Señor guíame tu Señor
Por el camino de la eternidad
Sostenme tu Señor guíame tu Señor
Quiero alcanzar la gran felicidad.
Sostenme tu Señor guíame tu Señor
Por el camino de la eternidad
Sostenme tu Señor guíame tu Señor
Quiero alcanzar la gran felicidad.

MI ANHELO CRISTO ES
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Mi anhelo solo es honrarte mi Jesús
Servirte mi Señor, amarte más y más
Ante el mundo morir y hacer tu voluntad
Tus pisadas seguir y contigo vivir
Allá en la eternidad.
Mi anhelo solo es honrarte mi Jesús
Servirte mi Señor, amarte más y más
Ante el mundo morir y hacer tu voluntad
Tus pisadas seguir y contigo vivir
Allá en la eternidad.
Satán quiere poner siempre en mi corazón
Las sombras del dudar las nubes del error
Mi buen Jesús yo sé que tú me ayudarás
Para seguirte a ti y contigo vivir
Allá en la eternidad.
Satán quiere poner siempre en mi corazón
Las sombras del dudar las nubes del error
Mi buen Jesús yo sé que tú me ayudarás
Para seguirte a ti y contigo vivir
Allá en la eternidad.

CON MI VOZ
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Con mi voz clamaré a Jehová
Con mi voz clamaré a Jehová
Misericordia
Delante de Él expondré mi queja
Delante de Él manifestaré mi angustia
A mi Jesucristo
HABLADO:
Respóndeme cuando clamo
Oh Dios de mi justicia
Ten misericordia de mí
Y oye mi oración
Escucha Jehová mis palabras
Considera mi gemir
Está atento a la voz de mi clamor
Dios mío y Rey mío.
A mi Dios clamaré aleluya
Con mi voz clamaré a mi Señor
Y oirá, y oirá mi suplica
Porque a Él clamaré
Con mi voz.

SODOMA Y GOMORRA
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

HABLADO:
Sodoma y Gomorra
Ciudades del ayer
¿Dónde están?
¿Dónde están?
Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer
Sus palacios sus riquezas hoy en día no se ven
Es que Dios sus maldades castigó.
Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer
Sus palacios sus riquezas hoy en día no se ven
Es que Dios sus maldades castigó.
HABLADO:
Sodoma y Gomorra
Fueron grandes ciudades
Que en un tiempo florecieron
Pero que sus maldades alcanzaron hasta Dios
Y Él las destruyó.
Porque la paga del pecado es muerte
Más la dádiva de Dios es vida eterna
En Cristo Jesús Señor nuestro.
Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer
Sus palacios sus riquezas hoy en día no se ven
Es que Dios sus maldades castigó.
Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer
Sus palacios sus riquezas hoy en día no se ven
Es que Dios sus maldades castigó.

LA RECOMPENSA
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Qué esperas recibir de recompensa
Cunado al maestro tú cuenta le darás
Si no estás listo para entrar en su presencia
Lamentando tú inclemencia
Por los siglos quedarás
Y ante el trono escucharás con gran vergüenza
Las palabras de sentencia que el maestro te dará.
No os engañéis Dios no puede ser burlado
Tu futuro está determinado ya
Pablo apóstol escribiendo a sus amados
El pecado amonesta rechazar
La vida humana es el terreno preparado
Donde se siembra lo que se ha de cosechar.
La palabra de Dios es contundente
Y sus dichos todos se cumplirán
Y a los cielos entrará tan solamente
Quien le busca y se arrepiente
Del pecado y la maldad
Y aunque se halle en los brazos de la muerte
Será libre eternamente por su amor y su bondad.
No os engañéis Dios no puede ser burlado
Tu futuro está determinado ya
Pablo apóstol escribiendo a sus amados
El pecado amonesta rechazar
La vida humana es el terreno preparado
Donde se siembra lo que se ha de cosechar.

LA VOZ DE JESUCRISTO
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Si oyes la voz de tu maestro
No endurezcas tu débil corazón
Su venida está cerca
Y Él llamando está a la puerta
Si abres cenará contigo y tú con Él.
Él vendrá lo ha prometido
A llevar sus escogidos
Y su pueblo redimido dice amén.
Jesucristo te llama tiernamente
Te perdona y te da la salvación
Es por eso que cantamos
Y con gozo le alabamos
Porque somos redimidos por su amor
Y por Cristo lo sabemos
Que en la gloria estaremos
Para siempre le veremos Gloria a Dios.

LLAMAMIENTO
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

¿Quién irá a laborar los campos?
Que el maestro pronto volverá
¿Quién escuchará el llamamiento?
Del mensaje mío predicar.
Eme aquí envíame a mí
Dame todo tu poder
Llevaré el fiel mensaje
Yo iré mi Señor, yo iré.
Almas hay que van vagando
En el mundo horrendo del pecar
¿Quién escuchará el cruel lamento?
Del que gime en la oscuridad.
Eme aquí envíame a mí
Dame todo tu poder
Llevaré el fiel mensaje
Yo iré mi Señor, yo iré.
Despertad que ya la ciega pasa
Y con ella la oportunidad
Cosechemos las blancas gavillas
Que el maestro fiel nos premiará.
Eme aquí envíame a mí
Dame todo tu poder
Llevaré el fiel mensaje
Yo iré mi Señor, yo iré.

SEPULTA LO PASADO CORAZON
DISCO:

QUIEN COMO MI DIOS - 1973

Sepulta corazón tus pensamientos
E inclínate ante Cristo Salvador
Que Él te dará nuevos alientos
Tus viejos pensamientos, sepulta corazón.
No quieras recordar viejas historias
Pues Cristo por salvarse se entregó
No dejes que se turbe tu memoria
Sepulta lo pasado por siempre corazón.
Permite que en lugar de la desdicha
De remembranzas frívolas de ayer
Relumbre sin cesar la nueva vida
Cual lámpara encendida cual sol de atardecer.
Y deja que el Espíritu divino
De la potente gracia del creador
Ilumine por siempre tu camino
Y tu viejo destino sepulta corazón.
Permite que en lugar de la desdicha
De remembranzas frívolas de ayer
Relumbre sin cesar la nueva vida
Cual lámpara encendida cual sol de atardecer.
Y deja que el Espíritu divino
De la potente gracia del creador
Ilumine por siempre tu camino
Y tu viejo destino sepulta corazón.

MI ALMA AGRADECIDA
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Señor Jesús recibe el cantico que mi alma
Quiere ofrecerte agradecida por tu favor
Con un sonido de luz de acento
Con una nota de sentimiento
Que has inspirado porque le has dado la salvación
A mi guitarra se une mi alma
Para entonarte esta alabanza
Por esa dicha que le has brindado mi buen Señor.
Deja que llegue el olor suave hasta tu trono
El ritmo alegre lleno de gozo de esta canción
Es de mi vida que agradecida en ti se inspira
Y sube al tono de esta mi lira para decirte gracias
Señor
Cuando perdido me diste el cielo
Cuando estoy triste me das consuelo
Y con anhelo para alabarte se alza mi voz.
Deja que llegue el olor suave hasta tu trono
El ritmo alegre lleno de gozo de esta canción
Es de mi vida que agradecida en ti se inspira
Y sube al tono de esta mi lira para decirte gracias
Señor
Cuando perdido me diste el cielo
Cuando estoy triste me das consuelo
Y con anhelo para alabarte se alza mi voz.

EL CIELO DE PAZ
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Que grande bondad es la tuya mi Dios
Jamás la podré comprender
Que brindas tu amor a este mundo Señor
Sin quien lo pueda merecer.
No merezco tu amor soy indigno de él
Hoy las gracias te doy por tu grande bondad
Que aunque solo merezco el castigo de ti
Me llevas al cielo de paz.
Amigo que oyes la voz de Jesús
Por gracia Él te quiere salvar
Recíbele ansioso en su gran plenitud
Y dile conmigo a Jehová.
No merezco tu amor soy indigno de él
Hoy las gracias te doy por tu grande bondad
Que aunque solo merezco el castigo de ti
Me llevas al cielo de paz.

¿QUÉ SERÁ DE TI?
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Amigo la hora viene
Cuando Jesús vendrá
A llevar a los que le esperen
A morar en dulce hogar.
¿Y qué será de ti?, si le desprecias hoy
Solo el castigo cruel te esperará
¿Y qué será de ti?, si no le aceptas hoy
Jamás podrás llegar a su mansión.
HABLADO:
Si amigo Jesús murió en la cruz
Por ti y por mí
Pero al tercer día resucitó de entre los muertos
Y está sentado a la diestra del padre.
Y desde allí te invita
Para que tengas vida
Si, para que disfrutes de vida eterna
¿Y qué será de ti?, si le desprecias hoy
Solo el castigo cruel te esperará
¿Y qué será de ti?, si no le aceptas hoy
Jamás podrás llegar a su mansión.
HABLADO:
No, no podrás jamás podrás llegar
A su mansión.

LA PODEROSA MANO DE MI
SALVADOR
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

La poderosa mano de mi Salvador
Me sostendrá, me sostendrá
Aun cuando sufra siempre penas y dolor
El me librará.
En Jesucristo santo siempre confiaré
Él es mi Dios mi protector
Aunque terrible sea la tribulación
Me guardará en su amor.
Con pañuelo las manos batid
Y alabad a Jesús Salvador
Y unánimes todos decid
Aleluya por siempre al Señor.
En oración sublime gracias demos hoy
Al Salvador Cristo Jesús
Quien defendiendo al mundo la vida nos dio
Y nos dio la luz.
Yo nunca dejaré de amar a mi Señor
Pues sé que Él me sostendrá
Su poderosa mano siempre lista está
Para librarme del mal.
Con pañuelo las manos batid
Y alabad a Jesús Salvador
Y unánimes todos decid
Aleluya por siempre al Señor.

LA GRANDEZA DE DIOS
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Cuando miro ese sol
Que alumbra en la mañana
Que juega con el alba de un nuevo amanecer
Que despierta las plantas
Que envuelve la sabana
Y que allá en la cabaña derrama su calor.
Tengo que con un canto
Que sale de mi alma
Gritaré la alabanza
Lo grande de mi Dios.
Cuando llega la tarde
Y el sol cubre su marcha
Y atrás de las montañas se pierde en el cenit
La luna las estrellas
Con sus luces de plata
Testigos de tu gracia
Y de tu amor hacia mí.
Con toda su grandeza
Me dicen en silencio
Que todo este universo
Está detrás de ti.

QUIERO VENCER
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Estoy esperando Jesús
Que llenes mi corazón
De tu Espíritu Santo Señor
Y tu santo amor.
Pues quiero llegar hasta el fin
Y unido a los santos estar
Por siempre a tu lado vivir
Gozando de la eternidad.
Estoy esperando Señor
Que llenes mi alma de ti
Y que ilumine constante tu luz
En mi camino hasta el fin.
Señor Jesucristo mi Dios Salvador
Estoy esperando tu consolación
Señor Jesucristo en ti confiaré
Pues por ti existo y quiero vencer.
Señor Jesucristo mi Dios Salvador
Estoy esperando tu consolación
Señor Jesucristo en ti confiaré
Pues por ti existo y quiero vencer.

CLAMOR
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Señor, si en mi dura tarea de vivir
Seguido por el mal todos los días he de estar
Rodeado por la incertidumbre fatal
Y odiado por causa de tu amor
Te pido, oh Cristo bendito tu poder
Te pido que guardes mi alma hasta el final
Que hagas que lucha y tentación pueda vencer
Para tu nombre alabar.
Yo se Señor que tu oyes el clamor
De los que humillados llegan ante ti
Por eso ante tu altar clamo con mi voz
Que guardes mi alma y mi vida
De todas las fuerzas del mundo falaz
Que pueda en el día glorioso y bendito
De la redención a tu lado morar.
Yo se Señor que tu oyes el clamor
De los que humillados llegan ante ti
Por eso ante tu altar clamo con mi voz
Que guardes mi alma y mi vida
De todas las fuerzas del mundo falaz
Que pueda en el día glorioso y bendito
De la redención a tu lado morar.

NO QUISIERA RECORDAR
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

No quisiera recordar lo que antes fui
Cuando lejos me encontraba de mi Dios
Muchas veces con mis obras le ofendí
Y su nombre blasfemaba con mi voz
Con mi mente en su contra medité
Y hasta odio le guardé en mi corazón
Hoy que entiendo que Él me ama
Que es el dueño de mi alma
Y que ha hecho grandes cosas para mí
Solo quiero darle gracias
Tributándole alabanzas
Más no quiero recordar lo que antes fui.
Hoy lamento ese tiempo que perdí
Confundido por el diablo engañador
El pecado destruyendo mi vivir
Y mi alma siendo esclava del error
Hoy doy gracias por el día en que comprendí
La victoria en Jesús mi Salvador
Hoy que entiendo que Él me ama
Que es el dueño de mi alma
Y que ha hecho grandes cosas para mí
Solo quiero darle gracias
Tributándole alabanzas
Más no quiero recordar lo que antes fui.

LAS BODAS DEL CORDERO
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta
A gozar de un banquete que el cielo preparó
Anunciando a las gente la invitación abierta
Y enseñando la puerta que es el hijo de Dios
Con Él no habrá tristeza el gozo es permanente
Viviendo en la grandeza eterna de su amor.
Esta fiesta se llama las bodas del Cordero
Donde Dios y su pueblo se unen en amor
El que lave sus ropas en la sangre de Cristo
Y su nombre esté escrito en el libro de Dios
Disfrutará las bodas, gozará del banquete
Y vivirá por siempre en grande bendición.

SEÑOR ANTE TU ALTAR
DISCO:

LA GRANDEZA DE DIOS - 1974

Señor ante tu altar quiero vivir
Cantando con los santos a tu amor
Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción
Glorificar por siempre tu esplendor
Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción
Glorificar por siempre tu esplendor
Señor cruzar los cielos en tus brazos quiero yo
Y entrar en tu presencia derramando mi loor
Incienso con fragancia de mis dudas y de amor
Te brindará mi alma por siempre mi Señor.
Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar
Y ver iluminada mi alma con tu luz
Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor
Y también la presencia de mi Señor Jesús
Señor cruzar los cielos en tus brazos quiero yo
Y entrar en tu presencia derramando mi loor
Incienso con fragancia de mis dudas y de amor
Te brindará mi alma por siempre mi Señor.
Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar
Y ver iluminada mi alma con tu luz
Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor
Y también la presencia de mi Señor Jesús

LOOR A TI MI DIOS
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Loor a ti mi Dios en esta noche
Por todas las bondades de este día
Oh guárdame y que tus potentes alas
Sean por siempre la defensa mía.
De cuantas faltas hoy he cometido,
Contigo con el prójimo y conmigo
Perdóname mi Dios por tu hijo amado
Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo.
Enséñame a vivir que no me espante
La tumba más que el lecho del reposo
Enséñame a morir para que pueda
El día del juicio despertar glorioso.
Y pueda reposar en ti mi vida
Mis párpados los cierren dulce sueño
Un sueño en que vigor puedas prestarme
Para servirte al despertar mi dueño.
Enséñame a vivir que no me espante
La tumba más que el lecho del reposo
Enséñame a morir para que pueda
El día del juicio despertar glorioso.
Y pueda reposar en ti mi vida
Mis párpados los cierren dulce sueño
Un sueño en que vigor puedas prestarme
Para servirte al despertar mi dueño.

