
“¡OH VEN, ACÉRCATE A LA CRUZ!” 
 

¡Oh ven, acércate a la cruz! 
Tú que eres pecador. 
Encontrarás salud, encontrarás perdón. 
De la mano del Señor Jesús, 
Después caminarás, 
// Y en el reino del amor para siempre vivirás. // 
Acepta ahora pecador, 
Y siembra para Él: 
Riquezas te dará, panal de dulce miel. 
De la mano del Señor Jesús, 
Después caminarás: 
// Y en el reino del amor para siempre vivirás. // 
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