
HIMNARIO



1 
TESALONICENSES 

5:16-18



Estad siempre gozosos, 
orad sin cesar. 

Estad siempre gozosos, 
orad sin cesar. 

Dad gracias en todo 
porque esta 

es la voluntad



de Dios 
para con nosotros 

en Cristo Jesús, 
de Dios 

para con nosotros 
en Cristo Jesús.

FIN



10,000 
RAZONES



Que todo lo que soy 
alabe al Señor  

con todo mi corazón. 
De tu grande amor 

cantaré. 
Tu Nombre alabaré.



Sale el sol, 
es un nuevo amanecer. 

Cantaré 
a Ti otra vez. 

Sea lo que venga, 
confiaré en Ti. 

Alabaré 
en el anochecer.



Que todo lo que soy 
alabe al Señor  

con todo mi corazón. 
De tu grande amor 

cantaré. 
Tu Nombre alabaré.



Tu amor no tiene fin 
y Tú eres para siempre, 

y bondadoso 
es tu corazón. 

Por todo lo que has hecho 
yo sigo cantando 
10,000 razones 

para alabar.



Que todo lo que soy 
alabe al Señor  

con todo mi corazón. 
De tu grande amor 

cantaré. 
Tu Nombre alabaré.



En ese día 
cuando ya no tenga  

fuerzas 
y se acerque 

tu gloria, 
mi alma cantará 

de tu amor sin final, 
10,000 años 

y para siempre más.



Que todo lo que soy 
alabe al Señor  

con todo mi corazón. 
De tu grande amor 

cantaré. 
Tu Nombre alabaré.



Que todo lo que soy 
alabe al Señor  

con todo mi corazón. 
De tu grande amor 

cantaré. 
Tu Nombre 
alabaré. (3)

FIN



A AQUEL 
QUE EN EL 

TRONO ESTÁ



BAJOS 
A Aquel 

que en el trono 
está 

A mi Señor

TENOR 
A Aquel 

que en el 
trono está

TODOS:                  sea gloria, 
honra, poder y alabanza

TENOR + SOPRANO + ALTO 
A mi Señor

(repite 2 veces)



TENOR + BAJO 

Por siempre 
y siempre 

SOPRANO + ALTO 

Por siempre 
y siempre



BAJOS 
A Aquel 

que en el trono 
está 

A mi Señor

TENOR 
A Aquel 

que en el 
trono está

TODOS:                  sea gloria, 
honra, poder y alabanza

TENOR + SOPRANO + ALTO 
A mi Señor

FIN



Aaaa 
A - a m é n 
A - a m é n 
A - a m é n 

A - a - a - a - a - m é n 
Aaa m é n

FIN



A JEHOVÁ 
INVOCARÉ



A Jehová invocaré. 
(eco) 

Él es digno de loor, 
(eco) 

Pues me salvará 
de los malos. 

(eco)



Mi Dios vive,  
bendita sea mi Roca; 
que el Dios que salva 

sea engrandecido. 
Mi Dios vive,  

bendita sea mi Roca; 
que el Dios que salva 

sea engrandecido.



¿Quién es Dios 
sino Jehová? 

(eco) 

Fuera de Él 
¿qué Roca hay? 

(eco) 

Dios es quien 
me ciñe de fuerzas. 

(eco)



Mi Dios vive,  
bendita sea mi Roca; 
que el Dios que salva 

sea engrandecido. 
Mi Dios vive,  

bendita sea mi Roca; 
que el Dios que salva 

sea engrandecido.



A su Nombre cantaré 
(eco) 

Porque 
me ha salvado a mí. 

(eco) 

Le confesaré 
en las naciones. 

(eco)



Mi Dios vive,  
bendita sea mi Roca; 
que el Dios que salva 

sea engrandecido. 
Mi Dios vive,  

bendita sea mi Roca; 
que el Dios que salva 

sea engrandecido. 
A Jehová invocaré. FIN



A 
JESUCRISTO 

VEN 
SIN TARDAR



A Jesucristo 
ven sin tardar, 

que entre nosotros 
hoy Él está, 

y te convida 
con dulce afán, 

tierno diciendo: “ven”



O cuán grata 
es nuestra reunión, 

cuando allá 
Señor en tu mansión, 

contigo estemos 
en comunión 

gozando eterno bien.



Piensa que Él solo 
puede colmar 
tu triste pecho 
de gozo y paz, 

y porque anhela 
tu bienestar, 

vuelve a decirte: “ven.”



O cuán grata 
es nuestra reunión, 

cuando allá 
Señor en tu mansión, 

contigo estemos 
en comunión 

gozando eterno bien.



Su voz escucha 
sin vacilar, 

y grato acepta 
lo que hoy te da. 
Tal vez mañana 
no habrá lugar. 

No te detengas, ven.



O cuán grata 
es nuestra reunión, 

cuando allá 
Señor en tu mansión, 

contigo estemos 
en comunión 

gozando eterno bien.
FIN



A TI 
EL ALFA Y 

LA OMEGA



A Ti 
el Alfa y la Omega 
el Principio y el Fin 

y el Gran Yo Soy 
Me rindo 

a Ti



el Todopoderoso 
el que es y que será 

y el Gran Yo Soy 
Me entrego 

a Ti



Yo quiero que 
gobiernes mi vida 

Me doy en sacrificio 
a Ti 

Yo quiero que 
ordenes mi caminar 

y viva siempre 
en Tu voluntad



A Ti 
el Alfa y la Omega 
el Principio y el Fin 

y el Gran Yo Soy 
Me rindo 

a Ti



el Todopoderoso 
el que es y que será 

y el Gran Yo Soy 
Me entrego 

a Ti



Yo quiero que 
gobiernes mi vida 

Me doy en sacrificio 
a Ti 

Yo quiero que 
ordenes mi caminar 

y viva siempre 
en Tu voluntad FIN



A TI, 
SEÑOR



A Ti, Señor 
(eco) 

levanto mi alma 
(eco) 

A Ti, Señor 
(eco) 

levanto mi alma 
(eco)



Oh mi Dios 
(eco) 

Confío en Ti 
(eco) 

Que no tenga 
yo vergüenza 

ni mis enemigos  
triunfen sobre mí.



No te acuerdes 
(eco) 

de mis pecados. 
(eco) 

No te acuerdes 
(eco) 

de mis pecados. 
(eco)



Oh mi Dios 
(eco) 

Confío en Ti 
(eco) 

Que no tenga 
yo vergüenza 

ni mis enemigos  
triunfen sobre mí.



Protégeme 
(eco) 

pues en Ti confío. 
(eco) 

Protégeme 
(eco) 

pues en Ti confío. 
(eco)



Oh mi Dios 
(eco) 

Confío en Ti 
(eco) 

Que no tenga 
yo vergüenza 

ni mis enemigos  
triunfen sobre mí.

FIN



A TI 
Y 

A MÍ



Cuán tiernamente 
nos está llamando 
Cristo a ti y a mí. 

Él nos espera 
con brazos abiertos. 

Llama a ti y a mí.



Venid. Venid. 
Si estáis cansados 

venid. 
Cuán tiernamente 
os está llamando. 

Oh pecadores venid.



¿Por qué tememos 
si está abogando 

Cristo por ti y por mí? 
Sus bendiciones 
está derramando 

siempre por ti y por mí.



Venid. Venid. 
Si estáis cansados 

venid. 
Cuán tiernamente 
os está llamando. 

Oh pecadores venid.



El tiempo vuela, 
lograrlo conviene. 
Cristo te llama a ti. 
Vienen las sombras 
y la muerte viene, 

viene por ti y por mí.



Venid. Venid. 
Si estáis cansados 

venid. 
Cuán tiernamente 
os está llamando. 

Oh pecadores venid
FIN



ABRE 
MIS OJOS



Abre mis ojos, oh Cristo. 
Abre mis ojos, Señor. 

Yo quiero verte. 
Yo quiero verte. 

Abre mis ojos, oh Cristo. 
Abre mis ojos, Señor. 

Yo quiero verte. 
Yo quiero verte.



Y contemplar 
tu majestad 

y el resplandor 
de tu gloria. 

Derrama 
tu amor y poder 

cuando cantamos 
Santo, Santo.



Abre mis ojos, 
oh Cristo. 

Abre mis ojos, 
Señor. 

Yo quiero verte. 
Yo quiero verte.



Y contemplar 
tu majestad 

y el resplandor 
de tu gloria. 

Derrama 
tu amor y poder 

cuando cantamos 
Santo, Santo. 

(SE REPITE TODA LA ESTROFA)



Santo 
Santo 
Santo 

Yo quiero verte. 
Yo quiero verte.

FIN



ACUÉRDATE 
DE TU 

CREADOR



Acuérdate 
de tu Creador 

en los días 
de tu juventud, 

antes que vengan 
los días malos 

y los años 
que te harán 

lamentar.



Teme a Dios 
y guarda sus mandatos; 

eso es el 
todo del hombre. 
Porque Dios traerá 
toda obra a juicio 

tanto el bien 
como el mal. FIN



ADMIRABLE



Admirable 
es nuestro Dios 

quien reina 
con todo poder 

con sabiduría y amor. 
   Mujeres Soprano 
   Mujeres Contralto 
   Hombres Tenor 
   Hombres Bajo FIN



AGNUS 
DEI

“ALELUYA”

(“Cordero de Dios” en Latín)



A a l e l u y a  
A a lel u u ya 
Te adoramos 

Señor Nuestro Rey 
A a l e l u y a  

A a lel u u ya 
Te adoramos 

Señor Nuestro Rey



A a lel u u ya 
Sa-a-anto  

Sa-anto 
Tú eres Santo 
Mi Salvador 

Digno eres Tú 
Digno eres Tú 

Amén



Saanto 
El Señor Dios 

Poderoso 
Digno eres Tú 
Digno eres Tú 

Amén



A a l e l u y a  
A a lel u u ya 
Te adoramos 

Señor Nuestro Rey 
A a l e l u y a  

A a lel u u ya 
Te adoramos 

Señor Nuestro Rey



A a lel u u ya 
Sa-a-anto  

Sa-anto 
Tú eres Santo 
Mi Salvador 

Digno eres Tú 
Digno eres Tú 

Amén



FIN

Saanto 
El Señor Dios 

Poderoso 
Digno eres Tú 
Digno eres Tú 

Amén



AL CRISTO 
VIVO 

SIRVO



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.



Él vive. Él vive. 
Hoy vive el Salvador. 

Conmigo está 
y me guardará, 

mi amante  
Redentor.



Él vive. Él vive. 
Imparte Salvación. 

Sé que Él 
viviendo está 

porque 
vive en mi corazón.



En todo el mundo 
entero 

contemplo 
yo su amor, 

y al sentirme solo 
consuélame el Señor.



Seguro estoy 
que Cristo 

mi vida guiando está 
y que algún día 

al mundo 
regresará.



Él vive. Él vive. 
Hoy vive el Salvador. 

Conmigo está 
y me guardará, 

mi amante  
Redentor.



Él vive. Él vive. 
Imparte Salvación. 

Sé que Él 
viviendo está 

porque 
vive en mi corazón.



Regocijad  
Cristianos. 

Hoy himnos entonad. 
Eternas aleluyas 

a Cristo Rey 
cantad.



Ayuda y esperanza 
de mundo pecador. 

No hay otro 
tan amante 

como el Señor.



Él vive. Él vive. 
Hoy vive el Salvador. 

Conmigo está 
y me guardará, 

mi amante  
Redentor.



Él vive. Él vive. 
Imparte Salvación. 

Sé que Él 
viviendo está 

porque 
vive en mi corazón.

FIN



AL QUE 
ES DIGNO



Al que es digno 
de recibir la gloria. 

Al que es digno 
de recibir la gloria. 

Levantemos 
nuestras manos 

y adoremos a Jesús,



Cordero de gloria, 
y exaltemos 

su incomparable 
majestad. 

Al que vive por siempre 
al Gran Yo Soy 

Al que vive por siempre 
al Gran Yo Soy 

A Jesús FIN



AL 
REDEDOR



Al rededor, 
contemplo la hermosura 

de tu creación. 
Al observar 

lo maravilloso y grande 
que es tu amor. 

Señor, yo te adoro, 
yo te alabo con mi voz.



Hoy quiero ser, Señor 
lo que Tú quieres 

que sea yo. 
Quiero darte 

lo mejor de mí 
y ser para siempre 

tu hijo, tu hijo. 
(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



AL SEÑOR 
LE AMO



Al Señor 
amo más y más, 

cada vez más y más 
crece mi amor 

hacia Él. 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Al pasar cada día 
es más dulce y fiel 

y me enamoro 
más y más de Él. 
Sigo amándole 

más y más. 
cada vez más y más 

crece mi amor hacia Él.

FIN



ALABAD



Alabad a Jehová 
naciones todas, 

pueblos todos, alabadle 
porque ha engrandecido 

sobre nosotros 
su misericordia. 

Y la verdad de Jehová 
es para siempre  
aleluya, amén.

FIN



ALABARÉ



Alabaré   Alabaré 
Alabaré   Alabaré 

Alabaré a mi Señor. 
Alabaré   Alabaré 
Alabaré   Alabaré 

Alabaré a mi Señor.



Juan vio el número 
de los redimidos, 

y todos 
alababan al Señor. 

Todos oraban, 
después cantaban. 

Y todos 
alababan al Señor Jesús.



FIN

Alabaré 
Alabaré 
Alabaré 
Alabaré 

Alabaré a mi Señor.



ALABEMOS 
AL SEÑOR



Alabemos al Señor, 
Dios de toda 
la creación. 
Él nos dio 

todo su amor. 
Alelu 

Aleluya



A le lu ya 
(Frescas aguas 
del río nos dio.) 

A le lu ya 
(El calor 

del sol nos alumbró.) 
A le lu ya 
(Y la noche 

descanso nos dio.)



Alabemos 
al Señor 

Alelu 
Aleluya



Alabemos al Señor 
por la vida 
que nos da. 
Y a mi alma 

trae paz. 
Alelu 

Aleluya



A le lu ya 
(Frescas aguas 
del río nos dio.) 

A le lu ya 
(El calor 

del sol nos alumbró.) 
A le lu ya 
(Y la noche 

descanso nos dio.)



Alabemos 
al Señor 

Alelu 
Aleluya

FIN



ALELUYA



Oí hablar 
de la canción 

que el rey David 
cantó al Señor 
Ya sé que no 

te gusta 
la poesía



Empieza a andar 
subir bajar 

Las notas fluyen 
sin cesar 

Temblando el rey 
compuso 
el aleluya



ALELUYA 
ALELUYA 

ALELUYA 
ALELUUUUUYA



La contemplabas 
subir hablar 
Ahí desnuda 
en soledad 

con luz de luna 
que los  

envolvía



Rompió tu trono 
y te amarró 

Tomó tu pelo 
y lo cortó 

Y de tus labios 
vino el 
Aleluya



ALELUYA 
ALELUYA 

ALELUYA 
ALELUUUUUYA



ALLÁ 
EN EL 
CIELO



Allá en el cielo (3) 
no habrá más llanto, 

ni más tristeza, 
ni más dolor. 

Y cuando estemos los redimidos 
allá en el cielo 

alabaremos al Señor. 

Y cuando estemos los redimidos 
allá en el cielo 

alabaremos al Señor.
FIN



ALZARÉ 
MIS OJOS



Alzaré mis ojos 
al Señor, 

mi esperanza en Él, 
siempre pondré; 

y si débil mi 
espíritu está, 

tengo al Salvador 
que fuerzas me dará.