POR AMOR
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Por amor se entregó el Salvador
Por amor al calvario llegó
Ese amor con que Cristo me amó
Yo no puedo cambiar ese amor
Ese amor con que Cristo me amó
Yo no puedo cambiar ese amor.
Traspasado su cuerpo colgó
Duros clavos de inclemencia y dolor
Roja sangre su rostro bañó
Por llevarme a esa bella mansión
Roja sangre su rostro bañó
Por llevarme a esa bella mansión.
Me pregunto ¿Quién fue el que pecó?
Si fue Cristo o si fuimos tu y yo
Pecador conversemos los dos
Que por todos mi Cristo murió
Pecador conversemos los dos
Que por todos mi Cristo murió.

OH ALMA MIA
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Oh alma mía ama a Jehová
Porque a su imagen Él te creó
Y por la sangre de Jesucristo
Te ha rescatado en su inmenso amor.
Debes amarle oh alma mía
Eres la esposa de mi Señor
Por eso entrégate sin más reservas
Que sin reservas por ti se dio.
Jamás olvides oh alma mía
Las maravillas de tu hacedor
Que por su muerte te dio la vida
Y eternamente la salvación.
HABLADO
Bendice alma mía a Jehová
Y bendiga todo mi ser su santo nombre
Él es quien perdona todas tus iniquidades
El que sana todas tus dolencias
El que recata del hoyo tu vida
El que te corona de favores y misericordias
El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.
HABLADO / CANTADO
Ama a quien tanto, a ti te ha amado
Piensa en quien nunca te olvidará
Busca a quien siempre ansía encontrarte
Bríndale honra que él te da paz.
Oh alma mía, oh alma mía.

LOS JUICIOS DE DIOS
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra
Hay conflictos y guerras pestilencia y dolor
A un ángel en el cielo se le llega la hora
De derramar las copas de la ira de Dios
Más para todos los redimidos
Será glorioso porque es hermoso
Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén
Ansiosa espera antes que todo
Esto acontezca y allá en las nubes
Cristo aparezca y ella en victoria se ira con Él.
Este mundo camina hacia grandes conflictos
Porque ya el anticristo reinará sobre él
Y aquel que se quedare Por su desobediencia
Sufrirá la inclemencia de la ira de Dios.
Más para todos los redimidos
Será glorioso porque es hermoso
Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edén
Ansiosa espera antes que todo
Esto acontezca y allá en las nubes
Cristo aparezca y ella en victoria se ira con Él.

MI TRIUNFO CON JESUS
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Difícil es señor Jesús vencer las luchas y la tentación
Sin tu poder eterno Dios el enemigo tiene la ocasión
No dejes pues o buen Señor
Que ande en el mundo sin tu bendición
Que es para mí un galardón
Y enorme escudo de mi salvación
Que es para mí un galardón
Y enorme escudo de mi salvación
Quiero vivir por siempre allá
Donde su amor no acabara
Donde su luz siempre será
Para los salvos la felicidad
Por eso hoy o buen Señor
Quiero decirte con el corazón
Que débil soy y ansioso estoy
De ser hallado fiel en tu perdón
Que débil soy y ansioso estoy
De ser hallado fiel en tu perdón
Quiero vivir por siempre allá
Donde su amor no acabara
Donde su luz siempre será
Para los salvos la felicidad
Por eso hoy o buen Señor
Quiero decirte con el corazón
Que débil soy y ansioso estoy
De ser hallado fiel en tu perdón
Que débil soy y ansioso estoy
De ser hallado fiel en tu perdón

ESCOGIDO FUI DE DIOS
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Escogido fui de Dios en el amado
En lugares celestiales su protección me dio
Antes de la creación el plan fue hecho
Por su santa voluntad.
Escondido en Cristo estoy nadie me apartará
Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar
Vivo y ando en esta vida con seguridad
Porque me escogió mi Dios.
Me escogió para alabanza de gloria
Y sentó me en las alturas con Cristo mi Señor
Grande fue la admiración al ver su gracia
Cuando me escogió mi Dios.
Escondido en Cristo estoy nadie me apartará
Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar
Vivo y ando en esta vida con seguridad
Porque me escogió mi Dios.
Tengo un sello que el Espíritu me ha dado
Cuando mi confianza puse sólo en mi Salvador
Sello que el Señor me dio de vida eterna
Escogido fui de Dios.
Escondido en Cristo estoy nadie me apartará
Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar
Vivo y ando en esta vida con seguridad
Porque me escogió mi Dios.

QUIERO ALABARTE
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Yo solo espero ese día en que Jesús me corone
En la patria de los justos
Donde no hay penas ni quebrantos
Donde se oyen loores al que con sangre nos compró.
Yo quiero alabarle al son de adufe y de arpa
Con decacordio y con flauta quiero Jesús loarte
Y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar
Un ¡Gloria Dios! Resonante al son de mi laúd
Ya tú conoces mi vida y vez que en ti se recrea
Quita de mí la amargura deja que pulse yo mi lira
Deja que cante y te alabe
Hasta que en gloria yo te vea.
Yo quiero alabarle al son de adufe y de arpa
Con decacordio y con flauta quiero Jesús loarte
Y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar
Un ¡Gloria Dios! Resonante al son de mi laúd

CRISTO VIENE YA
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Cristo viene ya en las nubes si
Su palabra pronto se cumplirá
Y feliz seré pues con Él me iré
Para disfrutar de la eternidad.
Tu que vives en este mundo cruel
Sin tener solaz sin saber por qué
Ven a Cristo y Él te consolará
Te dará perdón y también su paz.
En el día feliz cuando Él venga ya
En las nubes yo volaré hacia Él
Pues me llevará y por siempre allí
Me iluminará con su resplandor.
Y su tu también le recibes hoy
Ir podrías al celestial hogar
Donde moraran los hijos de Dios
Sin tener penar sin sentir dolor.

LA PERDIDA OVEJA
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
El sol se va ocultando tras los pinares
Viene la negra noche con su pavor
Por valles y collados por los zarzales
En busca de su oveja va el buen pastor
Eres tú, eres tú la oveja
La oveja perdida que busca el pastor
Eres tú, eres tú esa oveja
Que fuiste comprada con sangre y amor
Ven a mí mi perdida oveja
Desde aquí escuche tu queja
Y he venido a buscarte y conmigo llevar al redil.
Va despertando el alba y en sus raudales
Brota un canto de vida luz y color
Por sendas espinosas por lo breñales
Buscando aun su oveja va el buen pastor
Eres tú, eres tú la oveja
La oveja perdida que busca el pasto
Eres tú, eres tú esa oveja
Que fuiste comprada con sangre y amor
Ven a mí mi perdida oveja
Desde aquí escuche tu queja
Y he venido a buscarte y conmigo llevar al redil

SI EL MUNDO EN VEZ DE ROSAS
DISCO: OH ALMA MÍA - 1974
Punzantes los abrojos del camino
Nos vienen fe y gozo a confirmar
Y enseñan de este modo al peregrino
Que el mundo no podrá ser nuestro hogar
Si en sendas escarpadas tú estás
No temas que el señor te ayudará
Si el mundo en vez de rosas te da espinas
El señor en rosas todo cambiará.
Si a nuestra paz azotan tempestades
Tras tempestades calma llegará
Qué importa que haya siempre adversidades
La mano del Señor nos sostendrá
Si en sendas escarpadas tú estás
No temas que el señor te ayudará
Si el mundo en vez de rosas te da espinas
El señor en rosas todo cambiará.

JESUS SE MI GUIA
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
Oh Señor si el temor me domina
Y la duda me quiere alcanzar
De tu mano potente y divina
Bien seguro mi Dios quiero andar.
Débil soy, débil soy cada día
Como el tamo ante el viento voraz
Oh Jesús se mi luz y mi guía
Que en el cielo yo quiero morar.
Oh Señor este mundo y su vida
De pecado yo quiero dejar
Y entregarte mi alma rendida
Para solo tu nombre adorar.
Mas el mal, más el mal por la vida
Cual gigante me quiere acabar
Por Señor tu poder en mi vida
Y victoria tendré hasta el final.

APOCALIPSIS 15:3
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
Grande y maravillosas son tus obras
Señor Dios todo poderoso
Justos y verdaderos son tus caminos
Rey de los santos, rey de los santos
Rey de los santos.
Quien no te temerá oh Señor
Y glorificara tu nombre
Pues solo tú eres santo
Por lo cual todas las naciones
Vendrán y te adoraran, y te adoraran
Aleluya amén, aleluya amén
Aleluya amén, aleluya amén.
Temed a Dios si darle gloria
Porque su juicio ha llegado
Y adorad a aquel que hizo
El cielo y la tierra y el mar
Y las fuentes de las aguas
Aleluya amén, aleluya amén
Aleluya amén, aleluya amén.
Temed a Dios si darle gloria
Porque su juicio ha llegado
Y adorad a aquel que hizo
El cielo y la tierra y el mar
Y las fuentes de las aguas
Aleluya amén, aleluya amén
Aleluya amén, aleluya amén.

LA BIBLIA DICE QUE EL HOMBRE
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
La biblia dice que el hombre
Dice que el hombre es como la flor del campo
Que nace por la mañana pero cuando sale el sol
Pierde todos sus encantos.
La biblia dice que el hombre
Dice que el hombre es como la flor del campo
Que nace por la mañana pero cuando sale el sol
Pierde todos sus encantos.
Si no le aceptas ahora
Tendrás que tener cuidado
Porque la puerta se cierra
Y triste quedarás llorando
Porque no quisiste oírle
Cuando Él te estaba llamando.
Si no le aceptas ahora
Tendrás que tener cuidado
Porque la puerta se cierra
Y triste quedarás llorando
Porque no quisiste oírle
Cuando Él te estaba llamando.
-Se repite-

SALMO 4
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
Respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia
Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar
Ten misericordia y escucha
Oye mi oración.
Hijos de los hombres
Hasta cuando infamemente volveréis mi honra
Amareis la vanidad y la mentira
Sabe pues que Jehová ha escogido para sí al
piadoso
Y Él me escuchará.
Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón
Estando en vuestra cama y callad
Ofreced sacrificios de justicia
Y confiad en Dios.
Muchos son los que dicen
¿Quién demostrará el bien a nuestras almas?
Oh Señor alza tu luz sobre nosotros
Y alegría más que ellos tendrá mi corazón
Y confiado junto a ti estaré.
HABLADO:
Si mi Dios
Seguro junto a ti
Yo estaré.

LA INDIFERENCIA
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
La indiferencia surca los caminos
Turba a las naciones, torna la amistad en dolor
Y en su egoísmo solo siembra olvido
Fomenta distancia y separación.
La indiferencia cual sombra fantasma
Se esconde en la triste maraña del mar
Es turbulenta sensible y mimada
Mientras que a guerra conduce la paz.
La indiferencia que habita en los hombres
A los mismos santos detiene en su andar
Y hasta los cielos diáfanos y bellos
Se tornan oscuros queriendo llorar.
Se repite
Y desde el trono del omnipotente
Se siente latente llamar una voz
Guito de alerta oh, oh hombre despierta
Pues tu indiferencia te roba el amor
Guito de alerta oh, oh hombre despierta
Pues tu indiferencia te aleja de Dios.

CUANDO HABLAS TU
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
Me siento inundado de gozo
Al ver esa magna creación
Ese basto y sublime universo
Que en la nada formaste mi Dios.
Ese viento fugaz esa bóveda azul
Esos astros que esparcen su luz
Ese mar agitado por la tempestad
Enmudece cuando hablas tú.
Mi Dios me hace sentir seguro
Me guía por senderos del bien
Él tiene y tendrá para siempre
Los demonios sujetos a Él.
Ese viento fugaz esa bóveda azul
Esos astros que esparcen su luz
Ese mar agitado por la tempestad
Enmudece cuando hablas tú.

MI PUEBLO UNO ES
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
La iglesia está sufriendo
La crisis más terrible en la época actual
Hoy no se oye el gemir de la iglesia de ayer
No hay evangelizar ni hay el interceder
Por el hermano aquel que ha podido caer
En la trampa del mal.
Hoy pregunta el Señor qué se ha hecho ese amor
Que un día les enseñé cuando sus pies lavé
Ese amor fraternal que hoy día no se ve
Qué se ha hecho dónde está.
Por qué esa indiferencia
Que existe entre mi pueblo cuando uno solo es
Si en una misma cruz mi vida di por él
Para darle la luz en esa noche cruel
Por qué tanto rencor
Y esa falta de amor si mi pueblo uno es
Porque no hay el sentir de amarse más y más
Como yo los amé si unidos en la fe
Todos conocerán que el cielo es vuestro hogar
Y yo soy vuestro Rey.
HABLADO:
En esto conocerán todos que son mis discípulos
En que os améis los unos a los otros
Así como yo os he amado.

FELIZ CUMPLEAÑOS
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
En el nombre de Dios para ti es nuestro canto
Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños.
Que en el año que empiezas sea aumentada tu fe
Como allá en uno nueve, como allá en uno nueve
Del libro de Josué,
Como allá en uno nueve, como allá en uno nueve
Del libro de Josué.
Un feliz cumpleaños que el Señor te conceda
Y te guarde en su amor hasta el día en que Él
venga
Te conceda el deseo de servirle y honrarle
Jehová te de la paz, Jehová te de la paz
Te bendiga y te guarde,
Jehová te de la paz, Jehová te de la paz
Te bendiga y te guarde.

JESUS VIENE
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
Un evento magno se aproxima
Y los hombres preguntan ¿Qué es?
Pues temor a sus vidas domina
Sin saber que a las puertas está.
Jesús viene
Jesús viene
Él vendrá a la tierra
Gozaremos su gloria sin par.
El reloj de los tiempos anuncia
Que el Maestro a la tierra vendrá
Y con Él vivirán de por vida
Quién con sangre sus ropas lavó.
Jesús viene
Jesús viene
Él vendrá a la tierra
Gozaremos su gloria sin par.
Del sepulcro saldrán victoriosos
Los que duermen en Cristo Jesús
Y con ellos iremos gloriosos
Transformados en cuerpos de luz.
Jesús viene
Jesús viene
Él vendrá a la tierra
Gozaremos su gloria sin par.

FELIZ CON CRISTO VIVO
DISCO: FELIZ CUMPLEAÑOS - 1974
Que triste anduve por el mundo
Sin tener a mi Jesús
Y ahora que lo he encontrado
Que feliz me siento yo
Con la paz y gloria eterna
Que en su amor me concedió.
Cuando andaba en tribulaciones
Su santa mano me tendió
Y en su gran misericordia
Mi pobre alma rescató
Y hoy yo quiero su palabra
Predicar al pecador.
Al mundo quiero testificarle
Lo que hizo el Salvador
Porque siendo un perdido
Con su sangre me limpió
Perdonando mis pecados
En su gloria me sentó.
Aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya
Aleluya a mi Señor.

SU AMOR SIEMPRE ES SU AMOR
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Amor inmensurable amor puro y bendito
El amor de mi Cristo incomparable amor
Que aunque el mar se secare y se esfumen los
montes
Y allá en el horizonte no brille más el sol.
Y aunque en el infinito los astros no titilen
Y aun cuando se terminen las tardes de arrebol
Y aun cuando sus creaturas no le honren ni le
admiren
Tan grande y tan sublime es el amor de Dios.
¿Quién me separará? De ese amor tan grande
Ni temores ni hambres me podrán separar
Porque el amor de Dios aun cuando todo cambie
Aunque el mundo se acabe su amor es eternal.
A ese amor tan glorioso a ese amor tan sublime
Que quiso redimirme siendo un pecador
Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme
Y es mi canción decirle tu amor es mucho amor.
Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma
Y me ha dado esa calma que el mundo no me dio
Ese amor tan bendito que al hombre solitario
Le brinda luz y amparo es el amor de Dios.
¿Quién me separará? De ese amor tan grande
Ni temores ni hambres me podrán separar
Porque el amor de Dios aun cuando todo cambie
Aunque el mundo se acabe su amor es eternal.

