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DIJO DIOS EN EL PRINCIPIO 
 
 

Dijo Dios en el principio, «Sea la luz», 
la apartó de las tinieblas, y apareció. 
Quiso en la noche oscura su descanso y calma darnos, 
con reposo renovarnos, ¡gracias, Señor! 
 
Al amanecer el día y al despertar; 
pan de vida suplicamos, fuerzas también; 
nuestros pasos encamina; por la senda angosta guía; 
tus preceptos puros fija en nuestro ser. 
 
Bondadoso Padre santo, grande es tu amor; 
tus palabras permanecen; perfectas son. 
Meditar en tus proezas nos instruye, nos deleita; 
tus mandatos guardaremos con devoción. 
 
Anhelamos pronto verte, fiel Redentor; 
por la eternidad loarte, tu amor cantar. 
Sin tristezas ni dolores tus grandezas cantaremos,  
a tus pies adoraremos, siglos sin fin. Amén. 
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UN GRATO CÁNTICO DE AMOR 
 
 

Un grato cántico de amor,  
merece nuestro Hacedor;   
el Creador de cielo y mar,  
nuestra alma anhela iluminar. 
 
O Dios eterno, con bondad,  
de nuestras almas ten piedad; 
con rayos vivos por doquier  
alumbra nuestro amanecer. 
 
La gloria y resplandor de quien  
mi vida triste, vana e infiel, 
con sangre redimió en la cruz,  
mi alma llenará de luz. 
 
El grato día cerca está, 
Jesús del cielo volverá; 
su gloria excelsa alabaré,  
y junto a Él yo moraré. Amén. 
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LOS CIELOS PROCLAMAN 
 
 

Los cielos proclaman la gloria de Dios; 
el bello firmamento anuncia su poder; 
la inmensidad refleja su grandeza;  
sus maravillas mil abruman nuestro ser. 
El sol su curso cumple fiel; 
su trayectoria definida sigue sin cesar;  
conduce al hombre a meditar: 
«Al Todopoderoso debo atender». 
 
Y al caer las sombras de la noche, 
la luna entona un himno, alaba al Creador; 
a todos los que escuchen reverentes 
dirá que el Salvador su órbita marcó. 
Hermosos astros proclamad 
la gloria excelsa y el poder de vuestro Hacedor, 
y sin palabras publicad  
la santidad, honor y gloria del Señor. 
 
No importa que en silencio majestuoso 
por el cielo se desplacen astros y luceros; 
preceptos nobles, firmes y dichosos 
manifiestan al que atento observe su lección. 
Nos piden ver y razonar 
que Dios, el Soberano Rey, de todo es Hacedor; 
eternamente clamarán: 
«¡Divina es la mano del que nos creó!» 
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POR LA EXCELSA MAJESTAD 
 
 

Por la excelsa majestad de los cielos, tierra y mar; 
por la tibia luz del sol, por el árbol, por la flor; 
te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. 
 
Por los lazos del amor que en familia y amistad 
nos acercan hacia ti, nuestro Amigo siempre fiel; 
te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. 
 
Por las dádivas sin par que en Cristo tú nos das: 
en los cielos, gozo y luz, en la tierra, vida y paz; 
te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. 
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O PADRE ETERNO, TU PODER 
 
 

O Padre eterno, tu poder la ola inquieta serenó; 
al impetuoso mar mandó, y sus confines limitó;  
atiende a nuestra oración por los que viajan por el mar. 
 
O Cristo, fue tu regia voz que el turbio mar obedeció; 
tu voz la ola inmensa oyó, la cresta cruel tu pie pisó. 
Atiende a nuestra oración por los que viajan por el mar. 
 
O Espíritu de santidad, cambiaste ruda confusión, 
inmensas ondas y el vaivén por mando y limitación. 
Atiende a nuestra oración por los que viajan por el mar. 
 
O Trinidad de amor sin par, del viento, de tormenta y mar, 
protégenos con tu poder, escudo fuerte nuestro sé. 
Por siempre en himnos de loor te ensalzaremos con fervor. 
Amén. 
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YO CANTO EL PODER DE DIOS 
 
 

Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús; 
habló con su potente voz y apareció la luz. 
Yo canto el poder de Aquél que en alto puso el sol, 
en la pradera el clavel, en playa el caracol. 
 
Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, 
el mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. 
La maravilla de su amor la observo por doquier, 
ya mire al cielo en su esplendor o al oscurecer. 
 
Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve: 
la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. 
Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, 
y si al confín del mundo voy, tú, Dios, allí estás. 
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¡ALABAD A DIOS, OH CIELOS! 
 
 

¡Alabad a Dios, oh cielos!  
Astros todos canten su loor; 
sol y luna ensalzadle,  
alabad estrellas su esplendor. 
Alabadle querubines, 
sus virtudes anunciad; 
con nosotros ensalzadle,  
himnos gratos todos elevad. 
 
El Señor de los señores 
los culpables quiso perdonar; 
aceptando humillaciones, 
en la cruz mostró amor sin par. 
Corazones pecadores, 
con amor transformará; 
y a su reino venidero 
a sus hijos fieles llevará. 
 
¡Seres todos, alabadle, 
dadle honor, suprema lealtad; 
merecidas aleluyas 
a su nombre, alegres, entonad! 
Salvación nos ha brindado, 
sacrificio sin igual;  
con amor incomparable 
nos invita al reino celestial. 
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¿SABES CUÁNTOS? 
 
 

¿Sabes cuántos claros astros dan al cielo su fulgor? 
¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor? 
Sólo Dios los ha contado y ninguno le ha faltado. 
Entre todos ¿cuántos son? Entre todos ¿cuántos son? 
 
¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están? 
¿Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan? 
Dios a todos ha creado, de la vida el gozo dado, 
para disfrutar su don, para disfrutar su don. 
 
¿Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán? 
¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? 
Dios, que a todos ha otorgado su placer y buen agrado, 
te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti. 
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CON HIMNOS DE ALABANZA 
 
 

Con himnos de alabanza llenemos el firmamento, 
con cánticos jubilosos y ofrendas de amor. 
El Dios del universo, Señor Todopoderoso, 
el Ser que nos hizo, merece loor. 
Su insignia el sendero indica, su luz quita las tinieblas,  
y todos sus mandamientos enseñan virtud. 
Su Espíritu nos guía, señala nuestros defectos, 
nos muestra el buen sendero a eterna salud. 
  
Fue Dios quien de la nada las flores y las estrellas, 
la tierra y todo en ella, mandó a existir. 
Los astros y los mares, colinas y manantiales, 
las grandes profundidades creó su poder. 
¿Cómo, pues, reconoceremos su inmensa misericordia, 
millares de bendiciones que ofrece su amor? 
Guardemos sus mandatos, oigamos su fiel consejo, 
alegres y obedientes cantemos su honor. 
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TODO LO QUE HA CREADO DIOS 
 
 

Todo lo que ha creado Dios alce su voz para cantar: 
Aleluya, aleluya. 
Dorado y brillante sol, y luna de plateada luz. 
 
Coro 
Alabadle, alabadle; 
aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Ligera brisa o vendaval, nube que cruza el cielo azul; 
alabadle, aleluya. 
Rosado y bello amanecer, tranquilo y calmo anochecer. 
 
Rugiente y tempestuoso mar, arroyo alegre al correr: 
Alabadle, aleluya. 
Oh, fuego ardiente, abrazador, que da calor a nuestro hogar. 
 
Todas las cosas, adorad con humildad al Creador, 
alabadle, aleluya. 
Todo lo que ha creado Dios alabe al soberano Rey. 
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CADA COSA HERMOSA 
 
 

Coro 
Cada cosa hermosa aquí y todo su esplendor, 
es la obra sin igual del grande Creador. 
 
A cada flor que se abre, al ave musical, 
vistió de tonos bellos, el Padre celestial. 
 
Montañas majestuosas, el río al correr, 
la paz del sol poniente, el bello amanecer. 
 
El viento del invierno, la brisa estival, 
los frutos en el huerto, el fresco manantial. 
 
Nos concedió la vista y labios para hablar 
del Creador eterno que tanto pudo amar. 
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MI CREADOR, MI REY 
 
 

Mi Creador, mi Rey, te debo lo que soy; 
de amor la fuente es tu ley y en ti contento estoy; 
de amor la fuente es tu ley y en ti contento estoy. 
 
Tu criatura soy, mi vida está en ti; 
el don que me entregas hoy más vale que el rubí; 
el don que me entregas hoy más vale que el rubí. 
 
Señor, ¿qué puedo dar? ¡Los cielos tuyos son! 
Tu amor demanda sin cesar un grato corazón, 
tu amor demanda sin cesar un grato corazón. 
 
