SPANISH SONGS FOR LEON, NICARAGUA 2016
1 ALABARE

3 A TI Y A MI

//Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
Alabaré a mi Señor.//

¡Cuan tiernamente nos está llamando,
Cristo a ti y a mí! Él nos espera con brazos
abiertos: Llama a ti y a mí.

Juan vio A TODOS, los redimidos
Y todos alababan al Señor,
Unos oraban, otros cantaban,
Pero todos alababan al Señor.
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a
mi Señor.

¿Por qué tememos si está abogando,
Cristo por ti y por mí? Sus bendiciones está
derramando, siempre por ti y por mí.
El tiempo vuela, lograrlo conviene,
Cristo llama a ti. Vienen las sombras y la
muerte viene; viene por ti y por mí.

2 ANDANDO EN LA LUZ
Vagaba yo en oscuridad
hasta que vi a Jesús,
más por su amor y su verdad
me amaneció la luz.
Las nubes y la tempestad
no encubren a Jesús.
Y en medio de la oscuridad
me gozo en su luz.
Andando en la luz de Dios
encuentro plena paz;
voy adelante sin temor
dejando el mundo atrás.
Veréle pronto tal cual es:
Raudal de pura luz;
y eternamente gozaré,
a causa de su cruz.
Coro: Gozo y luz hay en mi alma hoy,
gozo y luz hay, ya que salvo soy;
desde que a Jesús vi, y a su lado fui,
he sentido el gozo de su amor en mí.

Coro: Venid, venid, si estáis cansados,
venid. ¡Cuán tiernamente os está llamando!
¡Oh, pecadores, venid!
4 CANTARE LA MARAVILLA
Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí;
Como allá en el Calvario dio su sangre
carmesí.
Cristo vino a rescatarme, vil, perdido me
encontró; con su mano fiel y tierna al redil
El me llevó.
Mis heridas y dolores, el Señor Jesús sanó;
Del pecado y los temores, su poder me
libertó.
En el río de la muerte el Señor me guardará.
Es su amor tan fiel y fuerte, que jamás me
dejará
Coro: Cantaré la bella historia, de Jesús mi
Salvador, y con santos en la gloria a Jesús
daré loor.

5 CUANDO ALLA SE PASE LISTA

7 DONDEQUIERA CON JESÚS

Cuando la trompeta suene en aquel día final,
Y que el alba entera rompa en claridad.
Cuando las naciones salvas a su patria
lleguen ya, y que sea Pasada lista allí he de
estar.

A cualquiera parte sin temor iré,
si Jesús dirige mi inseguro pie;
sin su compañía todo es pavor,
mas sí El me guía no tendré temor.

En aquel día sin niebla 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.
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.
CORO /// Cuando allá se pase lista /// a mi
nombre yo feliz responderé.
6 CRISTO ES MI DULCE SALVADOR
Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi
paz, mi luz. Mostróme su infinito amor,
muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste
encuentro en El, Consolador y amigo fiel:
Consolador, amigo fiel, es Jesús.
Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me
compró; Con sus heridas y dolor perfecta
paz me dio. Dicha inmortal allá tendré. Con
Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá
tendré, con Jesús.
Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno
Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la
deuda de su amor; le seguiré, pues en la
cruz, no temeré llevar su cruz.
No temeré llevar la cruz, de Jesús.

Con Jesús por guía donde quiera voy;
caminando en pos de él seguro estoy,
y aunque padre y madre me pueden faltar,
Jesucristo nunca me abandonará.
Donde quiera con Jesús, en tierra y mar,
quiero ser su fiel testigo sin cesar,
y si por desierto mi camino va,
un seguro albergue mi Jesús será.
Donde quiera paso yo la noche atroz,
porque siempre oigo su benigna voz;
El de día y noche a mi lado está,
y en plena gloria me despertará.
Coro: Con Jesús por doquier,
sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré.
8 EN LA VIÑA DEL SEÑOR
Yo quiero 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.
Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del
pecado libertar; conducirlos a Jesús,
nuestro guía, nuestra luz en la viña del
Señor.
Yo quiero ser obrero de valor, confiando en
el poder del Salvador, el que quiera trabajar,
hallará también lugar, 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.