RESPONDE A MI ORACION
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Tu misericordia es grande oh Señor del Universo
Y es tu amor tan infinito que no alcanzo a
comprender
Solo sé que alucinado en este mundo yo vivía
Y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver.
Tu palabra dulce y tierna vida eterna a mi alma dio
Y tu gloria sempiterna mi camino iluminó
Hoy por eso arrepentido ante ti pido bendición
Pon atentos tus oídos y responde a mi oración.
Tu misericordia es grande oh Señor del Universo
Y es tu amor tan infinito que no alcanzo a
comprender
Solo sé que alucinado en este mundo yo vivía
Y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver.
Tu palabra dulce y tierna vida eterna a mi alma dio
Y tu gloria sempiterna mi camino iluminó
Hoy por eso arrepentido ante ti pido bendición
Pon atentos tus oídos y responde a mi oración.

LOS TRIGALES
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz
Sabía el nombre de Cristo mas no que Él era la luz
Sabía bien que su muerte había sido en la cruz
Pero que me amaba tanto, pero que me amaba
tanto
No me lo habían dicho aun.
Oh, oh, oh, oh tenía trigales mi Señor
Y a bellos campos me llevó y a cultivarlos me
mandó
Oh, oh, oh, oh tenía trigales mi Señor
Y a bellos campos me llevó y a cultivarlos me
mandó
Y me llamó mi Jesús y en dulce tono de voz
Me dijo yo soy la luz camina del cielo en pos
Pues en la cruz yo pague la deuda del pecador
Y admirado comprendí, y admirado comprendí
La grandeza de su amor.
Oh, oh, oh, oh tenía trigales mi Señor
Y a bellos campos me llevó y a cultivarlos me
mandó
Oh, oh, oh, oh tenía trigales mi Señor
Y a bellos campos me llevó y a cultivarlos me
mandó

MI SEÑOR Y DIOS
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Oh Señor oye mi oración
Inclina tu oído hacia mí
Que mi alma está en aflicción
Dame fuerzas para resistir
Es glorioso gozar de tu amor
Es dichoso quien espera en ti
Y si eres conmigo mi Dios
¿Quién podrá atentar contra mí?
El sol se detiene, el mar se divide
Retrocede el tiempo si lo ordenas tú
Las tumbas se abren los muertos reviven
Jamás hay tinieblas donde está tu luz.
Oh amigo grande es nuestro Dios
Sin igual es su santo poder
Porque no alzas conmigo tu voz
Para darle alabanzas a Él.
Canta y dile mi Señor y Dios
Yo te amo con el corazón
Quiero dante loores mi rey
Y servirte mi Señor y Dios.
El sol se detiene, el mar se divide
Cuando hablas tú frente a tu poder
Retrocede el tiempo si lo ordenas tú
Las tumbas se abren los muertos reviven
Al oír tu voz mi Señor y Dios
Jamás hay tinieblas donde está tu luz.

EL DIA VA PASANDO
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
El día va pasando la noche está llegando
Y en su afán las aves van buscando
Refugio en un nidal donde poder pasar
La horrible tempestad que se dilata.
Las nubes crujen ya relampagueando está
Es densa mucho más la oscuridad
Se siente rechinar la voz del aquilón
Y ruge cual león la gran borrasca.
Y tú donde te esconderás
De la terrible ira que vendrá
Cuando el creador derrame su furor
Y a los malignos castigue en su ardor.
Acuérdate que Cristo dio su vida en la cruz
Por rescatar tu alma del infierno, pecador
Por eso a Jesucristo ven ahora sin tardar
Que Él con amor inmenso tu pobre alma guardará.
Y tú donde te esconderás
De la terrible ira que vendrá
Cuando el creador derrame su furor
Y a los malignos castigue en su ardor.
Acuérdate que Cristo dio su vida en la cruz
Por rescatar tu alma del infierno, pecador
Por eso a Jesucristo ven ahora sin tardar
Que Él con amor inmenso tu pobre alma guardará.

DE PENA Y EL AMOR
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
En dónde está el amor de Cristo
Que en la iglesia no se ve
Solo el odio, el rencor y egoísmo
Prevalecen por doquier.
Da pena ver a los cristianos
Murmurando sin piedad
Y extendiéndole el puñal y no la mano
Al que ha caído en la adversidad.
Y el mandamiento fue ama a tu hermano
Como a ti mismo cual si fueras él
Y tú como un señor, como un tirano
Le haces beber tu miserable hiel.
En dónde está es amor que Dios te ha dado
Porque reluce tanto tu altivez
Si Cristo siendo el Rey te ha perdonado
Y tú al hermano quieres fenecer.
Es triste y da dolor la escena
Que los cielos del Señor
Dejan ver al maltratar a las ovejas
Redimidas por su amor.
En vez de suturar con vendas
De dulzura y compasión
Sus heridas y aflicción más les aumentan
No como manda Cristo el buen pastor.

En cambio por su bien mucho procuran
Indiferentes sin mirar que aquel
Que un día resbalara en la negrura
Como ellos precio alto ha de tener.
Que harás cuando el Señor te lo demande
Pues en la cruz con sangre lo compró
Y tú cual otro Dios lo despreciaste
Porque en tus ojos no tenía perdón.
En dónde está es amor que Dios te ha dado
Porque reluce tanto tu altivez
Si Cristo siendo el Rey te ha perdonado
Y tú al hermano quieres fenecer.

ESTOY AGRADECIDO SEÑOR
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Estoy agradecido Señor
Porque tú me has amado
Por el día que me has dado mi Dios
Por el aire y el Sol
Porque diste a mi alma la unción
De poderte alabar
Gracias te doy Señor Por la paz que me das
Gracias te doy también porque mi lado estás
Y le has dado a mí ser un eterno solaz
Por brindarme el perdón, por tu fidelidad
Por guarda para mí la mansión celestial
Muchas gracias Señor te digo una vez más.
Estoy agradecido Señor
Por el mar y la tierra
La luna y las estrellas mi Dios
La azul inmensidad
Por Jesús que ha venido a morir
Para mi alma salvar
Gracias te doy Señor Por la paz que me das
Gracias te doy también porque mi lado estás
Y le has dado a mí ser un eterno solaz
Por brindarme el perdón, por tu fidelidad
Por guarda para mí la mansión celestial
Muchas gracias Señor te digo una vez más.

ORACIÓN
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Señor que ves el mundo
Morir en la agonía fatal
Vuelve tus ojos de amor y bondad
Y salva las almas del mal.
Jesús yo te conozco
Y sé que es sin igual tu poder
Pues me salvaste Señor y también
Con ellos lo puedes hacer.
No hay salvación
Fuera de ti
Jesús oí tu voz
Señor y temí.
Oh Dios has que las almas
Teman tu nombre santo sí
Para que vean tu gloria mi Dios
Y puedan vivir para ti.
No hay salvación
Fuera de ti
Jesús oí tu voz
Señor y temí.

LA TRAICIÓN DE JUDAS
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977
Era uno de los doce que siguió
A Jesús el nazareno a predicar
Y fue el hombre de confianza el tesorero
Que comía con Jesús el mismo pan
Pero un día la traición lleno su alma
El amor al dinero lo segó
Y por unas monedas miserables
Al maestro con un beso entrego.
Judas no tiene precio tu maldad
Ciego que no conoces el amor y la verdad
Llanto te costará tu proceder
Por esa ingratitud, por no haber sido fiel
A quien tanto te amó.
Es la imagen de Jesús que está en mi hermano
El amor y la confianza del señor
Cuidaré de no venderlo y traicionarlo
Él es el templo del Espíritu de Dios
Y si diera mi riqueza y mis haciendas
Y muriera en la hoguera del dolor
Estas cosas no me sirven para nada
No soy nada si en mi alma no hay amor.
Judas no tiene precio tu maldad
Ciego que no conoces el amor y la verdad
Llanto te costará tu proceder
Por esa ingratitud, por no haber sido fiel
A quien tanto te amó.

MI REFUGIO
DISCO:

MI SEÑOR Y DIOS - 1977

Hay una roca donde yo me escondo y es Jesús
Aquel Salvador quien murió en la cruz
Por mi pecado descendió del cielo y se entregó
Para darme luz.
Siempre esperaré en Jesús mi buen Señor y Dios
Quien con su infinito amor me libertó del mal
Una vida de felicidad sé que tendré
Si es que puedo siempre fiel
Perseverar hasta el final
Una corona eterna Él
Sé que me dará.
En esa roca siempre encuentro alivio a mi aflicción
Gran consolación cuando en oración
Gritando mi alma clama y compasivo oye mi voz
Porque es mi Dios.
Siempre esperaré en Jesús mi buen Señor y Dios
Quien con su infinito amor me libertó del mal
Una vida de felicidad sé que tendré
Si es que puedo siempre fiel
Perseverar hasta el final
Una corona eterna Él
Sé que me dará.

HAY UN HIMNO EN MI ALMA
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Hay un himno en mi alma
Y un inmenso rumor
Que traspasa los cielos
Acercándose a Dios
Y una dicha inefable
Me concede el creador
Cuando puedo alabarle
Cuando escucho su voz.
Hay también en mi alma
Un destello de luz
Que encendió con su herida
Y su sangre Jesús
Oh que don tan glorioso
El creador nos envió
Cuando en Cristo su hijo
Vida eterna nos dio.
Hay también en mi alma
Un destello de luz
Que encendió con su herida
Y su sangre Jesús
Oh que don tan glorioso
El creador nos envió
Cuando en Cristo su hijo
Vida eterna nos dio.

CONFIANZA
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Cuando en las luchas fallece el alma
Cuando en las pruebas no más vivir
Siento que mi alma Cristo la toma
Me da la calma y ando con Él.
Pon en mi alma nueva esperanza
Que yo te mire y a ti me humille
Que me agigante ante las pruebas
Y que no tema oh buen Señor.
Siempre las luchas quieren vencerme
Pero en mi Cristo hallo solaz
Las pruebas pasan y me acrisolan
Y es mi confianza andar con Él.
Pon en mi alma nueva esperanza
Que yo te mire y a ti me humille
Que me agigante ante las pruebas
Y que no tema oh buen Señor.
Allá en el cielo no habrá tristeza
No más dolores, llantos ni afán
Cuando a mi Cristo yo le contemple
En plena gloria seré feliz.
Pon en mi alma nueva esperanza
Que yo te mire y a ti me humille
Que me agigante ante las pruebas
Y que no tema oh buen Señor.

RESPUESTA
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Muchos no comprenden la razón por qué
A Cristo entregamos todo nuestro ser
Dejando de este mundo su vano oropel
Dicen que locura o ignorancia es
Amigo Cristo es nuestro Rey
Felices somos por Él.
Cristo es el camino la vida y verdad
Por Él vida eterna poseemos ya
Rompiendo las cadenas nos dio libertad
Nuestros corazones llenó de su paz
Suyos somos por el vivimos
Aleluya, Amen
Únete a nosotros te invitamos hoy
Juntos adoremos al Cristo de amor
Este mundo pasará más el Señor
De todas las cosas tiene el control
Y quienes le sirvan reinarán por siempre
En un nuevo mundo por Él.

MI CANTO AMOROSO
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Subirán las almas de los redimidos
Hacia las moradas de gloria sin par
Donde Jesucristo será por los siglos
Descanso, alivio, amor y solaz
Irán entonando un canto precioso
De pal de victoria y de gratitud
Al que con su vida les dio inmensa gloria
Allá en lo sublime de su beatitud
Gloria, aleluya, aplauso y victoria
A quien en las nubes un día vendrá
Con muchas legiones de Ángeles y gloria
A llevar su pueblo que esperando está.
En tu día glorioso señor Jesucristo
Yo quiero contigo los cielos cruzar
Y ser trasladado a tu mundo divino
Con los escogidos por tu libertad
Y entonces cantarte mi canto amoroso
Lleno de alabanza y dulce virtud
Por salvar mi alma del morir penoso
Que tiene el pecado bendito Jesús.
Gloria, aleluya, aplauso y victoria
A quien en las nubes un día vendrá
Con muchas legiones de Ángeles y gloria
A llevar su pueblo que esperando está.

MAS QUE VENCEDOR
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Es muy grato presentarte a Jesucristo,
La grandeza y lo sublime de su amor
Él te hace vencedor en el conflicto
Él será tu medicina en el dolor.
Si a tu alma ha embargado la tristeza
Jesucristo te dará consolación
Él tu vida llenara de nuevas fuerzas
Y tendrás en Él eterna redención.
Su poder es poder ilimitado
De los reyes y señores es Señor
Al demonio su dominio a despojado
Y a la muerte ha quitado el aguijón
Ese Cristo que a los cielos se ha exaltado
Es el mismo que cambió mi corazón
Con su sangre me limpió de mis pecados
Y en su gracia me hizo más que vencedor
Su poder es poder ilimitado
De los reyes y señores es Señor
Al demonio su dominio a despojado
Y a la muerte ha quitado el aguijón
Ese Cristo que a los cielos se ha exaltado
Es el mismo que cambió mi corazón
Con su sangre me limpió de mis pecados
Y en su gracia me hizo más que vencedor

CANTO DE GRATITUD
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Hay un canto de gratitud
En mi corazón
Desde que conocí el amor
De mi Señor de mi Salvador.
Digno era en mi rebelión
De condenación
Más Jesús en la cruz por mí
Se dio y me salvó.
Canto de gratitud hay en mí
Corazón por mi Jesús
Canto de gratitud por su amor
Y por su luz.
Hoy yo quiero servirle fiel
Con todo mi ser
Y que mi alma por siempre esté
Loando a Dios diciendo amén.
Hasta que en su morada esté
Un día feliz
Con mi canto de gratitud
Que siempre vibra en mí.
Canto de gratitud hay en mí
Corazón por mi Jesús
Canto de gratitud por su amor
Y por su luz.

MI CORAZON TE ALABA
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Señor que en el cielo estás
Do reina tu grande amor
A ti te ofrece alabanzas hoy
Humilde mi corazón
A ti te ofrece alabanzas hoy
Humilde mi corazón.
Señor quiero junto a ti
Estar por la eternidad
Te ruego mi Dios me ayudes si
A andar en tu voluntad
Te ruego mi Dios me ayudes si
A andar en tu voluntad.
Hoy gracias te doy Jesús
Porque curaste mi mal
Llevando mi error allá en la cruz
Me diste la libertad
Llevando mi error allá en la cruz
Me diste la libertad.

PAZ
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Paz, paz proclama el mundo por doquier
Pero no hay paz, qué será de mi ser
Dicen todos al andar mientras piden paz
Mientras tienen paz.
Es que nada puede hacer
El hombre por el hombre
Hay aumento en desnudez hay muerte, hay hambre
Y prometen paz, más no tienen paz.
Pero paz se encuentra solo en un lugar
Dulce lugar donde yo quiero ir
Donde hay dicha eternal, gloria sin igual
Y felicidad.
Es que Cristo prometió darle al que quiera
Una hermosa salvación y vida eterna
Y una habitación donde solo hay paz
Y una habitación donde solo hay paz.

