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PIDE EN ORACIÓN (i #776)* 

 
“Pide en fe”, ¡Cuán fiel Su Nombre! 

Lleva al trono tu oración; 
Al confiar, Jesús susurra: 

“La obra ya se consumó.” 
 

“Pide en fe,” pues Dios contesta 

Cargas de Su Espíritu, 

Con poder hará Su obra, 

Más de lo que piensas tú. 

 
“Pide en fe” y con denuedo, 

Con fe firme has de pedir, 

Con expectación gozosa, 

Su respuesta a recibir. 
 

“Pide en fe,” tal fe ferviente 

Dios desea contestar; 

En tu fe Él se deleita 

En cada hora y lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*A lo largo de esta sección de poema, “I” (para inglés) se refiere al 
número del himno en Hymns (Anaheim: Living Stream Ministry, 

1988), y “E” (para español) hace referencia al número del himno 
en Himnos (Anaheim: Living Stream Ministerio, 1996).
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ALIENTO DE ORACIÓN 

 
Avívalos con oración, 

Pues Dios te habla a ti; 

Los montes trilla al tomar 
Hoy la victoria así. 

 
Avívalos con oración, 

Aunque montañas hay; 
Por Su gran viento de poder, 

Dios las dispersará. 
 

Avívalos con oración; 

Colinas huirán, 

Si tú por fe las echarás, 
Al hondo mar se irán. 

 

Avívalos con oración 

La cual nace en la cruz; 
Su Nombre la victoria trae, 

Si la reclamas tú. 

(Is. 41:16; Mr. 11:22-24)
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                  ENTERRADA 

 
Enterrada, pero es 

La semilla que tal vez 

Puede un día alimentar 
Continentes con su pan. 

 
Enterrada, oculta está 
En la negra oscuridad; 
Todo allí ya se perdió, 

Todo excepto el mismo Dios. 

 
Enterrada al parecer, 
Para el hombre nada es, 
Mas Dios no la olvidará, 

Vida un día brotará. 

 
¿Enterrado estás tú hoy? 
¿Y te sangra el corazón? 

Canta, no lamentes más, 
Sólo así la mies vendrá.
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CLAMA  A MÍ  Y  YO  TE RESPODERÉ 

 
Dios que hizo tierra y mar 
Bien Sus hijos cuidará; 
Habla Dios y hecho está, 
Puedes, pues, en Él confiar. 

 
Dios te ha de contestar 
Aunque el turbulento mar 
Tu alma hace estremecer; 
Dios hablará con poder. 

 

Dios te ha de contestar 

Y del mal te librará; 

Si no hay posibilidad, 
Dios allí se mostrará. 

 
Tu oración Dios cumplirá; 
Aunque grandes montes hay, 
Su palabra abrirá 
Senda y podrás pasar. 

 
Dios, que aun divide el mar 

Por ti presto obrará; 
Quien a montes hace huir, 
Tu clamor promete oír. 

(Jer. 33:2-3)
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¿SERÁS OBEDIENTE? (I #657) 

 
¿Serás obediente 

En todo al Señor, 
Aunque tierra y cielo 

Los conmueva Dios? 

Frente al desastre 

¿Mantendrás tu fe? 

¿Seguirás a Cristo 
Hoy confiando en Él? 

 
¿Serás obediente 

Sirviendo al Señor 

Sin que retrocedas, 

O te apartes hoy? 
Aunque pareciera 

Que a muerte vas, 

¿Le obedecerías, 
Tú, sin vacilar? 

 
Si te manda el Líder, 

¿Podrás tú confiar 

Aunque el adversario 

Es fuerte rival? 

¿Puedes tú con gozo 

Ir y obedecer? 

¿Pelearás la guerra 
Hasta el triunfo ver?
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¿Puedes? Pues, entonces 

Cristo espera por ti; 

Oye Sus mandatos; 

Cúmplelos, feliz. 
Al pasar revista, 

Al anochecer, 

Te dirá, “Bien hecho, 

Mi esclavo fiel”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUERIT 

 
Si el arroyo ves secar, 

Y provisión visible no hay, 
No temas, Dios milagro hará 
Que tu mirada alegrará. 
No habrá escasez, dijo Jehová, 

No faltará a Sus hijos pan. 
Su hablar es fiel, poder creador 
Ha de obrar a tu favor, 
Y con Sus fieles podrás ver 
Al Dios de amor y de poder. 

(1 Reyes 17:3)
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PODRÁ NUBLARSE EL DÍA (I #710) 

 

Podrá nublarse el día, 

La noche entristecer, 

La espera prolongarse, 

Mas yo sin duda sé: 
Que Cristo será dulce — 

¡Qué bella comunión 
Tan íntima y tan clara 

Tendré con mi Señor! 
 

¡Nuestra esperanza es Cristo! 

¡Amigo y Gozo es Él! 
Ansiamos recibirlo 

Con este anhelo y fe: 
Que al fenecer el día, 

Con Él nos reunirá; 
Acabará la espera, 

Y el gozo empezará.
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En lo profundo de Tu Nombre, oh, Dios, 
Me hundo y moro en calma celestial. 
Durante el día Tú me bastarás; 
También me bastas en la oscuridad. 

