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di

1. Tus ben

cio

nes im

plo ran

Los que

 
 

vie nen

a

pi

¡Oh nues





 




lo

ar

te.

Sin

e

llas no



nos des


das,

tro Dios, nues tro



 
2. Haz, Señor, que nuestros pechos
Por tu grande amor se inflamen;
Humildes te lo pedimos
A Ti, Señor, Dios y Padre.
3. Nuestros cuerpos son tus templos;
¡Oh, haz que nuestros afanes,
Por tu Espíritu guiados,
A Ti solo se consagren!

Pa

dre!
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1. A nues tro

Pa dre Dios De mos en

al

ta voz

 3
 4


Glo ria a

Él.

Al Dios que nos

a mó, De tal mo



 



do que dio



Al Hi

jo,

que mu rió:

¡Glo ria a


2. A nuestro Salvador
Démosle con fervor
Gloria a Él.
Su sangre derramó,
Con ella nos lavó,
El cielo nos abrió: ¡Gloria a Él!
3. Por el Consolador
Que nos mandó el Señor,
Cantad a Dios.
Mora en la eternidad,
La santa Trinidad;
Sí, por siempre alabad al trino Dios.

Él!
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1. Es Él que en la cruz mu rió, Nues tro ex cel so Sal va




 43
 3
4




dor, Fuen te de vi da y per dón, Gra cia, ri que za y a mor.









CORO

va

do

Can te mos, her ma

nos,

En la cruz cla






Mu rió el Sal va

dor;

Lo

mor.







o

res de a

2. Pues en la cruz derramó,
Con divino y tierno amor,
Su sangre para limpiar
Al inmundo pecador.
En la cruz clavado, etc.
3. Clavado en la cruz, sufrió
Muerte vergonzosa allí,
Y, con justicia, nos dio
Vida gloriosa así.
En la cruz clavado, etc.
4. Te damos gracias, Señor,
Gloria a Ti, ¡Señor Jesús!
Eres nuestro Salvador,
Por nos moriste en la cruz.
En la cruz clavado, etc.
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1. ¡Cuán su

bli

me, oh Dios, y cuán pre

cio sa Es

 
 

tu Pa

la bra pa ra el cre

yen te! Tu gra cia y jus ti cia ma

 
 







ra vi

llo sa En e lla bri llan con glo ria es plen

 
 
2. Es ella la voz del Pastor divino,
Es un manantial de vida y consuelo,
Es celeste luz que alumbra el camino,
Es carta de amor venida del cielo.
3. A Ti, oh Dios, damos gracias fervientes
Por tan gran tesoro, inagotable;
En él hallamos bienes permanentes
Que nos inundan de gozo inefable.

den te.
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1. Pa ra li ber tar nos, Se ñor, de




 43







nun cias que






ya no hay con de na



Tú nos a

ma has si do;





pe na, De ex pi a







la

 3
4

ción u na víc ti











Pa ra los fie les que en Ti han cre í do.


2. Según tu mandato, Señor, celebramos
Este convite de eterna memoria;
Tu sacrificio sangriento anunciamos
Hasta que vengas, Jesús, de la gloria.
3. ¡Oh Señor Jesús!, aparece glorioso,
A la Iglesia en tus moradas recibe
Para admirarte triunfante y radioso,
Y adorar al que murió pero vive.
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1. En tu me sa nos sen ta mos, Se ñor, pa ra re cor dar

 
 


Tu pa sión, a más tu muer te, En Ti y en tu a mor pen sar.





2. Juntos con todos los santos,
En estrecha comunión,
En el pan te recordamos,
Jesús, nuestra salvación.
3. En la copa recordamos
Tu sangre tan eficaz
Y tu salvación perfecta;
Esperando ver tu faz.
4. Aquí, todos reunidos
En tu paz y con amor,
En Espíritu cantamos
A Ti, nuestro Redentor.
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1. Lo

o res tra

e mos, ¡oh Dios de bon dad! Por

 3
 4

 

que nos has da do tu fe li ci dad: Se re mos con Cris to, sí,





 



tal co mo Él es, Pues ya en tu

Hi jo, ¡oh Pa dre, nos ves!


2. Limpiados, salvados, redimidos ya,
Tus hijos podemos llamarte: ¡Abba!
En Cristo gozamos de tu gran amor,
Y te tributamos, ¡oh Padre!, loor.
3. Quieres revelarnos tu luz, tu verdad,
Y siempre guardarnos en la santidad.
Tus hijos te damos bendición y honor;
Padre te llamamos, ¡oh Dios Creador!
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1. ¡Oh da dor di






 
 

A ma do Sal va







tu es po

que

sa









de

 
 

Tú ha ces a la I gle

dor!


sia,











 

de la e ter na vi

no

  
 

da,



vi

tu a

La

mor,





ri



da,

La



pren da


pren da de

tu a mor.



2. Los tuyos que duermen, pronto resucitados
Por tu virtud serán;
Todos de la tumba han de ser levantados,
Y en gloria vivirán, Y en gloria vivirán.
3. Y los que quedamos seremos transformados
Por tu gran potestad;
Con ellos seremos todos arrebatados,
Por ver tu majestad, Por ver tu majestad.
4. Y por Ti llevados al lugar preparado,
Con cuerpo celestial,
Gozaremos ya, dichosos a tu lado,
La gloria eternal, La gloria eternal.
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1. Ve nid, nues tras vo ces

a le gres u na mos

  3
4


Al



 









co ro que a la ba al gran Ven ce dor: Sus vo ces se cuen tan por



 

 








1.



2.



mi les de mi les, Mas to das son u na en dar le lo or. Mas or.



 





2. “Es digno el Cordero que ha muerto”, proclaman,
De estar exaltado en los cielos así;
Es digno el Cordero, decimos nosotros,
Pues Él por salvarnos su vida dio aquí. (bis)
3. Jesús, eres digno de tener por siempre
Poderes divinos, y gloria y honor;
Y más bendiciones que darte podemos
A Ti se tributen, ¡glorioso Señor! (bis)
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1. A quí




 







A tus

























ri dos Nos con

ce des es te ho

rar te y a la

bar te Se a nues tra o cu pa


¡Que po

ción:

hi jos muy que




A do

nor.



bá mos te, Se

ni dos A la



ñor;



to dos re u

da mos pro cla mar te Dios de nues tra sal va











ción! ¡Que po da mos pro cla mar te Dios de nues tra sal va ción!







2. Siempre seas alabado
Por tu inmensa caridad,
¡Oh gran Dios!, y celebrado
Serás en la eternidad.
Tú, Señor, eres benigno,
Y perdonas con amor:
De tus santos eres digno
(bis)
De recibir el loor.

}
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1. A quí tu ve

mos, Je

 3
 4



sús, en tu



 


ni da es pe ran do es ta

pa



cien



cia. Tus do nes en tre tan to ce le


bra

mos, Tu

gra

cia y

tu

cle

men


 
2. Nosotros que esperamos tu venida,
Jesús, por tu promesa,
Contigo gozamos ya de la vida,
Sentados a tu mesa.
3. Faz a faz deseamos conocerte,
Jesús, divino Esposo;
Tu esposa con afán desea verte
Y entrar en tu reposo.
4. Ven, ven a recoger tu amada esposa,
Jesús, que está velando:
En Ti tan solo espera y se reposa,
Y aquí te está esperando.

cia.
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1. ¡A bba Pa dre! con gre ga dos En nom bre del Sal va dor,



 

 

Dios y Pa dre






te lla ma mos, He chos hi jos



 




 







 





En Es pí ri









tu po de mos Dar te di vi











san gre del Se ñor,

Li bres de nues tros de li tos Por la



de tu a mor.

no lo or.

2. Lejos de Ti fuimos antes,
No conociendo tu amor,
Pero tu voz amorosa
Dulcemente nos llamó.
Por gracia nos perdonaste
Y nos acercaste a Ti,
Nos vestiste, nos sentaste,
Salvos en tu Hijo así.
3. Y por Ti ya revestidos
Del traje de salvación,
En tu casa recogidos,
Gozamos tu comunión.
Redimidos y lavados,
Renacidos para Dios,
Y del cielo ciudadanos,
Cantamos en alta voz.
4. ¡Abba Padre, te llamamos!,
Nos gozamos en saber
Que, por los tuyos en Cristo,
Van los ángeles a ver
Tu excelsa sabiduría,
Tu gracia, gloria y amor;
En unión y armonía
Te damos todos loor.
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1. Se ñor, te a la



ba mos, Se

ñor, te a do ra mos: Es

 

 
 





tás en la glo ria en sal za do y en luz; Nos has res ca ta





 




nues tro pe ca



do: A quí muy hu mi lla do, mo ris te en la



 

cruz,



do de



A quí muy hu mi



lla do, mo ris te en la cruz.

2. Señor, te alabamos, Señor, te adoramos;
Pues Tú mantuviste la justicia de Dios.
A la cruz llegaste, y en ella llevaste
La pena merecida por el pecador. (bis)
3. Señor, te alabamos, Señor, te adoramos;
La gloria divina, revelada en tu ser,
La vemos brillante; y más adelante
Tus santas perfecciones se dejarán ver. (bis)
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ra mos, pues fuis te muer

1. Se ñor, te a do

to;

 
 


En el cie lo

vi ves en tro ni



za

do. Por la fe te ve mos,




sen ta do a rri ba: Pa ra re di mir



nos dis te tu vi


 
2. Tú, Jesús, la obra has acabado,
A Dios por ofrenda te has entregado.
¡Qué suaves olores, santos, sin precio,
Fueron tus dolores bajo su juicio!
3. A Ti sea gloria, honra, riqueza,
La sabiduría, la fortaleza.
Por nosotros vives, ¡Señor, Dios-Hombre!,
Siempre bendigamos tu santo nombre.

da.



