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“Entónenle un cántico nuevo de alabanza;
toquen el arpa con destreza y canten con alegría.
Pues la palabra del Señor es verdadera
y podemos confiar en todo lo que él hace.
Él ama lo que es justo y bueno;
el amor inagotable del Señor llena la tierra.”
Salmo 33:3-5 (NTV)

Este cancionero se publica para la celebración del 10mo aniversario
de nuestra iglesia. Siempre tuvimos el deseo de crear un coritario que
sirva para la adoración personal y corporal de la iglesia y por fin lo
logramos. Lo dedicamos a la pastora Milagros Quiñones y su hija
Vanessa, quienes han sidos nuestros líderes fieles de la adoración durante todos esos años. Pero algun día ellas tendrán que pasar la
“antorcha” a otros...y esperamos que el Cancionero sea editada y
adaptada para todas las generaciones del futuro.
Pero mas que nada, dedicamos este Cancionero al Dios Trino, quien
ha sido “...nuestro amparo, nuestra fortaleza…” para toda la
eternidad y todas las generaciones.
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///A Dios sea la gloria/// Por lo que Él hizo en mi.
//Su sangre me ha limpiado, Su amor me ha transformado
A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mi.//
¿A que tu no sabes lo que en Damasco pasó?
//Lo que pasó// ¿A que tu no sabes lo que pasó?
///Fué el Espíritu Santo/// Que sobre Pablo se derramó.
A solas al huerto yo voy,
Cuando duerme aún la floresta;
Y en quietud y paz con Jesús estoy
Oyendo absorto allí su voz.

(Coro) Él conmigo está puedo oir su voz,
Y que suyo dice seré;
Y el encanto que hallo en él allí,
Con nadie tener podré.
Tan dulce es la voz del Señor,
Que las aves guardan silencio;
Y tan sólo se oye esa voz de amor,
Que inmensa paz al alma da.
Con Él encantado yo estoy,
Aunque en torno lleguen las sombras;
Mas me ordena a ir que a escuchar yo voy,
Su voz doquier la pena esté
//A Ti, Jehová, levantaré mi alma//
O Dios mío en Tí confío, no sea yo avergonzado
No se alegren de mí mis enemigos
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A Tí, la Gloria
Oh gran Señor, me asombra tu grandeza
Con solo hablar sostienes la creación
Harás cumplir siempre todos tus planes
Para traer la gloria para Ti
(CORO)
A Tí la gloria, gloria
Alzamos nuestras voces para adorar
A Tí la gloria, gloria
Daremos solo a Tí adoración

Abre los cielos Dios
Ven Espíritu, ven, has lo que quieras hacer.
Y derrama Oh Dios una nueva unción, sobre esta nación.
(Coro)
///Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria,///
de gloria aquí.
Toma todo el control, toma esta nación,
Hace falta tu dirección Oh Señor.
Toma tu posición, Toma tu creación,
Declaramos que abre los cielos Dios.

Con gran poder Tú mueves las estrellas
El viento, el mar y todo lo que hay
En mi andar, mis gozos y tristezas
Orquestas Tú para dar gloria a Ti

Ven Espíritu, ven, has lo que quieras hacer.

Son altos y profundos tus caminos
Bueno eres Tú y de esto cantaré
Que por amor Tu hijo entregaste
Confío en Ti y espero en Ti, mi rey

Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos te pido //Yo quiero verte// (repite)
Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
Derrama tu amor y poder cuando cantamos: “Santo, Santo.”
///Santo, Santo, Santo/// Yo quiero verte.

Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor haz llover;
Somos tu pueblo, somos tu viña; abre los cielos Señor haz llover.
I Los árboles del campo se han secado,
el vino y el aceite se acabó;
tu viña está desierta y sin vallado,
en nuestro asolamiento hay un clamor…
II Vuélvenos, a Ti nos volveremos,
ven a darnos vida una vez más;
vuélvenos de nuestro cautiverio,
haz tu remanente regresar…
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Aclamad a Dios con alegría toda la tierra
Cantad la gloria de su nombre
Poned gloria en su alabanza decid a Dios
Cuan asombrosas son sus obras
Cuan asombrosas son sus obras
Maravillosas son sus obras
//Toda la tierra te adorará
Toda la tierra canta tu nombre//
Cuan asombrosas son sus obras
Maravillosas son sus obras…

Adelante con valor, sin temor porque Dios es amor.
En el amor no hay temor porque el amor echa fuera al temor.
//////Porque Dios es amor.//////
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Adorad al Cordero Santo, Adorad al Supremo Rey
Adorad al Cordero Santo, Adorad a Jesús
Bendecid al Cordero Santo, Bendecid al Supremo Rey
Bendecid al Cordero Santo, Adorad a Jesús
Y nuestras manos alzadas con canto adorar
Y nuestras manos alzad ante su trono con gozo
Hacia el cielo las manos alzad
Todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey

Al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está
aunque otros lo negaren yo sé que él vive ya
su mano tierna veo, su voz consuelo da
y cuando yo le llamo muy cerca está.
Coro:

Él vive, él vive, hoy vive el Salvador
conmigo está y me guardará mi amante redentor
Él vive, él vive, imparte salvación
se que viviendo está porque, vive en mi corazón.

En todo el mundo entero contemplo yo su amor
y al sentirme triste consuélame el Señor
seguro estoy que Cristo mi vida guiando está,
y que otra vez al mundo regresará.
Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad;
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad.
La única esperanza es del mundo pecador,
No hay otro tan amante como el Señor.

Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer,
Se llena el campo de tu alegría, se ve la yerba crecer;
Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer,
//Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser.//
Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal,
En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral;
Y siento el aire fragante, mezclado de aroma y sudor,
//Y tu me pides que cante, y te canto mi Señor.//
Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar
O el arrullar de tu pensamiento que se escucha en el palmar.
Como el cantío de un gallo, como el trinar del zorzal,
//Mi voz se alza en el viento, Oh mi Dios, para cantar.//

//Al que es digno de recibir la gloria
A al que es digno de recibir honor//
Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús cordero de gloria
y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre
al gran Yo Soy: a Jesús
(Puente): //Al que es digno de recibir la gloria
al que es digno de recibir honor//
(Final) A Jesús

//Al que me ciñe de poder a Aquel que mi victoria es
solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré//
//De ti será mi alabanza en la congregación
cantaré y alabaré tu nombre Señor//
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//// Al Rey ¡Hosana! al Rey ¡Aleluya! ////
Me ha enseñado su grandeza
Me ha mostrado su belleza
Me vistió de su realeza
De su salvación yo cantaré
Ha cambiado mi tristeza
Ha ungido mi cabeza
Me cubrió de su belleza
De su redención yo cantaré

Yo me asombro me maravillo
Y derramo mi canto en honor a Él
No hay nadie mas glorioso
Tan hermoso como mi Rey

Alaba a Dios
Dios no rechaza oración, oración es alimento
nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer
Cuando el levanta sus manos es hora de vencer.
(coro)
Oh alaba, simplemente alaba,
estás llorando alaba, en la prueba alaba
estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza escuchará.
Y ////alaba a Dios////
Dios va al frente abriendo caminos
Quebrando cadenas sacando espinas
manda a sus ángeles contigo a luchar
el abre puertas nadie puede cerrar
el trabaja para los que confían
camina contigo de noche y de día
levanta tus manos tu victoria llego
comienza a cantar:
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//Alaba, oh alma mía, a Jehová//
Alabaré a Jehová en mi vida mientras viva.
Alaba, oh alma mía, a Jehová.
Jehová liberta a los cautivos.
Jehová da vista a los ciegos.
Jehová levanta a los caídos.
Jehová ama a los suyos.

Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
La bondad de Jehová es para siempre ¡Aleluya! Amen
La bondad de Jehová es para siempre, ¡Aleluya! Amen

Alabad al Gran Rey
1. Solemnes resuenen las voces de amor,
Con gran regocijo tributen loor
Al Rey Soberano, el Buen Salvador;
Dignísimo es Él del más alto honor.
(Coro)
Alabad, Alabad, Alabad al gran Rey,
Adorad, Adorad, Adoradle su grey.
Es nuestro Escudo, Baluarte y Sostén,
El Omnipotente por siglos. Amén.
2 . Su amor infinito, ¿qué lengua dirá?
Y ¿quién sus bondades jamás sondeará?
Su misericordia no puede faltar,
Mil himnos alaben su nombre sin par.
3. Inmensa la obra de Cristo en la cruz,
Enorme la culpa se ve por su luz:
Al mundo El vino, nos iluminó,
Y por nuestras culpas el justo murió.
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//Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor//
Juan vió el número de los redimidos
de los que alababan al Señor
unos cantaban, otros oraban
Pero todos alababan al Señor.
//Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor//

Alegres vienen los soldados de Jehová,
de Jehová, de Jehová
Alegres vienen los que pudieron triunfar
La batalla sin armas ganar
Viva el evangelio de Cristo el Señor
Viva Jesuscristo Nuestro Salvador

//Aleluya, aleluya, aleluya al Señor.//
En el cielo y en la tierra
te alabamos, oh Señor.
Eres digno de alabanza
y de suprema adoración.

// Algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mi
mis manos levantaré y su gloria tocaré//
(Coro)
//Está cayendo, su gloria sobre mi
sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí//

//Alguien cerca está de mi// //Alguien cerca está//
//Alguien cerca está de mi es el Salvador Jesús//
//Es el Salvador// //Es el Salvador Jesús
Mora en mi corazón// //En mi corazón// Mora en mi corazón.

//Alguien está aquí y yo sé que es Cristo
Alguien está aquí y yo sé que es el Señor//

Alma mía, alaba a Jehová, porque Él te dió la vida
Y puso su morada en ti.
Alma mía no quiero que estés triste,
Pues Cristo te hizo libre para puedas alabarle.
//Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas yo estaré en paz//

(coro) //Te proclamamos, Señor.//
//Aleluya, aleluya, aleluya al Señor.//
//Allá en el cielo//
No habrá mas llanto ni mas tristeza, ni mas dolor
Porque estaremos toditos juntos,
Allá en el cielo, alabando al Señor

En la cruz por mí te diste
para darme libertad.
De la tumba resurgiste
y en tu trono ahora estás.

//Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya//
//Yo te amo, Yo te amo, yo te amo, yo te amo//
//El es digno, El es digno, El es digno, El es digno//
//Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene//
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Allá en el cielo hay un lugar, una corona para heredar
Si tu te duermes, otro vendrá, y tu corona heredará
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//Allá en el Monte Horeb una zarza ardía///
Moisés quería saber, porque la zarza ardía?
Y no se consumía, quería saber.
//Oyó una voz del cielo que le decía//
//Quita, quita, quita las sandalias de tus pies
Porque el lugar que pisas santo es.//

Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista.
El tiempo ha llegado, la mies está madura.
Esfuérzate y se valiente, levántate y predica,
A todas las naciones, que Cristo es la vida
(coro)
//Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá,
como las aguas cubren la mar.//
(puente)
No, no hay otro nombre, dado a los hombres,
Jesucristo es el Señor.

Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche.

Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará
Ama y así comprenderás la alegría de vivir

Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios
Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor.
Amados, amémonos unos a otros.

///Amarte solo a ti Señor,/// Y no mirar atrás.
Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.
Si acaso me preguntan: “¿A quién he de seguir?”
Seguro les contestaré: “¿A quién sino a Jesús?”

//Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos,//
//Para cuando Cristo venga// Nos encuentre apercibidos.
//Para cuando Cristo venga// Nos encuentre apercibidos.
//Como puedes tu orar, enojado con tu hermano?,//
//Dios no escucha la oración si no estás reconciliado//.

//Amor, poder, mas de Ti en mi ser.//
Yo te adoraré con el corazón. Y te adoraré con todo mi ser.
Y te adoraré con todas mis fuerzas.
Pues, Tú eres mi Dios, eres mi Dios.

Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada
Desde ahora y para siempre. …Amen!
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Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor,
Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
(Coro)
Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor;
Sí, mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor.
Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar.
Conducirlos a Jesús, nuestro Guía, nuestra Luz, en la viña del Señor.
Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador;
El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor.

Ante Ti con Gozo (I will rejoice in the presence of the Lord)
Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré: ¡Hey!
Me gozaré en tu presencia, Jehová con todas mis fuerzas gritaré.
//Ante Ti con gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré
Saltaré y me gozaré.//

//Aquel que la buena obra empezó,// //Será fiel en completarla,//
El que la comenzó será fiel en completarla en ti.

Aquí estoy te ofrezco todo lo que soy
Aquí estoy un sacrificio quiero ser
Toma mi ser, mi vida entrego a Ti.
//Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración
Una ofrenda de amor seré para Ti.//

Aquí estoy en Tu presencia, adorándote, Jesús.
Aquí estoy, adorándote por lo que haz hecho en mi.
A Ti atribuimos la gloria, A Ti atribuimos la honra
A Ti atribuimos poder y majestad, Santo eres Señor.
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Aquí estoy, Maestro,
He oído tu llamado y necesito responder.
Aquí estoy, Maestro,
Mi corazón desea estar en donde tu, mi Dios, mi Rey estés.
Transforma tu mi vida y hazme a tu imagen.
Levántame del polvo, aquí estoy.
Enséñame amarte, y solo a ti entregarme,
Jesús, mi Dios amado, aquí estoy.

Aquí se siente gozo, en este hogar sagrado
Aquí se siente gozo
Donde estamos congregados
Aquí se siente gozo
¿Qué será en el cielo?
Cuando estemos reunidos,
Aleluya, que bueno
Cuando estemos reunidos
Aleluya, que bueno

Aunque en esta vida no tengo riqueza
Se que en la gloria tengo una mansión
Cual alma perdida entre la pobreza
Jesucristo de mi tuvo compasión
Mas allá del sol, mas allá del sol
Yo tengo un hogar, hogar bello hogar
Mas allá del sol.

Aunque la higüera no florezca,
Ni en las vidas haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo
Y los labrados no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas
Y no haya vacas en los corrales;
Con todo, yo me alegraré en Jehová
Y me gozaré en el Dios de mi salvación
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//Aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón//
//Aunque contra mí, se levante guerra
Yo estaré confiado en mi Jesús./

Ayúdame Señor, mi lengua a refrenar
Ayúdame, Señor, yo no quiero pecar
Auméntame la fe y dame entendimiento
Para que con mi vida, yo pueda dar ejemplo

Batalla, no es batalla, si no viene la prueba
Si no viene la prueba, batalla no es batalla.
Con Jesús yo iré, pelearé la batalla
Y si al frente El va, ganaré la batalla

(Coro) Bendice alma mía, a Jehová
Y bendiga todo mi ser su santo Nombre.
Y no me olvido de tus beneficios
Has perdonado mis iniquidades
Oh, bendice alma mía, a Jehová.
Has sanado todas mis dolencias
Me has sacado de la miseria
Oh, bendice alma mía, a Jehová.

Me has coronado de misericordia
Has saciado de bien mi boca
Oh, bendice alma mía, a Jehová.

///Bautízame, Señor, con tu Espíritu///
//Y déjame sentir el fuego de tu amor
Aqui en mi corazón, Señor//

Bendice alma mia a Jehová
No olivides de sus beneficios
No olivides de donde te saco
No olivides que Él te salva
No olivides que Él te sano
//Y puso tus pies sobre pena
Y una nueva cancion Él.te dio//

Bendeciré a Jehová en todo tiempo
Su alabanza en mi boca estará
En Jehová se gloriará mi alma
Lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo
Y exaltemos a una su nombre
Yo busqué a Jehová y el me oyó
Y de todos mis temores me libró

Bendito sea El Señor Dios Poderoso
Quien fue, quien es y quien será
Bendito sea El Señor Dios Poderoso
por siempre reinará
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Padre del cielo te adoramos
Alzamos hoy tu nombre en alto
Que tu reino se establezca en la alabanza
De tu pueblo que declara Tu poder
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Bendito sea Jehová la roca
Por toda la eternidad.
Mi escondedero y mi refugio
Lo eres tú bendito Jehová.

Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza
Los entregaré por el gozo de Dios
Cambiaré mi dolor, y mi enfermedad
Los entregaré por el gozo de Dios

En tu palabra, yo confiaré
Y mi confianza en Ti pondré
Oh gloria, gloria, oh aleluya,
Amén, amén, amén, amén.

////Sí Señor,//// Amén

//Brilla en el sitio donde estés.//.
Puedes con tu luz algún perdido rescatar.
Brilla en el sitio donde estés.

Aunque triste en la noche yo esté ¡El gozo viene en la mañana!

Estando atribulado pero nunca derrotado
Y perseguido estemos, maldiciones no me afectan
Pues yo sé a quien voy, en su gozo fuerte soy

//Bueno es alabar, oh Señor, tu Nombre.
Darte gloria, honra y honor por siempre.
Bueno es alabarte, Jesús y gozarme en tu poder.//
//Porque grande eres Tú, grande son tus obras.
Porque grande eres Tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.//

Bueno es alabarte, oh Jehová y cantar salmos a tu nombre
//Anunciar por la mañana Tu misericordia tu fidelidad cada noche.//

Busca la bendición de Dios /// Y Él te dará
Búscala en la mañana, búscala al mediodía
///Búscala la bendición de Dios/// y Él te la dará

///Camino voy a Canaán,///
Oh, Gloria a Dios, camino voy a Canaán,///
Si mi hermano no va, no me impide a mi///
Oh, Gloria a Dios, camino voy a Canaán

Canción de Sanidad
Ven, tócame Señor
quiero recibir tu preciosa unción
//En el nombre de Jesús recibo sanidad
he tocado el borde de su manto
Sano estoy por su Espíritu Santo//
Sano estoy por su Espíritu Santo
sano estoy por su Espíritu Santo

Gracias, Señor
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz
Cada día con Cristo le amo más y más
El me salva y guarda y sé que pronto volverá
Y vivir con Cristo mas dulce cada día será
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Ven, sáname Señor
que un milagro hoy
quiero yo de ti.
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Canción del Desierto
Mi oración en el desierto
Cuando en mi seco está
Mi oración en la necesidad
Mi Dios todo lo suplirá

//Canta a Dios un canto nuevo,
La tierra entera canta al Señor.
Canta a Dios un canto nuevo,
La tierra entera alabe a su Señor.//
//Porque grande es Dios, digno de alabar.//

Mi oración en el fuego
En debilidad o en dolor
Cuando en tormentas probada es mi fe
En ti siempre confiaré

(Coro)
Te alabaré, te alabaré
Contra mí nada prevalecerá
Me gozaré, declararé
Dios es mi triunfo y Él está aquí
Mi oración en la batalla
Cuando el triunfo no puedo ver
Soy coheredero y conquistador
En Cristo permaneceré

Canta al Señor
Mi Cristo mi Rey, nadie es como Tú
Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Consuelo, Refugio, Torre de fuerza y poder
Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar.
(Coro)
Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey.
Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu Nombre.
Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré
Incomparables promesas me das Señor.

