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A  

 
A Cristo doy mi canto  
A cualquiera parte  
A Dios demos gloria  
A Dios sea la gloria  
A Dios, el padre celestial  
A Dios, naciones, dad loor  
A dónde iré?  
A Jesucristo doy loor  
A Jesucristo ven sin tardar  
A la casa de Jairo        
A los pies de Jesucristo  
A media noche en Belén  
A media noche resonó 
A nuestro Creador                   
A Sión caminamos  
A solas al huerto     
A su nombre gloria!                          
A ti honor y gloria  
A ti la gloria    
A ti me rindo  
A ti, Señor, te pedimos  
A tu rebaño, Buen Pastor  
Ábranse los cielos  
Abre mis ojos  
Abre mis ojos  
Abre mis ojos a la luz 
Abre mis ojos, Dios  
Acepta el perdón de Jesús  
Acompáñame, mi buen Jesús  
Adiós, amigo  
Admirable es nuestro Dios  
Admirable, Consejero, Jesús      
Adorad a Jehová    
Adoradle!                 
Adorar, trabajar, testificar!   
Adoremos a Dios   
Adviento del Señor  
Afirma nuestra fe  
Ahora soy de Cristo  
Ahora, oh Dios, despide  
Ahora, Señor   
Al caer la lluvia  
Al Calvario, solo, Jesús ascendió    
Al contemplar la preciosa cruz  
Al contemplar, en majestad  
Al Cristo vivo sirvo                  
Al Dios de Abraham loor!  
Al Dios invisible  
Al lado del río           

Al mundo “gloria” proclamad  
Al mundo id, a realizar la obra  
Al mundo paz, nació Jesús!  
Al que en busca de la luz  
Al que está sentado    
Al reunirnos en tu mesa  
Al rey adorad     
Al Señor Jesús loemos             
Alabad a Jehová   
Alabad al gran Rey   
Alabanza  
Alabanzas dad a Cristo  
Alabaré a Cristo  
Alabaré a mi Señor  
Alabe al Señor, toda su creación 
Alas como águilas  
Alcancé Salvación   
Alcen la cruz!    
Alégrense en el Señor  
Alégrense, Cristianos  
Aleluya   
Aleluya (de Honduras)  
Aleluya (Tu amor me asombra)  
¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gracias  
¡Aleluya! Cristo resucitó!  
Aleluya, gloria a Cristo!  
Algún día cuando esto terminé  
Allá en el pesebre  
Allá en la gloria  
Alma, alaba al Rey del cielo  
Alma, bendice al Señor  
¡Alzad la cruz!   
Alzad su voz ¡cantad!  
Alzamos las manos hoy  
Alzarse ya, el reino está  
Alzo mis ojos  
Ama a tus prójimos  
Ama el Pastor sus ovejas  
Amanece ya la mañana de oro  
Amar   
Amarte más  
Amarte sólo a ti, Señor  
Amémonos, hermanos  
América  
América, la bella     
Amigo fiel en Cristo hallé  
Amigo fiel es Cristo   
Amigo hallé  
Amor poder   
Anclado  
Andando en la luz de Dios    
Ángeles, alzad el canto                                 
Ángeles cantando están  
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Ángeles de alta gloria                                  
Anhelo trabajar por el Señor  
Años mi alma en vanidad vivió     
Ante el gran trono celestial  
Ante Ti hoy me encuentro 
Ante ti, postrado estoy aquí  
Ante ti, Señor  
Aprisa, Sión!    
Aquel en cuyo corazón    
Aquel quien la buena obra empezó 
Aquella Cruz 
Aquí estoy   
Aquí estoy en tu presencia     
Aquí estoy, Señor         
Aramos nuestros campos  
Asi os mando yo  
Astro más bello    
Atráeme hacia ti  
Aún vivimos hoy  
Aunque anochezca     
Aunque camine en el valle      
Aunque débil soy, Señor  
Aunque en esta vida  
Aunque sean como escarlata  
Avívanos, Señor  

 

B  
 
Bajo sus alas  
Bálsamo de amor en Galaad  
Bellas flores guarda el bulbo  
Bellas las manitas son  
Bellas palabras de vida  
Bellas tus moradas son  
Bello Señor Bendecid a Dios  
Bendecido sea el nombre del Señor  
Bendeciré al Señor por siempre  
Bendice, ¡oh alma mía! 92  
Bendice, oh alma a tu Creador  
Bendito Cristo  
Bendito el Rey que viene  
Bendito seas tú  
Bienvenidos!  
Brazos de amor  
Brilla en el sitio  
Brilla Jesús  
Brillan rayos de  
Brillando el Rey está  
Bueno es  
Bueno es Dios bueno es  
Busca primero el reino de Dios  
 

