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1. GOZO LA SANTA PALABRA 

LEER (144 H.B.) ¾  

1.Gozo la Santa Palabra leer, 
cosas preciosas allí puedo ver; 

y sobre todo que el gran Redentor 

es de los niños el tierno Pastor. 

coro 

Con alegría yo cantaré 

al Redentor, tierno Pastor, 
que en el Calvario por mí murió. 

Sí, sí, por mí murió. 

2. Me ama Jesús,pues su vida entrego 

por mi salud, y de niños habló: 
«Dejad a los niños que vengan a Mí, 

para salvarlos mi sangre vertí». 

3. Si alguien pregunta que cómo lo sé 

«busca a Jesús, pecador», le diré. 
«Por su Palabra que tienes aquí 

aprende y siente que te ama a ti». 

2. QUIERES SER SALVO DE TODA 

MALDAD (170 H.B.)4/4 

1. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

¿Quieres vivir y gozar santidad? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

coro 

Hay poder, poder, sin igual poder 

en Jesús quien murió. 

Hay poder, poder, sin igual poder 

en la sangre que Él vertió. 

2.¿Quieres ser libre de orgullo y 

pasión? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

 

 

¿Quieres vencer toda cruel tentación? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

3. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

Ven, y ser salvo podrás en su amor; 

tan sólo hay poder en Jesús. 

3. TODAS LAS PROMESAS DEL 

SEÑOR (331 H.B.) 4/4 
1. Todas las promesas del Señor 

Jesús 

son apoyo poderoso de mi fe; 
mientras viva aquí cercado de su luz, 

siempre en sus promesas confiaré. 

coro 
Grandes, fieles, 

las promesas que el Señor Jesús ha 

dado. 
Grandes, fieles; 

en ellas para siempre confiaré. 

2. Todas sus promesas para el 

hombre fiel, 
el Señor, en sus bondades, cumplirá, 

y confiado sé que para siempre en Él 

paz eterna mi alma gozará. 

3. Todas las promesas del Señor 

serán 

gozo y fuerza en nuestra vida 

terrenal; 
ellas en la dura lid nos sostendrán 

y triunfar podremos sobre el mal. 
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4. ANHELO TRABAJAR POR EL 

SEÑOR (362 H.B.) 4/4 * 

1. Anhelo trabajar por el Señor, 

confiando en su palabra y en su amor. 
Quiero yo cantar y orar, y ocupado 

siempre estar 

en la viña del Señor. 
 

coro 
Trabajar y orar 

en la viña, en la viña del Señor. 

Sí, mi anhelo es orar y ocupado 
siempre estar 

en la viña del Señor. 

 
2. Anhelo cada día trabajar, 

los esclavos del pecado libertar; 

conducirlos a Jesús, nuestro Guía, 
nuestra Luz, 

en la viña del Señor. 

 
3. Anhelo ser obrero de valor, 

confiando en el poder del Salvador. 

El que quiera trabajar hallará también 
lugar 

en la viña del Señor. 

 

5. GRANDE GOZO HAY EN MI 

ALMA HOY (465 H.B.) 4/4 * 
1. Grande gozo hay en mi alma hoy, 

pues Jesús conmigo está, 

y su paz, que ya gozando estoy, 

por siempre durará. 

  

coro 
Grande gozo, ¡cuán hermoso! 

cuando paso el tiempo bien feliz, 

porque veo de Cristo la sonriente faz; 
grande gozo siento en mí. 

 

 

 

2. Hay un canto en mi alma hoy, 
melodías a mi Rey. 

En su amor feliz y libre soy, 

y salvo por la fe. 
 

3. Paz divina hay en mi alma hoy, 

porque Cristo me salvó. 
Las cadenas rotas ya están, 

Jesús me libertó. 

 

4. Gratitud hay en mi alma hoy, 

y alabanzas a Jesús. 
Por su gracia a la gloria voy, 

gozándome en la luz. 