//Canta aleluya al Señor// //Canta aleluya,//
///Canta te amo al Señor/// ///Canta te amo/// al Señor.

(puente)
En todo lugar
En todo tiempo
Tú eres Dios
Tengo un motivo al cantar
Es mi deseo adorarte

Cantaré a mi padre querido con un canto bien lleno de amor.
Cantaré con la voz y la mente, con el alma, con el corazón.

Mi oración en la cosecha
Abundan tu gracia y favor
Soy lleno para ser vaciado otra vez
Lo que recibí sembraré

Cantaré de su vida abnegada, de su vida de consagración;
De su vida sublime y preciosa, que es el fruto amar al Señor.

(Coro) Cantaré, cantaré, a mi padre con gozo y amor.
Cantaré, cantaré con el alma, con el corazón.

Cantaré yo con gozo inefable, a mi padre que inspire valor;
cantaré de su lucha y cuidado por el hijo de su corazón.
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//Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder.//
//Echó a la mar, los que perseguía. Jinete y caballo, echó a la mar.//
(Coro)
Echó a la mar los carros del faraón (je,je)...la, la, la...
//Mi padre es Dios y yo le alabo. Mi padre es Dios y lo exaltaré.//

Cantaré de tu amor por siempre
Sobre los montes, sobre el mar el río de tu amor vendrá
Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad.
Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar
Y de tu amor, tu grande amor quiero cantar
////Cantaré de tu amor por siempre.////

Cántico Celeste
En tu ser un dulce canto gozarás. De alegría, cada día.
Aunque pruebas y tristezas encontrarás,
En tu ser, un dulce canto gozarás.
(Coro) Cántico celeste en la noche tendrás.
En tu corazón, aunque en la aflicción.
Fácil es cantar cuando reina la paz.
Pero en el dolor, es mejor cantar.
Tus apuros nunca deben de quitar de tu alma dulce calma.
No te olvides que la noche acabará
En tu ser el dulce canto haz de guardar.
Ya la noche pasará con su pavor de tus penas, ya no temas.
Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor
Pronto el sol alumbrará tu corazón.

Cántico de paz traigo para ti
De parte de Dios, dale atención.
Tienes tu problemas, no hay solución;
Te encuentras triste o en confusión.
(Coro)
Mira a Cristo, Él te ha dicho, “Mi paz te doy
No como el mundo la da.
//Mi paz te doy a ti, se encuentra solo en Mí
Paz en tu alma pronto sentirás de Dios”.//
Cántico de paz y de libertad
Como no hay igual, solo para ti.
¿Quieres aceptarlo? Ahora es la ocasión.
¿Estás tu seguro, hay indecisión?

////Celebrad, a Cristo Celebrad////
//Resucitó, Resucitó
y por siempre reinará.//
¡Vamos a celebrar
que nuestro Señor resucitó!

Celebraré tu Amor
Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea
Tu me abrazaste me sonreíste Señor en mi pecado
Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta
(coro) Celebraré tu amor todos los días
Celebraré tu gran misericordia
Celebraré tu gracia inmerecida
Celebraré tu amor Inmensurable,
Inagotable es tu amor y nunca cambia,
estás conmigo y no me puedo escapar
aunque lo intente tu amor es eterno, tu amor es perfecto
Celebraré tu amor// y tu misericordia oh Dios oh, oh.
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Cerca de Ti
Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca mas en Él
//No tengo a donde ir.//
Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó
//No tengo a donde ir.//

Como el arca de Noé sobre las aguas
Se movía, bajo el soplo de los vientos
Los que en ella se encontraban
Muy contentos
Bendecían el nombre del Señor

Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas
Y sin Ti mi corazón sediento se muere, se seca.

Hoy nosotros como aquellos demos gracias
Al autor de nuestra salvación
Y con gran devoción edifiquemos
Un altar en cada corazón

Cerca de Ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
Cerca de Ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.

Ciento veinte estaban allá en Jerusalén,
Unánimes orando por el Consolador
Vino el gran poder sobre el grupo aquel
Y hablaron en nuevas lenguas
//Y aquel pueblo se admiró//

Como Dijiste
Mueve el estanque en mi ser; Úneme a tu río, dame vida
No sé que palabras decir, que provoquen que me quieras
mas de lo que me amas.
Vence en mis tinieblas con tu luz; Sé mi fuerza hoy, Oh Jesús
Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo oh Señor
Inúndame con tu amor...
(coro) Ven Señor, como dijiste, derrama tu Gloria, derrama tu Gloria.
Me amas como Padre, como un hermano,
como un león feroz, como nadie.
Con fuerza me buscas para abrazarme,
Me envuelves en tu amor. Envuélveme, oh ven…
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¡Qué hermoso es el amor de Cristo!
Qué hermoso es el perfecto
Amigo ahora al arca es Cristo mi Salvador

Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor.
Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación.
Solo Tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación.
Solo Tú eres mi deseo y quiero adorarte mi Señor.

Como el ciervo busca por las aguas así clama mi alma por Ti, Señor.
Día y noche yo tengo sed de Ti, y sólo a Ti buscaré
//Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor,
Yo tengo sed sólo de Ti, lléname Señor.//

//Como Jeremías, oraba y lloraba así quiero yo orar y llorar//
//Dios le contestaba la petición que hacía,
Así quiero yo que conteste la mía//

Como la viuda que dio lo que tenía, la única blanca la dio para el Señor.
Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios.
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//Como ladrón en la noche,// Así será la venida del Hijo del Hombre
Eso lo dice la Biblia ella no puede mentir
//Que su venida será como ladrón en la noche//

//Con las manos levantadas hacia el cielo,
Me presento ante tí, hoy mi Señor,
Para recibir de tí, la fuerza y el poder
Para vivir, junto a tí.//

Como León
//Que tu amor restaura el muerto hoy
Amor valiente, comenzando una revolución//
Solo en Ti yo soy libre y este mundo venceré
//Mi Dios vivo está, ya la muerte venció
El mora en nosotros y ruge como un León.//
//Que las tinieblas huyan ante ti
Avívame y dame fortaleza para seguir//
Desciende hoy con fuego Dios
La creación temblará al oír tu voz.

//Llenas hoy mi corazón con tu presencia,
Llenas de alegría y paz mi todo, mi ser.
En cualquier necesidad Tú me responderás
Porque me amas, me amas.//

¿Cómo podré estar triste, Cómo entre sombras ir,
Cómo sentirme solo Y en el dolor vivir?
Si Cristo es mi consuelo, Mi amigo siempre fiel,
//Si aún las aves tienen Seguro asilo en Él?//
(Coro) Feliz, cantando alegre, Yo vivo siempre aquí;
Si Él cuida de las aves Cuidará también de mi!
"Nunca te desalientes", Oigo al Señor decir,
Y en su palabra fiado Hago al dolor huir.
A Cristo paso a paso Yo sigo sin cesar,
//Y todas sus bondades Me da sin limitar.//

Siempre que soy tentado, O qué en la sombra estoy,
Más cerca de El camino Y protegido voy.
Si en mí la fe desmaya Y caigo en la ansiedad
//Tan sólo El me levanta, Me da seguridad. //
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Con manos vacías vengo a Ti, no tengo nada que darte
No hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte
Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado
Recíbelo mi buen Pastor, Tú puedes restaurarlo.
Pongo mi vida a tu servicio, Señor
No será mucho, pero la entrego hoy.
Y si mis manos hoy vacías están
Puedes llenarlas con tu gran poder y amor.
Usa mis manos, Señor.

//Con mi Dios yo saltaré los muros.
Con mi Dios ejércitos derribaré.//
El adiestra mis manos para la batalla.
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce.
Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación
Mi alto refugio y mi fortaleza, Él es mi libertador.

Con mis manos y mi vida //Te alabo Señor//
Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor.
Porque Tu has sido precioso para mí, ///Precioso para mí///
Porque Tu has sido precioso para mí,
Te alabo, bendito Señor.
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¿Con qué pagaremos amor tan inmenso?
Que diste tu vida por el pecador;
En cambio recibes la ofrenda humilde,
//La ofrenda humilde, Señor Jesucristo,
De mi corazón.//
Y cuando la noche extiende su manto
Mis ojos en llanto en Ti fijaré;
Alzando mis ojos veré las estrellas,
//Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso,
Tú velas por mí.//
No puedo pagarte con oro ni plata
El gran sacrificio que hiciste por mí;
No tengo que darte por tanto amarme,
//Recibe este canto mezclado con llanto
Y mi corazón.//

Con tinta de oro escrito está, escrito está, escrito está.
Con tinta de oro escrito está, mi nombre mas allá
Mas allá, mi nombre escrito está.

Conozco a un hombre de poder,
Un hombre de poder, un hombre de poder.
El me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer
Su nombre es Jesús.
//Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar
Nunca termina su amor, en el puedo yo confiar.//

Crea en mi, Oh Dios un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mi.
No me eches de delante de Ti
Y no quites de mi Tu Santo Espíritu.
//Vuélveme el gozo de tu salvación
Y el Espíritu noble me sustente.
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Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la vida y el amor.
Como creo en el camino, en el hombre y su destino
Mas allá de todo creo en Dios.
Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol.
Como creo en la mañana, en el viento y las montañas,
Mas allá de todo creo en Dios.
Yo creo en Dios, mas allá de mi alegría y también en mi dolor.
Yo creo en Dios, y yo sé que muchas veces no merezco su amor.
///Creo en Dios///

Creo en Ti
Eres la Roca de mi salvación, eres la fuerza de mi vida.
Eres mi esperanza, mi inspiración, Señor, a Ti clamaré.
//Oh, ¡Creo en Ti! ¡Creo en Ti! Eres tan fiel Señor para mí,
Tu has sido mi ayuda en tiempos difíciles;
Señor me has hecho libre ..libre ..libre.// /// ¡Creo en Ti!///

Creo una atmósfera inquebrantable
Donde solo estemos tú y yo
Quiero que sepas que no se trata de mí
Sino de ti mi buen Jesús
Quiero saber quiero buscar
Quiero esperar solo en ti
Yo quiero aprender quiero fluir
Con lo que hay en tu corazón
(Coro) //Con lo que hay// Con lo que hay en tu corazón… (se repite)
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//Cristo es la peña de Horeb que esta brotando,
Agua de vida saludable para ti//
Ven a tomarla que es mas dulce que la miel
Refresca el alma, y también todo tu ser
Cristo es la peña de Horeb que esta brotando,
Agua de vida saludable para ti.

Cristo, fiel te quiero ser.
Dame el poder, dame el poder.
Yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar.
(Coro)
En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti.
Y si encuentro pruebas aquí dame confianza en ti.
Con Jesús yo quiero hablar, solo con él, solo con él.
Paz y gozo yo tendré, al serle fiel, al serle fiel.

Cristo es mi Señor, no me da temor
declararle al mundo entero de su gran poder
en mi vida permitir que Él se deje ver.

Dame ardiente corazón, lleno de amor, lleno de amor.
Y tu Espíritu, Señor, como Guiador, como Guiador.

Cristo es mi Señor, no me da temor
demostrar con mis acciones que Él puede reinar
en la vida de cualquiera que se quiera entregar.

Cada día quiero cumplir tu voluntad, tu voluntad.
Y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad.

Jesucristo, no me detendré,
de doblar mi rodilla y mi ser ante Tu majestad.
Jesucristo, te confesaré,
con mis labios declararé que Tú eres Señor.

Cristo, hazme ver tu Cruz
Rey de mi vida Tú eres ya; Gloria te doy, Jesús;
No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz.
(Coro) Si olvido del Getsemaní,
Tu sufrimiento agudo allí
Y tu divino amor por mí,
Cristo hazme ver tu cruz.

Cristo está aquí, su presencia siento en mí
Dadle honra, poder y gloria, Aleluya!
A su majestad alzo mis manos
Señor te alabo, te adoro y te amo,
/¡Aleluya!/ (seis veces)
A su majestad alzo mis manos
Señor te alabo, te adoro y te amo,

Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está;
Ángeles santos de poder fueron tu guardia allá.
Yo, cual María, quien su amor te demostró, Jesús
Quiero servirte fiel, Señor, al recordar tu cruz.

Hazme ser pronto, Salvador, mi cruz llevar por Tí;
Con gozo sufriré, Señor: Fuiste a la cruz por mí.

Cristo me ama, me ama a mí su Palabra dice así
qué los niños son de Aquél quién es nuestro Amigo Fiel
sí Cristo me ama, si Cristo me ama, sí Cristo me ama, la Biblia dice así.
Página 38

Página 39

Cristo me dijo que venía otra vez,
//Que venía otra vez, que venía otra vez//
//Yo le estoy, yo le estoy esperando//
//Alábale, alábale, alábale de corazón//

//¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor!
¡Cuán bello es el Señor! Hoy le quiero adorar.//
//La belleza de mi Señor, nunca se agotará.
La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá.//

///Cristo mi roca es Él.///
El no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca es Él.
Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que Él me dio.
Me dio la paz, me dio el amor y con su Espíritu me bautizó.
Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, ámalo tu a Él.
Porque con Cristo todo es posible, ámalo tu a Él.

Cuan dulces son a mi ser Tu Palabra
Más que la miel a mi boca sedienta,
De tus mandamientos he adquirido riquezas
Al seguir tu ley siento tu presencia.
(Coro) Pues lumbrera es a mis pies Tu Palabra
Mi Guía y mis sostén en mi camino.

///Cristo rompe las cadenas///
Y nos da seguridad
¿Como es posible yo vivir sin Ti, Jesús?
Si el fundamento de mi vida lo eres Tu
Tu me libraste del infierno y de la muerte
¿Como es posible yo vivir sin Ti, Jesús?

Cristo, te entronamos te adoramos a Ti.
Estamos aquí ante Tu presencia, Tu Nombre exaltado por siempre será.
///Establece tu trono en medio de nuestra alabanza.///
Ven Jesús, y toma tu lugar.

Cristo ya viene, señales hay almas salvadas viene a buscar
Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él.
//Me voy con Él., me voy con Él; yo no me quedo, me voy con Él.//

Cual la quietud de un arroyo
es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús.
Es un amor tan sublime es un gozo indecible que hace feliz mi corazón.
(Coro) Yo quiero mas de mi Cristo, más del Maestro,
más del Señor, más por siempre.
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Tu siervo soy, sigo tus preceptos
Avívame, dame entendimiento
Enséñame a guardar Tu Palabra
Así siempre Tú mi delicia serás.

Cuan gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús el Salvador
Las naciones unidas como hermanas
Bienvenida daremos al Señor.
CORO: No habrá necesidad de la luz el resplandor
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor,
Porque entonces Jesús, El rey del cielo,
Para siempre será Consolador
Esperamos la mañana gloriosa
Para dar la bienvenida al Dios de amor
Donde todo será color de rosa
En la santa fragancia del Señor
El cristiano fiel y verdadero
Y también el obrero de valor
Y la iglesia esposa del Cordero
Estarán en los brazos del Señor.
Página 41

¡Cuán grande es Él!
Señor mi Dios al contemplar los cielos
Y el firmamento y las estrellas mil.
Al oir tu voz en los potentes truenos
Y ver brillar al sol en su zenit.
(Coro) // Mi corazón entona la canción
¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él!//
Al recorrer los montes y los valles
Y ver las bellas flores al pasar,
Al escuchar el canto de las aves
Y el murmurar del claro manantial.
Cuando recuerdo del amor divino
Que desde el cielo al Salvador envió.
Aquel Jesús que por salvarme vino
Y en una Cruz sufrió por mÍ y murió.
Cuando el Señor me llame a su presencia,
Al dulce hogar, al cielo de esplendor
Le adoraré, cantando la grandeza
De su poder y su infinito amor.

Cuando combatido por la adversidad
Creas ya perdida tu felicidad,
Mira lo que el cielo para ti guardó,
Cuenta las riquezas que el Señor to dio.
(Coro) ¡Bendiciones, cuantas tienes ya! Bendiciones, Dios te manda
más
Bendiciones, te sorprenderás
Cuando veas lo que Dios lo que Dios por ti hará.
¿Andas agobiado por algún pesar?
¿Duro te parece amarga cruz llevar?
Cuenta las promesas del Señor Jesús,
Y de las tinieblas nacerá la luz.
Cuando de otros veas la prosperidad
Y tus pies claudiquen tras de su maldad,
Cuenta las riquezas que tendrás por fe
Donde el oro es polvo que hollará tu pie.