C 
 
 
Cabalga majestuoso  
Cabeza ensangrentada  

 
Cada día  
Cada día puedo ver  
Calle todo ser humano                                               
Calma mi alma                                
Cambia mi corazón    
Cámbiame, Señor  
Cambiaré mis tristezas  
Camina, pueblo de Dios 
Caminas por la orilla  
Camino yo con él  (canon) 
Canción del desierto  
Cansado y triste vine al Salvador 
Canta al Señor 
Canta alabanzas al Señor  
Canta fuerte, lengua mía   
Canta, canta, alma mía 
Cantad a Dios que reina  
Cantad al Señor                                
Cantad alegres al Señor   
Cantan ángeles mil 
Cantan voces mil del cielo 
Cantando la alegría  
Cantando, siempre estoy cantando   
Cantaré al Señor alabanza  
Cantaré de tu amor por siempre  
Cantaré feliz       
Cantaré la bella historia         
Cantaré la maravilla 
Cantaremos al Señor aleluyas 
Cante la creación   
Cantemos al Señor  
Canten al Rey 
Canten con gloriosos fieles    
Canten los hombres de fe  
Canto de esperanza   
Canto de Simeón     
Canto y alabo  
Cariñoso Salvador  
Castillo eres    
Castillo fuerte es nuestro Dios     
Celebrad, Jesús, celebrad! 
Celebremos del Señor  
Cerca de ti, Señor  
Cerca, más cerca   
Ciertamente  
Como agradecer    
Como el ciervo        
Como el ciervo                        
Como el ciervo ansioso brama r  
Como el trigo de los campos  
Cómo en su sangre pudo haber!                     
Como la playa, como el pasto verde  
Cómo podré estar triste?  
Cómo puede ser?       
Como un río   
Como yo amé, ama también    
Compartamos la cena del Señor   
Comprado con sangre por Cristo    
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Con cánticos, Señor 
Con canticos, Señor  
Con Cristo yo iré  
Con gozo vengo  
Con gran gozo y candor  
Con gran gozo y placer  
Con majestad montado va  
Con qué pagaremos?                     
Con tu fiel servicio, oh Cristo  
Con un cántico le alabamos   
Con una sola chisa    
Con voz benigna      
Confío en Jesús    
Confió yo en Cristo    
Consolad al pueblo mío    
Consumado es  
Contigo, Cristo, quiero andar         
Corazones te ofrecemos  
Cordero de Dios         
Cordero de gloria    
Creador yo tengo    
Creemos  
Creo en la Biblia    
Cristianos la canción          
Cristianos, hoy cantad a Dios      
Cristo a los niños quiere        
Cristo a mi lado  
Cristo ama a los niños   
Cristo, Cristo, hazme ver sólo a ti  
Cristo divino, Hijo unigenito             
Cristo el Señor me ama     
Cristo, en nosotros queda  
Cristo, eres el centro   
Cristo es el Rey!    
Cristo es el todo para mí    
Cristo es guía de mi vida      
Cristo es la peña de Horeb  
Cristo es mi pasión   
Cristo está buscando obreros hoy  
Cristo está conmigo   
Cristo está esperando   
Cristo ha puesto un canto en el corazón  
Cristo, hazme ver tu cruz    
Cristo infúndeme aliento      
Cristo Jesús resucitó   
Cristo la roca      
Cristo la tumba venció!  
Cristo me ama (canon)  
Cristo me ama  
Cristo me ayuda por él a vivir  
Cristo Mesías      
Cristo mi camino guió  
Cristo, mi piloto sé  
Cristo, nombre de majestad      
Cristo, nombre más alto  
Cristo, quiero ser cristiano  
Cristo, Rey Omnipotente  
Cristo tan sólo pudo amarme    
Cristo tanto me amó  

Cristo, tu santo amor     
Cristo Vive       
Crucificado por mí fue Jesús  
Cual murmullo de paloma   
Cual pendón hermoso  
Cuán admirable amor!   
Cuán bueno es Dios   
Cuán dulce el nombre de Jesús  
Cuán firme cimiento  
Cuan gloriosa será la mañana    
Cuán glorioso es el cambio   
Cuán grande amor!   
Cuán grande eres Señor!     
Cuán grande es Dios  
Cuán grande es él!   
Cuan poderoso eres, Dios!       
Cuando al cantar se glorifica a Dios  
Cuando al Jordán fue Cristo   
Cuando allá se pase lista  
Cuando andemos con Dios   
Cuando contemplo tu obra, Señor  
Cuando Cristo nació y la noche pasó   
Cuando Dios la sangre ve  
Cuando el pobre nada tiene   
Cuando estemos en gloria          
Cuando estés cansado y abatido    
Cuando la canción    
Cuando la trompeta suene    
Cuando leo en la Biblia  
Cuando los santos marchen ya  
Cuando mis luchas                        
Cuando siento que en mi vida    
Cuando te abrumen penas y dolor  
Cuánto me alegra  
Cuánto nos ama Jesús!  
Cuanto soy y cuanto encierro  
Cuenta tus bendiciones     
Cumbayá    
Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad             

 