EL TOQUE DE JESUS
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

En medio de un dolor que me agobiaba
Una mano milagrosa me tocó
Yo alababa con un canto a Jesucristo
Cuando un canto misterioso ahogó mi voz
Cuando un canto misterioso ahogó mi voz.
Ese llanto inexplicable era del gozo inefable
Producido por el toque de Jesús
Con su mano milagrosa compasiva y cariñosa
Me tocaba restaurando mi salud.
Es por eso que le canto esta alabanza
Por lo grande y lo sublime de su amor
Oye hermano si tu cuerpo se haya enfermo
Siente ahora ese toque sanador,
Siente ahora ese toque sanador.
Ese llanto inexplicable era del gozo inefable
Producido por el toque de Jesús
Con su mano milagrosa compasiva y cariñosa
Me tocaba restaurando mi salud.

EL SECRETO DE PAZ
DISCO:

HAY UN HIMNO EN MI ALMA - 1977

Yo pude encontrar el secreto de paz
Hasta el día en que vine a Cristo Jesús
Él curó mis heridas, Él pudo cambiar
Mi tristeza y dureza en amor.
Oh yo quiero servirle por siempre
Sus pisadas yo quiero seguir
Quiero andar junto a Él en la muerte
Y por siempre en su gloria vivir.
Yo no pude encontrar el secreto de paz
Hasta el día en que vine a Cristo Jesús
Él curó mis heridas, Él pudo cambiar
Mi tristeza y dureza en amor.
Oh yo quiero servirle por siempre
Sus pisadas yo quiero seguir
Quiero andar junto a Él en la muerte
Y por siempre en su gloria vivir.

OH PECADOR
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Oh pecador si tu pudieras comprender
Cuando te llama la voz del Salvador
Y si pudieras humillar tu corazón
Para después sentir el gozo de su amor.
Por qué luchar por no escuchar que una vez
En el calvario por tu alma se entregó
Que por amarte a ti vino a morir aquí
Para mostrarte que en Él hay salvación.
Oh si comprendieras lo inmenso de su amor
Y que hay una gloria que te espera más allá
Hoy con grande fe arrodillado ante su altar
Pedirías perdón brindándole a Él tu corazón.
HABLADO
Amigo pecador:
¿Por qué confiar en el mañana incierto?
¿Por qué llevar en conturbación el alma?
¿Por qué dejar que se escape la esperanza?
Cristo te espera trae a Él tus cargas
Y Él te hará feliz.
Por qué pensar de que mañana podrá ser
Qué tienes tiempo de pensarlo una vez más
Si sabes tú muy bien de que quizás al fin
Mañana ya no vuelvas a vivir
Por qué luchar por no escuchar que una vez
En el calvario por tu alma se entregó
Que por amarte a ti vino a morir aquí
Para mostrarte que en Él hay salvación.

EL DIA DEL JUCIO
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Cuando yo entrego mi corazón al Señor Jesús
Siento en mi alma una gloriosa rendición
Me da consuelo, me da la vida y me da la luz
Y quiero adorarle con todo el corazón
Me da consuelo, me da la vida y me da la luz
Y quiero adorarle con todo el corazón.
El día del juicio se aproxima sin tardanza
Y la presencia del Señor allí ha de estar
Él pesará todas las almas en balanza
Y cada quien su paga le justificará
Él pesará todas las almas en balanza
Y cada quien su paga le justificará.
Los redimidos por la sangre del cordero
Habitaremos la comarca celestial
Más el castigo del impío es el infierno
Por no escuchar atento la voz del Salvador
Más el castigo del impío es el infierno
Por no escuchar atento la voz del Salvador.
Yo vivo siempre preparado a su venida
Pues las señales me lo afirman y lo sé
Vienen en las nubes por un pueblo que le alaba
Y vive siempre listo con gozo y grande fe.

OREMOS HERMANOS
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Queridos hermanos en Cristo Jesús
Yo quiero invitarles a hacer oración
Por todos aquellos que andan sin luz
Viviendo en tinieblas sin ley y sin Dios.
Me apena en el alma se ahoga mi ser
No puedo en mis ojos el llanto tener
Al ver la miseria y ver el dolor
De todas las almas que vagan sin Dios.
Oremos hermanos a Cristo el Señor
Al Dios de la vida al Dios del amor
Que Él desde su trono tenga compasión
De todos aquellos que tienen dolor.
Me apena en el alma se ahoga mi ser
No puedo en mis ojos el llanto tener
Al ver la miseria y ver el dolor
De todas las almas que vagan sin Dios.

ETERNO VIVIR
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Señor tú que desde el cielo
Conoces mi corazón
Y sabes que no merezco
La grandeza de tu amor.
Señor yo bien lo comprendo
Porque quisiste morir
Si sé que nada merezco
Me diste eterno vivir.
Hoy quiero seguir constante
Tus pasos señor Jesús
Para que nunca me falte
Lo sublime de tu luz.
Pues bien sé que me libraste
De horrenda condenación
Cuando en la cruz te entregaste
Por darme la salvación.
Hoy quiero seguir constante
Tus pasos señor Jesús
Para que nunca me falte
Lo sublime de tu luz.
Pues bien sé que me libraste
De horrenda condenación
Cuando en la cruz te entregaste
Por darme la salvación.

EL JUICIO DEL SEÑOR
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

El juicio del Señor ya se aproxima
El mundo está tocando a su final
Y en el terrible tormento del infierno
Los insensatos tendrán que lamentar
Y en el terrible tormento del infierno
Los insensatos tendrán que lamentar.
Oh hermanos pidámosle a mi Cristo
Que en todo tiempo podamos serle fiel
Que cuando el venga a establecer su reino
Los hijos del eterno gocemos de su bien
Que cuando el venga a establecer su reino
Los hijos del eterno gocemos de su bien.
Cuando suene la trompeta allá en el cielo
Y en las nubes aparezca la señal
Los redimidos en cuerpo transformado
Penetraremos en la patria celestial
Los redimidos en cuerpo transformado
Penetraremos en la patria celestial.
Oh hermanos pidámosle a mi Cristo
Que en todo tiempo podamos serle fiel
Que cuando el venga a establecer su reino
Los hijos del eterno gocemos de su bien
Que cuando el venga a establecer su reino
Los hijos del eterno gocemos de su bien.

CUANDO MUERA YO
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Las campanas suenan tristes como muestra de dolor
Porque ha muerto una persona sin creer en el Señor
Todo es luto y es tristeza esperanza ya no hay
Solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos
Y la desesperación.
Más cuando muera yo no deben llorar
Porque viviendo estoy en Cristo el Señor
Será un leve dormir y un eterno despertar
Porque en la mansión de gloria coronado de victoria
Cristo me recibirá.
Para aquel que está en Cristo el morir ganancia es
Pues pasó de muerte a vida no hay nada perder
Su esperanza está puesta en la gran resurrección
Cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos
A vivir en su mansión.
Más cuando muera yo no deben llorar
Porque viviendo estoy en Cristo el Señor
Será un leve dormir y un eterno despertar
Porque en la mansión de gloria coronado de victoria
Cristo me recibirá.

EL MAR Y EL CIELO
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Admiraba al cielo un día
También contemplaba al mar
Y ambos en la lejanía
Parecían unirse por la inmensidad.
El cielo sublime y callado
Porque es el trono de Dios
El mar agitado y furioso
Pretende apagar su radiante fulgor.
Amigo ¿A cuál perteneces tú?
Al cielo o al tempestuoso mar
No olvides que el cielo siempre es el cielo
Y el mar jamás lo ha de alcanzar.
Amigo ¿A cuál perteneces tú?
Al cielo o al tempestuoso mar
No olvides que el cielo siempre es el cielo
Y el mar jamás lo ha de alcanzar.

LA VERGÜENZA DE LOS HOMBRES
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Mi casa está fundada en la roca
Por eso no la mueven tempestades
Por eso siempre es firme ante los vientos
Por eso no arrastran vendavales.
Y firme yo camino diariamente
Confiando en la potencia de mi roca
Sabiendo que ella permanece fuerte
Y que las tempestades no le tocan.
El necio la fundo sobre la arena
Y grande fue su ruina y su vergüenza
Y tú sufrirás la misma pena
Si a Cristo que es la roca no te allegas.
Que bueno es vivir confiadamente
Frente a las amenazas de este mundo
Por eso amigo ven que Cristo es fuerte
Y en su regazo tú estarás seguro.
Y goza de esa dicha permanente
De estar sobre la roca de los siglos
Viviendo en su amor eternamente
La dulce gloria de los redimidos.
El necio la fundo sobre la arena
Y grande fue su ruina y su vergüenza
Y tú sufrirás la misma pena
Si a Cristo que es la roca no te allegas.
El necio la fundo sobre la arena
Y grande fue su ruina y su vergüenza
Y tú sufrirás la misma pena
Si a Cristo que es la roca no te allegas.

EL RUMOR DE DIOS
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Hay en mi corazón un rumor
Y es la voz del Señor que diciéndome está
No te alejes de mí porque yo soy la vid
Y sin mí morirás.
No pretendas creer
Que este mundo tan lleno de luces
No se ha de apagar
Por mi voluntad.
El maligno por siempre estará
Consumiéndose en fuego eternal
Más el justo conmigo estará eternamente
Y tendrá paz y felicidad
Más el justo conmigo estará eternamente
Y tendrá paz y felicidad.
Hay en mi corazón un rumor
Y es la voz del Señor que diciéndome está
No te alejes de mí porque yo soy la vid
Y sin mí morirás.
No pretendas creer
Que este mundo tan lleno de luces
No se ha de apagar
Por mi voluntad.
El maligno por siempre estará
Consumiéndose en fuego eternal
Más el justo conmigo estará eternamente
Y tendrá paz y felicidad
Más el justo conmigo estará eternamente
Y tendrá paz y felicidad.

EL BUEN CORDERO
DISCO:
1977

CANTAN A DIOS EN CENTROAMERICA -

Las nubes que surcando van el cielo
Anuncian que muy pronto volverá
El Cristo que una vez viniera el mundo
Y con justicia al mundo juzgará
Y con justicia al mundo juzgará.
Y tú que caminando vas sin miedo
Sumido entre las brumas del pecar
No dejes que tu alma en el infierno
Lanzada pueda ser por tu maldad.
Jesús hijo del gran Señor eterno
Hoy quiere que conozcas la verdad
La única verdad que fue del cielo
Colmado de inmortal felicidad
La única verdad que fue del cielo
Colmado de inmortal felicidad.
Brindarte a ti que vives sin consuelo
Sumido en la desesperación
Acepta a Jesús el buen cordero
Y al cielo llegarás por su perdón.

EL GEMIR DE MI ALMA
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Oíd el gemir de mi alma
Oh Cristo bendito oídme
Mis penas, mis cuitas, mis cargas
Hoy quiero decirte mi Dios.
Aboga por mí en el cielo
Llévame ante el padre de amor
Ve y dile que soy peregrino
Que ansío tener un hogar.
Oíd el gemir de mi alma
Oh Cristo bendito oídme
Mis penas, mis cuitas, mis cargas
Hoy quiero decirte mi Dios.
Aboga por mí en el cielo
Llévame ante el padre de amor
Ve y dile que soy peregrino
Que ansío tener un hogar.

FIEL AMIGO
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Ayer cuando vagué por este mundo
Con mi alma convertida en soledad
Cansado de mi vida y de mi suerte
Perdido en el pecado y la maldad.
Ansiaba conseguir un fiel amigo
Y Cristo lo hizo todo realidad
Su gracia ha cambiado mi destino
Y hoy gozo eternamente su amistad.
En Cristo mi Señor calmó mi alma
La sed en que jamás podía saciar
El juego el placer y la parranda
La hundían en la miseria más y más.
Ansiaba conseguir un fiel amigo
Y Cristo lo hizo todo realidad
Su gracia ha cambiado mi destino
Y hoy gozo eternamente su amistad.

GRACIAS POR TU AMOR
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Oh Señor
Gracias por tu amor por mí
Al morir en esa dura cruz
Para salvar al pecador.
Yo se
Que en ti hay gozo, paz y luz
Que creaste a esta humanidad
La tierra, el mar y lo demás, y lo demás.
Siempre me burlaba de la verdad y de ti
Y me encontraba en la oscuridad
Y de pronto vi una luz
Una luz que me iluminó
Era el rostro de mi buen Señor
Hoy soy feliz por su amor,
Por su amor.
Siempre me burlaba de la verdad y de ti
Y me encontraba en la oscuridad
Y de pronto vi una luz
Una luz que me iluminó
Era el rostro de mi buen Señor
Hoy soy feliz por su amor,
Por su amor,
Por su amor,
Por su amor.

MI ETERNO PERDON
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Cuando anduve en el mundo sin Dios
Solo el mal acudía a mi mente
Anhelaba mi vida la muerte
Perdido en mi suerte
Vagaba sin fe.
Pero Cristo miró desde el cielo
Con ternura mi amargo dolor
Y bajó para darme consuelo
Llenando mi alma de eterno perdón
Y bajó para darme consuelo
Llenando mi alma de eterno perdón.
Hoy feliz yo me paso cantando
Alabanzas al Dios del amor
A Jesús el cual crucificado
Cargó mi pecado
Y mis males llevó.
Y tu amigo si vienes a Cristo
Él tus males también llevará
Quitará tu terrible suplicio
Y paz en tu alma por siempre pondrá
Quitará tu terrible suplicio
Y paz en tu alma por siempre pondrá.

EL GLORIOSO REGRESO
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Hoy es un día glorioso, hoy es un día de fiesta
El rapto de la iglesia se va a verificar
Ya se va esta tierra el pueblo redimido
Jesús ha prometido que lo vendrá a llevar.
No ves cómo este mundo se hunde en la miseria
No ves cómo las guerras lo azotan sin piedad
No ves cómo se imponen el hambre y la violencia
Se extingue la vergüenza no extingue la moral.
No ves que el pueblo santo se siente conmovido
Y muchos han caído ante el cruel vendaval
Estas son las señales del glorioso regreso
Del rey del universo del príncipe de paz.
El glorioso regreso del Señor Jesucristo
Para quien no esté listo será lamentación
Porque al irse la iglesia comenzará el conflicto
Y se dará principio a la gran tribulación.
No ves cómo este mundo se hunde en la miseria
No ves cómo las guerras lo azotan sin piedad
No ves cómo se imponen el hambre y la violencia
Se extingue la vergüenza no extingue la moral.
No ves que el pueblo santo se siente conmovido
Y muchos han caído ante el cruel vendaval
Estas son las señales del glorioso regreso
Del rey del universo del príncipe de paz.

GRACIAS SEÑOR
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Ayúdame Señor a soportar las pruebas
Porque hay momentos que siento desmayar
Y solo tu Señor con tu poder me llevas
A cumplir mi carrera triunfante hasta el final.
Mi corazón te alaba Señor y te venera
Permíteme vivir siempre en tu libertad
Cantando las gloriosas victorias que me dieras
Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad.
En este mundo incierto eres mi roca eterna
En este mundo malo tú eres mi sostén
Permíteme Señor servirte hasta que vengas
A levantar mi alma para mi eterno bien.
Mi corazón te alaba Señor y te venera
Permíteme vivir siempre en tu libertad
Cantando las gloriosas victorias que me dieras
Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad.

VEN PECADOR VEN
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Ven pecador ven que Cristo es la salvación
Ven pecador ven y entrégate con amor.
Es Cristo quien te llama para darte libertad
La libertad que has buscado en Cristo la encontrarás
Ven pecador cantemos, alabanzas a Jehová.
Gloria a ti Dios de los cielos, aleluyas a Jehová
Todos cantemos en coro que el Señor se alegrará
Derramando bendiciones al demonio alejará
Ven pecador cantemos aleluyas a Jehová.
Ven pecador cantemos que el Señor se alegrará.
Gloria a ti Dios de los cielos, aleluyas a Jehová
Todos cantemos en coro que el Señor se alegrará
Derramando bendiciones al demonio alejará
Ven pecador cantemos aleluyas a Jehová.
Ven pecador cantemos que el Señor se alegrará.