9 ERES LIMPIO EN LA SANGRE
¿Has hallado en Cristo plena salvación?
¿Por la sangre que Cristo vertió?
¿Toda mancha lava de tu corazón?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?
¿Vives siempre al lado de tu Salvador?
¿Por la sangre que El derramó?
¿Del pecado eres siempre vencedor?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?
¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús?
¿Eres limpio en la fuente de amor?
¿Estás listo para la mansión de luz?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?
Cristo ofrece hoy pureza y poder,
¡Oh, acude a la cruz del Señor!
Él la fuente es que limpiará su ser,
¡Oh, acude a su sangre eficaz!
Coro: ¿Eres limpio en la sangre,
en la sangre de Cristo Jesús?
¿Es tu corazón más blanco que la nieve?
¿Eres limpio en la sangre eficaz?
10 LAS PROMESAS DEL SEÑOR
Todas las promesas del Señor Jesús,
Son apoyo poderoso de mi fe;
Mientras Luche aquí buscando yo su luz.
Siempre en sus promesas confiaré.
Todas las promesas para el hombre fiel,
El Señor en sus bondades cumplirá,
Y confiándose que para siempre en El,
Paz eterna mi alma gozará.
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.
CORO: Grandes, fieles, las promesas que el
Señor Jesús a dado. Grandes, fieles, en ellas
para siempre confiaré.

11 GRANDES COSAS CRISTO HA
HECHO PARA MI
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador,
contaré lo que Él ha hecho para mí;
hallándome perdido e indigno pecador, me
salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del
pecado, me guarda de Satán; Promete estar
conmigo hasta el fin, el consuela mi tristeza,
me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha
hecho para mí.
Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi
fuerte y poderoso Protector; del mundo me
separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida
al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro
tentación, confiando en Cristo puedo resistir, la
victoria me es segura, y elevo mi canción,
grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y
entre tanto me prepara un hogar, en la casa
de mi Padre mansión de luz y paz, do el
creyente fiel con Él ha de morar.
Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré,
contemplaré su rostro siempre allí; con los
santos redimidos gozoso cantaré:
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
12 TAL COMO SOY
Tal como soy, sin más decir, que a otro yo
no puedo ir, y tú me invitas a venir; bendito
Cristo, heme aquí.
Tal como soy, sin demorar, del mal
queriéndome librar; tú sólo puedes perdonar;
bendito Cristo, heme aquí.
Tal como soy, en aflicción; expuesto a
muerte y perdición; buscando vida y perdón;
bendito Cristo, heme aquí.
Tal como soy, tu gran amor,
me vence y busco tu favor,
servirte quiero con valor;
bendito Cristo, heme aquí.

13 TE LOAMOS, OH DIOS
Te loamos, ¡Oh, Dios! Con unánime voz.
Pues en Cristo tu Hijo, nos diste perdón.
Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz. Has
dejado por darnos, salud en la cruz.
Te damos loor, Santo Consolador. Que nos
llenas de gozo y santo valor.
Unidos load, a la gran Trinidad. Que es la
fuente de gracia, virtud y verdad.
CORO: ¡Aleluya! Te alabamos, ¡Cuán
grande es tu amor! ¡Aleluya! Te adoramos,
bendito Señor.
14 HIMNO DE BIENVENIDA
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a
ver, nuestras manos otra vez estrechamos.
Se contenta el corazón ensanchándose de
amor, todos a una voz a Dios gracias damos.
Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento de
dejó, y a nosotros te volvió. Bienvenido.
El Señor te acompañó su presencia te
amparó, del peligro te guardó. Bienvenido.
Con su tierna compasión Dios nos dio
consolación, contestó nuestra oración, te ha
traído. Esta alegre reunión que rebosa
animación, canta hoy el dulce son. Bienvenido.
Dios nos guarde en este amor, para que, de
corazón, consagrados al Señor, le alabemos.
En la eterna reunión do no habrá separación,
Ni tristeza ni aflicción, cantaremos.
Coro: (verses 1, 2, 3) Bienvenido,
bienvenido, los hermanos de aquí
Nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido
al volvernos a reunir. ¡Bienvenido!
Coro: (only for verse 4) ¡Aleluya! ¡aleluya!
todos juntos con Jesús, todos juntos en su
luz, ¡aleluya! ¡aleluya! Todos salvos por su
cruz. ¡Aleluya!

15 JESÚS ES MI REY SOBERANO
Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar
su loor; es Rey, y me ve cual hermano,
es Rey y me imparte su amor.
Dejando su trono de gloria, me vino a sacar
de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz
por El.
Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o
en luz siempre va; paciente y humilde a mi
lado, y ayuda y socorro me da. Por eso
constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi
amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por El.
Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta
bondad para mí; me basta servirte y amarte?
¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces
acepta mi vida, que a ti solo queda rendida,
pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.
16 PECADOR, VEN AL DULCE JESÚS
Pecador, ven al dulce Jesús,
y feliz para siempre serás,
si en verdad le quisieres tener,
al divino Señor hallarás.
Si cual hijo que necio pecó,
vas buscando a sus pies compasión,
tierno padre en Jesús hallarás,
y tendrás en sus brazos perdón.
Si enfermo te sientes morir,
El será tu doctor celestial,
y hallarás en su sangre también,
medicina que cure tu mal.
Ovejuela que huyó del redil,
¡He aquí tu benigno Señor!
Y en los hombros llevada serás,
de tan dulce y amante Pastor.
Coro: Ven a Él, ven a Él,
que te espera tu buen Salvador;
ven a Él, ven a Él,
que te espera tu buen Salvador.