D 
 
 
Da gloria a Dios     
Da lo mejor al Maestro  
Da vida a mi alma, oh Dios  
Dad a Dios inmortal alabanza  
Dad al Padre Toda Gloria    
Dad gloria al Ungido  
Dad gracias  
Dad gracias a Dios Señor  
Dad gracias y hoy cantad          
Dad loor a Dios  
Dame a Cristo       
Dame aceite Señor  
Dame agua  
Dame la fe de mi Jesús               
Dancé en la mañana     
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Danos la fe que sea capaz         
Danos manos limpias  
Danos paz, danos luz    
Danos un bello hogar  
De boca y corazón   
De colores  
De Cristo cada día    
De entre todas las ciudades    
De Jehová cantaré  
De Jesús el nombre guarda  
De lo profundo      
De lo profundo clamo a ti  
De los cuatro rincones del mundo                     
De mañana al despertar      
De más allá del Jordán yo ví  
De mi tristeza y esclavitud  
De paz inundad, mi senda ya esté                                                                                       
De pie, oh grey de Dios   
De quien pagó mi redención  
De raza, cuna, de nación    
De rodillas partamos  
De tal manera amó  
De tal manera amó  
De tal manera amó Dios (canon)  
De tierra lejana venimos  
Debe un niño como yo?   
Débil soy, necesito tu gran poder  
Debo decir a Cristo      
Debo seguir cantando!       
Deja, deja de llorar   
Dejo el mundo y sigo a Cristo    
Del alba al despuntar      
Del alto cielo bajo yo    
Del oriente venimos tres    
Del santo amor de Cristo   
Del Señor el pueblo somos  
Del trono santo en derredor  
Delante del Señor   
Demos gracias al Señor  
Descanso hay en la aflicción     
Desciende, Espíritu de amor      
Desde el cielo Cristo llama  
Desde el monte más alto    
Desde mi interior                
Desde que salvo estoy     
Desde siempre he deseado  
Despertad, despertad, oh cristianos!   
Después de la tormenta               
Después, Señor, de haber tenido aquí  
Despunta el alba  
Día de la resurreción  
Día en día  
Día feliz!     
Día tan grande no puedo olvidar   
Días de Elías        
Días son éstos de Elías  
Dicha grande es la del hombre  
Digno de honor  
Digno es el Cordero          

Digno es el Cordero     
Digno es Jesús  
Digno y Santo    
Dilo a Cristo            
Dime la antigua historia     
Dime la historia de Cristo   
Dios anhelante  
Dios cuidará de ti  
Dios de esta ciudad        
Dios de gracia, Dios de gloria         
Dios de la creación  
Dios de la esperanza, danos gozo y paz!   
Dios de la vida    
Dios de las aves    
Dios de luz y gloria excelsa    
Dios de poder, oh Dios de luz    
Dios descendió  
Dios dijo a Israel   
Dios es nuestro amparo        
Dios es poderoso  
Dios es rey                  
Dios es santo    
Dios está presente!   
Dios, hemos venido hoy  
Dios la luz de tu amor  
Dios lleva a sus hijos    
Dios nos envió, a su hijo Cristo  
Dios nos ha dado promesa  
Dios te guarde                           
Dios, nuestro Padre, ¡te adoramos!           
Dios, te saludo, eres Redentor  
Dios, tú eres Dios        
Divino amor  
Divino amor, sobresaliente   
Doquier alumbre el astro sol                  
Doxología           
Doy loor    
Duermete, niño lindo   
Dulce comunión   
Dulce comunión    
Dulce melodías cantaré  
Dulce oración                                                                   
Dulce Paz  
Dulce, hermoso nombre de Jesús  
Dulcemente Jesús nos llama   
Dulces momentos!  

 

E 
 
 
El agua en vino cambió  
El amor de Dios  
El amor de mi Señor  
El aposento alto   
El botón es flor mañana  
El cielo canta alegría  
El cielo se abrirá  
El corazón de la adoración     
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El Cordero perfecto             
El cordero, que sufrió  
El Cristo revelado  
Él cuida de ti    
El cumpleaños de un Rey   
El día es hoy     
El Dios de lo imposible  
El Dios de paz             
Él es bello  
Él es Rey       
El fuego pentecostal  
El gozo del Señor mi fortaleza es                                                                                           
El gran día viene  
El himno de alabanza  
Él me ama    
Él me toco      
El mundo entero es   
El mundo es de mi Dios    
El mundo no es mi hogar  (Savage/Brumley)   
El mundo perdido en pecado se vio  
El Padre nuestro     
El pan de vida soy  
El pesebre       
El placer de mi alma    
El poder de la cruz          
El poder de tu amor         
El primer Noel                  
El profundo amor de Cristo  
El pueblo de Dios clamó  
Él puede  
El que habita al abrigo de Dios      
El que resucitó a Jesús de la muerte  
El Reino de Dios  
El Rey de amor es mi pastor  
El Rey de gloria     
El Rey de gloria viene  
El Rey vendrá al amanecer   
El Rey ya viene     
El Señor es mi luz  
El Señor es mi Pastor (Salmo 23)     
El Señor resucitó  
Él será exaltado        
El Shaddai   
El sol no se compará      
Él tiene celo por mí   
El varón de gran dolor  
Él vino a mi corazón          
Elevemos al Creador    
Elevo a ti, mi adoración  
Emanuel   
Embajador soy de mi Rey        
En Belén un día nació Jesús  
En cada alba y anochecer  
En Cristo está  
En Cristo no hay oriente ni occidente  
En derredor oigo música sin par  
En el corazón de Dios  
En el glorioso día  
En el monte Calvario  

En el seno de mi alma   
En esto creo (El credo)  
En estos tiempos                                 
En Jesucristo se halla la paz          
En la cruz   
En la excelsa cruz de Cristo   
En la mansión de mi Señor  
En la noche los pastores velan  
En la viña del Señor       