LA ISLA
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Hay una isla llena de encanto do iré a morar
Bella y fragante donde el maestro baja a soñar
Hay en mi isla aves que cantan trinos de amor
Y reclinado por los jardines se ve al Señor.
La isla de mis ensueños de oro
La isla donde está el Señor
La isla do mi alma adora
A mi Rey y mi Salvador.
Dicen que el cielo sus calles de oro prepara ya
Y que sus pórticos engalanados listos están
Dicen que un ángel muy presuroso y con mucho afán
Prepara el libro donde el maestro ha de llamar.
La isla de mis ensueños de oro
La isla donde está el Señor
La isla do mi alma adora
A mi Rey y mi Salvador.

EL SUEÑO
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Estando en mi lecho yo estaba soñando
Que el Señor Jesús había llegado
Y todos los fieles fueron levantados
Quedé llorando pues me había quedado
Y todos los fieles fueron levantados
Quedé llorando pues me había quedado.
Que terrible sueño vi que el anticristo
Estaba en el mundo y estaba reinando
Y que torturaba con todo su peso
A aquellos cristianos que se habían quedado
Y que torturaba con todo su peso
A aquellos cristianos que se habían quedado.
Me vi en aquel sueño y estaba turbado
Buscaba a mi esposa a mis hijos amados
Buscaba en la casa por todos los cuartos
Pero era inútil con Jesús volaron
Buscaba en la casa por todos los cuartos
Pero era inútil con Jesús volaron.
Y me desperté del terrible sueño
Y me levanté y estaba temblando
Caí de rodillas al cielo implorando
Que cuando Él venga yo esté preparado
Caí de rodillas al cielo implorando
Que cuando Él venga yo esté preparado.

LA VIDA DE MI ALMA
DISCO:

EL GLORIOSO REGRESO - 1978

Es la vida de mi alma
Cristo, Cristo
Es la vida de mi alma
Es Jesús mi Salvador.
Cristo, Cristo
Cristo, Cristo.
Es la vida de mi alma
Es Jesús mi Salvador.
Es la vida de mi alma
Cristo, Cristo
Es la vida de mi alma
Es Jesús mi Salvador.
Cristo, Cristo
Cristo, Cristo.
Es la vida de mi alma
Es Jesús mi Salvador.

SODOMA Y GOMORRA (2)
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

Había una ciudad en la antigüedad llamada Sodoma
Y otra ciudad había también llamada Gomorra
El pecado fue tal que al cielo llegó su grande clamor
Y Dios se enojó de manera tal que no se calmó.
Dios dijo a Abraham lo que iba a hacer con aquellos pueblos
Abraham respondió tú eres el juez de toda la tierra
Más no morirá el justo también así con el malo
Si hay cincuenta justos por amor a ellos tú no los destruirás.
Pero dijo Jehová a su siervo Abraham que no los había
Abogó Abraham y le suplico por cuarenta y cinco
Cuarenta quizás que hayan allí tú no les destruirás
Treinta tal vez, veinte después y por último diez.
Amigo que vas al cielo eternal sigue firme
No pares aquí ni mires atrás en esa llanura
La mujer de Lot desobedeció y su rostro volvió
Se tornó en estatua de sal al instante y no se salvó,
Se tornó en estatua de sal al instante y no se salvó.

EN SU PROFUNDO AMOR
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

En su profundo amor formó se el Salvador
Vino del cielo y obró redención
Tu vida de pecar debes abandonar
Confiando en Cristo por tu salvación.
Oh sin igual amor de Cristo el Salvador
Nuestra salud compró cuando en la cruz murió
Pues tanto fue el amor de nuestro redentor
Que por nosotros su vida entregó.
Perdidos y sin luz nos encontró Jesús
Y en el calvario su vida entregó
Vio nuestra condición mostró su compasión
Cuando en la cruz nuestros males llevó.
Oh sin igual amor de Cristo el Salvador
Nuestra salud compró cuando en la cruz murió
Pues tanto fue el amor de nuestro redentor
Que por nosotros su vida entregó.

REGIAS MANSIONES
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

Anhelo en las regias mansiones morar
Do reina mi Salvador
Escucho los ecos del dulce cantar
De triunfo y de gran loor.
A mi supremo Rey alegre cantaré
Mis ojos han de ver la playa celestial
Feliz y salvo soy y caminando voy
Con júbilo a mi eterno hogar.
Gloriosa esperanza inefable paz
Yo siento en mi corazón
Cuan dulce es tener comunión y solaz
Con Dios en adoración.
A mi supremo Rey alegre cantaré
Mis ojos han de ver la playa celestial
Feliz y salvo soy y caminando voy
Con júbilo a mi eterno hogar.

LIRIO DE LOS LIRIOS
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

Cristo el lirio de los lirios
Y rosa del valle de Sarón
Siempre me das en tu fragancia
La inspiración del alma en forma de canción.
Cristo en la alegría sonora
Poema que encierra mi sentir
No hay otro que deje cuando pasa
Perfume de azucena, de rosa y de jazmín
Estrella de la mañana es
Brilla en mi corazón con radiante fulgor
Rosa de célico perfume
El cual me fortalece en horas de dolor
Rosa de célico perfume
El cual me fortalece en horas de dolor
Cristo encierra para mí
Lo bello de un claro amanecer
El cielo con todo su misterio
Y el canto melodioso del ruiseñor también.
Le canto canciones de alabanzas
Porque Él se deja así sentir
En todas las fibras de mi alma
Las cuales por su sangre pudo redimir
Estrella de la mañana es
Brilla en mi corazón con radiante fulgor
Rosa de célico perfume
El cual me fortalece en horas de dolor
Rosa de célico perfume
El cual me fortalece en horas de dolor

LA SAMARITANA
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

En la ciudad de Samaria
En la fuente de Jacob
Muy precioso platicaban
Una mujer y el Señor.
Jesús le dice mujer dame agua
Porque estoy cansado y quiero tomar
Ella le dice no hay con que sacarla
Y con samaritanos tu no debes tratar.
Jesús entonces le dice
Si tú supieras quien es
Este que habla contigo
Tú pedirías a Él.
Yo soy el agua de vida
Que hablo contigo mujer
Y el que de ella bebiere
Nunca jamás tendrá sed.
Y con ternura escuchaba
La palabra del señor
Y con una fe muy grande
Obtuvo la salvación.
Jesús le dice mujer dame agua
Porque estoy cansado y quiero tomar
Ella le dice no hay con que sacarla
Y con samaritanos tu no debes tratar.

APOCALIPSIS 7-3
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

Bendito sea tu nombre tan glorioso
Oh Jehová Dios poderoso roca de la eternidad
A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas
Las tendrán que confesar.
Los ángeles, querubes, serafines
Hoy por todos los confines de gloria sin cesar
Postrados ante ti te dicen Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo por la eternidad
Postrados ante ti te dicen Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo por la eternidad
Y estos que de blanco están vestidos
Son aquellos que han salido de la gran tribulación
Sus ropas han lavado con la sangre
Del cordero inmaculado y ahora sirven al Señor.
-Se repite-

¿QUIÉN IRÁ?
DISCO:

LA SAMARITANA - 1978

¿Quién irá? Por campos y ciudades
¿Quién irá?, ¿Quién irá?
A anunciar que el día va declinando
Y un poquito y este mundo en tinieblas quedará
Cristo a prisa pide obreros abnegados
Que a su viña quieran ir a trabajar
Porque el día va muriendo y es la tarde
Y muy pronto llega ya el anochecer.
¿Quién irá? A las tierras lejanas
¿Quién irá?, ¿Quién irá?, ¿Quién irá? Oh señor
A buscar las ovejas perdidas
Que se encuentran prisioneras y llevarlas al redil.
HABLADO:
Cristo a prisa pide obreros abnegados
Que a su viña quieran ir a trabajar
Porque el día va muriendo y es la tarde
Y muy pronto llega ya el anochecer.

EL CRISTO DE NAZARET
DISCO:

LA SAMARITANA – 1978

El Cristo de Nazaret ya se acerca
Y vendrá en una nube blanca
Vendrá con ángeles a su diestra
A la tierra en busca de nuestras almas.
Entonces dirán
¿Dónde está la iglesia?
Se fue con el Señor
Más allá de las estrellas.
HABLADO:
Y aparecerá la señal del hijo del hombre
Y lamentarán las tribus de la tierra
Porque el hijo del hombre vendrá en las nubes del
cielo
Con poder y gran gloria.
Queda tiempo todavía
Para aquellos que no se han preparado
Cristo aún sigue llamando
Ven y no sigas pecando.
Entonces dirán
¿Dónde está la iglesia?
Se fue con el Señor
Más allá de las estrellas.

DIVINO COMPAÑERO
DISCO:

LA SAMARITANA – 1978

Divino compañero del camino
Tu presencia siento yo al transitar
Ella ha disipado toda sombra
Ya tengo luz, la luz divina de tu amor.
Quédate Señor ya se hace tarde
Te ofrezco el corazón para posar
Hazlo tu morada permanente
Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.
Contigo la jornada se hace corta
No habrá sed ni el sol fatigará
Si el mar las olas amenazan
Tú sobre ellas majestuoso andarás.
Quédate Señor ya se hace tarde
Te ofrezco el corazón para posar
Hazlo tu morada permanente
Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.
La sombra de la noche se aproxima
Y en ella el tentador acechará
No me dejes solo en el camino
Ayúdame, ayúdame hasta llegar
Quédate Señor ya se hace tarde
Te ofrezco el corazón para posar
Hazlo tu morada permanente
Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.

YO CONOCI A JESUS
DISCO:

LA SAMARITANA – 1978

Yo conocí a Jesús como mi Salvador
También le conocí como mi sanador
Su grande luz Él me mostró
Y su infinito amor.
Al conocer su amor que penetró en mi ser
Deje la pretensión del mundo y el placer
Oh gloria sea a mi Señor
Que me ayudó a vencer.
Apocalipsis dos nos dice que satán
Dolor nos causará y gran tribulación
Más en Jesús habrá solaz
Y gran consolación.
Al conocer su amor que penetró en mi ser
Deje la pretensión del mundo y el placer
Oh gloria sea a mi Señor
Que me ayudó a vencer.

TANTO TIEMPO ME VI
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Tanto caminé por la vida sin fin
Sumergido en la más indecible maldad
Pero un día tú viniste a mi senda sin luz
Y me diste tu mano de amor mi bendito Jesús.
Tanto tiempo indigente y perdido me vi
Con el alma consumida en la inseguridad
Y muriendo sin remedio en mi senda sin luz
Y me diste tu mano de amor mi bendito Jesús.
Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor
Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios
Mi vida solo a ti te pertenece
Y quiero hacer tu santa voluntad
Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor
Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios
Recibe la alabanza que mi alma te da
Con suma gratitud.
Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor
Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios
Mi vida solo a ti te pertenece
Y quiero hacer tu santa voluntad
Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor
Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios
Recibe la alabanza que mi alma te da
Con suma gratitud.

JESUS ME VIO MORIR
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Cuando me pongo a meditar en mi pasado
Y como anduve sin fe y sin amor
Siendo del mal y del error un fiel esclavo
Cargando como compañero al dolor.
Pienso como me iba hundiendo a cada paso
Sin encontrar en mi rodar y en mi fracaso
Una amistad fiel y real que me ayudara a levantar
Pues todos por la vida van desesperados.
Tratando el malo de encontrar
Remedio que pueda curar
Las penas de su corazón
Solo y turbado.
Pero Jesús el cual murió crucificado
Y que venció con su poder al tentador
Al levantarse de la tumba desatado
De las cadenas de la muerte y del dolor.
Me vio morir pobre y sin fe solo y frustrado
Y al verme así su compasión ha derramado
Sobre mi ser y su amistad quitó en mí la desolación
Que cautivó mi corazón en el pecado.
Y con su amor y su perdón
Le dio a mi alma libertad
Por eso siempre cantaré
Él me ha salvado.

NO VUELVO A HACER EL MAL
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

// Satanás que el Señor te reprenda
Porque yo no vuelvo a hacer el mal//
// He entregado alma y cuerpo a Jesucristo
Y Él me ayuda a vivir en santidad//
Ya dejé las cosas de este mundo
Porque Dios me ha dado algo mejor
// La certeza de vivir eternamente
En el cielo disfrutando de su amor //
//Ahora yo me siento muy contento
Porque Cristo me libertó en la cruz//
// Vete lejos satanás con tus engaños
Te lo ordeno en el nombre de Jesús//
Ya dejé las cosas de este mundo
Porque Dios me ha dado algo mejor
Porque Dios me ha dado algo mejor
// La certeza de vivir eternamente
En el cielo disfrutando de su amor //

SOY DE ÉL
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Soy de Él oh sí, yo soy de Él oh sí
Yo soy de mi Jesús
No pertenezco a mí mi vida yo le di
Para su voluntad cumplir.
El mundo no podrá
Hacerme desistir
De obedecerle más le seguiré hasta el fin
Cargando a aquí mi cruz
Sé que su amor me sostendrá
Yo soy de Él oh sí.
No quiero recordar
La vida que llevé
En el camino de maldad
No halló satisfacción mi triste corazón
En ningún goce terrenal
Sigue de mí en pos
Así Cristo me habló
Y muy feliz te haré, yo le entregué mi ser
Ahora soy de Él eternamente soy de Dios
Yo soy de mi señor.

SOLO POR SU AMOR
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Que bueno es mi Señor
Que bueno es para mí
Sin merecerlo yo
Se entregó en la cruz
Solo por su amor por mí
Y en su excelencia
Me redimió del mal
Solo por su amor.
No vio su condición
De Rey para venir
Al mundo transgresor
Quien le denostó
Siendo él su existir
Y en su paciencia fue
Y se entregó en la cruz
Por el pecador.

TODO ESTO HABLA A LOS HOMBRES
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Esas nubes calladas que cruzan lentamente
El azul de los cielos
Ese viento que pasa llevándose el aroma
De las flores del huerto
La fuente cristalina que baja recorriendo
Las veredas y pueblos.
Todo eso habla a los hombres aun con su silencio
La gran naturaleza con sus murmullos tiernos
Anuncian el regreso del Rey del universo.
Crujen las dinastías, se tambalean los reinos
La tierra sin balance tiembla a cada momento
Es que Cristo regresa levantar su pueblo.
Las aves con sus trinos brindan sus alabanzas
En forma de concierto
El día su sol radiante, la tempestad la lluvia
Relámpagos y truenos
La noche con su luna, sus lindas madrugadas
Y radiantes luceros.
Todo eso habla a los hombres aun con su silencio
La gran naturaleza con sus murmullos tiernos
Anuncian el regreso del Rey del universo.
Crujen las dinastías, se tambalean los reinos
La tierra sin balance tiembla a cada momento
Es que Cristo regresa levantar su pueblo.

HABLADO
Esas nubes calladas que cruzan lentamente
El azul de los cielos
Ese viento que pasa llevándose el aroma
De las flores del huerto
La fuente cristalina que baja recorriendo
Las veredas y pueblos.
Todo eso habla a los hombres aun con su silencio
La gran naturaleza con sus murmullos tiernos
Anuncian el regreso del Rey del universo.
Crujen las dinastías, se tambalean los reinos
La tierra sin balance tiembla a cada momento
Es que Cristo regresa levantar su pueblo.