 
El Todo-suficiente eres, mi Dios; 
Puedes crear lo que me falta a mí. 
Mandas las maravillas de Tu amor 
Por mi camino solitario aquí. 

 
Confiando en Ti, me atrevo, oh mi Dios, 
A echarme en Tu seno otra vez, 
Por fe adoro Tus sendas allí, 
En fe adoro y reposo en Ti. 

 

 
 
 
 
 
 

¡SOMOS LIBERADOS MEDIANTE  LA MUERTE! 

¿A muerte entregado estás? 

Él lo fue, mas reina hoy; 

Sólo la muerte es capaz 

Cadenas quebrantar. 

No temas, pues sólo al morir 

Podrá Su Espíritu 
Su vida a todos ministrar 

Por ti en plenitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa
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Morimos para así vivir; 

La muerte vida trae; 

En las penas hay poder; 

Victoria en muerte hay. 

Morimos para obtener 
La vida eternal; 

Nos da la muerte libertad, 
Y en la lucha paz. 

 

Ya muerto estoy, ¡qué libertad! 

Confiando en mi Dios 

Aún en muerte ganaré; 

Soy libre del temor. 

Pasando por la muerte, yo 

Compruebo el poder 
De vida en resurrección 

Y, por la fe, el vencer. 
 

Ya muerto estoy, ¡Dios me libró! 

¡Cuán grande salvación! 

De las cadenas de mi yo 

Soy libre de opresión. 
Por tanto, muere para ver 

En ti Su gran poder, 

Pues Cristo por Su cruz te hará 
Un vencedor en Él.
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EL FINAL CORONA TODO 

 
¿Qué si hostil la senda es 

O larga y dura a la vez? 
Los labios que temblando están 
Con coro tienen que cantar, 
Porque el final coronará todo lo que se hizo acá; 
Y en Su amor hogar habrá por toda la eternidad. 

 

No importa si desmaya aquel 

Que la batalla ya ganó; 

No importa si se pone el sol, 

Si el empeño se acabó, 

Porque el final coronará con la sonrisa de Su faz; 
Su recompensa fiel será por nuestro breve tiempo acá. 

(2 Ti. 4:7-8)
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                LLENO 

 
Oh, Santo Espíritu de Dios, 
Hoy llena todo el corazón; 
Mi vida sea un canal 
A Ti, Señor, y nada más; 
Tu plenitud derrama en mí; 
Por siempre dame más de Ti. 

 
Oh, Santo Espíritu de Dios, 
Hoy llena todo el corazón; 
Hoy hágase, Señor, en mí, 
Conforme a Tu Palabra así, 
Y que Tu vida, oh Jesús, 

Me llene con su plenitud. 
 

Oh, Santo Espíritu de Dios, 
Hoy llena todo el corazón; 
Si santo, puro y limpio esté, 
Tu vida en mí se ha de ver; 
Ven con Tu gracia y reine en mí 
Cada momento y hasta el fin. 

 
Oh, Santo Espíritu de Dios, 
Hoy llena todo el corazón; 
Que un canal yo pueda ser 
De Tu amor, luz y poder, 
Hasta que vea al Salvador; 
Oh, lléname de Ti, Señor.
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 LA CUARTA VIGILIA 

 

Un mar agitado de muchas naciones, 

Mas sobre su furia, la iglesia está; 
El Velador que la ve en peligro 

A tiempo, en la cuarta vigilia, vendrá. 
 

Ya es medianoche, y aún nuestros ojos 

No pueden el brillo trazar de Su faz; 
Mas para que no nos desesperemos, 

Se ve el lucero, comienza a brillar. 
 

Su luz se refleja en la oleada 

Da brillo radiante en la tempestad; 
Y bajo sus rayos remamos diciendo: 

“Tal vez en la cuarta vigilia, Él vendrá”. 
 

La cuarta vigilia, pues ¡sigue remando! 

Resiste al viento y la tempestad. 
Las luchas aquí se olvidan tan pronto 

Que con el Señor orillamos en paz. 
(Mr. 6:47-50; Ap. 2:28)
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EN TU NOMBRE  TAN GLORIOSO (I #73) 
 

En Tu nombre tan glorioso, 
Oh Jesús, me albergué; 

Trascendido en Tu nombre 
La victoria en Ti hallé. 

 

Salvador, tan poderoso, 

Colmas mi necesidad; 
Respirar, Jesús, Tu nombre 

Me da vida en verdad. 
 

Todo el universo muestra 

De Tu nombre el gran poder, 

Pero a los perdonados, 
Oh Jesús ¡qué dulce es! 

 

¡Jesucristo! Nombre amado, 

Eres bálsamo al dolor; 
En Tu Nombre conquistamos, 

Ven, glorioso Salvador.
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DIOS RESPONDERÁ 

 

Si no hay posibilidad 
De ayuda terrenal, 
Si ningún alivio ves, 
Dios allí va a aparecer. 