En las aguas del bautismo      
En las olas inmensas     
En medio de sus hijos  
En mi corazón    
En mi vida, gloria te doy  
En momentos así  
En nuestra oscuridad  
En pastos sombreados  
En pecado yo vivía   
En pecados y temor                  
En presencia estar de Cristo     
En quietud tú tienes  
En Sión Jesús hoy reina    
En ti los ciegos ven  
En un aposento alto  
Engrandeced a Dios  
Engrandeced en alta voz          
Enséñame tus pasos Señor   
Entera consagración      
Entra en la presencia   
Entra Jesús   
Entraré por sus puertas  
Entre el vaivén de la ciudad   
Envía, Señor, tu Espíritu  
Enviado soy de Dios   
Envíame a mí     

Eran cien ojevas  
Eres del mundo, Cristo, la esperanza!    
Eres digno  
Eres digno     
Eres el centro                
Eres fiel   
Eres limpio en la sangre? 67      
Eres mi amigo fiel             
Eres mi todo          
Eres, el gran Yo Soy    
Es bueno estar aquí     
Es Cristo mi amigo    
Es Cristo quien por mí murió             
Es el clamor de mi ser  
Es exaltado  
Es Jesús mi amante guía     
Es Jesús nombre sin par   
Es Jesús, ¡que bella historia!  
Es Señor    
Es un don ser sencillos  
Esclavos en Egipto, familia de José  
Escóndeme   
Escucha, pobre pecador    
Espíritu de Dios  
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Espíritu de luz y amor  
Estad por Cristo firmes  
Este es el día   
Este es mi deseo     
Eterno Dios         
Eterno, invisible, el Dios de poder  
Evidencias del perdón de Dios   
Exaltemos  

 

F   
 
 
Fe            
Fe de las madres  
Fe de mis padres                       
Fe de los santos                        
Fiél Señor  
Firmes y Adelante!  
Fruto del amor divino     
Fue colgado Jesucristo  
Fue molido por nuestra culpa  
Fue por mí      
Fue sentado a los pies de Cristo     
Fue un milagro      
Fuego refinador  
Fuente de la vida eterna  
Fueron mujeres al sepulcro  
Fuerte al salvarnos        
Fuerzas hay esperando en el Señor  

 

G 
 
 
Gloria  
Gloria a Cristo    
Gloria a Dios  
¡Gloria a Dios!  
Gloria a ti, Señor  
Gloria a tu nombre  
Gloria al Padre  
Gloria al Padre, por sus gran bondades  
Gloria al trino Dios  
Gloria demos al Padre     
Gloria, gloria, gloria a ti   
Gloria sin fin        
Gloria y honor al Señor tributad    
Gloria! ¡Gloria!      
Glorifícate       
Gloriosos ángeles, alzad  
Gozo del mundo es el Señor  
Gozo en luto   
Gozo en mi corazón    
Gracia admirable    
Gracia admirable del Dios de amor  
Gracia fluye    
Gracias dad a Jesucristo  

Gracias por la cruz Señor     
Gracias!    
Gracias, Dios  
Gracias, Padre Gracias, Señor     
Grande es Jehová  
Grande es Dios  
Grande es Dios  
Grande es tu fidelidad    
Grande gozo hay en mi alma hoy  
Grandes y maravillosas  
Grandiosa es tu fidelidad  
Grata certeza  
Gratitud y prez al Rey  
Grato es contar la historia  
Griten al norte  
Guíame a la cruz   
Guíame, mi Señor  

 

H 
 
 
Ha nacido el niño Dios  
Habla, oh Dios  
Hacia el Calvario, mi Salvador  
Hagan ayuno y oración  
Hallar amor- ¡Qué bendición!  
Hallé un buen amigo  
Hambriento vengo a ti  
Has hallado en Cristo  
Hasta donde, me haz traido tú  
Hay anchura en su clemencia  
Hay corazones a tu alrededor  
Hay lugar en la cruz  
Hay momentos  
Hay nombre que me gusta oír  
Hay nombres que me encanta escuchar  
Hay poder en Jesús  
Hay un canto nuevo en mi ser  
Hay un dulce Espíritu aquí  
Hay un lugar do quiero estar  
Hay un mundo feliz  
Hay un nombre nuevo en la gloria  
Hay un Redentor  
Hay una fuente sin igual  
Haz lo que quieras  
Hazme un instrumento de tu paz  
Hazme una fuente de bendiciones  
He de conocerle entonces  
He decidido seguir a Cristo  
Hemos de triunfar  
Hemos sido bautizados  
Hermosa es tu habitación  
Hermoso Salvador  
Hijo de Dios, eterno Rey  
Hijos del celeste Rey  
Himno de batalla de la república  
Himno de promesa  
Himno sin título (Ven a Jesús) 
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Honor, loor y gloria  
Hosanna (La alabanza elevamos)  
Hosanna (Veo al Rey de Gloria)  
Hosanna al buen Señor Jesús!         
Hoy canto el gran poder de Dios  
Hoy celebramos con gozo  
Hoy gozoso medito en la tierra mejor  
Hoy, por los santos  
Hoy te rindo mi ser  
Hoy volviendo estoy  
Hubo quien por mis culpas  
Huellas divinas   
    