Mi fe 
está en el Señor, 

mi esperanza y vida 
en sus manos están. 
Hoy yo le adoraré. 
Y por siempre su 
Nombre exaltaré.

FIN



AMARÁS 
AL SEÑOR 
TU DIOS



Amarás al Señor 
Tu Dios 

con todo tu 
tu corazón 

Amarás al Señor 
Tu Dios 

con todo 
tu corazón



Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo 

Amarás al Señor 
Tu Dios 

con todo 
tu corazón



Amarás al Señor 
Tu Dios 

con toda tu 
toda tu alma 

Amarás al Señor 
Tu Dios 

con toda 
tu alma



Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo 

Amarás al Señor 
Tu Dios 

con toda 
tu alma



Amarás al Señor 
Tu Dios 

con toda tu 
toda tu mente 

Amarás al Señor 
Tu Dios 

con toda 
tu mente



Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo 

Amarás al Señor 
Tu Dios 

con toda 
tu mente

FIN



AMÉMONOS 
DE 

CORAZÓN



Amémonos 
de corazón, 
no de labios 
solamente. 
Amémonos 
de corazón, 
no de labios 
solamente



Para cuando 
Cristo venga 
Para cuando 
Cristo venga 

nos encuentre 
bien unidos. 
(SE REPITE ESTROFA)



¿Cómo puedes 
Tú orar 
enojado 

con tu hermano? 
¿Cómo puedes 

Tú orar 
enojado 

con tu hermano?



Dios no escucha 
la oración 

Dios no escucha 
la oración 

si no te has 
reconciliado. 
(SE REPITE ESTROFA)



¿Cuántas veces 
debo yo 

perdonar 
a mi hermano? 
¿Cuántas veces 

debo yo 
perdonar 

a mi hermano?



Setenta 
veces siete 

Setenta 
veces siete 
perdonarás 

a tu hermano. 
(SE REPITE ESTROFA)

FIN



AMO AL 
SEÑOR



Amo al Señor 
pues su sangre derramó. 

Él, en la cruz, 
por amor su vida dio. 

Del cielo, Él 
bajó para darme luz. 

Él con su muerte 
diome salvación.



Amo al Señor. 
Él ha hecho bien por mí. 

Murió en la cruz, 
por mi alma redimir. 

No hay amor 
más grande que el de Él. 

Amo al Señor 
pues primero Él 

me amó.
FIN



AMOR 
AMOR 
AMOR



Amor, Amor, 
Amor, Amor. 

Él evangelio es Amor. 

Ama a tu vecino 
como a tu hermano. 
Amor, Amor, Amor.



Amor, Amor, 
Amor, Amor. 

Él evangelio es Amor. 

Ama a tu enemigo 
como a tu hermano. 
Amor, Amor, Amor.



Paz, Paz, 
Paz, Paz. 

Él evangelio es Paz. 

Paz que sobrepasa 
todo entendimiento. 

Paz, Paz, Paz.
FIN



AMOR 
COMO 
FUEGO



Anhelo 
un toque de tu amor. 

Solo un deseo 
de tu gloria, mi Señor. 
En un momento todo  
puedes transformar. 

Mi vida has cambiado, 
Dios.



Y no alcanzo 
a comprender 

tu amor sostiene 
por completo mi ser. 

Tu gracia y sangre que 
mi vida transformó. 
Borraste mi pasado, 

Dios.



Tu amor es  
como un fuego 

que arde 
en mi interior. 

Mi único anhelo 
rendirte adoración. 

Con tu fuego 
lléname.



Que tu amor 
me atraiga 

al lugar donde 
Tú estás. 

Quiero más 
de Ti, Señor.



Me rindo ante Ti, 
Jesús. 

Me entrego humilde 
ante el mensaje 

de la cruz. 
Y me abandono 

en tu presencia y amor. 
Jamás seré igual, 

oh Dios.



Tu amor es  
como un fuego 

que arde 
en mi interior. 

Mi único anhelo 
rendirte adoración. 

Con tu fuego 
lléname.



Que tu amor 
me atraiga 

al lugar donde 
Tú estás. 

Quiero más 
de Ti, Señor.



En la cruz 
hoy me rindo. 

Seguiré 
tu llamado, 

Dios. 
Cristo te 

pertenezco a Ti.
FIN



AMOR 
TAN 

GRANDE



Amor tan grande, 
(Amor tan grande) 

profundo y sublime 
(profundo y sublime) 

es el amor 
de mi 

Creador.



No hay nada 
en el mundo 

(No hay nada en el mundo) 

que pueda igualarse 
(que pueda igualarse) 

al tierno amor 
de mi 

buen Jesús.



Dios de amor 
(Dios de amor) 

Oh Dios de amor 
(Dios de amor) 

Sólo eres Tú 
(Eres Tú) 

El Dios de amor 
(Dios de amor)



No hay otro Dios, 
no lo hay. 

Fuera de Ti, 
no lo hay. 

Fuera de Ti, 
para mí 

no hay amor.



Él solo nos ama 
(Él solo nos ama) 

nos comprende 
y nos guarda 

(nos comprende y nos guarda) 

de todos los males 
que existen 

aquí.



Por eso le adoro 
(Por eso le adoro) 

con toda mi alma 
(con toda mi alma) 

porque me has dado 
mi Jesús 

dulce calma.



Dios de amor 
(Dios de amor) 

Oh Dios de amor 
(Dios de amor) 

Sólo eres Tú 
(Eres Tú) 

El Dios de amor 
(Dios de amor)



No hay otro Dios, 
no lo hay. 

Fuera de Ti, 
no lo hay. 

Fuera de Ti, 
para mí 

no hay amor.



No lo hay. 
Fuera de Ti, 
no lo hay. 

Fuera de Ti, 
para mí 

no hay amor.
FIN



AQUÍ 
ESTOY



Aquí estoy otra vez 
con el corazón rendido 

y sentado a tus pies 
Aquí estoy ante Ti 

esperando 
que tu gracia 

se derrame sobre mí



Te adoro. Te adoro. 
No hay más palabras 

que me ayuden 
a describir mi 

devoción. 
Yo te amo. 
Yo te amo.



Cuán limitada es 
mi expresión 
para declarar 

mi admiración. 
Recibe ahora esta canción 
que sale de mi corazón 

en gratitud y amor 
por Ti, Jesús. 

en gratitud y amor 
por Ti, Jesús. FIN



BELLAS 
PALABRAS 

DE VIDA



Oh 
cantádmelas otra vez, 

Bellas Palabras 
de vida. 

Hallo en ellas 
mi gozo y luz, 

Bellas Palabras 
de vida.



Sí, de luz y vida 
son sostén y guía. 

Qué bellas son. 
Qué bellas son. 

Bellas Palabras de vida. 
Qué bellas son. 
Qué bellas son. 

Bellas Palabras de vida.



Jesucristo 
a todos da 

Bellas Palabras 
de vida. 

Hoy escúchalas 
pecador, 

Bellas Palabras 
de vida.



Bondadoso te salva, 
y al cielo te llama. 

Qué bellas son. 
Qué bellas son. 

Bellas Palabras de vida. 
Qué bellas son. 
Qué bellas son. 

Bellas Palabras de vida.



Grato el cántico 
sonará: 

Bellas Palabras 
de vida. 

Tus pecados 
perdonará. 

Bellas Palabras 
de vida.



Sí, de luz y vida 
son sostén y guía. 

Qué bellas son. 
Qué bellas son. 

Bellas Palabras de vida. 
Qué bellas son. 
Qué bellas son. 

Bellas Palabras de vida.

FIN



BENDECID 
AL SEÑOR



Bendecid al Señor 
Todos los siervos 

del Señor 
Alzad alabanzas 
en el santuario 

y bendecid al Señor



Bendecid al Señor 
Todos los siervos 

del Señor 
Cantad alabanzas 

en el santuario 
y bendecid al Señor

FIN



BENDITO 
SEA TU 

NOMBRE
[ TE BENDECIRÉ ]



U… U… U… U… 
Te bendeciré 

Donde abunde 
toda provisión 
Donde fluye 
leche y miel 
Te bendeciré



U… U… U… U… 
Te bendeciré 
Cuando en el 
desierto esté 
Caminando 
no pasaré 

Te bendeciré



Cada bendición 
que Tú me des 
Por adoración 

cambiaré 
Si la oscuridad 

me encierra 
siempre diré



Bendito sea Tu Nombre 
Señor 

Bendito sea Tu Nombre 
(Señor) 

Bendito sea Tu Nombre 
Señor 

Bendito Tu glorioso 
Nombre



Mi Señor 

Mi Señor 

M i  S e ñ o r



Te bendeciré 
(Te bendeciré) 

Cuando el sol 
brille sobre mí 

(cuando brille el sol) 
Y el mundo 
camine bien 
Te bendeciré 
(Te bendeciré)



Te bendeciré 
(Te bendeciré) 

A pesar que yo he 
de sufrir 

(cuando he de sufrir) 
Y el dolor 

me perseguirá 
Te bendeciré 
(Te bendeciré)



Mi Señor 

Mi Señor 

M i  S e ñ o r



Cada bendición 
que Tú me des 
Por adoración 

cambiaré 
Si la oscuridad 

me encierra 
siempre diré



Bendito sea Tu Nombre 
Señor 

Bendito sea Tu Nombre 
(Señor) 

Bendito sea Tu Nombre 
Señor 

Bendito Tu glorioso 
Nombre



Tú quitas y Tú das 
Tú quitas y Tú das 
Y mi corazón dirá: 

Bendito 
sea Tu Nombre 

Sí



Bendito sea Tu Nombre 
Señor 

Bendito sea Tu Nombre 
(Señor) 

Bendito sea Tu Nombre 
Señor 

Bendito Tu glorioso 
Nombre



Sea 
Tu Nombre 

Bendito 
y 

Glorioso 
Bendito el Señor

FIN



BUENO ES 
ALABAR 

AL SEÑOR



Bueno es alabar 
al Señor 

Su Nombre 
Darle gloria, 

honra y honor 
por siempre



Bueno es 
alabar a Jesús 

y gozarme 
en su poder



Bueno es alabar 
al Señor 

Su Nombre 
Darle gloria, 

honra y honor 
por siempre



Bueno es 
alabar a Jesús 

y gozarme 
en su poder



Porque grande 
eres Tú 

grandes son tus obras 
Porque grande 

eres Tú 
Grande es tu amor 
Grande es tu gloria



FIN

Porque grande 
eres Tú 

grandes son tus obras 
Porque grande 

eres Tú 
Grande es tu amor 
Grande es tu gloria



BUSQUEN 
PRIMERO



Busquen primero 
el reino de Dios 

y su justicia perfecta, 
y todo lo demás Él les dará 

por añadidura. 
(hombres repiten) 

(mujeres siguen) 
Aleluya! Aleluya! 

Aleluya! Alelu, Aleluya!



Pide y Dios te dará a ti, 
busca y encontrarás. 

Toca la puerta 
y se te abrirá. 

Alelu… Aleluya. 
(hombres repiten) 

(mujeres siguen) 
Aleluya! Aleluya! 

Aleluya! Alelu, Aleluya!



Vístete como 
escogido de Dios: 

santo, paciente y humilde. 
La paz de Dios 

reine en tu corazón. 
Alelu… Aleluya. 

(hombres repiten) 
(mujeres siguen) 

Aleluya! Aleluya! 
Aleluya! Alelu, Aleluya!

FIN



CADA 
VEZ



Cada vez 
que voy a orar 

abro mi corazón 
al Señor 

(eco) 

Y al cerrar mis ojos 
yo siento el gran poder 

de mi Dios 
(eco)



Y no sé por qué 
hay cosas 

que me impiden ver 
la gloria de mi Padre. 
Más yo trato de verle 

y darle gracias 
por todo lo que 

ha hecho Él en mí.



Cada vez 
que veo llover 

observo el gran poder 
de mi Dios. 

(eco) 

Cada vez 
que veo un bebé 
yo veo la bondad 

de mi Dios 
(eco)



Y no sé por qué 
hay cosas 

que me impiden ver 
la gloria de mi Padre. 
Más yo trato de verle 

y darle gracias 
por todo lo que 

ha hecho Él en mí. 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Cada vez 
que veo 
la cruz 

…
FIN



CANCIÓN 
DE PERDÓN



Perdón 
por aquel mendigo 

por aquellas lágrimas 
que hice brotar 

Perdón 
por aquellos ojos 

que al buscar los míos 
no quise mirar



Señor 
no le di la mano 

Se encontraba solo 
y lo dejé partir 

Perdón 
por no dar cariño 
por solo buscarlo 
y tan lejos de Ti



Señor 
¿Por qué soy así? 
Estoy como ciego 
No sé comprender 

// Señor 
Tú eres mi esperanza 

Dame tu mirada 
que te sepa ver //

C
O

R
O



Señor 
No soy siempre alegre 

No doy luz a otros 
que están junto a mí 

Perdón 
por esta tristeza 
por sentirme solo 
cuando estás ahí



Perdón 
por otros hermanos 

a quienes no importa 
de tu parecer 
Estas cerca 

del que sufre 
Pasan a tu lado 
pero no te ven



Señor 
¿Por qué soy así? 
Estoy como ciego 
No sé comprender 

// Señor 
Tú eres mi esperanza 

Dame tu mirada 
que te sepa ver //

C
O

R
O

FIN



CANTA 
AL SEÑOR 
TODA LA 

CREACIÓN



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



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.”



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



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.”



FIN

“incomparables 
promesas me das 

Señor.”



CANTA 
ALABANZAS



Canta alabanzas al Señor. 
(eco) 

Canta alabanzas al Señor. 
(Canta alabanzas…) 
Canta alabanzas. 
Canta alabanzas. 

(Aleluya) 
Canta alabanzas al Señor. 

(eco)



Crucificado fue el Señor. 
(eco) 

Crucificado fue el Señor. 
(Crucificado…) 
Crucificado. 
Crucificado. 

(Aleluya) 
Crucificado fue el Señor. 

(eco)



Resucitado fue el Señor. 
(eco) 

Resucitado fue el Señor. 
(Resucitado…) 
Resucitado. 
Resucitado. 

(Aleluya) 
Resucitado fue el Señor. 

(eco)



Reina en los cielos el Señor. 
(eco) 

Reina en los cielos el Señor. 
(Reina en los cielos…) 
Reina en los cielos. 
Reina en los cielos. 

(Aleluya) 
Reina en los cielos el Señor. 

(eco)



Viene a llevarnos el Señor. 
(eco) 

Viene a llevarnos el Señor. 
(Viene a llevarnos…) 
Viene a llevarnos. 
Viene a llevarnos. 

(Aleluya) 
Viene a llevarnos el Señor. 

(eco) FIN



CANTA 
OH BUEN 

CRISTIANO



Canta, oh buen cristiano, 
dulce será cantar. 

Hace el camino llano, 
libra el pesar. 

Canta en las noches tristes, 
canta en el sol y en luz. 

El mal así resistes. 
Canta de Jesús.



Canta, oh buen cristiano, 
templa tu corazón. 
Alza a tu Soberano 

tu feliz canción. 
Siempre está lleno el mundo 

de endechas y dolor. 
Canta el amor profundo 

de tu Salvador.



Canta, oh buen cristiano; 
Dios, tu socorro es. 

Él sostendrá tu mano 
hasta la vejez. 

