1 - Mis días sin fe
1

2

Mis días sin fe, se volvieron vacíos,
Mientras buscaba cómo
Aliviar en mí esa ansia,
Mas todo en vano fue.
El mundo intentó con placer engañarme,
Mas por dentro de mí
Yo anhelaba algo real.
¿Por qué el mundo mintió?
Mi sentir no mentía,
Al tratar de acoplarme,
Algo dentro me faltaba,
¿Por qué no honesto ser?

3

Dudé al oír esa vieja historia
Del llamado “Señor”;
Mas aún me preguntaba,
¿De verdad, es Señor?

4

Leyendo, encontré que me habló Su Palabra,
Disipando lo vano.
En la luz de Su presencia
El Señor entró en mí
Ahora juntos crecemos
Hasta Su plenitud.
¡Oh Señor Jesús, Te amo!
Tú, la vida en mí.

5

Tal como soy, me aceptarás,
Dando el perdón, con vida y paz;
Pues Tu promesa yo creí,
Cordero de Dios, vengo a Ti.

6

Tal como soy, Tu gran amor
Ya mis barreras derribó;
Soy todo Tuyo, mi Señor,
Cordero de Dios, vengo a Ti.

3 - Da tu ser
1

Da tu ser para amar al Señor,
No hay otra manera tan prevaleciente
Ni hay otra más, ni hay otra más tan segura.

2

Da tu ser para amar al Señor,
No hay otra manera tan rica
Y llena, tan llena de disfrute.
Temprano cada día le debemos decir:
“Te amo, Señor Jesús”

3

Da tu ser para amar al Señor,
Que nada más te interese;
¡Ámale! ¡No hagas más!
Al Señor conságrate a amar
Señor no somos nuestros,
Pues damos todo a ti,
¡Te amamos! ¡ Te amamos!
¡Te amamos, Señor Jesús!

2 - Tal como soy — Himnos 481

4 - Hermanos os exhorto — Rom. 12:1-2

1

Tal como soy, sin más decir
Que en Tu sangre yo creí,
Ya que me invitas vengo así,
Cordero de Dios, vengo a Ti.

2

Tal como soy, sin demorar
Para quitarme mi maldad;
Mi ser Tu sangre limpiará,
Cordero de Dios, vengo a Ti.

3

Tal como soy, en confusión,
Conflicto, duda y tentación,
Aunque con luchas y temor,
Cordero de Dios, vengo a Ti.

4

Tal como soy, pobre infeliz,
Por mi carencia a Ti acudí,
Salud y gozo hallo aquí,
Cordero de Dios, vengo a Ti.

Hermanos, os exhorto
Por la compasiones de Dios,
Que presentéis vuestros cuerpos
En sacrificio vivo, santo
Agradable a Dios
Que es vuestro servicio racional
(Agradable a Dios)
Que es vuestro servicio racional.
No os amoldéis a este siglo,
Si no transformaos por medio
De la renovación de vuestra mente,
Para que comprobéis cuál sea
La voluntad de Dios:
Lo bueno, lo agradable y lo perfecto.
(La voluntad de Dios)
Lo bueno, lo agradable y lo perfecto.
Así que hermanos

5 – Soy del Señor — Himnos 184
1

¡Soy del Señor! ¡Oh qué inefable gozo!
Es la respuesta a Su eterno amor;
Gozosa fe le da el "Sí" oyendo:
"No temas redimido, Tuyo soy".

2

¡Soy del Señor! ¡Qué confesión tan dulce!
La cual recuerda el día tan feliz
Cuando la Novia respondió, "Sí, quiero
Obedecerte, amarte y ser de Ti".

3

¡Soy del Señor! Mas tienes que enseñarme
Lo que envuelve amor y lealtad,
Santo servicio, absoluta entrega,
Y sin reservas que te pueda honrar.

4

¡Soy del Señor! Mi espíritu alma y cuerpo,
Lleven Tu sello, pues son para Ti;
Tal como Tú, mi Amado en Tu gracia,
Eres eternamente para mí.

6 - Nunca antes yo soñe
1

2

3

Nunca antes yo soñé
Tal lugar así encontrar;
El lamento aquí cesó,
Y con gozo es el cantar.
Quien jamás gustó entonar,
Su voz disfruta entonar,
Con los santos a una voz,
Alabando sin cesar.
Gira el mundo alrededor
Como siempre rotará.
Miles buscan vanidad
Sin saber que hay algo más.
Yo fui tal, mas ya no soy;
Misericordia me halló.
Cuán agradecido estoy:
Mi familia es la de Dios.
¡Qué deleite es conocer
Esta gracia interior!
Subjetiva y real,
Que se goza en la reunión.
Es Jesús mi vida aquí
Y mi completa realidad.
En Tu hogar contigo estoy;
¡Oh, qué dulce es en verdad!

4

Al final de esta edad,
Poco antes de reinar,
Gana Tu pueblo, Señor,
Tu morada y Tu hogar.
Todo diste Tú por mí;
Por Ti todo dejo yo.
A Tu iglesia todo doy
Para Tu satisfacción.

7 - Toma mi vida Señor — Himnos 190
1

Toma mi vida, Señor,
Consagrada te la doy;
Toma todo lo que soy,
Te lo ofrezco con amor.
Te lo ofrezco con amor.