I  

 
Id y enseñad  
Iglesia peregrina  

 

J 
 
Jehová mi pastor es  
Jesucristo descendió  
Jesucristo, esperanza del mundo  
Jesús da paz   
Jesús es Cristo y Rey  
Jesús es la luz del mundo  
Jesús es mi Rey soberano  
Jesús excelso  
Jesús, Jesús, enséñame tú a amar  
Jesús, Jesús, oh danos tu amor  
Jesús, Jesús, oh, que maravilloso  
Jesús me dio un dulce canto  
Jesús, mi protector  
Jesús, nombre de amor  
Jesús, recuérdame  
Jesús, solo pensar en ti  
Jesús, te necesito  
Jesús, unidos por tu gracia  
Jesús vendrá otra vez  
Jesús, yo he prometido 
Jubilosos, te adoramos   
Junto a la cruz  
Junto a la cruz de Cristo  
Junto a ti, Señor, junto a ti  
Junto al Jordán  
Junto al pozo el Señor enseñaba  

 

K 
 

L 
 
La alabanza elevamos  
La bendición, poder, gloria y honra  
La Biblia es fiel  
La canción del Espíritu  

La carrera está delante  
La creación no puedo explicarla  
La creación rebosando  
La cruz en que Cristo murió  
La cruz excelsa al contemplar  
La cruz sólo me guiará  
La familia de Dios  
La gracia mayor que nuestro pecado  
La gracia sublime del Señor  
La historia de Cristo contemos  
La lucha sigue  
La mano de Dios  
La mente, Santo Dios, damos a ti  
La merced de nuestro padre  
La palabra del Señor  
La palabra del Señor es recta  
La paz del Señor  
La profética anunciación  
La sangre del Cordero  
La señal de los cristianos  
La senda ancha dejaré (Benson/Ball)  
La siembra  
La tierna voz del Salvador  
La tumba le encerró  
Las buenas nuevas, un ángel dio  
Las melodías anuncian que un día       
Las mercedes de Dios  
Las pisadas del Maestro  
Le importará a Jesús?  
Lejos de mi dulce amor  
Lejos fui del santo Dios  
Libre corro en ti  
Libre estoy  
Llenas nuestro hogar  
Lluvias de gracia  
Lo debes compartir  
Loor a ti, Señor!  
Loores dad a Cristo el Rey  
Los cielos declaran  
Los magos que llegaron a Belén  
Los niños son de Cristo  
Los pobres siempre esperan  
Los que aman al Señor  
Luchando estáis, aun suena la trompeta  
     hoy  
Lugar hay donde descansar  
Luz anhelamos en las tinieblas  
 

M 
 
Maestro, se encrespan las aguas!  
Majestad!  
Mansión gloriosa  
Mantener el faro ardiendo!  
Mantos y palmas esparciendo  
Maravillosa gracia  
Maravillosa su gracia es  
Maravilloso es  
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Maravilloso es el gran amor  
Maravilloso es el nombre de Jesús  
Más allá del sol  
Más alto que los montes frente a mi  
Más amor, más poder  
Más blanco que la nieve  
Más cerca de ti, Señor  
Más de Jesús  
Más que la vida  
Más santidad dame 
Me amó sin que yo le amara  
Me dice el Salvador  
Me guía él  
Me hirió el pecado  
Me levantó  
Me sanaste  
Me viniste a rescatar   
Mejor es mi Cristo  
Mejor es tu amor  
Mejor un día  
Melodías celestiales  
Mereces la gloria  
Mi alma estaba, rota y herida  
Mi amor y vida  
Mi bendito Redentor  
Mi canto  
Mi corazón, oh examina hoy  
Mi Creador, mi Rey  
Mi Cristo, mi Rey  
Mi culpa él llevo  
Mi Dios me rescató  
Mi Dios y Padre eterno  
Mi Dios, qué manaña!  
Mi esperanza está en Jesús  
Mi espíritu, alma y cuerpo  
Mi fe descansa en Jesús  
Mi fe descansa en ti  
Mi nombre conoce  

Mi oración en el desierto 
Mi Padre omnipotente es  
Mi patria es de ti  
Mí pequeñita luz  
Mi Redentor murió en la cruz  
Mi Roca  
Mi Salvador en su bondad  
Mi Salvador, vengo ante ti  
Mi ser descansa solo en Dios (Salmo 62)  
Mi todo  
Mi vida di por ti  
Mi vida doy por ti  
Mi vida eres tú  
Mi vida fluye cual canción  
Mientras Cristo hablaba  
Mil veces te fallé  
Mil voces para celebrar  
Mira a la cruz del Señor Jesús  
Miren qué bueno!  
Mis culpas todas borró Jesúsn  
Mis ojos ya perciben  

Muchas y grandes tus obras 
Muchos que viven en tu derredor  
Muchos resplandores  
Muy lejos yo vagué de Dios  
Muy triste vagaba en el mundo  
  

 