LA BONDAD DE NUESTRO PADRE
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

La bondad de nuestro Padre
Inmensísima bondad
Solo en ella hallé la vida
El amor y la verdad.
Es por eso que le canto
Mi dulcísima canción
Y en su alatar mi alma levanto
Porque tienen un dulce encanto
La bondad de nuestro Dios.
La bondad de nuestro Padre
Mi alma pudo rescatar
Siendo vil y miserable
No me quiso castigar.
Hoy por eso es que no sirvo
Al pecado y la maldad
Porque estoy agradecido
Su perdón grato me ha sido
Oh que inmensa es su bondad.
La bondad de nuestro Padre
Mi alma pudo rescatar
Siendo vil y miserable
No me quiso castigar.
Hoy por eso es que no sirvo
Al pecado y la maldad
Porque estoy agradecido
Su perdón grato me ha sido
Oh que inmensa es su bondad.

ESE HOMBRE
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Una cruz levantada yo vi
Con un hombre pendiendo de sí
Que moría mas era por mí
Para darme una vida feliz.
Ese hombre se llama Jesús
Y es el hijo bendito de Dios
Que moría por darme la luz
De un glorioso y eterno perdón.
Hoy mi alma rebosa de amor
Y alegría sin par por quien dio
Su santísima sangre y murió
Por salvarme de condenación.
Ese hombre se llama Jesús
Y es el hijo bendito de Dios
Que moría por darme la luz
De un glorioso y eterno perdón.

MI VIDA Y MI HOGAR
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Te agradezco señor Jesucristo
Que has salvado mi vida y mi hogar
Que glorioso como lo guardabas
Mientras lo azotaba el cruel vendaval
Te agradezco mi Señor amado
Porque tú has guardo mi vida y mi hogar.
Grande ha sido tu misericordia
Que has guardado a tu siervo del mal
Le has dado un día más de existencia
Le das nuevas fuerzas para continuar
Te agradezco mi Señor amado
Porque tú has guardo mi vida y mi hogar.
Grande ha sido tu misericordia
Que has guardado a tu siervo del mal
Le has dado un día más de existencia
Le das nuevas fuerzas para continuar
Te agradezco mi Señor amado
Porque tú has guardo mi vida y mi hogar.

NUEVO RUMBO
DISCO:

SOLO POR SU AMOR – 1978

Como no he de alabar a Jesucristo
Si Él le ha dado un nuevo rumbo a mí existir
Si por gracia y por amor Él me provisto
De un glorioso y eterno porvenir.
Con su sangre ha borrado mis pecados
Con su muerte me ha librado del morir
Como no he de alabar a Jesucristo
Si Él le ha dado un nuevo rumbo a mí existir.
Con su sangre ha borrado mis pecados
Con su muerte me ha librado del morir
Como no he de alabar a Jesucristo
Si Él le ha dado un nuevo rumbo a mí existir.
Como no he de alabarle diariamente
Si Él le ha dado un nuevo rumbo a mí existir
Si el ambiente que hoy respiro es más ambiente
Y la vida que ahora vivo es más feliz.
Con su sangre ha borrado mis pecados
Con su muerte me ha librado del morir
Como no he de alabar a Jesucristo
Si Él le ha dado un nuevo rumbo a mí existir.
Con su sangre ha borrado mis pecados
Con su muerte me ha librado del morir
Como no he de alabar a Jesucristo
Si Él le ha dado un nuevo rumbo a mí existir.

CAMINO CON DIOS
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Camino con Dios dialogo con Él
Disfruto su inmenso amor
Su Espíritu Santo inspira mi canto
Llenándolo de unción.
Lo llevo en mi mente, lo alabo por siempre
Le adoro en mi corazón
Mi alma lo admira, lo siento en mi vida
Que lindo eres mi Dios.
Camino con Dios y mi anhelo es
Disfrutar su comunión
Es tan agradable el compañerismo
Que existe entre los dos.
Lo llevo en mi mente, lo alabo por siempre
Le adoro en mi corazón
Mi alma lo admira, lo siento en mi vida
Que lindo eres mi Dios.

ESE AMIGO NO ES TU AMIGO
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Ese amigo que te invita a tomar en la cantina
Que procura guiar tu vida por la senda del placer
Ese que quiere llevarte a la fiesta libertina
A dejar a tu familia por seguir el cabaret.
Ese amigo que te invita a asechar al semejante
Y amenaza con dejarte si no lo sigues a él
Ese amigo no es tu amigo debes estar convencido
Que tan solo es tu amigo el que procura tu bien.
Si quieres encontrar a alguien digno de toda confianza
Que en riquezas o en desgracias tú puedas contar
con él.
Busca a quien se ha proclamado el amigo de los
hombres
Y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret.
Ese que te da consejos que dañes a l inocente
Que no acates ni respetes el mandamiento de Dios
Ese amigo que te dice que a tus hijos y a tu esposa
No des la debida honra ni los trates con amor.
Ese amigo no es tu amigo déjalo que siga errante
No sea que cual ignorante caigas en su mismo error
Ese amigo no es tu amigo debes estar convencido
Que el amigo que es tu amigo no procura tu dolor.
Si quieres encontrar a alguien digno de toda confianza
Que en riquezas o en desgracias tú puedas contar
con él.
Busca a quien se ha proclamado el amigo de los
hombres
Y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret.

LA HISTORIA DE BENITO
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Hoy yo quiero contarles la historia más sencilla
De un hombre que en su vida Benito se llamó
Era muy elocuente, predicaba la Biblia
Con grandes maravillas lo respaldaba Dios.
En muchas ocasiones le oí hablar del calvario
Y las almas llorando recibían al Señor
De lugares lejanos venían para escucharle
Era muy apreciado como un santo varón.
Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo
Y el hermano Benito al pecado volvió
Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia
Y toda su familia oraron por su bien.
Al cabo de algún tiempo, volvió a reconciliarse
Y Dios empezó a usarle como aquella otra vez
Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo
Salió con el resabio de pararse y caer.
Por eso amado hermano resistid al maligno
Con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás
No permitas que nada dañe tu testimonio
Y pierdas en el cielo tan sublime heredad.
El hermano Benito volvió a caer de nuevo
Dándole rienda suelta al vicio y al placer
Tal vez lo hizo pensando algún día busco el cielo
Pero no se dio cuenta que Dios se apartó de él.

Cuando quiso buscarle como era su costumbre
Resultó que la nube del juicio lo envolvió
Y entre más imploraba al cielo en su lamento
Encontraba por cierto mayor condenación.
Buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia
Pero el Dios de la Biblia ya no le respondió
Y fue tanta la angustia ante el cielo cerrado
Que su mismo pecado lo hecho a la perdición.
Salió una mañanita al solar de su casa
Usando como gasa su mismo cinturón
Llevándoselo al cuello de la raíz de un árbol
Benito nuestro hermano como Judas se ahorcó.
Por eso amado hermano resistid al maligno
Con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás
No permitas que nada dañe tu testimonio
Y pierdas en el cielo tan sublime heredad.

MI ALMA, MI DIOS Y EL CIELO
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Mi alma, mi Dios y el cielo
Formaron un lindo romance
El cielo espera mi alma
Y mi alma suspira por él.
Mi Dios me ha llenado de calma
Ahora mismo lo siento en mi ser
Y por siempre le brindo alabanzas
Porque Él vive en mí y yo en Él
Y por siempre le brindo alabanzas
Porque Él vive en mí y yo en Él.
Mi alma, mi Dios y el cielo
Amigos por glorias eternas
Mi Dios le da el gozo a mi alma
Y el cielo es mi eterno hogar.
El mundo no puede quitarme
El gozo de esta comunión
Para mi nada es más importante
Que el cielo, mi alma y mi Dios
Para mi nada es más importante
Que el cielo, mi alma y mi Dios.

EL HOMBRE DE GADARA
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Calló por fin el mar así fue el caso
Aquella triste tarde desolada
Tras la quietud dorada del ocaso
Iban Jesús, sus discípulos y su barca.
Ni ese viento, ni ese mar embravecido
Han podido ser obstáculo en su marcha
Lleva un rumbo, un propósito muy firme
Su destino es la tierra de Gadara.
Que hay un hombre infeliz encadenado
Y mi Cristo quiere libertar su alma,
Que hay un hombre infeliz encadenado
Y mi Cristo quiere libertar su alma.
Se extenuaba de amor la tarde quieta
Llenaronse de noche las montañas
Surgió enorme la luna en el espacio
Iluminando con ligeras pinceladas.
Y en los sepulcros se distingue la silueta
Repugnante de aquel hombre de Gadara
Y la barca que ha llegado a la rivera
Con el gran libertador de nuestras almas.
Y al encuentro con Jesús el poseído
Queda libre cuando acepta su palabra
Y al encuentro con Jesús el poseído
Queda libre cuando acepta su palabra.

UNENOS PADRE
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Solo existe un Dios un único Salvador
Un Espíritu Santo dándonos nueva canción.
Hechos a imagen de Dios comprados por su hijo fiel
Llamados para su gloria victoria tenemos en Él.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Somos familia de Dios pueblo escogido por Él
Bautizados en fuego promesa de su poder

El cielo se pone lindo los cantos se envuelven en flor
Más cantan los pajarillos cuando se vive en amor.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.
Únenos Padre si únenos Padre con lazos
inquebrantables
Únenos Padre si únenos Padre con lazos de amor
fraternal.

JESUS NAZARENO
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Jesús nazareno clavado en la cruz
Un velo de sangre su rostro cubrió
Un rostro sentido cual libido mustio
Corona de espinas el pueblo le dio.
Elí, Elí, Elí – Dios mí, Dios mío
¿Lama sabactani? – ¿Por qué me has desamparado?
Clamaba el excelso divino Jesús
El buen redentor – Padre perdónales porque no saben lo que
hacen
De nuevo clamó, con fuerzas potentes su espíritu dio.
Con manto de grana y caña en sus manos
Soldados que azotan a Cristo Jesús
Rey de los Judíos gritaba la turba
Doblan las rodillas Burlándose de él
Elí, Elí, Elí – Dios mí, Dios mío
¿Lama sabactani? – ¿Por qué me has desamparado?
Clamaba el excelso divino Jesús
El buen redentor – Padre perdónales porque no saben lo que
hacen
De nuevo clamó, con fuerzas potentes su espíritu dio.
Y crucificado el divino maestro
Vinagre con hiel dieronle a beber
Soldados reparten su santo vestuario
Y sobre su capa la suerte se hecho.
Elí, Elí, Elí – Dios mí, Dios mío
¿Lama sabactani? – ¿Por qué me has desamparado?
Clamaba el excelso divino Jesús
El buen redentor – Padre perdónales porque no saben lo que
hacen
De nuevo clamó, con fuerzas potentes su espíritu dio.

BAJO EL OLIVAR
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Amo de las estrellas anduvo mi Jesús
En el mar fin del Getsemaní
Donde nunca se oró Cristo se arrodilló
Cuando oró bajo del olivar.
Bajo del olivar, bajo del olivar
Fue mi Cristo a solas a orar
Sea tu voluntad o Padre celestial
Exclamó bajo del olivar
Sea tu voluntad o Padre celestial
Exclamó bajo del olivar.
Cuando al Padre oró muy triste se quedó
Fue amarga la copa que Él bebió
Gloria sea para Él mis culpas Él llevó
Cuando oró bajo del olivar.
Bajo del olivar, bajo del olivar
Fue mi Cristo a solas a orar
Sea tu voluntad o Padre celestial
Exclamó bajo del olivar
Sea tu voluntad o Padre celestial
Exclamó bajo del olivar.

SOY FELIZ CERCA DE ÉL
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Cristo a mi vida dio lo más hermoso y sin igual
Puso en mi corazón radiante luz paz eternal
No podré pagar jamás toda la felicidad
Que a mi vida vino a dar
Soy feliz cerca de Él y espero lo mejor
La corona de justicia para mí.
Todo será hermosura sin par
Al contemplar su reino celestial
Calles de oro admiraré y por ellas andaré
Y por la eternidad yo viviré.
Felicidad completa para mí todo será
Al vislumbrar la aurora celestial de mi Señor
Más será lamentación para aquel que no aceptó
La gran luz de salvación
Oye bien pecador esta humilde invitación
Pues quizás mañana tarde ya será.
Todo será hermosura sin par
Al contemplar su reino celestial
Calles de oro admiraré y por ellas andaré
Y por la eternidad yo viviré.

UN DIA
DISCO:

CAMINO CON DIOS – 1984 - 1988

Un día en que el cielo sus glorias cantaba
Un día que el mal imperaba más cruel
Jesús descendió y al nacer de una virgen
Morando en el mundo nos dio ejemplo fiel.
Vivo me amaba; muerto salvó me
Y en el sepulcro mi mal enterró
Resucitando me dio justicia,
Un día Él viene pues lo prometió.
Un día llevaron le al Monte Calvario
Un día clavaron le sobre una cruz
Habiendo la muerte por siempre vencido
Se dio por mi eterno rescate Jesús.
Vivo me amaba; muerto salvó me
Y en el sepulcro mi mal enterró
Resucitando me dio justicia,
Un día Él viene pues lo prometió.

NOSOTROS
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Nosotros tenemos la vida de Dios
Vibrando en nuestros corazones
Dándonos solaz alegría y amor
Librándonos de las pasiones
Que el mundo falaz a las almas les da
Hundiéndolas en las prisiones
Que cruel ansiedad tristeza y dolor
Vivir en desesperaciones.
Nosotros podemos cantar al Señor
Llorando pero de alegría
Por la salvación que Él nos otorgó
Llevando nuestras agonías.
Nosotros cantamos alegres a Dios
Sabiendo que ya viene el día
Glorioso y eterno de la redención
Cuando será eterna la vida.
Nosotros vivimos en paz y en amor
No hay odio en nuestros corazones
Pues Dios con su sangre del todo quitó
La furia de nuestras pasiones.
Más si nuestros hijos víctimas lo son
De tanto pesar y temores
Caminan felices el mundo traidor
Sin penas y sin aflicciones.

Nosotros podemos cantar al Señor
Llorando pero de alegría
Por la salvación que Él nos otorgó
Llevando nuestras agonías.
Nosotros cantamos alegres a Dios
Sabiendo que ya viene el día
Glorioso y eterno de la redención
Cuando será eterna la vida.

POR UNA SENDA
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Por una senda estrecha anduve yo,
Y allí a un extraño vi
La carga que llevaba me mostró,
Era una cruz que conocí.
Ven trae tu cruz y sígueme
Oí su tierna voz llamar
Negar yo nunca puedo a quien por mí
Su vida quiso dar.
Permíteme cargar tu cruz hablé
Y otra cruz me señaló
La misma que con pena deseché,
Cuando antes Él me la ofreció.
Ven trae tu cruz y sígueme
Oí su tierna voz llamar
Negar yo nunca puedo a quien por mí
Su vida quiso dar.
Permíteme cargar tu cruz hablé
Y otra cruz me señaló
La misma que con pena deseché,
Cuando antes Él me la ofreció.
Ven trae tu cruz y sígueme
Oí su tierna voz llamar
Negar yo nunca puedo a quien por mí
Su vida quiso dar.

LA RUTA
DISCO:

NOSOTROS – 1997

La ruta es más difícil cada día
Con muchos altibajos al andar
La cuesta es más pendiente y la subida
Parece que no fuera a terminar.
Mi alma a duras penas hoy camina
Queriendo la victoria coronar
Pero la negra noche se avecina
Cubriendo con su densa oscuridad.
Señor haz que tu luz llene mi vida
Para que pueda con tu claridad
Ceñir mis pasos y en la acometida
Llegar al fin a tu eternidad.
No dejes que me agobie la agonía
De tantas pruebas y penalidad
Pues quiero conquistar la eterna vida
Promesa de tu amor y fiel bondad.
Señor si junto a mí siempre caminas
Jamás me alcanzará la tempestad
Y la pendiente será más benigna
Tu gracia todo peso quitará.
Reboso de tu unción el alma mía
Para que pueda siempre disipar
Toda preocupación y cobardía
Ayúdame a llegar hasta el final.