Cuando Cristo vino a mi corazón
Mi vida entera Él cambió
Su paz y su amor alejaron de mí
//La duda, la sombra, y el temor//
Mi vida comenzó, cuando el Señor llegó
//Y hoy puedo cantar yo de su amor//
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó

Cuando el pueblo alaba Dios
//Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios
Suceden cosas, suceden cosas maravillosas//
//Hay sanidad, liberación, se siente la bendición.//
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios
Suceden cosas, suceden cosas maravillosas//
Hay sanidad, liberación, se siente el poder de Dios//
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Cuando en cadenas, prisionero estés
Clama a mí, clama a mí
Yo contigo allí estaré
Clama siempre a mí, yo te responderé

//De rodillas partamos hoy el pan.//
(Coro) De rodillas estoy, con el rostro al naciente sol
Oh, Dios, apiádate de mi.
//Compartamos la copa en gratitud.// //De rodillas loemos al Señor.//

Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar, y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

De Ti
//A nuestro Dios, a nuestro rey sea toda gloria y danza
al dueño de mi alabanza//
//Eres santo eres poderoso, reinas con poder y autoridad//
(Coro)
//De ti será por siempre nuestra alabanza, nuestra alabanza//
//Nuestra alabanza// (repite)

Ver quisiera sus manos sobre mi reposar,
cariñosos abrazos de él sentir;
sus miradas disfrutar, las palabras escuchar:
"A los niños dejad a mi venir“
¡Cuántos hay que no saben de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar
en el cielo do los convida a ir.
Yo ansío aquel tiempo venturoso , sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de cualquier nación, niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

De Gloria en gloria te veo, cuando mas te conozco
Quiero saber mas de Ti.
Mi Dios, cuan buen alfarero, quebrántame, transfórmame,
Moldéame a Tu imagen, Señor.
//Quiero ser mas como Tú; ver la vida como Tú.
Saturarme de tu Espíritu, reflejar al mundo tu amor.//

///De ofrenda a Jehová, le daré mi corazón.///
Porque Jesucristo se dio por mi salvación.
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Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual,
De su divina gracia, sublime y eternal,
De su misericordia, inmensa como el mar
Y cual los cielos alta, con gozo he de cantar.
(Coro) El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más;
Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús.
Cuando el vivió en el mundo la gente lo siguió,
Y todas sus angustias en El depositó,
Entonces, bondadoso, su amor brotó en raudal
Incontenible, inmenso, sanando todo mal.
El puso en las pupilas del ciego nueva luz,
La eterna luz de vida que centellea en la cruz,
Y dio a las almas toda la gloria de su ser
Al impartir su gracia, su Espíritu y poder.
Su amor, por las edades del mundo, es el fanal
Que marca esplendoroso la senda del ideal;
Y el paso de los años lo hará más dulce y más
Precioso, al darle al alma su incomparable paz
Página 45

//Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor.//
Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador.
//Y tu hermano, ¿porqué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador?//

Desde mi interior
Mil veces te falle, mas tu fuiste fiel,
tu gracia me levanto, me basta tu amor.
(Coro) Dios eterno, tu luz por siempre brillará
y tu gloria, incomparable sin final.
Señor tu voluntad, permanecerá,
en ti me quiero perder, en la adoración.
(pre-coro)
De mi corazón, te doy el control,
consume todo mi interior, Dios.
Justicia y amor, me abrazan Señor,
te amo desde mi interior.
(coro finale) El clamor de mi ser, es por ti,
esta desde mi interior mi alma clamará.

Después de todo
Cuando todo ya pasó y todo terminó solo a Ti quiero, Señor.
Cuando el mundo no pudo llenar mi corazón
En Ti encontré la paz, Señor.
Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de Ti.
Cada día late mi corazón por un toque de Ti,
De tu mano, Señor.
Cuando todo ya pasó, solo a Ti quiero, Señor.
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Dios Amigo
Una vez mas oraré, de rodillas pediré
De seguro una vez mas Él me perdona.
Le diré que luché en vano, que pequé pues soy humano,
De seguro una vez mas Él me perdona.
(Coro) //Para Jesús que conoció la tentación
De un amigo la traición
Yo no dudo me perdones Dios amigo.// Dios amor.
Murió pobre y desolado, yo con los brazos cruzados
De seguro también esto Él me perdona.
Le diré que luché en vano, que pequé pues soy humano,
De seguro una vez mas Él me perdona.

//Dios, Dios mío, ¿eres tú?, de madrugada te buscaré.//
Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela.
En tierra seca y árida donde no hay aguas,
Para ver tu poder y tu gloria
Así como te he mirado en el santuario.

Dios el más grande y digno de alabar
Hoy vengo a Tu presencia a adorar
Yo doblo mis rodillas ante Ti.
Dios el más grande y digno de alabar
Me ayuda al enemigo derrotar
El gozo de mi vida eres Tú.
Señor yo quiero levantar mi voz
Quiero agradecerte por Tu obra en mi vida
Señor confío en Tu grande amor
Sólo Tú eres Dios eterno
Sólo Tú trasformas mi ser.
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Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza
Nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Aunque se traspasen los montes a la mar,
//Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar.//
El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán.
//No, no, no, no, no..... no pasarán.//

1. Dios nos ha dado promesa: Lluvias de gracia enviaré;
Dones que os den fortaleza, gran bendición os daré.
(Coro) Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor;
Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
2. Cristo nos dio la promesa do santo Consolador,
Dándonos paz y pureza para su gloria y honor.

//Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro;
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol,
Tan cierto como que te canto y me puedes oír.//
Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado.
Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón.
Lo puedes notar en ese problema que tienes.
Jesús está aquí si tu quieres lo puedes sentir.

(Coro) /// Dios ha sido Bueno /// Bueno es Dios
Su Bondad me alcanzó, Su amor me rescató
Su gracia me salvo, bueno es Dios.

3. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder,
Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser.
4. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor,
Dándonos dones preciosos, dones del Consolador.

Dios tu eres mi sustento a mi vida da aliento.
Tu espíritu se deja sentir como el viento.
La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo.
Mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma.
Al pronunciar tu nombre la tempestad se calma. ////Dios////

Por eso cantaré y siempre alabaré
Y nunca olvidaré, bueno es Dios.
Mis manos alzaré, mi vida entregaré
Mi voz levantaré, bueno es Dios
Y no me cansaré de darle todo a Él.
Yo quiero serle fiel, bueno es Dios

//Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás.
Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.//
//Aunque gigantes encuentre allá yo nunca temeré.
Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.//
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Doquier haya almas reunidas, doquier haya gozo y amor,
Se siente más grata la vida, loando Jesús, el Señor.
Se inunda de júbilo el alma, se siente la gran bendición;
Paz santa que da dulce calma al pobre y débil corazón.
(Coro) Ya sentimos aquí la presencia del Señor,
La sentimos; sí nos inunda su luz.
Ya las almas reviven y se alegra el corazón;
Aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición.
Doquiera Jesús se presenta, alivia el pesar y dolor;
En medio de luchas y males, el odio se torna en amor.
Por eso cantamos alegres, por eso decimos así:
La fe del Señor da aliento; sabemos que El está aquí.
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1. Dulces promesas son las del Señor,
Un mensaje bello de sublime amor.
El sin pecado fue, puro en verdad,
Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad.
(Coro) Donde El me guíe fiel le seguiré.
Donde El me guíe en sus huellas andaré.
2. Dulce y tierno amor Cristo mostró;
Por su muerte en la cruz la vida nos dio.
Al que errado va perdonará;
Y a los que le aman, fiel Pastor El será.
3.Oye su voz de amor, “Ven, ven a Mí.”
Si cansado andas hay descanso allí.
Fiel su Palabra es, firme sin par.
Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar.

///El amor de Dios es maravilloso/// ¡Cuán grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puedo ir arriba de Él;
Tan hondo que no puedo ir debajo de Él;
Tan ancho que no puedo ir afuera de Él;
¡Cuán grande es el amor de Dios!

////El Cristo de Galilea está pasando ya////
///Y déjalo que se mueva,/// Recibe la bendición.

El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón.
Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón.

Él está sobre mi me guarda con poder
//Me guarda con poder//
Él está sobre mi me guarda con poder
Cristo me guarda con poder.

///El gozo del Señor mi fortaleza es///
Su gozo sin medida Él me da.
///Si tienes ese gozo puedes tu cantar.///
Su gozo sin medida Él me da.
///Ja, ja, ja, ja, ja...///
Su gozo sin medida Él me da.

///El gozo que el Señor ha puesto en mi
Es la fuerza de mi vida.///
Por eso yo me gozaré en él
Y el pondrá su risa en mi boca.
Yo cantaré, yo gritaré,
y me alegraré solo en él.
En Jesús, me gozaré en el Señor.

El Espíritu de Dios está aquí, su presencia siento cerca de mí.
Exaltémosle en gloria y poder, adoramos a su santo Nombre.
Confiemos que nos ha de tocar, un corazón postrado he de entregar.
//Ya no hay mas duda y temor, el Espíritu de Dios me tocó.//
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El Monte Calvario
En el monte Calvario estaba una cruz,
Emblema de afrenta y dolor,
Mas yo amo esa cruz do murió mi Jesús
Por salvar al mas vil pecador.
(Coro)

¡Oh! Yo siempre amaré esa cruz,
En sus triunfos mi gloria será;
Y algún día en vez de una cruz,
Mi corona Jesús me dará.

Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,
Para mí tiene suma atracción:
Pues en ella llevó el Cordero de Dios
De mi alma la condenación.
En la cruz do su sangre Jesús vertió
Hermosura contemplo sin par;
Pues en ella triunfante a la muerte venció,
Y mi ser puede santificar.
Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús,
Sus desprecios con él llevaré,
Y algún día feliz con los santos en luz
Para siempre su gloria tendré.

El Nombre de Jesús es dulce
Nos da la paz y alegría,
Cantando esa melodía, Jesús, Jesús, Jesús.
Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy
Tristezas no van conmigo
Pues Jesucristo se las llevó,
Echando las tinieblas fuera
Pues para el cielo con Jesús yo voy.

Él Nos Ama
El tiene celo por mi, su amor es un huracán yo árbol soy,
doblándome bajo el peso de su viento y gracia.
Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria
me doy cuenta que cuan hermoso eres tu,
y cuan grande es tu afecto por mi.
(Coro)
Hoy, el nos ama, hoy cuanto el nos ama, el nos ama hoy.
Él nos ama…//ooooh, Él nos ama//, cuanto Él nos ama…
Él es mi premio y yo su porción
su mirada de gracia nos trae redención
si esa gracia es su mar nos sumergimos
El cielo y la tierra se une en un beso
y mi corazón salta en mi pecho
no ahí tiempo de persistir el lamento cuando pienso en tu amor.

El mundo dice que nada aprovechamos
Servir a Cristo en nuestra juventud.
//Pero nosotros les testificamos
Que es un deleite servir a Jesús.//

Página 52

Página 53

El poder de tu amor
Vengo a ti Señor, haz cambiar mi corazón.
Por la gracia que puedo hallar en ti
Puedo comprender. Toda mi debilidad desvanecerá
Con el poder de tu amor

El que habita al abrigo de Dios
morará bajo sombras de amor;
Su esperanza y castillo Jehová será
Y en sus alas feliz vivirá.
Coro:

(Coro) Acércame con tu amor, rodéame
Atráeme mas cerca de ti.
Y al esperar, me elevo como águila,
Contigo volaré y tu me guiarás
En el poder de tu amor
Déjame mirar, Tu rostro quiero contemplar.
Saber que tu amor vive hoy en mi.
Cambia mi pensar; yo quiero hacer tu voluntad,
Cada día vivir en el poder de tu amor.

//El poderoso de Israel//
Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel.

Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios;
sólo allí encontraré paz y profundo amor.
Mi delicia es con él, comunión disfrutar,
y por siempre su nombre alabar.

El que habita al abrigo de Dios
muy feliz ciertamente será;
Dios dará con sus ángeles protección
y sus pies nunca resbalarán.
El que habita al abrigo de Dios
consagrado a su voluntad;
puesto en alto saciado en su plenitud,
de Jehová gozará la salud.

Y de noche cantaremos celebrando su poder
Con alegría de corazón.
Como el que va con la flauta al monte de Jehová
Celebraremos su poder.

El Señor es el Capitán
Y su ejército victorioso va
Y su gloria se verá en todo lugar.

Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán
Los oídos de los sordos oirán.
El cojo saltará, con el arpa danzará
La lengua de los mudos cantará

(Coro) Canta un himno, un canto de poder:
¡Gloria a Dios! Hemos vencido ya
No hay arma en contra nuestra a vencer.
//Porque nuestro Capitán es Cristo
Y nosotros seguimos sus pasos.
Nadie podrá en contra de nuestro Rey.//
Vamos marchando en su ejército,
Llaves de triunfo en su diestra están.
La tierra prometida nuestra es.
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El Señor es mi pastor nada me faltará
El Señor es mi pastor en pastos delicados
el me hará descansar
junto a aguas de reposo me pastoreará
confortará mi alma
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre
El Señor es mi pastor nada me faltará, nada me faltará.

El Señor es mi Rey, mi todo.
El Señor es mi Luz, mi Rey.
El que me hace vibrar de gozo.
El que guía mis pasos,
El que extiende sus brazos,
El Creador de los cielos.

El vino a mi corazón
1. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser
Viniendo a mi vida el Señor;
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener,
La paz que me trajo su amor.
(Coro)

El vino a mi corazón, El vino a mi corazón.
Soy feliz con la vida que Cristo me dio
Cuando El vino a mi corazón.

2. Ya no voy por la senda que el mal me trazó,
Do sólo encontré confusión;
Mis errores pasados Jesús los borró
Cuando El vino a mi corazón.

////El Señor está en este lugar////
//Para sanar, para librar,
para romper toda obra de maldad,
para sanar, para librar mi alma//
El Señor, el Señor, el Señor está aquí

3. Ni una sombra de duda obscurece su amor,
Amor que me trajo el perdón;
La esperanza que aliento la debo al Señor,
Cuando El vino a mi corazón.

//El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón.//
//Puso paz en mi corazón,//
El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón.
//Pero ¡qué felicidad! Pero ¡qué felicidad!
Cantando todos a coro a nuestro Padre celestial.//

//El victorioso vive en mi, El victorioso vive en mi
Las circunstancias no me mueven a mi, El victorioso vive en mi.//
//Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor
No temeré al pelear pues la victoria es del Señor.//
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En Egipto esclavo fui sí, sí oh sí
En Egipto esclavo fui del vil faraón.
Triste muy triste estaba mi corazón lloraba:
“Hazme libre Señor.”
Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba:
“Hazme libre Señor.”
Coro: Libre Tu me hiciste Libre
Tu me hiciste libre, libre Señor
Rotas fueron las cadenas
que estaban atando mi corazón.
Fue Moisés al faraón, sí, sí oh sí
Fue Moisés al faraón y le dijo así:
“ ‘Deja ir a mi pueblo para rendirme culto’ Ha dicho el Señor.”
“ ‘Deja ir a mi pueblo para rendirme culto’ Ha dicho el Señor.”
Faraón se endureció, sí, sí oh sí;
Faraón se endureció, no les dejó ir.
Dios envió diez plagas, desenvainó su espada, Les dio la libertad.
Dios envió diez plagas, desenvainó su espada, Les dio la libertad.
Ahora que yo libre soy, sí, sí oh sí;
Ahora que yo libre soy, libre para Ti.
Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, Gloria a Ti, Señor.
Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, Gloria a Ti, Señor.
Coro (final): Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya,
A Ti, Señor, Gloria, Gloria, Aleluya,
Gloria, Aleluya, a Ti, Señor.

//En el hogar, en el hogar, en el hogar, tu necesitas a Jesús.//
//Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar.//

En esta reunión Cristo está pues Él prometió a su grey:
Donde dos o tres en mi Nombre estén, Yo estaré, yo estaré, yo estaré.
Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí, su presencia me hace cantar.
Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí, su presencia da seguridad.

En la Cruz
Me hirió el pecado fui a Jesús móstrele mi dolor
perdido errante vi su luz bendíjome en su amor
(Coro) Fue en la Cruz, en la Cruz do primero vi la luz
y las manchas de mi alma yo lave.
Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con El seré
Sobre una cruz, mi buen Señor, Su sangre derramó
Por este pobre pecador a quien así salvó.
Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó
confiar en El es mi placer morir no temo yo.
Aunque el se fue solo no estoy, mando al Consolador
Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor

//En las luchas, en las pruebas la iglesia sigue caminando//
Siempre preparada para predicar.
//Oh, gloria, aleluya, La iglesia sigue caminando//
Siempre preparada para predicar.

//En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido.//
//Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar,
Porque el fuego del Señor, en mi corazón está.//

Página 58

Página 59

En los montes en los valles
Exaltamos al que es digno de alabanza
En las costas de los mares
Levantamos un sonido de esperanza
Aclamamos, aclamamos a ese gozo
y la voz de su alabanza
Con las manos en lo alto
Exaltamos al que reina para siempre
…Oooooooooooooooohhhhhhhhhhhh
Subamos a adorar en el monte de Sion
Es el gozo de toda nación donde la tristeza es gozo
El llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey
Y dile a tu vecina que ponga nuestra canción
Esta es la forma en que
nosotros hacemos adoración
Una canción con el fin de darle alabanza
Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza
Mi boca no se cansa y sigo adorándolo
Día tras día seguiremos exaltándolo
Glorificándolo y honrándolo su nombre
en esto seguiremos exaltándolo

//Entra a sus puertas canta ¡Aleluya! Entra y alábale.
Entra a sus puertas canta ¡Aleluya! Entra y alábale.//
Bueno es Dios, eterno su amor, Y su fidelidad.
Con alegría sirve a tu Dios.
Grite de gozo toda la tierra, cante con júbilo.
Como la niña de sus ojos nos ha elegido Dios.

Entra en la presencia del Señor con gratitud y alábale de corazón.
Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
//Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, Oh, Cristo, Nombre sin igual.//
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Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor.
Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder a cada corazón.
Oh poder espiritual ven hoy a mí.
Oh poder espiritual ven hoy a mí.
Yo quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso,
Oh poder espiritual ven hoy a mí.