N 
 
Nació de María virgen un bebé  
Nada es imposible  
Nada sé sobre el futuro 
Nada te turbe  
Nadie como tú 912B  
Nadie pudo amarme como Cristo  
Ni la muerte, ni vida  
Niño lindo  
Niño santo y humilde  
Niño santo, sufres tanto  
Niño: es astro  
Niños, Joyas de Cristo  
Níveas Ropas  
No cambiará  
No es un secreto  
No hay cual Jesús otro fiel amigo  
No hay Dios tan grande como tú   
No hay nada entre Dios y mi alma  
No hay otro Dios  
No hay palabras  
No hay satisfacción en riqueza mundanal  
No hay tristeza en el cielo  
No lo hay   
No me dejarás  
No me pases, no me olvides  
No sé por qué la gracia  
No tengo cuidados ni tengo temor  
Noche de paz! ¡Noche de amor!  
Nombres sin fin  
Nos hemos reunido  
Nos veremos junto al río  
Nuestra esperanza y protección  
Nuestro Dios  
Nuestro Padre nos invita  
Nueva Creación  
Nuevos comienzos trae el día  
Nunca cambias  
Nunca desmayes  
Nunca esperes el momento de una grande   
     acción  
Nunca, Dios mío  

 

O 
 
O siervos de Dios, tu Dios proclamad  
Objeto de mi fe  
Océanos (Donde mis pies pueden fallar)  
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Ofrenda            
Oh aldehuela de Belén  
Oh amor de Dios!  
Oh amor, profundo, inmenso amor!  
Oh! Amor que no me dejarás  
Oh, bondad tan infinita!  
Oh buen Jesús! Yo creo firmemente  
Oh, cantádmelas otra vez  
Oh, criaturas del Señor  
Oh, Cristo, tu obra continuar queremos  
Oh Cristo! Yo te amo  
Oh Cristo, nuestra roca aquí  
Oh Cristo, te adoro!  
Oh cuán dulce es fiar en Cristo  
¡Oh! Cuanto amo a Cristo  
Oh, deja que el Señor te envuelva  
Oh día de reposo  
Oh, Dios de mi alma  
Oh Dios, revélame tu voluntad  
Oh Dios, socorro en el ayer  
Oh, el ver aquel negro amanecer  
Oh hermanos, dad a Cristo  
Oh, Jehová, de mañana oirás  
Oh Jesús tan grande sacrificio fue 
Oh mi Señor, en tu presencia estoy  
Oh, niños de todas naciones  
Oh Padre de la humanidad!  
Oh, pan del mundo  
Oh Pastor divino escucha   
Oh, pueblecito de Belén  
Oh pueblos todos alabad  
Oh, qué amigo nos es Cristo!  
Oh, que bueno es Jesús  
Oh qué Salvador!  
Oh que si fuera hoy!  
Oh, que tuviera lenguas mil  
Oh Salvador, al contemplar  
Oh santísimo, felicísimo  
Oh santo, eterno Dios  
Oh Señor, guíame  
Oh Señor, ven a bendecirnos  
Oh, sí, quiero verle!  
Oh tú, Señor, que de lo alto  
Oh, tú viajero extraño  
Oh, ven, carroza  
Oh, ven Jesús: triunfante amor  
Oh ven, oh, ven Emanuel  
Oh, Verbo encarnado!  
Oh! Yo quiero andar con Cristo  
Oí bendita historia, de Jesús  
Oí la voz del Salvador  
Oíd su voz  
Oíd un son en alta esfera  
Olvida tu pesar, confía en el Señor  
Ora a tu Dios  
Oración de San Francisco  
Oriente ni occidente hay  
Otra vez  
Oye bien su voz  

Oye en el mar la oleada  
Oye, oh Señor  
Óyenos, oh Dios 
 

P 

 
 
Padre Dios, te alabo y te bendigo  
Padre nuestro, que estás en el cielo  
Padre, a tus atrios entraré)  
Padre, guiamé  
Padre, te adoro  
Padre, te amamos  
Padre, tu palabra es  
Para andar con Jesús  
Paso Paso, a Cristo el Rey  
Pastoréanos, Jesús amante  
Pastores cerca de Belén  
Pastores sus rebaños  
Paz, paz, cuán dulce paz  
Pecador herido  
Pecador, Jesús te llama  
Perdón, Señor  
Perfecta paz  
Pero queda Cristo  
Pescador de Hombres  
Piedad, oh Santo Dios, piedad!  
Poderoso  
Poderoso para salvar  
Podrá el pecador acaso  
Pon tus ojos en Cristo  
Por amor  
Por el inefable luz del día  
Por eso alabamos  
Por fe debemos caminar  
Por gracia sola  
Por la excelsa majestad  
Por la inefable luz del día  
Por la mañana yo dirijo mí alabanza  
Por la mañana 
Por mí sufrió  
Por qué dejar su gloria  
Por siempre   
Por tu amor y tu piedad  
Porque él entro en el mundo  
Porque él vive  
Porque eres Dios  
Postrándonos  
Prefiero a Cristo  
¿Presenciaste la muerte del Señor?  
Principia un año nuevo  
Profundo es el amor de Dios  
Pronto la noche viene  
Pronto, pronto, sí  
Puedo oír tu voz llamando  
Pues si vivimos  
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Q 
 
