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PROLOGO

En cuanto que hay muchas personas que

hacen preguntas sobre la cuestión ó significa-

ción de la palabra "Moimon" ó la gente

"Hormona" y por tanto que muchas de mis

poesías están escritas sobre este tema yo he

creido expediente ofrecer á la publica en

general una clara pero abreviada explicación

sobre el contenido de -mi himnario.

El libro de "Hormón," de lo que yo hago

tan frecuente mención, es una historia antigua

escrita por la línea de una familia que salió de

Jerusalem en el primer año del reinado de

Sedecías, rey de Judá.

En aquel mismo año venían muchos profetas

predicando á los Judíos que se arrepintiesen de

sus pecados, porque de no hacerlo así, aquella

cuidad sería destruida, mas los Judíos no

escuchaban á la voz de los profetas pero al

contrario quisieron de matarlos ; entre tanto

Dios mandó á uno de los profetas, que se llama-

ba Lehí, decendiente de José, que tomase á su

familia y ciertos amigos suyos y que partiesen

para el desierto y de que El los llevaría á una

tierra escogida y bendita sobre todas otras

tierras.

Lehí fuese obediente y emprendió su viaje

por el desierto llevando consigo á su familia

que consistía de su esposa y cuatro hijos.

Laman, Lemuel, Sam y Nephí con otros amigos

no olvidando de llevar la historia de los Judíos.

Fue la época seis cientos años antes del na-

cimiento de nuestro Salvador, Jesu-Cristo ; mas



¡v PROLOGO

seguí] los anales conocían que había de haber

un Salvador y con esta inteligencia é investidos

con la autoridad del Sacerdocio que llevaba

Lehí salieron de Jerusalem con un verdadero

conocimiento del Dios Eterno de Israel y el

('•rilen de la Iglesia según bu establecimiento

por los profetas entre los -Indios.

í.ehí y sn compañía viajaban ñor el desierto

según fuesen conducidos por la mano de Dios

basta llegaron á las orrillas de la mar donde

bajo la dirección de la inspiración de Dios con-

struyeron un barco en el cual cruzaron los

mares llegando á las playas de America del Sur

en la costa de Chili, lugar muy adecuada á la

fábrica de láminas de metales en que escribir

sn historia y también en que copiar los anales

que habían traído de Jerusalem.

Xel'í era e! escritor principal quien hiso las

planchas de la abundancia de oro que existía

en la esplendida región de America del Sur;

.Mientras id vivía escribía ó predicaba á sn

gente y establecía la Iglesia entre ellos; después

de sn muerte las planchas cayeron en manos de

sus decendiéntes quienes se separaban de los

hijos de Laman y Lenniel. mas después de

muchos años y siglos de disenciones entre los

dos partidas de las misma grande y noble

familia y después de haber Llegado de serse muy
numerosos, ninlt iplicándose y apoderándose del

continente de America desde el Sur hasta el

Norte; mas después de nmehes sangrientas

guerras el pueblo Nefita se juntaron en el lu-
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gar ahora conocido como el Estado de Nueva
York y allí dieron la última y fatal batalla con

los Lamanitas que resultaba en la destrucción

completa de la partida de los Nefitas excepto

Moroní quien era hijo del último profeta, Mor-

mon, que tuvo los anales en su poder. Moroní

hacía un cajón de piedra y cimento, en este.

con algunos otros artículos, escondió los anales

de su nación, y allí yacía el libro durante ca-

torce cien años. Entre tanto Cristóbal Colon

llegó á las playas de America y aquí encontró

á los decendientes de Lehí sin saber quienes

erasen, él les dio el nombre de " indios" por no

saber de su origen, por consiguiente el pais de

España les mandó su idioma junto con su re-

ligión que consistía de la Católica. Mas las

gentes indígenas eran decendientes de Israel,

y Dios había prometido de recordarse de ellos

en el Postrero Dia, y según ésta promesa El

Mismo mandó á Moroní, el guardio natural, de

las planchas quien manfestó el libro á un joven.

José Smith, quien lo tradujo por el don y poder

de Dios á el idioma Ingles y va el libro al

mundo debajo el nombre de "Mormon" y tam-

bién todos que han aceptado el mensaje del

Cielo están nombrados "Mormones." Mas .José

Smith murió de mártir por su testimonio del

libro no obstante fue elegido por Dios de ser

el Gran Profeta de los Postreros ¿Lias y era

imstrumento en las manos de Dios para estab-

lecer su Iglesia por la última vez á fin de pre-

parar el mundo para la segunda venida del

Señor, Jesu-Cristo.
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según los anales conocían que había de haber

un Salvador y con esta inteligencia é investidos

con la autoridad de] Sacerdocio que llevaba

Lehí salieron de Jemsalem con un verdadero

conocimiento del Dios Eterno de Israel y el

orden de la Iglesia según su establecimiento

por los profetas entre los -ludios.

Lehí y su compañía viajaban ñor el desierto

3eglin fuesen eondueidos por la mano de DÍOS

hasta llegaron á las orrillas de la mar donde

bajo la dirección de la inspiración de Dios con-

struyeron un barco en el cual cruzaron los

mares llegando á las playas de America del Sur

en la costa de Chili, lugar muy adecuada á la

fábrica de láminas de metales en que escribir

su historia y también en que copiar los anales

que habían traído de Jerusalem.

Nefí era el escritor principal quien biso las

planchas de la abundancia de oro que existía

en la esplendida región de America del Sur;

Mientras el vivía escribía ó predicaba á su

gente y establecía la Iglesia entre ellos ; después

de su muerte las planchas cayeron en manos de

sus decendiéntos quienes se separaban de los

hijos de Laman y Lemuel, mas después de

muchos años y siglos de diseneiones entre bis

dos partidas de las misma grande y noble

familia y después de haber llegado de serse muy
numerosos, multiplicándose y apoderándose del

continente de America desde el Sur hasta el

Norte; mas después de muelles sangrientas

guerras el pueblo Xefita se juntaron en el lu-
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gar ahora conocido como el Estado de Nueva.

York y allí dieron la última y fatal batalla con

los Lamanitas que resultaba en la destrucción

completa de la partida de los Nefitas excepto

Moroní quien era hijo del último profeta, Mor-

aron, que tuvo los anales en su poder. Moroní

hacía un cajón de piedra y cimento, en este

con algunos otros artículos, escondió los anales

de su nación, y allí yacía el libro durante ca-

torce cien años. Entre tanto Cristóbal Colon

llegó á las playas de America y aquí encontró

á los decendientes de Lehí sin saber quienes

erasen, él les dio el nombre de "indios" por no

saber de su origen, por consiguiente el pais de

España les mandó su idioma junto con su re-

ligión que consistía de la Católica. Mas las

gentes indígenas eran decendientes de Israel,

y Dios había prometido de recordarse de ellos

en el Postrero Dia, y según ésta promesa El

Mismo mandó á Moroní, el guardio natural, de

las planchas quien manfestó el libro á un joven.

José Smith, quien lo tradujo por el don y poder

de Dios á el idioma Ingles y va el libro al

mundo debajo el nombre de "Mormon" y tam-

bién todos que han aceptado el mensaje del

Cielo están nombrados "Mormones." Mas José

Smith murió de mártir por su testimonio del

libro no obstante fue elegido por Dios de ser

el Gran Profeta de los Postreros dias y era

imstrumento en las manos de Dios para estab-

lecer su Iglesia por la última vez á fin de pre-

parar el mundo para la segunda venida de'

Señor, Jesu-Cristo.
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CANCIONES SAGRADS

N o. i

(56. S. OF Z.)

I

Viva la luz! Ya es alba alegre;

Viva al gozo de caro Sion !

Calla acento de torio fúnebre

!

Flota encima el sonoro son!

2

¡
Viva la luz! es del alba alegre

Visto por Santos de antigüedad;

¡
Viva al gozo de cuantos millones

Ya viniendo de obscuridad!

3

Al desierto mirad á las flores

Bellas, que brotan en profusión

;

Montes y vegas de vastos primores,

Ecos retumban de la canción.

4

Islas aun ya levantan loores

Hasta al Trono del Gran Jehová

;

Se lian cesado guerreros horrores

;

Paz, sob erana por fin vencerá.



X '• 2

(59. L. D. S. H.)

1

¿ Oh que es verdad? Es la prenda mejor

Que los mundos nías ricos tendrán.

O que hay en los altos de sumo grandor

Donde miles de joyas de gran resplendor

De vasta belleza están.

2

Es el dote mayor; pues decid la verdad

Con acentos de grato dulzor;

Es la joya mas cara de Divinidad,

De las minas eternas de suma beldad;

Será eternal su fulgor.

3

Finado será la mortal majestad

Y el fin del orgullo vendrá

Del lujo mundano y su vanidad,

.Mas la roca fiel de la santa - verdad

Ilesa por todo saldrá.

4

Decid la verdad, que un lustro dará

Para toda la vida aquí

;

Por mas que el mundo se cambiará

La eterna verdad lamisnia será

Constante y firme en sí.



N°- 3

EL DIOS DE ISRAEL

"Ya no pondréis delante de Mí
La imagen de ningún dios;

Por entre vosotros retratos así

Son ídolos vanos desde el caos

;

Soy Yo el Eterno Dios."

Ningún animal que podéis hallar,

Por mas que será de valor,

No alabaréis ni iréis á loar

Objectos ningunos de vasto primor;

De todos Yo Soy Hacedor."

"Yo veo á todos con justo zélos;

Soy Autor de la eternidad;

El Único Soy. sobre todo Dios,

El Manantial de Divinidad;

Solameute á Mí adorad."

"Visito con ira la iniquidad;

El pecado yo sé castigar,

Mas lleno mi mano de la piedad

Obrando Estoy á vosotros salvar;

Me debéis á Mí, adorar."



N°- 4

(160. D. S. S. S.)

1

Somos nos los centinelas

De la ilustre edad

Que profetas han predieha

Desde antigüedad.;

Tenían su luz prendida

Por el vero fulgor,

Y vieron esta obra

Venir eon tal primor.

Coro

Trabajamos, trabajamos.

Es trabajo de amor;

Adelante, adelante,

Ks la obra del Señor.

2

Con valor ya trabajamos

Predicando la verdad

;

Ya unidos nos marchamos

De buena voluntad

;

Del Cielo bendecidos

Somos entre Sion
¡

Bruto es de los esfuerzos

1 lechos por la unión.

3

Esperamos un futuro

De alegre porvenir

1 )cl triunfo y victoria

Con gran gozo de venir;

Sobre todo reinando



Está el Gran Dios
Y por su Sacerdocio

Entendemos su voz.

N°- 5

(191. S. OP Z.)

1

Autor de la eterna fé

Deja la luz aquí arder;

La misma fé que antes fue.

La misma hoy que fue ayer;

La misma hoy que fue ayer.

2

Aspiramos de corazón

A ésta misma fé. y por

Aquello indecible don

Te pedímos á Tí fervor;

Te pedímos á Tí fervor.

3

La misma que la antes fue

Nuestra fé en Tí está

;

De hoy la eterna fé

Pasada y futura ya
;

Pasada y futura ya.

4

Por fé la vida es real

;

Alcanza fé á toda luz

;

Que por el ojo del mortal

Visto está el Gran Dios

;

Y'^U) está el Gran Dios.



N°- 6

ESTRELLA DE BELÉN

1

Estrella fulgida, farol de Belén,

Lucidos por tí ya los orbes están
¡

Es tu majestad que los millones ven.

Del gozo, loores al Salvador dan.

Coro

Farol de Belén, la enseña allá

Del ungido Rey que el mundo salvó

;

Ya El coronado en gloria está

;

Su sangre vertido el Trono compró.

2

Farol de Belén mas allá que la cruz,

Dorado por tí es el Trono Real

Del Óptimo Ser, Criador de la luz.

De todo poder es el Manantial.

3

Por Dios nació, á Dios murió

;

Tentado por hombres del estirpe mas vil.

Sin mancha marchó, el infierno pasó,

Cordero siempre, figura gentil.

4

En suelo mundano El no expió

;

Llevóle arriba la mano atroz;

La nube allá su resuello llevó.

Su Alma vio otra vez á Dios.



No. 7

(58. L. D. S. H.)

1

¿ Oh Santos veréis por el monte allá

Aquella estrella que brilla encima?

Ya todo el mundo lucido está

Por los rayos undantes de célica rima

;

Flotando allá en el alto palón

Del gran baluarte de caro Sion

Está la divisa de santa verdad

Lo cual flotará por la eternidad.

2

El seña nuestra es paz y amor

;

La luz del Mileno está naciendo

Con rayos sublimes de grato primor

Y todo el mundo está luciendo.

Brillante bandera de bello blasón

Flotando encima del hogar de Sion

Con rayos divinos de santa verdad

;

Así flotará por la eternidad.

3

Por mas que los oros del mundo se van,

O los orbes rojizos del alto iendo;

O los rayos del sol escondidos serán.

De entre las nubes se envolviendo

;

Por mas sacudida la creación,

Aun la bandera de caro Sion

Ilesa saldrá con la santa verdad

Undante encima por la eternidad.



N°- 8

A LOS MEJICANOS

1

Mejicanos, mirad el lucero

Prendida con Santa Verdad

;

Plantado está con esmero

Por la mano de Divinidad;

Su palón, á lo alto alzado

Desarrolla can señas de paz;

Por el dedo de Cristo grabado.

Os ofrece á vosotros solaz.

Coro

Mejicanos, al mando de Cristo

Arrimad á su santo pendón;

En vez, de la barbara guerra.

Meditad en la salvación.

2

Mejicanos, oid al heraldo;

Con trompeta y voz de clarin

Publica, el gran Mensajero,

La felicidad con festín.

Cual tiro de fuerte flechero

El ángel mandado voló.

Portando desde el Cielo

El recado que Cristo mandó.

3

El recado oid, Mejicanos,

Es la voz de vuestro Señor

;



Venid para ser bautizados

Y nacer con el gran Salvador

;

Las aguas del rio silbando,

Su chifle es el de Jordán,

Y allí en las olas parados

Los ungidos de Cristo están.

N°- 9

LAS OBRAS DE DIOS

1

Quien ha visto ese velo

De azul en el cielo

Y una luna en desvelo

Mira las obras de Dios.

2

Quien el calor ha sentido

Del alto sol por luz fulgido,

Su rayo de primor vertido,

Mira las obras de Dios.

3

Quien ha visto las estrellas,

Candelas vividas y bellas,

En el cielo cual centellas,

Mira las obras de Dios.

4

Quien ha visto la tierra,

La colina y sierra

Y la mar que nos aterra,

Mira las obras de Dios.
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N°- 10

(183. S. OF Z.)

1

Oh. mortales, escuchad

A la voz de la verdad;

La obscuridad se va

El dia aquí está

Que ha venido el ángel

A juntar á Israel.

2

El reinado del gentil

Ya pasó, su obra vil

Se está finado ya

;

La verdad se brillará

Con el tono mas fiel

A llamar á Israel.

3

Babilonia que ya

Con su gran maldad se va

Da lugar para Sion

A plantar el gran palón

De justicia fiel

Entre todo Israel.

4

Ya viene el Señor

Sobre nubes de fulgor,
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Por amor á reinar,

A los Santos gobernar;

Con su misma voz de El

Llamará á Israel.

N°- 11

LAS HERMANAS

1

Mano en mano la verdad

Va libre sin temor

Con la virtud y castidad,

Hermanas de candor.

2

Son las hermanas de la luz,

Su senda es primor

Su lámpara prendida es

De celeste fulgor.

N°- 12

BENDICIÓN DEL NIÑO '

Bendito el niño sin ser bautizado

;

El niño pequeño no es pecador;

Por Cristo librado de todo pecado,

Salvado está por su grato amor.

Oh, niño pequeño por Cristo bendito,

• Inocente tú eres de todo el mal

;

Salvado serás ya vivo ó muerto

Con gozo eterno y celestial.
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.V L3

(23. L. D. S. II)

1

Es el üia Postrero

;

Levántate, Sion

!

P>es cual Isaías

Ha hecho mención

;

Despida lustro grato

Por todo derredor

Para mostrar al inundo

Tu bello resplendor.

2

Encima del collado

Tu templo colosal

Testigo es al mundo
Del plan celestial

;

Asilo de los santos

En donde el Señor

Les da aquellos dones

Que son de gran valor.

3

Oh. grato Evangelio

De fuerza y verdad

Veniste del solio

De Santa Majestad

;

Estamos esperando

Con ansia de ver

El dia prometido

De Israel volver.
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N°- 14

Y EA S E R «VELACIONES
Cap. XIV., Ver. 6

1

Los siglos de yerro pastados están;

Aquí recordamos los dichos de Juan

Que fuese envuelto en gran visión,

Viendo volver á tierra Sion.

2

"Al alto dosel á un ángel yo vi

Y éstas palabras son las que oí,"
** Adorad á Dios, en lo Alto está;

Su reino al mundo ya pronto vendrá."

3

El ángel con el evangelio voló

A !(is moradores acá lo portó;

Soltó la verdad con poder de volar

A todo mortal las noticias dar.

4

Le seguía después otro gran serafín.

"Babilonia se ha cumplido su fin.

Caída está la perversa ciudad

Que tino el mundo con tanta maldad."