 

Tu oración Dios oirá, 

Su palabra abrirá 

Una senda a tu oración 

Entre montes de obstrucción. 
 

Dios, que aún divide el mar, 

Presto por ti obrará; 
Dios, que a montes hace huir, 
Tu oración promete oír.
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LA PALABRA DE DIOS 

 
Te alabo y honro, Señor, 

Por siempre te he de cantar. 
Jamás podrá el vil rival 
Tu Santa Palabra cambiar. 
Más firme que los cielos es, 
Más firme que el orbe también; 
En ella yo firme estoy, 
Y triunfo en ella a la vez. 

 
Confiando en Tu Palabra fiel, 
Mi barca atraviesa el mar; 
Mi carta de navegación 

Por siempre ella será. 
Tu pacto me llena de paz, 

Sonrío ante la tempestad; 
Yo sé que jamás me hundiré, 
Pues fiel a Tu Palabra serás. 

 
Te alabo y honro, Señor, 
Tu Nombre yo bendeciré; 
Y aunque en angustia yo esté, 
Me basta Tu Palabra fiel. 
No importa qué pueda pasar, 
Mi triunfo en Tu Palabra está; 
Te ensalzo por ella, Señor, 

Mi guía infalible sin par. 

(Mt. 4:4)
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¡CRISTO ES EL VICTORIOSO! (I #890) 
 

¡Cristo es el victorioso! 

Dilo con fervor. 
¡De la muerte y del pecado 

Cristo es Vencedor! 
 

¡Aleluya! ¡Victorioso! 

Dilo por doquier; 

Sobre todo enemigo 

Vencedor es Él. 
 

¡Cristo es el victorioso! 

¡Fuera enfermedad! 
Su victoria en el Calvario 

Puedes reclamar. 
 

¡Cristo es el victorioso! 

Ora con poder; 
Por doquiera que Él te mande, 

Ve confiando en Él. 
 

¡Cristo es el victorioso! 

Fallas ni temor 

Nunca deben 
detenerte; 

Sigue la visión. 
 

¡Cristo es el victorioso! 

Pronto clamará: 
“¡Vengan Mis conquistadores, 

Con su Rey reinad!”
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    LA CUIDAD BUSCABA, MAS  TIENDAS USÓ (I #974) 
 

La Ciudad buscaba, mas tiendas usó, 
Y yendo a la gloria él peregrinó; 
Tan grande promesa de Dios recibió 
Que toda la gloria del mundo dejó. 

 

¡Oh, qué bella Ciudad! 

Allí Dios y el hombre por siempre morarán. 

 
La Ciudad buscaba que Dios diseñó; 
No hubo mansiones que él codició, 
Pues Dios prometía la eterna 
Ciudad para el peregrino llegando 
al final. 

 
La Ciudad buscaba; a veces gimió; 
La senda tan tosca le dificultó. 

Mas cambiaba en gozo todo su pesar 

Poniendo la mira en esa Ciudad. 
 

 
La Ciudad buscaba; nosotros también; 

La Ciudad brillante, nuestra meta es. 

A los peregrinos que van con Jesús, 

Su porción eterna: la Ciudad de luz.
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OH FLUYE, ESPÍRITU SANTO, EN MÍ 

 
Oh fluye, Espíritu Santo, en mí, 
Y hazme por Ti un canal; 
Do duda ninguna obstruya el fluir, 
¡Qué fluyas en mí más y más! 
Que fluyan Tus ríos por todo mi ser, 
Y cumplas así Tu Palabra fiel. 

 
Oh fluye, Espíritu Santo, en mí, 
Y hazme por Ti un canal; 
Que alcance ese vivo torrente en Ti, 
A toda la humanidad. 
Que fluyan Tus ríos por todo mi ser, 
Y cumplas así Tu Palabra fiel. 

(Juan 7:38)
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NO DEBO YO RENDIRME (I #877) 
 

No debo yo rendirme, 
Frente al Calvario estoy, 
Donde Jesús triunfante 
Al diablo conquistó; 
Señor, te pido fuerzas, 
Visión para pelear, 
Por Tu Espíritu hazme 
Un vencedor triunfal. 

 
¡Triunfante, triunfante! 
Por el Calvario estoy. 
Hazme en Ti un vencedor 
Triunfante, triunfante en Ti, Señor. 

 
No debo yo rendirme 
Pues Cristo el Rey ganó 
La lucha tan temible 
A la cual me llamó. 
Señor, valor te pido, 
Y que el conquistador 
Espíritu de vida 
Me haga un vencedor. 

 
No debo yo rendirme 

Cuando guía Jesús 
A que pase tormenta 
Venciendo por la cruz. 
Señor, a Tu soldado 
Poder le debes dar, 
La espada, Tu 
Palabra, Un vencedor 
me hará.
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No debo yo rendirme, 

Viendo el atardecer; 

Jesús desea decirme: 

“Bien hecho, siervo fiel”; 
Señor, Tu gloria muestra, 
Tu Espíritu y vigor 

Me infundan con la fuerza 

Que me haga un vencedor. 
 