¿Sabes que al diablo invitas 
cuando medroso estás? 
Dios quitará tus penas 

si cantando vas.
FIN



CANTA 
Y 

ALÉGRATE



Si el cielo 
no se ve azul, 

te sientes con temor. 
Si ha decaído tu fe, 

te falta valor.



En el cielo 
brilla un lugar 

donde vas a morar. 
Cree por fe 

y acércate a Él, 
pronto nos viene 

a llevar.



Canta y alégrate hoy 
  (canta           alegre) 

Sigue fiel al Señor 
(sigue             al   Señor) 

Tenle fe 
   (ten     fe) 

a Quien nos amó, 
  (de  quien) 

de tu alma es Pastor.



Todo el mundo 
 (Todos sean fieles) 

vea su luz 
Mira al Gran Yo Soy 

(Mira al Gran Yo Soy) 

Alza tu voz 
en gloria a Él, 

canta y alégrate hoy.



Cuando afligido 
estés, 

enfermo y en dolor 
Mientras que 

los malos prosperan 
sin ningún temor



Ten valor 
pues no sabes 

lo que 
el mañana traerá. 

Cuando el cielo 
veas azul, 

tu corazón cantará.



Canta y alégrate hoy 
  (canta           alegre) 

Sigue fiel al Señor 
(sigue             al   Señor) 

Tenle fe 
   (ten     fe) 

a Quien nos amó, 
  (de  quien) 

de tu alma es Pastor.



Todo el mundo 
 (Todos sean fieles) 

vea su luz 
Mira al Gran Yo Soy 

(Mira al Gran Yo Soy) 

Alza tu voz 
en gloria a Él, 

canta y alégrate hoy.



Muchas veces 
fallamos en ver 
el cielo brillar. 

Cuando parece que 
los bienes 

no puedes lograr.



Las riquezas 
se pudrirán 

pues eternas no son. 
Si buscamos 
lo celestial 

el premio es 
sin igual.



Canta y alégrate hoy 
  (canta           alegre) 

Sigue fiel al Señor 
(sigue             al   Señor) 

Tenle fe 
   (ten     fe) 

a Quien nos amó, 
  (de  quien) 

de tu alma es Pastor.



Todo el mundo 
 (Todos sean fieles) 

vea su luz 
Mira al Gran Yo Soy 

(Mira al Gran Yo Soy) 

Alza tu voz 
en gloria a Él, 

canta y alégrate hoy.

FIN



CANTARÉ 
DE TU 
AMOR



Por mucho 
tiempo busqué 

una razón de vivir 
En medio 

de mil preguntas 
tu amor 

me respondió



Ahora veo la luz, 
y ya no tengo temor 

Tu reino 
vino a mi vida 
y ahora vivo 

para Ti



Cantaré de tu amor 
Rendiré 

mi corazón ante Ti 
Tú serás mi pasión 

y mis pasos 
se guiarán por tu voz 

Mi Jesús y mi Rey 
de tu gran amor 

cantaré



Cantaré de tu amor 
Rendiré 

mi corazón ante Ti 
Tú serás mi pasión 

y mis pasos 
se guiarán por tu voz 

Mi Jesús y mi Rey 
de tu gran amor 

cantaré FIN



CANTEN 
DEL AMOR 
DE CRISTO



Canten del 
amor de Cristo, 

ensalzad al Redentor. 
Tributadle, 

santos todos, 
grande gloria y loor.



Cuando estemos 
en gloria 

en presencia 
de nuestro Redentor, 
a una voz la historia 

diremos 
del gran Vencedor.



La victoria es segura 
a las huestes 

del Señor. 
Oh pelead 

con la mirada 
puesta en 

nuestro Protector.



Cuando estemos 
en gloria 

en presencia 
de nuestro Redentor, 
a una voz la historia 

diremos 
del gran Vencedor.



El pendón 
alzad cristianos, 

de la cruz, y caminad. 
De triunfo en triunfo 

siempre firmes 
avanzad.



Cuando estemos 
en gloria 

en presencia 
de nuestro Redentor, 
a una voz la historia 

diremos 
del gran Vencedor.



Adelante 
en la lucha, 

oh soldados de la fe. 
Nuestro el triunfo, 

oh escuchan 
los clamores: 
Viva el Rey.



Cuando estemos 
en gloria 

en presencia 
de nuestro Redentor, 
a una voz la historia 

diremos 
del gran Vencedor.

FIN



CÁNTICO 
DE MOISÉS 

Y DEL 
CORDERO



Grandes 
y maravillosas 
son tus obras, 

Señor Dios 
Todopoderoso. 

Justos y verdaderos 
son tus caminos.



Rey de los santos 
Rey de los santos 
Rey de los santos 
Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. (eco) 
Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. 
(Amén Amén)



¿Quién no temerá 
oh Señor, 

y glorificará 
tu Nombre? 
Pues sólo Tú 
eres Santo, 
por lo cual 

todas las naciones



Vendrán (3) 
y te adorarán 
y te adorarán 

Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. (eco) 
Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. 
(Amén Amén)



Temed a Dios 
y dadle gloria 

porque la hora 
de su juicio ha llegado. 

Y adorad a Aquel 
que hizo 

el cielo, y la tierra, 
el mar, el mar, el mar,



y las fuentes 
de las aguas. 

Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. (eco) 

Aleluya Amén. 
(Amén Amén)

FIN



CANTO 
CON 

GOZO



Canto con gozo al Señor 
Canto con gozo 

de su amor 
Canto de su amor tan fiel 

mostrado allá 
en aquella cruz 

(REPETIR ESTROFA) 

mostrado allá 
en aquella cruz



Canto con gozo 
a mi Señor 

Canto de su inmenso amor 
Canto pues vida 

Él me da 
Canto de toda su bondad 

(REPETIR ESTROFA) 

Canto de toda su bondad



Canta al Señor 
que te amo 

dando su vida en una cruz 
Canta pues vida 

Él te da 
Canta de toda su bondad 

(REPETIR ESTROFA) 

Canta de toda su bondad
FIN



CANTO 
CON 

GOZO































FIN



CERCA 
DE TI, 

SEÑOR



Cerca de Ti, Señor, 
quiero morar. 

Tu grande y tierno amor 
quiero gozar. 

Llena mi pobre ser. 
Limpia mi corazón. 
Hazme tu rostro ver 

en comunión.



Pasos inciertos doy, 
el sol se va. 

Mas si contigo estoy, 
no temo ya. 

Himnos de gratitud 
ferviente cantaré, 
y fiel a Ti, Jesús, 

siempre seré.



Día feliz veré 
creyendo en Ti, 

en que yo habitaré 
cerca de Ti. 

Mi voz alabará 
tu dulce Nombre allí, 

y mi alma gozará 
cerca de Ti.

FIN



COMO 
EL CIERVO



Como el ciervo con sed 
busca el río, oh Dios mío, 

te busco a Ti. 
Mi corazón te desea, 

y anhela adorarte mi Señor. 
Fuerza y Escudo eres para mí. 

Mi espíritu se rinde a Ti. 
Mi corazón te desea, 

y anhela adorarte mi Señor.



Vales más que el oro 
o la plata, 

Tú me puedes satisfacer. 
Mi corazón te desea, 

y anhela adorarte mi Señor. 
Fuerza y Escudo eres para mí. 

Mi espíritu se rinde a Ti. 
Mi corazón te desea, 

y anhela adorarte mi Señor.
FIN



COMPRADO 
CON 

SANGRE



Comprado con sangre 
por Cristo, 

con gozo al cielo yo voy. 
Librado por gracia infinita, 
ya sé que su hijo yo soy. 

Lo sé. Lo sé. 
Comprado con sangre yo soy. 

Lo sé. Lo sé. 
Con Cristo al cielo yo voy.



Soy libre de pena y culpa. 
Su gozo Él me hace sentir. 
Él llena de gracia mi alma. 
Con Él es tan dulce vivir. 

Lo sé. Lo sé. 
Comprado con sangre yo soy. 

Lo sé. Lo sé. 
Con Cristo al cielo yo voy.



En Cristo yo siempre medito 
y nunca lo quiero olvidar. 

Callar sus favores no quiero. 
Voy siempre a Jesús alabar. 

Lo sé. Lo sé. 
Comprado con sangre yo soy. 

Lo sé. Lo sé. 
Con Cristo al cielo yo voy.

FIN



CONFÍO 
EN DIOS



Tal vez 
en años que vendrán 

o cuando 
allá con Cristo esté 

¿Por qué 
pesares tuve aquí? 

Sin duda 
yo comprenderé



Confío en Dios 

Mi Guía es Él 

Y de su mano 

me asiré

confío en Dios 

mi Guía es Él 

y de su mano 

me asiré

BAJO MUJERES



Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé

HOMBRES MUJERES

Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé



Lo que 
dejé sin acabar 

con Dios 
allá terminaré 

y lo que fue 
misterio aquí 

sin duda 
yo comprenderé



Confío en Dios 

Mi Guía es Él 

Y de su mano 

me asiré

confío en Dios 

mi Guía es Él 

y de su mano 

me asiré

HOMBRES MUJERES



Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé

HOMBRES MUJERES

Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé



Sabré por qué 
en lugar de luz 

tinieblas 
siempre yo miré 

¿Por qué 
fracasos tuve aquí? 

Allá sí 
Allá comprenderé



Confío en Dios 

Mi Guía es Él 

Y de su mano 

me asiré

confío en Dios 

mi Guía es Él 

y de su mano 

me asiré

HOMBRES MUJERES



Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé

HOMBRES MUJERES

Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé



Jesús, 
mi Guía fiel será, 

y de 
su mano me asiré. 

Sin lágrimas 
allá en mi hogar, 

allá sí, 
allá comprenderé.



Confío en Dios 

Mi Guía es Él 

Y de su mano 

me asiré

confío en Dios 

mi Guía es Él 

y de su mano 

me asiré

HOMBRES MUJERES



Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé

HOMBRES MUJERES

Yo alabaré 

siempre Su Nombre 

pues más allá 

comprenderé FIN



CONMIGO 
SÉ, SEÑOR



Conmigo sé Señor 
cuando clamo 
Sé conmigo cuando temo 
Siempre sé conmigo Dios

so
pr

an
o

Padre yo te necesito 
Sé conmigo, oh Señorte

no
r

Conmigo sé Señor cuando clamo 
Conmigo sé, oh Diosco

nt
ra

lto

El Cordero de Jehová 
velará por míba
jo



CRISTO, 
DÉJANOS 

CONOCERTE



Cristo, quiero 
saber de Ti 

yo tu rostro 
quiero ver 

Toca mi alma 
y mi vida 
Déjame 

vivir en Ti



Cristo, tennos 
cerca de Ti 

En tus brazos  
cuídanos 

Mantennos en 
tu presencia 

Cuando vuelvas 
llévanos



Cristo, tennos 
cerca de Ti 

En tus brazos cuídanos 
Mantennos en 
tu presencia 

Cuando vuelvas 
llévanos 

Cuando vuelvas 
llévanos FIN



CRISTO 
GUARDA 
SIEMPRE



Cristo guarda siempre 
Puedo en Él confiar 
Todo me ha provisto 
Puedo en Él confiar 
Pues cual la Roca 

eterna de los siglos 
firme estaré



Nada, no nada 
me ha de mover 

(no no) 
Nada, no nada 

me ha de mover 
Pues cual la Roca 

eterna de los siglos 
firme estaré



En la noche oscura 
Puedo en Él confiar 
Mi alma está segura 
Puedo en Él confiar 
Pues cual la Roca 

eterna de los siglos 
firme estaré



Nada, no nada 
me ha de mover 

(no no) 
Nada, no nada 

me ha de mover 
Pues cual la Roca 

eterna de los siglos 
firme estaré



Unos me abandonan 
Puedo en Él confiar 
Otros me engañan 
Puedo en Él confiar 
Pues cual la Roca 

eterna de los siglos 
firme estaré



Nada, no nada 
me ha de mover 

(no no) 
Nada, no nada 

me ha de mover 
Pues cual la Roca 

eterna de los siglos 
firme estaré FIN



CRISTO, 
HEME 
AQUÍ



Cristo, heme aquí. 
Hoy me quiero 

entregar 
para hacer 

tu voluntad. 
Guíame, Señor. 

(SE REPITE ESTROFA)



Oh mi Cristo 
déjame 

besar tus pies, 
déjame 

de ti beber 
agua eterna



pues ella me  
restaurará, 

me purificará, 
y así podré 
escuchar 

tu corazón,



Oh mi Cristo 
déjame 

besar tus pies, 
déjame 

de ti beber 
agua eterna



pues ella me  
restaurará, 

me purificará, 
y así podré 
escuchar 

tu corazón, 
Señor. FIN



CRISTO 
ME AMA



Cristo me ama, bien lo sé, 
su palabra me hace ver 

que los niños son de Aquel 
quien es nuestro Amigo fiel. 

Sí, Cristo me ama. 
Sí, Cristo me ama. 
Sí, Cristo me ama. 
La Biblia dice así.



Cristo me ama, pues murió, 
y el cielo me abrió. 

Él mis culpas quitará, 
y la entrada me dará. 

Sí, Cristo me ama. 
Sí, Cristo me ama. 
Sí, Cristo me ama. 
La Biblia dice así.



Cristo me ama, es verdad, 
y me cuida en su bondad. 
Cuando muera, si soy fiel, 

viviré allá con Él. 
Sí, Cristo me ama. 
Sí, Cristo me ama. 
Sí, Cristo me ama. 
La Biblia dice así.

FIN



CRISTO, 
NOMBRE 

GLORIOSO



Cristo, Nombre glorioso, 
precioso Salvador, 

bello Señor. 
Emanuel = 

Dios con nosotros. 
Palabra Viva, 

mi Jesús.
FIN



CRISTO 
PROMETE 

QUE UN DÍA



Cristo promete que un día 
feliz llevarme a gozar 
a un lugar tan precioso 
donde no hay que luchar. 

Hay un lugar tan precioso, 
hay un lugar más de amor, 
en donde cantan las almas 
siempre del Buen Salvador.



Antes yo andaba en el mundo 
sin consuelo en mi dolor; 
ahora soy muy feliz, 
tengo promesa de amor. 

Hay un lugar tan precioso, 
hay un lugar más de amor, 
en donde cantan las almas 
siempre del Buen Salvador.



Yo sé que Cristo prepara 
una mansión celestial 
para que canten las almas 
siempre del Buen Salvador. 

Hay un lugar tan precioso, 
hay un lugar más de amor, 
en donde cantan las almas 
siempre del Buen Salvador.



Mientras padezco en el mundo 
muchos se burlan de mí. 
Viene el día en que terminan 
todas mis luchas aquí. 

Hay un lugar tan precioso, 
hay un lugar más de amor, 
en donde cantan las almas 
siempre del Buen Salvador.