 
A Ti, Se ñor, que nos
Siem pre en los si glos
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Se
Ce





do,
ria






has res ca ta
la e ter na me mo



a la glo ria y
le bra re mos



la mag ni fi cen cia;
de tu sal va ción;

Tú por no so tros
Ya des de a ho ra, es




has ma ni fes ta do Tu gran de a mor y tu ex cel sa cle men cia.
pe ran do la glo ria, De e lla go za mos en tu co mu nión.












Gra cias te da mos






to dos u ni dos,

Y te a do ra mos a









gra de

dos: Tu a mor e ter no,

Dios Sal va dor,






Es



ci





a mor tier no, Tú e

res

a mor.

A mén, Se ñor.
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1. Se ñor, tu re

gre so a quí an he la mos;

Y

 3
 4

con gran de se o te re cla ma mos. ¡Au tor de la

vi da, nues



 



 
 43

tro Re den tor! Tu es po sa te

di ce: ¡A mén, ven, Se ñor!



2. Pronto de tu gloria heredaremos,
Y por tu victoria triunfo tendremos.
¡Autor de la vida, nuestro Redentor!
Tu esposa te dice: ¡Amén, ven, Señor!
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1. ¡A ler ta, a lerta Es po sa, des pier ta, Es pe ra a tu a

  
 





ma do Es po so y Se ñor!

 
 


Él ven drá pron to; no dur ma mos. ¡A





ler ta! Luz can

bien las lám pa ras de

nues tro a

 
 
2. Si nuestra espera aquí es penosa,
Solo un momento será el padecer;
Pronto del alba la Estrella radiosa
Vendrá a nuestros ojos a resplandecer.
3. ¡Oh Señor glorioso, nuestro Deseado!,
Haz que la esposa esté atenta a tu voz,
Y, purificada de todo pecado,
Vaya a recibirte gozosa y veloz.

mor.
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   43

1. Pa

ra

dar nos vi da e ter na, Y en u



  3
 4



to

dos

re

u

nir,

Se

ñor,




vi

da


pu

 
 

tu



 
 


no a

sis te: Con ti

go

va mos a

vi

vir.

2. Por el Espíritu Santo
Somos ahora un cuerpo en Ti;
Tú, la Cabeza gloriosa,
Nosotros, tus miembros aquí.
3. Tu Iglesia la has rescatado,
A ella siempre la amarás;
Santa, sin mancha, contigo
En gloria la presentarás.
4. Allí son todas las fuentes
Del buen placer, ¡oh Salvador!,
Cerca del Padre estaremos
En Ti viendo todo su amor.
5. En Ti, Señor, ya tenemos
Un divino centro de unión,
Y con los santos gozamos
Tu presencia y tu comunión.
6. Por tu gracia reunidos
Cerca de Ti, en paz y luz,
Por tu muerte redimidos,
Pensamos, Señor, en tu cruz.
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1. Do, Se ñor, es tás sen ta do En glo ria y en po tes tad,



 

 

Nos lle ga mos



a do ran do




Tu di vi na



 


 







Tu o bra a quí has a ca ba do, Tu per fec ta







 








Ma jes tad.





re den ción:

A Ti con a mor can ta mos Nues tra es pi ri tual can ción.











2. En tu gloria nos gozamos,
Disfrutando de tu paz;
Tu salvación celebramos,
Esperando ver tu faz.
A Dios Padre revelaste
Al rebelde pecador,
Los perdidos rescataste,
¡Poderoso Salvador!
3. Sí, tu vida en la cruz dando,
Has cumplido su placer,
Cuando Tú bajaste al mundo
Por sufrir y por vencer.
Pronto, Señor, esperamos
Estar contigo en la luz,
Do mejor comprenderemos
El misterio de la cruz.

 
 43
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1. Un po co, un po qui to de tiem po es pe re mos, Que el

  3
4


 

que ha de ve nir, Je sús, pron to ven drá, Y



 

 


ran do, le



re mos el



O

 

 



no tar da rá:

 



yen do y can tan do ve

le mos, Que pron to oi


gri to «a quí es tá»,

Y



no tar da

rá.

2. Con mando y con voz de arcángel, del cielo
A buscar los suyos Cristo bajará,
Y no tardará:
Así lo esperamos con ansia y anhelo;
Y muertos o vivos nos recogerá,
Y no tardará.
3. A los que en Jesús se han dormido, sabemos
Que Dios juntamente con Él traerá,
Y no tardará:
Nosotros los vivos cambiados seremos
Cuando, de la gloria, Él nos llamará,
Y no tardará.
4. Arriba en el aire, viniendo glorioso,
Jesús, a nosotros aparecerás,
Y no tardarás:
Contigo en la gloria de eterno reposo,
Por Ti rescatados, Señor, nos tendrás,
Y no tardarás.
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1. ¡Oh San to Re den tor, Cor de ro in mo la

  
 















 
 



 
 

si

No e xis te mú




tan dul ce cual

ca



ser!

Fuen te de nues tro

do;

 
 





tu



tal

pla

ni

cer,





nom



bre,

Ni



que dé


que dé tal

pla

cer.



2. Con amor nos hablas y guías de continuo,
¡Pastor y Salvador!
Por tu Espíritu haces regocijarnos
En tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor.
3. Tú de nuestros cantos eres ya el objeto,
En humildad y paz,
Mientras esperamos con gozo tu regreso,
Y verte faz a faz, y verte faz a faz.
4. Y cuando los tuyos en la casa del Padre
Tendrás, en tu amor fiel,
Con toda perfección entonces cantaremos
Tus glorias, ¡oh Emmanuel!, Tus glorias, ¡oh Emmanuel!

22

 
 
1. Tu ca



mi no so li

ta rio, Por don de an das te a la

 

 

cruz, De to



dos des co no



 

sús! En tu



ci do, Se a nues tro ¡Oh Je





sen da Tú sem bras te Go zo, paz y ca ri



 

dad, Y tu





co ra zón a



bris te Pa ra nues tra hu ma ni dad.



2. Allí ¡qué bienes hallamos!,
¡Qué tesoros de bondad!
Siempre viendo Dios en ellos
Amor, luz y santidad.
Por tu sangre redimidos,
Andemos en pos de Ti;
Tuyos ya, de Dios nacidos,
Queremos servirte aquí.
3. Y si, siguiéndote, acaso
Encontramos el dolor,
O la aflicción afrentosa
De tu camino, Señor;
En flaqueza, con los ojos
Dirigidos a tu faz,
El reflejo mostraremos
De tu santa humanidad.
4. Esa senda se termina
En el glorioso fulgor
Que en el trono siempre brilla,
¡Hijo de Hombre y Redentor!
Allí, Señor, satisfecho
En los tuyos y en su bien,
Tu amor llenará el pecho
Que en Ti halló su sostén.
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1. La I


 



sia es ex tran

gle

A

  3
4





quí; mas el

 




Se

ñor,



pe

En

tan

to e lla le es



 



ra

je

ra,

In

fún

 






de la




va

Con

lor.





 

ma



 

no po de

ro

sa

Pres

to

la

to ma

 



Al

rá



 

 







 



lo, do glo

rio

Se

sa,







la pre sen ta



cie

Se

rá,








la pre sen ta



2. Nuestra frente, contentos,
Alcemos todos ya;
Solo unos momentos
Y el Señor volverá.
Sí, se acerca el reposo,
La lucha va a finir;
Jesús, nuestro Esposo,
Está para venir. (bis)
3. ¡Con paciencia velemos!
La aurora empieza ya:
Muy pronto le veremos,
Pues Él nos llamará.
Que nuestra alma bendiga
Siempre al Salvador,
Y cada uno diga
Con fervor: ¡Ven, Señor! (bis)


rá.
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1. ¡San to y glo rio



so Cor de

mo

De jas te




ra das di

vi nas

   





Por u na

pi nas,

re

Tu

ba

co



ro





 



ro!

  

 
 






na de es






ño res ca

tan

do.



 



 

A



 

Ti

jun

tos

en

to

na mos A

le

gres

 



him nos de vic



ria.

to



 

lan te

tu


tro

no de glo

 

Cuán do tu a mor can

ria

ta

re



 
 
mos?



¿De



 





  

¡Ven pues, Se ñor!



A mén,


a





mén.
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1. ¡Oh Dios! nos has ple na men te






 




con so

Por me dio de Je sús, nues tro buen Pas tor:














var nos fue cru ci fi


Él






ca do, Mos tran do en su






do






la

pa ra sal



muer te tu





di vi no a mor, Mos tran do en su muer te tu di vi no a mor.