 
 
 
 
 
 

SI tarda el señor 

 
Si tarda el Señor, Aún 
me cuidará. Puede 
que los montes Un día 
caerán, 
Pero Su promesa 

No ha de fenecer. 
Dios, nuestro Dios, es fiel, 

Su ayuda también lo es.
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SI MI  SENDA LLEVA A LA CRUZ  (I #377) 
 

Si mi senda lleva 

A la cruz, Señor, 

Si por donde guías 
Sufro yo dolor, 

Sea la recompensa 
Diaria para mí: 

Comunión sin sombra 
Con mi Dios aquí. 

 
Cuando aquí sin gozo, 

Dame el celestial; 
Aun con mi alma rota 

Te he de alabar. 

Si lazos humanos 
Tú desatas hoy, 

Lázame contigo 

En más dulce amor. 
 

 
Solo en el camino, 

¡Acompáñame! 
Y con Tu sonrisa 

Siempre alégrame. 
Viva yo sin ego, 

Por Tu gracia en mí, 

Un canal tan limpio 
De Tu vida aquí.
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EN EL NOMBRE  PODEROSO (I #775) 
 

En el Nombre poderoso 
De Jesús en oración, 

Esfumando al enemigo, 
Hay victoria y bendición. 

   
¡Nombre fiel! ¡Nombre fiel! 
Que nos lleva a vencer; 
¡Nombre fiel! ¡Nombre fiel! 
Que derrota a Luzbel. 

 
Cuando el Nombre declaramos, 

No resiste Satanás; 
¡Oh, Jesús! ¡Jesús precioso! 

¡Qué victoria el Nombre da! 

 
Pronto llegará el momento 

La victoria se verá, 

Cuando el Nombre poderoso 

En el trono nos pondrá.
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UNA ZARZA ARDIENTE AQUÍ (I #352) 
 

¡Una zarza ardiente aquí 

En la tierra para Dios! 
Que a Tu Nombre gloria dé: 

Es mi anhelo, buen Señor. 
 

Una zarza, nada más, 
Dónde pueda Dios morar, 
Por la cual Él pueda hablar 
Y se pueda expresar. 

 
Su amor por el mortal, 

Su designio eternal, 
Que arda sin luz terrenal, 

Mas con gloria celestial. 
 

Dios mismo en la zarza está, 
Sólo el fuego allí se ve; 
Hazme eso, hazlo, oh Dios, 
Que a Tu Nombre gloria dé.
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¿ES TU DIOS  CAPAZ DE HACERLO? 
 

Tú, siervo del viviente Dios, 
Rodeado por leones, 

Por Sus caminos dale honor, 
Confía en Su Nombre. 

Si en peligro hoy estás, 
Él viene a librarte; 

De una forma oculta y fiel 
Te traerá rescate. 

 
Con los leones a tus pies, 

¿Esperas en penumbra? 
Y cuando tú arriba ves, 

¿Está la piedra sellada? 
¡Alaba aunque oscuro esté! 

A Aquél que a ti confió 
Mostrar de nuevo Su poder, 

Por ti a quien amó. 

 
Tú, siervo del viviente Dios, 

Alaba en esperanza; 
El Dios viviente obrará, 

A Él tu canto entona. 
Aunque la libertad no ves, 

Espera en Dios que obra; 
A Su tiempo la obtendrás 

Conforme a Su palabra. 
(Daniel 6:20)
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QUEMA INCIENSO SIEMPRE (I #790) 
 

“Quema incienso siempre” 

En Su santo altar; 
Tu profundo anhelo 

Suba al orar 

Como el incienso 
Al trono de Dios, 

Hasta que se cumpla 
Lo que Él deseó. 

 

“Quema incienso siempre” 

En Su santo altar; 
Oh Señor, Tu fuego 

Hay que alimentar 
Hasta que en Tus hijos 

Puedas eco hallar, 
Y sean ungidos 

Para en Ti hablar. 

 
“Quema incienso siempre” 

Aun cuando en tu fe 
Falten las palabras 

Y débil esté; 

Nuestro ser gimiendo 

Con Su Espíritu 
Trae de Dios respuesta 

A tal actitud.
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“Quema incienso siempre”, 

Suba sin cesar, 
Hasta que del cielo 

Baje el fuego acá, 
Y Sus hijos todos 

Seamos para Dios 

Una gloria al Nombre 
De nuestro Señor. 

 

 
 
 
 
 

SIGUE CANTANDO EN FE (I #778) 
 

Sigue cantando en fe, 
Aunque haya oscuridad; 

Mientras alabas Dios podrá 
Tu fe en vista cambiar. 

 
Sigue cantando en fe, 
Afirma el corazón; 

La fe que alaba en noche atroz 
Es la que agrada a Dios. 

 
Sigue cantando en fe, 
Y el rival se irá; 

Que él no apague tu canción; 
Si alabas, vencerás. 