FIN



CRUZANDO 
EL VALLE



Cruzando el valle voy 
para llegar allá 

a la mansión de luz 
donde Jesús 
me esperará



Allí no habrá dolor 
ni llanto para mí 
Allí yo cantaré: 
“Con mi Jesús 
yo soy feliz”



La paz de Cristo 
llena mi alma 
Él me da vida 

me da su amor 
Y una corona 

allá en la gloria 
que en su ternura 

me la ofreció FIN



CUÁN 
BELLO



Cuán bello 
es el Señor 

(eco) 

Cuán hermoso 
es el Señor 

(Cuán…)



Cuán bello 
es el Señor 

(eco) 

Hoy le quiero 
adorar 
(Cuán…)



Cuán bello 
es el Señor 

(eco) 

Cuán hermoso 
es el Señor 

(Cuán…)



Cuán bello 
es el Señor 

(eco) 

Hoy le quiero 
adorar 
(Cuán…)



La belleza 
de mi Señor 

(eco) 

nunca se agotará 
(eco)



La hermosura 
de mi Señor 

(eco) 

siempre resplanderá 
(eco)



La belleza 
de mi Señor 

(eco) 

nunca se agotará 
(eco)



La hermosura 
de mi Señor 

(eco) 

siempre resplanderá 
(eco)

FIN



CUÁN 
GLORIOSO 

SERÁ 
ESE DÍA



Cuán glorioso 
será ese día 

cuando venga Jesús, 
el Salvador: 

las naciones unidas 
como hermanas 

nos iremos 
todos con el Señor.



No habrá necesidad 
de la luz, el resplandor. 

Ni el sol dará su luz, 
ni tampoco su calor. 
Ahí llanto no habrá 
ni tristeza, ni dolor, 
porque entonces 

Jesús el Rey del cielo 
para siempre 

será Consolador.



Esperamos 
ese día glorioso 

para ir al encuentro 
del Señor 

donde todo será 
color de rosa 

en el cielo 
con nuestro Salvador.



No habrá necesidad 
de la luz, el resplandor. 

Ni el sol dará su luz, 
ni tampoco su calor. 
Ahí llanto no habrá 
ni tristeza, ni dolor, 
porque entonces 

Jesús el Rey del cielo 
para siempre 

será Consolador.



El cristiano 
fiel y verdadero, 

y también 
el obrero de valor, 

y la iglesia, 
esposa del Cordero 

estarán en los 
brazos del Señor.



No habrá necesidad 
de la luz, el resplandor. 

Ni el sol dará su luz, 
ni tampoco su calor. 
Ahí llanto no habrá 
ni tristeza, ni dolor, 
porque entonces 

Jesús el Rey del cielo 
para siempre 

será Consolador. FIN



CUANDO 
ALLÁ SE 

PASE LISTA



Cuando la trompeta 
suene 

en aquel día final 
y que el alba eterna 

rompa 
en claridad.



Cuando las naciones 
salvas 

a su patria 
lleguen ya 
y que sea 

pasada lista 
ahí he de estar.



Cuando allá 
se pase lista 

(3 VECES) 
(Cuando allá 

se pase lista allá estaré) 

A mi nombre 
yo feliz responderé.



En aquel día 
sin nieblas 

en que muerte 
ya no habrá 
y su gloria 
El Salvador 
impartirá.



Cuando los llamados 
entren 

a su celestial 
hogar, 

y que sea 
pasada lista 

ahí he de estar.



Cuando allá 
se pase lista 

(3 VECES) 
(Cuando allá 

se pase lista allá estaré) 

A mi nombre 
yo feliz responderé.



Trabajemos 
por el Maestro 
desde el alba 
al vislumbrar. 

Siempre hablemos 
de su amor 

y fiel bondad.



Cuando todo 
aquí fenezca 

y nuestra obra 
cese ya, 
y que sea 

pasada lista 
ahí he de estar.



Cuando allá 
se pase lista 

(3 VECES) 
(Cuando allá 

se pase lista allá estaré) 

A mi nombre 
yo feliz responderé.

FIN



CUANDO 
COMBATIDO 

POR LA 
ADVERSIDAD



Cuando combatido por la adversidad 
creas ya perdida tu felicidad, 

mira lo que el cielo para ti guardó, 
cuenta las riquezas 
que El Señor te dio. 

Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? 
Bendiciones. Dios te manda más. 

Bendiciones. Te sorprenderás 
cuando veas 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. 

Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? 
Bendiciones. Dios te manda más. 

Bendiciones. Te sorprenderás 
cuando veas lo que Dios por ti hará.



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. 

Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? 
Bendiciones. Dios te manda más. 

Bendiciones. Te sorprenderás 
cuando veas lo que Dios por ti hará.

FIN



CUANDO 
CRISTO 

VINO A MI 
CORAZÓN



Cuando Cristo vino 
a mi corazón 
mi vida entera cambió. 
Su paz y su amor 
alejaron de mí 
las dudas, las sombras, y el temor. 

Mi vida comenzó 
cuando el Señor llegó, 

y hoy puedo cantar de su amor.
FIN



DA LA 
LUZ



La llamada suena 
sobre el mar traidor. 

Da la luz. (eco) Da la luz. (eco) 
Muchos aún 

no han  encontrado 
al Salvador. 

Da la luz. (eco) Da la luz. (eco)



   Da la luz (eco) 
la del Señor Jesús 
   que la des (eco) 
    sin vacilar. (eco) 

   Da la luz, (eco) 
la del Señor Jesús, 

   que la des (eco) 
    sin terminar. (eco)



Si de alguna parte 
hoy nos llaman, sí. 

Da la luz. (eco) 
Da la luz. (eco) 

Pues alcemos 
la bandera carmesí. 

Da la luz. (eco) 
Da la luz. (eco)



   Da la luz (eco) 
la del Señor Jesús 
   que la des (eco) 
    sin vacilar. (eco) 

   Da la luz, (eco) 
la del Señor Jesús, 

   que la des (eco) 
    sin terminar. (eco)



De la tierra vamos 
siempre a ser la sal. 

Da la luz. (eco) 
Da la luz. (eco) 

Nos haremos 
un tesoro celestial. 

Da la luz. (eco) 
Da la luz. (eco)



   Da la luz (eco) 
la del Señor Jesús 
   que la des (eco) 
    sin vacilar. (eco) 

   Da la luz, (eco) 
la del Señor Jesús, 

   que la des (eco) 
    sin terminar. (eco)



Que el amor de Cristo 
está en el corazón. 

Da la luz. (eco) 
Da la luz. (eco) 

Y después tendremos 
nuestro galardón. 

Da la luz. (eco) 
Da la luz. (eco)



   Da la luz (eco) 
la del Señor Jesús 
   que la des (eco) 
    sin vacilar. (eco) 

   Da la luz, (eco) 
la del Señor Jesús, 

   que la des (eco) 
    sin terminar. (eco) FIN



DAME UN 
NUEVO 

CORAZÓN



Dame un nuevo 
corazón, Señor 

Un corazón 
para alabarte 
Un corazón 

para servirte 
Yo quiero un nuevo 

corazón, Señor 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Que sea limpio 
como el cristal 

dulce 
como la miel 
Un corazón 

que sea 
como el tuyo, Señor 

(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



DE GLORIA 
EN GLORIA



De gloria en gloria te veo. 
Cuanto más te conozco, 
quiero saber más de Ti. 

Mi Dios 
cuan buen alfarero, 

quebrántame, 
transfórmame, 

moldéame a tu imagen, 
Señor.



Quiero ser más como Tú, 
ver la vida como Tú, 

saturarme 
de tu Espíritu, 

y reflejar al mundo 
tu amor. 

(SE REPITE LA ESTROFA) 

y reflejar al mundo 
tu amor. FIN



DE GLORIA 
EN GLORIA

YA NO VIVO YO 
CRISTO VIVE EN MÍ



Yo 
quiero ver 

Tu luz brillando en mí 
a travez de mí 

Ser 
un altar 

que todos puedan ver 
que todos oigan que



Tú eres vida 
La esperanza 

Perfecta gracia que 
me ha rescatado 

Tú eres vida 
La esperanza 

Perfecta gracia que 
me ha rescatado



Ya no vivo yo 
Cristo vive en mí 
Barro quiero ser 

en tus manos 
Ya no vivo yo 

Cristo vive en mí 
Barro quiero ser 

en tus manos



De gloria 
en gloria 

te veo Dios 
De gloria 
en gloria 

transformado soy 
por Tu Espíritu

RESTART



Yo 
quiero ver 

Tu luz brillando en mí 
a travez de mí 

Ser 
un altar 

que todos puedan ver 
que todos oigan que



Tú eres vida 
La esperanza 

Perfecta gracia que 
me ha rescatado 

Tú eres vida 
La esperanza 

Perfecta gracia que 
me ha rescatado



Ya no vivo yo 
Cristo vive en mí 
Barro quiero ser 

en tus manos 
Ya no vivo yo 

Cristo vive en mí 
Barro quiero ser 

en tus manos



De gloria 
en gloria 

te veo Dios 
De gloria 
en gloria 

transformado soy 
por Tu Espíritu

FIN



DE LOS 
CIELOS 

DESCENDIÓ



De los cielos 
descendió Jesús 

el Salvador 
Aleluya 

Gloria a Dios de amor



El Señor murió 
y resucitó. 

Aleluya 
Gloria a Dios de amor 

Aleluya. Aleluya. 
Aleluya. Gloria a Dios



MUJERES: 

Aleluya 

Aleluya

HOMBRES: 

De los cielos descendió 

Jesús, el Salvador

TODOS: 

Aleluya 
Gloria a Dios de amor



FIN

MUJERES: 

Aleluya 

Aleluya

HOMBRES: 

El Señor murió 

y resucitó

TODOS: 

Aleluya 
Gloria a Dios



DE 
RODILLAS 

VENGO



De rodillas 
vengo a Ti 

con humilde corazón 
levantando manos 

hacia Ti



Te dedico 
un nuevo amor 
postrándome 
ante el trono. 

Te adoro en espíritu 
Te adoro en verdad 

Haz mi vida 
una alabanza 

hacia Ti.



De rodillas 
vengo a Ti 

con mi triste corazón 
levantando manos 

hacia Ti



En tu rostro 
puedo ver 
gracia y 

misericordia 
Santo Espíritu 

cámbiame.



Hazme nuevo 
y siempre fiel. 

Haz mi vida 
un sacrificio 

para Ti. 
Haz mi vida 
un sacrificio 

para Ti. FIN



DE TAL 
MANERA 
ME AMÓ



De tal manera me amó 
que su vida 
no escatimó 

Hasta el final 
Él se entregó 

Y a la muerte fue 
porque me amó



De tal manera me amó 
que no hay forma 
que podré pagar 

el precio de 
su gran amor 

pero toda mi alma 
quiero dar



Por su amor 
yo viviré 

De su amor 
yo cantaré 

Con mi Jesús 
caminaré 

porque me amó a mí



Por su amor 
yo viviré 

De su amor 
yo cantaré 

Con mi Jesús 
caminaré 

porque murió por mí 
le seguiré FIN



DEL FUEGO, 
EL SEÑOR ME 
HA LIBERADO



Del fuego, el Señor 
me ha liberado hoy 
y del que buscaba 

mi perdición. 
Su mano me tocó 

y ya no temo al mal 
pues por su amor 

Él me salvó.



No temeré ya más, 
voy a servirle fiel. 

No hay otro como Él, 
mi buen Señor. 

Todos los pueblos 
deben reconocer 
cuán poderoso 

es el Señor.



Del fuego, el Señor 
me ha liberado hoy 
y del que buscaba 

mi perdición. 
Su mano me tocó 

y ya no temo al mal 
pues por su amor 

Él me salvó.



No hay quien pueda 
superar a mi Señor, 
reyes o príncipes, 

ni ejércitos. 
Naciones y lenguas 
se postren ante él. 

Bendito el Dios de Israel



Del fuego, el Señor 
me ha liberado hoy 
y del que buscaba 

mi perdición. 
Su mano me tocó 

y ya no temo al mal 
pues por su amor 

Él me salvó.



Del fuego, el Señor 
me ha liberado hoy 
y del que buscaba 

mi perdición. 
Su mano me tocó 

y ya no temo al mal 
pues por su amor 

Él me salvó. 
(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



DESCANSARÉ



Cúbreme 
con tu amor. 

Con poder 
escóndeme, 

Señor.



Si rugiera 
el inmenso mar, 
sobre tempestad 

yo volaré. 
Por las aguas 
yo caminaré. 
Descansaré 
por siempre.



Mi alma está 
segura en Ti. 

Sabes que 
en Cristo 

firme estoy.



Si rugiera 
el inmenso mar, 
sobre tempestad 

yo volaré. 
Por las aguas 
yo caminaré. 
Descansaré 
por siempre.



Si rugiera 
el inmenso mar, 
sobre tempestad 

yo volaré. 
Por las aguas 
yo caminaré. 

Descansaré por siempre. 
Descansaré por siempre.

FIN



DESDE MI 
INTERIOR



Mil veces te fallé 
mas Tú fuiste fiel. 

Tu gracia me levantó, 
me basta tu amor. 

Dios eterno, 
Tu luz 

por siempre brillará, 
y tu gloria 

incomparable es sin final.



Señor, Tu voluntad 
permanecerá. 

En Ti me quiero perder 
en adoración. 
Dios eterno, 

Tu luz 
por siempre brillará, 

y tu gloria 
incomparable es sin final.



De mi corazón 
te doy el control. 

Consume 
todo mi interior, 

Dios. 
Justicia y amor 

me abrazan, Señor. 
Te amo 

desde mi interior.



Dios eterno, 
Tu luz 

por siempre brillará, 
y tu gloria 

incomparable es sin final. 
El clamor de mi ser 
es: contigo estar. 
Desde mi interior 
mi alma clamará.



Dios eterno, 
Tu luz 

por siempre brillará, 
y tu gloria 

incomparable es 
sin final.



El clamor de mi ser 
es: contigo estar. 
Desde mi interior 
mi alma clamará. 
Desde mi interior 
mi alma clamará, 

Señor.
FIN



DIGNO 
Y 

SANTO



Digno y Santo 
el Cordero, 

inmolado en la cruz. 
Nuevo canto 
levantaremos 

al que en 
Su trono está.



Santo Santo Santo 
Dios todopoderoso, 
quien fue, quien es 

y quien vendrá. 
La creación te canta: 

Hosanna 
al Gran Yo Soy.



Tú eres mi todo 
y yo te adoraré. 

Tú eres mi todo 
y yo te adoraré.

FIN



DIOS 
ESTÁ 
AQUÍ



Dios está aquí, 
qué precioso es, 
Él nos prometió 

donde están 
dos o tres. 

(SE REPITE ESTROFA)



Quédate Señor 
Quédate Señor 
Quédate Señor 

en cada corazón. 
Quédate Señor 
Quédate Señor 

Quédate Señor en mí.



Oh Cristo mío 
has en mi alma un altar 

para adorarte 
con devoción. 
Oh Cristo mío 

has en mi alma un altar 
para adorarte 

con mi corazón. FIN



DIOS, 
REINA 
EN MÍ



En cada amanecer 
Tú reinarás, 

y al anochecer 
en tu trono estás. 
Lo que quiero yo 

es entregarme a Ti 
para que 

reines en mí otra vez.



Dios reina en mí 
con tu gran poder 

en la oscuridad 
y cuando puedo ver. 

Eres mi Dios. 
Yo te seguiré 

para que 
reines en mí otra vez.



En cada amanecer 
Tú reinarás, 

y al anochecer 
en tu trono estás. 
Lo que quiero yo 

es entregarme a Ti 
para que 

reines en mí otra vez.



Dios reina en mí 
con tu gran poder 

en la oscuridad 
y cuando puedo ver. 

Eres mi Dios. 
Yo te seguiré 

para que 
reines en mí otra vez.