5

Otra voz del Cielo decía, "Salid

Oh mi pueblo, de ella, ahora huid

Para refugiaros por entre Sion

Que ilesos quedáis de la destrucción."
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N°- 15

(Tune, "Sweet Bye and Bye.")

1

En las obras de Cristo pensad,

En el pan que El bendició

;

De su grande amor acordad

Mientras lo repartió.

Coro

El está, mas allá

En el mundo de vivo fulgor;

Volverá, volverá

A nosotros, el Santo Señor.

2

Recordad cuanto pan aumentó

Para dar de comer al redil

;

Cual pescado del aire llamó

Por la fuerza de fé mas gentil.

3

Acordad de la boda, festin,

Cuando vino del agua formó

;

El honor del milagro por fin

A su Padre Eterno dio.

4

Acordad á los cuantos sanó

De dolor y de enfermedad

—

Ofendido, satán se huyó

Por la fuerza de autoridad.
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5

Meditad en la bendición

A los niños que el abrazó

;

Herederos de salvación

;

Por su muerte á ellos salvó.

6

Meditad que los dones están

Restuarados con grande poder;

Los millones milagros verán

Volviendo á Cristo á ver.

N°- 16

(175. D. S. S. S.)

1

Dulce el alba de frescor

Entre loor y canción

De gratos tonos de fervor

Que hay en la reunión.

2

Dulce es la comunión

Para servir al Redentor,

De una voz y corazón

Aquí unidos con fervor.

3

Oh, que momentos de valor.

Estudiando la verdad

;

x\prendiendo del Señor

Cual es su voluntad.
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N°- 17

LAS OBRAS DE CHISTO

1

Mas fácil es contar las estrellas y flores

Que las obras de Cristo dé tantos primores

j

Pues mirad á los mundos y astros potentes

Como hacen sus giros cual rayos candentes.

2

El espacio vasto é ¡Iluminado

Por las sendas que se ha el Cristo pasado;

Por su dedo de El son los mundos prendidos

Luego que les van del vacío nacidos.

3

El conoce los mundos, y va complacido

Ya de uno á otro sin serse rendido

;

Va mirando sus suelos y sin fin de mares

Con sus montes y valles y bellos lugares.

4

Y del mundo nacidos seres por bandadas

Le encuentran á El con alegres cantadas,

Y van miles con El en su marcha rayada.

Van loando al Rey, el Dios del Sábado.

5

El conoce la via por sendero estrecho

A su orbe natal ; su supremo derecho

Es la gloria, eternamente lucida;

Lo que pronto veremos de otra venida.
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N°- 18

(244. L,. D. S. H.)

1

Dios Su Espíritu ya se derrame,

Cual llamas de fuego está su fulgor;

Venidos se han los antiguos talentos

Con los querubines en sumo primor.

Coro

Cantamos con huestes del Alto Cielo

;

El Padre é Hijo loados se ven;

Hosana, hosana, divino anhelo

En canto siempre. Amen y amen.

2

Derrame Dios ya sus dones fulgidos

Encima sus hijos con sumo poder;

Su sabiduría de El, ! cuan sublime!

Milagros, de obras que puede hacer.

3

Bendito será en el gran venidero,

Cual manso cordero será el león

Y Cristo vendrá en el dia lucero

Para reinar en el Monte Sion.

N°- 19

(5. D. S. S. S.)

1

Oye, Dios, la canción

Nuestra de sinceridad,
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Devotos de oración

A Tí. Dios de Majestad.

2

Queremos mercer de Tí

Gratas bondades y amor

;

Enséñanos la fé aquí,

Danos mas fuerza y vigor.

3

Antes que vamos nos á ir

Danos de Tu ben dieion

;

Ayúdanos en Tí vivir

A obtener salvación.

N°- 20

.

1

Mirad el alto sol

De brillantez se va

Loando al gran Hacedor

Por tanta luz que da.

2

Mi alma también

Levantaría ya

A destender ésta verdad

Donde el sol se va.

3

Luz marcha tras de luz

En sendas de verdad

;

Su marcha nunca tendrá fin

Por la eternidad.
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N°- 21

(160. L. D. S. H.)

1

Al Cordero mirad,

Se baja en Jordán.

Y con serenidad

Le bautizó San Juan;

Obediente así fue

A ésta gran, sublime ley.

2

¿ Podemos entender

Aquel sublime plan?

¿Podemos ofrecer

Emblemas que están

De eficacia mejor

A limpiar al pecador?

3

Según la voluntad

De Cristo, el Señor,

Ya en humilidad

Venimos con fervor;

Entre las olas á bajar,

Todo pecado á dejar.

4

Y sumergidos ya

Del líquido cristal.

Cumplido se está

El plan celestial

;

Por otra vez resucitar

Con Cristo para reinar.
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-N°- 22

LO QUE VIO JOSÉ SMITII

1

¡
Que maravilla sin igual!

Nuestro Padre Éternal

Ha decendido en fulgor

Del Alto Cielo,

Hasta el suelo

Con Jesu-Cristo, El Señor.

2

La voz venía José

"Al Hijo Mió,
¡ aquí he!"

"Hemos venido á traer

Un grato recado

De tono sagrado

De la verdad con gran poder."

3

Bendita restuaracion

De santa inspiración

Con la primera vera fé

Y la profecía

En nuestro dia

Y régimen de justa ley.

4

El Cristo es Señor y Juez,

Su mano por última vez

Ha puesto El para juntar
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Todos de su pueblo

Encima del suelo

De valle y monte y mar.

N°- 23

DEL EPÍSTOLO DE MORMON Á MORÓN í

1

"Oid las palabras de Cristo-Jesús

;

Soy vuestro Señor, Redentor y Dios;

Venido no he á los justos llamar,

Mas á pecadores alivio á dar.

2

No pueden los niños pequeños pecar.

Capaces no son para racionar.

Por eso son los redemidos en Mí,

Del pecado primero librados así.

3

Es vano creer en la iniquidad

Que á los pequeños hay necesidad

Del falso burlesco de aspersión

—

Se bautizó Cristo por inmercion.

4

El arrepintir es mejor enseñar

A hombres mayores y el .bautizar,

Que sean librados de iniquidad

A serse salvados por eternidad."
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N°- 24

(148. S. OF Z.)

1

Ya rompe el día,

¡ Oh que alegría!

Las nubes oscuras de noche se van

La luz de carrera

Por mar y tierra

Desecha del mundo dolor y afán.

Coro

Día de bella claridad,

Nace tu sol en majestad;

Sobre el mundo tu fulgor

Está brillando con primor.

2

En templos sagrados

Reúnen los Santos

Librando á muertos de su prisión.

Y son bautizados

Para los amados

Que salvos serán en su reunión.

3

Seguímos obrando

Porque revelando

Está maravillas nuestro Señor;

Está prometida

Su otra venida

Y vamos á verle en su resplendor.
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4

Entre superna

Amistad eterna,

Con El viviremos en felicidad

Y todos los dignos

Serán convertidos

Que verán al Señor por la eternidad.

N°- 25

(252. D. S. S. S.)

Se está lejos de aquí

El monte de verdor

Adonde sobre una cruz

Colgó el Salvador;

De su dolor no podemos

De todo entender

Que sufrió á salvar nos

Es fácil de saber.

2

No era otro tan fiel

Que podía pagar

El precio, igual á El,

Que fue preciso dar

Para librar humanidad
De condenación

Y darla dulce libertad

Con la salvación.
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No. 26

BL VERDADERO BAUTISMO
1

Lo fue justicia á cumplir

Que ( kisto deseaba ir

A bautizarse en Jordán.

El me mostró á mí el plan

De conseguirme el perdón

De falta y trasgresion.

2

A Cristo bautizó San Juan,

Los dos parados en Jordán;

Después allí decendió

Paloma que se reposó

Sobre de El, y una voz

Nombróle Hijo de Dios.

3

Juan, por su visitación

En ésta generación.

Ha entregado á José

La llave de la misma fé,

Bautismo por inmersión

—

Santísima comisión.

4

Dios es de Eternidad,

Sus obras son infinidad.

La fé, bautismo y el don

De Santa inspiración.

De visión y sanidad

Con célica autoridad.
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N°- 27

EL VERO BAUTISMO

1

Deseo el bautismo

Por la inmercion,

Cnal como el de Cristo

En aguas del Jordán.

2

Que fue en el retrato

;

De muerte, el señal,

O algún natalicio

Aquí en el mortal.

3

"Tienes que nacerte

Tú, de nuevo," Fue
Lo que dijo el Cristo

A él que tuvo fé.

4

Nacer del elemento

De líquido cristal,

Siendo limpiado

De falta mundanal.

5

Nacerse con el Cristo

De madre natural

Somos así unidos

Con lazo eternal.
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6

Nada con El es vana,

De cascara sin flor;

Hay símbolo en todo

Con señas de primor.

N°- 28

DIOS ETERNO

Gran Fuente de Felicidad

Tú Eres, Oh, Dios;

Mi gozo en la claridad,

De noche, Tú, mi luz.

Si ando en obscuridad

Cerca de mí Estás,

Sol de mi ser, Tu Majestad

Con Tu lustrosa faz.

Brillan los astros del dosel

Para mi derredor;

La tierra es Tu escabel,

Tu Rostro el fulgor.

Mi alma dejaría ya

Su barro de aquí

De ir á alabar allá

Al Cristo y á Tí.
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N°- 29

(1. D. S. S. S.)

1

Cantan ya entre la luz

Las .estrellas de fulgor,

La cantada á Dios

Santo. Santo, santo es

El Gran Señor.

2

Todo suelo terrenal

De las islas de la mar
Canta ya con tono cual

Santo, santo, santo es

El Gran Señor.

3

Salvador, deja Venir

Tu reino sin igual

Y ayúdanos rendir

Santo, santo, santo es

El Gran Señor.

N°- 30
(26. L. D. S. H.)

1

Suavemente rompiendo

Ya el alba se está

Del mileno, luciendo

Por el mundo ya se va.

2

¡
Que esplendido su rayo

!

Por el monte colosal:
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Xacii'iulu de i,-i fuente

De la luz celestial.

3

Ya se van los gran vapores

De obscuridad letal.

Ardiendo son las nubes

De la sombra natural.

4

Amanece el Sábado

Del descanso terrenal;

El tiempo acercando

Es de todo Israel.

5

Con el aire perfumado

Por los campos de verdor,

Ya se viste de adorno

La tierra de primor.

6

En el venidero alba

De la resnreccion,

Oh, que trajes blanqueados

Tendremos, muestros son.

7

No ha visto los tesoros.

Ningún ojo de mortal;

Indecibles los placeres

De la vida eternal.

8

Ya no mas os afligéis

Con los llantos de dolor;
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Consolaos con la dicha

De un mundo de fulgor.

N°- 31

1

Los Santos Profetas de antigüedad,

Según los arcanos de su ciudad,

Vieron á esta ilustre edad

En que nos venimos aquí á nacer.

2

Vieron el alto Cielo abrir:

Vieron á santos ángeles venir;

Vieron al pueblo fiel reunir

Para establecer, otra vez, un Sion.

3

El gran venidero bendito será,

Cual cordero gentil el león quedará

Y todo salvaje de paz llenará

El dia que Cristo está de volver.

4

Mansados serán ya las olas del mar;

El viento su ira podrá sosegar;

La mano de paz á la guerra calmar

El dia que Cristo al mundo vendrá

!

5

Y saludaremos al Rey y Señor

Viendo su Rostro de grato fulgor

Y entenderemos su grato amor

Por su reinado de felicidad.



30

X" 32

(82. L. D. S. H.)

1

Por el monte mas lóbrega

( ) Lugar «le soledad

;

Por el valle y la vega

Dest.iende la verdad

Con grata luz

De la alta Majestad.

2

Todo indio silvestre,

Cualquier hombre mortal,

Yéganse á la conquista

Evangélico, real;

A publicar

La verdad celestial.

3

Vaya á los reinados

Entre la obscuridad,

Lleva estos gratos rayos

De la luz de la verdad,

Que huyan las

Nubes con su densidad.

4

Vé, volar, tu poderoso

Evangelio, real

Hasta todos reinados

Por el globo terrenal

Regidos son

Por el Rey celestial.
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N°- 33

LOOR A DIOS

1

¡ Oh. Alto es Dios!

Los mundos El formó

De entre el caos;

La lima y el sol

Testigos son

De su poder

;

Loores dan

Al Alto Ser.

2

Al Cristo también

Le debemos loor;

Nuestra roca es

En horas de dolor;

Nuestra luz

Y buen Pastor;

Nos guardará

El Salvador.

3

Esperamos de ver

Al Ser que nos ganó

Del pan con El comer

Como nos enseñó

;

El volverá.

Sin vacilar

Su solio

A reclamar.



32

N°- 34

ALABANZA

1

Por la bella montaña

Alabamos al Señor;

Por el monte empinado

Y el valle de primor;

Por las frutas y las vegas

Y las aguas de frescor;

Por los campos y segados

Alabamos al Señor.

2

Por Dios fuimos guiados

A su fuerte bastión;-

De lugares mas lejanos

Sus humildes hijos son;

Por el rio y la roca

Y el aire de vigor

Del asilo del collado

Alabamos al Señor.

3

Por el lustro del cielo

Que viene en fulgor;

Por el gran cañón roqueño

Y nieve de blancor;

Por la libertad risueña.

Que gozamos sin temor;

Por su amparo eterno

Alabamos al Señor.



33

N°- 35

EL ORDEN PRIMITIVA

1

¿ Donde hay los apóstoles

Con la primitiva fé?

¿ Donde hay éstos Eideres

Que predican á la Grey?

2

¿ Donde hay el orden sano

(Jomo Cristo ordenó?

¿Donde hay los mensajeros

Tantos como El mandó?

3

Otra vez los ha mombrado
Á los cuantos, es que ver

Que se vayan predicando

En su Nombre con poder.

4

Son los enderezedéros

De la vía de Jesús

;

Van por todos los senderos

Levantando ésta voz.

5

" Arrepentios, que viene

El reino de Dios;

Se estáse acercando

A nosotros ya en poz.

"
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N°- 36

(41. D. S. S. S.)

1

Fue hermosa la mañana.

Lucido el alto sol,

Cuando entre una selva

Le esconde el árbol

A un joven que oraba

Do le vino un farol

;

Á un joven que oraba

Do le vino un farol.

2

Sobre yerba agachado

De rodillas fue José;

Una nube que pasaba

Venció la por su fé;

Que en Cristo confiaba

A orar allí se fué;

Que en Cristo confiaba

Á orar allí se fué.

3

('uamlo entre un lucero

Mas brillante que el sol

;

Cual pillar como de fuego

Sobre ojas del árbol

Vio á Dos Personajes

Por la luz del gran farol;

Vio á Dos Personajes

Por la luz del gran farol.
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4

"José, Mira al Amado
Hijo Mió," fue la voz;

Dulce era el sonido

Poderoso de Dios;

Padre é Hijo asomados

Que José vio Los Dos;

Padre é Hijo asomados

Que José vio los Dos.

N°- 37

1

Oh, Gloria á Dios

;

Alzamos ya la voz

En su loor;

El Gran Emanuel,

Dios de Israel;

Adoramos á El

Con gran fervor.

2

Oh, Gloria á Dios

Nos oímos su voz.

Que habla ya;

Le llama á José

Que á pedirle fué;

A contestar su fé

Dios está.
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3

Viene con poder

Para establecer

Su Reino

Entre humanidad

Con fuerza y verdad

;

Su Grande Majestad,

Así habló.

4

Ya vamos ofrecer

Este mismo poder

Que nos Dio

A cada nación

;

Es de salvación,

La inspiración

Que El habló.

5

Oh, Gloria á Dios,

Oímos ya su voz

Habiéndonos

Con inspiración

Es de salvación,

La declaración

Del Gran Dios.

N°- 38

EL JARDÍN DE CRISTO

1

Jardín es de Cristo el mundo entero

Y van sus criados en el á sembrar
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Tirando semillas con sumo esmero,

Plantando verdades que van á brotar.

2

Algunas tiradas en las soledades

Y quedan quemados al rayo del sol

;

Y otras regadas están aumentadas

Y prestan belleza al grande farol.

3

E yacen algunas por entre las tunas

O entre arenas en el pedregal

;

Y otras por fuentes de los corientes

En el húmedo suelo paracen rosal.

4

En los desiertos algunas inertos

Perecen tapadas por el cardizal,

Y otras por campos de suelos blandados

Floridas se quedan en el terrenal.

5

Semillas tiradas por sobre collados,

Por las aves del cielo comidas están,

Y otras plantadas contra sol abrigadas

Flores lozanas al sembrador dan.

6

Entre yerbas crecidas algunas rendidas

La cosecha con ellas se van á pasar

Mas el Gran Agostero con todo esmero

Afana los granos por fin á salvar,.



N°- 39

(198. S. OF Z.)

1

Oh que altas montañas de bello verdor

Con el claro, garcelo dosel

Donde soplan las brizas de suave frescor

Sobre fuentes de agua azul.

Coro

De Sion, Oh Sion, libre hogar

Montañoso hogar, he venido á Tí

Gran consuelo, Tú eres á mí.