//Eres la Roca de mi Salvación
Eres la fuerza de mi vida.
Eres mi esperanza, mi inspiración, Señor a Ti clamaré.//
//Oh Creo en Ti! Creo en Ti!
Eres tan fiel Señor para mí.
Tu has sido mi ayuda en tiempos difíciles;
Señor me has hecho libre (libre, libre)//
///Creo en Ti.///

Eres Rey de los cielos
Glorioso Salvador, Divino Redentor
Me postraré, ante ti
Bendito hijo de Dios, Hermoso rey de Sion
Te adoraré, y así declararé
///Eres rey de los cielos, eterno Dios
Exaltado por siempre, Jesús Señor
Tu gobiernas en toda la creación
Oh Cordero inmolado, Eres Señor.

Las naciones enteras, se postrarán
Y tu nombre por siempre, bendecirán
Por los siglos tu gloria, nos llenará
Y veremos tu fuerza, y majestad///

Página 61

Eres Todopoderoso
La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús
Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor
Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación
Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré
CORO:

(Tu) Eres todo poderoso
Eres grande y majestuoso
Eres fuerte, invencible
y no hay nadie como tú.

Eres Tú la única razón de mi adoración, oh Jesús.
Eres Tú la esperanza que anhele tener, oh Jesús.
Confíe en Tí, me has ayudado. Tu salvación me has regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
//En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré//,
Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.

Eres Tu la Vida
No hay palabras para describirte a ti
Tu amor es algo fuera de este mundo
Necesito que te acerques más a mi
Tu eres mi esperanza y la razón de mi existir

CORO
Eres tu la vida mía la canción que inspira
Eres sentimiento de mi corazón
Eres tu la luz que guía de noche y de día
Eres mi conciencia eres mi razón
Eres lo que tanto quiero yo.
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Es por Tu amor
Como el sol espanta al frío; como padre a su hijo, Te quiero yo.
Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, Te anhelo yo.
Mi Señor, mi buen Dios, fiel Pastor deseo tu amor.
Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy.
No dejaré pasar el día sin darte a Tí mi adoración.
Y cuando sienta tu silencio, escucharé tu corazón.

//Es tan bueno estar en las manos de mi Señor.//
Es tan bueno estar en las siempre amantes manos de mi Dios.
Es tan bueno estar en las manos de mi Señor.

Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová.
Levantemos nuestras manos al Señor.
Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos, y volvamos
a Jehová nuestro Dios.
Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos
porque nunca decayó su bondad.
Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana,
y muy grande es su fidelidad.

//Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.//
//Lléname, lléname, lléname, de tu presencia lléname, lléname,
de tu poder lléname, lléname, de tu amor.//

//Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí.//
Quebrántame, consúmame, transfórmame y lléname.
Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí.
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//Espíritu santo, revélame a Cristo, quiero más de ti, Señor
Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor.//
///Yo te adoro, porque tú eres/// Santo.

Espíritu Santo y Fuego
Tu Señor nos mandaste a orar y a esperar la Promesa del Padre.
Dijiste que era necesario el poder para hacer testigos y hacer tu obra.
Necesitamos, oh Dios, el Espíritu Santo, el fuego divino de Pentecostés
Bautízanos hoy con poder de lo alto y danos valor para testificar.

Oh, Señor, llénanos; oh, Señor, bautízanos
oh Espíritu Santo y fuego; y poder tendremos para testificar.
En este día estamos reunidos y el mismo deseo todos compartimos.
Queremos ser bautizados, Señor, con Espíritu Santo y fuego.
Espíritu Santo eres bienvenido, toma el control rompe toda barrera.
Bautízanos hoy con poder de lo alto, Espíritu Santo y fuego.

Estamos buscando un avivamiento,
estamos buscando el poder de Dios.
//El poder del Padre, el poder del Hijo,
el poder del Santo Espíritu de Dios.//

Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir,
Y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir.
////Poderoso es nuestro Dios.////
El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios.
Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios.
////Poderoso es nuestro Dios.////
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Estamos reunidos aquí, Señor
Porque hemos conocido tu amor.
Y traemos en nuestros labios
Un nuevo cántico de loor.
Pues tu gloria ha llenado este lugar.

Estás Conmigo
Yo estaba muerto y con tu aliento
me diste vida y buen sentimiento
De un desierto tu me salvaste,
agua bebida tu me saciaste
Yo estaba ciego y muy perdido
tu luz alumbra en mi camino
Abandonado y tu me abrazaste,
yo estoy contigo tu estás conmigo
Yo si me gozaré, Porque estás conmigo
A ti me entregaré, Tu eres mi destino, Por ti viviré

A mi me gusta cuando me miras y tu presencia me contamina
Cuando tu estás yo me siento alegre
cuando tu estás la vida es mas chévere
Yo si me gozaré, porque estás conmigo
A ti me entregaré, Tu eres mi destino
Por ti viviré.
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Este avivamiento ///¿quién lo apagará?///
Si el Señor lo ha dado ///permanecerá.///
//Ni las luchas ni las pruebas nadie lo podrá apagar.
Manda fuego permanente, santifícame Señor.//
Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí.
///Para mí el morir es vivir.///
Para mí el vivir es Cristo.
//Jerusalén qué bonita eres: Calles de oro, mar de cristal. //
//Por esas calles yo voy a caminar: Calles de oro, mar de cristal. //

¿Este avivamiento quién lo quitará?
¿Quién lo quitará, quién lo quitará?
Ni mi padre, ni mi madre no me lo podrán quitar,
//Manda fuego, santifícame, Señor.//

//Este corito es para alabar a Dios
Si tu le alabas también, tu sientes lo mismo que yo//
Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en todo mi corazón
Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios
//Estaban todos unánimes en fuego y oración//
//Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo//
Espíritu Santo lléname, lléname, lléname
Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor.

///Este gozo no va pasar/// ¿Porqué? Porque está dentro de mi corazón.
//El fuego cae, cae, los males salen, salen,
y los creyentes alaben al Señor.//
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Estoy Bien Con Mi Dios
De paz inundada mi senda ya esté
O cúbrala un mar de aflicción,
Mi suerte cualquiera que sea, diré:
Estoy bien, estoy bien con mi Dios.
(Coro) Estoy bien (Estoy bien) con mi Dios (con mi Dios).
Estoy bien, estoy bien con mi Dios.
Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán
Y su sangre obrará en mi favor.
Feliz yo me siento al saber que Jesús,
Libróme de yugo opresor,
Quitó mi pecado, clavólo en la cruz,
Gloria demos al buen Salvador.
La fe tornaráse en gran realidad
Al irse la niebla veloz,
Desciende Jesús con su gran Majestad,
¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios.

Estoy confiando, Señor en Ti
Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí.
Nunca me has dejado, aunque débil soy.
Estoy confiando, Señor en Ti.
Puedo descansar, puedo descansar
Que una mansión Cristo me dará
Si el sol llegara a oscurecer y no brille mas,
Yo igual confío en el Señor, que El no va a fallar.
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¡Exáltate, Señor, Exáltate! ¡Exáltate, Señor, Exáltate!
Y que tus enemigos sean todos esparcidos.
Has triunfado con poder, y que los justos se gozan en Ti.

1. Firmes y adelante, huestes de la fe
sin temor alguno que Jesús nos ve
Jefe soberano, Cristo al frente va
y la regia enseña tremolando está

Exáltate, oh Gran Cordero
Al borde de tu gran trono me postraré hoy a Tí
Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios.
Exáltate, oh Gran Cordero, tu vives hoy y vivirás
Corónate con mi alabanza, tu Nombre es el vencedor.

2. Muévase potente la iglesia de Dios
de los ya gloriosos marchamos en pos
Somos solo un cuerpo y uno es el Señor
una la esperanza y uno nuestro amor

//Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor
hoy te confieso mi Dios, mi Señor, Salvador
ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz ahora extiende tu mano, Jesús.//
Escucha, Señor mi oración, hoy te entrego mi corazón
borra mis faltas, Dios salvador, hoy te confieso, Señor.

Coro: Firmes y adelante huestes de la fe
sin temor alguno que Jesús nos ve
3. Tronos y coronas pueden perecer
De Jesús la Iglesia siempre habrá de ser
Nada en contra suyo prevalecerá
porque la promesa nunca faltará
4. Pueblos vuestras voces a la nuestra unid
y el cantar de triunfo todos repetid
Prez, honor y gloria sea a Cristo Rey
y por las edades cante así su grey.
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//Fortaleza mía, a Ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio,
El Dios de misericordia.//

Fuiste a la cruz a morir por mi hoy te agradezco por amarme así
le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro te adoro Cristo
//Te amo Jesús, me cambiaste tu a mi, veo el antes y ahora y soy feliz.//

(Coro) Yo cantaré de Tu poder,
Te alabaré de mañana
Tu misericordia, Tu misericordia.
Porque has sido mi amparo
y refugio en el día de mi angustia.
Yo cantaré , Señor de Tu poder.

//Funda tu casa sobre la Roca que Jesucristo te ayudará.//
//Y cuando venga vientos y lluvias tu casa nunca se caerá.//

Fresca unción… lo que mi alma necesita es de tu fresca unción.
Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción
…de tu unción, de tu unción Señor.

//Gloria al Rey, a celebrarle hemos venido.
Gloria al Rey, su Palabra se ha cumplido.//
En Su Palabra hemos confiado,
Al Enemigo ha derrotado.
Grande victoria Él nos ha dado
Y con gozo aplaudiré, danzaré, gritaré, ...he, he, he

Fuente de la vida eterna y de toda bendición,
ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón.
Tu piedad inagotable se deleita en perdonar;
sólo tú eres adorable; gloria a ti debemos dar.
De los cánticos celestes te quisiéramos cantar,
entonados por las huestes que viniste a rescatar.
De los cielos descendiste porque nos tuviste amor;
tierno te compadeciste y nos diste tu favor.
Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad,
de tu Espíritu los dones y de toda santidad.
Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe.
nos ampare tu clemencia; Salvador, propicio sé.

//Gloria y honor demos al Cordero
Gloria y honor dad a nuestro Rey.//
Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy.
Con mi vida proclamo tu grandeza Señor.

Gracia Admirable
Oh gracia admirable, ¡dulce es! ¡Que a mí, pecador, salvó!
Perdido estaba yo, mas vine a sus pies; fui ciego, visión me dio.
La gracia me enseñó a temer; del miedo libre fui.
¡Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí!

Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar;
La gracia me libró de perdición, y me llevará al hogar.
Fuerte Dios, Consolador, Príncipe de Paz.
Gran Señor, vencedor siempre vives y siempre reinarás.
Dios te exalto, Dios te exalto,
Eres todo para mi. Tu creación canta de Ti.
Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey.
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Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol:
Podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor.
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Gracia Sublime Es
Quién rompe el poder del pecado
Su amor es fuerte y poderoso
El Rey de gloria, El Rey de majestad
Conmueve el mundo con su estruendo
Y nos asombra con maravillas
El Rey de gloria, El Rey de majestad
(Coro) Gracia sublime es, Perfecto es tu amor
Tomaste mi lugar, Cargaste Tu mi cruz
Tu vida diste ahí, Y ahora libre soy
Jesús te adoro, por lo que hiciste en mi
Pusiste en orden todo el caos
Nos adoptaste como tus hijos
El Rey de gloria, El Rey de majestad
El que gobierna con su justicia
Y resplandece con su belleza
El Rey de gloria, El Rey de majestad
(Puente) Digno es el Cordero de Dios
Digno es el Rey que la muerte venció

Grande es Jehová y digno de ser alabado,
En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo
Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra,
//Es el monte de Sion, a los lados del norte,
La ciudad del gran Rey.//

Meditación
La Biblia está llena de salmos y cánticos, porque el pueblo
de Dios es un pueblo adorador. También los salmos sirven
para contar la historia de Dios y su relación con su pueblo.
Cuando Moisés y el pueblo fueron salvados por Dios ¿qué
hizo? Cantó una canción (Éxodo 15). Cuando David fue liberado de sus enemigos, cantó (2 Samuel 22; Salmo 18). Los
salmos expresan toda gama de emociones y experiencias
humanas: a un Dios que comprende, escucha y responde.
El pueblo cristiano adora a Dios cuando esta reunido: en el
templo y en el hogar (Hechos 2:46-47). Así que este Cancionero debe ser un instrumento para cultivar la adoración en
la experiencia personal y corporal de iglesia. Se puede usar
en las devociones diarias, en las reuniones de células de hogar, o, si fuese necesario, en los cultos dominicales. Aunque
hayan coritos desconocidos, sus letras pueden alimentar (y
puedes hasta imaginar la música). No tiene que haber músicos para que sea útil para enriquecer su adoración a Dios.
Por último, los cánticos, coros e himnos del Cancionero están repletos de la Palabra de Dios. La conversación—
oración—a Dios no debe ser un monólogo, por eso incorporamos la lectura bíblica a nuestros tiempos de devociones
diarias junto con la meditación y el aprender a escuchar la
voz de nuestro Salvador:
“Que las palabras de mi boca
y la meditación de mi corazón
sean de tu agrado,
oh Señor, mi roca y mi redentor.”
(Salmo 19:14 NTV)
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Grande es Tu Fidelidad
Oh Dios eterno, tu misericordia,
Ni una sombra de duda tendrá;
Tu compasión y bondad nunca fallan
Y por los siglos el mismo serás.

Grandes son
Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo Nombre
Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras.
//Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.//

(Coro) ¡Oh tu fidelidad! ¡Oh tu fidelidad!
Cada momento lo veo en mí.
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande Señor, es tu fidelidad!

//Guárdame, oh Dios, porque en Ti he confiado.
Oh, alma mía, dijiste a Jehová://
//“Tú eres mi Señor, Tú eres mi Señor;
No hay para mi bien fuera de Ti.”//

La noche oscura, el sol y la luna
Las estaciones del año también,
Unen su canto cual fieles criaturas,
Porque eres bueno, por siempre eres fiel.
Tú me perdonas, me impartes el gozo
Tierno me guías por sendas de paz;
Eres mi fuerza, me fe, mi reposo,
Y por los siglos mi Padre serás.

Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está,
Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará.
(Coro)

¡Grande gozo, cuan hermoso! Paso todo el tiempo bien feliz;
Porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí.

Guíame a la Cruz
Mi Salvador vengo a Ti, Recuerdo
Tu sangre fue la que pagó mi precio.
Lo que un día valoré lo rindo ante Ti.
(Coro) Guíame a la Cruz donde hallé tu amor.
Llévame a tus pies me humillo Dios.
Líbrame de mí, pertenezco a Ti.
Mi Cristo, guíame a la Cruz.
Fuiste como yo, tentado Señor, Humano,
El Verbo llegó, mi maldad cargó, ahora vives.
Lo que un día valoré lo rindo ante Ti.
(puente) A tu corazón, a tu corazón,
Guíame a tu corazón, guíame a tu corazón.

Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey;
En su amor feliz y libre soy, Y salvo por la fe.
Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó;
Las cadenas rotas ya están; Jesús me libertó.

Has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría
Por eso Ti cantaré, gloria mía, Y no estaré callado.
Jehová Dios mío te alabaré, Te alabaré para siempre
Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío te alabaré.

Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús;
Por su gracia a la gloria voy, Gozándome en la luz.
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//Has cambiado mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría.//
Por tanto a Ti cantaré: “Gloria mía, gloria mía”
Y sólo a Ti danzaré: “Gloria mía, gloria mía”
//Oh Adonai, oh Adonai. Dios del universo, Señor de la creación.//
//Los cielos cuentan tu gloria;
Tus hijos aún te adoran, por todas tus maravillas, Adonai.//

//Hay momentos que las palabras no me alcanzan
para decirte lo que siento por Ti mi buen Jesús.//
Yo te agradezco por todo lo que has hecho,
Por todo lo que haces, y todo lo que harás.

Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió.
Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que El vertió.

1. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús,
Que me dice, “Ven, a descansar, tu paz conquisté en la cruz.”
(Coro)

Cristo, Cristo, Cristo, Nombre sin igual;
Llena siempre mi alma, de esa nota celestial.

2. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón;
Mas en Cristo, mi Señor, hallé dulce paz y protección.

//Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios.//
//Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador.//

//Hay una Fuente en mi, que está brotando,
Que está fluyendo dentro de mi.//
//Es un río de alabanza y de adoración.
Dirigido hacia Ti, Señor Jesús, recíbelo.//

Haz de mi una ofrenda de adoración.
Tómame y úsame tu Nombre exaltaré.
Con mi voz te cantaré, sólo a tí mi Rey.
Me doy a ti en ofrenda de adoración.
A ti derramo el corazón, lo pongo a tus pies.
Humillado y contrito lo traigo ante ti.
Mis labios abro Señor, tu canción cantaré.
Me doy a ti en ofrenda de adoración.

///He decidido seguir a Cristo///
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
///El Dios del cielo me ha transformado///
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
///El mundo viejo ya he dejado.///
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

3. Tengo de su gracia celestial gozo en su santo amor;
Y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor.

4. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí,
Mi Jesús dará su protección, el se acordará de mí.

Heme aquí, Señor, heme aquí.
Mi vida te doy, Señor, heme aquí.
Heme aquí, Señor, heme aquí.
Que tu Espíritu me llene, heme aquí.

5. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul,
De esta tierra El me llevará a vivir en gloria y luz.
//Heme aquí, yo iré, Señor.//
Envíame a mí, que dispuesto estoy.
Llevaré Tu gloria a las naciones.
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Hermoso Eres
En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión
Para mi Rey y mi Señor, para Aquel que me amó.
Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres Tú, amado mío
Tu eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón.

Hosana
Veo al Rey de Gloria viene con fuego y poder //Todos verán,.//
Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó //Le alabaré.//

Inmenso Amor
Soy perdonada porque fuiste rechazado
Soy aceptada y tú condenado
Todo por tu amor al morir en el madero
Porque lo diste todo por mí.
Inmenso amor por mi de ti
Tú mi rey moriste por mi
Inmenso amor sé que es verdad
Fuiste Señor por mi a la cruz
Y estoy aquí por ti Jesús.