Dios reina en mí 
con tu gran poder 
en la oscuridad 

y cuando puedo ver. 
Eres mi Dios. 
Yo te seguiré 

para que 
reines en mí otra vez, 

para que reines en mí  
otra vez. FIN



DOY 
GRACIAS



Por lo que has hecho 
agradezco 

Por todo lo que 
vas a hacer 

Lo que Tú eres 
en tu gran bondad 

es lo que me ha hecho 
vivir 

Cristo doy gracias



Y doy gracias 
gracias 

Dios 
(eco) 

Y doy gracias 
gracias 

(eco) 

Dios



Gracias por amarme 
y librarme del mal 

Por dar tu vida 
tan solo por mí 

Te agradezco Dios 
Yo te agradezco Dios 

Te doy las gracias 
Gracias



Por lo que has hecho 
agradezco 

Por todo lo que 
vas a hacer 

Lo que Tú eres 
en tu gran bondad 

es lo que me ha hecho 
vivir 

Cristo doy gracias



Y doy gracias 
gracias 

Dios 
(eco) 

Y doy gracias 
gracias 

(eco) 

Dios



Gracias por amarme 
y librarme del mal 

Por dar tu vida 
tan solo por mí 

Te agradezco Dios 
Yo te agradezco Dios 

Te doy las gracias 
Gracias FIN



DULCE 
COMUNIÓN



Dulce comunión 
la que gozo ya 
en los brazos 

de mi Salvador. 
Qué gran bendición 

en su paz me da. 
Oh yo siento en mí 

su tierno amor.



Libre… 
(Libre de culpa)

Salvo… 
(Salvo de dudas)

Libre… 
(Libre de culpa)

Salvo… 
(Salvo de dudas)

del pecado y del temor.

en los brazos 
de mi Salvador.



Cuán dulce es vivir, 
cuán dulce es gozar 

en los brazos 
de mi Salvador. 

Allí quiero ir, 
y con Él morar 
siendo objeto 

de su tierno amor.



Libre… 
(Libre de culpa)

Salvo… 
(Salvo de dudas)

Libre… 
(Libre de culpa)

Salvo… 
(Salvo de dudas)

del pecado y del temor.

en los brazos 
de mi Salvador.



No hay que temer 
ni que desconfiar 

en los brazos 
de mi Salvador. 

Por su gran poder, 
Él me guardará 

de los lazos 
del engañador.



Libre… 
(Libre de culpa)

Salvo… 
(Salvo de dudas)

Libre… 
(Libre de culpa)

Salvo… 
(Salvo de dudas)

del pecado y del temor.

en los brazos 
de mi Salvador.

FIN



ÉL 
CUIDARÁ 

DE MÍ



¿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 
si aún las aves tienen 

seguro asilo en Él



Feliz 
cantando alegre 

yo vivo siempre aquí 
Si Él cuida de las aves 
cuidará también de mí 
Si Él cuida de las aves 
cuidará también de mí



“Nunca 
te desalientes” 

Oigo al Señor decir 
Y en su Palabra fiado 

hago el dolor huir



A Cristo 
paso a paso 

yo sigo sin cesar 
y todas sus bondades 

me da sin limitar 
y todas sus bondades 

me da sin limitar



Feliz 
cantando alegre 

yo vivo siempre aquí 
Si Él cuida de las aves 
cuidará también de mí 
Si Él cuida de las aves 
cuidará también de mí



Siempre que soy 
tentado 
o que en 

la sombra estoy 
más cerca de Él  

camino 
y protegido voy



Si en mí 
la fe desmaya 

y caigo en la ansiedad 
tan solo Él me levanta, 

me da seguridad 
tan solo Él me levanta, 

me da seguridad



Feliz 
cantando alegre 

yo vivo siempre aquí 
Si Él cuida de las aves 
cuidará también de mí 
Si Él cuida de las aves 
cuidará también de mí

FIN



EL 
GRAN DÍA 

VIENE



El gran día viene, 
muy pronto viene, 

el gran día del juicio final, 
cuando justos y malos 
el gran Juez apartará. 

Esperemos el juicio final. 
¿Estás listo? ¿Estás listo? 

La trompeta ya da la señal. 
¿Estás listo esperando 

el juicio final?



El gran día viene, 
muy pronto viene, 

el gran día del juicio final, 
cuando el pueblo rebelde 

reprobado allí será. 
Esperemos el juicio final. 
¿Estás listo? ¿Estás listo? 

La trompeta ya da la señal. 
¿Estás listo esperando 

el juicio final?



El gran día viene, 
muy pronto viene 

cuando Cristo vendrá en poder, 
mas el gozo lo sienten 
los amados del Señor. 

Esperemos a nuestro Señor. 
¿Estás listo? ¿Estás listo? 

La trompeta ya da la señal. 
¿Estás listo esperando 

el juicio final? FIN



EL GRAN 
MANDATO 

(VERSIÓN 1)



Amense todos que Dios es amor. 
El que no ama no es hijo de Dios. 
El que no ama a Dios no conoce 

pues Dios es amor, Dios es amor. 
Todo lo cree. Todo lo da. 

Todo espera. Dios es amor. 
Es amor, es amor, Dios es amor, Oh. 
Es amor, es amor, Dios es amo- o - or. 
Es amor, es amor, Dios es amor, Oh. 
Es amor, es amor, Dios es amor. 
Ama a Dios… con todo tu corazón  
con toda tu alma y todo tu ser. 
Ama a Dios… con todo tu corazón. 
Es amor, es amor, Dios es amor.so
pr

an
o

te
no

r
ba

jo
al

to

FIN



EL GRAN 
MANDATO 

(VERSIÓN 2)



Amados, amémonos los unos a otros 
porque el amor viene de nuestro Dios. 

Todo el que ama, ama a Dios 
pues Dios es amor, Dios es amor. 

Amor sufre, todo lo cree, 
todo espera, él soporta. 

Es amor, es amor, Dios es amor, Oh. 
Es amor, es amor, Dios es amo- o - or. 
Es amor, es amor, Dios es amor, Oh. 
Es amor, es amor, Dios es amor. 
Ama a Dios… con todo tu corazón  
con toda tu alma y todo tu ser. 
Ama a Dios… con todo tu corazón. 
Es amor, es amor, Dios es amor.so
pr

an
o

te
no

r
ba

jo
co

nt
ra

al
to

FIN



EL HIJO 
PRÓDIGO



Ven, oh pródigo, 
ven sin tardar; 
te llama Dios 

Oyele llamando 
llamándote a ti 

(a ti)



Tú que vagas errante 
escucha 

su tierna voz 
Escucha su voz 

de amor



Llamando por ti: 
(Llamando por ti. Llamando por ti.) 

Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 

Llamando por ti: 
(Llamando por ti. Llamando por ti.) 

Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven



Con paciencia 
y ternura te llama 

ven a Él 
Oyele llamando 
llamándote a ti 

(a ti)



Mientras Él te llama 
ven 

No seas infiel 
Escucha su voz 

de amor



Llamando por ti: 
(Llamando por ti. Llamando por ti.) 

Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 

Llamando por ti: 
(Llamando por ti. Llamando por ti.) 

Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven



De tu Padre 
en la casa abundancia 

hay de pan 
Oyele llamando 
llamándote a ti 

(a ti)



Ya la mesa 
está lista 

La bienvenida dan 
Escucha su voz 

de amor



Llamando por ti: 
(Llamando por ti. Llamando por ti.) 

Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 

Llamando por ti: 
(Llamando por ti. Llamando por ti.) 

Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven 
Perdido, pródigo, ven FIN



EL HOMBRE 
TIENE LUZ



El hombre ciego paró y clamó. 
El hombre ciego paró y clamó. 
El hombre ciego paró y clamó, 

clamó: 

Dame la luz! 
Dame la luz 

la luz de verdad.



El hombre cojo echado clamó. 
El hombre cojo echado clamó. 
El hombre cojo echado clamó, 

clamó: 

Dame la luz! 
Dame la luz 

la luz de verdad.



La mujer al lado del pozo clamó. 
La mujer al lado del pozo clamó. 
La mujer al lado del pozo clamó, 

clamó: 

Dame la luz! 
Dame la luz 

la luz de verdad.



Murió Jesús en la cruz, y clamó. 
Murió Jesús en la cruz, y clamó. 
Murió Jesús en la cruz, y clamó, 

clamó: 

Dales la luz! 
Dales la luz 

la luz de verdad.



Resucitó Jesús y clamó. 
Resucitó Jesús y clamó. 
Resucitó Jesús y clamó, 

clamó: 

Yo soy la luz! 
Yo soy la luz 

la luz de verdad.



El hombre ciego paró y clamó. 
El hombre cojo echado clamó. 
La mujer al lado del pozo clamó, 

clamó: 

Tengo la luz! 
Tengo la luz 

la luz de verdad. 
CRISTO!

FIN



ÉL ME 
LEVANTARÁ



Él me levantará 
Él me levantará 
Él me levantará 
Así es el Señor



Él me levantará 
Él me levantará 
En sus manos 
me sostendrá 

Él me levantará



Él me levantará 
Él me levantará 
En sus manos 
me sostendrá 
Así es el Señor



Me fortalecerá 
Me fortalecerá 
Me fortalecerá 
Así es el Señor



Me fortalecerá 
Me fortalecerá 
En sus manos 
me sostendrá 
Me fortalecerá



Me fortalecerá 
Me fortalecerá 
En sus manos 
me sostendrá 
Así es el Señor

FIN



EL MISMO 
AMOR



El mismo amor 
para todos. 

La misma ofrenda 
al Maestro. 
Un vínculo 

que nos une 
al Señor.



Aliento igual 
al cansado. 

En todos 
una esperanza. 
Un gozo igual 
en la misma 

verdad. FIN



EL MISMO 
AMOR



El mismo amor 
para todos. 

La misma ofrenda 
al Maestro. 

Y una fe 
que nos une 

al Señor.



Aliento igual 
al cansado. 

En todos 
una esperanza. 
Un gozo igual 
en la misma 

verdad. FIN



ÉL PUEDE



Él puede. Él puede. 
Yo sé que Él puede. 

Yo sé que todo puede 
mi Jesús. 

Él puede. Él puede. 
Yo sé que Él puede. 

Yo sé que todo puede 
mi Jesús.



Sanó 
a los quebrantados, 
cautivos del pecar. 

A los ciegos 
la vista dio, 

a los cojos hizo andar.



Él puede. Él puede. 
Yo sé que Él puede. 

Yo sé que 
todo puede 
mi Jesús.

FIN



EL QUE 
LAVÓ 

MIS PIES



Con toda gloria 
y toda majestad 

Diseñador 
del universo 

Desde su trono eterno 
Él nos miró 
y vino aquí 

como Cordero



Entre nosotros 
quiso caminar 

buscando 
al más necesitado 
Hasta a un leproso 

pudo abrazar 
Llevó mi herida 
en su costado



El 
que lavó mis pies 

siendo Rey 
en su mesa  

me dio de comer



Me hizo caminar 
sobre el mar 

Al único 
que quiero adorar 
yo quiero adorar 
yo quiero adorar 

yo quiero adorarte



El 
que lavó mis pies 

siendo Rey 
en su mesa  

me dio de comer



Me hizo caminar 
sobre el mar 

Al único 
que quiero adorar 
yo quiero adorar 
yo quiero adorar 

yo quiero adorarte
FIN



EL SEÑOR 
JESÚS 
ESTÁ 

LLAMANDO



El Señor Jesús 
está llamando. 

¿Quién al campo 
a trabajar irá? 

¿Quién irá buscando 
a los perdidos? 
¿Quién la senda 
les enseñará?



Háblame 
Oh háblame 
“Heme aquí” 

responderé, Señor. 
Háblame. Te diré: 

“Heme aquí, 
oh envíame Señor.”



Cuando el trozo 
de carbón ardiente 

al profeta fiel 
purificó, 

al oir la voz 
que le llamaba, 

“Mándame Señor,” 
él respondió.



Háblame 
Oh háblame 
“Heme aquí” 

responderé, Señor. 
Háblame. Te diré: 

“Heme aquí, 
oh envíame Señor.”



Hay millones 
que en pecado mueren 

Escuchad su llanto 
de dolor. 

Acudid con tiempo 
a rescatarles. 
¿Quién irá? 

Oh envíame Señor



Háblame 
Oh háblame 
“Heme aquí” 

responderé, Señor. 
Háblame. Te diré: 

“Heme aquí, 
oh envíame Señor.”



Pronto el tiempo 
de la siega pasa, 
pronto iremos al 

celeste edén. 
Ojalá que aquel 

solemne día, 
Cristo allí nos diga: 

“hiciste bien”



Háblame 
Oh háblame 
“Heme aquí” 

responderé, Señor. 
Háblame. Te diré: 

“Heme aquí, 
oh envíame Señor.”

FIN



ÉL 
TODAVÍA 

SIENTE



Él sí puede sentir 
cuando peco yo 

A la multitud oyó  
gritando “mátenlo” 
A Él le causo dolor 

y tengo que cambiar 
Pero sé que Él es 

mi Cristo y cambiaré



Él sí puede sentir 
cuando peco yo 

A la multitud oyó gritando 
“mátenlo” 

A Él le causo dolor 
y tengo que cambiar 

pero sé que Él es mi Cristo 
y cambiaré 

… Santo, Santo, Santo es Jesús 
Él es Santo, Santo, Santo es Jesús

MUJERES:

HOMBRES:



Él sí puede sentir 
cuando peco yo 

A la multitud oyó gritando 
“mátenlo” 

A Él le causo dolor 
y tengo que cambiar 

pero sé que Él es mi Cristo 
y cambiaré 

… Santo, Santo, Santo es Jesús 
Él es Santo, Santo, Santo es Jesús

HOMBRES:

MUJERES:



Santo 
Santo 

Santo es Jesús 
Él es Santo 

Santo 
Santo es Jesús

FIN



EN BUSCA 
DE 

OBREROS



Cristo está buscando 
obreros hoy 

que quieran ir con Él. 

¿Quién dirá 
“Señor, contigo voy; 
yo quiero serte fiel”?



Oh, Señor, 
es mucha la labor, 
y obreros faltan ya. 

Danos luz ardiente, 
fe y valor, 
y obreros 

siempre habrá.



Cristo quiere 
mensajeros hoy 

que anuncien su verdad. 

¿Quién dirá 
“Señor, yo listo estoy; 

haré tu voluntad”?



Oh, Señor, 
es mucha la labor, 
y obreros faltan ya. 

Danos luz ardiente, 
fe y valor, 
y obreros 

siempre habrá.



Hay lugar 
si quieres trabajar, 

de Cristo en la labor. 

Puedes de su gloria 
al mundo hablar 

de su bondad y amor.



Oh, Señor, 
es mucha la labor, 
y obreros faltan ya. 

Danos luz ardiente, 
fe y valor, 
y obreros 

siempre habrá.



¿Vives ya 
salvado por Jesús? 

¿Su amor conoces ya? 

Habla pues, 
anuncia que en la luz 

de Cristo vives ya.



Oh, Señor, 
es mucha la labor, 
y obreros faltan ya. 

Danos luz ardiente, 
fe y valor, 
y obreros 

siempre habrá.
FIN



EN LA 
VIÑA DEL 

SEÑOR



Yo quiero 
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.



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.



Yo quiero cada día 
trabajar 

y esclavos del pecado 
libertar, 

conducirlos a Jesús, 
nuestro Guía, 
nuestra Luz 

en la viña del Señor.



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.



Yo quiero ser 
obrero de valor 

confiando en el poder 
del Salvador. 

El que quiera trabajar 
hallará también lugar 
en la viña del Señor.