 

6. SEMBRARÉ LA SIMIENTE 

PRECIOSA (         ) 4/4 * 
 1. Sembraré la simiente preciosa 

del glorioso Evangelio de amor. 

Sembraré, sembraré mientras viva; 
dejaré el resultado al Señor. 

 

coro 
Sembraré, sembraré 

mientras viva, simiente de amor. 

Segaré, segaré 
al hallarme en la casa de Dios. 

2. Sembraré en corazones sensibles 

la doctrina del Dios de perdón. 
Sembraré, sembraré mientras viva; 

dejaré el resultado al Señor. 

 
3. Sembraré en corazones de mármol 

la bendita palabra de Dios. 

Sembraré, sembraré mientras viva; 
dejaré el resultado al Señor. 
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7. ¡A COMBATIR! (        ) 4/4* 

1. ¡A combatir! Resuena la guerrera 
voz 

del buen Jesús, que hoy llamando 

está. 
Sin desmayar, seguidle siempre con 

valor, 

y la victoria plena os dará. 
 

coro 

¡A la batalla!  ¡oh fiel cristiano! 
con el escudo de la cruz. 

Sé buen soldado, 

pues a tu lado está el príncipe Jesús. 
Él con su gracia te sostiene, 

y con potencia sin igual 

su brazo extiende, y te defiende 
en esta lucha contra el mal. 

 

2. ¡A combatir! nos llama nuestro 
Salvador. 

Salid, luchad, con nuestro Capitán. 

En la constante lid, seguid sin vacilar 
y venceréis las huestes de Satán. 

 
3. Al Rey de reyes, nuestro Salvador 

Jesús, 

honor y gloria todos tributad, 
pues ya los suyos gozan de su 

plenitud 

y pronto reinarán en santidad. 
  

8. CUANDO ALLÁ SE PASE LISTA 

(504 H.B.) 4/4 *  

1. Cuando la trompeta suene en aquel 
día final 

y que el alba eterna rompa en 

claridad; 
cuando las naciones salvas a su patria 

lleguen ya, 

y que sea pasada lista allí he de estar. 

coro 

Cuando allá se pase lista, 
cuando allá se pase lista, 

cuando allá se pase lista, 

a mi nombre yo feliz responderé. 
 

2. En aquel día sin nieblas en que 

muerte ya no habrá, 
y su gloria el Salvador impartirá. 

Cuando los llamados entren a su 

celestial hogar, 

y que sea pasada lista allí he de estar. 

 
3. Trabajemos por el Maestro desde el 

alba al vislumbrar; 

siempre hablemos de su amor y fiel 
bondad, 

cuando todo aquí fenezca y nuestra 

obra cese ya, 
y que sea pasada lista allí he de estar. 
 

9. (Salmos 19:7-10) 

La ley de Jehová es perfecta, 

que convierte el alma. 

El testimonio de Jehová es fiel, 

que hace sabio al sencillo. 

CORO: 

Deseables son más que el oro, 

y más que mucho oro afinado, 

y dulces más que la miel, 

y que la que destila del panal. 

10. Los mandamientos de 

Jehová son rectos, 

que alegran el corazón. 

El precepto de Jehová es puro, 

que alumbra los ojos. 

El temor de Jehová el limpio, 

que permanece para siempre. 

Los juicios de Jehová son verdad, 

todos justos. 
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11. (Salmos 16:1) 

Guárdame oh Dios, porque en ti he 

confiado. 

Oh alma mía, dijiste a Jehová: 

//Tu eres mi Señor, tu eres mi Señor 

No hay para mi bien fuera de ti// 

 

12. (Salmos 18:1-2) 

Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 

roca mía, castillo mío, y mi libertador; 
//Dios mío, en ti confiaré; 

Mi escudo eres tú, y la fuerza de mi 

salvación// 
 

13. (Sofonías 3:17) 
 Jehová está en medio de ti, 

poderoso, él salvará; se gozará sobre 
ti con alegría, callará de amor, se 

regocijará sobre ti con cánticos. 