2. Acepta, oh Padre y Dios, te pedimos,
El fruto, en nosotros, de tu bendición;
Pues por tu Espíritu juntos acudimos
Para tributarte nuestra adoración. (bis)
3. Traemos humildes a Ti estas ofrendas
Muy agradecidos, ¡oh buen Salvador!
Tennos siempre fieles hasta que Tú vengas
Como sacrificios de agradable olor. (bis)
4. Así, Padre nuestro, dámoste alabanza
Y acciones de gracia, con santo fervor,
Acepta por Cristo, que es nuestra esperanza,
Este culto santo, tributo de honor. (bis)

 
 
1. Te a ma mos, ¡Je sús glo rio so! Nues tro Es po so y

26


 

 






Y te a do ra mos con go zo, Dán do te glo ria y lo or.

buen Pas tor













2. Somos tu grey redimida
De la eterna perdición;
¡Señor Jesús!, con tu vida
Hiciste Tú la expiación.
3. Muriendo, nos has quitado
De la muerte el aguijón,
Y nos has asegurado
Una eterna bendición.
4. Ven, ven, ¡oh Jesús glorioso,
Nuestra vida, paz y bien!,
Y a tu celeste reposo
Llévanos por siempre. Amén.
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   86

1. ¡Je sús, cen tro





Ver dad, vi da y ca mi

 
 










re gri nan do a





Y en tan to pro cla ma mos La sal va ción en Ti.

quí:



ni da es pe ra mos, Pe





 


Tu ve

dor!



no, De glo ria res plan





 

no De co mu nión y a

vi

  6
 8

mor



di



2. La vida Tú pusiste
–De Dios dispuesto así–,
Y por nos Tú bebiste
Amarga hiel aquí.
De Dios desamparado
Tú fuiste, en tu dolor,
Cuando, en la cruz clavado,
Nos libraste, Señor.
3. Sobre ella consumaste
Por nos la salvación,
Y a la tumba bajaste,
No viendo corrupción.
De allí resucitado
Con poder y virtud,
En Ti hemos hallado
Una eterna salud.
4. Y en los cielos subido,
Cerca del Padre estás,
Sin velo, desplegando
Su gloria en tu faz.
Allí, Jesús, te vemos
Sentado con honor,
Sabiendo que estaremos
Pronto a tu alrededor.
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1. Nun ca los muer tos, Se ñor, te han can ta do. Nun ca los

 3
  4




muer tos te han da do lo

or:

So lo los

vi vos te han

 
 



 

siem pre a la ba do.

 
 





So lo los vi vos co no cen tu a


2. Mas, ¡oh Señor!, por la muerte de Cristo
Tú nos has dado la vida inmortal;
Tú nos reservas un sitio imprevisto,
Do gozaremos dicha sin igual.
3. Tú eres amor, ¡oh Señor Padre, eterno!,
Tú das la fe y de la fe el galardón:
Tú nos das todo, y de amor sempiterno
En Jesucristo consumaste el don.

mor.
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1. Se

ñor, cuan do







del cie lo des cen dis te,

  
 




Del Pa dre de cla ras te la ver dad;

Y, en bien del hom bre,







so lo Tú cum plis te De Dios la bue na y san ta vo lun tad.

 
 


2. Señor, haz que en la tierra nos amemos,
Llevando por doquier tu santo olor,
Que siempre en honra tuya practiquemos
El nuevo mandamiento de tu amor.
3. Concédenos cual fieles mensajeros,
Sencillos y prudentes a la vez
–De tu gloria, Señor, los herederos–,
La gracia de servirte sin doblez.
4. Que sepa toda humana criatura
Cuál es de tu palabra la virtud:
A Ti anuncie la Iglesia mientras dura
El día de la gracia, y la salud.
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1. A quí no te nien do ciu dad per ma nen te, Bus ca mos

  
 



u

na do bri lla e ter na




luz;

Ha cia e lla, Se ñor, nos



 
 












con du ces fiel men te, Ha bién do nos re di mi do por tu cruz.



 



2. Por Ti, ¡oh Señor!, nuestra vida en la gloria
Tu luz perfecta allí reflejará,
Los trofeos ya somos de tu victoria,
Y el pecado, entonces, ya no existirá.
3. Allí tu faz veremos, ¡santo Cordero!,
Cual puras almas oiremos tu voz;
Nuestro gozo será eterno y verdadero,
En la presencia de nuestro Padre y Dios.
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go zan do tus a ma dos,

1. Del re po so e ter nal













En el dí a sin fin, to dos te ser vi rán,

 

















Y po nien do a tus





pies, ¡oh Se ñor! ex ta sia dos, Sus co ro nas de glo ria, se pros ter na


 









Sus

rán,







co ro nas

de



glo ria, se pros ter na rán.




2. Nuestros ojos verán en tu faz adorable
De tu Padre, Señor, la inmensa caridad;
Podremos sondear el misterio insondable
De tu gracia suprema, en la eternidad. (bis)
3. Recibiendo de Ti los rayos de luz pura,
Tú, de justicia el Sol, de gloria el resplandor,
La Iglesia mostrará, en la vida futura,
La santa perfección de su Esposo y Señor. (bis)
4. ¡Oh, cuando Tú verás a los que has redimido,
Cual fruto, ya en sazón, de tu muerte en la cruz,
Con infinito amor, del todo complacido,
Gozarás en tenerlos por siempre en tu luz! (bis)
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1. De Ti au sen tes, Se ñor, nos ha lla mos, Pe re gri

 2
  4









nan do en el cuer po mor tal;



Con ti go es tar sin ce sar de se




  
a

mos,

Ya tras mu ta


dos





en el ce les tial.

 
 


2. Cumple, Señor, la preciosa promesa
De que a buscarnos del cielo vendrás.
¡Día feliz cuando en tu santa mesa
Ya para siempre, Jesús, nos tendrás!
3. Los que en Ti mueren, tus siervos queridos,
Porque Tú vives, también vivirán.
Señor Jesús, oye nuestros gemidos,
Llama a los vivos, y a Ti subirán.
4. Aquí esperamos el día glorioso
En que tendremos por Ti la ascensión.
Ven, ¡oh Señor!, danos pronto el reposo;
De nuestros cuerpos haz la redención.
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1. Bri llan do es tá



ya por no so tros U na au ro

  

 

ra



de di cha y paz

U nos mo









dos

A tu glo

ria

tos más, y a

men

 

to









nos lla ma rás.




2. Si el tiempo pasa, él nos lleva
Hacia el Autor de nuestra fe;
Pronto cesará toda pena:
Ya el reposo cerca se ve.
3. ¡Día feliz!, cuando en tu gloria
A nosotros te mostrarás
Y, con el grito de victoria,
A Ti, Jesús, nos tomarás.
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1. En el cie lo, Se ñor, Tú nos has pre pa ra



do Un

 

 

lu gar, jun to a




mos

ce





le

brar

lo

que nos

has man da do,



 



El



san to me mo rial



di cha, luz y ho nor: Que re



 



de

Ti,

tu i ne fa ble a

de



mor.

2. Acudimos, Señor, a tu santa presencia
Para unidos gozar tu dulce comunión;
Peregrinando aquí, sentimos tu ausencia,
Ansiando el día aquel de la gran reunión.
3. ¡Qué momento, Señor, para tu Asamblea,
Cuando al celeste hogar Tú la introducirás,
Y en la fiesta nupcial de cerca ella te vea!…
De tu gloria y tu paz sin fin la colmarás.
4. Mientras llegue, Señor, el momento de verte,
Gustamos del festín que prepara tu amor;
Anunciando en él tu pasión y tu muerte,
Hasta que volverás cubierto de esplendor.
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1. ¡Glo ria se a,

 
 

 
 


A

Je sús, al




que mu rió!



glo ria e ter na,



 
 

Al que con a mor per fec to

Su pre cio sa




vi da dio. ¡Glo ria se a, glo ria e ter na, Al que a sí nos a mó!

2. Su amor, solo verdadero,
Nada púdolo desviar;
Siempre fiel hasta el madero,
No puede jamás variar.
¡Gloria sea, gloria eterna,
Al que así sabe amar!
3. Celebramos, sí, la historia
Consumada en la cruz;
Cantaremos siempre: ¡Gloria
A nuestro Señor Jesús!
¡Aleluya, aleluya,
Al que es celestial luz!
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1. En tu nom bre con gre ga

 
 





ñor Por tu san gre ya sal



dos Jun to a tu me sa, Se

  



Me di ta mos en tu a mor.

va dos,







2. La muerte tan afrentosa,
Que padeciste en la cruz,
Y tu victoria gloriosa
Recordamos en la luz.
3. Sí, Señor, gracias te damos,
Pensando en tu grande amor;
Que vengas pronto anhelamos,
¡Poderoso Salvador!
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1. Glo ria le









cul pa



 

cruz,



mos a

Je

  



la







Y mu rien do

vó,




A nues tras



al



mas

res

2. La obra consumada es
Que para Dios Él emprendió:
Y satisfecho de una vez,
A su diestra Dios lo ensalzó.
3. Por la fe te vemos allí,
Y queremos de corazón
Dirigir, Señor, siempre a Ti
Nuestra voz en adoración.
4. Y viviendo en tu santa paz,
Libres de toda esclavitud,
Esperamos que Tú vendrás
A darnos eterna salud.

To da nues

sús;

 3
 2

tra



da









so bre



ca



tó.



la
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1. Tú, Je sús, mu rien do en la cruz, Nos re di mis te

 3
 4



pa ra Ti,

Y sa cer do tes pa ra Dios Nos cons ti tu is



 





te



or, Pues di gno


e res de

 

lo








A Ti te hon ra mos con

a sí.


 






¡Oh po de ro so Sal

te ner,



va dor!




Hon ra y glo ria con po der.



 





Se ñor, A mén.

A mén, A mén,
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1. Es pe ran do a quí go

zo sos La









 













 

Sus



mos dul



ces can tos. El que nos ha

 

 

sos En

to



ne



to ria

vic

 3
  4

de los san tos, Con a cor des ar mo nio





pro me sas cum





pli





rá:




re di





mi

do,




Je su cris to, el Rey un






 





gi

do, Con

 
 











 







Si gue cla man do: Ven,

  
 

do; Por Ti a vi





 
 


Je sús, tu a





da Te es tá es pe ran

ma

rá.







na

la I gle sia rei



2. ¡Oh Jesús, amado Esposo!
Manantial de nuestra vida,
Tú, la gloria y el reposo
Nos darás a tu venida.
A los santos que has tomado,
Tú los resucitarás;
Con los vivos que has dejado,
Tú los arrebatarás.
Jesús, tu amada, etc.

da,




Se ñor, ven, ven,



sa

Se ñor.
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1. De Dios Hi jo e ter nal, del Pa dre muy a ma



do, Tú,

 

 






de su co ra zón el per fec to pla cer; An tes del tiem po ya ha bí





 






as Tú pen sa do En la tie rra a la cual que









rí as des cen der.