2

Los soberbios hombres Te pueden negar

Sin mirar á tu vasto primor

;

Mas en Tí los humildes se pueden gozar

Estimando tu caro valor.

3

Montañoso lugar, el asilo de paz.

Fortaleza de caro Sion

;

Ya vendrán las riquezas del mundo fugaz

A ornar tu erguido palón.

4

Los loores alzamos al Buen Creador

De tu gran bastión colosal

;

El lugar que la voz del buen Veedor

Es el óptimo ley al mortal.



39

N°- 40

(182. L. D. S. H.)

1

Ahora venid para regocijarnos,

Es dia lucido de salvación

;

Los tonos alegres están resonando

A todo el mundo con sonoro son

;

Ya todos los dones según prometidos

A los Santos fieles les dados serán

Y todos lugares que son desolados,

Cual como Edén para ser volverán.

2

Mientras combaten los hombres indignos.

Temblando con actos de confusión,

Amamos nosotros á sernos unidos

En obras divinas de devoción;

Ya todos los dones según prometidos

A los Santos fieles les dados serán

Y todos lugares que son desolados

Cual como Edén, para ser volverán.

3

Guardamos con fé aquel dia bendito,

El dia predicho de redención,

De cuando el Cristo de otra venida

Vendrá sobre alas de salvación

;

Ya todos los dones según prometidos

A los Santos fieles les dados serán

Y todos lugares que son desolados

Cual como Edén, para ser volverán.
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No. 4i
(186. S. OF Z.)

1

Mirad el monte del Señor

Está alzado ya;

Oh, que brillante su fulgor;

El mundo lo verá,

El mundo lo verá.

Vamos al monte de Dios

Su templo para ver,

Al gran collado es la luz,

Que debemos tener.

2

Sus gratos rayos llenarán

Los valles de primor;

Los supremos mandatos van

Que manda el Señor,

Que manda el Señor.

Sujetos son todos á El

De cada nación

;

Allí los hijos de Israel

Ya protegidos son.

3

Los años de edades van

Por siglos sin solaz

;

Las guerras ya se finarán

Eeinará la paz.

Reinará la paz.
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Venid oh, hijos de Jacob

Por otra vez á ver

Al Cristo, Eterna! Señor.

En gloria volver.

N°- 42

(47. L. D. S. H.)

1

Venid, oh Santos, sin temor venid

;

Adelantamos ya

;

El Cristo es nuestro Adalid

Y El nos guiará;

Lo es mejor de no quejar,

Que vale mas de alegrar;

No nos faltamos el sosten

;

Todo está bien.

2

Lo es mejor de no llorar, venid,

Todo bien está;

Cobardes no seamos en la lid

Mas advanzámos ya;

Armad vosotros con valor •

Tened mas fé en el Señor;

El no nos faltará sosten

Todo está bien.

3

Alcanzaremos el lugar por fin

Que preparó Dios,
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Y el lugar será como jardín

Que venimos en poz

Cantando una canción.

Logrando la bendición

Que prolongamos el amen,

Todo está bien.

En caso que no podemos llegar

Al destino allá

Ninguno faltaráse á salvar

Que cada cual será.

Entonces libre de dolor

A descansar can el Señor,

Y lejos del pesar se ven

Todo está bien.

N°- 43

LOOR AL SALVADOR

1

Al Nombre del Gran Redentor

Alzad los trinos de amor;

Dadle de cada corazón

Loor á El en canción.

2

Loor, loor al gran Señor

En canciones de fervor;

De mar á mar, aquí, allá

Sus alabanzas sonará.
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N°- 44
(293. L. D. S. H.)

1

Se va el tiempo, ya poco se queda

Para publicar ésta grata verdad;

Pues idos heraldos para proclamarlo

Porque es la voz de la Divinidad.

2

De nada faltáis en éstos deberes,

Porque es la obra del Cristo-Señor;

Vuestros pesares aunque pesados

Luego se van á perder el calor.

3

Por mas perseguidos por los enemigos

Los dardos de ira debéis sufrir

Pensando que ángeles están arrimados

Y con sus abrazos os van asistir.

4

Que todas las cosas están conocidas

Y nada oculta del Gran Creador;

Por mas que el justo será oprimido

Será él for fin un fiel vencedor.

5

Sed fieles á ésta causa sublime;

Estáis llamados para predicar

El Evangelio que con paso ya firme

A todo el mundo se va á pasar.
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6

Ya adelantaos y sed vigorosos

Hasta llegáis ;'i la perfección

Con Cristo por fin que os descanzaréis

Para festejar en la salvación.

N°- 45
(24. S. OF Z.)

1

¡ Viva José, que ha comunicado

Con el KSeñor y el Gran Jehová

!

Era profeta por Cristo ungido

;

¡
Que alabado su nombre será

!

Coro

¡
Viva José, que se ha acendido

Al paraiso del Alto Dios

!

Al enemigo se lo ha vencido

;

Con los Dioses ya alza su voz.

2

i
Viva José, que él ha expiado

Como fiel y sublime mártir!

Queda manchado aquel vil Estado

Que ha querido su sangre vertir.

3

Tendrá siempre las llaves sagradas.

Sacerdotales, por eternidad

;

Entre la gloria será coronado

Con los profetas de antigüedad.
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4

Son del altar todas bendiciones;

Que va el mundo su sangre pagar
;

Conoceránle todas naciones,

Cuates con gozo le van saludar.

N°- 46

(151. D. S. S. S.)

1

Mi luz es una chica luz,

Por mas es de la fé

;

Al grande sol de mi Dios

Mi luz prendida fue.

Coro

Vé, luz, brillar,

Vé. brillar, brillar,

Es dia ya, que vé, brillar.

2

Mi luz no debo esconder,

Me dijo el Señor;

La voy á todos la prender

Que ven su gran fulgor.

3

Oh brilla, brilla, chica luz

Entre mi corazón

A dar á otras almas paz

E inspiración.
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No. 47

(106. I). S S. S.)

1

Jesús es my luz, no tengo temor;

De noche y dia mi vero fulgor;

Yo asegurado estoy por mi fé

;

Siempre en El yo me confiaré.

Coro

Jesús es my luz,

Mi gozo y canción

;

Es mi Guiador;

Me guia Jesús á mí."

2

Jesús es my luz, siempre está

Acerca de mí, y El me dará

Socoro y fuerza para conseguir

La salvación y con El de vivir.

3

Jesús es my luz, El es my solaz

;

Hacerme vencer siempre capaz;

¡ Oh que Pudiente es my Salvador!

De hora en hora me da un fulgor.

4

Jesús es my luz, mi vero vigor

Las nubes no hay entre tal fulgor;

El es mi Señor y mi Eterno Rey
¡

A El alabanza vo Le cantaré.



N°- 48

COLONIA JUÁREZ

Nuestra cañada,

Que feliz morada

!

Caro hogar,

Con frutas y flores

De tantos primores

.Y dulces sabores,

Bello lugar.

El monte agreste

;

La nube celeste,

Leve cristal;

El valle hermoso

Hizo el Poderoso

Dios del universo,

El Sin Igual.

3

Estamos nosotros, •

Sus hijos dichosos

;

Con una voz,

Rendimos gracia

A tanta ciencia

De la prudencia

Del Gran Dios.
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N o. 49

EL INDIO

1

Desde los oliados montes

De todo suelo terrenal,

Y de lejanos horizontes

Del gran perfil siderrial,

Llamad al indio silvestre

De su alcoba tan agreste.

2

Desde la escarpada roca

Que besa el rojizo sol

Do ser humano se coloca

Erguido sobre el peñol,

Llamad al indio silvestre

De su alcoba tan agreste.

3

Desde cavernas de las rocas

Ó del lavado pedregal;

Desde el húmedo pantano

Ó el quemado arrenal,

Llamad al indio silvestre

De su alcoba tan agreste.

4

Desde las selvas ó collados

De entre yerba ó breñal
¡

De sus pisados elevados

Sobre el monte colosal

;
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Llamad al indio silvestre

De su alcoba tan agreste.

5

Dejad la voz del trompetero

Toda natura penetrar;

Desde el monte empinado

Ó solitario lugar,

Llamad al indio silvestre

De su alcoba tan agreste.

6

Y enseñadlos las verdades

De que existe un Señor

;

Que son por todas las edades

Objectos ellos de amor.

Llamad al indio silvestre

De su alcoba tan agreste.

N°- 50
' (224. S. OP Z.)

Al indio silvestre

Así le pregunté

¿ Porqué te vas errante

Tú, sin hogar ni fé?

Con ademan galano,

Semblante natural,

Al fin de mi pregunta

Me hizo un señal.
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"De la amena raza

De Efraim yo soy;

Jacob mi padre era,

De El ya lejos voy

Que hace muchos siglos

De años mas de mil,

Mis gentes son caídos

En el pecado vil.

Vagamos en el monte,

Por llano y breñal,

Cazando el ciervo

O ave natural.

Aun creemos nosotros

Que vive un Dios

Al Cual nos esperamos

Oir por fin su voz.

Que seremos juntados

De toda nación

Siendo enseñados

De la salvación.

Entonces, Oh, que gozo

Que vamos aprender

Del vero evangelio,

Al Cristo á volver.
"



51

N°- 51

(102. S. OF Z.)

1

Te damos las gracias, Oh Padre,

A Tí por el gran Veedor

De estos los últimos dias;

Te damos á Tí el loor

Así por el evangelio

De tanto lucido fulgor;

Te damos á Tí las gracias

Con todo muestro fervor.

2

Si nubes preñados de dardos

Están nos llevando la paz,

Sabemos que nos hallaremos

Consuelo en Tí y solaz

;

En Tí no dudamos bondades,

Podemos en Tí confiar;

Sabemos que van los malvados

Siempre de Tí alejar.

3

De tales bondades cantamos

Con gozo de nunca cesar

;

Del lucido evangelio

Siempre, jamas á gozar;

Por eternidad viajamos

En vías de perfección,

Contigo seremos seguros

Del gozo y salvación.
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N°- 52

(328. L. D. S. H.)

1

No pensáis aquí mis hermanos

Que pesar en Sion ya no hay

Ni que libre está de engaños,

Mas la vida afán aun trai

;

Un horno lo es de ensayo

Para todo metal de probar

;

Quemando está la escoria

El oro así á dejar.

2

Aquí en Sion no pensáis

Hallar solamente virtud;

En dias antiguas veréis

Que dijo el Cristo, "Dejad
Las yerbas por entre los granos

Hasta la cosecha crecer,

Que sean los trigos salvados

Y las yerbas de paja arder."

3

Los santos están trabajando

A las almas fieles juntar

De Israel, que están esparcidas

Y consuelo á ellos de dar;

A vosotros igual es la obra

Para fortalecer al débil,

Que nunca pondréis la estorba

De quejas ni obras del vil.
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4

No pensáis que habéis ganado

De repente un gran galardón,

Ni la lucha de todo vencido

O de poco la bendición.

Tenemos siempre presente

El príncipe de obscuridad

Por mas que gustamos la fuente

Hirviendo de grata verdad.

Es mejor que quedáis orando

Pidiendo á Cristo Jesús

Socorro así y consuelo

Con El á portar una cruz

Que tenéis un destino honrado,

Honrado aun por Dios;

Por fin con la obra cumplida

Seguros con El llegaréis.

N°- 53

(61. S. OF Z.)

"Mas lugar para morar

Dad los hijos de Sion,

"

Griten ellos al pasar

Como grande aquilón.
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2

Va es dia de fulgor

—

Fue la noche tan letal;

Despierta de primor

Alba ya celestial.

3

¡ Gran Sion, á tí alón

!

Todos seres á llamar

Mas lugar, entre Sion,

Dad los hijos á morar.

DESPEDIDA

1

Despídanos, Oh Padre,

Con Tu bendición;

Oh cuida de nosotros,

Ten Tú, compasión.

2

Del culto inspirados

Las almas hartas son

Así somos colmados

De Tu bendición.

3

Vé, hasta los hogares

Y cuídanos allí

Que nunca olvidamos

Padre, Dios, de Tí.
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N°- 55

(83. S. OP Z.)

Oh mi Padre, Tú que moras

En. lugar celestial,

¿ Cuando volveré á ver, yo,

A Tu Rostro Paternal?

Tu Alcázar antes era

De mi alma el hogar;

Fui en mi niñez primera

A Tu lado á posar.

En mortal hé renacido

Por Tu glorioso plan

;

Los recuerdos apacibles

De Tu Mansión me van

;

Por alguna voz secreta,

Cual susurro es á mí,

Sé que heme alejado

De Tu Casa y de Tí.

Aprendí llamarte Padre

Del espíritu de fé;

Hasta Tú lo revelaste,

No sabía yo porqué

;

¿ Son los padres allá solos?

No lo puedo yo pensar;

Es razón que en los Altos

Tengo madre que amar.
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Al dejarme del mundano
Orbe del mortal afán,

¿ Pueda yo ir al Cielo

Do mis padres se están?

Cuando yo he completado

Todo heme de obrar,

¿Pueda yo volver tranquilo

Con vosotros á morar?

N°- 56
(212. D. S. S. S.)

1

De nada me falto, yo tengo Pastor,

Siempre me guía en verde pradal

En donde hay fuentes de dulce frescor.

Me guarda á mí con amor filial

;

Me guarda á mí con amor filial.

2

Aun por el valle de sombras yo voy

No temo yo creo en mi Guiador;

Por El defendido siempre estoy;

No temo peligro con mi Defensor;

No temo peligro con mi Defensor.

3

En horas de pena que sufro dolor

Me sobra siempre de bendición.

Yo ando gozando del grato amor;

Yo no pudiera pedir otro don
¡

Yo no pudiera pedir otro don.
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N°- 57

(22. L. D. S. H.)

1

Por los misterios, Dios

Se mueve á obrar;

El monte en el huracán

Y pasa por la mar.

2

Al fondo de profundidad

De minas de valor.

Atesorados se están

Sus planes de primor.

3

Oh santos no teméis, mirad

Las negras nubes son

Preñadas de la piedad

Que da bendición.

4

No por ingenio débil

Juzgáis al Señor

;

Por tras la providencia. El

Sonríe de amor.

5

Desarrollándose están

Sus planes de primor

;

Por mas amarga el botón.

Dulce saldrá la flor.
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6

La vana incredulidad

No ve su plan asin

;

Interpretado por Dios

Todo será por fin.

N°- 58
(26. D. S. S. S.)

1

Mientras mis dias con alas se van.

Yendo mi barco encima del mar.

Oh Padre Eterno, así cantaré

Refugio Eres de mí;

Mi Roca Eterna es Tí,

Roca de seguridad

;

Fuerte es mi Salvador;

Escóndame Tú
Del malo á mí

Mientras Te canto á Tí.

2

Por entre pesar de agudo punzón

De fuertes pruebas que puedo pasar,

Oh Padre Eterno, así cantaré

Refugio Eres de mí;

Mi Roca Eterna es Tí,

Roca de seguridad;

Fuerte es mi Salvador;

Escóndame Tú
Del malo á-mí

Mientras Te canto á Tí,
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3

Y hasta me llaman ángeles á mí

Y hasta allá se me voy á pasar,

Oh Padre Eterno, así cantaré

Refugio Eres de mí

;

Mi Roca Eterna es -Tí,

Roca de seguridad

;

Fuerte es mi Salvador;

Escóndame Tú
Del malo á mí

Mientras Te canto á Tí.

N°- 59

(91. D. S. S. S.)

1

Bellas montañas de Sion,

Todas las cosas bellas son
;

Bella la voz del Veedor

;

Bello amparo del Señor.

2

Bello es el Dominical

Culto, casi celestial;

Bella es la instrucción

De los eideres de Sion.

3

Bellas las enseñanzas son,

Dignas de estimación;

Bella palabra de Dios.

Dulces los tonos de su voz..
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4

Bella es cada canción

¡
( >ye, que dulce es el son

Helia la gloria y fulgor

De nuestro Dios. Señor.

X • 60

(6. 1). s. s. s.)

1

Cuan bendito lo será

Que el. mileno vendrá
;

El pecado ya se va con todo nial

Y vendrá el Salvador

A librarnos con amor

Del pesar que sufrimos en el mortal.

2

El pecado cesará

Y amor reinará

Entre todo reinado mundanal:

El Reino de Dios

Vencerá el gran caos

;

Paz saldrá por fin con gozo triunfal.

3

Listos vamos á quedar

Con el Cristo á mirar;

Evitamos mal y la tentación

Para ver el resplendor

Y venida del Señor

Para recibir por fin un galardón.
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(168. D. S. S. S.)

1

El Real Dios, Eterno

Es de todo el Autor;

Por sus dones indecibles

Cantamos aquí loor;

Por la flor de primavera,

Por las aguas de cristal

Y estación hermosa

Es el son melodial.

2

Por la selva esplendida

Y colinas de primor;

Por el campo y sembrado

Con mil fuentes de frescor;

Por la florida cierna

Que adorna el pradal,

Hay el ton que Le revera

Al gran Rey, Celestial.

3

Por la luz y la lluvia

Y riquezas del mies;

Por la mar de tal grandeza

Con su espumado tez

;

Por el monte y el llamo

Y arbustos de primor

;

Alabamos con el canto

A nuestro Rev. Señor.
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N°« 62

(5. L. D. S. H.)