 
Sigue cantando en fe, 

Pronto amanecerá; 

Saldremos a ver al Señor 

Con cántico eternal.
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EL REY PRONTO VENDRÁ 

 
Un susurro hay de la gloria: ¡el Señor regresará! 

¡Al confiar en Su Palabra siento gozo a desbordar! 
Y en medio del tumulto terrenal, ¡qué dulce paz! 

¡Sé firme, vengo ya! 
 

¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! 

¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! 
¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! 
¡El Rey pronto vendrá! 

 
Vivo a diario en Su promesa y Su gloria espero ver; 
En desierto de tristeza, luz de sol veo nacer; 
Escuchar Su voz anhelo: “¡Sube, amado hijo, ven! 

¡El Rey pronto vendrá! 

 
¿Qué importa la tristeza o el tumulto terrenal? 
El conflicto ya se acaba, y pronto regresará 
Nuestro Príncipe que al vencedor el premio otorgará— 

¡El Rey pronto vendrá! 

 
En los montes y en los mares cierta gloria hoy se ve; 
Todo valle y desierto un camino puede ser 
Que me ayude a la gloria, desde que me dijo Él: 

¡Sé firme, vengo ya! 
 

(melodía: Himno de Batalla de la República)
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¡HOY AQUEL NOMBRE  EXALTAD!  
(E #42; I #77) 

 
¡Hoy aquel Nombre exaltad! 

Proclame el cielo su poder; 
El Nombre del triunfante Rey 

Debe la tierra enaltecer. 
 

¡Hoy aquel Nombre exaltad! 

Nuestro refugio y torre es Él; 
En aflicción  podemos ver 

Qué victorioso el Nombre es. 
 

¡Hoy aquel Nombre exaltad! 

Hasta la tierra conquistar; 

Muerte, pecado y el pesar 

Cristo en Su reino anulará. 
 

¡Hoy aquel Nombre exaltad! 

Y el Rey de reyes regirá; 

Su Nombre sobre todos es, 
Nombre que amamos complacer. 

 

¡Hoy aquel Nombre exaltad! 

Toda rodilla se hincará; 

Verá el fruto de Su cruz, 
Nuestro Señor y Rey, Jesús.
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SEÑOR, SI ERES TÚ 

 

Cuando la tormenta azota, fuerte sé; 

No mires en la espuma, cual Pedro de ayer, 
Tampoco en las olas, pues te ayudarán 
A refugiarte en Cristo y en Su seno entrar. 

 
¡Mira, cuán sereno está el Salvador! 
Tranquilo, Él sonríe en todo tu temor; 
Él se sorprende verte con miedo y afán 
Cuando Él, el Dios de gloria, a tu lado está. 

 
Por Su “¡Ven!”, la barca tú dejaste un día atrás, 
Mas ¡cuán zarandeada ahora ella está! 
Atrás no mires más, sino en la faz de Aquél 
Cuyo fiel llamado irrevocable es. 

 

¡Fuerte y valiente tu corazón esté! 

Los ángeles se asombran en tu inmovible fe, 
Cristo se alegra, y los que pueden ver 
Tu fe; pues sé, oh santo, “hasta la muerte fiel”.
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NADA PARA ÉL 

 
Nada para Él quien se encarnó; 
Nada para Él que nos redimió; 
Al que al perdido brindó salvación, 

Nada para Él; Su suerte aceptó. 
 

Ve, alma mía, nada hay para ti; 
Eres Su novia y tuyo es Él. 
Todo lo puedes aquí renunciar 

Pues es tu destino con Él reinar. 
 

Nada para ti, no, nada aquí; Tu 
gloria sea a Cristo seguir, Uno 
con Él, aquí en necesidad, Uno 
con Él, en Su gloria allá. 

 
Uno con Él, en el tiempo al andar, 

Uno con Él, en la eternidad; 

Uno al sufrir, y también al gozar; 
¡Uno con Cristo! ¿Qué más desearás? 

(Dn. 9:26)
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NO ADONDE ELEGIMOS  IR (I #907) 
 

No adonde elegimos ir, 
Mas adonde guía Jesús; 
El fluir se halla allí, 
Y la noche cambia a luz. 

 
No aprobará el Señor 

La obra de nuestra elección, 
Mas la que nos asignó 

Le traerá satisfacción. 
 

 
No es esa petición 
Que anhelamos expresar, 
Mas el profundo gemir 
Que el Espíritu nos da. 

 
Ni una ofrenda aceptará 
Cuando en altivez se da, 

Si hemos respondido: “No”, 
A Su quieto susurrar. 

 
Al morir a nuestro yo 
Viviremos hoy con Dios; 
Con tal dar, servir y orar 
Cristo es nuestro Galardón.
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OBEDIENCIA 

 

Si le obedezco, 
¿No puedo en Él confiar? 

En todas las pruebas, ¿no me 

sostendrá? Por eso le obedezco, 

Con gozo le confío, 
Y lo hago todo conforme a Él. 

 
Si le obedezco, 

La carga es de Él, 
Mía la obediencia que le rendiré; 

Por eso le obedezco, 
Triunfante y de pie, 
Sobre el poder de Su Palabra fiel. 