2. Con los hijos, Señor, de los hombres hallaste
Tus delicias, y así, ¡oh misterio de amor!,
Dios mismo preparó el cuerpo que tomaste,
En gran humillación naciendo, ¡oh Salvador!
3. Contemplando, Señor, el miserable estado
Y el abismo del mal do estuvimos aquí,
Quisiste Tú morir, librarnos del pecado
Que por nos, en la cruz, llevaste sobre Ti.
4. La muerte y Satanás por Ti fueron vencidos
Resucitando Tú; coronado de honor
A buscar volverás pronto tus redimidos,
Y en gloria les pondrás cerca de Ti, Señor.
5. Nos amas, oh Señor, con amor inmutable;
Mirando siempre estás el curso terrenal,
Guardándonos del mal, en tu gracia inefable,
Hasta que nos tendrás en la gloria inmortal.
6. ¡Oh Cordero de Dios, a su diestra sentado!
Digno eres, ¡oh Jesús!, de recibir loor;
Reunidos aquí, según nos has mandado,
Llenos de gratitud, te adoramos, Señor.
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A Dios que nos ha pa ra siem pre sal va do Tri

 3
  4


 









bu to ren di mos con cul to de bi do: Je sús, nues tra víc ti ma,

 
 





   














se ha pre sen ta do, Y Dios por su me dio nos ha re ci bi do. A

 
 






Ti nues tro Dios, con fer vor te a do

  
 



ra mos, Me dian do Je







sús, nues tro buen Sal va dor; Re

ci be la



glo ria que hu

 
 







mil des te da mos. U

ni dos a

Él por el Con so la dor, ¡Oh

 
 









Dios bon da do so, Jus to y Sal va dor! ¡Dios Pa dre! con go zo Te

 
 










da mos lo or, ¡Dios Pa dre! con go zo Te da mos lo

  
 



or.
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1. Cuan do se cum plan los pla zos mar ca dos,



 3
 4








ter no las e co no mí as,








Li bres los san tos, los ma los juz ga dos,










 



La e ne mis tad

 





Y la ver dad

se a ca ba rá,





 


Con su po der rei na rá el Rey Me sí as.



Del Dios e







flo re ce rá.



A Ti, Se






 



ñor, glo ria y lo

 
 



or











se can ta rá.

Con gran fer vor
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1. Es Cris to





 43

 3
4

y

vi da

Ple ni tud y san ti




dad; Da gra tis al pe ca dor



luz,

U na e ter na li ber tad.



2. Es pan espiritual,
Es la verdadera vid,
Puerta de salud y paz,
Y nuestro gran Adalid.
3. Es camino y verdad,
Pontífice, Mediador,
Príncipe, Hijo de Dios,
Refugio del pecador.
4. Es cariñoso Pastor,
Que buenos pastos nos da;
Si confiamos en Él,
Nada ya nos faltará.
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Que Je sús nos lle ne de gra cia di vi na, Que Dios, nues






 






tro Pa dre, nos dé su sos











for











Y por el San to Es pí ri tu nos con

tén,




A ho ra y por to dos los si glos:

te









A

mén.
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1. Tu




 
di vi na ter nu




tor! Con sue la mi tris tu










Y

si pa mi te mor;

ga



do Pe

re



gri nan do a quí,

Tus





ma nos, en la



ra, Di



si es toy fa ti



ra ¡Oh Je sús, buen Pas



za

do, Me

tie nen jun to a

Ti.



2. Tus manos traspasadas,
Sangrientas, en la cruz,
Fueron allí clavadas
Por mí, Señor Jesús:
Con sus señales ciertas,
Que hablan de tu sufrir,
Permanecen abiertas,
Prontas a bendecir.
3. ¡Modelo inimitable,
Glorioso Salvador,
Fuente inagotable
De vida, paz y amor!
¡Oh, haz, manso Cordero,
Que siga en pos de Ti!
Así vivir anhelo,
Pues moriste por mí.
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1. Si del a mor co no



ce mos la e sen cia,

 3
 4


hay que es in men so en va





Un a mor




A mor de Dios, a mor
Cuan do, e le
va do en el

lor;










por ex ce len cia, So lo Je sús nos re ve ló es te a mor.
mon te Cal va rio, Man so ver tí as tu san gre, Je sús.









 


De nues tras al mas, el jus to sa



 

la rio,




Sa tis fa cí as por

 









nos en la Cruz,



 

Sa tis fa

cí as por



nos en la Cruz.



2. ¡Grande es tu amor y excelente tu gracia!
Por el pecado hecho pura oblación,
Nos redimiste con toda eficacia,
Siendo el garante de la salvación.
Ya de la muerte por Ti libertados,
Gloria cantamos a Ti, Redentor.
¡Puedan sin fin todos tus rescatados
Darte alabanza y gozar de tu amor! (bis)
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1. ¡Te

so ro in com pa ra

ble, Je sús, mi A mi go

 
 


fiel,

Re

fu

gio del que hu

ye Del

cruel!

Su

je

ta com pa

si

vo A

ad ver sa

rio


 





 




Ti

mi co ra




zón,


 

Ya que pa ra sal var me Su fris te la pa sión.

2. Me diriges tu rostro,
Jesús, lleno de amor,
¡Sol puro de justicia,
Dulce consolador!
Sin tu influencia santa
La vida es un morir;
Gozar de tu presencia,
Esto solo es vivir.
3. ¡Jesús, riqueza mía!
Mi amado Salvador,
Eres en mis flaquezas
Mi fuerte protector.
Mi paz el enemigo
No quitará jamás;
Por más que lo intentare,
No lo permitirás.
4. Al mundo de falacias
No pertenezco ya;
El cielo es mi morada,
Allí Jesús está.
Adonde Cristo habita
Con ansia quiero ir,
Porque en eterno gozo
Con Él voy a vivir.
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1. Mi rad en la cruz cla va do A Je sús, el Sal va dor:



 



 



Ved la prue ba que Él ha da do De su ce les tial a mor.











2. Por cumplir nuestro rescate,
Él su sangre derramó;
Y venciendo en el combate,
A la muerte destruyó.
3. Pues en su cárcel la muerte
No le pudo retener,
De allí Dios con mano fuerte
Le libró con su poder.
4. Alabemos al Cordero
Que nos ama y nos amó,
Pues muriendo en el madero,
Nuestras almas rescató.





1. Ten nos a

49










 
 

¡Oh nues tro Sal va






Con co ra zo

nes

lle









de

 
 

Tú pue des guar dar

dor!



nos











 

ca

  
 

do,



do, Li bres de to do pe

tu la

tu a

mor,

Del





fue go



nos

de

Del

tu a



fue go

mor.

2. En Ti descansamos,
Verte, Señor, deseamos
¡Oh santo Emmanuel!
Tu amor por nosotros,
De la vida cual ríos,
Fluye abundante y fiel. (bis)
3. Y bajo tus alas,
Nuestras almas recogidas
Hasta el gran porvenir,
Siempre sus loores,
Con armoniosas voces,
A Ti hagan subir. (bis)
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1. Voy al

cie

lo,

soy pe re

A vi

no,

 
 




Él nos a brió ya

vir e ter na men te con Je sús:


 


gri

ve raz ca












mi no, Cuan do mu rió por nos o tros en la cruz.



 




Voy al




cie lo, soy pe re gri no,


 

A vi vir e ter na men te con Je sús.

2. Muerte, duelo y amarga pena,
Nunca, nunca se podrán sentir allá;
Preciosa vida de gozo llena
El alma mía sin fin disfrutará.
Voy al cielo, soy peregrino, etc.
3. A la patria bendita y pura
Pronto llegaré, salvado por Jesús;
Y gozaré célica ventura,
Viendo de su rostro la divina luz.
Voy al cielo, soy peregrino, etc.
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Te

en



 

ne mos fuer za,

Ti,



y

Dios

go zo y paz;



A

Hom bre,

tra

ve

san



 

do es te mun



ñor,

1. Se



do,

Lo

que nos fal ta


2. Tú eres faro reluciente
Que guías en la tempestad,
A los tuyos muy amados,
Al puerto de seguridad.
3. Tú, Señor, durante el viaje
Eres por nuestro corazón,
Do los santos reposamos,
Santo seno de paz y amor.

Tú nos das.
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1. Un buen A mi go ha llé, Cris to Je sús: Tu a mor no





 

 
 







Si a mi gos y so laz

per de ré, ¡Cris to Je sús!





A quí no en





 

cuen tro más,



En

Ti go

zo de paz, ¡Cris to Je



sús!




2. Rico y bendito soy, Señor Jesús,
Y seguro ya estoy, Señor Jesús;
Tú me socorrerás,
Cerca de mí estás,
Y gracia me darás, ¡Señor Jesús!
3. Pronto tu faz veré, Señor Jesús;
En tu gloria estaré, ¡Señor Jesús!
Los tuyos con afán
Tu voz escucharán;
Perfectos estarán, contigo en luz.
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1. Pe re gri nos ca mi ne mos En la sen da de Je sús,

 
 




Y en el mun do pre sen te mos Los des te llos de su

 
 






 
 

luz;




Su gra cia nos da rá fuer za Pa ra lle var nues tra cruz.