FIN

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.



EN MI 
CORAZÓN



En mi corazón 
(hay lugar para Ti) 

y Tú me das razón 
(razón para vivir)



Y Tú me aceptas 
(aceptas) 

Tal como Soy 
Y Tú me amas 

(amas) 
hasta el fin.



Y no comprendo 
(comprendo) 

tu amor hacia mí. 
Quiero vivir 
junto a Ti.



Yo te alabaré 
(con todo mi ser) 

porque contigo yo sé 
(siempre yo estaré) 

Nunca podré olvidar 
(tu amor hacia mí) 

pues cuando caigo Señor 
(Tú siempre estás para mí)



Y Tú me aceptas 
(aceptas) 

Tal como Soy 
Y Tú me amas 

(amas) 
hasta el fin.



Y no comprendo 
(comprendo) 

tu amor hacia mí. 
Quiero vivir 
junto a Ti.

FIN



EN 
MOMENTOS 

ASÍ



En momentos así, 
levanto mi voz, 

levanto 
mi alma a Cristo. 
En momentos así, 

levanto mi ser, 
levanto 

mis manos a Él.



Cuánto te amo, 
Dios. 

Cuánto te amo, 
Dios. 

Cuánto te amo, 
Dios. 

Te amo.
FIN



ENCIENDE 
EL FUEGO



Me paro 
para adorarte 

pero caigo 
de rodillas. 

Mi espíritu sí puede, 
más mi cuerpo 

es tan débil.



Enciende el fuego (eco) 
en mi alma 

(en mi débil alma) 
pon la llama (eco) 

lléname (llena mi espíritu) 
Señor, Tú sabes (eco) 
dónde he estado (eco) 

Enciende el fuego 
en mi alma otra vez.



Yo siento 
tu abrazo 

mientras Tú 
sanas mi alma. 

Tu Espíritu 
está adentro, 

siento tu gran poder.



Enciende el fuego (eco) 
en mi alma 

(en mi débil alma) 
pon la llama (eco) 

lléname (llena mi espíritu) 
Señor, Tú sabes (eco) 
dónde he estado (eco) 

Enciende el fuego 
en mi alma otra vez.



Enciende el fuego (eco) 
en mi alma 

(en mi débil alma) 
pon la llama (eco) 

lléname (llena mi espíritu) 
Señor, Tú sabes (eco) 
dónde he estado (eco)



Enciende el fuego 
en mi alma 
otra vez. 

Enciende el fuego 
en mi alma 
otra vez.

FIN



¿ERES 
LIMPIO EN 

LA SANGRE?



¿Has hallado en Cristo 
plena salvación 
por la sangre 

que en cruz Él vertió? 
¿Toda mancha lava 

de tu corazón? 
¿Eres limpio 

en la sangre eficaz?



¿Eres limpio 
en la sangre, 
en la sangre 

de Cristo Jesús? 
¿Es tu corazón 

más blanco que la nieve? 
¿Eres limpio 

en la sangre eficaz?



¿Vives siempre 
al lado de tu Salvador 

por la sangre 
que Él derramó? 
¿Del pecado eres 

siempre vencedor? 
¿Eres limpio 

en la sangre eficaz?



¿Eres limpio 
en la sangre, 
en la sangre 

de Cristo Jesús? 
¿Es tu corazón 

más blanco que la nieve? 
¿Eres limpio 

en la sangre eficaz?



¿Tendrás ropa blanca 
al venir Jesús? 

¿Eres limpio 
en la fuente de amor? 

¿Estás listo para 
la mansión de luz? 

¿Eres limpio 
en la sangre eficaz?



¿Eres limpio 
en la sangre, 
en la sangre 

de Cristo Jesús? 
¿Es tu corazón 

más blanco que la nieve? 
¿Eres limpio 

en la sangre eficaz?



Cristo ofrece hoy 
pureza y poder, 

oh, acude 
a la cruz del Señor. 

Él la fuente es 
que limpiará tu ser; 

oh, acude 
a su sangre eficaz.



¿Eres limpio 
en la sangre, 
en la sangre 

de Cristo Jesús? 
¿Es tu corazón 

más blanco que la nieve? 
¿Eres limpio 

en la sangre eficaz?
FIN



ERES MI 
FUERZA



Eres mi fuerza 
y mi poder 
Y mi tesoro 
quieres ser 
Eres todo 
para mí



Joya preciosa 
de mi hogar 

Nunca te quiero  
abandonar 
Vive en mí 

Señor



Eres mi 
fuerza y mi poder 

Y mi tesoro 
quieres ser 
Eres todo 
para mí

MUJERES:HOMBRES:

Cris- 
to 

Salvador 

Digno 
es 
Tu 

Nombre



Joya preciosa 
de mi hogar 

Nunca te quiero 
abandonar 
Vive en mí 

Señor

MUJERES:HOMBRES:

Cris- 
to 

Redentor 

Digno 
es 
Tu 

Nombre



Eres mi 
fuerza y mi poder 

Y mi tesoro 
quieres ser 
Eres todo 
para mí

MUJERES:HOMBRES:

Cris- 
to 

Salvador 

Digno 
es 
Tu 

Nombre



MUJERES:HOMBRES:

Cris- 
to 

Redentor 

Digno 
es 
Tu 

Nombre

Joya preciosa 
de mi hogar 

Nunca te quiero 
abandonar 
Vive en mí 

Señor



Cristo Salvador, 
digno es 

tu Nombre. 
Cristo Redentor, 

digno es 
tu Nombre.

FIN



ERES 
TODO 

PODEROSO



La única razón 
de mi adoración 
eres Tú mi Jesús 
El 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



Tú eres 
Todopoderoso 
Eres grande 

y majestuoso 
Eres fuerte 
invencible 

Y no hay nadie 
como Tú



La única razón 
de mi adoración 
eres Tú mi Jesús 
El 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



Tú eres 
Todopoderoso 

Eres grande 
y majestuoso 

Eres fuerte 
invencible 

Y no hay nadie 
como Tú 

(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



ERES TÚ, 
LA ÚNICA 

RAZÓN



Eres Tú 
la única razón 

de mi adoración 
oh Jesús. 
Eres Tú 

la esperanza que 
anhelé tener 

oh Señor.



Confié en Ti, 
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.



Eres Tú 
la única razón 

de mi adoración 
oh Jesús. 
Eres Tú 

la esperanza que 
anhelé tener 

oh Señor.



Confié en Ti, 
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. 

Te alabaré. 
Te glorificaré. 

Te alabaré 
mi buen Jesús. FIN



ESCÚCHAME



Alto escúchame 
no sigas 

caminando más 
Hoy quiero decirte 

lo que hizo 
Dios de mí



Debes tú saber 
que un día 

yo acepté al Señor 
Soy un 

hombre nuevo 
que ahora 

vive para Él



Qué alegría es ser 
(eco) 

un amigo de Dios 
(eco) 

es sentirlo por fe 
(eco) 

en el corazón 
(eco)



Aunque todos me digan 
(eco) 

que esto no es verdad 
(eco) 

yo lo siento en mi vida 
(eco) 

aun más… aun más



Dios te quiere a ti 
Eres importante 

para Él 
Debes aceptarlo 
Y ahora mismo 

pon la fe



Aunque tengas dudas 
Dios después 
te las aclarará 

Deja el compromiso 
de este mundo 

y sigue fiel



Qué alegría es ser 
(eco) 

un amigo de Dios 
(eco) 

es sentirlo por fe 
(eco) 

en el corazón 
(eco)



Aunque todos me digan 
(eco) 

que esto no es verdad 
(eco) 

yo lo siento en mi vida 
(eco) 

aun más… aun más



Pronto 
Escúchame 

es Cristo 
el Salvador

FIN



ESTAD 
POR CRISTO 

FIRMES
MISMA MELODÍA DE “LUCHAD, LUCHAD POR CRISTO”



Estad por Cristo firmes 
soldados de la cruz. 

Alzad hoy la bandera 
en nombre de Jesús. 
Es vuestra la victoria 
con Él por capitán. 

Por Él serán vencidas 
las huestes de Satán.



Estad por Cristo firmes. 
Os llama a la lid. 

Con Él, pues, a la lucha; 
soldados todos id. 

Probad que sois valientes 
luchando contra el mal. 
Es fuerte el enemigo, 

mas Cristo es sin igual.



Estad por Cristo firmes. 
Las fuerzas son de Él. 

El brazo de los hombres 
es débil y es infiel. 

Vestíos la armadura; 
velad en oración. 

Deberes y peligros 
demandan gran tesón.

FIN



¿ESTÁS 
TÚ BIEN 

CON DIOS?



¿Vives tú solo 
por Cristo Jesús? 

¿Estás tú bien 
con Dios? 

¿Hay en tu alma 
paz, gozo, y luz? 

¿Estás tú bien 
con Dios?



¿Estás tú bien 
con Dios? 

¿Oyes su dulce voz? 
¿Limpio y santo, 
sí consagrado? 
¿Estás tú bien 

con Dios?



¿Reina Jesús 
hoy en tu corazón? 

¿Estás tú bien 
con Dios? 

¿Libre de culpa 
y condenación? 
¿Estás tú bien 

con Dios?



¿Estás tú bien 
con Dios? 

¿Oyes su dulce voz? 
¿Limpio y santo, 
sí consagrado? 
¿Estás tú bien 

con Dios?



Si Dios te llama 
¿irás a doquier? 
¿Estás tú bien 

con Dios? 
¿Su voluntad 

siempre quieres hacer? 
¿Estás tú bien 

con Dios?



¿Estás tú bien 
con Dios? 

¿Oyes su dulce voz? 
¿Limpio y santo, 
sí consagrado? 
¿Estás tú bien 

con Dios?



¿Mira el mundo 
a Cristo en ti? 
¿Estás tú bien 

con Dios? 
¿Eres un guía 

al perdido aquí? 
¿Estás tú bien 

con Dios?



¿Estás tú bien 
con Dios? 

¿Oyes su dulce voz? 
¿Limpio y santo, 
sí consagrado? 
¿Estás tú bien 

con Dios? FIN



ESTE ES 
EL DÍA



Este es el día 
Este es el día 

que el Señor nos dio 
que el Señor nos dio 

Seré feliz 
Seré feliz 

y le adoraré 
y le adoraré



Este es el día 
que el Señor nos dio 

Seré feliz 
y le adoraré 

Este es el día 
Este es el día 

que el Señor nos dio



Este es el día 
Este es el día 
de obedecer 
de obedecer 

No tardes más 
No tardes más 
ven al Salvador 
ven al Salvador



Este es el día 
de obedecer 

No tardes más 
ven al Salvador 
Este es el día 
Este es el día 
de obedecer



Este es el día 
Este es el día 

de encontrar la paz 
de encontrar la paz 

Solo en Jesús 
Solo en Jesús 

hallarás perdón 
hallarás perdón



Este es el día 
de encontrar la paz 

Solo en Jesús 
hallarás perdón 
Este es el día 
Este es el día 

de encontrar la paz
FIN



ESTOY 
BIEN



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



Estoy bien 
(eco) 

con mi Dios 
(eco) 

Estoy bien 
Estoy bien 

con mi Dios



Ya venga la prueba 
o me tiente Satán 
  no mengua mi fe 

 ni mi amor 
pues Cristo comprende 

mis luchas, mi afán 
y su sangre obrará en 

mi favor



Estoy bien 
(eco) 

con mi Dios 
(eco) 

Estoy bien 
Estoy bien 

con mi Dios



Feliz yo me siento 
al saber que Jesús 
libróme del yugo 

opresor 
Quitó mi pecado 

Clavolo en la cruz 
Gloria demos 

al buen Salvador



Estoy bien 
(eco) 

con mi Dios 
(eco) 

Estoy bien 
Estoy bien 

con mi Dios
FIN



GLORIA 
A LA 

DEIDAD



A nuestro Padre, Dios, 
alcemos nuestra voz. 

Gloria a Él. 
Tal fue su amor, que dio 

al Hijo que murió; 
en quien confío yo. 

Gloria a Él.



A nuestro Salvador 
demos, con fe, loor. 

Gloria a Él. 
Su sangre derramó, 
con ella me lavó, 

y el cielo me abrió. 
Gloria a Él.



Espíritu de Dios, 
elevo a Ti mi voz. 

Gloria a Ti. 
Con celestial fulgor 

me muestras el amor 
de Cristo, mi Señor. 

Gloria a Ti.
FIN



GLORIFICA



Glorifica mi alma a Dios 
Glorifica mi espíritu a Dios, mi Cristo 

Glorifica mi alma a Dios 
Glorifica mi espíritu a Dios 
Gloria sea a Dios, el Padre 

Gloria sea a Dios aquí 
Gloria sea a Dios por siempre 

Gloria sea a Dios 
Él me ha cuidado y no me falla 

Él me ha cuidado y yo lo sé 
Él me amará por siempre y siempre 

Él me amará, yo lo sé 
Sólo Dios es Santo, Santo 
Y el Señor murió por mí 

Sólo Dios es Digno, Digno 
Santo es el Señor FIN

so
pr
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GLORIFICAD



Glorificad a Jehová 
Porque su misericordia 

Glorificad a Jehová 
Porque su misericordia



es para siempre amén 
(es para siempre amén) 

es para siempre amén 
(es para siempre amén) 

es para siempre amén 
(es para siempre amén) 

es para siempre amén 
(es para siempre) 

Glorificad a Jehová
FIN



GLORIFICAREMOS 
AL 

SEÑOR



Glorificaremos 
al Señor 

por su muerte 
en la cruz 
De la tumba 

Él se levantó 
Gloria al Salvador 

Jesús



Por cuarenta días 
regresó 

A los suyos 
se mostró 

A sus seguidores 
dio la paz 

Y en las nubes 
ascendió



Vive victorioso 
nuestro Rey 

Exaltado 
Redentor 

En el cielo reina 
en majestad 
El glorioso 
Salvador



Aleluya 
Cristo el Señor 

Al Cordero 
nuestra Luz 
El Mesías vive 

el Yo Soy 
Rey de Reyes 

es Jesús FIN



GOZO DA 
SERVIR A 
CRISTO



Gozo da servir a Cristo 
en la vida diaria aquí, 
gozo que con alegría 

siempre Él me da a mí. 

Gozo hay, sí, en servir a Cristo, 
gozo en el corazón. 

Cada día él da poder, 
me ayuda a vencer, 

y da gozo, gozo en mi corazón.



Gozo da servir a Cristo, 
gozo que triunfante está. 

En la pena o tristeza, 
Cristo en todo vence ya. 

Gozo hay, sí, en servir a Cristo, 
gozo en el corazón. 

Cada día él da poder, 
me ayuda a vencer, 

y da gozo, gozo en mi corazón.



Gozo da servir a Cristo 
aunque solo ande yo; 
es el gozo permanente 

que el calvario nos logró. 

Gozo hay, sí, en servir a Cristo, 
gozo en el corazón. 

Cada día él da poder, 
me ayuda a vencer, 

y da gozo, gozo en mi corazón.



Gozo da servir a Cristo; 
gozo en la oscuridad, 

porque tengo el secreto 
de la luz y la verdad. 

Gozo hay, sí, en servir a Cristo, 
gozo en el corazón. 

Cada día él da poder, 
me ayuda a vencer, 

y da gozo, gozo en mi corazón.

FIN



GRACIAS 
DIOS



Gracias Dios 
por tu bondad, 

te alabo por 
tu majestad. 
Gracias por 

tu inmenso amor 
que envió 

al Salvador.