1

Al Nombre del Gran Jehová

I libemos alabar

Porque su obra ya se va

Al mundo publicar.

2

Entre nosotros sonará

Siempre su loor

Que á nosotros quiso El

Dar luz de tal fulgor.

3

Por la herencia feliz

De este buen lugar

Do el profeta mas veraz

Nos puede enseñar.

4

Ya no sé puede expresar

Cuanta felicidad

De que podemos desfrutar

De la Santa Verdad.

5

Que ya se vino con poder

El buen Consolador;

Con los fieles va quedar

Que venga el Señor.
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6

Para nuestro Veedor

De inspirada voz

Debemos de cantar loor

Siempre á Dios.

7

Debemos también loor

Por esta gran edad

Que ha mandado el Señor

Al mundo la verdad.

Según la declaración

De profecia ya

Dios por toda nación

Loado ya será

!

N°- 63

(7. D. S. S. S.)

1

Oh, venid para liar

Con nosotros á cantar

Los loores al Señor,

Alabanzas de amor

:

Canta todo ser mortal

Una voz melodial,

Dulces trinos de amor

Con los hijos del Señor.
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2

Suene el Bublime plan

. 1 [asta que los ecos van

La verdad á proclamar

Del collado á la mar
¡

( 'oí! <'l tono d'' sola/.

Alegrándose de paz,

Alza cantos de amor
I Ion los hijos del Señor.

3

Proclamad con alta voz

Que existe un Idos.

El Autor de la verdad

Y de longanimidad

;

ESI sublime Creador

De un Mundo de primor

( lantarémos su loor

Con los hijos del Señor.

N°- 64
(187. S. OF Z.)

1

Vosotros de fervor

Que aman al Señor,

Que aman al ¡Señor.

Alzad la voz de canción

Aquí en su loor.

Aquí en su loor.

2

Los estrangéros no

Conocen su bondad.
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Conocen su bondad,

Xi como Cristo lo amó.

El mundo que salvó,

El mundo que salvó.

3

Mas santos con ardor

Cantan en su loor,

Cantan en su loor

;

Sublime Rey Celestial,

Nuestro Salvador,

Nuestro Salvador.

4

Nuestro Padre es

Y nuestro amor,

Y nuestro amor;

El, mas allá nos llevará

Al mundo de fulgor,

Al mundo de fulgor.

N°- 65

(201. D. S. S. S.)

1

¿ Cuando iremos para encontrar

Con Nuestro Salvador?

; Cuando Te saludaremos á Tí

( Ion los señas dé amor .'
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¿ Entre aquel hogar palacial,

Al dejarnos fie a<|iií,

Podemos con tu aprobación

Por el fin llegar allí?

Coro

¿ Cuando iremos para encontrar

Con Nuestro Salvador?

Cuando Te saludaremos á Tí

Con los señas de amor?

2

¿Cuando iremos allá para ver

A nuestro Redentor?

Para su rostro á reconocer

Entre vivido fulgor.

¿ Cuando será que Jesús volverá

Gloriado de loor?

El galardón que espera allá,

¿ Cuando lo vamos ganar?

3

¿ Cuando Te encontraremos á Tí,

En Tu casa, Oh Señor?

¿ Cuando se van los fieles allá

Por las sendas de fulgor.

¿ Cuando las playas del bello lugar

Pisáramos sin temor?

¿ Cuando iremos allá á gozar

Del lugar de tal primor?
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N°- 66

(36. L. I). S. H.)

ORACIÓN A DIOS.

1

A Tí, Oh G-ran Dios,

Alzamos una voz

De gratitud,

Por la bendición

De inspiración

Y restuaracion

De la verdad.

2

Bendice, Oh Señor,

Nuestro Veedor;

Su corazón

inspira con la fé

Cual la de Cristo fue

A enseñar Tu ley

Entre Sion.

3

Tu reino vendrá

Y se estenderá.

De mar á mar;

La grande potestad

Es seña de verdad,

Cristo en majestad

A reinar.

4

Dios Eres capaz

A conceder solaz
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Al corazón
¡

Ayúdanos vivir

Tus pasos á seguir,

Por fin á conseguir

Salvación.

N°- 67

(40. L. D. S. H.)

1

En el culto ganamos salud y vigor

A servir al Señor;

Ya sabemos que Cristo está de venir;

A su brazo eterno queremos asir,

Y siempre hacer

Su fiel voluntad y al mundo vencer.

2

Un drama parece la vida aquí,

Con la rapidez sí,

Velozmente los dias tan cortos se van

;

Los momentos y horas con alas irán;

El Mileno está.

Rompiendo su alba de gloria ya.

3

Oh, si pudiera cada quien por el fin

Como un serafín

Ser fiel en los dias de su probación

Y oir del Señor ésta bendición

"Me complazco en tí.

Que fiel servidor tú has sido de Mí.

"
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N°- 68

(128. D. S. S. S.)

1

En gloria viene ya el Santo Salvador

A tropezar su viña can la' ira de ardor;

Se suelte el relampuso espadas de furor;

Mas marcha la verdad.

Coro

Gloria. Aleluya;

Gloria, Aleluya
;

Gloria Aleluya.

Se marcha la verdad.

2

Recados he leído cutre filas de metal

Del premio ganado en el campo marcial
;

Son yertos los tiranos en el rojo terrenal

;

Mas marcha libertad.

3

Yo vi á los fieles alistarse á marchar

Por fuegos de campados han alzado un altar;

He visto por el humo á su gloria brillar.

Que marcha ya Dios.

4

Por lirios hermosos nació el Salvador;

Su glorioso pecho fue relleno de'amor

Que llena á los hombres con manífieo ardor.

Dios es Majestad.
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N°- 69

(91. S. OF Z.)

DULCE HOGAR

1

Por entre placer del alcázar real,

Lugar á mi casa no hallo igual

;

En todo el mundo no hay un lugar

Tan caro á mí como es mi hogar

Dulce, mi hogar;

No hallo lugar como tí, mi hogar.

2

Yo veo la luna de leve cristal

Que me hace pensar de mi madre leal

Los lares estraños no pueden quitar

De Mí el amor de mi caro hogar;

Dulce, mi hogar;

No hallo lugar como tí, mi hogar.

3

Es vano el lujo del gran esplendor

De playas estrañas de tanto primor;

Mi casa humilde, no hay otra tal;

Te amo á tí con amor filial

;

Dulce, mi hogar;

No hallo lugar como tí, mi hogar.

4

A Tí volveré á mis padres á ver.

Solaz de los cuales yo puedo tener.
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Y nunca, jamas se me alejaré

De casa humilde, en tí quedaré;

Dulce, mi hogar;

No hallo lugar como tí, mi hogar.

N°- 70

(90. S. OF Z.)

1

Oh dulce descanso de comunión

De que nos gozamos aquí en Sion

;

Que en la banqueta de Cristo hallar

Al alma consuelo del grato hogar;

Oh dulce hogar •

Bendito por Cristo el caro hogar.

2

Formados aquí por los hijos de paz

Son lazos amables de dulce solaz

;

Por mas que yo ando tan lejos de tí

Un dulce regreso espero aquí;

Dulce hogar;

Bendito por Cristo el caro hogar.

3

Oh, dame el lustro del Postro de paz

De mi Salvador, con su dulce solaz;

Paciente espero su trono á ver

Y una herencia aquí obtener

Yo entre Sion,

Oh dulce lugar, el bendito hogar.
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4

Deseo Señor de ver el fulgor

Brillar de tu gloria y resplendor,

Con lonos sublimes de alegre son.

Angélicos, de l;i resureocion,

Que pueden estar

Los miles aquí en el dulce hogar.

N°- 71

(92. D. S. S. S.)

BELLO SION

1

Bello Sion Celestial;

Bello lugar, mi ideal

;

Bellas las puertas de fulgor;

Bellos los templos de blancor;

Mi Guiador á tanta luz

Es El que venció la cruz.

Coro

Sion, Sion, Bello Sion;

Bello Sion, Ciudad de Dios.

2

Bello paraje de primor;

Bellos los sei-es de amor;

Bellos los trinos á cantar;

Bellas las harpas de tocar;

Mi voz con ellos juntaré

En alabanza á mi Rey.
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3

Bello es cada serafín

;

Bellos sus premios sin fin

;

Bellos los trajes de blancor;

Bellos losi coros de canción;

Yo anhelado soy de ir

Con estos seres á vivir.

4

Bella la alta Deidad;

Bella la Santa Trinidad;

Bellos allá los Santos son;

Bellos los coros de canción;

Deseo yo allá llegar

Salvado en aquel lugar.

N°- 72

(236. L. D. S. H:)

1

Por Tu mano Poderosa

Guianos Gran Jeová;

Por la vía milagrosa

Director fiel Serás,

Dios Santo,

Dios Santo,

Hasta el Señor vendrá.

2

Ábrenos las puras fuentes

De santísima verdad

;
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Manda un pillar de fuego

A lucir la soledad,

Que la vía.

Que la via

Abrirá con claridad.

3

Por la noche tenebrosa

De la grande tempestad,

Danos fé que tus bondades

Son de la eternidad;

Te loamos,

Te loamos

A Tí con sinceridad.

N°- 73

(10. L. D. S. H.)

CAMBIADO

1

Dichoso el mundo, vendrá el Señor;

La tierra tendrá otra vez su Pastor;

En cada hogar preparadle lugar

;

Con ángeles santos podéis cantar.

2

Alegrad, alegrad, vendrá el Señor,

Una voz elevad para darle loor;

Los campos, collados, peñascos el son

Repiten alegres la gran canción.
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3

Las agrestes espinas no mas crecerán,

No estenderá la maldad ni afán;

El Cristo vendrá para restuarar

La bendición para todo lugar.

4

En vuestro Eterno Dios, alegrad;

Tendrá otra vez Israel libertad,

Y como los astros de profusión

Contados serán otra vez en Sion.

N°- 74

NEFÍ.

1

Oh, mírame Señor:

Ven Tú á mí;

Espero tu amor.

Padre, aquí.

Coro

Siempre fue Nefí

En su dolor á Tí,

Y él ganó así

Tu gran favor.

2

En Horas de dolor

El fué á Tí;
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Ejemplo de fervor

El es á mí.

3

En todo mi pesar

Creo en Tí,

Tú pronto á librar.

Veas á raí.

4

Deseo ser fiel

A Tí Señor,

Dios de Israel,

Mi Salvador.

5

Acuérdate de mí;

Deseo fé

;

Franco loor á Tí

Yo Té daré.

N°- 75

AMERICA

1

Pais America,

Te canto. Patria

Mia. á Tí

Tierra inmortal.

Mi suelo paternal

;
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Un aire musical

Está aquí.

2

País de libertad.

De mi natividad

Y canción

;

Tus templos de clarol

Y montes de peñol,

Tus fuentes y tu sol

Célicos son.

3

Canta sonora voz

Con música en pos

De grato son.

Por ave natural

De peña y piñal

Y lengua de mortal

En canción.

4

A Tí, Dios Señor.

De libertad Autor,

Te cantaré.

Concede luz y paz

A mi pais feraz,

Todo Eres capaz

Eterno Rey.
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N°- 76
(237. L. D. S. H.)

1

Cuan firme apollo los da el Señor

A los que adoren á El con fervor;

Consuelo á todios El puede decir

A los que en Cristo desean vivir.

2

En dias de duelo ó enfermedad,

Que sea pobreza ó prosperidad.

En casa ó lejos sus sendas se ven,

Según es el dia será el sosten.

3

No desmayéis, que presente Esto}
¡

Asilo daré, que el Cristo yo Soy;

Vigor á las almas y fuerza daré
¡

Soy vuestro apollo y siempre seré.

4

Si por el abismo os llamo de ir.

De olas las almas no pueden surgir;

Iré con vosotros en todo pesar,

El afán y las luchas á santificar.

5

Aun por el fuego la via irá

Mi gracia suficiente será

Veréis pos las llamas mi intención

De verificaros la salvación.
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N°- 77

EL ESPEJO DE DIOS

1

Cuan manifico globo y reluciente

Como mar de cristal es el orbe allá,

De espejo extenso y trasparente

El hogar de Dios, ó del Gran Jehová.

2

Cualquiera estrella que pasa distante

Ya tira su sombra para reflejar.

Eneontra aquel diamante candente,

Su imagen divina en el á plantar.

3

Dibujados en él son los miles de soles

Cual se pinta la luna en aguas del mar;

Del espacio vasto el sin fin de moles

Se" van uno por uno sus sombras tirar.

4

Que imágenes lleva el orbe nuestro

En su vuelto eterno, constante, sin fin

;

Con alas del ave ó cual meteoro

Se sube pasar el sublime confin.

5

Será del lienzo la gran panorama
Ya puesta delante á todos mirar

Las figuras, nosotros, por entre el drama

;

No podemos los actos nuestros negar.
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N°- 78

DOMINGO

1

Alza el tono gentil
;

Llama todo el redil

A congregar;

Dia es Dominical.

Dedicado al mortal

A descanzar.

2

Dia bendito de paz;

En el hallamos solaz

Tomando cual

De la cena del Señor;

Pan bendito con fervor,

Sacramental.

3

Dulces tonos sonarán

Que sus dádivas se dan

Santos aquí;

Dones de benignidad,

Por su libre voluntad

Los dan así.

4

Típico es del hogar

De lo que vamos gozar

En unión

;

Que iremos por allá

Para desfrutar de la

Bendición.
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N°- 79

CAPITULO SEGUNDO DE LOS ACTOS

1

Era dia Pentecostés

Que se fueron al lugar

Todos los fieles Santos

Eeunidos á orar.

Cuando un gran estruendo

Por la casa hinchió

Y con un poder estraño

Sobre cada ser obró.

2

Se cayó el don de lenguas

De un milagroso son

Con las vividas palabras

De la inspiración;

Los ágenos idiomas

Entendía cada cual

Y vieron los milagros

Por el ojo natural.

3

"Yo, en los postreros di as

Con poder derramaré

Dones sobre de mis hijos

De la milagrosa fé

;

Serán todos inspirados

Por el refulgente don

De mi Santo Espíritu,

Hasta ver por visión."
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4

"Loa prodigios del cielo

A los hombres mostraré;

Sangre, fuego y el humo
Por el mundo Yo pondré;

Entre negras tinieblas

El sol se envolverá,

.Mas el dia relucido

Del Señor. Cristo vendrá."

N°- 80

LOS ALTOS

1

Alturo de oro

El que yo adoro

Es tu Señor;

Yo veo tus ojos

De los globos rojos

Con rayos enojos

Ya sin pavor.

2

Alturo de oro

Yo no lo ignoro,

Tu gran primor

De garcela traje,

A7.11I cortinage

Con vivo celage

Al derredor,
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3

Alturo de oro,

Hay un sendero

Celestial

Y un Caminante

De rostro amante

Pasa la radiante

Senda real.

4

Alturo de oro,

En tu gran sendero

Veo señal

De pasos plantados

Por pies sagrados,

Recuerdos amados

Del Ser Leal.

N°- 81

(35. S. OF Z.)

1

Dulce Tu obra, Oh Señor,

Te cantamos á Tí loor

Nace el alba por la luz

Que mandas Tú, Oh Gran Dios.

" 2

Ya triunfamos por la fé

Conformes á Tu Santa Ley,

Creyendo en el Salvador,

Envueltos por su gran amor.
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3

A Tí Divino Salvador

Te cuntamos á Tí loor;

Por la eternidad seré

Yo premiado por mi fé.

4

Gozando de felicidad.

Después de la mortalidad,

Yo saciado me seré

Loándote á Tí, Mi Rey.

N°- 82

(78. D. S. S. S.)

1

Estamos nos marchando

Al celeste hogar,

Con Cristo en la gloria

Coronas á llevar.

Coro

A un hogar celeste

Marchamos sin cesar:

Hay una luz brillante

La via de marcar.

Seguímos cu la marcha

Por hacia la luz;

De llegar esperamos

A pies de la cruz.
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3

Por fin nos llegaremos

En mundos de primor

A verle en su trono

Al Santo Salvador.

N°- 83

(265. D. S. S. S.)

1

Oh, dejamos hablar con ternura

En casa ú otro lugar,

Las palabras de suave dulzura

Que pueden al mundo gustar;

Para un corazón desmayado

Serán de un sumo valor

;

Que endonde hay nubes formando

Dejad penetrar el amor.

Coro

Oh, tiernas palabras de dulce fervor

Que nacen del buen corazón,

Cuales rayos celestes nacidos

Nos presten su fruición.

2

Espresámos nuestras bondades

Con tonos de dulce amor
Para continuar amistades

Fieles, de vero fervor;

Como rayos del sol naciendo

Se llenan las almas con paz;

Como aguas de fuentes silbando

Destilan su dulce solaz.
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N°- 84

EL PODER DE LA FÉ

1

Un ángel puntando está con pincel

Las perlas de dichos del Alto Dosel;

Ln los cortes hay seres en comunión

Que dotes escogen de salvación

Que pueden al mundo mandar.

2

La primera es Fé, poderoso el don

Que los actos impulsa de creación
¡

Por sublime Fé el Primer Creador

Formó universos de vasto primor

Sin fin, y los mundos sin fin.