QUIERO SERTE FIEL
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Señor quiero ser muy fiel ante ti
De las cosas vanas quiero salir
Con tu ayuda lo haré llegaré hasta el fin
Dámela Señor te lo pido desde aquí.
Señor lo haré hasta el fin yo llegaré
Con tu ayuda yo me sostendré
Señor dame fuerzas para no caer
Te lo pido quiero serte fiel.
Señor quiero ser muy fiel ante ti
De las cosas vanas quiero salir
Con tu ayuda lo haré llegaré hasta el fin
Dámela Señor te lo pido desde aquí.
Señor lo haré hasta el fin yo llegaré
Con tu ayuda yo me sostendré
Señor dame fuerzas para no caer
Te lo pido quiero serte fiel,
Quiero serte fiel, quiero serte fiel,
Quiero serte fiel, quiero serte fiel.

ESPIRITU SANTO
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Espíritu Santo ven sobre mí
Ven a mi vida de ti
Lleva mi pena, lleva mi angustia
Espíritu de Dios ven sobre mí.
Espíritu Santo ven sobre mí
Llena mi vida de ti
Lleva mi pena, lleva mi angustia
Espíritu de Dios ven sobre mí.
Espíritu Santo ven sobre mí
Llena mi vida de ti
Lleva mi pena, lleva mi angustia
Espíritu de Dios ven sobre mí.
Espíritu Santo ven sobre mí
Llena mi vida de ti
Lleva mi pena, lleva mi angustia
Espíritu de Dios ven sobre mí,
Espíritu de Dios ven sobre mí,
Espíritu de Dios ven sobre mí.

SUBIRE EN LAS NUBES
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Subiré un día rodeado de gloria
Hacia donde nunca existan penas, llantos ni
tribulación
Subiré un día cantando victoria
La victoria eterna que me dio mi Cristo con su
salvación.
Ya no temo nada porque mi Jesús
Rescató mi alma de la oscuridad
Y puso en mí ser de su amor la luz
Que guíe mis pasos
Y con su ternura mi vida limpió
De toda negrura de mi corazón
También me hizo ver otra dimensión
De eterno descanso.
Subiré en las nubes como en una carrosa
Que me llevará donde no hay amargura ni existe dolor
Subiré por siempre viviré en gloria
Al lado de Cristo eterno y bendito quien me redimió.
Ya no temo nada porque mi Jesús
Rescató mi alma de la oscuridad
Y puso en mí ser de su amor la luz
Que guíe mis pasos
Y con su ternura mi vida limpió
De toda negrura de mi corazón
También me hizo ver otra dimensión
De eterno descanso.

PORQUE VIVIR AGRADECIDO
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Por muchas cosas estoy agradecido
Con el eterno creador del universo
Quien me ha otorgado su amor indefinido
Dándole a mi alma la gloria de lo eterno.
Mi corazón contempla sorprendido
Tantas virtudes plasmadas que al misterio
De sus enigmas están desvestidos
Exuberantes tesoros placenteros.
// Agradecido estoy, agradecido
Porque la vida por Él vibra en mi pecho
Y porque todo su amor mi ser ha henchido
Negándome del cielo su derecho. //
Tanta ternura y amor de Dios respiro
Es inefable lo que en mi alma siento
La admiración me hace estar agradecido
Por todo aquello que al mirar contemplo.
Por esa vida que alienta mi respiro
Con su vital poder en mis adentros
Por esa enorme expansión que en mis sentidos
Hace que absortos estén mis pensamientos.
// Agradecido estoy, agradecido
Porque la vida por Él vibra en mi pecho
Y porque todo su amor mi ser ha henchido
Negándome del cielo su derecho. //

POR FE ME ACERCO A TI
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Señor por fe me acerco a ti
Aunque mis ojos no te ven
Yo sé que estás aquí
Y escuchas mi oración.
// Porqué tu palabra nos dice
Que donde hayan dos o tres
Reunidos en tu nombre
Allí estás tú. //
Señor por fe me acerco a ti
Aunque mis ojos no te ven
Yo sé que estás aquí
Y escuchas mi oración.
// Porqué tu palabra nos dice
Que donde hayan dos o tres
Reunidos en tu nombre
Allí estás tú. //
-Se repite -

CANTARÉ A JEHOVÁ
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Cantaré a Jehová
Porque se ha magnificado grandemente
Grandemente, grandemente
Ha echado a la mar
Ha echado al caballo y al jinete
Y al jinete, y al jinete.
Jehová es mi fortaleza y mi cantico
Jehová, Jehová,
Jehová es mi fortaleza y mi cantico
Y ha sido mi salvación.
-Se repite cuatro veces-

TUS MARAVILLAS
DISCO:

NOSOTROS – 1997

Innumerables son Señor tus maravillas
Como arenas del mar difícil de contar
Innumerables son Señor tus maravillas
Tu mano poderosa me ayuda noche y día
// Desde que vine a ti Señor cambió mi vida
Cambiaste mi tristeza en gozo y alegría
Disfruto de tu amor y dulce compañía
Desde que vine a ti Señor cambió mi vida. //
Gracias te doy Señor por haberme guardado
Hasta el día de hoy tu amor no me ha faltado
Cuando he estado triste siempre me has consolado
Y cuando he estado enfermo tu mano me ha sanado.
// Desde que vine a ti Señor cambió mi vida
Cambiaste mi tristeza en gozo y alegría
Disfruto de tu amor y dulce compañía
Desde que vine a ti Señor cambió mi vida. //
Vivir en tu regazo es lo más anhelado
Con mi alma y corazón a ti siempre entregado
Y cuando tú regreses por tu pueblo amado
Volar con él yo quiero para estar a tu lado.
// Desde que vine a ti Señor cambió mi vida
Cambiaste mi tristeza en gozo y alegría
Disfruto de tu amor y dulce compañía
Desde que vine a ti Señor cambió mi vida. //

TE SEGUIRÉ ADORANDO
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

// Señor Jesús tu eres la roca sublime de mi esperanza
Y por tu amor alegre vive cantando mi corazón
Ya soy feliz pues tu presencia infinita llena de gracia
Al alma mía por lo que entona con gozo esta canción. //
Aunque el mundo me desprecie
Yo te seguiré adorando
Pues tu amor es mi delicia por eso vivo cantando
No me importa lo que digan
Yo te seguiré adorando.
Pues un día allá en cielo
Miraré tu rostro santo
Y tendré la dicha inmensa de vivir por largos años
Contemplando la hermosura
De tu sempiterno encanto.
// Tu gran poder es miel de amor Señor que nunca empalaga
Y hace que el ser viva contento anhelando tu salvación
Que bueno es, sentir el pecho y el alma llenos de gracia
Por la bondad de tu glorioso, perfecto y eterno amor. //
Aunque el mundo me desprecie
Yo te seguiré adorando
Pues tu amor es mi delicia por eso vivo cantando
No me importa lo que digan
Yo te seguiré adorando.
Pues un día allá en cielo
Miraré tu rostro santo
Y tendré la dicha inmensa de vivir por largos años
Contemplando la hermosura
De tu sempiterno encanto.

QUIEN ES ESE
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

¿Quién es ese que calma la tempestad?
¿Quién es ese que al viento hace cesar?
¿Quién es ese que al muerto resucitó?
¿Quién es ese que a los enfermos sanó?
Ese es Cristo que dentro de mi alma está
Ese es Cristo que paz y vida eterna nos da
Ese es Cristo, mi Cristo
Dentro de mi alma está,
Mi Cristo dentro de mi alma está.
El universo no lo puede contener
Su grandeza se manifiesta doquier
Pero se hizo pequeño y sin igual
Para entonces dentro de mi alma morar.
Ese es Cristo que dentro de mi alma está
Ese es Cristo que paz y vida eterna nos da
Ese es Cristo, mi Cristo
Dentro de mi alma está,
Mi Cristo dentro de mi alma está.

SALMO 140
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

// Guárdame Señor del hombre malo
Líbrame de hombres violentos
Los cuales maquinan males en el corazón
Cada día urden contiendas. //
Aguzaron su lengua como la serpiente
Veneno de áspid hay debajo de sus labios
Guárdame Señor de manos del impío
Líbrame de hombres injuriosos
Que han pensado trastornar mis pasos
Me han escondido cuerdas de soberbia
Han tendido red junto a mis sendas
Y junto a mi camino han puesto lazos.
Se repite.
// No concedas al impío sus deseos
No saques adelante sus pensamientos
Para que jamás se ensoberbezcan
Para que jamás se ensoberbezcan.//

PARA SIEMPRE JAMAS
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

Señor que a la diestra de Dios
Implorando el perdón de nosotros estás
Señor que una pesada cruz
Llevaste mi Jesús para mi alma salvar.
Del terrible pecado
Que me había encadenado
Al suplicio mortal
Señor con tu sangre de amor
Limpia mi corazón
Para siempre jamás.
Señor que a la diestra de Dios
Implorando el perdón de nosotros estás
Señor que una pesada cruz
Llevaste mi Jesús para mi alma salvar.
Del terrible pecado
Que me había encadenado
Al suplicio mortal
Señor con tu sangre de amor
Limpia mi corazón
Para siempre jamás.

DE HINOJOS ANTE TI
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

De hinojos ante ti Señor omnipotente
Derramaré mi alma con gozo y gratitud
Porque tu amor glorioso plasmó su luz viviente
Cual faro en mi mente que irradia tu virtud.
Fueron mis pensamientos germen de mal ardiente
Llenado mi inconsciente de extraña laxitud
Y se perdía mi alma llevada por la muerte
Al fin inconsecuente fatal de mi actitud.
// Pero tu amor más grande y profundo que el oriente
Que muestra lo inminente e intenso de su luz
Traspasando el dintel de la bóveda celeste
Me llevó hasta el regazo sublime de Jesús. //
Que don maravilloso saber que ya la muerte
No tiene fuerza alguna contra mi espíritu
Y al fin de mi jornada sé que estaré presente
Cantando con los santos al Padre y a Jesús.
Pues solo quiere mi alma Señor mi Dios clemente
Loarte permanente cantando en amplitud
Y así mientras que viva Señor amarte siempre
Con incansable fuerza, ternura e inquietud.
// Pero tu amor más grande y profundo que el oriente
Que muestra lo inminente e intenso de su luz
Traspasando el dintel de la bóveda celeste
Me llevó hasta el regazo sublime de Jesús. //

PEREGRINO DE NAZARET
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

Una vez llamó a mi puerta un vagabundo
Y en su rostro vi el dolor que sufre el mundo
Y también la paz que reflejaba
A través de su mirada clara.
Extendió su mano suplicante
Impulsada quizás por el hambre
Y toda su piel forrada al hueso
Y un fantasma yo se los confieso
Me di media vuelta y me cerré la puerta y pensé
Que vaya a trabajar, a trabajar
// Creo que lo he visto en otro lugar
Yo le he conocido y no logro recordar. //
Una vez llamó un amigo muy enfermo
No tenía nadie junto al lecho
Quise ir después de mi jornada
Y al final mi fuerza era agotada
Otra vez un conocido preso
Por estafa, robo, o algo de eso
Y en la prensa su fotografía
Esa cara algo me decía.
La misma expresión del toco a mi puerta y también
De aquel que me llamó cuando enfermó
Y una voz me dijo en el corazón
Fui aquel vagabundo que no halló compasión

Luego estuve enfermo y nadie llegó
Te esperé en desvelo y nunca tu voz llamó
Me pusieron preso puede pasar
Un error que nunca pudiste perdonar
Soy el peregrino de Nazaret
Que lo tuve todo y por ti deje
Soy el peregrino de Nazaret
Que lo tuve todo y por ti deje

EL AMOR
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

El amor es sufrido, el amor es benigno
El amor no tiene envidia
El amor no es jactancioso, el amor se envanece
El no hace diferencias.
Todo lo puede y lo soporta
Todo lo sufre sin vacilar
Siempre perdona nuestros errores
Y vida eterna al alma da.
Porque Dios es amor
Mis pecados borró
Cuando a Cristo en la cruz
Entregó.
Y hoy Él quiere en su amor
Darte a ti salvación
Perdonando tu ofensa
Y tu error.
Se repite.

CAMINA
DISCO:

TE SEGUIRE ADORANDO – 1997

Nunca te detengas en la senda al caminar
Porque la victoria necesitas coronar
Y se te detienes tal vez nunca llegarás
Perderás entonces la oportunidad
Anímate que pronto llegaremos al final
No dejes que se acabe en ti el deseo de triunfar
Sigue, sigue, no pares,
Sigue camina, camina.
Mira que la meta ya se puede divisar
Aunque la pendiente no parezca terminar
Sigue caminando no te dejes alcanzar
Por el pesimismo el temor a fracasar
Acuérdate que la victoria es tuya y nada más
Pues Dios en el trayecto con poder te ayudará
Sigue, sigue, no pares,
Sigue camina, camina.

MI CANTARO VACIO
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Mi cántaro vacío iba una vez rodando
Por pedregales que en el camino encontró
Mi cántaro vacío aunque mucho rodó
Por la gracia divina no se rompió.
Oh cántaro mí ya no vas vacío
Del agua de la vida ya Cristo te llenó
Del agua que tomo la mujer Samaritana
La cual le fue más dulce que la del poso de Jacob.
Mi cántaro sufrido hoy está rebosando
Agua de vida que de un costado brotó
En cuanto a las heridas que mi Jesús sufrió
Mi cántaro rebosa agua de Dios.
Oh cántaro mí ya no vas vacío
Del agua de la vida ya Cristo te llenó
Del agua que tomo la mujer Samaritana
La cual le fue más dulce que la del poso de Jacob.

YA NO SOY UNO MAS
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Que triste Señor era mi situación
Cuando yo no te conocía
Profundo dolor embargaba mi ser
Cuando en penas vagué caminando en la vida.
Pero hoy soy feliz porque Cristo me halló
Y mu rumbo cambió cuando iba a la deriva
Ya no soy uno más hoy soy hijo de Dios
Porque Cristo venció coronado de espinas.
Hoy camino Señor por tu senda de amor
Sin afán ni temor con destino hacia arriba
Donde moras Señor coronado de honor
A la diestra de Dios porque diste tu vida.
Pero hoy soy feliz porque Cristo me halló
Y mu rumbo cambió cuando iba a la deriva
Ya no soy uno más hoy soy hijo de Dios
Porque Cristo venció coronado de espinas.