Veo como se levanta una gran generación //con compasión.//
Veo avivamiento a buscarte y adorer //me postraré.//

///Cristo Tú eres mi rey///

¡ Hosana, hosana, hosana en las alturas!
¡ Hosana, hosana, hosana en las alturas!

////Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh…////
Con mi alabanza pelearé
No es mi guerra sino la de Dios.
Danza y pandero yo daré
No es mi guerra sino la de Dios.
Címbalo y trompeta sonaré
No es mi guerra sino la de Dios.
Con fuerte y alta voz yo gritaré.

Sáname y límpiame, con mis ojos, Tus obras quiero ver
quiero amarte como Tu me amas, muéstrame tu corazón
todo lo que soy por tu reino, Dios,
Contigo quiero estar por la eternidad.

Hoy más que nunca, Señor, yo te amo.
Hoy más que nunca, Señor, te necesito.
Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte:
Que te amo hoy, más que nunca, Señor.

////Hubo un cambio, cuando a Cristo conocí.////
///Y las cosas que yo hacía ya no las hago mas.///
Hubo un cambio cuando a Cristo conocí.
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Jehová es mi luz, Jehová es mi luz
Y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es mi luz, Jehová es mi luz
De nadie yo temeré.
La fortaleza de mi vida es Jehová,
//¿De quién temeré?//
La fortaleza de mi vida es Jehová
De nadie yo temeré.
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Jehová es mi Pastor
Me apacienta con amor,
En sus pastos delicados paceré;
Descansando sin temor
Al abrigo del Señor,
De las aguas de reposo beberé.
CORO: El Señor me pastorea,
Nada aquí me faltará;
Junto a El caminaré,
En su brazo confiaré,
nada del amor de Dios me apartará.
Mi Pastor me guardará,
Siempre me confortará,.
Por las sendas de justicia me guiará;
En el tiempo de dolor
Me será consolador,
En mi corazón su paz infundirá.
¡Oh! tan fiel es mi Pastor,
Tan constante es su amor,
Que mi copa rebosando siempre está;
Cuando en valle oscuro esté,
Mal ninguno temeré,
A la casa de mi Dios iré a morar

//Jerusalén, ¡qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal//
//Por esas calles yo voy a caminar, calles de ora, mar de cristal.//

Jesucristo bendícenos
Cantaré y me gozaré delante de mi Rey
Con todo el corazón yo danzaré ante El
Con palmadas y panderos yo le alabaré
Y le agradeceré por su amor.
Jesucristo bendícenos, Llénanos de poder.
Jesucristo bendícenos, Llénanos de tu amor
Amor, amor, amor, amor….

Jesús, el Señor
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios,
Se despojó de si mismo, tomó la semejanza de hombre
Y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió.
Y a si mismo se humilló tomando forma de siervo
Hasta su vida entregar y en una cruz terminar.
CORO:

//Mas Dios a lo sumo lo exaltó
Y su nombre engrandeció
Para que ante su autoridad toda rodilla se doble
Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor//

Jehová reina, se vistió de magnificencia;
Jehová se vistió, se ciñó de su poder.
//Afirmó también al mundo y no se moverá.
Firme es tu trono desde entonces;
Tu eres eternamente.//

//Jesús es el Señor// Fuimos creados para adorar
Fuimos creados para amarle a El. Y hoy cantamos para el Gran “Yo Soy”
Levantamos hoy su voz con gozo al Rey.

///Jehová Tu eres mi Dios, alabaré y ensalzaré Tu nombre.///
//Porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré Tu nombre.//

Quien entiende la grandeza de Dios, nos sorprende con su gran amor.
Y hoy danzamos para el Gran “Yo Soy”
Levantamos hoy su voz con gozo al Rey.

Página 80

(Coro) //Jesús es el Señor// Maravilloso, bello y hermoso
Dios de la eternidad, el Señor.
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Jesús está buscando voluntarios hoy
Que a la ruda lucha luego puedan ir;
¿Quién está dispuesto a escuchar su voz,
Siendo voluntario listo a combatir?

Jubilosos cantemos ¡Gloria y alabanzas al Redentor!
Recordando la bella historia que el Evangelio nos dió.
¡Qué alegría cuando cantemos esa historia grata de amor.
Nos parece que pronto estamos en los brazos del Salvador.

(Coro)

(Coro) Seguiremos en las huellas del maestro,
Revelándole esta historia al pecador.
Pues en ella hallarás plena reposo.
Y nos llenará de gozo cantar, hermanos, la historia de amor.

De Cristo voluntario tú puedes ser,
Otros ya se alistan, hazlo tú;
Cristo es nuestro Jefe, no hay porqué temer.
¿Quieres ser un voluntario de Jesús?

Nos cercan las tinieblas densas del error,
Vamos sobre abismos hondos de maldad,
Y para destruirlas llama el Salvador
Muchos voluntarios que amen la verdad.

Con un beso Judas le entrega y le azotan sin compasión.
Mas su boca quedó sellado, no hubo juicio, ni maldición.
Cuando le llevaban preso, todos gritaban en alta voz:
¡Matadle, crucificadle, que se hizo hijo de Dios!

La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal,
Contra ignorancia de la Ley de Dios;
Es una campaña que no tiene igual,
¿Quieres ir a ella de Jesús en pos?

Siglos hace que allá en Judea esa escena triste ocurrió.
En Samaria y Galilea todo el pueblo manifestó: que aquel
hombre que en cruz se alzaba no era digno de muerte atroz,
mas su sangre se derramaba para darnos la salvación.

El triunfo significa que domine el bien,
Que los hombres se amen, y que la verdad
Reine en las conciencias, siendo su sostén,
Y ha de ser si ayudas, una realidad.

Esforzaos, seguid valiente, no temáis,
el Salvador vendrá con sus ángeles;
Para siempre a su trono nos llevará.
Reinaremos con Él en gloria, libres seremos de maldición.
¡Proclamemos la bella historia y gozaremos su galardón!

//Jesús está pasando por aquí.//
Y cuando el pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría.
Y cuando el pasa, todo se transforma, llega la alegría para tí, para mí.
//Ahora mismo, Señor// Yo te pido que rompa las cadenas.
//Ahora mismo, Señor// Yo te pido que rompa las cadenas.
//Y que las puertas del cielo sean abiertas,
y de virtud mi alma sea llena.//
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La Barca
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan solo quieres que yo te siga
(Coro) Senor, me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre
en las arena he dejado mi barca
junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo
Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse
amor que quiera sequir amando.
Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.

///La luz del evangelio yo la quiero ver brillar///
Ver brillar, todo el tiempo brillar.
///Por toda la comunidad la quiero ver brillar///
Ver brillar, todo el tiempo brillar.
///No la pondré bajo el almud, la quiero ver brillar///
Ver brillar, todo el tiempo brillar.

La Mañana Gloriosa
1. ¡Cuán gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús, el Salvador!
Las naciones unidas como hermanas
Bienvenida daremos al Señor.
(CORO) No habrá necesidad de la luz el resplandor,
Ni el sol dará su luz, Ni tampoco su calor;
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor,
Porque entonces Jesús, el Rey del cielo,
Para siempre será Consolador.
2. Esperamos la mañana gloriosa
Para dar la bienvenida al Dios de amor
Donde todo será color de rosa
En la santa fragancia del Señor.
3. El cristiano fiel y verdadero
Y también el obrero de valor
Y la iglesia, esposa del Cordero,
Estarán en los brazos del Señor.

1. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar,
El nos cuida y nos protege con las luces de alta mar.
(CORO)

¡Mantened el faro ardiendo!
¡Arrojad su luz al mar!
Que si hay nautas pereciendo
Los podréis así salvar.

2. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar,
Almas hay que van buscando esas luces de alta mar.
3. Ten tu lámpara encendida que en la tempestad habrá
Algún náufrago perdido y tu luz lo salvará.
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La niña de tus ojos
//Me viste a mi cuando nadie me vio.
Me amaste a mi cuando nadie me amó.//

Libertad, Libertad
Cuenta la Biblia de un gran redentor que enviado a salvarnos,
Rey poderoso y gran salvador, Redentor de nuestras vidas.

//Y me distes nombre, yo soy tu niña,
La niña de tus ojos, porque me amaste a mi.//
(Me amaste a mi…)

Cuenta la Biblia de un gran salvador que es mi Cristo;
Salvador, de nuestras vidas, rey eterno y gran Señor.

//Te amo mas que a mi vida.
Te amo mas que a mi vida.
Te amo mas que a mi vida…mas.//
(Yo te amo, te amo….)

Levántate
Oh ven y adorémosle y exaltemos su nombre
Pues sólo El grandioso es, a Dios en alto alábale

Y es por eso que hoy le servimos y le alabamos con mucho gozo.
Es mi Cristo el bien amado, el es mi amigo, mi buen pastor.
(Coro) Libertad, libertad, en Cristo hay
libertad, hoy la ofrece para tu vida.
Porque hay libertad en Cristo hay
libertad y si no la tienes hoy te la da.
Cuenta la Biblia que es Cristo Palabra de Vida,
y todo es posible si puedes creer, Él te ofrece paz eterna.

////Gloria////
//Levántate y dale gloria es tiempo de cantar
de lo que ha hecho Dios, su amor nos dio.//

Cuenta la Biblia que él es mi rey del camino,
que conduce a vida eterna con solo aceptar su fe.

////Gloria//// Aleluya!

Es por eso que predicamos de un Cristo vivo al que alabamos.
A tí que eres nuestro hermano te profesamos que él es la vida y la
paz.

//Levántate su luz llegó,//aquí. El llegó aquí

Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas.
Levanto mis manos aunque tenga mil problemas.

Cuando levanto mis manos comienzo a sentir
una unción que me hace cantar.
Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego.

Llegaste a ríos que son incruzables,
montañas hay que no puedes pasar.
Dios puede hacer lo que es imposible,
por ti hará lo que nadie puede hacer.

//Los israelitas les dieron 7 vueltas, les dieron 7 vueltas a Jericó.//
//Oh, oh, oh gritaron todos, cayeron los muros de Jericó.//

Cuando levanto mis manos mis cargas se van,
nuevas fuerzas Tú me das.
Todo eso es posible, todo eso es posible,
cuando levanto mis manos.
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Los que confían en Jehová son como el monte de Sion,
Que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,
//Así Jehová está alrededor de su pueblo.//

Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán.
Volarán con poder como el águila.
Correrán sin descansar, andarán sin desmayar.
Oh, Señor enséñame en Ti esperar.

//Los que esperan, los que esperan en Jehová//
//Como las águilas, como las águilas sus alas levantarán//
Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán
//Como las águilas, como las águilas sus alas levantarán//

Magnífico
Grandioso es tu constante amor que nos cubrió.
Asombrosa es tu gracia que nos redimió.

Manda tu Fuego
Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte
nuestra alabanza con todo el corazón.
Al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos
en Tu presencia para darte loor.
//Espíritu Santo, manda tu fuego llena mi vida con tu poder.//

Maravilloso Dios Tu permaneces siempre fiel
Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser.
Sosténme con tu amor con la victoria y tu perdón.
Desde mi corazón te canto hoy.

//Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a
mi.//

//Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor
Porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios.//
//Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino:
Lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey.//

(Coro) Cristo, milagro del mundo te amamos.
Salvador, hijo del Dios //magnífico//
Nos humillamos hoy en tu presencia oh Dios envuélvenos.
Manos en alto están ante tu inmensidad eres magnífico.

Me gozaré en tu presencia, Jehová
con todas mis fuerzas gritaré: "¡Je!"
Me gozaré en tu presencia, Jehová
con todas mis fuerzas gritaré.

Magnífico, magnífico.
(coro)

//El cielo no podrá contener su amor.
Y la tierra exaltará al gran Dios único.
Toda alma y corazón tendrá que declarar
a Jesús magnífico// A Jesús magnífico...
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//Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré,
saltaré y me gozaré.//

//Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo
Me gusta darte honor con mis manos y mi voz.//
Mis pies haces danzar, mi corazón cantar
Me das razón para gozar, gozar.
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//Mereces la gloria y la honra
levantamos nuestras manos
exaltándote Señor.//

Mi deseo es hallarte
Como un tesoro en el fondo del mar
Con mi vida quiero honrarte
Y tus manos benditas tocar

//Altísimo milagroso Salvador
no hay nadie como Tú
no hay nadie como Tú.//

Una y otra vez te he fallado
Mas de las que quiero contar
Misericordia nunca has negado
Y eso no lo puedo olvidar

///No hay nadie como Tú///

Mi alma, te bendice, oh Dios
Porque eres tan bueno conmigo
Tu sangre fluye por mi ser,
Y tu amor me ha llenado a mí.
Oh, Dios, si puedes, por favor,
No sueltes tu mano de mi mano,
Caminar contigo para mi
Es mejor que vivir, es mejor que vivir,
Mi corazón sabe que eres mi todo
Sencillamente, Dios, eres mi todo.

// Mi anhelo es buscarte día y noche,
de tu amor y la ternura, de tu Espíritu Señor //
// En tu presencia hay plenitud de gozo,
en tu presencia delicias a tu diestra
por siempre y para siempre me gozo en tu presencia //
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(Coro) Tengo sed de ti Jesús
Y solo tú me puedes saciar
En el río de tu Espíritu
Yo me quisiera ahogar
Mi deseo es hallarte
Como un tesoro en el fondo del mar
Con mi vida quiero honrarte
Y tus manos benditas tocar
Cada día quedo asombrado
De la inmensidad de tu amor
Y cuando tú estás a mi lado
Mi mundo es de un nuevo color
De los pies a la cabeza
Mojado en tu presencia quiero estar
Rompiendo las cadenas
Jesús no me da pena
El me da la vida eterna
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Mi Dios es Real
Misterios hay, por conocer
Caminos mil por recorrer
Mas firme estoy, en su poder
Mi Dios es real, mi corazón
puede cantar.
(Coro)

Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, Aleluya, mi ofrenda doy.
Con ella contribuyo a la obra del Señor, Aleluya, mi ofrenda doy.
Mi ofrenda dí, mi ofrenda dí, Aleluya, mi ofrenda dí.
La obra que se hará gran bendición traerá, Aleluya, mi ofrenda dí.

Mi Dios es real, pues vive en mí
Mi Dios es real, pues su poder me libertó
Su amor por mí, es sin igual.
Mi Dios es real, mi corazón lo dice así.

Nunca sabré que sucedió
Cuando el Señor, mi alma salvó
Mas hoy mi ser gozoso está.
Para decir, para cantar
Mi Dios es real.

Mi Sanador
Yo soy tu Dios, Tu sanador
Yo soy el que te sana
Yo te sané al enviar sobre ti mi palabra.
Tú eres mi Dios, mi sanador,
Tú eres el que me sanas.
Tú me sanaste al enviar sobre mi Tu palabra.

Mi vida di por ti, mi sangre derramé.
Por ti inmolado fui, por gracia te amé.
Por ti, por ti inmolado fui,
¿qué has dado tú por mí?

Mi Dios Puede Salvar
Todos necesitan amor que nunca falla
Tu gracia y compasión
Todos necesitan perdón y esperanza
Y un Dios que salva

Mi celestial mansión, mi trono de esplendor,
dejé por rescatar al mundo pecador.
Sí, todo yo dejé por ti,
¿qué dejas tú por mí?

(Coro) Cristo puede mover montes
¡Sólo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar!
Por siempre, autor de salvación
Jesús la muerte venció, el la muerte venció

Reproches, aflicción, y angustias yo sufrí.
La copa amarga fue que yo por ti bebí.
Reproches yo por ti sufrí,
¿qué sufres tú por mí?

Aun con mis temores sé que me aceptas
Lléname otra vez
Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos
A Tí me rindo (a ti me rindo)

De mi celeste hogar, te traigo el rico don
del Padre Dios de amor la plena salvación.
Mi don de amor te traigo a ti,
¿qué ofreces tú por mí?

(Puente)
En la tierra, Tu luz brillará
Cantamos por la gloria de Tu majestad, Jesús
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//Mil gracias yo te doy Señor. Mil gracias de mi corazón.
Mil gracias porque has enviado a Jesús por mi.//
//Y hoy el débil diga: fuerte soy. El pobre diga: rico soy.
Por lo que Dios ha hecho por mi y en ti.// Mil gracias…

Mira las almas como caminan: buscando el gozo, buscando la paz.
//Pero no buscan a Jesucristo: El que la tiene y el que la da.//

¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor!
//Nada iguala su belleza, nada iguala su valor.
Porque todo lo que El hace, El lo hace con amor.//

//Mira que te mando que seas valiente, no, no temas, ni desmayes.//
//Porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que tu vayas.//

//Mucho mas abundantemente de lo que pedimos o entendemos
Jesucristo es mucho mas, mucho mas en tu vida.//
//El es rey de reyes, El es soberano.
El puede hacer en ti mucho mas abundantemente.//

Nada es imposible
(Coro) En Tí, todo es posible, todo lo puedo
Por la fuerza que me das, nada es imposible

En Tí, mis ojos se abren, cadenas se rompen
Ahora vivo por fe, nada es imposible
No voy a vivir por lo que veo; No voy a vivir por lo que siento
Yo sé que aquí conmigo estas; yo sé que todo es posible en ti
(Puente) ////Creo en Ti//// Jesús

//Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios.//
//Alzad vuestras manos batidlas a Él Y decidle que solo Él es Rey.//

//Mirad cuán bueno y cuán delicioso es//
Habitar los hermanos juntos en armonía.
Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Porque allí envía Jehová bendición.