 
Bendita obediencia, 

Pues al obedecer 
Me hace más unido a mi Amado fiel. 
Y si me preguntas 

Cuál es mi galardón— 
Que para obedecerlo me llena de vigor.
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LLLÉNAME CON TU SANTO ESPÍRITU (I #269) 
 

Que Tu Santo Espíritu, 
Lléname con Tu plenitud; 
Mi vida sea un canal 
A Ti, Señor, y nada más; 
Que Tu caudal desborde en mí, 
Por siempre dame más de Ti. 

 
Que Tu Santo Espíritu, 
Lléname con Tu plenitud; 
Hágase hoy, Señor, en mí, 
Conforme a Tu Palabra así, 
Y que Tu vida, oh Jesús, 

Me llene con su plenitud. 
 

Que Tu Santo Espíritu, 
Lléname con Tu plenitud; 

Si santo, puro y limpio esté, 
Tu vida en mí se ha de ver; 
Ven con Tu gracia y reine en mí 
Cada momento y hasta el fin. 

 
Que Tu Santo Espíritu, 
Lléname con Tu plenitud; 
Que un canal hoy sea yo 
De Tu gracia, luz y amor, 
Hasta que vea al Salvador, 
Oh, lléname de Ti, Señor.
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“HACIA LA META”, ¡PROSEGUID! (I #662) 
 

“Hacia la meta”, ¡proseguid! 

Solo, mas sin temer; 
Seguid a Quien la senda abrió, 

Y sin desfallecer. 
 

“Hacia la meta”, ¡proseguid! 

Ojos como llamas 
Te ven: ¿Qué importa si otros dan 

Elogios o culpas? 
 

“Hacia la meta”, ¡proseguid! 

No mires hacia atrás, 

“Bien hecho”, pronto has de oír, 

Coronas obtendrás. 
 

“Hacia la meta”, ¡proseguid! 

Tal vez sin ver u oír; 
Y cuesta arriba sigue fiel, 

¡Tras Cristo, proseguid!
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LA SENDA 

 
La senda brilla más y más, 
Aquella en que el justo va, 

Hasta la plenitud; 
El día de hoy debe ser 
Aun más brillante que el de ayer 

Al caminar en luz. 
 

Vivimos hoy en paz sin par 

Con gozo que el Señor nos da 

En Su poder triunfal; Mas 
las mañanas pueden ser 

Aun más brillantes que ayer, 

Pues pronto Él vendrá. 

 
En esta senda Dios está, 
La luz aquí es celestial, 

Y cerca está el hogar. 
Puede que hoy me diga Él, 
“Levántate, mi hijo, ven, 

Haré real Tu fe”.
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EL ARREBATAMIENTO 

 
El que vela percibe una voz: 
“Cristo viene y puede ser hoy”; 
Nuestro ser el temor disipó 
Alzando en la senda canción. 

 

Ven, Señor, pronto ven; 

Ven y llévanos a nuestro hogar; 
Ven, Señor, pronto ven; 
Ven y llévanos a nuestro hogar. 

 
Desde el alba al ocaso, Señor, 
Esperamos a diario por Ti; 
Tu promesa nos llena de fervor: 
“Vengo pronto, y vengo por ti”. 

 
Al velar Tu venida, Señor, 
Es mi gozo servirte a Ti; 
Hasta que en Tu gloria vengas, 
Que desborde Tu vida por mí.
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QUE NADIE TOME TU CORONA 

 

Sé contento al soportar 

El oprobio o el desdén, 

Sin buscar lo terrenal, 
¡Tú quien vives para Él! 

Aquel día espera en fe 

Cuando tu nombre el Señor 
Al Padre ha de confesar, 

Aprobando tu labor. 

 
Sé contento sin desear 

En el mundo hallar hogar; 

Sé un peregrino leal, 
Tus lágrimas Él secará; 

Tu deleite sea Él, 
Tu premio Su aprobación, 

Hasta que con Cristo estés 

En eterna comunión. 
 

Sé contento al premio ver, 

Cueste penas y el sangrar; 

Sigue al Señor Jesús 
Al negar lo mundanal. 

La corona en frente está, 

Mira a ella y nunca atrás, 
Triunfante, llegue al final 

Sin el costo importar.
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SIEMPRE SOBRA UN EXCEDENTE (I #595) 
 

Siempre sobra un excedente, 

Si uno gusta del Señor; 

Cada copa se desborda 
Al llenarla Su dulzor. 

Nada escaso o limitado 

Ha salido de Él jamás; 
A los Suyos todo suple, 

Hasta hacerlos rebosar. 
 
 

Siempre sobra un excedente, 

Si del Padre celestial 

Aceptamos dando gracias 

La porción que Él nos da. 

Suministra nuestro todo, 

Él nos trae satisfacción, 
Al gustar de Jesucristo 

Él nos sacia el corazón. 
 
 

Siempre sobra un excedente. 
Al probar Su vasto amor; 

Siempre queda más altura, 

Y un valle aún mayor. 