2. Espantoso es el desierto,
Nada hay para el corazón;
En él todo está en concierto
Contra nuestra vocación:
Mas Dios nos oye y sostiene,
Dándonos su bendición.
3. Por nosotros intercede
Jesús, nuestro Mediador;
Él volverá muy en breve
Con majestad y esplendor:
Miremos todos en alto,
Esperando al Salvador.
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   86



  6
 8



1. Con fí o en Je su cris to; Por mí su vi da dio,

Y en



su san gre la va do, A glo ria via jo yo. A pre cio tan cos to so Soy









sal va do por Él;

  
 





A ho ra soy di cho so Por Ti ¡oh Em ma nuel!

2. Me cubre la justicia
De plena perfección;
Y Dios es mi delicia,
Eterna salvación.
Jesús, en Ti descanso,
Reposo Tú me das,
Con calma yo avanzo
Deseando ver tu faz.
3. A disfrutar invitas
Cerca de Ti, Señor,
Delicias infinitas,
De tu Padre el amor.
Espero yo mirarte,
Oír tu dulce voz;
Y quiero aquí cantarte,
¡Mi Señor y mi Dios!
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1. Oh



Y en

Se in fla ma el co

ra

  

 



tu gra cia a mo



pien so en Ti

Se ñor, cuan do

ro

sa,

 



 

zón



Por

ver

tu

faz

glo

 

 

 




rio



mí

en

sa,

Por



ver tu

faz

glo

rio sa.



2. Cuando el curso que he de seguir
Es triste y desolado,
Siempre en él Tú me haces sentir
Tu tierno y fiel cuidado. (bis)
3. Si enemigos alrededor
Acechan mi flaqueza,
Disipas todo mi temor,
Dándome fortaleza. (bis)
4. Eres mi reposo, mi bien,
Mi salud, mi justicia,
Mi paz, mi roca, mi sostén,
Y mi mayor delicia. (bis)
5. Concédeme siempre, Señor,
La gracia de honrarte,
Y, como atento servidor,
Cada día esperarte. (bis)
6. Por Ti podremos celebrar
Tu admirable victoria,
Y eternamente disfrutar
Contemplándote en gloria. (bis)
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1. La tier na voz del Sal va dor Nos ha bla con mo

  6
 8



vi

da;

Él

es

el mé

co

di

de a mor, Que

 
 




da a




 

los muer tos

vi

da.

Nun ca los hom bres






 
 

can

ta rán,

Nun ca los án

ge

les

de luz,





No ta más dul ce e le va rán Que el nom bre de Je

 
 
2. Borradas nuestras culpas son,
Su voz nos lo pregona;
Tenemos ya la bendición,
Tendremos la corona.
Nunca los hombres cantarán, etc.
3. ¡Cordero manso, gloria a Ti!
Tu cruz selló tus dones:
¡Pon el amor que brilla allí
En nuestros corazones!
Nunca los hombres cantarán, etc.
4. La negra copa del dolor
Señor, has apurado,
Para que goce el pecador
Tu nombre muy amado.
Nunca los hombres cantarán, etc.
5. Venid, dad gracias y cantad
El nombre del Cordero,
Que vino a darnos libertad
Muriendo en el madero.
Nunca los hombres cantarán, etc.
6. Y cuando al cielo, ¡oh Salvador!
Por Ti nos elevemos,
Arrebatados por tu amor,
En gloria te veremos.
Nunca los hombres cantarán, etc.

sús.
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1. Las o ve

 3
 4














jas ce le bra mos Del Pas tor

































2. Como ovejas fluctuantes
Anduvimos sin tu amor;
De los pastos abundantes
Alejadas, ¡buen Pastor!
3. Por los montes, afanado,
Nos buscaste con amor;
Para ser de tu ganado
Nos tomaste, ¡buen Pastor!
4. Tú nos das el pasto sano
Y nos guardas con amor:
Las ovejas de tu mano
Nada temen, ¡buen Pastor!
5. Solo en pos de tus pisadas,
Conducidas por tu amor,
Vamos hacia las moradas
Adonde estás, ¡buen Pastor!



el gran de a







mor: So lo en Ti nos re po sa mos, ¡Oh Je sús, nues tro Pas tor!
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1. Dios a su Hi jo nos ha da do, Lle no de gra cia y a

2
 4




mor: Je su cris to

fue en via do Pa ra ser el Sal va dor.

2. Todo aquel que ahora viene
Al Señor, Cristo Jesús,
La vida eterna recibe,
Y gloriosa herencia en luz.
3. ¡Oh qué amor tan grande y puro
Fue el que reveló Jesús,
Muriendo fuera del muro,
Por nosotros en la cruz!
4. Satisfecha la justicia,
Es librado el pecador:
Para él ya no hay condena;
Goza de Dios el favor.
5. Él, que sufrió por nosotros
En su gloria volverá,
Y con sus santos radiosos,
Sobre el mundo reinará.
6. Pronto, pronto le veremos,
Y, con gozo y puro amor,
Gloria y honor cantaremos
Al invicto Vencedor.
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1. Se ñor, en es te mun do vi si tas te Al hom bre en el pe



   

 





ca do a man ci lla do; Del cie lo las ver da des le a nun cias te Que



 



 

so





lo Tú pu dis te ha ber le da

 




 

do



 

do; Mas vien do tan

lo,

Al mon

te pa ra o rar su bis te so



lo.

to

2. Tú solo de la voluntad divina
Pudiste proseguir la senda estrecha;
Armado de justicia y santidad,
Por Ti solo la muerte fue deshecha.
Del huerto solitario
Subiste hasta la cumbre del Calvario.
3. La amarga copa, copa del juicio,
Tú solo la bebiste en tu agonía,
Solo Tú ofreciste el sacrificio
Que a Dios contenta y el pecado expía:
Tú solo fuiste fuerte,
Venciendo al enemigo con tu muerte.
4. Tu obra, obra única y estable,
Tú solo la cumpliste con constancia;
Mas siendo la obra sola saludable,
Con muchos gozarás de la ganancia:
Los hombres que has salvado
Serán los que tendrás siempre a tu lado.
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1. Je



mi go es tá;


da, con mi Se ñor,

Na





 










con

 3
4

 



sús es mi Pas tor,

Él con fi

a

ré;

por Él ven ce

ré

la

En

me

Él

fal ta

se

rá mi can

 

ción,





Y

ten ta

rá:

ción.

2. El Señor es mi luz, mi salvación;
A sus pies, en la cruz hallé perdón.
Allí por mí murió, por mí, vil pecador;
Mis culpas Él pagó, ¡gloria al Señor!
3. Cuando el impío mal me encadenó,
Jesús, Dios inmortal, me rescató.
Debo siempre alabar tu inmensa caridad:
Tú me amas sin cesar, ¡Dios de bondad!
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1. ¡Cuán dul

  3
 4

de

Je

ra el hom bre



 
 

fiel!



Con sue

lo, paz,

Es

vi






 
 

sús


pa



ce el nom bre


gor,

sa lud, En cuen tra

siem pre en él.


2. Al pecho herido fuerzas da,
Y calma el corazón;
Al alma hambrienta es cual maná,
Y alivia su aflicción.
3. Tan dulce nombre es para mí
De dones plenitud,
Raudal que nunca exhausto vi
De gracia y de salud.
4. Jesús, mi amparo y mi sostén,
Pastor y Salvador,
Mi vida y luz, mi eterno bien,
Acepta mi loor.
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1. ¡Ros tro di

 3
 4
ga do



vi no



por nues tro bien!


lo res

De pe ca





en san gren ta do, Cuer po lla

Se ñor, su fris te



do res que a sí



te

2. ¡Manos preciosas, tan lastimadas,
Por mí clavadas en una cruz!…
En este valle mis pasos guía,
Sé mi alegría, mi norte y luz.
3. ¡Bello costado, en cuya herida
Puede hallar vida la humanidad,
Fuente amorosa de un Dios clemente,
Voz elocuente de caridad!
4. Tus pies heridos, ¡Jesús paciente!,
Yo delincuente los taladré;
Por Ti salvado, ya bendecido
Y agradecido, te adoraré.
5. ¡Crucificado en el madero,
Manso Cordero, muerto por mí!
¡Oh! guarda mi alma, que en Ti reposa,
Siempre dichosa, mirando a Ti.

cuán tos do



ven.
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1. La



  




Ro ca de los

si glos es el fuer te



 



 


van a re fu giar se los cau

 





Y en e lla se man tie nen siem pre



 




 
La Ro ca que man tie ne

vi vos.



e lla se li





ber tan de la muer te,

 

Por

ti vos:



   



Do





E



res Tú, Re den

 



Tú das al que a Ti vie ne,

tor:



 









La vi da, ¡Sal va dor!



2. ¡Oh Roca bendecida, siempre amada!
A Ti recurren los desamparados;
En Ti, desde los siglos preparada,
Consuélanse los pobres angustiados.
La Roca que mantiene, etc.
3. En Ti, que firme estás para guardarnos,
Ni lluvias, ni avenidas, ni los vientos
Tenemos ya que puedan derribarnos:
No pueden contra Ti los elementos.
La Roca que mantiene, etc.
4. Te alabamos, Señor: Tú nos mantienes
Y guardas para el goce de tu herencia:
Ante Ti, disfrutando de tus bienes,
Unidos celebramos tu clemencia.
La Roca que mantiene, etc.
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1. Es la





a




mor,

Vi da, paz, jus

 

po bre pe



de la

cruz Gran de



ti cia y luz










bra

 

 

der,

o



ca

dor,



Pa ra el po

bre pe ca


2. El Cristo allí consumó
La obra de redención,
Y con amor derramó
Gracia divina y perdón. (bis)
3. Salvados en su amor fiel,
Somos bendecidos ya:
Andemos siempre en pos de Él
A la gloria donde está. (bis)

za,

po



Pa ra el



dor.
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1. O

 3
 4

de cien

be

do, Se

ñor, tu man da


to, Con los tu yos a

quí,

Del pan

y

de


 





 

co

pa par ti

ci

po En me mo ria de

2. ¿Cómo habré de olvidarme del Calvario?
Al ver tu pena allí,
Tus heridas, tu dolor, haz comprenda,
Señor, tu amor por mí.
3. Cuando miro la cruz en que tu cuerpo
Fue clavado por mí,
¡Cordero de Dios!, por fuerza yo debo
Acordarme de Ti.
4. Recuerdo tu muerte y tu agonía
De que yo causa fui,
Sí, hasta que llegue el glorioso día
Cuando vendrás por mí.