Quiero darte 
gracias Dios 

por tu bondad. 
Aleluya. 

Gracias por 
tu gran fidelidad.



Alabemos 
a una voz 

el Nombre del 
potente Dios. 
Elevemos en 

su honor 
un canto 
de loor.



Quiero darte 
gracias Dios 

por tu bondad. 
Aleluya. 

Gracias por 
tu gran fidelidad.



Muéstrame 
tu santo Ser 

infunde en mí 
tu gran poder. 

Quiero de 
tu amor hablar 

y por 
tu senda andar.



Quiero darte 
gracias Dios 

por tu bondad. 
Aleluya. 

Gracias por 
tu gran fidelidad.

FIN



GRANDE 
ES EL 

SEÑOR



Grande es el Señor, 
Creador del universo. 

Canta con gozo 
al Rey que viene pronto. 

De felicidad 
el corazón nos llena. 
Grande es el Señor. 

(se repite 3 veces, cada vez más rápido)



O-O-Or 
Hosanna al Altísimo 

O-O-Oh 
Hosanna al Altísimo 

O-O-Oh 
Hosanna al Altísimo 
Grande es el Señor. 

(se repite 2 veces) FIN



GRANDE 
GOZO HAY 

EN MI ALMA



Grande gozo 
hay en mi alma hoy 

pues Jesús 
conmigo está 

Y su paz 
que ya gozando estoy 
por siempre durará



Grande gozo 
TENOR:   Grande gozo para mí 

cuán hermoso 
TENOR:   Cuán hermoso con Jesús 
Paso todo el tiempo 

bien feliz  (eco) 
porque veo de Cristo 

la sonriente faz 
Grande gozo siento en mí



Hay un canto 
en mi alma hoy 

Melodías a mi Rey 
En su amor 

feliz y libre soy 
y salvo por la fe



Grande gozo 
TENOR:   Grande gozo para mí 

cuán hermoso 
TENOR:   Cuán hermoso con Jesús 
Paso todo el tiempo 

bien feliz  (eco) 
porque veo de Cristo 

la sonriente faz 
Grande gozo siento en mí



Paz divina 
hay en mi alma hoy 

porque Cristo me salvó 
Las cadenas 

rotas ya están 
Jesús me libertó



Grande gozo 
TENOR:   Grande gozo para mí 

cuán hermoso 
TENOR:   Cuán hermoso con Jesús 
Paso todo el tiempo 

bien feliz  (eco) 
porque veo de Cristo 

la sonriente faz 
Grande gozo siento en mí



Gratitud 
hay en mi alma hoy 
y alabanzas a Jesús 

Por su gracia 
a la gloria voy 

gozándome en la luz



Grande gozo 
TENOR:   Grande gozo para mí 

cuán hermoso 
TENOR:   Cuán hermoso con Jesús 
Paso todo el tiempo 

bien feliz  (eco) 
porque veo de Cristo 

la sonriente faz 
Grande gozo siento en mí

FIN



GRANDES 
COSAS 
CRISTO 

HA HECHO



Hallé un buen Amigo 
Mi amado Salvador 
Contaré lo que Él 
ha hecho para mí: 

Hallándome perdido 
e indigno pecador 

me salvó y hoy 
me guarda para sí



Me salva del pecado, 
Me guarda de Satán 

Promete estar conmigo 
hasta el fin 
(Aleluya!) 

Él consuela mi tristeza 
Me quita todo afán 

Grandes cosas 
Cristo ha hecho para mí.



Jesús jamás me falta 
jamás me dejará 

Es mi fuerte 
y poderoso Protector 
Del mundo me separo 

y de la vanidad 
para consagrar mi vida 

al Señor



Si el mundo me persigue 
si sufro tentación 

confiando en Cristo 
puedo resistir 

(Aleluya!) 
La victoria me es segura 

y elevo mi canción 
Grandes cosas 

Cristo ha hecho para mí.



Yo sé que Jesucristo 
muy pronto volverá 

Y entre tanto 
me prepara un hogar 

(Aleluya!) 
En la casa de mi Padre 
mansión de luz y paz 

do el creyente fiel con Él  
ha de morar.



Llegándome a la gloria 
ningún pesar tendré 

contemplaré su rostro 
siempre allí 
(Aleluya!) 

Con los santos redimidos 
gozoso cantaré. 
Grandes cosas 

Cristo ha hecho para mí.
FIN



AWESOME 
GOD



God is an Awesome God 
He reigns from Heaven above 
with wisdom, power, and love 
Our God is an Awesome God

Our God is Awesome 
He reigns from heaven, 
with power and wisdom 
Our God is an Awesome God

1. BAJO

2. SOPRANO 3. TENOR 4. ALTO



Our God 
is an Awesome God 

He reigns 
from Heaven above 

with wisdom, 
power and love 

Our God is an Awesome God

ALL / TODOS



God is an Awesome God 
He reigns from Heaven above 
with wisdom, power, and love 
Our God is an Awesome God

Our God is Awesome 
He reigns from heaven, 
with power and wisdom 
Our God is an Awesome God

1. BAJO

2. SOPRANO 3. TENOR 4. ALTO



GRANDIOSO 
DIOS



Dios qué grandioso es 
De su trono reinará 
con todo poder y amor 
Mi Dios qué grandioso es

Mi Dios es grande 
muy fiel y fuerte 
Mi Dios es grande 
Mi Dios qué grandioso es

1. BAJO

2. SOPRANO 3. TENOR 4. ALTO



Mi Dios 
qué grandioso es 

mi Dios 
De su trono reinará 

con todo 
poder y amor 

qué grandioso es

TODOS



Dios qué grandioso es 
De su trono reinará 
con todo poder y amor 
Mi Dios qué grandioso es

Mi Dios es grande 
muy fiel y fuerte 
Mi Dios es grande 
Mi Dios qué grandioso es

1. BAJO

2. SOPRANO 3. TENOR 4. ALTO



GRANDIOSO 
ES ÉL 

(en 3 partes)



CONTRALTOS 
Mi oración sea al Rey de Reyes 

Al Señor nuestro Dios 
Grandioso es Él 

TENORES (con bajos) 
Aleluya. Salvación y Gloria 

Honor y Poder 
Grandioso es Él 

SOPRANOS 
Ale-lu-ya. Ale-lu-ya. 

Aleluya 
Grandioso es Él FIN



GRANDIOSO 
ES ÉL 

(en 4 partes)



Mi oración sea al Rey de Reyes 
Al Señor nuestro Dios 

Grandioso es Él 
Aleluya. Salvación y Gloria 

Honor y Poder 
Grandioso es Él 

Ale-lu-ya. Aleluya. Aleluya. 
Ale… luya 

Grandioso es Él 
El Señor es Poderoso 

Omnipotente es nuestro Dios, Jesús 
Grandioso es Él FIN

so
pr

an
o

te
no

r
al

to

bajo



HABLADME 
MÁS 

DE CRISTO



Quiero que habléis 
de aquel grande amor 
que en el calvario, Dios nos mostró. 
Quiero que habléis del buen Salvador. 
Habladme más de Cristo. 

Quiero escuchar la historia fiel 
de mi Jesús, mi Salvador. 
Quiero vivir tan solo por Él. 
Habladme más de Cristo.



Cuando me asalte la tentación, 
y que en sus redes 
tienda a mi pie, 
quiero tener en Él protección. 
Habladme más de Cristo. 

Quiero escuchar la historia fiel 
de mi Jesús, mi Salvador. 
Quiero vivir tan solo por Él. 
Habladme más de Cristo.



Cuando en la lucha falte la fe 
y el alma sienta desfallecer, 
quiero saber que ayuda tendré. 
Habladme más de Cristo. 

Quiero escuchar la historia fiel 
de mi Jesús, mi Salvador. 
Quiero vivir tan solo por Él. 
Habladme más de Cristo.

FIN



HAY 
PODER



¿Quieres ser salvo 
de toda maldad? 

Tan sólo hay poder 
en mi Jesús 

¿Quieres vivir 
y gozar santidad? 

Tan sólo hay poder 
en Jesús



Hay poder, poder 
Sin igual poder 

en Jesús 
quien murió (y resucitó) 

Hay poder, poder 
Sin igual poder 

en la sangre 
que Él vertió



¿Quieres ser libre 
de orgullo y pasión? 
Tan sólo hay poder 

en mi Jesús 
¿Quieres vencer 

toda cruel tentación? 
Tan sólo hay poder 

en Jesús



Hay poder, poder 
Sin igual poder 

en Jesús 
quien murió (y resucitó) 

Hay poder, poder 
Sin igual poder 

en la sangre 
que Él vertió



¿Quieres servir 
a tu Rey y Señor? 

Tan sólo hay poder 
en mi Jesús 

Ven, y ser salvo 
podrás en su amor 
Tan sólo hay poder 

en Jesús



Hay poder, poder 
Sin igual poder 

en Jesús 
quien murió (y resucitó) 

Hay poder, poder 
Sin igual poder 

en la sangre 
que Él vertió FIN



HAY QUE 
LUCHAR



Hay que luchar. 
Hay que luchar 

con la espada en la mano 
y saberla manejar. 

Hay que luchar. 
Hay que luchar 

con la espada en la mano 
y saberla manejar.



Así como David 
venció a Goliat, 

en el Nombre de Jesucristo 
la iglesia vencerá. 

Así como David 
venció a Goliat, 

en el Nombre de Jesucristo 
la iglesia vencerá.

FIN



HAY UN 
NOMBRE 

NUEVO



Una vez perdido 
vivía yo 

Lejos y vagante 
en error 

Mas la voz de Cristo 
me alcanzó 
Me llamó 

con tierno amor



Hay un nombre 
nuevo en la gloria 
Mío es, sí mío es 

Y los ángeles 
cantan la historia 

Salvo es 
el pecador



O, Hay un nombre 
nuevo en la gloria 
Mío es, sí mío es 

Todos mis pecados 
ya son perdonados 

Gloria al Señor



En la Biblia dice 
que salvo soy 
por la gracia 
de Jesucristo 

Y por fe en su Nombre 
a la gloria voy 

Porque Él 
me rescató



Cantos de alegría 
elevo hoy 
a mi Rey 

y buen Salvador 
Y ahora mis dones 

a Cristo doy 
Y le sirvo 

por su amor



Hay un nombre 
nuevo en la gloria 
Mío es, sí mío es 

Y los ángeles 
cantan la historia 

Salvo es 
el pecador



O, Hay un nombre 
nuevo en la gloria 
Mío es, sí mío es 

Todos mis pecados 
ya son perdonados 

Gloria al Señor



HAY UNA 
FUENTE



Hay una fuente 
de agua viva 

que siempre abierta 
está para ti, 

es la fuente de amor 
que Jesús abrió 

al morir 
por nos en la cruz. 



Ven a Mí (eco) 
dice el Salvador. 

Ven a Mí (eco) 
Él te llama hoy. 
Tú vendrás (eco) 
y vida tendrás. 

Es la fuente 
de salvación.



Una fuente que 
sacia y trae paz, 

desde el cielo 
a Dios volverá, 

donde todo aquel 
que sediento está, 

beber gratis 
saciar su sed.



Ven a Mí (eco) 
dice el Salvador. 

Ven a Mí (eco) 
Él te llama hoy. 
Tú vendrás (eco) 
y vida tendrás. 

Es la fuente 
de salvación.



Todos pueden ser 
rescatados hoy 
de este mundo 
cruel y falaz. 

Este mundo está 
casi al perecer. 

Si eres fiel, 
lugar tendrás.



Ven a Mí (eco) 
dice el Salvador. 

Ven a Mí (eco) 
Él te llama hoy. 
Tú vendrás (eco) 
y vida tendrás. 

Es la fuente 
de salvación. FIN



HAY UNA 
UNCIÓN 

AQUÍ



Hay una unción aquí 
cayendo sobre mí, 

cambiándome, 
sanando mi ser. 

(SE REPITE LA ESTROFA)



Mi espíritu y mi alma 
se están llenando 

con el poder 
del Espíritu Santo. 
Mi vida nunca más 

será igual. 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Mi vida nunca más 
será igual.

FIN



HE DECIDIDO 
SEGUIR A 
CRISTO



He decidido 
seguir a Cristo. (3) 
No vuelvo atrás. (2) 

Si otros vuelven, 
yo siempre sigo. (3) 
No vuelvo atrás. (2)



La vida vieja 
la he dejado. (3) 

No vuelvo atrás. (2) 

El Rey de gloria 
me ha transformado. (3) 

No vuelvo atrás. (2)



Cristo viene 
y yo le espero. (3) 

No vuelvo atrás. 
No vuelvo atrás.

FIN



HEME 
AQUÍ



Heme aquí 
en tu presencia 
alzando santas 

manos a Ti. 
Heme aquí 

Heme aquí alabando 
al Señor 

que me ama a mí.



No tengo palabras 
para decir 

como me siento. 
Simplemente 

no sé lo que decir. 
No soy digno 

de hablar 
en tu Santo Nombre, 

pues dices 
que me amas sin pedir.



Heme aquí. 
Heme aquí 
alabando  
al Señor 

que me ama a mí… 
al Señor 

que me ama a mí.
FIN



HOMBRES 
DE VALOR



¿Quien irá 
abriendo caminos, 

forjando 
mejores destinos 

con pautas de amor 
para la humanidad?



¿Quien dirá: 
“asumo ese reto 

me entrego completo 
y me uno 

a la causa de Dios 
que cambia 
el corazón”?



¿Quien ira a esos 
hombres tan 

desesperados? 
¿O quién irá a esos 

matrimonios 
acabados?



¿O a ese niño 
que está 

solo y sin hogar 
esperando 

que alguien 
le hable? 

Oh…



Hombres de valor 
necesita Dios. 

Hombres de valor 
esforzados.



Hombres de valor 
que cumplan 

promesas, 
que sigan la ruta 

trazada 
con la mirada 

en su Salvador.



Heme aquí Señor, 
rindo mis derechos. 

Hoy vengo 
dispuesto a trazar 

pautas de amor 
para la humanidad.



Hoy aquí 
asumo ese reto, 

me entrego 
completo y me uno 
a la causa de Dios 

que cambia 
el corazón.



Hombres de valor 
necesita Dios. 

Hombres de valor 
esforzados.



Hombres de valor 
que cumplan 

promesas, 
que sigan la ruta 

trazada 
con la mirada 

en su Salvador.



Hombres 
entregados, 

fieles al llamado 
todo por 

la causa del 
Señor.

FIN



HOSANNA 
CRISTO 

NUESTRO REY



Hosanna Cristo 
Nuestro Rey 

El León 
de la tribu de Judá 

Hosanna Cristo 
Nuestro Rey 

Regocijo y júbilo 
ante Él



Hosanna Gloria 
Honores a 

Nuestro Rey 
Hosanna Gloria 

Honores a 
Nuestro Rey



Hosanna Cristo 
Nuestro Rey 
Le traemos 

ofrendas de amor 
Hosanna Cristo 

Nuestro Rey 
Él es Dios, 

ha vencido y vencerá



FIN

Hosanna Gloria 
Honores a 

Nuestro Rey 
Hosanna Gloria 

Honores a 
Nuestro Rey



HOY ES 
TIEMPO



Somos pueblo, 
pueblo 

adquirido por Dios, 
nación santa, 

real sacerdocio 
y linaje escogido 

por Dios 
(SE REPITE LA ESTROFA)



para anunciar 
las virtudes de Aquel 

que nos llamó 
de tinieblas a luz. 