No podrá la boca humana 

Su ternura proferir, 

Sólo puede alabarle 

y Su nombre bendecir.
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¡TÚ, DE MÍ ALMA IMÁN! (I #356) 
 

¡Tú, de mi alma imán! 

Acércame hasta que 
No pulse mi ego, y en quietud 

Por siempre así esté. 
 

¡Sol de mi corazón! 

Satura todo ahí, 
Para que brinde Tu jardín 

Dulce fragancia a Ti. 
 

¡Tú, mi rescatador! 

A poseerme, ven; 

Me redimiste, úsame 
Conforme a Tu placer. 

 

¡Señor de Vida y Luz! 

Me postro ante Ti; 
Un santo privilegio es 

Obedecerte aquí. 
 

¡Tú, inefable Don! 

Llenas mi corazón; 
Al quebrantarlo pruebo yo 

Lo dulce de Tu amor.
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MI  PALABRA AL ENEMIGO ES: “¡NO!” 
 (E #396; I #880) 

 (Este himno fue escrito por M. E. Barber, y modificaciones 
fueron hechas por Watchman Nee). 

 

 

Mi palabra al enemigo es: “ ¡No!”, 
Mas al Padre digo: “Amén”, 

Para que Su plan se cumpla 

Su consejo seguiré. 
Cuando cumpla Tus mandatos 

Dame, Dios, Tu autoridad; 
Y Tu Espíritu me ayude 

A cumplimentar Tu plan. 

 
Mi palabra al enemigo es: “¡No!”, 

Mas al Padre digo “Amén”. 

Es mi actitud eterna, 
Que el Señor conmigo esté. 

Para que cuando obedezca 
No interfiera Satanás; Cuando 

escucho Tus mandatos 
Cúbreme con Tu piedad. 

 
Mi palabra al enemigo es: “¡No!”, 

Mas al Padre digo “Amén”. 
Aunque oprima el sufrimiento 

En todo obedeceré. 
Si el Señor me salva y guarda 

Mientras yo le sigo fiel, 
No me pueden los ataques 

Ni las pruebas detener.
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POR BELÉN PEREGRINAMOS (I #628) 
 

Por Belén peregrinamos, 
Puesto el corazón en Dios; 
De Jesús así aprendemos, 
Como infantes, Su dolor; 
El pesebre y el establo 
Poco placenteros son, 
Mas si nuestros pies le siguen, 
Nos dará Su galardón. 

 

¡Luego en Nazaret! La senda 
Más angosta llega a ser; 
Nadie comprendió Su vida, 
Mas debemos aprender: 
Que no es mayor el siervo 
Que el Señor quien se escondió 
De la gloria de este mundo; 
Aunque llores, sigue en pos. 

 

Al pasar por Galilea 
Piedras arrojadas son 
Por los que a Él rodeaban, 
¿No erró Su dirección? 
¡No! El Salvador, ileso, 
Su propósito siguió; 
Como Él la recorremos, 
Firmes siempre en el Señor. 

 

He aquí, la horrible angustia 

Llegando a Getsemaní, 
Do las fuerzas del maligno 
Todo el ser han de oprimir. 
Mas Sus ángeles ministran 
Y alientan nuestra fe, 
“Oh, amados, ved la gloria; 
¡El conflicto corto es!”
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¡Por la cruz! Por el Calvario 

Todos debemos pasar; 
Indescriptible es la senda, 
Sólo Él la puede mostrar; 
“Si con Él sufrimos”, dice, 
Por un poco tiempo aquí, 
Se disipará el recuerdo 
Por Su sonrisa feliz. 

 

Luego al sepulcro vamos, 
Dónde la vida se va; 
(¿Sois aquellos que los hombres 
Consideran muertos ya?) 
Levantados y entronados 
Juntamente con Jesús, 
Renunciando a lo que el mundo 
Cuenta como vida aún. 

 

¡Prosigamos, peregrinos! 
Pues, muy cerca se ve hoy 
La Ciudad esplendorosa 
Que nos edifica Dios. 
Ya se escuchan melodías 
Con los cánticos de Aquel 
Que murió para llevarnos 
A Su trono junto a Él. 

 

¡Unas millas más, amados! 
Nuestros pies descansarán; 
No más duelo ni pecado, 
¡Ved! Jesús delante está, 
Y susurra dulcemente: 
“No temáis, aún seguid; 
Puede ser que ya mañana 
Llegue el viaje a su fin”.
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LA VICTORIA 

 
Yo creo y he de creer: 

Dios obrará por mí; 
En Sus promesas confiaré; 

Tendré victoria así. 
 

Yo creo y he de creer: 

Jesús responderá; 
La oración confiada a Él 

Muy pronto cumplirá. 
 

Yo creo para hoy tomar 
Los frutos que Jesús 

Ganó por mí al destrozar 
Al diablo en la cruz. 