Ti.

la

 
 

66

1. ¡Glo ria a Dios! por que no mi ra Nues tra vie ja i ni qui



 




 


dad, Mas, bon do so, nos re









 

vis te De jus ti cia y san ti dad.



2. ¡Gloria a Dios! porque su gracia
En nosotros abundó,
Y su constante paciencia
En sus vías se mostró.
3. ¡Gloria a Dios! a quien complace
Recibir nuestra oración,
Nuestros cantos de alabanza,
Nuestra humilde adoración.
4. ¡Gloria a Dios! que en abundancia
Sus bendiciones nos da;
Y si esto es en la tierra,
En los cielos, ¿qué será?
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1. Gus ta do he mos, Se ñor, que Tú eres be ni gno,

 
 







Y Tú mis mo la an gu lar pie dra de vi da, Cier to re pro ba da

 
 










por el mun do in di gno, Em pe ro pre cio sa, de Dios es co gi da.

  
 


2. Quieres que nosotros, como piedras vivas
En casa espiritual así edificados,
Presentemos siempre, Señor, nuestras vidas
Como sacerdotes a Ti consagrados.
3. ¡Tierno privilegio ser hechos tus hijos!
Cual familia santa por Ti bendecidos,
Nuestra frente alcemos, y, con ojos fijos,
Miremos a Cristo, por Dios sostenidos.
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1. ¡Oh, qué gra cia







re

ve las te,



Vi nien do al mun




do, Se ñor! Pues en la cruz Tú pa gas te La deu da del pe ca dor.


 
2. Tú, la muerte y el juicio
Sufriste con santo amor
Ofreciendo el sacrificio
Que redimió al malhechor.
3. La justicia satisfecha,
Vengada la santidad,
La paz con Dios dejas hecha
En bien de la humanidad.
4. Todos juntos te adoramos
Admirados de tu amor:
Y en tu gloria nos gozamos
Esperándote, Señor.
5. Ven, pues, Salvador glorioso,
Llévanos a tu mansión
Donde ya en el pleno gozo
Será la gran reunión.
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A mo rir a quí ba



 3
 4

Sien do cla va do en la cruz, Mis pe ca dos ex




Su vi da glo rio

sa

Por mí Je sús

dio;



Su san gre pre cio



sús



ó.



1. Del cie lo Cris to Je


jó;



 43





sa

Mis cul pas

bo

rró.

pi

2. Bien me quieres, Salvador,
Moriste por mi maldad;
Te bendigo, mi Señor,
Reconozco tu bondad.
Su vida gloriosa, etc.
3. Guarda fiel mi corazón
Tú que en vela estás por mí;
Y haz que en santa devoción
Viva yo siempre por Ti.
Su vida gloriosa, etc.
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1. Por la

ví

a te rre nal Guí a me tu cla ra

  6
8


 



luz

A

vi

da ce

les tial,

sús!

El Es pí

ri tu

de Dios Siem pre a tes

la

 

¡Pa dre del Se ñor Je



 



 

ti guan do en



 

mí, Can ta ré en dul ce voz: Soy sal va do ya por Ti.



 

2. ¡Salvador, manso Jesús!
Tenme muy cerca de Ti,
Ya que diste en una cruz
Muestra de tu amor por mí.
Yo te pido tu sostén,
¡Poderoso Salvador!
Dame tan precioso bien,
Te suplico, ¡mi Señor!
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 3
4











Je





do







Ya










so bre







la





cruz,













ria







Su san gre, y a sí,










Me sal vó



 





 

la glo





su cris to dio por mí



 



cruz,



 















Ya sal va do soy; Por mi

sús,



mo ris te en la





1. Yo con fí o en Ti, Je











voy.






Mu rien



 

Je



sús.

2. Vida, gozo, paz, perdón,
Tengo por Jesús;
Con Dios, reconciliación,
En mi senda, luz.
Jesucristo dio por mí, etc.
3. Gracias doy a mi Señor,
Ya me salvó Él;
Con ternura y con amor
Él me guarda fiel.
Jesucristo dio por mí, etc.

 
 
1. Yo voy via jan do, sí,

al cie lo voy.
Yo can ta ré a quí: al cie lo voy.
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Tus pe nas



 







en la cruz Me lle van a la luz Do te ve ré, ¡Je sús! Al cie lo voy.








2. Si duelos hay aquí, al cielo voy;
No se tendrán allí: al cielo voy.
Contigo, ¡mi Señor!
En gloria y en amor,
No sentiré dolor. Al cielo voy.
3. Del mundo de dolor al cielo voy;
En paz y con valor al cielo voy.
¡Qué gozo me dará
Verte, Señor, allá!
Mi placer eres ya. Al cielo voy.
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1. Se ñor, tu



gra

i

cia

li mi

 

 



ta

Tan

pu ra y

gra

Ha

ce que

mi al



da,

ta



ya

pa

ra




mí,




 



que de ex ta

sia

da



 



ma



Cuan do a tus

plan



tas

yo



pien so en Ti.




2. Tu amor divino, cual Tú invariable,
Atrae mi alma para gozar
En la luz tuya, dicha inefable,
Que sus destellos da sin cesar.
3. Si ver pudiera de tu ternura
Todo el reflejo ¡oh Salvador!
Mi alma inundada de tu dulzura
Sabría amarte con más fervor.
4. Si alguna nube se me presenta
Y me rodea de oscuridad,
Cuando ha pasado ya la tormenta,
Como antes brilla tu claridad.
5. ¡Que de Ti nada pueda apartarme!
Y si de nuevo, Señor Jesús,
En mi flaqueza, vuelvo a desviarme,
Haz que muy pronto torne a tu luz.
6. Tu inmensa gracia, que es sin mudanza
Harás gustarme cada vez más,
Y así probada, de mi esperanza
Tú la corona siempre serás.

 
 
Al a bis mo de la muer te Do es tu ve le jos de
Tu bon dad, mi Dios y Pa dre, En Cris to ba jó has ta
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Ti, Cual Sal va dor Tú me ha blas te Por tu Hi jo y su voz o í;
mí.







 

Tus con se jos re ve las te: Sien do muer to, yo vi ví.
A Ti en gra cia me a cer cas te, Y quie ro a do rar te a quí.
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1.



 

tad,
dad.

Por la fe ya con tem pla mos Tu di vi na ma jes
Y en tu luz con si de ra mos, Se ñor, tu tier na bon

La glo

sión, Nos i

ria que te ro

de



a En la

ce les te man



lu mi na y pe



ne tra To do nues tro co ra zón.



2. La gloria de tu persona
Manifestada en amor,
Y el honor que te corona
Brillan en tu faz, Señor.
Mas en gracia descendiste
A este mundo en humildad,
Y muriendo nos vestiste
De justicia y santidad.
3. El alma queda admirada
Ante tu gracia, Señor:
¡Siempre sea celebrada
La grandeza de tu amor!
Tu regreso ya de anhelo
Llena nuestro corazón,
Para sondar en el cielo
Tu gracia y tu perfección.

 
 43

1. ¡Oh Sal va dor, Cris to Je sús, Del mun do Tú

76

Con tu ter nu

ra y tu sos tén, He lo gra do

 3
 4
 

la cla ra luz!
to do mi bien.



Mo ris te Tú,

Se ñor Je sús, Por mis pe



 

ca



tu fiel a



 



dos en la cruz; Con gra ti tud



Re cuer do yo,

mi Sal va

dor:

Me a mas, sí,

mor

 




¡pre cio so bien!

Haz que te

a

me a Ti tam bién.



2. Tu corazón un puro amor
Siente por mí, ¡oh Salvador!
Eres siempre mi Amigo fiel,
Confío en Ti ¡oh Emmanuel!
Moriste Tú, Señor Jesús, etc.
3. No cambiará ¡oh Salvador!
Jamás por mí tu fiel amor;
Tu sangre diste Tú por mí,
Y ya salvado soy por Ti.
Moriste Tú, Señor Jesús, etc.
4. Yo gozaré felicidad
Contigo, en la eternidad;
Cerca de mí estás, Jesús,
Y te veré siempre en la luz.
Moriste Tú, Señor Jesús, etc.
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1. Al can zas te la vic to ria So bre la muer te, Se ñor;



 
 


Y a ho ra tu ex cel sa glo ria Cu bre el tro no de es plen dor:



 
 






 
 

So lo



Tú nos re ve las te Que Dios es luz y es a mor.

2. ¡Siempre seas alabado
Por tu amor, Cristo Jesús!
Por salvarnos del pecado,
Señor, moriste en la cruz;
Y siempre fiel, nos conduces
Al resplandor de tu luz.
3. ¡Oh Señor, nuestra esperanza!
Desde el cielo, donde estás,
Nos aumentas la confianza
Y haces gozarnos tu paz.
¡Cuál será nuestra delicia
Viendo en el cielo tu faz!
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1. Tú, Se ñor, a

es te mun do Has ve ni do a pa de

 3
 4



 

cer, Y en tu hu mi lla ción, pro fun do A mor has de ja do ver.