2

Toma mis manos, Señor,
Las consagro a Tu labor;
Toma hoy también mis pies
Para cosechar la mies.
Para cosechar la mies.

3

Ten mis labios para hablar
Y Tu grey apacentar;
Ten mi voz y cantaré
Siempre, sólo, por mi Rey.
Siempre, sólo, por mi Rey.

4

Ten mi plata y oro hoy,
Ni una pizca quiero yo;
Ten mi mente y su poder
Usala para Tu bien.
Usala para Tu bien.

5

Toma aun mi corazón,
Y haz en él Tu trono hoy;
Toma Tú mi voluntad
A Tus pies postrada está.
A Tus pies postrada está.

6

Toma, oh Señor, mi amor
Que a Tus pies derramo hoy;
Tómame para que así
Sea solo para Ti.
Sea solo para Ti.

8 - Nos llama hoy
Nos llama hoy a la consagración.
Vivamos para con Cristo,
No hay nada mejor;
La corona de vida
Es para aquel que es fiel,
Vivamos para con Cristo,
Sirviéndole sólo a Él.
Su reino se avecina
Con cada amanecer,
El mundo está pasando y su maldad.
Escucho el llamado,
Le entrego hoy mi ser,
Su amor mi vida a Él constreñirá.

9 - Cristo vida vino a ser
Cristo vida vino a ser, la Trinidad procesada.
El Padre origen es, Fuente que brota para ser
Dios el Hijo como el manantial
En el Espíritu, un río que vida da
¡Cómo este milagro entender!
El Triuno Dios fluye en mi ser.
¡Oh! Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Esta vida al fluir
Se da en abundancia a mí
Al pecado da fin
Fluye poder de mí
Libre soy, espontáneamente vence en mí
Tal vida no sólo es para vencer y libertar
Dios tiene una intención, fluye para cumplir Su plan
Esta vida me incluye así en Su consumación, en Su
totalidad
Al fluir crecimiento me da
Y me lleva a Su destinación
¡Oh! Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Y seremos con Dios
Una mútua habitación
Bebed del río pues,
Del árbol hoy comed,
Que serán estos nuestro disfrute eternal.
Triste no hay qué estar, recibí la vida zoé,
Triunfo inevitable, el rumbo de esta vida es
Sólo en el fluir debo permanecer,
Si bebo Dios mismo ocasiona el crecer
Gozo en mi corazón, alegría en mi andar
Y sonríe mi rostro al cantar.

¡Oh! Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Esta vida al fluir
Se da en abundancia a mí
Al pecado da fin
Fluye poder de mí
Libre soy, espontáneamente vence en mí
¡Oh! Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.
Ríos de vida están fluyendo desde mi interior.

10 - Tu fuerte amor — Himnos 183
1

Tu fuerte amor me constriñe, Señor,
Como corriente presionando está,
Buscando abrir en mi alma un canal,
Anhela todo estorbo en mí quitar.

2

¿No debo yo abrirme a tal poder?
¿Y a la corriente de Tu amor ceder?
Mi Dios Tu gentileza me ganó,
Mi vida ya igual no puede ser.

3

Quebrántame con Tu divino amor,
Mi mente limpiá y todo mi querer,
Fluye y depura toda mi afección;
Que sólo quede Tu vida en mi ser.

4

Así posesionado por mi Dios,
Ha de fluir desde mi corazón,
Un tierno arroyo en espontaneidad,
Lleno de gracia y el amor de Dios.

11 - Soy como árbol — Salmos 1
Soy como árbol
Junto al río de aguas vivas,
Pruebas sí vendrán,
Mas victoria me dará
Y aún en el desierto,
Cuando esperanza no hay,
Estoy plantado en el río del Señor.
Soy como árbol
Junto al río de aguas vivas,
Pruebas sí vendrán,
Mas victoria me dará
Y aún en el desierto,
Cuando esperanza no hay,
Estoy plantado en el río del Señor.
Cuando venga sequedad,
Mi hoja no morirá,
Estoy plantado en el río del Señor.

12 - Juro el rey David — Himnos 381
1

Juró el rey David:
"No entraré en mi casa,
Ni al lecho subiré,
Ni cerraré mis ojos,
Hasta que halle un lugar,
Señor, para Tu hogar".
Hoy quiere nuestro fuerte Dios
Tener Su habitación.

2

Oh, qué ceguera estar
En lo nuestro encerrados,
Mientras desierta está
La casa que Él ansiaba.
Sacúdenos para subir
Al monte y encontrar
Madera para edificar,
Señor, Tu santo hogar.

3

Como a David, Señor,
Inspira algunos hombres,
Por Tu edificación,
Que honren hoy Tu nombre,
Que vengan para edificar
Tu casa y cooperar
Contigo y con Tu intención
Señor, ¡qué bendición!

4

En los que llamarás
Pon tal anhelo alto,
De todo abandonar
Por Tu edificio santo.
La iglesia prevalecerá
Si edificada está—
Pronto edifica en nuestro ser,
En nuestro ser, Señor.
La iglesia prevalecerá
Si edificada está—
Pronto edifica en nuestro ser,
En nuestro ser, Señor.