3

La Fé es eterna, infinito don
¡

Su llave penetra á cada rincón

Que hay en lo Alto, ó va penetrar

Los fondos mas densos (pie hay en la mar.

La Fé en su progresión.

4

El arrepintir es la puerta de Fé;

Es justa la Fé y respeta la ley
¡

Estima pureza y presta fulgor

A las mentes Mandadas con santo fervor

Que abren las puertas á luz.
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N°- 85

(11. S. OF Z.)

1

Ven, Tú, Oh Alto Rey,

Esperamos á Tí;

Va de Tu Santa Ley

Enséñanos aquí;

Acuérdate, Emanuel

De Tu humilde Israel.

2

Veu, Tu, á restuarar

La paz y vera fé

;

Aquí para morar

Y ser nuestro Rey

;

Te queremos á entronar

Que seas Rey de mar á mar.

3

líosana sonará

Siempre de la Grey

:

Su gloria será

La triunfante fé;

Sublime es la canción

De trinos suaves en Sion.

4

Tu Alma es amor,

Oh. Cristo Inmortal;

Repite Tu loor

El coro eternal;

Te cantamos la canción

A Tí en adoración.
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N°- 86

(181. L. D. S. H.)

Está llena mi alma <!•• paz y amor
Creyendo en ver á mi Rey y Pastor

Con seres Celestes que pronto vendrán

Y cantos sonoros A mi cantarán.

Consolado estoy con el colmo de paz

Del Espíritu Santo mi caro sola/;

Por fé y amor trasportado seré

Hasta ver en su Trono al Célico Rev.

El himno eterno de mi corazón

Con los serafines de la canción.

Será por siempre el tono cantar

Al Esposo Divino, á El alabar.

Unid, Oh hermanos, con todo fervor

Para saludar á nuestro Señor;

Os llama ahora, oid á su voz.

Coronadle el Rev, el Eterno Dios.
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N°- 87

1

Todos tus hijos, Oh Señor,

Dichosos ya se ven,

Que Eres, Tú, su Defensor

Apoyo y sosten.

2

Si á las islas de la mar
Sea la misión

Allá Estás á vigilar

Con Tu protección.

3

Por fé en Tí, Oh Buen Señor.

Podemos nos pasar

Por el peligro sin temor,

Ilesos á quedar.

4

Los dardos de enfermedad

Pierden su calor

Y huyen en obscuridad

Por mando del Señor.

5

Las profecías y el don

De lenguas y de fé

Por luz de inspiración

Son frutos de Tu ley.
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N°- 88

(178. S. OF Z.)

1

N ae ido se está

Año nuevo ya;

Bien venido es

A santos de Dios,

Que grandes esperan/as traí

De la estación que hay;

De la estación que hay.

Ya pronto el primor

De vega y de flor;

De lozano rosal

Por campo y pradal

Vendrá con la estación

Con pájaros de canción
;

Con pájaros de canción.

Que típico sazón

De la ocasión

Del grato porvenir

Que Cristo va venir

Para traer redención

Y bendecir á su Sion,

Y bendecir á su Sion.
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4

( Ion tonos de fervor

Loamos al Señor

Que pronto va volver

Con alas de poder

Para plantar su bastión

Encima toda nación

;

Encima toda nación.

5

Viva, Gran Rey de paz,

De gozo y solaz

Y de felicidad,

Dios de libertad.

Bendice Tú. á Tu Sion

Con paz y consolación,

Con paz y consolación.

N°- 89

(122. D. S. S. S.)

1

El ave y la dulce flor

Con trino mas celestial

De víspera en canción

Me llevan á Galiléo.

Coro

Oh Galiléo de dulzor,

Do quiso ir mi Salvador

;

Agua azul y de frescor

Mr cantas, tú. de mi Señor,
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Desde pradal el grato ton

Por ;ill>;i luz repel i<'>
¡

Me Lleve el alegre son

A playas de Galiléo.

::

Leyendo yo del gran loor

De El que fué sobre La mar
Do El pasó, deseo :

r

Yo hasta el Galiléo.

N°- 90

AMOR ES REY

Por el inundo hay primor

Cuando el amor es rey
¡

La natura con fervor

Obedece esta ley;

Enflorece el rosal

Meciendo éxtasi

Con aromas de la flor

('lando el amor es rey.

Y Las vegas de verdor

Aman el sonoro son

De las aguas de frescor

Con silvestre eancion
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El pájaro musical

l'n enjambre trai á sí

Con el tono natural

Porque el amor es rey.

3

La abeja monotaraz

Alimenta de la flot

Que le da dulce feraz

De su pecho de amor;

Solamente por amor

Enflorece el árbol;

Solamente por amor

Brilla el eterno sol.

4

Solamente por amor
Regi el Eterno Rey

;

Solamente por amor

Nos enseña El la fé;

Solamente el amor
Es la mas sublime ley

;

Por eternidad amor
Será el óptimo Rey.

N*- 91

LAS OLAS

1

Como Cristo anduvo por olas del mar
También quisiera yo mismo andar;

Al navio allá, cubierta del cual

Quisiera pararme en su pedestal.
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2

Van bramando tas olas, ya alza la mar.

Empiezan mis pasos de fuerza faltar;

Yo alzo Las manos de tanto desden

A que Cristo me mira fu tal vaivén.

3

Mientras desmayo yo puedo sentir

A mi alma con fuerza las olas rendir;

Por hondo res-piro de mi corazón

Reclamo á Cristo la salvación.

4

Mientras yo clamo no puedo hundir,

Sonreído el Cristi» está de venir;

Extiende la mano mi Buen Salvador

V salvado vi» soy por SU grato amor.

5

Oh débil mortal, soy.
j cuando pondré

Confianza en El por las obras de fé?

Otra vez Te reclamo á Tí el poder

Mi incredulidad en Tí á vencer.

6

Extiende Tu brazo á mí. Oh Señor;

Despoja las olas de tanto furor, .

Deseo al buque contigo llegar

Hasta mares celestes contigo pasar.



N" 92
(157. D. S. S. S.)

1

Mas cerca, Oh Dios,

Cerca de Tí

Por mas que es la cruz

Que álzame

Yo ganaré mas luz

Mas cerca yo, de Tí

Mas cerca yo, Oh sí,

Cristo de Tí.

2

Si falto una vez

Yo voy á Tí;

Entre mi lobreguez

Creo en Tí,

Por fin veré la luz

Mas cerca yo de Tí

Mas cerca yo. Oh sí,

Cristo de Tí.

3

A mí, Oh cuídame

Cerca de Tí

Y cuando me iré

Yo de aquí

Entonces estaré

Mas cerca yo de Tí

;

Mas cerca yo, Oh sí,

Cristo de Tí.
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(205. D. S. S. S.)

3L PARTIDO DE CRISTO

1

j Con Cristo, va quien;

Quien con El irá?

Es la pregunta ya;

l Quien irá. Quien?

Batalla la verdad

;

El enemigo ya

Venido se está
;

¿ Con Cristo va quien .'

2

¡ Con Cristo va, quien ?

Advanza ya la lid.

Hermanos ya venid
;

l Quien vendrá quien.'

Ya vamos á vencer.

Marchamos sin temor

Con Cristo, el Señor

¿ Quien vendrá, quien?

Soltado el peñol

Rodando ya se va ;

¿ Quien ayudará
¡

Con Cristo va quien?

Encima del palón

Alzado mas allá.

El seña flotará,

¿ Con Cristo, va quien ?
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Levanta el poder

Del infierno ya

Contra Sion está

;

Con cristo, va quien?

Verdad y libertad

Alzan sn gran señal

En eampo marcial

¿ Con Cristo, va quien?

Ejercito leal

Tiene el Señor

Con carros de furor

¿ Con Cristo va quien?

Soldados de valor

Marchan con Cristo ya

Con El quien irá

¿ Con Cristo, va quien?

Brillando el palón,

Dios el Defensor,

Por fin el Vencedor,

¿ Con Cristo va quien

Bandera de blancor

Para la nación

Paz y fruición

;

Con Cristo, va quien?
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N°- 94

(218. L. 1). S. II.)

1

Desde heladas montes

E islas de la mar;

Desde lbmos agrestes

Y lejano lugar.

Los pueblos sumergidos

En la perversidad.

Xos llaman, afligidos.

A darlos libertad.

2

Nosotros inspirados

De célico fulgor,

¿ A los desgraciados

Dejamos en dolor?

Oh no, Dios nos manda
Con la salvación

;

Ya damos el recado

A cada nación.

3*

Van libres los vientos

Por llano y por mar
Y francos son las fuentes

A todos de brindar;

El pan de los Cielos

Es libre al mortal

Y gratis son las aguas

Del gran manantial.
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4

Oh cuento milagroso

Que habla de Jesús

;

El Justo inmolado

Por hombres en la cruz

Ganóse por su muerte

El nombre Vencedor;

El Rey de los Cielos,

Nuestro Redentor.

N°- 95

EL BAUTISMO PARA LOS MUERTOS

En siglos pasados fueron bautizados

A fin que serían los muertos salvados;

Fue Cristo á estos y les predicaba,

Así del bautismo se les esplicaba.

Hay fuentes ahora en templos sagrados

;

De dia en dia son almas librados;

En ligas celestes las gentes formando

Que hasta Adán se van encadenando.

Venid, de las razas benditas amadas;

Venid con sus hijos á ser bautizados;

Venid, mientras que el Cristo asoma

Que tenéis solaz de la alba paloma.

Venid, á unir la cadena quebrada;

Venid, que ya sea Israel juntado;

Venid, es el dia de sin fin de dones

;

Venid, es el dia de bendiciones.



100

(229. L. D. S. H.)

1

Finado el mortal

Que sus placeres van

Y lodo gozo tal

No mas aquí están,

Verdad aun se va seguir

Eternalmente á lucir.

2

En trajes de blancor

Los santos pasarán

Por calles de fulgor

Y por allí verán

Al Cristo en su majestad

Por siglos de eternidad.

3

¿ Piensas pecador

Que gustarías tú

Ver á tu Salvador

En su hogar allí?

Oh. deja el pecado ya

Que limpio te vas allá.

N°- 97

(16. L. D. S. H.)

1

Están de dulce canción

Los tonos de amor



101

Nacidos en la mansión

De Cristo, El Señor.

2

Está á cada ser mortal

J^a mas alegre voz

Del Cielo Celestial,

Viene de Dios.

3

Nueva fué la canción

Que ya se entonó

Y cada alba serafín

Se lo repetió.

4

En el Cielo comenzó

El canto á sonar

;

Por el espacio voló

Los astros á pasar,

5

Por los portales del dosel

El tono corrió

Con alegría un ángel

A tierra lo portó.

6

"Gloria, g-loria á El"

Dice la canción;

Su gran poder mostrado há

A cada nación.
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N°- 98

LOÓB AL REDENTOR
1

Venid, ( >li Santos del Señor,

Con unisona voz;

( lantad amor al Redentor,

El Hijo de Dios.

2

Para nosotros murió

('lavado en la cruz;

Y el camino abrió

Á vida y á lnz.

3

Estrecho el caminí) es

Que pasa por allá

Al mundo Célico, de luz

En donde El está.

4

Oh, sálvanos hasta llegar.

Con paso triunfal.

Para contigo á morar

Oh. Cristo Inmortal.

N°- 99

(6. L. D. S. H.)

1

Toda creación

Con unisona voz.

Y ángeles en canción

Adoren á Dios.
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2

El luminoso sol.

Los astros en fulgor.

La luna de leve farol

Brillan en su loor.

Los mundos El formó

De tal inmensidad;

Y á mover les ordenó

Con suma majestad.

Las nubes de vapor

Tronándose están.

Mas con sus gotas de frescor

A El loores dan.

5

La gran extensión

Del místico dosel

Los orbes en profusión

Gloria dan k El.

Coro

Los mundos de fulgor

Loores dan á El

;

Debemos mas á El loor,

Su mismo Israel.
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\" 100

cosas PEQUEÑAS

1

Las gotas de Las aguas

Hacen el grande mar,

Y .juntan las arenas

Tierras á formar
¡

Así los momentítos

Que van en humildad

Hacen los Largos siglos

De la eternidad.

2

Nuestros deleitos,

Por mas pequeños son.

Conducen á las almas

A la perdición
¡

Los hechos bondadosos

Y obras de amor

Llenan nuestras vidas

Con dicha v honor.

X" 101

(184. L. D. S. H.)

1

Mirad, Viene el Señor

A serse al redil Pastor

;

Viene El á consolar

Para su pueblo á juntar.
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2

Viene con bendición

A darnos consolación;

Viene para castigar,

Al orgulloso á quemar.

3

Viene á creación

A restuararla todo don

;

Viene para bendecir

—

Mas no viene á morir.

4

Viene á su trono ya;

Establecido lo está

En el collado de Sion

Con santa revelación.

N°- 102

EL ORDEN DE DIOS

1

El orden, la primera ley,

Primera de Dios lo fue

;

Por orden trasformó Dios

Los elementos del caos.

2

Por orden, el Eterno Rey
Establece toda fé

De su Iglesia con tres

Que mueven á la misma vez.
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3

l 'nidos t res á conferir

:

unidos tres para oir;

l 'nidos tres para orar;

luidos ires á gobernar.

Que hay poder en anión.

Que cogen inspiración

De la alta Trinidad,

La Gobernante Deidad.

N°- 103

(98. L. D. S. H.)

1

Cristo, míranos ahora

Con Tu buen bendición

;

De la paz consoladora

Llena cada corazón

;

Refréscanos

Viajando á Sion.

2

Gracias á Tí, Te damos

Por la restuaracion

Entre los postreros dias

De verdad; del grato don

Danos parte

< 'oii los pueblos de Sion.
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N°- 104

LA GRATITUD

1

Antes de reposar

Pensamos otra vez

De que manera expresar

Nuestra gratitud.

2

Nuestra gratitud

Al Padre Eternal

El es de cada rico don

El gran Manantial.

3

El gran Manantial

De vida y de luz;

Sustento del hombre mortal

Unido con Jesús.

4

Unido con Jesús

Que vigilantes son

De todos en mortalidad

Con su bendición.

N°- 105

1

Loor al Gran Dios cantad.

Los mundos El formó

;

Los astros en actividad

Y orden les guió.
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2

En canciones declarad

Las obras del Señor

Que brillan con infinidad

A vuestro derredor.

3

Y á su nombre ensalsad

Que nos ha dado luz

En esta última edad

Por medio de Jesús.

4

Todo el mundo cantará

Con el nuevo son

;

El evangelio está

Venido con Sion.

N°- 106

1

Loor al Jehová

;

Loor al Cristo, Rey;

Loor al Gran Pastor

Que mira á su grey.

2

Loor al gran Dios,

El Óptimo Señor
¡

Loor al Salvador;

Para Los Dos loor.



109

3

Y al Espíritu

De vivido fulgor

Que raya de Dios

A El loor, loor.

X" 107

LA BARRA DE HIERO
(Tono '" cubito viejo")

1

El hondo abismo, por puentes cruzado

Está hirviendo con grave furor;

Las puentes angostas, de gentes colmadas*

Están crujiendo de tanto clamor

;

Mas entre vapores del humo alzado

[
Tna barra yo veo. por el eorridor;

La barra, hay seres que han agarrado

Y son animados con sumo vigor

;

Agarra la barra de buena voluntad.

Es seña eterno de Santa verdad.

2

Por todos senderos corrida la barra,

Aun por nieblas podemos sentir

La barra fulgida, y él (pie agarra

Con mano fiel no se puede hundir;

De fruta madura un árbol espera

Y hasta la huerta podemos llegar.

Siguiendo la barra de firme hierra

La fruta de vida por fin á tomar.

Agarra la barra de buena voluntad.

Es seña eterno de Santa verdad.
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X" 108

LA TRINIDAD

1

Oh adoradle á l)i<>s.

Al Hijo también, Los Dos

Siempre loados se ven

Así será; Amen, amen.

Y al santo Espíritu

Load que ellos son los Tres

Luidos en la Trinidad.

La Gobernante Deidad.

3

Load los tres con alta voz;

Tres Personajes de Dios.

El gobernante gran poder

En que podemos depender.

N°- 109

EL JUBILEO

1

Está jubilando el orbe Celeste

;

El mundo celebre del Este al Oeste

Que seres comunen de otra esfera

Con hombres que viven aquí en tierra.

2

Brillando allá con mil de centinelas

La luna está, reina de estrellas;
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Conoce la senda por donde los pasos

Las huelles dejaron de pies sagrados.

3

Pasó el sendero Jesús, Glorioso,

En su gran regreso, Real, al Cielo

La via mostró á cuantos querubines

Que pasan salvados á estos confines.

4

En gloria Cristo está colocado,

Mas no nos olvide mandar un recado

;

Un ángel nos traí la verdad soberana

Nuevo cuadal á la raza humana.

N°- 110

(46. D. S. S. S.)

1

El amor en el hogar,

Cuanto gozo trai

;

Es primor todo lugar

Del amor que hay.

Por aquí hay dulce paz

Con el colmo de solaz

;

Es la dicha mas veraz

Cuando hay amor
En hogar, hay amor

;

Dulce, dulce el amor
En hogar, amor.
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2

Si en casa hay amor,

Dicha es que traí.