2. ¡Amor de eterna memoria!
Para el pecador salvar;
Hecho hombre, de tu gloria
Te debiste despojar.
3. Mas Dios un nombre te ha dado
Lleno de gloria y honor
Ante el cual, todos postrados,
Daremos honra y loor.
4. Recibe, Señor, Dios y Hombre,
Nuestra humilde adoración,
Que tus santos, en tu Nombre
Te damos de corazón.
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1. Se

ñor, en es

te mun do Tú fuis te des pre

 
 


cia

do, Nin

gu na her mo

su

ra su

pie ron en

si

do el

Hi

Ti



 



ver;




Mas siem pre Tú has





jo muy a




ma do, De



 

li cias de tu Pa dre, su per fec to pla cer.

2. Varón, Tú, de dolores fuiste y manso Cordero,
Sufriendo de los hombres cruel contradicción;
De Dios desamparado te viste en el madero,
Mas de nuestros pecados hiciste la expiación.
3. Saliste de la tumba, oh Cristo, victorioso,
Y el trono de la gloria sucedió a la cruz;
Del Padre has recibido el Nombre más glorioso,
Habiéndote ensalzado a su diestra, Jesús.
4. Serás, sí, del trabajo de tu alma saciado
Cuando verás los tuyos a tu alrededor,
Luego que tu Iglesia amada te habrás presentado
Hechos a tu semejanza seremos, oh Señor.
5. Señor, cual sacerdotes y como adoradores,
Con gozo en tu presencia alzamos ya la voz
Para ofrecerte santos y férvidos loores,
Adorándote juntos ¡oh Cordero de Dios!
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1. ¡Oh Dios que nos has re u






Je

su cris to al re de dor!

 

Con co

ra zón a gra de



 



ci



 


Ce le bra

do

mos tu e ter no a mor.





 



¡Glo



 

De

do

  

 



ni

ria a tu

¡Glo

Nom bre, nues tro Pa dre!



 



Que tus hi jos te e xal ten en la

ria por tu i ne fa ble don!



 



 


Mien tras nos lle vas a

tie rra



 




tu man sión.


2. Quisiste ¡oh divino misterio!
Ya desde la eternidad
Introducirnos, Padre nuestro,
En tu propia felicidad.
¡Gloria a tu Nombre, nuestro Padre!, etc.
3. Y para tenernos perfectos
En tu presencia, en la luz,
Has tenido que rescatarnos
Por medio del Señor Jesús.
¡Gloria a tu Nombre, nuestro Padre!, etc.
4. Oh Dios, nuestra alma se prosterna
Ante Ti, por tu inmenso amor;
Anhelando que pronto venga
A recogernos el Señor.
¡Gloria a tu Nombre, nuestro Padre!, etc.
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1. La san ta per so




 


na del

Cris



to es fuen te





Do ma na por gra cia nues tra ben di ción:









muer to y a












pi

de nues






tra a do ra ción, Des de el cie lo



na vez



ho ra vi vien te Des de el cie lo



u

Fue













pi

de nues tra a do ra ción.



2. Con Él somos muertos, y así nuestra vida
Está escondida con Cristo en Dios;
Cabeza es Él de su Iglesia querida,
Ya glorificada, oiremos su voz. (bis)
3. Ahora los cielos se hallan abiertos,
Decidlo en la tierra con santo fervor;
Arriba nosotros, los ojos ya puestos,
Por fe contemplamos a Cristo, el Señor. (bis)
4. Abiertos los cielos por gracia divina
Dios allí te llama, pobre pecador;
Acepta, humillado, ahora, en seguida
Ven; Jesús da vida, da paz y perdón. (bis)
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lle




















nos, Sin tien




















no; De pro di gios de gra cia es tá



no; Sus mer ce





por sal var

1. Dios a su Hi jo en vi ó

do Él com pa sión en su se






















des, hu mil des, can tad.





2. A su pueblo llevó por la mano
A la tierra por Él prometida;
A nosotros ahora da vida,
Y en su gloria el Señor nos pondrá.
3. A través del desierto nos lleva,
Y al celeste descanso nos guía;
Su bondad seguirá todavía
Cuando el mundo no existirá más.
4. Dad al Dios inmortal alabanza;
Su merced, su verdad, nos inunda,
Es su gracia en prodigios fecunda;
Sus mercedes, humildes, cantad.





Segunda parte

CÁNTICOS EVANGÉLICOS



1







1. Ve nid, pe ca do res, que Dios por su a mor




  
 

cie



lo os lla ma, que es pa tria me jor;



Do nun ca la au







ro

ra per dió









Dios Cri a dor.

  
 

Do bri lla la glo ria del

su ful gor,

 
 


Al



 
 




Sí, sí,



ve

nid;

sí,

sí, ve







El

nid:

 
 


lo es del

pa

ma la

al








tria me




jor;

 
 

cie


A



llí son e

ter nos la



paz y el a mor.



2. Dejad, pecadores, aparte el dolor;
Que arriba en los cielos, el coro cantor
De espíritus puros proclama Señor
A Cristo, Dios-Hombre, nuestro Redentor.
Sí, sí, venid; sí, sí, venid:
Los ángeles dicen la gloria y honor
De Cristo, Dios-Hombre, nuestro Redentor.
3. Trabajas y sufres aquí, pecador;
Y el pan que te comes regó tu sudor;
Mas Dios quiere darte por suerte mejor
Primicias celestes de eterno valor.
Sí, sí, venid; sí, sí, venid:
Primicias celestes de eterno valor,
Si crees ahora en el Salvador.
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1. ¿Qué sig ni fi ca e se ru mor? ¿Qué sig ni fi



ca e

 6
8

 



se

tro pel? ¿Quién pue de un dí

mu

che dum bres con

a

yo

tro a sí

Las



 



Res pon de el pue blo en



 

al



mo ver?



ta voz:

“Pa






sa Je sús



de

Na

za ret”; Res



 

pon de el pue blo en al ta voz:







“Pa sa Je sús de Na za ret”.





2. ¿Quién es, decid, ese Jesús
Que manifiesta tal poder?
¿Por qué, a su paso, la ciudad
Se agolpa ansiosa en torno de Él?
Lo dice el pueblo, oíd su voz:
(bis)
“Pasa Jesús de Nazaret”.

}

3. ¡Jesús!, quien vino aquí a sufrir
Angustia, afán, cansancio y sed,
Y dio consuelo, paz, salud
A cuantos viera padecer;
Por eso, alegre, el ciego oyó:
(bis)
“Pasa Jesús de Nazaret”.

}

4. Hoy viene aún Cristo Jesús
Dispuesto a haceros mucho bien.
Y amante llama a vuestro hogar,
Queriendo en él permanecer;
Se acerca ya; ¿no oís la voz?
(bis)
“Pasa Jesús de Nazaret”.

 

}

5. Mas si su gracia rechazáis,
Su amor mirando con desdén,
Entristecido marchará,
Y en vano luego clamaréis.
“¡Es tarde ya!” dirá la voz;
(bis)
“¡Pasó Jesús de Nazaret!”

}



3





1. Ben de ci dos son los hom bres Que cre en en Je

  
 





sús,

 
 

Es

 

cri tos es tán sus nom bres Co mo san tos de luz.



2. Dios revela, sí, al alma
Su divina bondad;
Su tranquilidad y calma
Le permite gozar.
3. El alma que, arrepentida,
Descansa en su perdón,
Goza de la eterna vida
Aceptando su don.



4

1. A




 43

 

sí que se a rre pien

 3
4


Es cu cha que ha al can za




 
 




sa: “Yo te di go en ver dad,



 
 
Que en la man sión de glo



do La e ter na sal va ción.



Je sús mis mo lo ex pre



te El po bre mal he chor,

 


ria Hoy con mi go es ta

rás.”



2. Su cruento sacrificio,
Hecho solo una vez,
Termina, y Jesús dice:
“Ya consumado es”.
Tembló el averno, y rota
Quedó la esclavitud;
Y recibió gozoso
El hombre la salud.

 
 

5

1. Ve nid, an gus tia dos: hoy el


 



to dos os lla ma en su gran a mor; Si os sen tís cul pa bles, en





vues tra a flic ción,



A

 

 



Sal va dor

Ve nid sin tar dar, y ob ten dréis per dón.


2. Jesús que conoce vuestra vida y mal
Amante os brinda salud sin igual:
Enfermos del alma vino Él a buscar,
Jesús solamente os puede salvar.
3. El mundo la dicha no puede ofrecer;
Es todo engaño su falso placer:
Venid a la fuente, tomad y bebed
Del agua de vida que apaga la sed.



6








1. Hoy Je sús te quie re ha blar, Po bre pe ca dor;



 
 



 

 
 
A

No le quie ras re cha zar De tu co ra zón.



tu puer ta, lla ma a ho ra;

O ye su





 
 



voz, o ye sí:


La

vi si ta bien he cho ra

Es



hoy pa ra


ti.


2. ¿Nada vale ya su voz
En tu corazón?
¿Nada puede en ti el amor
Del buen Salvador?
A tu puerta, llama ahora, etc.
3. Pecador, ¿por qué quedar
En condenación?
¿Y por qué has de rehusar
Más la salvación?
A tu puerta, llama ahora, etc.
4. Él su vida dio por ti
En su gran amor;
Hoy te dice: “Oye, sí,
¡Ven, ven, pecador!”
A tu puerta, llama ahora, etc.
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  43














1. Ven a Cris to, ven a ho ra, Ven a sí cual es

 3
 4






tás:












Y de Él mis mo sin de mo ra El per dón ob ten drás.



 



2. Cree y fija tu confianza
En su muerte por ti;
El gozo y la paz alcanza
El que lo hace así.
3. Ven a Cristo con fe viva,
Piensa en su gran amor;
No dudes, pues, que reciba
Al más vil pecador.
4. Él anhela bendecirte,
Concederte merced,
Y ahora la puerta abrirte
Del eterno placer.