Inspira mi alma, oh Dios, con celo y virtud, 
y alzaré a ti mi voz en santa gratitud; 
y alzaré a ti mi voz en santa gratitud. 
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ARAMOS EL TERRENO 
 
 

Aramos el terreno; sembramos con amor 
en tierra la semilla que reposa en el calor.  
Con brisas, sol, y lluvia el grano se hinchará; 
mas Dios es el que a todo el crecimiento da. 
 
Coro 
¡Tantas bendiciones de manos del Señor! 
Con gratitud por su amor cantémosle loor.  
 
Es Dios quien ha creado lo bello por doquier: 
dibuja florecillas mil; sustenta el gorrión.  
Las olas le obedecen; a estrellas da fulgor; 
sus hijos alimenta con tierno y gran amor. 
 
La siembra y la cosecha, la vida y la salud 
son bendiciones del Señor; merecen gratitud. 
¿Qué obsequio llevaremos? ¿Qué ofrenda por su amor? 
Un corazón humilde y lleno de fervor. 
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SEÑOR, MI DIOS 
 
 

Señor, mi Dios, al contemplar los cielos 
y astros mil girando en derredor, 
y al oírte en retumbantes truenos, 
y al contemplar el sol en su esplendor. 
 
Coro 
Proclamaré tu amor y tu poder: 
Cuán grande eres, ¡oh Jehová! 
Te exalto a ti con toda mi alma y ser: 
¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! 
 
Al contemplar arroyos y florestas, 
los pajarillos oigo en su cantar, 
y alrededor percibo mil bellezas, 
y brisa suave viene a refrescar. 
 
Y cuando pienso en ti, Señor querido, 
quien por mis culpas en penosa cruz 
dolor sufriste que hombre no ha sufrido, 
¡cuánto te quiero, amado y buen Jesús! 
 
Y cuando vengas en brillante gloria 
me llevarás con gozo a mi hogar. 
Te alabaré por darme la victoria; 
tu gran poder y gloria he de cantar. 
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¡OH DÍA DELICIOSO! 
 
 

¡Oh día delicioso de gozo, amor y paz; 
de llantos y pesares el bálsamo eficaz! 
En ti, postrados ante su trono celestial, 
cantamos: “¡Santo, santo!,” loando al Eternal. 
 
Seguro puerto eres en toda tempestad, 
jardín do corren ríos de luz y santidad. 
Divina fuente eres en yermo terrenal, 
la cumbre de donde vemos la patria celestial. 
 
Tus horas son sagradas, de santa reflexión, 
en que del mundo al cielo se eleva la afección; 
sacando gracias nuevas de ti al reposar, 
tu plenitud buscamos en nuestro eterno hogar. 
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MI CORAZÓN SE LLENA DE ALEGRÍA 
 
 

Mi corazón se llena de alegría  
tu santo día, sábado, al llegar. 
La creación entera en armonía  
con su belleza eleva su cantar. 
 
En este mundo, el hombre ha olvidado  
reconocer tu amor y tu poder. 
Pero al guardar el sábado sagrado  
tu pueblo te honra al guardar tu Ley. 
 
Dios compasivo, tierno y poderoso,  
quiero morar en tu eterno hogar; 
y cuando llegue el sábado, gozoso,  
con los salvados te podré cantar. 
 
Eres Señor del sábado, tu sello;  
descanso semanal nos quieres dar.  
En nuestras almas graba el gran precepto; 
enséñanos a reposar en ti. 
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EL MUNDO ES DE MI DIOS 
 
 

El mundo es de mi Dios; su eterna posesión. 
Eleva a Dios su dulce voz la entera creación. 
El mundo es de mi Dios; conforta así pensar. 
Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. 
 
El mundo es de mi Dios; escucho alegre son 
del ruiseñor, que al Creador eleva su canción. 
El mundo es de mi Dios; y en todo mi redor 
las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. 
 
El mundo es de mi Dios; jamás lo olvidaré. 
Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. 
El mundo es de mi Dios; y al Salvador Jesús 
hará vencer, por su poder, con la obra de la cruz. 
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TODOS JUNTOS REUNIDOS 
 
 

Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor; 
a tus hijos muy queridos les concedes este honor. 
Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación; 
que podamos proclamarte Dios de nuestra salvación. 
 
Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, 
oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. 
Eres el Señor benigno, que perdona con amor; 
de tus hijos eres digno que te ofrezcan el loor. 
 
Fuente eterna de lo bueno, bendiciones siempre das; 
bondadoso y compasivo, nuestras faltas borrarás. 
Anhelamos el regreso de Jesús, el Salvador; 
nuestras vidas te entregamos, úsalas en tu labor. 

 
 