Por el inundo hay primor

Si en casa hay

;

Para todo el redor

Son jardines de verdor

Del rosal de dulce flor.

Cuando hay amor

En hogar, hay amor;

Dulce, dulce el ; mor

En hogar, amor.

3

Es el don que Cristo traí;

Grato el amor

;

Dios mira cuando hay

En hogar amo]-;

Ya silbando aguas van

;

Dulces cantos aves dan

;

Ángeles cercas- están

Cuando hay amor

En hogar, hay amor

;

El amor, dulce amor
Del hogar, amor.

N°- 111

(90. D. S. S. S.)

1

Tonos de creación

Con la voz de dulce son
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De lugar sitiería!

Ó después del terrenal

Cantanle al derredor

A Dios, <]ue es amor;

Cantanle al derredor

A Dios, que es amor;

La tonada

A Dios, que es amor.

2

Pájaros que chiflas dan;

Fuentes que silbando van

De montaña colosal

Con el ton celestial

Van clamando al redor

A Dios, que es amor

;

Van clamando al redor

A Dios, que es amor;

La tonada

A Dios, que es amor.

3

Al humano corazón

Es la consolación

Que del seno del hogar

Este canto va sonar

Con los tonos de fervor

A Dios, que es amor

;

Con los tonos de fervor

A Dios, que es amor;

La tonada

A Dios, que es amor.
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N°- 112

(13. D. S. S. S.)

(VÉASE SAN LUCAS CAPITULO 24, VER. 29)

1

Es víspera, Las Bombras ya

Destilan su vapor;

.Mi casa, sí. es humilde

Y falta resplendor

;

Arrímate, Señor, aquí

A mí humilde red,

Es víspera, arrima, Tú.

Que seas mi Huésped.

2

Es víspera, andado hé

Contigo, mi Jesús,

Y arduo estoy de fé

En Tu amor y luz;

Acerca Tu espíritu

A mi humilde red

;

Es víspera, arrima, Tú
Que seas mi Huésped.

3

Es víspera, y yo aquí

;

No puedo lo pasar

En la obscuridad sin Tí.

Ni puedo dispertar

Sin que me miras Tú, á mí

A disipnr iiii sed;

Es víspera, arrima, Tú
Que seas mi Huésped,
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N°- 113

(38. D. S. S. S.)

1

Una despedida

Y;imos á cantar

A nuestro Padre, .

Dios á loar,

Para darle gracias

Por su gran amor

;

Entre mil bondades

Le damos loor.

2

Cantos "de loores

De la juventud

Están entonados

Por su gratitud,

Dando alabanzas

Al Señor, Dios,

Jóvenes alegres

Con sonora voz.

3

A las alaban zas

Oye Oh Señor

Mientras cantamos

Para Tí loor;

Guárdanos Oh Padre

Contra todo mal

;

Ayuda cada uno

Ser á Tí leal,
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SACRAMENTAL

N°- 114

1

Silencio todo ruido aquí.

Del pan bendecido ya vamos tomar;

Loando á Cristo hacemos así.

Del grande amor del Señor acordar.

2

Fue hora solemne en que expió

;

Su gran agonía debemos notar.

Que libre su vida así El dio

A fin á nosotros sin mancha salvar.

3

Bajamos los rostros en sumisión

Al Ser mas Sublime de mortalidad

Que vino cumplirse la gran misión

Salvando la raza de humanidad.

N°- 115

(335. L. D. S. H.)

1

Dios movido por amor

Tuvo compasión

Y envió al Salvador

Por expiación.
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2

Su preciosa sangre fué

Vertida cu la cruz
¡

I 'ara eomplir la Santa Ley

Se murió Jesús.

3

El por sn sacrificio

El galardón ganó

;

"Tu Voluntad, Oh Padre, Sea."

Su vida adornó.

4

Lucida via El marcó,

Es de felicidad

Que luz y vida nos mostró

De la eternidad.

5

Cuan grande gloriosa fué

De El redención,

La roca es de Santa Fé

Y consolación.

6

ESI pan bendito es señal

De cuanto sufrió

Y como agua del cáliz

Su sangre derramó.
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N°- 116

(140. L. D. S. H.)

1

Fue en la noche mas letal

Que el poder del infernal

Se levantó en gran furor

Para prender al Salvador.

2

Jusus el pan repartió,

Luego lo bendició,

Le cena ultimada fué

Oon los amados de su grey.

3

"Del pan comed, es seña cual

Del sacrificio final

Cuando rompido yo seré

Y de mi cuerpo partiré."

4

Benditas las emblemas son

;

Bendita la redención,

Ya nos compró el Salvador

Por su ofrenda de amor.

N°- 117

(147. L. D. S. H.)

1

Oh Santos de Dios,

Venid con gran fervor;
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Tomad del vino y del pan,

La cena del Señor.

2

De El á recordar

Como se murió,

Mas con gloria y poder

Después revivió.

3

Su carne El dio

Para purificar

Al hombre vil y pecador

A ellos á salvar.

4

El fue el Vencedor

De la mortalidad

Y del sepulcro volvió

A inmortalidad.

5

Viene orta vez

Y volverá comer

Del pan con su Iglesia

Y del cáliz beber.

6

Por la eternidad,

En trajes de blancor.

Con santos de antigüedad

Veremos al Señor,
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N°- 118

(129. S. OF Z.)

1

Mirad la muerte del Señor!

Con tanto sacrificio

Pagó la ley, con su dolor,

Pagó la ley, con su dolor,

Que el pecado rompo.

2

Mofado por el hombre vil.

Su sangre corre de sudor,

Espinas al alba perfil;

Espinas al alba perfil

De su semblante al redor.

3

Trozado su costado fue

Por el hierro mas atroz

Por cada mano y pie;

Por cada mano y pie

Colgado, muerto fue Dios.

4

Mas entre agonia tal

De su dolor no se quejó

;

Pasó la muerte mas letal;

Pasó la muerte mas letal

Y sin murmuro expió.
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5

Según la justa voluntad,

De lo amargo bebió

;

Por mas que fue de gravedad
¡

Por mas que fue de gravedad,

Se sujetó y expió.

6

Avergonzado ya el sol

Esconde del letal horror;

Dejó escrito en su rol

;

Dejo escrito en su rol

Tiempo del Gran Salvador.

N°- 119

(144. L. D. S. II.)

1

A Tí, Eterno Padre

Que moras en la luz,

Ahora Te pedímos.

Por nombre de Jesús,

(Si dignos presentamos)

Bendice, Tú, el pan

Y el cáliz de vino

A los que comerán.

2

Comemos de la cena

Así á recordar

Del Cristo mutilado,
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Y para remirar

La óptima ofrenda

Cuando El murió

A una cruz clavado

—

A todos El salvó.

3

Cuan grata la clemencia

De Santa Majestad.

Desde su presencia,

Según su voluntad,

Mandó á su Amado
Del mundo eternal

A expiar en muerte

—

Ofrenda sin igual.

4

Oh, si por El no fuera

La expiación

Todos se perdieren

De condenación;

El rompió los lazos

De la mortalidad,

Librando á los muertos

De la obscuridad.

N°- 120
(333. L. D. S. H.)

1

Aquí juntamos nos así

Del pan bendito á comer;
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2

Humilde cada i:ual en sí

Las dádivas á ofrecer.

Nuestro Salvador dejó

Su Alto y Regal Hogar;

Para nosotros murió

Nos del pecado á librar.

3

Ayúdanos, Oh Padre, Tú,

Saber del expiación
¡

Danos de Tu Espíritu

Para apreciar el don.

4

Nuestra vida el pagó,

Lo fue su sangre el valor;

Somos de El cpie nos compró

Y cada cual su servidor.

5

Jesús, Imagen de Dios,

Venido de la Deidad.

Pasó la muerte mas atroz

Para comprarnos libertad.

6

Por mor de Cristo. Oh Dios,

Haznos dignos á tomar

De las emblemas que dejó

Con El nosotros á ligar.
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N°- 121

(205. L. D. S. H.)

1

Al niño este, Oh Dios,

A Tí, Te lo dedicamos

Según lo hizo el Señor,

A Tí pedimos Tu favor.

2

Guarda al niño, Tú, del mal,

Que cresca hombre, él, leal

Para llevar entre honor

El nomhre dado con amor.

3

Préstale Tu bendición

Con sabiduría, el don

Que es la guía de fervor

Buscando sendas de honor.

4

Entre los años de niñez

Mírale Tú, asi después

En dias de su juventud

Enséñale la rectiud.

5

Y sea el honor á Tí

De que Te loamos aquí

En este congregación

Por toda Tu bendición.
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\" L22

1

!)<•] pan del Cielo comemos aquí;

Acordando de ( Iristo hacemos asi
¡

Al comerlo tenemos vigor 3 Bosten

Y santo consuelo, Amen y amen.

2

Que ofrenda sublimo. Xuestro Señor

Murió «mi la cruz para el pecador,

A que cada ser de leal corazón

Podrá recibir del pecado perdón.

3

Por su sangre Doradas las culpas están

Que dejó A la raza el padre Adán;

Volvamos aquí en la comunión

Con el Sanio Espíritu, óptimo don.

4

l'n hombre indigno no puede tener

El Espíritu Santo, ni puede comer

Con manos manchadas ^\r este bien

sin arrepintirse, así es Amen.

X"- 123

(189. L. D. S. II.)

1

Jesús que- pobre antes fué

Al mundo vuelve ya el Rey
¡
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Antes rendido por dolor,

De todo ya es Vencedor.

2

Antes Cordero mas gentil,

Pastor ahora del redil;

Antes sujeto á la cruz,

Mas Soberano ya. Jesús.

3

Sufrido antes en mortal.

Va vuelve Rey Celestial;

Por todos fué negado El,

Ahora Rey de Israel.

4

Abandonado una vez,

Todo el mundo ya su prez

;

Sufrido ha de todo mal.

Ya Rey Eterno, triumfal.





FUNERAL HYMNS.

N°- 124

(139. L. D. S. H.)

1

Tu tierno botón se ha ido

Al mundo de luz á pasar;

A los parientes mortales

En llanto aquí á dejar.

2

El alma aun viviendo,

En suelo no pudo yacer,

Ahora está lo gozando

Yendo á Cristo á ver.

3

Son de gran valor los tesoros,

Guardados arriba están

;

A tu pecho con sumos primores

Tus hijos á Tí volverán.

4

Librados de todos pesares,

Porque inocentes los son

;

Dejadlos allí; son alegres,

Libres de mortal prisión.
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5

Pedid á Jesús el consuelo;

A El los fieles se van

Perder se allí el anhelo.

Seguros los niños están.

N°- 12-")

(178. L. ]). S. H.l

1

Oye, de lo lejos está

Tono fúnebre de allá

Que suene de dolor;

Esposo muerto, es el son.

Tono de lamentación

Para el derredor.

2

lia ido él; tocó el fin

De su carrera, y él sin

Ninguna mancha fue;

Era fie] á la verdad;

Fue por su libre voluntad

Que abrazó la fé.

3

Va duerme él á descansar

Donde no hay ningún azar

A molestar su paz;

Entre el polvo va yacer

El cuerpo para renacer

A vida mas veraz.
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4

Da muerte tira su punzón

Con dardos de aflicción,

¡ Agudo el dolor!

Mas una esperanza hay

Que el evangelio traí

Del Buen Consolador.

5

Jesús la muerte venció

Y á la vida volvió

;

Y volverá así

El finado desde mortal

A otra A^ida inmortal

;

Te volverá á Tí.

N°- 126

(29. D. S. S. S.)

1

Que alegres seremos de la canción

Mas allá en el Alto Hogar,

Y el canto será de la reunión

Que nos vamos allá encontrar

Con nuestros amados que viven aun

En el bello, Celeste Hogar.

2

Tendremos allá supernal éxtasi

Do seres que amamos están;

Cada uno lomismo se queda allí

Y nuestros siempre serán
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Y no partiremos de ellos jamas

Del hermoso, eterno hogar.

3

Saludados seremos por la canción

De la buena venida que dan

Los angélicos coros de celeste son,

De las harpas que no cesarán;

Abrazados por ellos seremos allá

En nuestro eterno hogar.

4

En el gozo sublime de eternidad

Que está en el bello lugar.

Estaremos con ellos en felicidad

Para nunca, jamas alejar;

Que alegres cantamos con ellos allá

En el Santo, Eterno Hogar.

No. 127

(303. L. D. S. H.)

1 .

Solo no lloras tú aquí

;

Es un despojo general

;

Sienta cada cual en sí

Amor á El mas filial.

2

Dejad el llanto sosegar;

Disipa el dolor letal;
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El áco iris se está

Brillando con fulgor regal.

3

Que seña lucido, real,

De aquel pacto tan veraz

Lo que nos fue el supernal

De esperanza y solaz.

4

Ha acabado su dolor,

Descansa el finado ya;

El mira á su Salvador,

Con El siempre vivirá.

5

Que grato es así morir

Fiel cual El se murió

;

De justo quiso El vivir

A El, el Salvador llamó.

N°- 128
(112. S. OF Z.)

1

Adiós á los honores

De vida mundanal;

Adiós á los placeres

De vanidad mortal

;

Deseo mi morada

En suelos mas allá
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Adonde el pecado

NO se alcanzará.

Coro

El descanso es dulce

;

El descanso es dulce,

Celestial,

Celestial,

Allá en el Cielo.

2

Deseo entre dignos

M i nombre á graba r,

Unido con los justos

Al Cristo adorar;

Ya volveré mi vista

Al E ostro Supernal;

Yo sé de que existe

El Padre Eterna!

3

Para estas riquezas,

De buena voluntad

Yo pasaré las llamas

Que son de puridad;

Ya veo yo el fuego,

Siento su ardor

Llevando la escoria

—

Me deja el valor.

4

Todos los pesares

Mundanos de aquí
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Son las escaleras

Que álzanme á mí;

Por fin una corona

De justo llevaré

Y pan de los cielos

Con Cristo comeré;

5

Dios ha prometido

A darnos galardón

Por Cristo preparado

Entre su mansión

;

Seremos premiados

Siempre á cantar

Gloria, gloriado,

Al Cristo á sonar.

N°- 129

(330. L. D. S. H.)

1

Tiernas padres. Oh, cesad

Así de llanto resollar;

El muerto se despertará,

Le va el ángel á llamar

;

Lo es el sueño natural

Que caí encima del mortal.
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2

, Porqué sentir, Porqué llorar

De los que llama el Señor?

Iréis á ellos encontrar

En gratos climas de primor;

A Cristo los fieles van

;

Por El la muerte vencerán.

3

Aun el dardo es letal,

Hay una consolación;

Por mas que yacen en mortal

Vendrá la resureccion;

De gloria undante ya

Vida celestial está.

4

Dejad al pagano trepar

En trajes de pavor letal

Y vanas ideas formar

Sobre la tumba del mortal

No alcanza humanidad

Luz cual la de Divinidad.

5

Mas entre gloriosa luz

De Santa Revelación

Por fé y esperanza, paz

Nos rinde consolación

Reviviremos por la fé

En Cristo el Eeterao Rey.
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N°- 130

(41. L. D. S. H.)

LOS MÁRTIRES

1

¿ Éstos seres, quienes son

Con vestidos de blancor,

Óptimos en canción

De loores al Señor?

Portadores de la cruz

Éstos mas brillantes son,

Herederos con Jesús

De la exaltación.

2

Vencieron el pesar.

Son librados ya del mal

Que tenían que pasai-

P'or abajo en mortal

;

Limpios, sus trajes son

Por la sangre del Señor

;

Viven en la mansión

De celestial fulgor.

3

Vencedores por el fin,

Ensayados por pesar;

Todo lo pasaron sin

Dejarse á manchar;

Ya brillantes de blancor,

Entre gozo supernal,

Van viendo el primor

De un mundo eternal.
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4

Sobre trono de cristal

Se está el Salvador;

Y por Su Favor Real

Gozan éstos de honor;

El sn llanto secará

A sus Lágrimas borrar
¡

Un hogar se les dará

Eteraal. en que morar.

N°- 131

(301. L. D. S. H.)

1

Pronto va humano gozo

De un mundo tan falaz

Es el corazón dejado

Sin consuelo, sin solaz.

2

Ue escenas mas penosas.

Amenudo del dolor.

Son los gozos renacidos

De riquezas de valor.

3

Tras obscuras tinieblas

Amenudo es la luz

Con el sonriente rostro

Escondido de Dios.
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4

Por el corazón sobrado

Del amargo de pesar,

A Dios dulce consuelo

Puede irse á prestar.

5

Por las olas mas rugientes

De la pavorosa mar
Están rayos refulgentes

Esperando de brillar.

6

Se van nuestros amandos

De la vida mundanal.

Mas seránse cambiados

A la vida inmortal.

7

Otra vez es que veremos

En la gloria sin fin

Con los seres que amamos.

Ya. cada uno serafín.

N°- 132

MUERTE DEL PEQUEÑO

1

Cuando niño de corto edad

Como ángel se vá morir

La muerte no hay, la beldad

Se irá con el alma vivir.
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Kl 86 vú del mundano hogar

A brotar en un orbe de luz;

Que podrá por allá encontrar

Los amados con Cristo-Jesús.