Mis Ojos Seco Están
Mi fe tan muerta está que ya no puedo ni llorar.
En vano voy a orar, mi corazón no siente mas.
Y sé como debo estar, como debo sentir:
Mi vida crucificar, y vivir solo por Tí.
Y ¿qué puedo hacer con un corazón tan frío?
Vivifícalo, o Dios, con tu aceite y vino.
Con tu Espíritu ungirlo, es tu aceite de amor;
Y lavarlo en la sangre de la copa del Señor.
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//Nadie me podrá quitar lo que Cristo a mi me dio.//
//Me ha dado gozo, me ha dado paz,
Me ha dado amor y salvación.//

No a Nosotros
Es por tí, que juntos hoy estamos aquí
Fue tu amor, que de la oscuridad nos sacó
A una voz, venimos hoy delante de ti
Para darte el honor.
(Coro)
//No a nosotros, Oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria//
Eres tú, motivo hoy de nuestra adoración
La verdad, que nuestro corazón libertó
Nadie mas, es digno del honor recibir
Te lo damos a ti.
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No basta solo con cantar, no basta solo con decir,
No es suficiente, solo con querer hacer, es necesario morir.
No basta solo con soñar, no basta solo con pedir,
No es suficiente, solo con querer tener,
Es necesario morir.
Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar
Dame tu vida, yo quiero vivir solo para Ti
Dame tu vida, resucitame en Ti
Yo quiero vivir solo para Ti.

//No daré mi vida a nadie mas que a Él.//
//No daré mi vida a nadie mas//
Por que solo Él me puede sostener.
//No daré mi amor a nadie más que a Él.//
//No daré mi amor a nadie más...//
Porque solo Él me puede sostener.

No Hay Dios Como Mi Dios
No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios.
Maravilloso, maravilloso,
Maravilloso es nuestro Dios.
Como he de expresar la gratitud que hay en mi ser,
Para mi Dios, mi Redentor, quien me restauró.
Yo no era nada cuando Él me tomó
Y ahora yo soy ///príncipe de su pueblo.///

//No hay Dios tan grande como Tú, No lo hay, no lo hay.//
//No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú.//
//No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu.//
///Y esos montes se moverán./// Por su Santo Espíritú.

//No hay nadie como mi Dios, no hay nadie.//
Yo le amo, El me ama, yo le pido y el me da.
Yo le llamo y El me responde, contesta mis peticiones.

//No pondré mi fe en nadie más que en Él.//
//No pondré mi fe en nadie más...//
Porque solo Él me puede sostener.

//No hay un saludo mas lindo que el saludo del Cristiano.//
//Te da la mano y te dice: “Dios te bendiga mi hermano”//
//”Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano.”//

//No hay amor como el de Cristo,
No hay amor como el amor que El da
A mi ser su amor ha dado la libertad.//

No Merecía Tanto Amor
En tu gran amor tomaste mi lugar
Llevando sobre Ti mi culpabilidad
No lo puedo imaginar
Como fuiste a soportar
El dolor de tus heridas pues me amaste sin medidas
Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies
Las heridas que pecando provoqué
Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar
por haberlas lacerado en mi maldad
No merecía tanto amor.

Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios,
Gran amor que ha cubierto toda mi maldad.
No hay poder que se pueda igualar a Su poder,
El poder de Su amor.
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//No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo.
No puede estar triste un corazón que tiene a Dios.//
//Yo canto con gozo alabo a mi Cristo,
No puede estar triste un corazón que tiene a Dios.//
//No vivo yo, vive Cristo en mí. //
//Para mi el morir es vivir.// ....Para mi el morir es Cristo.

No tengo oro, ni plata,
Mas lo que tengo te doy.
//En el nombre de Jesús de Nazaret,
Levántate y anda y alaba al Señor.//

1. Nuestra vida acabará,
Cual las hojas caerá,
Cual el haz se ligará: Busca a Dios.
Vuela cada día veloz, y volando da su voz:
"Ven a dar tu cuenta a Dios:" Busca a Dios.
(Coro)

Busca a Dios, busca a Dios;
Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios.
Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará,
Y dirá: "Es tarde ya." Busca a Dios.

2. Pierde el hombre su vigor,
Se marchita cual la flor,
Se disipa cual vapor: Busca a Dios.
Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar
Vas así a la eternidad: Busca a Dios.

Nunca mas seré quien antes fui
Ya la puerta cerré, no volveré.
Mas yo seguiré hasta ganar
Y nunca mas seré quien antes fui.
(coro)

Fuego cae, arde en mi
Fluye como río a saturarme.
Quita las tinieblas
Y quema todo mal
Para glorificar tu Nombre, oh Señor.

Nuevas metas hay para alcanzar
Te quiero servir Señor, prepárame.
La gloria de Dios llena mi ser
Y nunca mas seré quien antes fui.

Océano
Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies, pueden fallar
Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar.
(Coro) A tu Nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré (en tempestad)
Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano Dios, me guiará
Cuando hay temor en mi camino, Tú eres fiel y no cambiarás
(Puente) Que tu Espíritu me guíe sin fronteras,
Más allá de las barreras a donde tú eres me llames.
Tú me llevas más allá de lo soñado,
Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.

3. Clama a Dios de corazón
Con sincera contrición
Por Jesús Dios da perdón: Busca a Dios.
Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón
Te acarreas perdición: Busca a Dios.
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//Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo,
Señor de la creación.//
//Los cielos cuentan tu Gloria, Tus hijos hoy te adoran
Por todas tus maravillas, Adonai.//

Oh, ¡qué hermoso ver a Jesús
en tu rostro, oh, mi hermano!
Ver cada día en tí, Su belleza reflejada.
Y amarnos cada vez más sobre todas las diferencias,
Y permitir que El nuestras vidas haga perfectas.

¡Oh exaltádle! ¡ Oh exaltádle! “Exaltarme,” dice el Señor.
“Y si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mi.”

(Coro)

//Oh Jehová, Señor nuestro:
¡Cuán glorioso es tu Nombre en toda la Tierra!//
Cuando veo tus cielo, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que Tu formaste,
Digo yo: “¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria
Y el hijo del hombre, para que lo visites?”

I. Oh yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz
Meditar en su palabra, siempre andar de El en pos
Consagrar a El mi vida, cumplir fiel su voluntad
Y algún día con mi Cristo, gozaré de claridad

//Oh moradora de Sion alaba a Jehová
Grandes son sus maravillas//
Sobre los montes y collados a mi amado buscaré,
Grandes es su hermosura
Y al estar en su presencia
Gozoso danzaré al Señor alabare//
//Oh moradora de Sion alaba a Jehová
Grandes son sus maravillas //
//Grande son sus maravillas//

(Coro)

//Cada día te amo más, Porque Cristo es todo en mi vida.
Unidos en su amor, alabamos hoy Su nombre.//

¡Oh sí yo quiero andar con Cristo!
¡Oh sí yo quiero vivir con Cristo!
¡Oh sí yo quiero morir con Cristo
Quiero serle un testigo fiel!

II. Oh yo quiero andar con Cristo, El vivió en santidad
En la Biblia yo lo leo y yo sé que es verdad
Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz
Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús
III. Oh yo quiero andar con Cristo, de mi senda El es la luz
Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí la cruz
Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación
Y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion.

Grande es Jehová, digo de alabar
Grandes es Jehová, digno de alabar
///digno de alabar///
//Tú eres grande Jehová
Grande es tu nombre//
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1. Oíd, Oíd, lo que nos manda el Salvador:
"Marchad, marchad, y proclamad mi amor,
Pues he aquí, Yo con vosotros estaré;
Los días todos hasta el fin os guardaré."
(Coro)

Id, id por el mundo; id, id y predicad el evangelio;
Id, id, va adelante El todopoderoso Salvador.
Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús;
Nuestras almas El salvó, nuestras manchas El lavó:
Proclamemos, pues, a todos su amor.

2. Mirad, mirad la condición del pecador ¡Qué triste es!
¡Qué Ilena de dolor! Sin luz, sin paz camina a la eternidad,
Y no conoce el gran peligro en que está.
3. Salid, salid, embajadores del Señor;
Buscad, buscad al pobre pecador;
Aprovechad el tiempo que el Señor os da,
Pues pronto el día de salud acabará.
4. Pensad, pensad, la hora presto llegará;
Jesús vendrá su reino a disfrutar:
De mar a mar habrá prosperidad y paz:
Sus alabanzas cantará la humanidad.

Orando sin cesar venceremos.
Orando sin cesar venceremos.
Para poder vencer necesitas el poder.
En el nombre del Señor venceremos.
Venceré, porque Él está conmigo.
Venceré porque es mi amigo fiel.
Venceré, venceré, vencerás, vencerás,
En el nombre del Señor venceremos.
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Padre Dios, te alabo y te bendigo a Ti
Padre Dios, mis manos humildes alzo a Ti.
Por Tu gran poder, Tu amor me asombra a mi
Me asombra a mi.
Ante Ti estoy, te alabo Padre Dios.

Padre eterno, ¿Quién como Tú entre los dioses.?
Magnifico en grandes proezas, en maravillosas hazañas.
No hay nadie como Tú.
Jesucristo, eres la fuente de agua viva,
Camino de luz admirable;
Coronado de gloria y honra, Tú eres el Señor.
Santo, Santo Espíritu que enseña y guía
Con su verdad, amor y gracia.
Nos llenas del poder de lo alto; Eres consolador.

//Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí.//
//O-o-o-oh Señor, pasa por aquí.//
//Espíritu Santo quédate aquí.//
//O-o-o-oh Señor, pasa por aquí.//
//Muévete aquí, Señor, muévete aquí.//
//O-o-o-oh Señor, pasa por aquí.//
//Cristo de la gloria, entra hoy en mí.//
//O-o-o-oh Señor, pasa por aquí.//
//Padre de mi vida, pasa por aquí.//
//O-o-o-oh Señor, pasa por aquí.//

Paséate aquí, Espíritu Santo.
Mi vida es nada sin tenerte a tí.
Yo quiero sentir el gozo,
el gozo de la salvación,
y así adorar a mi Cristo Redentor.
Darle las gracias porque El me salvó
y vivir adorando al Dios de amor.
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Perfecto Amor
Muy dentro de mí hay algo de ti
Tu solo existir me ayuda a vivir
Yo quiero que el mundo vea
cuan profundo
Tu amor es por mi, mi amor es por ti
(Coro) Yo quiero volar y llegar contigo
A ese lugar que me has prometido
Quiero que me enseñes del perfecto amor
Que solo proviene de tu corazón
Llenaste el vacío en el Corazón mío
Me diste esperanza al bañarme en tu río
De bendiciones, de perfecciones
No puedo negar tu perfecto amor

1. Por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador;
Sin merecer tan rico don recibe plena salvación.
(Coro)

iOh, excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador!
Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar;
No hay otro autor de salvación.
Pues Cristo obró la redención.

2. La vida antigua ya pasó, Y todo nuevo se tornó;
Aquí cual peregrino es, Hogar con Dios tendrá después.

3. Aun cuando él nada tenga aquí, Su gran herencia tiene, sí,
Arriba en gloria con Jesús, Quien le ha salvado por su cruz.

Como quisiera despertarme
Entre las nubes y tus ángeles
Solo tú, solo tú me das motive a continuar
Solo tú, solo tu estarás conmigo hasta el final
Diste tu vida por mí, daré mi vida por ti

//Pon aceite en mi lámpara, Señor.//
Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
//Amado hermano, Cristo ya viene,
Toma tu lámpara y ponle aceite.//

Como ladrón en la noche,
Asi será la venida del Hijo del Hombre.
Eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir
Que su venida será como ladrón en la noche.
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Por la mañana yo dirijo mi alabanza
A Dios que ha sido y es mi única esperanza.
Por la mañana yo le invoco con el alma,
Y le suplico que me dé su dulce calma.
Él nos escucha, pues nos ama tanto,
Y nos alivia de cualquier quebranto.
Nos da su mano poderosa y fuerte,
Para librarnos de la misma muerte.

Porque Él Vive
Dios nos envió a su hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón
Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó.

Cuando la noche se aproxima, tenebrosa,
En elevarle mi oración mi alma goza;
Siento su paz inagotable, dulce y grata
Porque temores y ansiedad Cristo los mata.
También elevo mi cantar al cielo
Cuando a la tierra baja negro velo.
El sol se oculta, pero queda Cristo,
A quien mis ojos en el sueño han visto.

Grato es tener a un tierno niño tocar su piel gozo nos da,
Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar pues
vivo está.

Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo;
Pone su mano sobre mí si estoy enfermo.
Me fortalece, me alienta con el sueño,
Pues es mi Dios, mi Redentor y él es mi dueño.
Y al despertar por la mañana siento
Que Dios invade mi alma y pensamiento;
Veo a Jesús, mi Redentor amado,
Por mi pecado en una cruz clavado.

Por quien eres Tú te doy la gloria
Por quien eres Tú te doy mi amor
Por quien eres Tú hoy levantaré mi voz
Y te adorare por quien eres Tú
Y te adorare por quien eres Tú
Jehová Jireh, eres quien provee
Jehová Nissi, Tú peleas por mi
Jehová Shalom, mi Príncipe de paz
Y te adoraré por quien eres Tú
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(Coro) Porque Él vive triunfaré mañana
Porque Él vive ya no hay temor,
Porque yo sé que el futuro es suyo,
La vida vale más y más, solo por Él.

Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor batallaré
Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey.

//Porque para siempre Dios tu misericordia es.//
Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien,
porque para siempre Dios tu misericordia es.
Mas vasta que el ancho mar, mas alta que el cielo está,
porque para siempre Dios, tu misericordia es.

Porque tu eres bueno
Porque para siempre tu misericordia es.
Cada mañana al despertar
Sé que en ti puedo confiar.
Me sostienes por tu gran fidelidad.

Porque tu eres bueno,
Porque tu justicia eterna es.
En ella yo me deleitaré,
En tu verdad caminaré
Por tu senda de justicia guíame.
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Protegido bajo tus alas
Cuando yo esté angustiado y vacío
Espíritu ven sobre mi.
Hazme hacer, te lo suplico,
Necesito estar junto a Ti.
(Coro)

Puedo imaginarme soñar como será al estar junto Ti
Puedo imaginarme lo que allí veré con Tu rostro frente a mi
Puedo imaginarme...
(Coro)

Protegido bajo tus alas
Mi amor, Señor, yo te daré.
Y con gozo elevaré un nuevo canto,
Y Tú transformarás mi ser.

Mi alma tiene sed, mi ser te anhela,
En desierto, en sequedad allí estarás.
Y podré ver tu poder, veré tu gloria,
Y en tu Nombre yo mis manos alzaré.

Pueblos todos batid las manos
Alabad a Dios con voz de júbilo.
Pueblos todos batid las manos
Alabad al Dios de Israel.
Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey.
Porque Dios es el Rey de toda la tierra.
Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey.
Alzando nuestras manos, danzando en nuestros pies.

Puedo confiar en el Señor, puedo descansar.
Puedo confiar en el Señor que El no va a fallar.
Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más
Yo igual confía en el Señor que El no va fallar.
Puedo descansar, puedo descansar
Una mansión Cristo te dará
Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más
Yo igual confío en el Señor que El no va a fallar.
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Rodeado de tu gloria ¿qué sentirá mi ser?
¿Danzaré por ti mi Cristo? o ¿en silencio quedaré?
¿Estaré de pie en tu gloria? o ¿me tendré que arrodillar?
Cantaré: "¡Aleluya!" Quizás aún ni pueda hablar
Puedo imaginarme, solo imaginarme.

Puedo imaginarme el día en que yo veo al reflejo del Hijo de Dios.
Puedo imaginarme una eternidad para siempre solo adorar.
Puedo imaginarme...
Puedo imaginarme una eternidad con Tu rostro frente a mi.
Puedo imaginarme...

Pues Lumbrera es a Mis Pies
Cuan dulces son a mi ser Tu Palabra
Más que la miel a mi boca sedienta,
De tus mandamientos he adquirido riquezas
Al seguir tu ley siento tu presencia.
(Coro)

Pues lumbrera es a mis pies Tu Palabra
Mi Guía y mis sostén en mi camino.
Tu siervo soy, sigo tus preceptos
Avívame, dame entendimiento
Enséñame a guardar Tu Palabra
Así siempre Tú mi delicia serás.

Purifícame
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
Dame un corazón entregado a Ti, para adorarte, oh Dios.
//Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir...//
De Tu amor.
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Popurri de Coros
¡Qué bueno es alabarte, oh Jehová!
¡Y cantar salmos a tu nombre!
//Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche.//
¿Quién es el que vive? ¡Cristo es el que vive!
¿Quién es el que salva? ¡Cristo es el que salva!
¿Quién es el que sana? ¡Cristo es el que sana!
¿Quién es el que viene otra vez? ¡Cristo es el que viene otra vez!
//En el cielo se oye, en la tierra se canta.//
//Vamos todos alabar a Jehová, con panderos y danza.//
//Así, así, así se alaba a Dios.//
///Con mucha alegría y gozo/// Así se alaba a Dios.
///Levanten las manos todos./// Así se alaba a Dios.

Que se llene tu casa
//Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios//
//Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios//

Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar
Que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo.
//Queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey.//
Paso a paso hacia frente, poco a poco a ganar.
Con la oración, las fortalezas, todas caen, todas caen, y caen y caen…

//¿Quién nos separará del amor de Dios?//
//Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto,
ni lo bajo, nos podrá separar de Él.//

¡Qué bueno es alabarte, oh Jehová! ¡Y cantar salmos a tu nombre!
//Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche.//

Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor;
Que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor.
(Coro)

Lávame en tu sangre, Salvador,
Límpiame de toda mi maldad.
Traigo a Ti mi vida para ser,
Señor, tuya por la eternidad.

//¿Quién, quién, quién como Jehová?
Que con su poder el mar abrió.//
Oirán las naciones lo que Él hizo.
Temblarán cuando vean sus prodigios.
Su pueblo le alabará, con panderos saltarán,
Y dirán: “¿Quién, quién como Jehová?”

Que mis pies tan sólo en pos de lo santo puedan ir,
Y que a Ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir.

