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121-240 241-360 361-480 481-120. 24. Pedimos tu presencia 25, siento la presencia de Dios 27 ¡Oh, santo pastor, escucha! Nos encontramos en tu santuario, 33, los antepasados de tu amado padre, llamamos 36, oh Dios, ¡escuchas todas las oraciones! 44. Despídete de nosotros con bendiciones 48.
Si ofendía el corazón de Cristo 49, la noche cerró 51. 55. Dios es tu misericordia. ¡Sagrado! ¡Santo! Tu gloria llena 61 Dios Santo, Santo, Santo, Todopoderoso 62. Yo siento el poder de Dios 65 El mundo es mi Dios, 67 señor, 68, todo lo que Dios creó, 76 Dios eterno, mi creador 79. Hela de Belén 89
Cristianos se alegran hoy 92 Angels singing is 94 My Sovereign God 96 bled. 109 Buenos amigos tengo 110 Cristo mejores amigos 111 al igual que Jesús, ningún otro amigo 112 Nadie me ama como Cristo 113 Amor no me dejará 114 Viejos amigos 111 al igual que Jesús, no hay otros amigos 115 ¡Oh,
nada amor! Cristo está a mi lado 118 cuando estás cansado y cae 119 de Su trono. Mi Jesús 121 Jesucristo es vida. ¡La Luz 123 Jesús nos ama tanto! Su pastor ama a las ovejas 125 amor sin fin de Cristo 126 cálido y salvado en el redil 127. Cristo Dulce nombre 128 ¡Tu nombre es encantador, buen
Jesús! La bendición es el nombre de Jesús 132, el dulce y hermoso nombre es Jesús 133 vino con la oración vienen 135 Cristo, nombre sublime 136. De Jesús, el nombre llamado 138 de mi amante Salvador 139, la voz suave del Salvador 140 Te amo. Te amo 142 vino a cantar con placer en plenitud
145 con el acento de felicidad 149 junto a la cruz Jesús murió 150 entregué mi canción a Cristo 154, dando gloria a Su Majestad 155 en Sión Jesús reinó hoy 158 Era el amanecer en la mañana de 160 oro. Nuestro Salvador 161 vendrá de nuevo. Jesús devolverá pronto 166 siervos de El Señor
Trompeta tocarán 167 ¿Quién en gloria espectacular? Cuando suena la trompeta 170, la segunda venida de Cristo 171, ¿escuchaste el mensaje? Mira a Cristo, que estuvo cerca de 176, verás venir al rey. ขอความเทวดาทัง้สามขอความ 179 พระคริสตกําลังมา! วันน้ันใกลถึงป 189 แลว พระคริสตจะเสด็จมาใน
ไมชา 190 พระวิญญาณบริสุทธิข์องพระคริสต 193 พระเจาใหสัญญาเราป 195 เปดตาของฉันไปที่แสง 196 พระวิญญาณบริสุทธิข์องพระผูเปนเจา 199 ยายโดยพระวิญญาณของพระองค 201 เพลงของพระวิญญาณ 203 พระวิญญาณบริสุทธิเ์ติมเต็มชีวิตของฉัน 204 โอ รองเพลงใหฉันอีกครัง้ป 206 พระบิดา พระวจนะของทาน
คือความสุขของขาป 2099 พระคัมภีรบอกเราเกี่ยวกับพระคริสต 211 จับตาดูพระคริสต 212 ที่ประตูของคุณพระคริสตคือ 213 ออนโยนและรักพระเยซูเชื้อเชิญเรา 214 ขณะที่พระเยซูทรงเรียกทาน 215 ดวยเสียงที่ออนโยนเขาเรียกคุณวาพระเยซู 216 พระเจาผูพยากรณเรียก 218 พระเยซูคริสตทรงเห็น 219 คนลาสุด นาเศรา
และหางไกลจากพระเจา 220 มีประตูเปดอยูคือ 221 ประตูเปดจะพบ 223 ฉันไดยินเสียงของพระผูชวยใหรอด 224 ฉันไดยินเสียงของพระเยซูผูดี 225 ชายคนหน่ึงมาหาพระเยซู 227 ในเวลากลางคืน ฟงมนุษย 228 คุณจะตามหาฉันและหาฉัน 229 คุณเคยคิดบางไหมวาราคาเทาไหร? 232 Ven a la fuente de la vida 234,
¿tienes miedo de eso en la lucha? Jesús entregó a los 237. Escuché que Jesús es bueno 239 Me aparté de Dios 241 Perdóname por rogarte, Majestad, y Dios 242 Uno es mi Dios,243 Le di todo a Cristo 245, sigue la gracia de Oh Cristo 248 que toda mi vida es 250, padre a sus pies, pro próstata 256
Dios, le prometí 257 Oh! Venid, os invito a Cristo 259, mis espíritus, mis espíritus y mi cuerpo 260 junto a la cruz de Cristo 261 Salvador. Te di 262. 265 Caminos de ancho dejarán 267 para la cruz de Cristo, voy a 268, oigo llamar a 269, prefiero a Mi Cristo 271 más. Hoy el mundo me llama la absurda
vida 273 de ti. ¿El mundo ve a Jesús en mí? Consúlpame en tu imagen 280 es como Jesús 281, decidí seguir a Cristo 285 Creo en Jesucristo 286. ¿Qué puede perdonarme mi Salvador 289? Me perdió a mi Jesús 292 por la fe en Cristo Redentor 293 ¿Quieres sobrevivir a todo mal? 297 La salvación
con sangre de Cristo 298 Sólo en el Calvario, Jesús ascendió a 300 millas de Dios Padre 301 Cristo fue mi amado Salvador. Rey de la Gloria 305 Tu gracia es 307 Roca de la Eternidad 310. Hay un mundo feliz más allá de 317, no habrá 318 en casa en la mansión 319 de mi Señor cuando mi batalla