Que bella historia  
Que Cristo me haya salvado  
Que decir Señor  
Qué Dios grande servimos  
Que el sentir de Jesucristo  
Qué estrella es ésta?  
Que glorioso es tu nombre  
Que grandiosa es la puesta del sol  
Qué grandiosa esa cruz  
Que la gloria del Señor  
Qué me puede dar perdón?  
Que mi vida entera esté  
Qué niño es éste?  
Qué te daré, Maestro?  
Que todo el mundo cante por doquier  
Que todo viviente  
Queremos a Cristo proclamar  
Queremos ver a Jesucristo como Rey  
Quien cree y bautizado es  
Quien no pecó, pecado fue  
Quién podrá con su presencia  
Quien soy yo para que en mí  
Quieres ser salvo de toda maldad? 
Quieres tú seguir a Cristo?  
¡Quiero a mi patria!  
Quiero seguir las pisadas del Maestro  
Quiero, Jesús, contigo andar  
Quietud 
 
 

R 
 
Rebosa mi ser  
Regalos sencillos  
Reina Dios!  
Reina tú en mí  
Reinas por la eternidad  
Reine en la tierra paz   
Rey de mi vida, tú eres ya  
Roca de la eternidad  
Roca eterna  
Roto estaba mi corazón  

 

S 
 
 
Sagrado es el amor  
Sal a sembrar  
Salmo 117  
Salud hay para mí  
Salvador a ti acudo  
Salvador maravilloso  
Santa Biblia, para mí  
Santa la noche  

Santo ¡Santo ¡Santo! Dios Omnipotente  
Santo Consolador  
Santo es el Señor  
Santo Espíritu de Dios  
Santo Espíritu, desciende  
Santo Espíritu, excelsa paloma  
Santo (Misa Salvadoreña)  
Santo, santo  
Santo, santo, Dios de amor  
Santo, Santo, Santo  
Santo, santo, santo, mi corazón  
Satisface Jesucristo  
Satúrame, Señor  
Se escucha el clamor  
Se exalta a nuestro Dios  
Sé exaltado  
Sé fiel al Señor  
Sé nuestra luz!  
Sea la gloria y el honor y alabanzas  
Sed puros y santos  
Según tu dicho y voluntad   
Segura mi esperanza está  
Segura mi esperanza está  
Sembraré la simiente preciosa  
Sendas Dios hará  
Señor conoces mi corazón  
Señor Dios todopoderoso  
Señor eres fiel  
Señor Jehová, omnipotente Dios  
Señor Jesús, el día ya se fue  
Señor Jesús, eterno Rey Señor, llévame a tus 
atrios  
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos  
Señor mi Dios  
Señor, te necesito  
Señor tierno, y Salvador  
Señor, tú eres mi Pastor  
Señor, tú me llamas  
Señor, tu ternura  
Servid hoy al Maestro  
Si dejas tú que Dios te guíe  
Si himnos mil pudiera yo cantar  
Si tú cansado ya estás de pecar  
Siempre amanece como al principio  
Siempre cantando  
Siempre que me muevo  
Siento la presencia del Señor  
Siervos de Dios, la trompeta tocad  
Sin Cristo no tengo nada   
Sirvan a Dios alegramente  
Sobre el mundo estás  
Sobre montañas y el mar  
Sobre todo, poder y rey  
Sois la semilla que ha de crecer  
Sol de mi ser  
Solamente en Cristo  
Solemnes resuenen las voces  
Sólo a ti, Dios y Señor  
Sólo creed  
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Sólo en Jesús  
Sólo excelso, amor divino  
Sólo la sangre  
Sólo te comprende Cristo  
Solo tú eres santo  
Solo y perdido, sin rumbo ni luz  
Somos pueblo que camina  
Somos uno en Cristo  
Somos uno en Espíritu  
Sopla, sopla, fuerte   
Soplo del Dios viviente  
Soy de él, padre fiel  
Soy de ti  
Soy en tu nombre bautizado  
Soy feliz porque soy  
Soy perdonado  
Soy peregrino aquí  
Su amor me alcanzó  
Su amor me levantó                
Su gloria celebrad     
Su gracia es mayor  
Sublime gracia (Ya no hay cadenas)  
Sublime gracia      
Sublime gracia del Señor  
Suenan melodías en mi ser  
Suenen dulces himnos   
Suficiente            
Supremo Dios  

 

T 
  
Tal como soy  
Tan dulce el nombre de Jesús 
Te adoro Dios, oh gran Señor  
Te agradecemos, Redentor  
Te alabarán, oh Jehová  
Te alabo  
Te amo Rey  
Te arrodillaste a los pies  
Te canto una canción  
Te damos gracias  
Te daré toda la gloria  
Te exaltaré, mi Dios, mi rey  
Te he amado  
Te loamos, oh Dios!     
Te loamos, oh Dios!  
Te ofrecemos, Padre nuestro  
Te quiero, mi Señor! 
Te seguiré siempre  
Te sientes cansado y turbado  
¿Te sientes casi resuelto ya? 
Te vengo a decir  
Tema es de canción, las mercedes de Dios         
Tendras que renacer  
Tenemos Esperanza        
Tengo paz como un río 361  
Tentado no cedas  
Tienen que saber         