Que mi tiempo todo esté consagrada a tu loor,
Que mis labios, al hablar, hablen sólo de tu amor.
Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya, nada más;
Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrás.
Toma Tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner;
Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser.
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¿Quiéres ser salvo de todo maldad?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
¿Quiéres vivir y gozar santidad?
Tan sólo hay poder en Jesús.

Quiero llenar tu trono de alabanzas.
Quiero llenar tu trono de adoración.
Quiero adorar postrado en tu presencia, Y proclamarte: “Señor.”

(CORO )

Renuévame, Señor Jesús
Ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús
pon en mi tu corazón.

Hay poder, sí, sin igual poder
En Jesús quien murió;
Hay poder, sí, sin igual poder
En la sangre que El vertiò.

¿Quiéres ser libre de orgullo y pasión?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
¿Quiéres vencer toda cruel tentación?
Tan sólo hay poder en Jesús.

Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
necesita más de Tí.

¿Quiéres servir a tu Rey y Señor?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
Ven, y ser salvo pódras en su amor,
Tan sólo hay poder en Jesús.

//Resplandece, pues ha venido tu Luz.//
//La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí,
La gloria de Jehová ha venido sobre ti.//

Quiero darte mi ofrenda, y adorarte con ella,
aprender a servirte mejor.
Dartela con cariño, así como los niños
que la dan de todo corazón.
Quiero ser sacrificio de tu fuego divino,
mas que darte una ofrenda quiero darme a mi mismo.
//Quiero darte mi ofrenda hoy.//

Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz.
Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor.
Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón,
y me postro en tu presencia en adoración.
//Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.//

Rey
En tu presencia danzamos libres
Cúbrenos con tu luz de amor.
Llévanos mucho mas profundo
Pues somos hijos del Gran Yo Soy.
Oh Dios, siempre con nosotros
Susurrando restauración
Has de nuestro ser tu morada
Tuyos somos
Tu iglesia clama hoy abre los cielos
Con poder enaltecido eres Dios
Rompe tinieblas. Brilla en Gloria.
///Oh, oh, oh /// Tu eres Rey, por siempre Rey
Sobre la creación, Tu eres Rey.
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¡Santo, santo, grande, eterno Dios!
Con alegría hoy te alabamos.
Rey de reyes, grande Capitán,
Todopoderoso Guerrero.
Honor y gloria, luz y dominio,
Tributaremos todos a ti.
(Coro)

¡Santo, santo, eres tú, Señor!
¡Dios de las batallas, glorioso!

Alabadle cielos, tierra y mar,
Toda su iglesia, sus mensajeros.
Alabanzas, cantos de loor,
Hoy unidos elevaremos.
Juez majestuoso y reverendo
Fuego y vida eres, Señor.
Rey de siglos, solo eterno Dios,
Veraz y justo, incomprensible;
Inmortal, Autor de todo bien,
Eres tú el Anciano de Días.
Y para siempre entonaremos
El canto eterno de redención.

Satúrame, Señor, con tu Espíritu
Satúrame, Señor, con tu Espíritu
Satúrame, Señor, con tu Espíritu
//Y déjame sentir el fuego de tu amor
Aqui en mi corazón, Señor//

Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor.
Sembraré, sembraré mientras viva dejaré el resultado al Señor.
(Coro) Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor;
Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón.
Sembraré, sembraré mientras viva dejaré el resultado al Señor.
Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios.
Sembraré, sembraré mientras viva dejaré el resultado al Señor.

Sendas Dios hará donde piensas que no hay.
Él obra en maneras que no podemos entender.
El me guiará, a su lado estaré.
Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay.
Por camino en soledad me guiará y agua en el desierto encontraré
La tierra pasará su Palabra eterna es El hará algo nuevo hoy.

Señor eres fiel y tu misericordia eterna//
Gente de toda lengua y nación de generación a generación
//Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor //
(solo) Tu eres fiel

Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce,
Señor tu rostro quiero ver.
Pásame a la muchedumbre donde el sacerdote canta.
Tengo hambre y sed de justicia, y si solo encuentro un lugar...
Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor.
Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
(Final) ///tócame, límpiame, heme aquí.///
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Señor queremos tu gloria
cambiar así nuestra historia.
Transforma oh Dios esta generación.
Señor que venga tu reino
creemos este es nuestro tiempo
visita la tierra con tu gran poder.
Tu palabra es verdad la visión correrá
ante ti toda la tierra se postrará
levántate Señor, levántate Señor.
(CORO)

Señor abre los cielos llena toda la tierra
con tu presencia y tu poder.
Se oyen alabanzas en todas las naciones
proclaman que Tu eres magnifico rey.

Señor, Ten Misericordia
Cristo he olvidado, palabras que has hablado
Y a pesar de todo, aquí sigues junto a mi lado
Caminando con el mundo, y mi corazón contigo
Perdona mi incredulidad, Avívame otra vez
(Coro)

Ten misericordia, no me dejes
Ten misericordia de mí
Ten misericordia, no me dejes
Ten misericordia de mí

He construido altares dando gloria a lo mundano
He navegado mares que me alejan de ti
Pero ahora entiendo que tú eres mi sendero
Perdona mis ofensas, restáurame otra vez
Tu misericordia es lo que más anhelo
Que tu río de bondades siempre esté fluyendo en mí
Hoy me inclino en tu presencia y me rindo a tu grandeza
Que tu gracia siempre brille como faro en alta mar
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Sentado en su trono, rodeado de luz,
A la diestra del Padre gobierna Jesús.
Con ojos de fuego, con rostro de sol
Cuando abre su boca, es trueno su voz.
//Poderoso, en majestad y reino, poderoso
Poderoso, en potestad e imperio, poderoso.//
Un gran arco iris corona su ser
El es el Cordero que pudo vencer.
El es el Primero, El es el Postrer y arrojan coronas delante de El.

Servir a Cristo
No nací para ocupar un lugar
Ni un espacio en la esfera terrenal
Fui creado para ser un servidor
Un instrumento de servicio al Señor
No nací para obtener ni adquirir
Fui creado para dar y servir
El propósito en mi vida cumpliré
Y a mis hermanos en el reino ayudaré
Servir a Cristo, servir a Cristo
El modelo de seguir de servicio, entrega, amor y santidad
Grande es su bondad
Por Jesucristo, por Jesucristo vivir sirviendo a los demás
Contribuyendo con los dones que Él me da

Si acaso se me olvida, Si acaso se me escapa
Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada
//Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro
Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad
Llévame a la cruz, Llévame a la cruz .//
//Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor//
//Llévame a la cruz, llévame a la cruz.//
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//Si alguien pregunta por ahí: Cómo estás, cómo estás?//
//“Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí.//

//Si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo danzo como David//
//Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David.//
////David//// danzaba, como los corderitos de la manada
La esposa de David lo criticaba
Porque David, David, David, David, danzaba.

Si No Fuera Por Tu Gracia
¿Qué sería de mí, si no me hubieras alcanzado?
¿Dónde estaría hoy, si no me hubieras perdonado?
Tendría un vacío en mi corazón.
Vagaría sin rumbo, sin dirección.
//Si no fuera por tu gracia y por tu amor.//
Sería como un pájaro herido, que se muere en el suelo.
Sería como ciervo que brama por agua en un desierto.

Si tan solo pudiera ver su rostro
Si tan solo pudiera tocar sus manos
Libre sería, yo sé.
Si tan solo tocare el borde de su manto
Si tan solo pudiera oir su voz
Si tan solo pudiera acercarme a Él,
Libre sería, yo sé.
Por que delante de Ti,
Solo soy alguien que necesita
Un toque del Maestro, para ser liberado
Por que delante de Ti
Solo soy alguien que necesita
Una mirada de mi Salvador
Su Nombre es Jesús
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//Sino hubiera sido por el Señor.//
//Mi alma se hubiera perdido sino hubiera sido por el Señor.//
//“Si tuvieras fe como un granito de mostaza,” eso lo dice el Señor.//
//Tú le diría a esa montaña: muévete, muévete.’”//
Y esa montaña se moverá, //se moverá//
//Que se moverá// //se moverá.//
Y las cadenas se romperán, //se romperán//
//Que se romperán// //se romperán.//
Y nuestra iglesia se llenará, //se llenará//
//Que se llenará// //se llenará.//

Sobre todo Poder y Rey
Sobre toda la humanidad y ley
Sobre todo lo creado por Tu mano
Pues todo lo creaste, mi Señor.
Sobre todo reino y nación
Y maravillas que el mundo conoció
Sobre toda riqueza y esplendor
Nada se compara a Tí, Señor.
(Coro) Fuiste a la Cruz, y a la tumba por mí.
Viviste para en soledad morir.
Como una flor, que alguien pisoteó
Y sobre todo pensaste en mí, por amor.

Solamente en Cristo, solamente en Él.
La salvación se encuentra en Él.
No hay otro nombre entre los hombres,
Solamente en Cristo, solamente en Él.

//Solo Dios hace al hombre feliz.//
La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz.
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Solo Dios Puede Salvar
Todos necesitan amor que nunca falla,
Tu gracia y compasión.
Todos necesitan perdón y esperanza
De un Dios que salva.

Somos el pueblo de Dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar
las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz.

(Coro) //Cristo, puede mover montes
Solo Dios puede Salvar, mi Dios puede salvar!
Por siempre, autor de Salvación
Jesús la muerte venció, El la muerte venció!//

Somos el pueblo de Dios
Su sangre nos redimió
Y su Espíritu dio
para darnos poder
Y ser testigos de El.

Aún con mis temores, sé que me aceptas
lléname otra vez.
Mi vida entera ofrezco, para seguir tus pasos
a ti me rindo (a ti me rindo)
(Puente) //En la tierra tu luz brillará
Cantamos, por la gloria de tu majestad! Jesús//

Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo
de su amor y verdad.

Solo Tu
Exaltado sobre cielos, tierra y mar
Admirable, Dios de Gloria y Majestad
Poderoso, no hay nadie como Tú, oh Dios

//Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno sólo.//
Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor.
Un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese el Consolador.

Torre fuerte, mi escudo y protección
Invencible, quién es como Tú, Señor
Poderoso, no hay nadie como Tú.

//Soy deudor a ti Señor
Soy deudor de tu gran amor
Y lo único que puedo hacer
Es amarte y adorarte.//

(Coro)
Solo Tú me sacias de verdad
Me das tu santidad, inigualable eres
Solo en Ti está la salvación
Y toda bendición, eres eterno Dios de amor.
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//Tus misericordias son nuevas
Y cada mañana se levanta
Misericordia recibí
Misericordia quiero dar a los demás,
Señor, tu compasión.//
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Sumérgeme
Cansado del camino, sediento de Ti.
Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Ti.
Luché como un soldado, y a veces sufrí.
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he degastado, vengo a Ti.
//Sumérgeme, en el río de tu Espíritu,
Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti.//

Tal como soy, Señor,
Sin nada que ofrecer mas que mi canción.
No tengo mas que darte pues todo es tuyo Señor.
Tal como soy, Señor, sin nada que entregar mas que el corazón.
Me rindo todo a Tí; tómame Señor, Tal como soy.
Acéptame como ofrenda de amor,
Como un sacrificio agradable en tu honor.
Grato perfume yo quiero ser, Señor.

Tan Solo He Venido
1. No he venido a pedirte consuelo, Señor,
si antes de yo clamarte conoces mi petición
2. Solo quiero escucharte pon el tema, Señor,
caminar por el parque y dedicarte una canción
(Coro)

Tan sólo he venido a estar contigo, a ser tu amigo,
a compartir con mi Dios.
Adorarte y darte gracias. Por siempre,
Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo .

3. Cuéntame de tus obras ¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto: ¿cómo es la piel del sol?

Te adoro, Señor, con todo mi ser
Con un salmo te alabaré.
Te adoro, Señor, con todo mi ser,
Noche y día te alabaré.
Porque eres Señor glorioso
Y Tu nombre yo exaltaré.
Mi corazón sea puro y santo ante ti
Cuando te adore con todo mi ser.
Yo te amo, yo te amo.
Confío en ti, confío en ti.
Yo te amo, yo te amo.
Y a ti clamaré, Señor.
Aunque la higüera no florezca, yo por siempre cantaré.
Ni haya bramidos en los corrales, yo por siempre alabaré.
En todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi canción.
Él mi fortaleza es; sobre mis alturas andaré.

//Te alabamos, te adoramos Cristo el Rey//
Tu eres Grande, eres Fuerte, Poderoso, lo llenas todo
Ante ti yo no soy nada, Cristo el Rey.

Te alabarán oh Jehová todos los reyes
Todos los reyes de la tierra,
Porque han oído los dichos de tu boca
Y cantarán de los caminos de Jehová.
Porque la gloria de Jehová es grande,
Porque Jehová es excelso en sus caminos
//Porque Jehová atiende al humilde más mira de lejos al altivo.//

Te amo, te amo es todo lo que puedo decir.
Te adoro, te adoro todo mi ser confía en Tí.
Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir.
En Tí, Señor siempre confiaré y te amaré hasta el fin.

4. Sólo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios,
caminar por las calles y abrirte mi corazón.
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Te amo Jesús
Fuiste a la cruz a morir por mí,
Hoy te agradezco por amarme así
Le diste valor a mi vida Señor
Por eso te adoro, te adoro Cristo!
(coro)
Te amo Jesús, me cambiaste tu a mi
Veo el antes y ahora y soy feliz!

Te amo Rey, y levanto mi voz
para adorar y gozarme en ti.
Regocíjate, escucha mi Rey,
que sea un dulce sonar para ti.

Te daré lo mejor de mi vida
Traemos hoy ante tu altar, nuestras coronas
Queremos darte lo mejor, de nuestras vidas
Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar.
(Coro) Te daré lo mejor de mi vida
Te daré lo mejor cada día
Será mucho más que una canción
Mi obediencia es mi mejor adoración
Traemos hoy ante tu altar, nuestras coronas
Queremos darte lo mejor, de nuestras vidas
Daremos solo las primicias, pues tu mereces lo mejor.
Daremos solo las primicias pues tu mereces lo mejor
te daré lo mejor de mi /// te daré lo mejor.
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Te doy gracias, Señor, por tu obra en mi vida.
Te doy gracias, Señor, por tu misericordia.
Te doy gracias, Señor, por tu amor sin condiciones.
Te doy gracias, Señor, porque has venido por mi.
Pues solamente Tu, tienes el poder.
Pues solamente Tu, puedes cambiar mi vida.
Pues solamente Tu, tienes grande amor.
Pues solamente Tu, me das la gracia para vencer.
Me das la gracia para vencer
Me das la gracia para vencer
Me das la gracia //para vencer, para vencer.//
Para vencer.

Te exaltamos
Te exaltamos sobre un trono de alabanza
Te exaltamos, oh Señor
Nuestras alabanzas subirán
Delante de tu trono, oh Señor
Olor fragante a ti Señor,
Honor y alabanza por siempre daré
Al que esta sentado sobre el trono de mi Dios.
Majestuosamente reinas sin igual
Tu eres poderoso Dios
Te proclamare, te exaltaré
Tu eres el Rey sobre mi corazón

Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu Nombre.
Eternamente y para siempre cada día te bendeciré .
Y alabaré tu Nombre, eternamente y para siempre.
Grande eres Jehová y digno de suprema alabanza.
Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré.
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Te invitamos, oh Cristo, te invitamos Señor.
Quédate con nosotros, quédate de una vez.
La noche ya se acerca, viene la lobreguéz:
//Quédate con nosotros, quédate de una vez.//

Te necesito ya, bendito Salvador,
Me infunde dulce paz Tu tierna voz de amor.
(Coro)

Te necesito, Cristo, sí te necesito
Con corazón contrito acudo a Ti.

Te necesito ya, Tú no me dejarás;
Yo siempre venceré si Tú conmigo estás.
Te necesito ya: Tu santa voluntad,
Y tus promesas mil en mí cumple en verdad.
Te necesito ya, santísimo Señor;
Tuyo hazme, nada más, bendito Salvador.

Temprano yo te buscaré
De madrugada yo me acercaré a Ti.
Mi alma te anhela y tiene sed
Para ver tu gloria y tu poder
Mi socorro has sido Tú
En la sombra de tus alas yo me gozaré
Mi alma está pegada a Ti
Porque tu diestra me ha sostenido
Oh, oh…tu diestra me ha sostenido,
Señor.
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Tendrás Paz
Prometes venir y llevar mi tristeza,
prometes que siempre conmigo estarás.
Quise en un tiempo tu amor rechazar,
mas hoy día vienes conmigo a morar,
Soy tuyo, Señor.
(Coro) Y Jesús dice: “Ven de estas aguas tu puedes beber,
La sed de tu alma también saciaré.
Te vi que llorabas en la oscuridad,
Con amor te recuerdo, por tu vida morí.
Cristo te ofrezco mi vida y amor,
Yo sé que sin Ti no hay consolación.
Cristo tu abriste la puerta por mi,
Te alabo y bendigo y humilde te digo:
“Soy tuyo Señor.”

//Tengo a Jesucristo dentro de mi ser.//
//Por eso confío en Cristo mi Rey.//
//Como ríos de agua viva que saltan arriba
lo llevo adentro, lo alabo y lo alabo
en todo momento con coro y danza
y con instrumento.//
//Aquí se siente la presencia de Dios.//
///Levanten las manos todos///
así se alaba a Dios.
///Con mucha alegría y gozo///
así se alaba a Dios.
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Tengo Hambre de Ti
//Por un momento en tu presencia
Por un instante de tu amor
Por un destello de tu gloria
Por un minuto nada más.//
Todo daría …. No importaría
Lo que tenga que pasar
Lo que tenga que esperar
Tengo hambre de ti …De tu presencia
De tu fragancia …De tu poder
Hambre que duele, que debilita
…Que desespera por Ti.
Tengo Libertad
Puedo vivir, puedo gozar,
puedo decir tengo libertad.
Puedo reir, puedo llorar,
puedo decir tengo libertad.