HOY ACERCATE A DIOS
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Absurda condición el hombre vive
Alejado de Dios y en el pecado
Transitando en dolor siempre proclive
Sangrando el corazón atormentado
Fingiendo que es feliz pasa los años
Sucumbiendo al final decepcionado
Queriendo hasta morir desesperado
Pues pesan por demás sus desengaños.
// Hay que reflexionar es de sensatos
Usar bien las razones que se viven
Para no perecer cual mentecatos
Prisioneros del mal que nos prescribe. //
Hoy acércate a Dios tu que percibes
La presencia de tal en tu quebranto
Arrójate en su amor que Él te recibe
Enjugando en tus ojos todo llanto.
Él que levantará alto muy alto
Y Paz pondrá por siempre en tu regazo
Apartará de ti todo rechazo
Y en su amor gozarás de eterno plazo.
// Él quitará las penas con que tanto
Sufres y te desvelas y desvives
Hará que halla en tu ser un dulce canto
Con que puedas borrar tus cicatrices. //

UN DIA POR MÍ
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Un día por mí vendrá el Señor
Pues Él compró mi vida allá en la cruz
Si permanezco fiel hasta el final
Con Él estaré gozando de luz y eterna paz.
De su amor, de su gracia y su poder
Gozaré estando allá con Él
Sin llanto, sufrir ni aflicción
Feliz estaré y gloria tendré aleluya amén.
Sin Cristo ¿Qué fuera de mi alma?
Hay de mí si por mi culpa se perdiera
Guárdala para siempre mi Señor
Quiero al fin disfrutar de tu presencia.
Sin Cristo ¿Qué fuera de mi alma?
Hay de mí si por mi culpa se perdiera
Guárdala para siempre mi Señor
Quiero al fin disfrutar de tu presencia.

TU GRACIA ME INFUNDE VALOR
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

// Bendito sea tu nombre oh Señor eterno
Bendita tu grandeza mi Dios
Mi corazón te exalta porque tú eres bueno
No hay nadie como tú. //
// Tú le das paz a mi alma en la tribulación
Me das solaz en medio del dolor
Llenas mi vida de fuerzas cuando más débil soy
Tu gracia me infunde valor. //
// Bendigo tu grandeza y tu amor venero
Bendigo tu hermosura y calor
Pues tu presencia y siempre mi sendero
Irradias con tu luz. //
// Siempre me das salida frente a la tentación
Atiendes con ternura mi clamor
Eres la fuente de confianza que ahuyenta mi temor
Jesús eres mi Salvador. //
Tu gracia me infunde valor.

PUEDO
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Puedo vivir, puedo reír, puedo cantar
Aun en medio del dolor y la aflicción
Dios me ayuda y me da consolación
Me fortalece y me guarda sin cesar.
Al cruzar las aguas hondas
Estas no me ahogarán
Ni el fuego me consume
Porque Dios conmigo está.
Y estando en su presencia
Mi ansiedad terminará
Él mis lágrimas enjugará
Y feliz mi alma será.
Puedo creer, puedo triunfar, puedo esperar
Porque las pruebas y las luchas pasarán
Se acerca el día en que Cristo volverá
Y a su pueblo con poder levantará.
Al cruzar las aguas hondas
Estas no me ahogarán
Ni el fuego me consume
Porque Dios conmigo está.
Y estando en su presencia
Mi ansiedad terminará
// Él mis lágrimas enjugará
Y feliz mi alma será. //

OYE ABRAHAM
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Hubo un hombre muy noble en este mundo
Cuya existencia nos brinda un gran ejemplo
Pues se propuso en su corazón profundo
Honrar a Dios con sus bienes y talentos.
Y como quiso exaltar a ese Dios puro
Cuya morada se encuentra allá en el cielo
Fue bendecido por Él en este mundo
Y hoy permanece a su lado allá en lo eterno.
CORO
Oye Abraham hoy como tú yo quiero
Que sea mi vida sensible a la obediencia
Para venga de Dios el refrigerio
Que necesita mi alma acá en la tierra
Gracias le doy a Dios por el ejemplo
Que le legaste a la historia cual esquela
Que luz que alumbra potentes los eventos
Que por la fe tu realizar pudieras.
Oye Abraham hoy yo como ninguno
Los pasos de tu fe con emoción contemplo
Porque me llenan de amor y me hacen duro
Frente a las mil adversidades de lo incierto
Yo como tu exaltar a ese Dios puro
Quiero con fe en mi corazón y ser ejemplo
Tener su bendición y estar seguro
Que he de morar con Él por siglos sempiternos.
CORO

QUE LINDO ES TENER UN HOGAR
DISCO:

MI CANTARO VACIO – 1998

Que lindo es tener un hogar donde reine el amor de mi Cristo
Que lindo es tener un hogar donde encuentre solaz el espíritu
Que lindo es tener un hogar donde no hallen lugar los conflictos
Que lindo es tener un hogar un refugio de amor encendido.
Que lindo es tener un hogar donde puedan soñar nuestros hijos
Que puedan hallar comprensión y exhalar comunión protegidos
En donde no exista el temor ni se imponga el dolor ni el desvarío
Que lindo es tener un hogar donde corra el perdón cual arrollo
tranquilo.
CORO
Que lindo es tener un hogar
Donde pueda estar permanente el idilio
Y en donde se pueda encontrar
Todo el tiempo al llegar dulce y tierno cariño
Hogar semejante a un edén
Donde solo sea el bien pues te da comedido
Y en donde se pueda tener
El amor del Señor para ser bendecido.
Que lindo es tener un hogar donde puedan pasar siempre los
desatinos
O algo trivial que no pueda causar guerras en el camino
Que lindo es poder disfrutar de la paz familiar frente a los
imprevistos
Y juntos poder caminar bajo el sol de verdad el Señor Jesucristo.
Que lindo cantar y jugar, trabajar y luchar en amor siempre unidos
Sintiendo la vida al pasar sin afán ni ansiedad ni egoísmos
mezquinos
Que lindo es poder arribar al destino final con el cielo encendido
Llevando la felicidad de la vida inmortal a través de los siglos.

CORO

SALMO 121
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Alzaré mis ojos a los montes
De dónde vendrá mi socorro
Mi socorro viene de Jehová
Que hizo los cielos y la tierra
No dará tu pie al resbaladero
Ni se dormirá el que te guarda
He aquí no se adormecerá
El que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador
Es tu sombra tu mano derecha
El sol no te fatigará
De día ni la luna de noche
// Jehová te guardará, Jehová te guardará
De todo mal Él guardará tu alma
Jehová te guardará, Jehová te guardará
Tu salida y tu entrada guardará. //
Se repite.

IRRADIA MI LADO OSCURO
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Cristo Santo te ruego que me levantes
No dejes que me quebrante el tentador
Tu bien sabes de mi alma lo vulnerable
Lo frágil lo indeseable que tiene cada rincón.
Hoy te clamo que alumbres mi lado oscuro
Derriba los antemuros del corazón
Que se opone amando más a este mundo
Sabiendo que en lo profundo
De él solo hay perdición.
Cristo amado suplico que con tu sangre
Me limpies de lo insensato del corazón
Quiero amarte y todas mis fuerzas darte
Sirviéndote a cada instante viviendo en tu comunión.
Hoy proclamo que todo mi ser es tuyo
Libérame del orgullo tú eres mi Dios
Y dispone tu trono en mi lado oscuro
Irrádiame con tu gracia
Y eterna consolación.

SIENTO QUE TE AMO
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Siento que te amo
Porque pienso mucho en ti
Siento que te amo
Porque cuando en ti me inspiro
El corazón se precipita
Siento que te amo
Porque en cada palpitar
Una lágrima hay que brota
De mis ojos que te ven aun sin mirar
Siento que te amo
Derribado ante tu altar.
Siento que te anhelo
Más que a tu bendición
Siento que te anhelo
Y si tú estás conmigo
Hasta el aire no me importa
Siento que te anhelo
Y anhelo tus palabras
Tu aliento y tu voz
Tu consejo y hasta tu corrección
Siento que te anhelo
Te anhelo mi Señor.
Se repite.

HIJO MIO CUANDO CREZCAS
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Hijo mío cuando crezcas y seas hombre
Un gran hombre y la vida abra sus cauces para ti
Cuando sientas que tu alma resplandece
Con la luz de mil ensueños de un insólito zenit
No te llenes de ilusiones ni cabida a las pasiones
Determines en tu ser
Puede ser que te impresiones más deshechas las
presiones
De su mágico poder.
Porque el corazón se engaña
Y la muerte su guadaña
Va blandiendo sin piedad
Y cuando la red apresa
Se hace nula la esperanza de obtener la libertad.
Hijo mío mis canciones llevan huellas
Huellas negras tristes huellas que en la vida recogí
Y que pongo en tu mano como estrellas
Que iluminen tu sendero y den luz a tu existir
Porque aquellas flores bellas
Del jardín de mis ensueños en que mi alma sumergí
Se volvieron flores negras dardos crueles que
atormentan
Día a día mi vivir.
Porque el corazón se engaña
Y la muerte su guadaña
Va blandiendo sin piedad
Y cuando la red apresa
Se hace nula la esperanza de obtener la libertad.

EL JARDIN
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Un jardín había plantado
Y el lugar era apropiado
Había plantado toda clase de rosas
Y las cuidaba más que todas las cosas hermosas.
Una vez cuando llegaba
Al jardín que tanto amaba
Miro que dos rosas se habían marchitado
Y una lágrima de Él vi que estaba brotando
Fue un dolor muy fuerte
El que vivió el dueño del jardín
// Al ver que las dos rosas se habían marchitado
Y con tristeza las sacó de su jardín. //
Pero al verlas allí muertas
Tuvo compasión de ellas
Se dijo así mismo para que bien vivieran
Moriré y así tendrán la vida eterna
Vivió Adán y vivió Eva
Por Jesús el cual muriera
Salvando las rosas que se habían condenado
Por aquellas dos que un día se habían marchitado
// Ya está feliz el dueño del jardín
Pues revivió lo que un día perdió
Venciendo al maligno que había marchitado
Ese cultivo lindo que un día plantó. //

SU GRACIA ES MEJOR
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Su gracia es mayor si las cargas aumentan
Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel
Si más son las luchas mayor es su gracia
Si más son las penas mayor es su paz
Su amor no termina, su gracia no acaba
Un límite no hay al poder de Jesús
Pues de sus inmensas riquezas en gloria
Abundan sus dones, abunda su amor
Si nuestros recursos ya se han agotado
Si fuerzas nos faltan para continuar
Si a punto ya estamos de desanimarnos
El tiempo ha llegado en que Dios obrará
Su amor no termina, su gracia no acaba
Un límite no hay al poder de Jesús
Pues de sus inmensas riquezas en gloria
Abundan sus dones, abunda su amor

YO VI SU GLORIA
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

En Cristo busqué mi única esperanza
Y Él a mí no me la negó
Yo sé que Cristo es fiel y perdona
Que siempre perdonará
Y los pecados de este mundo
A mí me los borrará.
Yo sé que Cristo un día volverá por mí,
Por eso su venida esperaré
No tarda en liberar un pueblo santo
Y esta tierra de maldad
Sumergida en el pecado
Y Dios la destruirá.
// Yo vi su gloria, yo la sentí en mi
Cuando llorando a Él corrí
Por mis pecados Él se entregó en la cruz,
Ahora soy libre si y salvo soy. //
Amigo Cristo tiene lo mejor para ti,
Acepta el regalo que Él te da
Te ofrece salvación y vida eterna
Camino de libertad
Para que un día en el cielo
Disfrutes la eternidad.
// Yo vi su gloria, yo la sentí en mi
Cuando llorando a Él corrí
Por mis pecados Él se entregó en la cruz,
Ahora soy libre si y salvo soy. //

AQUÍ EN MI SER TU AMOR
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Te alabaré y exaltaré
Y cantaré a tu nombre santo y soberano
Te gloriaré y entregaré
Mi corazón enteramente entre tus manos.
Nada me detendrá de proclamar tu amor
Y de decir tus maravillas por doquier
Porque no hay nada igual
Que en este mundo mi Señor
A la dulzura de sentir tu comunión
Te alabaré y exaltaré
Pues tú me has guiado tiernamente con tu mano
Y has sido fiel lo puedo ver
Pues mi camino con tu luz has alumbrado
Nada obscurecerá aquí en mi ser tu amor
Y he de vivir salvaguardado en tu poder
Porque la gracia que hay
En tu profunda compasión
Y tu ternura son mi eterna salvación.
Bendeciré y gloriaré
Las actitudes de tu amor humilde y santo
Que pudo ver y comprender
En mi bajeza mi dolor y mi quebranto
Viniendo a liberar mi alma en confusión
Y a dar tu vida por quitar mi padecer
Pudiendo perdonar
Las incidencias de mi error
Creando paz en mí angustiado corazón
No sé por qué ni como fue
Que siendo Dios viniste al mundo a rescatarnos

Sin merecer tan grande bien
Por denigrar con nuestro absurdo y vil pecado
Como no he de alabar tu nombre mi Señor
Si solo tú me diste paz y tú poder
Pudo borrar de mí
Mi desdichada transgresión
Y yo soy feliz porque disfruto tu perdón.

EL PUEBLITO DE LA UNION
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

En La Unión mi alma cantará
Porque se encuentra Dios en cada corazón
Es La Unión un pueblito del Señor
Que siempre mirará lo grande de su amor.
Es la luz del Señor la que entra a aquel lugar
Las montañas que cubren nuestra casa de oración
En las noches allí están alabando sin cesar
Es pequeño y bonito el pueblito de La Unión
En La Unión mi alma cantará
Porque se encuentra Dios en cada corazón
Es La Unión un pueblito del Señor
Que siempre mirará lo grande de su amor.
Ellos pueden comprender que el camino es el Señor
Y tomados de sus manos buscan siempre su perdón
En las noches allí están alabando sin cesar
Es pequeño y bonito el pueblito de La Unión
En La Unión mi alma cantará
Porque se encuentra Dios en cada corazón
Es La Unión un pueblito del Señor
Que siempre mirará lo grande de su amor
Que siempre mirará lo grande de su amor.

LA FIESTA COMIENZA YA
DISCO:

YO VI SU GLORIA 2000 - 2002

Con Jesucristo a las nubes volaré
Y en las bodas del Cordero estaré
Se acabarán las amarguras y el dolor
Vendrá un remanso de alegría y bendición.
Los querubines en torno del Salvador
Los redimidos postrados ante el Señor
Todos en coro cantaremos a una voz
Gloria aleluya al cordero vencedor.
Los cielos todos se abrirán y el universo sentirá
¿Qué habrá pasado? La gente preguntará
Los aleluyas ya no están, el mundo entero llorará
Pero en los cielos la fiesta comienza ya.
Alerta hermano no te vayas a quedar
Procura siempre mantenerte en santidad
Las profecías nos anuncian sin cesar
Que Jesucristo muy pronto regresará.
En aquel día las familias gritarán
Alguien en casa se ha extraviado ¿Dónde está?
Lo buscarán pero jamás lo encontrarán
Porque en los cielos con Jesús gozando está.
// Los cielos todos se abrirán y el universo sentirá
¿Qué habrá pasado? La gente preguntará
Los aleluyas ya no están, el mundo entero llorará
Pero en los cielos la fiesta comienza ya. //
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Amor inmensurable, amor puro y bendito,
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el amor de mi Cristo incomparable amor.
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Que aunque el mar se secare y se esfumen los montes
solm
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y alla en el horizonte no brille mas el sol.
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Que aunque en el infinito los astros no titilen,
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y aun cuando se terminen las tardes de arrebol,
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y cuando sus criaturas no le honren ni le admiren.
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Tan grande y tan sublime su amor siempre es su amor.
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Quien me separara de ese amor tan grande
fa
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rem
Ni temores no hambre me podran separar
rem
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Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie
fa
la
rem
Aunque el mundo se acabe su amor es eternal
rem
solm
A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime,
solm
do
fa
que quiso redimirme siendo un pecador,
fa
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Hoy con toda mi alma a el quiero dirigirme,
solm
la
rem
y en mi cancion decirle tu amor es mucho amor.
rem
solm
Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma,
solm
do
fa
y me ha dado esa calma que el mundo no me dio.
fa
rem
solm

Ese amor tan bendito que al hombre solitario,
solm
la
rem
le brinda luz y amparo es el amor de Dios.
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