Jehová está en medio de ti, poderoso 
poderosísimo el salvara… 

poderosísimo el salvara, poderosísimo. 

 

14. (Salmos 27:3) 

//Aunque un ejército acampe contra 

mí, No temerá mi corazón// 

//Aunque contra mí se levante guerra, 

Yo estaré confiado en mí Salvador// 

 

15. (Salmos 34:1-4) 

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; 

Su alabanza en mi boca estará. 

En Jehová se gloriará mi alma; 
Lo oirán los mansos, y se alegrarán. 

Engrandeced a Jehová conmigo, 

Y exaltemos a una su nombre. 
//Busqué a Jehová, y él me oyó, 

Y de todos mis temores me libró.// 

 

16. (Salmos 103:1-3) 

//Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y bendiga mi ser su santo nombre// 

//Él es quien perdona todas tus 

iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias// 

 

17. (Salmos 117:1-2) 

Alabad a Jehová, naciones todas; 

Pueblos todos, alabadle. 

Porque ha engrandecido sobre 

nosotros su misericordia, 
//Y la verdad de Jehová es para 

siempre. 

Aleluya. 

Amen// 

 

18. (Salmos 121:1-8) 

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 ni 

dormirá 

El que guarda a Israel//. 
 

Jehová es tu guardador; 

Jehová es tu sombra a tu mano 

derecha. 

El sol no te fatigará de día, 

Ni la luna de noche. 
Jehová te guardará de todo mal; 

El guardará tu alma. 

//Jehová guardará tu salida y tu 
entrada 

Desde ahora y para siempre//. 
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19. (Salmos 125:1-2) 

//Los que confían en Jehová son como 
el monte de Sion, 

Que no se mueve, sino que 

permanece para siempre. 
Como Jerusalén tiene montes 

alrededor de ella, 

Así Jehová está alrededor de su 
pueblo 

Desde ahora y para siempre. 

Aleluya. // 

 

20. (Salmos 138:4-6) 

//Te alabarán, oh Jehová, todos los 

reyes, todos los reyes de la tierra, 
Porque han oído los dichos de tu 

boca. 

Y cantarán de los caminos de 
Jehová// 

 

//Porque la gloria de Jehová es 
grande. 

Porque Jehová es excelso en sus 

caminos, Porque Jehová atiende al 
humilde, 

Mas mira de lejos al altivo// 

 

 

21. (Salmos 145:1-3) 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 
Y bendeciré tu nombre eternamente y 

para siempre. 

Cada día te bendeciré, 
Y alabaré tu nombre eternamente y 

para siempre. 

Grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza; 

Y su grandeza es inescrutable. 

///Cada día te bendeciré/// 

 

22. DIOS ESTA AQUÍ 

¡Dios está aquí, aleluya…! 

Tan cerca como el aire que respiro 

Tan cerca cómo la mañana se levanta 

//Tan cerca como yo te hablo y me 

puedes oír, //   

¡Su espíritu está aquí, aleluya…!  

Tan cerca como el aire que respiro 

Tan cerca cómo la mañana se levanta 

//Tan cerca como yo te hablo y me 

puedes oír, //  

 

23. (Lamentaciones 138:40-41, 22-

23) 

Escudriñemos nuestros caminos, y 

volvámonos a Jehová; 

Levantemos nuestras manos a Dios, 
Levantemos nuestras manos a Dios 

en los cielos; y volvamos a Jehová 

nuestro Dios. 
 

Por la bondad de Jehová no hemos 

sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus bondades. 

Nuevas son cada mañana; Nuevas 

son cada mañana y grande es tu 
fidelidad. 

 

24. (Salmos 145:1-3) 

///Clama a mí, y yo te responderé, ///  

y te enseñaré cosas grandes y ocultas 

que tú no conoces. 

Clama a mí, Clama a mí, y yo te 

responderé.  

Bis… 