3

De perdidos, ningunos lo son;

El cuerpo que queda aquí

Es que descansará, el botón

Revivirá con el alma; Oh sí.

4

Quedítos ya vamos marchar.

Doloridos seguímos en pos,

Esperando al ángel llamar

Con trompeta de alegre voz.

5

El sepulcro el son oirá

Hasta rompe el lazo final

Y el último muerto tendrá

En su grado la vida real.



CHILDREN'S HYMNS.

N°- 133

CANCIONES PARA LOS NIÑOS
(214. D. S. S. S.)

1

En pobre pesebre nació Jesús,

Sin cama ni cuna en que acostar;

Se duerme el Niño debajo la luz

Del astro que vino mientras rayar.

Coro

Duerme, duerme, duerme
Jesusíto, Señor

;

Duerme, duerme, duerme,

Cristo Señor.

2

Por entre murmullo de lánguido res

Se duerme, Infante de tanto dulzor;

No queja el Niño, la esplendidez

Del astro arrime al Chico Señor.

3

Arrímate Cristo de tanto dulzor,

Mas cerca de mí cual el astro de Tí

Que vino cuidarte con vivo fulgor;

Deseo así que me cuidas á mí.
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1

Que dulce cuentecita

De] infantil Jesús

—

Historia bendita

—

Estrella es de luz.

2

Humilde natalicio

Aquel de Cristo fue

—

Ya Salvador del inundo

Y el Celeste Rey.

3

Vinóse Inocente

Acá para cumplir

El superna! mandato

—

Nacer para morir.

4

Las aves y las zoras

Tenían un lugar

—

No tuvo Jesu-Cristo

Endonde reposar.

5

Hazme, Oh Padre, digno

Sus pasos á seguir;

Oh. dame paciencia

Sin mancha á vivir.
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N°- 135

(159. D. tí. S. S.)

1

Le serviré á mi Señor

Mientras joven soy;

Que dándole á El loor

Siempre yo estoy

;

Por parentela tan fiel,

Oh, que bendición;

Con nombre entre Israel.,

El pueblo de Sion.

2

Protege, Oh. Señor, Dios

A mis padres, á que

Podré oír su santa voz

Que suena con la fé

;

Que son á mí guia fiel

En vías de honor,

Me guardan entre Israel.

El pueblo del Señor.

3

Entre niñez y juventud

Deseo adornar

Mi frente con beatitud

Siempre á durar;

Que las guirnaldas lucirán

Con prendas de verdad,

('nales bellezas durarán

Por la eternidad.
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N°- 136

(12. D. S. S. S.)

1

Nosotros los hijos de caro Sion

Unidos cantamos en devoción

Por la libertad

Y felicidad

De Sion, Sion crecido está;

Sion, Sion se enflorece ya.

2

Ha restuarado Dios la verdad

Y hemos sentido su grata bondad

Y con la virtud

Primor y salud

De Sion, Sion crecido está

Sion, Sion se enflorece ya.

3

Deseamos en Cristo tener suma fé

El mal á vencer y cumplir á su ley

Así de gozar

Del caro hogar

De Sion. Sion crecido está

Sion, Sion se enflorece ya.

4

Loor á Dios por la bendición

Del grande poder é inspiración

Y dulce solaz

Del hogar de paz

De Sion. Sion crecido está;

Sion, Sion se enflorece ya.
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N°- 137

(114. D. S. S. S.)

1

En nuestro buen Sion,

Con alegre canción,

Van cantando muchos niños al redor

;

Cada uno es leal

Y escucha al real

Evangelio del Vero Salvador.

Coro

¡ Oye, oye á las voces

!

De los bellos niños son,

Inocentes,
¡
que primor

!

Con los cantos de amor

Van marchando de contento corazón.

2

Entre fuerza y vigor

De salud y de primor

Que desean muchos años á durar;

Cosas malas de comer;

Cosas malas de beber

Por siempre les procuran evitar.

3

Deben en su juventud

Aprender la rectitud

Y el régimen de vias de honor

;

Cultivado ademan
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Ks ron que los buenos v;m

Que ;i>í portarse uno es mejor.

4

Ellos deben de orar,

Para Cristo á clamar

Que les guardlará <l«'l nial y vaivén;

Que con todo su poder

Pueden ellos aprender

De lo que su voluntad está bien.

N°- L38

(20. D. S. S. S.)

1

Oh la roca mas segura

Cristo es. Mi Salvador;

Su semblante es ternura

Y su índole amor.

Coro

Arimad á su bandera

Jóvenes, al gran pendón,

De salvación la roca

Y la fuerza de Sion.

2

Contra mal ya guerreamos

Batallando á ganar;

Con valor ya nos marchamos

Cristo para ayudar.
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3

Adelante, nos cantamos

En la marcha á luchar

De soldados verdaderos

Contra mal á pelear.

4

Pasará por fin la lucha.

Cada uno vencedor;

Pasaremos nos sin mancha
Para ver al Salvador.

N°- 139

(80. D. S. S. S.)

1

Cuando á pies del Señor

Puestos los niños son

Les mira El con gran amor

Y con compasión

;

''Dejad que vénganlos á Mí,

Hasta mi derredor

;

Dejad que sea lo así,"

Les dice el Señor.

2

"No les negáis porque son

Los cuales amo mas,

Que son de mi elección

Del reino de paz."
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< 'uu su amor les abrazó

Contra su corazón

;

A cada uno El dio

Una bendición.

3

Y es tomismo El aun

Por mas que Se está

En trono alto de fulgor

De otro mundo ya;

Con gozo oye á la voz

De la oración

Y la contesta cada vez

Con la bendición.

N°- 140

CONSEJOS Á LOS NIÑOS

1

Sois venidos caros niños

Del mundo Eternal,

Cambiados querubines.

Nacidos en mortal.

2

Conservaos las virtudes

De pura castidad;

Kl mal y todas vanidades

Siempre evitad.
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3

Acordaos que el Cristo

Vendrá á visitar

A los niños inocentes

;

Debéis á El amar.

4

Estimaos la pureza

Aquí entre mortal,

Es la guía á los pasos

Al mundo Eternal.

5

Entre tantas vanidades

Cuidaos no manchar

A las almas preciosas

Que Cristo quiso dar.

6

Herederos sois, minos

A cuanto galardón

En los gloriosos dichos

De su bendición.

N>°- 141

LOS NIÑITOS

1

Los niñitos cuan benditos

!

Están orando al Señor;
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lian pensado lo debido

Bu su cariño y amor.

Coro

Todo que hay al derredor

Lleva la mente al Señor.

2

Cual aurora argentina,

Como estrellas de fulgor

Ks cariño del Supremo
Que nos viene con ardor.

3

Nos vestimos con la ropa

A protegernos la salud
;

Contra malo abrigamos

En trajes de santa virtud.

4

En los trajes elegantes

Somos vestidos de primor,

Así seremos nos envueltos

En blancos trajes de honor.

5

Cada dia de la vida

Repite la oración;

Dios mira el intento

De un humilde corazón.
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N°- 142

La Joya

1

Una joya hay hermosa,

Caro es su valor,

Podrán llevar los niños

Tal prenda de primor.

2

De todos los tesoros

Que el gran rey tendrá,

Éste sencilla joya

La óptima será.

3

En cualquier tiempo

La puedes tú llevar

;

La lengua y el cuerpo

Te puede adornar.

4

No estarás sin ella

Entre ningún lugar,

Mas guárdala contigo

Te puede abrigar.

5

Su mérito los niños

Deben apreciar

Y cuando son viejos

No pueden la dejar.
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6

Su nombre
i

b, ahora

Todos, adivinad—
Yo os diré, Decidla,

Se llama la "Verdad."

N°- 143

(154. D. S. S. S.)

1

( 'liando la rosada alba

Tira payos de fulgor

Luciendo el collado

Y el valle de verdor:

( 'uando canta la cantora

La mas dulce canción

Vamonos á la escuela

Con alegre corazón.

Coro

Vamonos, vamos á

La Escuela Dominical
¡

Vamonos, vamonos á

La Escuela Dominical.

2

Frescos nos se levantamos;

•La campaña da Befíal
¡

Es tiempo vamonos ya

Al culto Dominical

Tara aprender las cosas

De santísimo fervor

Que enseñan loa maestros
¡

Glorioso el valor.
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3

Mas dichosos en el culto

Estaremos sin pecar,

El afán y vanidades

Por un dia olvidar

Marcharemos con loores

Al Señor que demostró

Que después de sus trabajos

Con Dios se descansó.

N°- 144

1

Cuando entre los Nefítas

Vino el Salvador,

El llamó á los niñitos

Hasta su derredor.

2

Y sobre de sus cabezas

Las manos colocó

Cuando á los pequeñitos

El los bendició.

3

Una luz cual la aurora

Vino al derredor;

Se vieron los niñitos

Envueltos de fulgor.

4

También decendiéron

Ángeles de Dios
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Y con estos unieron

La dulcísona voz.

5

Ibista maravillas lenguas

Les quisieron dar,

Cosas milagrosas fueron

Les dados de hablar.

6

Y después de tales hechos

Jesús acendió

Y con los querubines

Al Cielo volvió.

N°- 145

(30. D. S. S. S.)

1

Escuela Tú. Dominical,

A mí, caro hogar;

No hay lugar á tí igual.

Dominical hogar.

Coro

Mi hogar, mi hogar;

Mi hogar, mi hogar;

Me regocijo, yo en tí,

Dominical hogar.



1 55

2

Yo aprendí la fé aquí,

Lo bueno admirar

;

Me has salvado, tú, á mí,

Dominical hogar.

3

Mi Salvador aquí paró

Mis pasos á guiar;

Hacia tí, á mí mandó,

Dominical hogar.

N ü
- 146

(2. D. S. S. S.)

1

Hay un hogar eterno,

Bello de fulgor

Del gozo superno

Y dicha sin temor;

Hay ángeles cantando,

Al trono por derredor

¿ Cuando, Oh cuando veré

Aquel hogar de primor?

Coro

Bello el hogar,

Santo el hogar;

Bello hogar del Señor;

Oh bello hogar,
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2

Están flores brotando

En aquel hogar;

Hay niños cantando

Al Cristo ;1 loar;

¡ Como alzan los tonos

Al trono por derredor

!

¿ Cuando. Oh, cuando veré

Aquel hogar de primor .'

3

Pronto voy á unirme

A la canción
¡

No temo de irme.

Tendré salvación

;

Al Cristo en su trono

Veré en su resplendor

Y el hogar fulgido

Veré de sumo primor.

N°- 147

1

Queremos ver el Templo

Con alto torreón

Magéstico alzando

Al mundo su palón.

2

( lasa en que los Santos

Se pueden reunir
-

;

Kn go/.o con el ( 'risto

Siempre á vivir.
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3

Queremos ver á Cristo,

Hablarle faz á faz

Cuando vendrá en brillo

Con ángeles de paz.

4

Queremos ser fieles,

Libres de todo mal

Como son los ángeles

Del mundo eternal.

5

Queremos ser salvados

Con Cristo el Señor

Y ver á los Cielos

Que lucen de primor.

N°- 148

SABIDURÍA del señor

1

No contiene una mina

Prendas de tal primor

Cual es la sabiduría

De Cristo, el Señor.

2

Dichoso él que escucha

A su instrucción

Y que lo guarda en su vida

Como un caro don.
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3

Basta la juventud conduce

En vias de honor

Y con beatitud corona

La frente del mayor.

4

Según el menester sea

Será el galardón

;

Amenidad hay en la vía

De paz sus sendas son.

N°- 149

1

Marcharemos hermanitos

Como soldados de amor;

Nos enseñan los maestros

Todo que hay de gran valor.

Coro

Marcharemos de soldados

Con el Cristo alistados.

2

Son tesoros de la mente

Todo que vamos aprender;

Marcharemos á la fuente

De cual celestial saber.

3

Somos nos la esperanza

De la venida Israel

;
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Su defensa ya advanza,

Somos su banda mas fiel.

4

Oh, que música sonora

Hay en la voz de juventud

Sobrepuja la cantora

Ó tono de archilaud.

N°- 150

1

A ver el Trono de Dios

Los muchos niños van,

Del pecado limpiados,

Siempre vivirán.

Coro

Cantando gloria, loor,

Loor, loor al Gran Señor;

Siempre gloria á El

Loor, loor al Salvador.

2

En dias de su juventud

Se fueron á quedar

Con Cristo por eternidad

En gozo á morar.

3

Sobre la cruz El murió,

Fue grande su amor

Marchan los niños do pasó

La senda de fulgor,
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N°- 151

1

l'na banda de niñitos

Con gozo y amor
( lantan dulces cantecítos

Loando al Señor.

2

A Tí de damos gracias

Por Tu bendición
¡

Que l;au venido esos dias

De la salvación.

3

Entre sobra de bienes

Que podemos notar

Te damos á Tí gracias

Sin fin de alegrar.

4

A Tí. Te damos gracias

Por la divina luz

Del Santo Evangelio

Del Salvador, Jesús.

5

En todas horas cuídanos

De mal ó vaivén

;

Bendice Tu Iglesia

Te pedimos. Amen.
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N°- 152

1

Mira los rayítos

Del sol en su fulgor

Que llenan á las vidas

Y sendas con primor.

2

Junta los rayítos

Y hazles radiar

Para las pobres almas

Que puedas encontrar.

3

A todos desvalidos

En humillación

Despida tú los rayos

De consolación.

4

¿ Has tú aliviado

A algún corazón

De pesar ó tristeza?

Es noble misión.

5

En cada triste via

Pon una dulce flor;

Los cariñosos hechos

Son obras del Señor.
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N°- J53

1

( Mi cuanto me alegro

En la reunión

Del culto animado

Con inspiración.

2

Que acento sublime

Ks la oración

;

Plegamos con el Padre

Por su protección.

3

Las voces en el coro

Sublimes trinos dan

;

Ocultos serafines

Aumentan el refrán.

4

Replica el Cielo

Con su serena paz;

¡ Oh grato testimonio!

Convencedor veraz.

5

Cristo, que representa

Los Santos con Dios,

Ivsfá <-(in los ándeles

Que aumentan la voz.
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6

Ayúdanos, Oh. Padre,

Ser como ellos son

Hasta estar llegados

A Tí en unión.

N°- 154
(43. D. S. S. S.)

1

Si para mí es el cáliz

Será de agua de frescor,

De cual bebida soy feliz;

De cristalina sin color.

Coro

Llena mi vaso de frescor

De una fuente natural

;

De agua fresca, sin rubor

Del luciente fontanal.

2

Salubriente de sabor

Cual la dulzura del panal

Está el agua de frescor,

Y de pureza el señal.

3

De argentina claridad

Está el liquido cristal;

Que raya entre sanidad

De su manante natural.
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N°- 155

EL CUBO VIEJO

1

oh (-¡iros recuerdos de dáas pasados,

Bseenas sencillas de mi juventud:

El lago extenso con aguas tiradas

Por las cataratas de grao celsitud;

La choza humilde de mis parientes;

La casita de leche de alba frescor;

Los anchos arroyos cruzados por puentes
¡

VA po/.o de agua de dulce sabor;

El cubo viejo de mojo tapado.

Cubito viejo del hondo pozal.

2

Cubito viejo, mi caro tesoro

Yo te saludo ya con gratitud;

Del liquido brindo y yo no ignoro

La fuente (pie eres de buena salud;

Con arduas manos el cubo agarro,

Al pozo abajo lo hago hundir

Y con el señal de pureza colmado

El cubo relleno yo veo subir;

El cubo viejo de mojo tapado.

Cubito viejo del hondo pozal.

3

Y de la orrilla mojosa yo brindo

.Mientras derrame el fresco néctar.

.Mas dulce que vino del vaso rojizo.

La fresca bebida no puedo dejar;
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Mas ya alejado de la hacienda

Deseo el dulce cubito mirar;

Siempre que gozo de la merrienda

Deseo del cubo aun de brindar;

Oh, cubo viejo de mojo tapado.

Cubito viejo del hondo pozal.

N°- 156

LA GUERRA DE MÉXICO

Los horrores de la guerra
;

¿ Oh, cuando pasarán?

Es que lloran los cielos

De los que marchan van.

Los hogares desolados

Marchitos ya están

Y los campos asolados

Secas espinas dan.

j Cuando cesará el llanto

Del hombre y mujer?

¿ Cuando volverán los padres

A los hijítos ver?

¡ Mira el rojizo suelo

Con sangre fraternal

Empapado y teñido

Por valle v breñal

!
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Sea BÍempre sagrada

Tu bello l>;ist ion

Que es de 1¡i indígena,

Primera nación.

Sosiégate ginete

!

Cálmate bridón !

Deja el clamor rugente,

Sálvala, tu nación.

N°- 157

ALA ROJA

Ala Roja fue leal.

La joven india cual

Quiso siempre de andar

De su gerrero amante cantar;

Soldado de valor,

Objecto de su amor
Mas' el se fué á guerrear

La moza á dejar.

Coro

Brilla la luna dónde Ala Roja

Está llorando;

Y resollando

Está lá nocturna briza del pesar;

No cesa la moza de llorar.