17 QUE MI VIDA ENTERA ESTE
Que mi vida entera esté consagrada a ti
Señor; que a mis manos pueda guiar
el impulso de tu amor.
Que mis pies tan sólo en pos de lo santo
puedan ir, y que, a ti, Señor, mi voz
se complazca en bendecir.

Le pido a Dios que me guarde en su amor;
Quiero llegar puro y limpio a su mansión.
Seguiré a mi Jesús;
Pues para mí lo del mundo se acabó,
Y ayudado de su luz,
Proseguir en su camino quiero yo.
19 SALVADOR, A TI ME RINDO,

Que mis labios al hablar hablen sólo de tu
amor; que mis bienes ocultar no los pueda a
ti, Señor.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu
loor, y mi mente y su poder sean usados en
tu honor.
Toma ¡oh Dios! mi voluntad, y hazla tuya
nada más, toma, sí, mi corazón
y tu trono en El tendrás.
Coro: Lávame en la sangre del Señor,
límpiame de toda mi maldad;
traigo a ti mi vida para ser, Señor,
tuya por la eternidad.
18 SOY BAUTIZADO
¡Soy bautizado como manda el Salvador!
Que grande gozo siento yo en mi corazón;
Ya mis pecados los borró mi Salvador;
Quiero llegar puro y limpio a su mansión.
Seguiré a mi Jesús; pues para mí lo del
mundo se acabó, y ayudado de su luz,
Proseguir en su camino quiero yo.
¡Adiós mundo! que hasta ayer estuve en ti.;
Donde el pecado destruía mi vivir;
Yo siento gozo desde que me bauticé,
Y de volver a pecar mejor morir.
Seguiré a mi Jesús; Pues para mí lo del
mundo se acabó, y ayudado de su luz,
Proseguir en su camino quiero yo.
No miro más que el camino de la fe,
Donde muy pocos han podido caminar;

Salvador, a ti me rindo,
y obedezco sólo a ti;
mi guiador, mi fortaleza,
todo encuentra mi alma en ti.
Te confiesa sus delitos
mi contrito corazón,
¡Oye, oh Cristo! mi plegaria,
quiero en ti tener perdón
A tus pies yo deposito
mi riqueza, mi placer,
que tu Espíritu me llene
y de ti sienta el poder.
Tu bondad será la historia
que predique por doquier;
y tu amor inagotable
será siempre mi querer.
¡Oh qué gozo encuentro en Cristo!
¡Cuánta paz a mi alma da!
Yo a su causa me consagro,
y su amor, mi amor será.
Coro: Yo me rindo a ti,
yo me rindo a ti,
mis flaquezas y pecados
todos traigo a ti.

20 LUGAR PARA CRISTO
Tú dejaste tu trono y corona por mí,
al venir a Belén a nacer; más a ti no fue
dado el entrar al mesón, y en pesebre te
hicieron nacer.
Alabanzas celestes los ángeles dan,
en que rinden al verbo loor; más humilde
viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más
vil pecador.
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener,
y las aves sus nidos también, más el Hijo del
Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara
su sien.
Tú viniste, Señor, con tu gran bendición
para dar libertad y salud, más con odio y
desprecio te hicieron morir, aunque vieron
tu amor y virtud.
Alabanzas sublimes los cielos darán.
Cuando vengas glorioso de allí, y tu voz
entre nubes dirá: “Ven a mí, que hay lugar
junto a mí para ti”
Coro: Ven a mí corazón, ¡Oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti;
ven a mí corazón, ¡Oh Cristo! ven,
pues en él hay lugar para ti.

21 HAY UN LUGAR DO QUIERO
ESTAR
Hay un lugar do quiero estar
muy cerca de mi Redentor,
allí podré yo descansar
al fiel amparo de su amor.
Quitarme el mundo no podrá
la paz que halló mi corazón:
Jesús amante me dará
la más segura protección.
Ni dudas ni temor tendré
estando cerca de Jesús;
rodeado siempre me veré
con los fulgores de su luz.
Coro: Muy cerca de mi Redentor
seguro asilo encontraré;
me guardará del tentador
y ya de nada temeré.