 
 

8

1. Glo ria a Dios que nos ha a ma do Con di



 




 


ción. Glo ria a Dios que nos ha





vi na per fec





 

da do En su Hi jo re den ción.



2. Él mismo nos ha engendrado
Con palabra de verdad.
Y una herencia nos ha dado
De luz y felicidad.
3. Gloria a Dios que en su grandeza
No desdeño al pecador;
Lo sacó de su bajeza
Y le colma de honor.
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1. Aún hay


En





sí!










ter no del Se ñor:



Hay



cu cha pe ca dor,

es





el ban que te e


oh







lu gar,







si

tio pa


¡Oh

sí;




ra

ti.

2. Entra al festín que muchos gozan ya,
Y allí Jesús un sitio te dará:
¡Oh sí; oh sí!
Hay sitio para ti.
3. Aún hay lugar, la puerta franca está;
Mas entra pronto, que a cerrarse va:
¡Oh sí; oh sí!
Hay sitio para ti.
4. Escucha, pues, el mensaje de amor;
Entra a gozar la gloria del Señor:
¡Oh sí; oh sí!
Hay sitio para ti.
5. Pronto, hoy tal vez, del mundo marcharás;
Entra al banquete, o luego clamarás:
¡Ay, me perdí;
No hay sitio para mí!
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1. Te ne bro so mar un

 3
 4













le jos los re





fle jos De u na a mi


E se be llo,


fiel des te llo,





ga, blan ca







ta tu te





luz?





Y al pre sa gio del nau fra gio, Se a cre cien





do so, Vas sur can do, pe ca



mor. ¿Ves no










dor;



 43



Es el



fa

ro de la









cruz; E se be llo, fiel des te llo,









Es el fa



2. Anhelado puerto amado,
Fuente viva de salud,
En ti el alma, dulce calma,
Goza libre de inquietud.
¿Qué es el mundo? Foco inmundo;
De él me quiero retirar,
Y el tranquilo, grato asilo
(bis)
De los justos disfrutar.

}

3. Solo ansío, Jesús mío,
Revestirme de tu amor,
Adorarte y acatarte
Cual humilde servidor.
Roca fuerte, que la muerte
Ni los siglos destruirán,
De los fieles los laureles
(bis)
En tu cumbre lucirán.

}

ro de la cruz.



11






  12
8

1. Ven,

al ma que llo

ras,

ven

al Sal va dor;

  12
  8




di le tu do lor.

En tus tris tes ho ras

Di le, sí, tu due lo;

 
 







ven tal co mo es tás,

Ha bla sin re ce

lo,

y no llo res más.

 
 
2. Toda tu amargura di al Amigo fiel,
Penas y tristura deposita en Él:
En su tierno seno asilo hallarás;
Ven, que al pobre es bueno, y no llores más.
3. Tú misma al cansado enseña la cruz;
Guía al angustiado en pos de Jesús:
La bendita nueva de celeste paz
A los tristes lleva, y no llores más.

12
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1. ¿Te sien tes ca



si

re suel to ya?

¿Te fal ta

 6
8

 

po co



pa

ra cre er?

Pues ¿por qué di ces

a



 

cris to:



Hoy no, ma ña

na

te

se gui ré?


2. ¿Te sientes casi resuelto ya?
Pues vence el “casi” y a Cristo ven,
Que hoy es tiempo, pero mañana
Sobrado tarde pudiera ser.
3. Sepas que el “casi” no es de valor
En la presencia del justo Juez.
¡Ay del que muere “casi” creyendo!
¡Completamente perdido es!

Je su

 
 
1. ¡Oh gran Dios, tres

13

Las mi



ve ces
se rias que en el

san to!
sue lo

Tú que
Su fre el

 

 

mi ras
po bre



des de el cie
pe ca dor,

due lo,



A



su

lor

do



das con

sue lo,

su

bian do en go zo el llan to,



Y, cam



 



de



 



Tie nes cuen ta

lo

Te mues tras su bien he




chor.




2. Yo, Señor, arrepentido,
Ante Ti me hallo postrado;
Mis culpas has perdonado:
Eres Tú mi Salvador.
Sea siempre mi destino
¡Oh Jesús!, seguir tus huellas,
Poniendo mis pies en ellas
Cada día con ardor.

 
 

14

1. A



 


Ti mi voz e

a do; Se

 



ñor, pro pi cio es cu



le vo, De pe nas ro de

cha La voz de mi que bran



2. Pues como Tú tan solo
Perdonas al culpado,
En Ti tan solo espero
Y vivo confiado.
3. En tu palabra eterna,
Tu sabio y justo fallo,
Y en tu voluntad santa,
Consuelo siempre hallo.
4. Será tu fiel palabra,
En mis penas y pruebas,
Mi tierno consejero
Que alumbra mis tinieblas.

to.

 
 

15


dón,



De

gra cia y de per

 

 



va a nun ciad

1. Bue na nue

 

Al mun do pu bli cad



E

ter na re den ción.



2. Jesús el Redentor
Hizo propiciación,
Y ofrece al pecador
La reconciliación.
3. A Cristo proclamad,
Decidles que murió;
De la mortalidad
Los lazos quebrantó.
4. Llamadles, oh, llamad;
El Juez pronto vendrá:
Sí, sí, apresurad,
Que el día pasa ya.
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1. Des pier ta, tris te



O ye, sí;

pe ca dor,

  

 









Ven a mí,

O ye, sí; Por que te di ce el Sal va dor



 

 






 

tu in ce san te

tra ba jar Pre pa ro dul ce



 



bien es tar, En don de pue das des can sar:



 




ven a mí. A






O ye, sí;



ven a mí.



2. Yo soy la fuente del perdón,
Oye, sí; Oye, sí;
En mí tan solo hay salvación:
Ven a mí, ven a mí.
Si del castigo huyendo vas,
En mí refugio encontrarás,
Y vida eterna gozarás:
Oye, sí; ven a mí.
3. Los que me buscan con afán
–Oye, sí; Oye, sí;–
En mí seguros estarán:
Ven a mí, ven a mí.
Soy el divino Salvador
Que llama al pobre pecador;
Admíteme por tu Pastor:
Oye, sí; ven a mí.
4. Si quieres la felicidad,
Oye, sí; Oye, sí;
Si buscas paz y libertad,
Ven a mí, ven a mí.
Tus lágrimas enjugaré,
Y tus heridas sanaré,
La vida eterna te daré:
Oye, sí; ven a mí.
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  43

1. Hay

u na fuen te

 3
 4


nuel, Do el pe ca dor pue




 


sin gu lar De san gre de E mma

de la var Las man chas que hay en


él.

Yo cre o, sí; yo

cre o, sí; Mu rió Cris to por mí: Re lu



 
 


 
cien do en la cruz, Ve o
 

 



 

 
 

de Dios la luz, Y

 

su a mor por

mí.

2. Alegró al ladrón el ver
Esa fuente al morir;
Él pudo en el Señor creer
Y salud recibir.
Yo creo, sí, etc.
3. Jamás tu sangre perderá,
¡Oh víctima de amor!,
Su gran poder, pues salvará
La Iglesia del Señor.
Yo creo, sí, etc.
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 43

1. Sier


vo del pe

do, Ven, que Él te ha lla ma



do,

De Dios a

le ja

 3
 4




ca





 

do: Dios es luz y a



2. De tu mal camino
Huye, y por Cristo
Ven a Dios, contrito:
Dios es luz y amor.
3. Ve su amor excelso
En el cruel madero;
Ven, hoy, al Cordero:
Dios es luz y amor.
4. Tu culpa y pecado
Jesús ha expiado
Ven al que ha pagado:
Dios es luz y amor.
5. Hoy Jesús te brinda
Grata bienvenida;
Ven, que Él da la vida:
Dios es luz y amor.

mor.
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1. ¡Ya no e res con de

na do! Es Dios quien te ha bla a

 3
  2


 
sí:



La vi da en Cris to





tie nes, Pues que Él mu rió por

  
 




ti.



2. Su sangre ya en el cielo
A Dios hablando está;
Cristo a su grey preciosa
Presentando allí está.
3. Condenación no existe;
¡Divina realidad!
Por las llagas de Cristo
Ya perdonado estás.
4. ¡Oh Dios!, enseña al hombre
El Cristo a contemplar;
En Él tu amor mostraste,
Tu modo de salvar.
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1. Del bor de del a



la muer te, do es

  
 



tás,



bis mo De

 

Te

lla ma Cris to hoy mis mo Por dar te

vi da y





paz.

A





pre cio muy cos

to

so Nos

re di mió Je

 
 







sús: Su san gre, bon da do so, Él de rra mó en la cruz.

 
 



2. Jesús, nuestra delicia,
Como Juez volverá,
Y al mundo, con justicia,
Muy pronto juzgará.
Mas hoy su amor divino
Te ofrece salvación;
Deja tu mal camino,
No desprecies su don.
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 43

1. Al ma tris te, no de li





res, Ni sus pi res de do

 3
4

 

lor, Pues e





xis te en el



cie lo Un con sue lo, un Sal va dor.



2. Jesucristo, del pecado
Te librará, por la cruz.
Él derrama sobre el alma
Gozo, calma, paz y luz.
3. Él conoce tu conciencia,
Tu dolencia y frenesí,
Y con amor te bendice
Diciéndote: “Ven a mí”.
4. Si aceptas, no más penas,
Cosas buenas gozarás.
Y en los brazos de tu Dueño
Dulce sueño dormirás.
5. Alma triste, no delires,
Ni suspires de dolor,
Pues existe en el cielo
Un consuelo, un Salvador.