 
Hoy por Tu vida en mí, Señor, 

Te alabo sin cesar, 
Pues la victoria y el poder 

Que heredo, Tú me das.
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LA ESPERA 

 
Así como esperamos 

Que llegue el amanecer, 

Así como esperamos 

La luz de la luna ver, 

Esperamos ver la gloria 

Que las nubes traspasará— 

Así, esperamos, Amado, 

Y oramos que Tú vuelvas ya. 
 

Así como esperamos 

Que llegue un querido ser, 

Con corazón expectante, 

Atentos a su rostro ver, 
Oír sus pasos distantes, 

Y su mano extendida tomar— 

Así, esperamos, Amado, 

Esperamos así ver Tu faz.
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¡VELA! (I #957) 
 

¡Vela! Pues ya amanece; 

¡Él pronto aquí estará! 

La niebla y las sombras se esfuman, 
Y huye toda oscuridad. 

Por siglos ha sido añorado 
El Cristo que pronto vendrá; 

Vendrá en destellos de gloria, 

Vendrá y nos arrebatará. 
 

¡Vela! Pues ya amanece; 

¡El premio al fin se obtendrá! 
Ya pronto con Él estaremos, 

¡La senda al fin concluirá! 
Señor, haz que cada momento 

Velemos contigo hasta el fin, 
Velando con los que vigilan, 

Que viven velando por Ti.



199                                                                           M. E. Barber Una semilla sembrada en China                                          199  
 
 
 
 

ESPERAMOS POR TI 

 
Esperamos por Ti, 

Nuestro buen Salvador; 

Oh, ven a los aires, 

Y llévanos hoy.  

Con lomos ceñidos 
Y lámparas con luz, 

De la noche oscura, 

Oh, llévanos, Tú. 

 
Esperamos por Ti, 

Tu promesa es fiel; 

El todo ponemos 
Con gozo a Tus pies. 

Que en Tu presencia 

Seamos, Señor, 
Cabales y dignos, 
Es nuestra oración. 

 
Esperamos por Ti, 

Mientras tanto, Señor, 
Anunciamos a todos 

Tu infinito amor. 

Tú nuestro rescate Te 

hiciste al morir; 

Salvador, te esperamos, 

Esperamos por ti.
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NOSOTROS QUE VIVIMOS 

 
VIVE en el amor de Dios, 
Sé con Sus tratos fiel; 
Vive ante el trono de Su luz 
De santa brillantez. 

 
VIVE para comprobar 
Que Su Palabra es fiel; 
Y vive amando al Señor 
Hasta que vuelva Él. 

 
VIVE en el pre-sabor 
De cuando Dios será 
El Rey del orbe terrenal, 
Y el trono heredarás. 

 
VIVE, cuenta todo hoy 
Por pérdida aquí; 
Retén lo que te hace amar 
Al que murió por ti. 

 
VIVE, cuenta el valor 
De Cristo, y nada más; 
Y vive para demostrar 
¡Cuán cerca el cielo está! 

 

VIVE hasta que tu vivir 

No sea terrenal, 
Hasta que en el trono estés, 

Del Cristo celestial.
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SEA HECHA  LA VOLUNTAD DEL SEÑOR 

(Estrofas # 1 y 2 se han tomado del Himno I #880) 
 

Mi palabra al enemigo es “¡No!”, 

Mas al Padre digo: “Amén”. 

Para que Su plan se cumpla, 

Su consejo seguiré. 
Cuando cumpla Tus mandatos 

Dame, Dios, Tu autoridad, 

Y Tu Espíritu me ayude 

A cumplir, Señor, Tu plan. 

 
Mi palabra al enemigo es “¡No!”, 

Mas al Padre digo: “Amén”, 

Es mi actitud eterna, 
Que el Señor conmigo esté, 

Para que cuando obedezca, 

No interfiera Satanás; 

Cuando escucho Tus mandatos, 

Cúbreme con Tu piedad. 

 
Mi palabra al enemigo es “¡No!”, 

Mas al Padre digo: “Amén”.  

Sobre mares y montañas 
Tu Palabra cumpliré. 

Nada puede impedirme 
Si por mí Tú has de ser 

Mi Escudo y mi Guardia 

Mientras yo contigo iré.
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“NAUFRAGADO” EN JESÚS (I #637)* 
 

¡Qué victoria así cantar! 
Botes sin querer zarpar 
Por temor al hondo mar 
Nunca en Jesús tendrán 
La paz que en Su seno está. 

 

“¡Naufragado!”  es un clamor 

Que nos hace lamentar, 
Mas el alma viva aún 

En los brazos del Señor; 
No la mueve lo peor, 

Abrazada a Su amor. 
 

“¡Naufragado!” a no tener 

Ya ni un barco en que viajar; 
Ahora el viajero está 
Anclado en la Infinidad, 
Desechando la inquietud 
Y asiéndose a Jesús. 

 
“Naufragar” ganancia fue— 
Otros barcos ya verán 
Que en tormenta hay bendición, 
Y aunque se agite el mar, 
Dios vigila siempre, fiel; 
El “naufragio” está en Él. 

 
 
 
 
 
 
 

* Otra traducción del Título en inglés (“Wrecked Outright”) es 

arruinado.
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