Ala roja fue fiel

Guardándose para él

Que hizo fuego de farol

Que de la noche parecía, al sol;
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La guerra acabó

Mas El no se volvió

Sino en campo marcial

Cayó de lid fatal.

Coro

Brilla la luna donde Ala Roja

Está llorando

;

Y resollando

Está la nocturna briza del pesar

;

No cesa la moza de llorar.

N°- 158

Seré un Mormoncíto

Y yo procuraré

Entender la única

Y verdadera fé

Por Cristo revelado

Con tanta claridad

;

Le serviré contento

De buena voluntad.

2

El otro vez ha dado

Una revelación

De guía á los Santos

En su religión;

Por mas que soy pequeño

Yo puedo entender

El santo evangelio,

En Cristo á creer.
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El ( Visto es Maesl i<».

Seguro Guiador;

José está llamado

Á ser el Veedor

¡
Que lucidos ejemplos

Mis pasos á guiar

!

Quiero Mormoncíto

Siempre ¡'i quedar.
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N°- 159

SONG OF LIFE AND DEATH

Written in English, especially for this work, by

Mrs. Louisa L. Greene-Richards

(Tune, "Lilly Dale")

Una gloria hay en la senda de paz

Al alma que llama Dios

;

Hay descanso allá donde Cristo está

Para los que le siguen en pos

Sin temor á pasar

Por el portal

Y hallar el amor del Gran Salvador

Esperando con salvación.

Del sepulcro se va el letal temor ya

Con la luz de la clara verdad

;

Por la humanidad comprendido está

Que la vida es realidad

;

La muerte nos da

La entrada allá

Donde el Salvador con su grato amor

Á la puerta parado está.

El hermoso olor de la mas dulce flor

Será como similitud

De nuestro fervor al Cristo-Señor

Que debemos á El gratitud

Por la puerta de luz

Que El abrió

á la gran Mansión donde salvación

Seguro está con Dios,
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N°- 160

(151. L. D. S. II. l

Haz lo bien; amanece el alba

Resplendiente y sin vaivén;

Anales miran y toman la nota

De cada acto, oh haz lo bien.

Coro

Haz tu lo justo y el consiguiente

Deja que venga luego en pos;

Vé, La mañana será luciente,

Haz lo bien, te protega Dios.

Haz, lo bien que están ya los grillos

Sueltos del alma; los justos ya ven

Desde arriba un grande lucero

Que ya se arrime, oh haz lo bien.

Haz lo bien sé leal sin miedo

Vé adelante con fé también;

Ya cesará todo llanto amargo,

Serás bendita, oh haz lo bien.

N°- 161

ORACIÓN DEL SALVADOR

Oh Padre Nuestro,

Del Alto Cielo,

Ya santificado Tu Nombre será;

Tu gran reinado

Sea lo Llegado

V Tu Voluntad por el mundo hará.
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Gloria y poder

Serán para Tí;

Amen y amen,

Amen y amen.

2

Pan cotidiano

De Tu Libre Mano
Danos para hoy ; con Tu sumo poder

Haznos lenientes

Con los delincuentes

Que la tentación podemos vencer.

Gloria y poder

Serán para Tí;

Amen y amen,

Amen y amen.

N°- 162

EL ARCO IRIS

Están rodando los nublados

Del horizonte en vapor;

Y se adornan los collados

Con sus cortinas de primor;

Ya por el arco acordamos

El bello pacto de fulgor

Escrito en el ambiente

Por dedo del Omnipotente.
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( 'ii.-ni amenudo caminamos

Nuestra senda con pavor,

VA corazón, mientras, Late

De In ílll^usl i;i y temor;

Mas ;'i nosotros .|csu-( 'fisto

Dice "Del pacto, Soy Autor"

Escrito en el ambiente;

Mi dedo es Omnipotente.

Por mas allá de cuantos arcos.

Celestial es un hogar

Y faz á faz con los amados

Nos esperamos encontrar

Desde allá leer el iris

Puesto en gloria á brillar

Escrito en el ambiente

Por dedo del Omnipotente.

N°- 163

El Cristo, el agua la voz

El ave testíga de Dios

Los orbes unidos están.

Ligados desde el Jordán
¡

Arriba es el origen

Del Nacido de la virgen.

Nacido del agua Jesús

Después nació de la luz;

Los Altos eeradoa no son

Ni cesa la comunión.

Todavía está !a voz

Que suene aun de Dios.
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N°- 164
(174. S. OF Z.)

1

No avergonzamos de El,

De nuestro Dios

;

Amamos á su voz fiel

Que es de gran valor.

2

Cuando el Cristo en fulgor

Al mundo volverá,

Conoceremos al Señor

En que de confiar.

3

Cuando se baja de allá

Con banda musical,

En el nacer de alba luz

Queremos ver Le ya.

4

Tendremos trajes de blancor

Que El nos va á dar.

De irnos con el Salvador

Siempre á gozar.

N°- 165

1

Velaba un gran continente

De los Nefitas, aguardando

Al Cristo, quien de repente

Se vino, allí asomando.
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Por ellos un I [ombre fue nato,

Wst ido do pura blancura
;

"He aqui ! Yo Soy Jesu Cristo,"

Les dijo con firme ternura.

3

Quedaron los pueblos pasmados

Por tales palabras potentes;

Sus almas así penetrados.

Vieron lucidos sus mentes.

4

Vos sois mi pueblo querido;

Habéis cruzado los mares

Por el Gran Dios conducidos,

Llegándose á estos lares.

5

Yo para redemir el mundo,

He sufrido bis penas d<? muerte;

La agonía mas profunda.

Sufrirla ha sido mi suerte.

6

Hay seña aquí en mi mano
Del clavo y árbol pesado

;

Herido por pueblo ufano

Lo fue también mi costado.
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7

Por seña de mi sacramento

Comer conmigo podéis,

El pan con humilde intento

Y agua bendita bebéis.

N°- 166

"WEARY NOT"

Si la via es penosa

Nunca te cansas tú

;

Si el mundo te niega

Nunca te cansas tú;

Si la hora es de llanto

Las placeres entre tanto

Vendrán a ti en cuanto

Que no te cansas tú.

Coro

No te cansas en la via

Si es de vaivén

;

A ti viene alegria

Si no te cansas tú.

Por una esperanza vana

Nunca te cansas tú.

Nacerá la luz mañaua,

Nunca te cansas tú;

Aquí es la aflicción

Evita la tentación

Y ganarás salvación

Si no te cansas tú.
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Venido ha á ti pesar 1

.Mas no te cansas tú
¡

( ¡onsuelo puede Cristo dar,

Nunca te cansas tú.

El Cristo nunca faltará

A los fieles salvará

A El la gloria será

Xunca te cansas tú.

N°- 167

PREEXISTENCIA

1

Allá en los cielos

Vimos á Dios

Formando las estrellas

Y Mundos del caos

;

Del gozo nos gritamos

Al ver á El formar

Los anchos cimientos

Del suelo y del mar.

2

Allá fuimos nacidos

De parentela cual

Que somos herederos

De vida eternal
¡

Mas como Cristo vino

Para nacer aquí

Así hemos venidlo.

Del orbe de allí.
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3

Dios formó el mundo
En su estación

El globo nos ha dado

Para habitación.

Es cada cual centella

Prendida en mortal

Y por Dios lucido

De vida eternal.

N°- 168

VISION DE JUAN

l

Vio Juan á un ángel muy poderoso

Que voló por el Cielo espacioso

;

Se pasó por los miles de bellas estrellas,

Viendo los orbes de rojas centellas;

Por acá inclinaba por fin su carrera

A portarnos albricias á la tierra.

2

A todas naciones y lenguas y pueblos

Está el evangelio de Cielos

;

Con altísima voz el gran ángel lo grita,

"Dad gloria á Dios, "otra vez lo repita,

"El hizo el mundo, la mar y el suelo

Con el gran universo del alto cielo."

Su mirada está entre todos lugares,

Su mano refrena riberas y mares

;
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El manda y los elementos potentes

Fundidos están, del calor ardientes;

El manda desde los Cielos amados
Y los ángeles cumplen ;'i VA sus mandados.

N°- 169 •

LAS GUARDIAS

A los niños cuidando de noche y dia

Está el Eterno Dios;

Complacido está El de oírles

Cantando de célica voz.

También ángeles guardándolos son

Que no faltan á ellos mirar

A todos sus actos y dar una cuenta

De lo que puede pasar.

Es dado á ellos el Espíritu Santo

A guiarlos en sendas de luz

Y si lo siguien á El sus mandatos

Otra vez volverán á Dios.
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N°- 170

1

Tierra de Lehí,

Dios miró a tí

Con gran placer;

Tus playas de coral

Con aguas de cristal

Y montes de piñal

El quiso ver.

2

El Gran Dios, á tí

Mandóle á Lehí

Á viajar

;

Por llano y breñal

Pasó el arrenal

Y por la mar de sal

Llegó á tí.

3

Quedó beatitud

De paz y plentitud

En el pais.

La leche y panal

;

La fuente musical

Y florida rosal

Con el mies.

4

Dios que nos salvó

Y nos aquí plantó
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Con su íimor,

Diónos libertad

Y gran prosperidad

Con la felicidad

De su favor.

5

Oh Padre de Lehí

Te loamos á Tí

Por el saber,

Que somos la fiel

Raza de Israel;

Vamos en un cordel

A Tí volver.

N°- 171

EL ESPÍRITU SANTO

(Tune, "See, All Creation Joins")

1

Ven Gran Espíritu

Que fuiste con Amon

;

Haz una demonstracion

Aquí de Tu Poder.

2

Danos la misma fé.

Oh Gran Espíritu

;
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Cual á Amon la diste Tú,

Concédela aquí.

3

Somos de Israel

B hijos de Lehí

;

Volvamos otra vez á Tí

En humillación.

4

La alianza Tú
Hiciste con Lehí

De acordarte Tú así

Después á Israel.

5

Los siglos de error

Ya trascurridos son

;

Es dia de bendición

Á todo Israel.

6

Te pedimos á Tí

Parte en tu amor;

Te rogamos á Tí Señor

Tu visitación.
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N°- 172

LOS LA.MAN ITAS

1

Oh, hijos de los Lamanitas,

Sois de razas bendecidas;

Vuestros anále : arcanos

Tenédlos en vuestras manos.

2

Por los profetas inspirados,

Desde los siglos ya pasados.

Lo fue escrito este libro

Y en Cumorah escondido.

3

El último de los Nefitas

Fue Moroní y los escritos

Guardado ha hasta ahora

Entre las rocas de Cumorah.

4

Es ángel ya y El se vuelve

Y al lugar á José lleve

;

De un cajón que fue sellado,

Al Joven es el libro dado.

5

El ángel á José invoca

Llevar el libro de la roca;

José ahora averigua

Que es la obra de antigua.
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N°- 173

APARECE CRISTO Á LOS NEFÍTAS

1

Oyeron acento gentil los Nefítas

;

De los Altos venía la voz

Y un Personaje al mismo momento
El sonido seguía en poz.

2

í'n Hombre, vestido de pura blancura

Del Cielo arriba bajó

;

Con rostro lucido de vera ternura,

La mano sublime alzó.

3

"He aquí! Yo Soy Cristo, el Hijo

Del Padre, Eterno Dios

;

El mismo Yo soy de quien los profetas

Alzaron siempre la voz."

4

"Á un árbol cruzado he sido clavado;

A mi mano herida mirad

;

También reventado lo fue mi costado

Por la lanza de atrocidad."

5

"Está por mi muerte la falta pagada

De la culpa mortal de Edén
Y la liga del frió sepulcro soltado

;

Sois libres de tal vaivén."



184

\" 174

M0R0N1 SOBRE CUMORAH

1

Yo solo estoy, sin abrigo ninguno

Yo ¡indo errante aquí;

Sin hogar ni fiel campanero, amigo,

Ni quien que rae habla ;'i ¿tí.

2

Anduve ayer con los veinte y cuatro.

Entre ellos mi padre, Mormon
¡

.Mas todos eayéron cautivos ó muertos-

De la guerra loa victimos son.

3

Mi gente entera está destruida;

Trascurridos los siglos están

De los años desde la venida de Cristo,

Ya cuatro cientos se van.

4

Y los apóstoles de El se han ido

Al mundo eterno pasar.

Excepto los tres ancianos, ocultos

Que guardan al Cristo mirar.

5

Para escribir el relato yo quedo

De la guerra y destrucción;

Por un ángel estoy ladavía guardado

Hasta cumplo mi comisión.



185

6

Por mas que me persiguen los Lamanitas

Mis deberes sin falta haré;

Á sellar los anales que tengo escritos

Es tarea que pronto tendré.

7

Yo soy Moroní, los escondo sellados

—

Á Dios dedicados están

Para que de la laja sin ser cambiados

En el Di a Postrero saldrán.

Como voz de Dios saldrán de la tierra

—

El tesoro es pura Verdad,

Y él que lo lea con vero esmero

Sabrá de su sinceridad.
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EL LIBRO DE MORMON

Oh Libro querido, mi caro tesoro.

Tú fuiste escrito en planchas de oro

;

Palabras nacidas de mentes fulgidas,

Grabadas con plumas de perlas bruñidas,'

Revelas los hechos de santos profetas

Y pueblos erguidos y gentes mas rectas.

Dibujas caminos y largos viajes

Y pueblos buscando los verdes parajes

De viña y uva fruta silvestre

Y abejas que juntan melada campestre

;

Das cuento de buques, de rios y mares;

De selvas y bosques y bellos lugares.

Tú pintas el monte de verde ramaje
Y ave ligera de rica plumaje;

La caza herida por fuerte flechero

Y carne secada con dulce esmero

;

Las verdes riberas y sendas estrañas

Y gentes campadas en leves cabanas.

Tú pintas el compás del milagro estraño

Que guia la gente á pais lejano,
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l\>r playas de mares <\<- dia en (lia ;

Amenos lugares en toda la vía,

Masía minas y silvas de ricas maderas

De los cuales hacían sus naves ligeras.

En tus páginas, veo una nave á solas

Tomando su marcha encima de las olas;

Lo fue sin igual el viaje marino.

Su via marcado por compás divino,

Con el barco lucido por gran diamantes

Fue dia sin fin á los navegantes.

Entre briza tan fuerte que todo sujete

El barco mecía cual leve jugete

;

Las nubes preñadas sus dardos tiraron.

Sus rayos lucidos la via marcaron;

De dia en dia sobre una mar llena

La mano de Dios las olas enfrena.

Por fin sosegaba la mar bramadera

Entregando su cargo á firme tierra

De playas hermosas, de gran lozanía.

Alfombradas con flores; la vega olía

De finas aromas mezcladas con trinos

De aves silvestres y el son de los ríos.

Lehí y sus hijos pisaron el suelo

Del mundo nuevo, el don del Cielo;

Hacían altares de piedra mojosa

A quemar sus ofrendas de caza destroza.

Cual humo unía con silvestres olores

Que juntos subieron á Dios con loores.
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El sol de Jerusalem de dia en dia

Hasta lares nuevas, fielmente seguía;

Las estrellas, la luna, cual gran centinelas

Les velaba de noche, seguros candelas

;

El celeste azul sus carpas techaba

Y el Mismo Dios sus pasos guardaba.

Ameno abrigo contra el calor del estío

La ancha encina, su denso sombrío

Prestóles su amparo, y se apaciguaron

La sed por el fuente, ó se vagaron

Por monte y selva gozando colmados

De caza y viña ó rojos granados.

Por los llanos pastaban el res y caballo

Gustando el grano de entre el tallo;

La llama y cabra montaban los cerros

Oyendo el tiro de los vivos flecheros

Cuyos hijos suplican la dulce mordida

Que buscan los padres á darles comida.

Llegaron los hijos á ser poderosos

Sacando el hierro de Ionios destrozos •

Las fuelles hacían á fundir los metales

De pie
1

es ganados á feroces animales,

Y pronto el tono del hábil martillo

Disturba el monte con aire de brillo.

Sus bellos castillos orlaron los llanos,

Risueños sus campos de frutas y granos.

De entre mil minas de rica pedrería

El oro lustrado Nefí escogía
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De lo cual fundió Láminas delgadas

É hizo un libro de Letras grabadas.

Oficio elevado y grande tarca

Fue de detallar su historia Hebrea;

Decendiente del José que fuese vendido

Por sus hermanos, y después elegido

Á ser un Príncipe y ganó á su gente

La bendición de Jacob, mas potente.

"Serás tú, José, un ramo poderoso

Contra el pared de un pozo hermoso

Y estenderán sus ramadas encima

De los muros, por encadenada rima

Cruzarán el abismo y mares olados

Y sus bordos serán los eternos collados."

Príncipe José de los doce hermanos.

Sus hijos guardaron los caros arcanos,

Grabando las letras del leve papiro

En planchas de oro, así es el giro

Del destino divino de la raza bendita

Y los padres antiguos del culto Nefita.

i
Que alto destino las planchas espera!

Desde el mortal á inmortal su carrera;

Desde el Medio dia, del lado poniente,

Venían á pasar un vasto continente

En su marcha marcando los hechos trascuridos

;

Las palabras de profetas cutre todos son

tejidas.

FIN.
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