Testifiquemos que solo hay gozo,
Que solo hay paz y salvación en nuestras almas.
Y venceremos al Enemigo
Cristo nos guía con victoria a la batalla.
Batalla no es batalla, si no viene la prueba
Si no viene la prueba, batalla no es batalla
Con Jesus yo iré, pelearé la batalla
Y si al frente El va, ganaré la batalla
Todo lo Pagó
Me dice el Salvador, es poco tu poder
Hijo débil halla en mí todo cuanto has menester
Señor hallado he que solo tu poder
A mi duro corazón es capaz de enternecer
(coro) Todo debo a Él, Cristo lo pagó
De las manchas del pecar
Cual nieve me lavó

Puedo cantar, puedo correr,
puedo danzar, tengo libertad.
Puedo amar, puedo alabar,
puedo Señor, tengo libertad

(Puente)
Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció

//// Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad ////
/// Libertad /// // Tengo libertad //
Al que el Hijo libertare ¡Libre es en verdad!

Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré
En la sangre de Jesús mis pecados lavaré
Cuando ante el trono esté, completo ante Él
A los pies de mi Jesús mis trofeos echaré.

Tenme brillando, Señor, Tenme brillando por Tí.
Puro y limpio seré, su Tu brillas en mi.
Tenme brillando, Señor, Tenme brillando por Tí.
Hasta que vengas pronto con poder.
Oh llévame a la roca más alta Señor.
Yo te seguiré, yo te seguiré.
Oh llévame a la roca más alta Señor.
Solo en Tí refugio tendré.
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///Tomado de la mano con El yo voy///
Por donde El va.
Si Jesús me dice “Amigo, deja todo y ven conmigo.”
Yo mi mano pongo en la suya y voy con El.
“Te llevaré” me dice, “amigo, a un lugar, eterno conmigo
Donde todo es mas hermoso y mas felíz.”
///Tomado de la mano con El yo voy./// por donde El va.
Si Jesús te dice “Amigo, deja todo y ven conmigo”
Pon tu mano en la de Cristo y ve con El.
“Te llevaré” te dice, “amigo, a un lugar de eterno gozo
Donde todo es mas hermoso y mas felíz.”
///Tomado de la mano con El yo voy./// por donde El va.
//Tu amor por mi, es mas dulce que la miel.
Y tu misericordia es nueva cada día.//
//Es por eso que te alabo es por eso que te sirvo
Es por eso que te doy todo mi amor.//

//Tu eres el alfarero, que con tus manos me has transformado.//
Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero.
//Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo.//
Tu Eres Mi Puerta
//Aunque no encuentre una puerta
Aunque no encuentre una salida
En ti descansa mi espíritu
En ti descansa mi alma//

Tu Eres Mi Respirar (You are the air I breathe)
//Eres mi respirar// Dios tu presencia, vive en mi.
//Eres mi pan, Señor.// Dios tus palabras fluyen en mi.
(CORO) Y yo… //te anhelo Señor//,
Y estoy… perdido sin Ti.
Tú estás aquí
Aunque mis ojos no te puedan ver,
Te puedo sentir, sé que estás aquí.
Aunque mis manos no puedan tocar,
Tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia,
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Puedo sentir tu majestad,
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Mi corazón puede mirar tu hermosura,
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Puedo sentir tu gran amor,
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, bendito Dios,
Grande es tu fidelidad.

//Se mi puerta y mi salida
En todo tiempo se mi sostén
A quien tengo yo si no a ti
Oh Jesús// ////Oh Jesús////
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Tu Gracia, Señor
Grande es tu amor y tu bondad
Renuevas nuestro corazón
Nos guías por caminos de justicia
Y nada nos separará
Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu fidelidad
//Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor me salvó///
Tu Habitas
//Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible.
Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor.//
//Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo.
En la hermosura de Tu santidad.//
Tú eres santo, santo, santo...Hijo de Dios.
Tú eres digno, digno, digno, Altísimo Señor.

Tu Nombre
//Tu eres Señor de la creación
Entre los dioses eres Dios
Tu Nombre es admirable
Incomparable Señor.
El enemigo temerá
En tu presencia huirá
Pues tu le has vencido
Y humillado estará.//
Tu Nombre es sobre todo nombre
Maravillado estoy de Ti.
Tu Nombre levantaré,
Me deleito en adorarte.
Te agradezco que en mi vida estés,
Que vinieras a salvarme.

Tu habitas en la alabanza de tu pueblo, coronado con poder.
Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti Señor.
//Santo es tu Nombre, oh Dios, Santo eres Tú.
La creación declara tu gloria, Santo eres Tú.//

Dejaste el trono para mostrarnos la luz;
De tu trono a la cruz y mi deuda pagar;
De la cruz a morir, de la muerte a tu trono,
Tu Nombre levantaré.

Tu Me Levantas
Ayer sentí temor, y hoy no lo siento
Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro
Ayer estuve sólo y hoy tu estás aquí
Ayer sentí morir y hoy vivo en ti

Tu Pueblo Dice: Gracias
Oh cuan amor inagotable,
fidelidad incomparable
Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo
Has sido lluvia a las naciones
Cambiaste el lloro por canciones
Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.

(Coro)

En medio del dolor, Tu me levantas
y en mi debilidad, tu me levantas
Y aún en la enfermedad, Tu me levantas.
Cuando no puedo más, tu me levantas.
Por que tu poder se manifiesta aqui en mi vida
Y tu misericordia mi Señor es nueva cada día
Tu me levantas…
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Toda la creacion se levanta
Y delante de su trono proclama
Que grande y bueno es Dios
//Tu pueblo dice “gracias”//
Por que grandes cosas ha hecho Dios
por su pueblo.
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Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder
Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón.
Todo lo puedes ver muy dentro de mí.
Lleva mi vida a una sola verdad:
Que cuando me miras nada puedo ocultar.
Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mas allá
De lo que puedo imaginar.
Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
Me llena de tu paz.

//Tuya es la alabanza en Sion oh Dios
tuya es la alabanza en mi corazón.
Tuya es la alabanza en Sion Oh Dios
tuya, toda tuya es mi canción.//
Tu oyes la oración de aquellos que te buscan
con tremendas cosas nos responderás.
Tu en justicia, oh Dios de nuestra salvación.
Tu eres…
Tuyo es el reino
Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria
Ahora y siempre.
Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria
Por siempre. Amen.

Un Hombre Incomparable
Buscando salida de la tempestad
Buscando un refugio me vine a encontrar
Con un paraíso, con una ciudad
Inimaginable te voy a contar.
Llegué muy cansado y sin fuerzas en mi
Pensaba que ya no podía resistir
Quería tan solo una tregua tomar
Por solo un momento quería descansar.
Y me recibió un hombre incomparable
“Te he estado esperando,” me dijo y me sonrió.
Y me llevó a un río cristalino,
Y en él lavó las heridas que el camino me causó.
Y me alimentó del árbol de la vida.
Y puso en mis espaldas un manto de perdón.
“Te puedes quedar,” me dijo “si deseas es para ti,
Lo que miras con mi sangre lo compré.”
Entonces pude ver las heridas en sus manos y sus pies,
Que por mí murió.

//Una mirada de fé, una mirada de fé,
es la que puede salvar al pecador.//
Y si tu vienes a Cristo Jesús El te perdonará,
Porque una mirada de fé es la que puede salvar al pecador

Y nunca terminará la grandeza de su reino
Y la paz será ya nunca se acabará
Y todo el poder caerá sobre Sus hombres
Y nunca terminará, y nunca terminará
Por siempre será la grandeza de Su reino.
Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria
Por siempre. Amen.
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Una vez mas oraré de rodilas pediré,
De seguro una vez mas El me perdona.
Le diré que luche en vano que pequé pues soy humano
De seguro una vez mas El me perdona.
(Coro) //Para Jesús que conoció la tentación,
De un amigo la traición, Yo no dudo me perdones
Dios amigo// Dios amor.
Murió pobre y desolado, yo con los brazos cruzados
De seguro también esto El me perdona.
Le diré que luche en vano, que pequé, pues, soy humano
De seguro una vez mas El me perdona.
//Unidos, unidos, en tu nombre, unidos.//
Unidos siempre unidos, tomados de la mano.
Iremos por este mundo cantándole a Dios.
Y la gloria del Señor, en tí resplandecerá,
Y el mundo se llenará de amor y de paz.
Y la gloria del Señor, en tí resplandecerá,
Y el mundo se llenará de amor y de paz.

//Para este mundo paz y amor queremos.//
Unidos siempre unidos, tomados de la mano.
Iremos por este mundo cantándole a Dios.
Y la gloria del Señor, en tí resplandecerá,
Y el mundo se llenará de amor y de paz.
Y la gloria del Señor, en tí resplandecerá,
Y el mundo se llenará de amor y de paz.
Unos brazos humildes se abrieron,
En la trágica cruz del Calvario.
El dolor de los clavos sufrieron
Y la cruz con su sangre mancharon,
//Para dar salvación al mundo pecador
Y librarnos del mal que vendrá.//
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//Vamos a alabar al Señor con panderos y flautas.//
//En el cielo se oye y en la tierra se canta.//
//Así, así, así se alaba a Dios//
///Con mucha alegría y gozo/// Así se alaba a Dios
//Vamos escalando peldaños vamos llevando la cruz
sigamos el camino angosto con cristo es mucho mejor//
//ya viene la recompensa ya no voy a llorar
tengo a cristo en mi vida y por eso puedo escalar//
Quien dijo que no, que no haya victoria
habiendo conocido al Cristo de la gloria
y yo digo que sí, que sí venceremos
//aunque Satanás no quiera victoria tendremos//
//fuera de Cristo no hay victoria//
fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor
//no hay victoria, no hay paz, y no hay amor//
Vamos orando hasta que baje el poder.
Vamos orando hasta que baje el poder.
Oh, gloria a Dios oh, gloria a Él.
Vamos orando hasta que baje el poder.
Varón de Guerra
//El Señor es varón de guerra, desarmando a sus enemigos;
Desarmando las fuerzas del infierno, El es Señor y Rey.
Libertando a todo cautivo, en su nombre huye el enemigo.
Ha ganado una gran victoria, y te dice a tí, y a mí:
///No temas, yo estoy contigo;/// Yo soy varón de guerra.
Ven, es hora de adorarle; ven, abre tu corazón a Él.
Ven, ante su trono estamos; Ven, ante la majestad de Dios, ven.
Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán,
Y un tesoro tendrás en Él, si escojes su amor.
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//Ven, Espíritu ven, y lléname Señor con Tu preciosa unción.//

Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con Tu poder.
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
Te quiero conocer.
////Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete////
//Tu eres tierno, Dios de amor. Tu eres Santo, mi Jesús.
M vida es tuya, Señor. Sin Ti yo muero.//
Vengo a Ti, hoy Señor, a rendir mi corazón; dame mas de Ti.
Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz; quiero mas de Ti.
Dame, dame, dame mas de Ti, bendito Señor.
Dame, dame, dame mas de Ti, quiero mas de Ti.
//Venimos a la fuente de tu Espíritu
Venimos a beber de tu gozo Jesús
Cuan asombrosas son tus obras para mí.//
(Coro)

//Gloria en lo alto, gloria al que reina.
Gloria al que vive, al que ha de venir.
Cuan asombrosas son tus obras para mí.//
Gloria, gloria, gloria a Tí, Jesús.

//Venimos ante ti Señor con corazones sinceros
Llenos de alabanza y de adoración //
//Por que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores;
Tu eres digno que todos te adoren //
///Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.///
//Que viva Cristo// Que viva el Rey.
///Que viva Cristo/// Que viva el Rey.
///Que viva Cristo/// Que viva el Rey.
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Vivifícame, vivifícame, vivifícame
Por favor, Señor, toma mi interior, tomame aquí estoy,
//confesando a flor de labios, con mi corazón en mano:
“¡Santo Espíritu, hoy me rindo a Tí, oh, quebrántame!”//
//Voz de júbilo y de salvación
hay en las tiendas de los justos.//
La diestra de Jehová hace proezas,
la diestra de Jehová sublime es.
La diestra de Jehová hace valentías,
la diestra de Jehová sublime es.
//No moriré, sino que viviré,
y contaré las obras de Jehová.//
Y si vivimos, para Él vivimos; Y si morimos, para Él morimos
//Sea que vivamos o que muramos,
somos del Señor, somos del Señor.//
Ya pertenezco a Cristo
1. Cristo el Señor me ama por siempre
Mi vida guarda tan tiernamente
Vence el pecado, cuida del mal
Ya pertenezco a El
(Coro) Ya pertenezco a Cristo, y El pertenece a mí
Es mío por la eternidad, y en esta vida aquí
2. Cristo bajo del cielo y buscome
Lleno de vil pecado encontrome
Me levantó de vergüenzas mil
Ya pertenezco a El
3. Gozo indecible inunda ya mi alma
Siento en mi ser la célica calma
El me llenó de felicidad
Ya pertenezco a El
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///Yo estoy listo si Él me llama./// Estaré en la viña del Señor.
//Yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor.//
Yo Me Rindo a Ti
1. Salvador a ti me rindo y obedezco sólo a ti
Mi guiador, mi Fortaleza todo encuentra mi alma en ti
(Coro) Yo me rindo a ti, Yo me rindo a ti
Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti.
2. Te confiesa su delito mi contrito corazón
Oye oh Cristo mi plegaria quiero en ti tener perdón
Yo quiero mas de Tí
y habitar en tu presencia;
menguar para que crezcas Tú
y cada día seré más como Tú.
Quebranta mi corazón
quebranta mi vida
te entrego mi voluntad a Ti.
Todo lo que soy, Señor
todo cuanto tengo es tuyo.
Yo quiero menguar para que crezcas Tú.

Yo Quiero Mas y Mas de Cristo, Popuri
Yo quiero más y mas de Cristo
Yo quiero más de su poder.
Yo quiero más de su presencia,
Yo quiero más y más de El.
El está junto a mí,
//me guarda con poder.///
El está junto a mí,
me guarda con poder;
Cristo me guarda con poder.
//Señor auméntame la fe,
oh, auméntame la fe,
oh mi Cristo, Tú lo puedes hacer.//
Mío, mío, mío, Jesús es mío,
Mío en la tristeza, mío en la alegría,
Mío para siempre es El.
//Si en verdad eres salvo di amén: “Amén.”//
Si en verdad eres salvo testifica con tu vida,
Si en verdad eres salvo di amén: “Amén.”
Yo quiero sentir a un Cristo de poder.
Yo quiero sentir al Espíritu Santo.
Yo quiero sentir que ángeles del cielo
Acampen a mi lado y me ayude a vencer.
//Yo quiero ser mas como tu, (Señor/mi Dios)//
Yo quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú.
//Yo quiero ser mas como tú.//
Yo quiero ser alguien que tu puedes usar,
yo quiero ser como tú.
Yo quiero ser, Señor amante,
Como el barro en manos del Alfarero.
Toma mi vida, y hazla de nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo.

Página 140

Página 141

//Yo sé que estás aquí, siento tu caminar
Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad.//
Con mi fe alcanzaré, con mi fe te tocaré.
Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré.
//Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí.//
//Y mi alma te alaba, mi alma te alaba
Mi alma te alaba porque sé que estás aquí.//
//Yo solo quiero estar donde Tú estás
viviendo a diario en tu presencia.
No quiero darte solo adoración
yo quiero ser adorador.
Yo solo quiero estar donde Tú estás,
en tu habitación por siempre.
Llévame al lugar donde Tú estás
yo quiero estar donde Tú estás.//
Yo quiero estar contigo morando en tu presencia
comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria.
En tu presencia es donde siempre quiero estar.
Yo solo quiero estar yo quiero estar donde Tú estás.
Oh, mi Dios, tu eres mi fuerza y mi canción.
Y aunque débil sea en tu presencia fuerte soy.
//Yo solo quiero estar donde Tú estás,
en tu habitación por siempre.
Llévame al lugar donde Tú estás
yo quiero estar donde Tú estás.//
//Yo soy la vid verdadera mi Padre es el Labrador.//
//Y todo pámpano que en Mí no lleva fruto
será cortado y echado al fuego.//
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Yo te adoro, Señor con todo mi ser
Yo con salmo te alabaré.
Yo te adoro, Señor con todo mi ser
Noche y día te alabaré
Pues Tú glorioso eres Señor
Y tu Nombre es digno de alabar
Haz mi corazón puro y santo ante Ti
Yo te adoro con todo mi corazón
Yo te amo, yo te amo
Yo confío en Ti, yo confío en Ti
Yo te amo, yo te amo …de la Roca me refugiaré
//Yo te alabo, Señor, y siempre lo haré.//
//Cuando te alabo, yo puedo escalar,
montañas muy altas, sin desmayar.
Cuando te alabo yo puedo tocar el cielo.//
//Yo te amo en el amor del Señor,//
Puedo ver en ti, la gloria del Señor,
Yo te amo en el amor del Señor.
Yo te necesito Jesucristo
Como el día necesita al Sol
Y como la noche a las estrellas
Así necesito de tu amor.
Yo tengo un ///gozo en mi alma,/// y en mi ser.
Es como un ///río de Agua Viva,/// en mi ser.
Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que El me dio.
Me dio la paz, me dio el amor, y con su Espíritu me bautizó.
Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, ámalo tu a El
Porque con Cristo todo es possible, ámalo tu a El.
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Yo tengo un nuevo amor
el corazón me late sin parar
hay uno que me ha dicho, te amo de verdad
Jesús mi amor y mas que amor mi dulce paz.
Yo tengo un nuevo amor
jamás imaginé poder hallar,
aquel que le dió a mi vida una razón para amar
Jesús mi amor y mas que amor mi dulce paz.
Siento que tengo ganas de volar al firmamento
gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo,
que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad
y nunca yo me cansaré de repetirle hasta el final.
Que ahora yo... (Coro)
Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo
sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos,
por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad
y nunca yo me cansaré de repetirle hasta el final.
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