Tierna María  
Tierno amor    
Tierno Cristo, manso y leal    
Tierno y amante  
Tocad trompeta ya  
Tocando a tu puerta están  
Toda la tierra       
Toda la tierra  
Toda la tierra, aclama al Señor  
Toda riqueza pertenece a él  
Todas las promesas del Señor Jesús    
Todo a Cristo yo me rindo  
Todo aquel que oye  
Todo el mundo te alabará  
Todo lo creaste     
Todos juntos tributemos  
Todos los que han sido bautizados   
Todos los que tengan sed  
Todos necesitan amor  
Todos unidos formando un solo cuerpo  
Toma de la fuente de agua viva  
Traemos sacrificios de alabanza     
Transfórmame, Espíritu 
Tras el ocaso (B)    
Trienta piezas de plata  
Tu amor grandioso es 
Tu amor me asombra 
Tu amor me inundó    
Tu amor permanece fiel  
Tú calmas mis tormentas  
Tú dejaste tu trono 
Tú eres Dios de esta tierra      
Tú eres fiel Señor  
Tú eres mi fuera  
Tú eres mi respirar     
Tú eres mi rey (Sublime amor)  
Tú eres santo (Príncipe de Paz)                                       
Tu fidelidad  
Tu gracia en mí 
Tú luz del mundo   
Tú me haces tan feliz    
Tu nombre  
Tu nombre es dulce   
Tu nombre levantaré  
Tu palabra es mi cántico  
Tu pueblo jubiloso  
Tu reino amo, ¡oh Dios!  
Tu tiempo consagra  
Tú, a quien los cielos loan  
Tú, has venido a la orilla  
Tú, Señor, que brillas  
Tuya es la gloria  
Tuya es la gloria, victorioso Redentor 
Tuya es, Dios, la gloria  
Tuyo soy, Jesús  

 

U 
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Un banquete tan triunfal         
Un día  
Un día el mundo dejaré 
Un día todos confeserán 
Un mandamiento nuevo nos dio el Señor  
Un mandamiento nuevo os doy            
Un pan, un cuerpo  
Un poco después del presente    
Un pueblo camina                            
Un solo fundamento       
Una espiga     
Una mirada de fe  
Una noche en humillación    
Una vez perdido, vivía yo  
Únenos hoy  
Unidos en la fiesta  
Usa mi vida  

 

V 

 
Vagaba en oscuridad  
Vagué sediento en el pecado abrumador  
Vamos todos al banquete  
Vasijas rotas (Sublime gracia)  
Vé, di en la montaña 
Ved a Cristo, Rey de gloria  
Ved qué inmenso resplandor      
Ven a la cruz     
Ven, amigo, al dulce Jesús  
Ven desconsolado  
Ven en pos de mí  
Ven, es tiempo de adoradle           
Ven fieles (niños) a cantar  
Ven, Jesús, que te invitamos  
Ven, Jesús muy esperado 840B    
Ven, ¡oh, Todopoderoso!  
Ven, tú, ¡oh Rey eterno!  
Ven y habita en mi adoración  
Vengan a celebrar la victoria 
Vengo a adorarte     
Vengo a ti Señor     
Vengo a ti, Jesús amado   
Vengo ante ti postrado  
Vengo, Jesús, a ti        
Venid, adoremos!   
Venid, fieles todos 
Venid, nuestras voces alegres unamos  
Venid, pastorcillos   
Venimos a adorarte  
Venimos hoy postrándonos  
Veo al Rey de Gloria  
Veremos a Cristo      
Viajaba en triste soledad  
Victoria en Cristo       
Vida nueva tengo en ti    
Viene otra vez nuestro Salvador  
Vienen con alegría   
Vienen trayendo la esperanza   

Viniste, moriste  
Vino a vivir vida perfecta    
Visión pastoral    
Vive mi Redentor    
Vives en mí  
Vives triste y angustiado?  
Viviendo aquí, en mundo de maldad     
Viviendo por fe                 
Vivo estás  
Vivo por Cristo      
Voy a retirar mis armas 
Voy feliz al dulce hogar 

 

W 

X 

Y 
 
Ya llegó la nochebuena 
Ya no me preocupo más  
Ya Pertenezco a Cristo  
Ya repican las campanas    
Ya salvo soy  
Ya sea en el valle  
Ya viene mi alma un son  
Yo cantaré de mi Jesucristo  
Yo canto el poder de Dios  
Yo celebraré   
Yo confiaré en Jesús 
Yo escucho, buen Jesús  
Yo espero el día alegre  
Yo quiero ser cual mi Jesús  
Yo quiero ser limpio, bendito Jesús     
Yo quisiera hablarte del  amor  
Yo sé a quien he creído 
Yo sé que vive mi Señor  
Yo, Señor de cielo y mar  
Yo siento gozo y paz  
Yo soy el Pan de Vida 
Yo te alabo  
Yo te alabo   
Yo te sirvo  
Yo tengo gozo  
Yo tengo gozo, gozo  
Yo tengo que guardar  
Yo tengo un gozo en mi alma  
Yo tengo un himno que entonar  
Yo tengo un himno por entonar  
Yo tengo una mission  
Yo traigo mi pecado  
Yo vagaba mucho tiempo en el error  
Yo veo al Hijo de Dios          
Yo vivo, Señor, porque tú vives  
Yo volaré     
Yo voy feliz     
Yo, Señor de cielo y mar  