termine a finales de 320. Hay 323 que ya debo conocerlo, 324 pronto veré a Jesús 325 el mundo no puede. Mi casa 326 un día echaré de menos 327 Jerusalén, mi querida casa 328. Alma bendiga a Dios 332 en la tierra, iré 334, mientras llegue a 336 de un hermoso país, he leído 338 bancos de
felicidad inmortal 339 A veces escucho 340 himnos. Quiero ser parte del cielo 345 cantando y tu dolor irá 347 con placer mientras canto a Dios 349 con gran placer en mi alma hoy 350 camina a la luz de Dios 352 Disfruta de tu Cristo es rey 353 melodías en mi 356 alegría como La Alegría es saber que
Cristo 357 Dios. Mi conciencia espiritual hijo 363 tiene un nuevo canto en mi 366. En Cristo encontré 370 amigos de Su Majestad el Rey 373 Mi Redentor es Cristo 377 al pie de Jesucristo 378 ¡Oh, qué amigo de Cristo es nuestro! 381 Alma bendiga a Dios 382 Solo en el Huerto, voy a 383 decirle a su
Dios mañana 384 oración de jardín 389. Hay gente que mira mis huellas, 393, mi fe, ¡consideran que 394 es una base tan sólida! ¡Oh, dulce para creer en Cristo! Oh, Dios mío, el bueno, el adorno es 398, cuando sopla la tormenta 400 bolas, el castillo fuerte es nuestro Dios, 401 roca eterna es mi Jesús
402 Oh, excepto que la roca 407 está muy cerca de mi redentor. Mi padre vino a ti 419 por la justicia de Jesús 422 Nada falta. Trae todo el dolor a Cristo 431 le di mis problemas 433 Angels 435 marchando conmigo. Dios sabe, Dios ve 437, la presencia de un padre amoroso proporciona consuelo 439
Oh, que puede caminar con Dios 440 Quiero que Jesús esté con usted caminar 442 Oh! ¡Maestro y Salvador! 449 El Salvador es eternamente bueno 449 Cristo mi piloto conoce 450 Oh Jesús, santo pastor! Quiero caminar con Cristo 456 como la mujer al lado de 457 más en mí, la belleza del Salvador
459 me dice más acerca de Cristo 460 Quiero estar cerca de Cristo 461 junto a ustedes, anhelo a 466, ¡lléenme a oh Salvador! ¡El Salvador siempre está conmigo! Paso a paso, Dios me guía 475 carreteras escarpadas, 476 lejos, ¿a casa? 488 Los hermanos son muy preciosos, Señor 483, cuando
lleguemos al cielo, seremos 486 siguiendo los pasos de Jesús 487 Cristo, tú eres el rey justo 489. Cristo 490 mejor que sacrificar 491 Rise Christian 492 493 empleos! Hoy quiero trabajar con ustedes 494 cerca del alma abrumadora es 498, pueden probar con sus manos 499 Jesús caminó por este
camino 51 Alma bendiga a Dios 52 todos combinados 54. ¡Quieres una vida de 506 de pie, levántate, levántate, Christian! ¿A quién luchamos por nuestra fe 510 por Cristo? Marcharé en la luz santa 512 No te desanimes 513 honrando a la preciosa gente 514 despierta oh cristiano! Jesús buscó
voluntarios hoy 519 despertar hermano sin demora 520 empezar en absoluto! Dios 523 manda sabio a su ciencia 524 Traen silencio a Dios 525 con gratitud, llegamos a 526 Oh patria, le prometí hoy 527 Dios Jehová Dios solo 528 por una montaña muy cansada 530 Somos un pequeño pueblo muy feliz
533 caminos. Bueno, bueno, 534 en su nombre, comenzamos 535 trabajos completados 536 en las sombras de la tarde 538 Hoy es un día de descanso 540 sol brillante ya está en plena floración 543, no se olvide del día de Dios 544 hoy en un glorioso sábado 546 Sábado Santo, Bendición 548. Mi
corazón está lleno de felicidad, 551 embajadores, Oh, ¿cuánto quieres 553, cuánto empiezas a arar? 554 con Cristo 556 está progresando hoy. Quiero brillar. ¿Qué haces por Cristo? Cristo buscó al obrero 561 Escuché la voz de Dios, llamar 562, difundir la luz de Cristo 563. Jesús nos dijo 564 noches
para llegar a 566 maestros, 567 centristas. Si en un valle peligroso 568 hay una habitación en un viñedo ancho, 569 ir a predicar el Evangelio 570 voluntarios del Señor 571. Declaro hoy que soy un cristiano 578 que conoce a su Dios, 580 aguas del bautismo, 582 hoy nos convertimos en hermanos
juntos, 583 cenas, 587 Te dedicamos a ti señor 588 por venir, alma que lloras 591. 593. Mi casa de memoria 594, señor. Gracias por mi hogar 598 Cristo, os seguiré 600. Cuando leí La Biblia 603, estaba buscando a Cristo 604 temprano, un hermoso artesano de 606 años llamando a Jesús un gran
pastor, 607, un rayo agudo de Cristo 608.
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