(SE REPITE LA ESTROFA) 

Admirable 
Somos los hijos de luz



Tiempo de vivir 
Tiempo de morir 
Tiempo de llorar 
Tiempo de reír 

Tiempo de animar 
y de redargüir 
Hoy es tiempo



Tiempo de aprender 
Tiempo de enseñar 
Tiempo de hablar 
Tiempo de callar 

Tiempo de sembrar 
y de cosechar 
Hoy es tiempo



Hoy es tiempo 
que seamos 
oh - oh - oh 

ese tiempo glorioso, 
fiel y victorioso 

de Dios 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Tiempo de vivir 
Tiempo de morir 
Tiempo de llorar 
Tiempo de reír 

Tiempo de animar 
y de redargüir 
Hoy es tiempo



Tiempo de aprender 
Tiempo de enseñar 
Tiempo de hablar 
Tiempo de callar 

Tiempo de sembrar 
y de cosechar 
Hoy es tiempo



Hoy es tiempo 
que seamos 
oh - oh - oh 

ese tiempo glorioso, 
fiel y victorioso 

de Dios 
(SE REPITE LA ESTROFA) 

Hoy es tiempo FIN



HOY TE 
RINDO 
MI SER



Este es mi deseo: 
Honrarte a Ti. 

Con todo mi ser 
te adoro a Ti. 

Con todas mis fuerzas 
te alabaré. 

Mi adoración eres Tú.



Hoy te rindo mi ser, 
te doy mi corazón, 

yo vivo para Ti. 
En cada palpitar, 

mientras haya 
aliento en mí, 

Dios has tu obra en mí. 
(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



HUMÍLLENSE



Humíllense 
delante de Dios. 

(eco) 

Humíllense 
delante de Dios. 

(eco) 

Y Él les enaltecerá. 
(eco) 

Y Él les enaltecerá. 
(eco) FIN



IGLESIA 
DE 

CRISTO



Iglesia de Cristo 
reanima tu amor, 
y sigue la senda 
que Cristo trazó. 

Anuncia constante 
con fe y con valor 
el santo evangelio 
que Cristo enseñó.



Iglesia de Cristo 
se fiel al Señor 

“Id por todo el mundo” 
es la comisión. 

Conduce a las almas 
al buen Salvador. 
Todo el obediente 
tendrá salvación.



Conserva de Cristo 
la antorcha de luz, 
y sigue alumbrando 
con fe y con tesón. 
Enseña a las gentes 
que Cristo en la cruz 

murió para darles 
paz, gozo, y perdón.



Unidos en Cristo 
y en su santo amor, 

con fe primitiva, 
sencilla y fervor. 

Una fe, un bautismo, 
y un solo Señor; 
un solo rebaño 

y un solo Pastor. FIN



IGLESIA 
DE 

CRISTO



Con poder y autoridad 
con gran 

gloria y potestad 

Tú viniste a levantar 
este Reino sin final



Somos pueblo escogido 
Somos 

siervos del Señor 
Somos 

la iglesia de Cristo 
y queremos serle fiel



Y cantamos alabanzas 
(y cantamos) 

al que con sangre 
nos compró 

(nos compró)



Proclamamos 
(Proclamamos) 

nuevo canto 
en la gracia de la cruz 

(en la cruz)



Y aquí estamos 
(aquí estamos) 

hoy unidos 
declarando a una voz 

(a una voz)



Somos la 
iglesia de Cristo 

Somos siervos 
de Dios

FIN



INVOCACIÓN



Oh Padre eterno Dios, 
alzamos nuestra voz 

en gratitud 
de cuanto Tú nos das 
con sin igual amor, 

hallando nuestra paz 
en Ti, Señor.



Bendito Salvador, 
te damos con amor 

el corazón; 
y aquí nos puedes ver 
que humildes a tu altar 

venimos a ofrecer 
precioso don.



Espíritu de Dios, 
escucha nuestra voz, 

y tu bondad 
derrame en nuestro ser 

divina claridad 
para poder vivir 

en santidad. 
Amén. FIN



JESÚS 
ES EL 

SEÑOR



Jesús 
Señor de la Creación 

siendo en forma 
de Dios 

se despojó 
de sí mismo



tomó 
la semejanza 
de hombre 

y siendo puro 
y sin mancha 

entre nosotros 
vivió



Y así mismo 
se humilló 

tomando forma 
de siervo 

hasta su vida entregar 
y en una cruz 

terminar



Mas Dios 
a lo sumo le exaltó, 

y su Nombre 
engrandeció 

para que 
ante su autoridad



toda rodilla 
se doble 

y toda lengua 
confiese 

que Jesús 
es el Señor.



Mas Dios 
a lo sumo le exaltó, 

y su Nombre 
engrandeció 

para que 
ante su autoridad 

toda rodilla 
se doble



y toda lengua 
confiese que Jesús 

es el Señor 
y toda lengua 

confiese que Jesús 
es el Señor.

FIN



JUNTO 
A LA 

CRUZ



Junto a la cruz 
do Jesús murió 
Junto a la cruz 
do salud pedí 

Ya mis maldades 
Él perdonó 

A su Nombre gloria!



A su Nombre gloria! 
A su Nombre gloria! 

Ya mis maldades 
Él perdonó 

A su Nombre gloria!



Junto a la cruz 
donde le busqué 
Cuán admirable 
perdón me dio 
Ya con Jesús 

siempre viviré 
A su Nombre gloria!



A su Nombre gloria! 
A su Nombre gloria! 

Ya mis maldades 
Él perdonó 

A su Nombre gloria!



Fuente preciosa 
de salvación 

Qué grande gozo 
yo pude hallar 
al encontrar 

en Jesús perdón 
A su Nombre gloria!



A su Nombre gloria! 
A su Nombre gloria! 

Ya mis maldades 
Él perdonó 

A su Nombre gloria!



Tú pecador 
que perdido estás 
hoy esta fuente 

ven a buscar 
Paz y perdón 

encontrar podrás 
A su Nombre gloria!



A su Nombre gloria! 
A su Nombre gloria! 

Ya mis maldades 
Él perdonó 

A su Nombre gloria!
FIN



LA 
COSECHA



Alza tus ojos y mira, 
la cosecha está lista, 
el tiempo ha llegado, 
la mies está madura. 

Esfuérzate y sé valiente, 
levántate y predica 
a todas las naciones 
que Cristo es la Vida.



Y será 
llena la tierra 
de su gloria. 
Se cubrirá 

como las aguas 
cubren la mar. 

(se repite)



No. 
No hay otro Nombre 
dado a los hombres. 

Jesucristo 
es el Señor.



Y será 
llena la tierra 
de su gloria. 
Se cubrirá 

como las aguas 
cubren la mar. 

(se repite)
FIN



LA IGLESIA 
SIGUE 

CAMINANDO



En los montes 
y en los valles 

la iglesia 
sigue caminando 

En las luchas 
 y en las pruebas 

la iglesia 
sigue caminando 
y solo se detiene 

para predicar



FIN

Oh gloria. Aleluya! 
La iglesia 

sigue caminando 
Oh gloria. Aleluya! 

La iglesia 
sigue caminando 
y solo se detiene 

para predicar



LA 
ÚLTIMA 

PALABRA



Dame de 
tu eterna paz, 

dame don 
para esperar. 

Ayúdame 
a confiar en Ti 

porque en mis fuerzas 
no puedo más. 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Tú eres 
mi sustento 

y Tú mi Creador. 
Y la última palabra 

la tienes Tú.



Has que 
brote en mí 

tu respuesta, 
oh Dios. 

Yo quiero darte 
Yo quiero darte 

de mi humanidad. 
(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



LA PALABRA 
HOY 

SEMBRADA



La palabra hoy sembrada 
hazla, Cristo, en mí nacer. 

Para darle crecimiento 
solo Tú tienes poder. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder.



La semilla que tu siervo 
ha sembrado con saber, 
no permitas que las aves 

se la vengan a comer. 
Ricos frutos, 

Tú nos puedes conceder. 
Ricos frutos, 

Tú nos puedes conceder.



Haz que crezca con tu gracia 
y tu rica bendición. 

No la ahoguen las espinas 
de congojas y aflicción. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder.



Que su efecto muy profundo 
en la mente y corazón 

traiga a Ti al mundo entero, 
que les des la salvación. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder.



Sembraremos la palabra 
con amor y profusión, 
esperando la cosecha 
en la célica mansión. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder. 

Ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder.

FIN



LA 
ROCA



Oh, es la Roca de mi ser, 
el que da paz a mi corazón. 

El es el sol que ilumina mi vida, 
sí lo es. 

Su dulce nombre es Jesús, 
por siempre lo cantaré. 
Lo esperaré porque Él 

es mi Salvador.



En mi corazón 
yo tengo a Cristo. 
De la mano voy 

con él hasta el cielo. 

Yo cantaré 
que tengo un Amigo, 

cuyo Nombre es Jesucristo. 
Hoy le doy mi corazón. 

(2)
FIN



LA 
SIEMBRA



Sembraré la simiente preciosa 
del glorioso evangelio de amor. 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
dejaré el resultado al Señor. 

Sembraré, sembraré 
mientras viva simiente de amor. 
Segaré, segaré 
al hallarme en la casa de Dios.



Sembraré en corazones sensibles 
la doctrina del Dios de perdón. 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
dejaré el resultado al Señor. 

Sembraré, sembraré 
mientras viva simiente de amor. 
Segaré, segaré 
al hallarme en la casa de Dios.



Sembraré en corazones de mármol 
la bendita Palabra de Dios. 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
dejaré el resultado al Señor. 

Sembraré, sembraré 
mientras viva simiente de amor. 
Segaré, segaré 
al hallarme en la casa de Dios.

FIN



LAS PISADAS 
DEL 

MAESTRO



Quiero seguir 
las pisadas del Maestro. 

Quiero ir en pos 
de mi Rey y Señor; 

y modelando 
por Él mi carácter, 

canto con gozo 
a mi Redentor.



Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

siempre en la luz, 
cerca de Jesús. 

Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

en su santa luz.



Ando más cerca 
de Él que me guía 
cuando el maligno 
me quiere tentar. 

Siempre confiando 
en Cristo, mi fuerte, 

debo, con gozo, 
su Nombre ensalzar.



Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

siempre en la luz, 
cerca de Jesús. 

Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

en su santa luz.



Sigo sus pasos 
de tierno cariño, 

misericordia, 
amor y lealtad. 
Viendo hacia Él 

por el don de la gracia, 
voy al descanso 

a gloriosa ciudad.



Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

siempre en la luz, 
cerca de Jesús. 

Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

en su santa luz.



Quiero seguir 
las pisadas del Maestro; 

siempre hacia arriba 
con Él quiero andar. 

Viendo a mi Rey 
en gloriosa hermosura, 

con Él en gloria 
podré descansar.



Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

siempre en la luz, 
cerca de Jesús. 

Que hermoso es seguir 
las pisadas del Maestro 

en su santa luz.
FIN



LAS 
PROMESAS 

DE JESÚS



Todas las promesas 
del Señor Jesús 

son apoyo 
poderoso de mi fe. 
Mientras luche aquí 
buscando yo su luz 

siempre en sus 
promesas confiaré.



Grandes 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Fieles 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Las promesas 
que el Señor Jesús 

ha dado.



Grandes 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Fieles 
(Grandes, grandes, fieles son) 

En ellas 
para siempre 

confiaré.



Todas las promesas 
para el hombre fiel 

el Señor en sus 
bondades cumplirá. 

Y confiado sé 
que para siempre en Él 

paz eterna 
mi alma gozará.



Grandes 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Fieles 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Las promesas 
que el Señor Jesús 

ha dado.



Grandes 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Fieles 
(Grandes, grandes, fieles son) 

En ellas 
para siempre 

confiaré.



Todas las promesas 
del Señor serán 
gozo y fuerza 

en nuestra vida terrenal 
Ellas en la dura lid 

nos sostendrán 
y triunfar podremos 

contra el mal



Grandes 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Fieles 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Las promesas 
que el Señor Jesús 

ha dado.



FIN

Grandes 
(Grandes, grandes, fieles son) 

Fieles 
(Grandes, grandes, fieles son) 

En ellas 
para siempre 

confiaré.



LA PUERTA 
ES CRISTO



La puerta es Cristo 
para entrar 

al reino celestial. 
Si quieres tú 

participar 
apártate del mal.



¿Por cuál camino vas 
si tú resuelto estás? 

Bien sabes 
que a Jesús 

tú cuentas vas a dar. 
¿Por cuál camino vas?



Son dos caminos 
los que van 

¿cuál de ellos 
vas a tomar? 

El más angosto 
es el de Dios, 

el ancho es de Satán.



¿Por cuál camino vas 
si tú resuelto estás? 

Bien sabes 
que a Jesús 

tú cuentas vas a dar. 
¿Por cuál camino vas?



Por el más ancho 
solo van 

todos los que 
hacen mal. 

También su pago 
lo tendrán 

en el lago infernal.



¿Por cuál camino vas 
si tú resuelto estás? 

Bien sabes 
que a Jesús 

tú cuentas vas a dar. 
¿Por cuál camino vas?



No seas infiel, 
ven a Jesús, 

dale hoy tu corazón. 
Si quieres tú 

participar 
apártate del mal.



¿Por cuál camino vas 
si tú resuelto estás? 

Bien sabes 
que a Jesús 

tú cuentas vas a dar. 
¿Por cuál camino vas?

FIN



LA TIERNA 
VOZ DEL 

SALVADOR



La tierna voz 
del Salvador 

nos dice conmovida: 
Oíd al Médico 

de amor 
que da a los muertos 

vida



Nunca 
los hombres cantarán 

Nunca 
los ángeles de luz 
Nota más dulce 

entonarán 
que el Nombre 

de Jesús



Cordero manso 
Gloria a Ti 

Por Salvador 
te aclamo 

Tu dulce Nombre 
es para mí 

la joya que mas amo



Nunca 
los hombres cantarán 

Nunca 
los ángeles de luz 
Nota más dulce 

entonarán 
que el Nombre 

de Jesús



La amarga copa 
del dolor 

Jesús fue tu bebida 
Y en cambio 

has dado al pecador 
el agua de la vida



Nunca 
los hombres cantarán 

Nunca 
los ángeles de luz 
Nota más dulce 

entonarán 
que el Nombre 

de Jesús



Borradas ya 
tus culpas son 

Su voz hoy te pregona 
Acepta pues 
la salvación 

y espera la corona



Nunca 
los hombres cantarán 

Nunca 
los ángeles de luz 
Nota más dulce 

entonarán 
que el Nombre 

de Jesús



Y cuando al cielo 
del Señor 

con Él nos elevemos 
arrebatados en amor 
su gloria cantaremos



Nunca 
los hombres cantarán 

Nunca 
los ángeles de luz 
Nota más dulce 

entonarán 
que el Nombre 

de Jesús FIN



LA TUMBA 
LE 

ENCERRÓ



La tumba 
le encerró 

Cristo, mi Cristo 
El alba allí esperó 

Cristo el Señor



Cristo la tumba venció 
(sí venció) 

Él con gran poder  
resucitó 
(resucitó)



De sepulcro y muerte 
Cristo es vencedor 
Vive para siempre 
nuestro Salvador 

Gloria a Dios 
Gloria a Dios 

El Señor resucitó



De guardas 
escapó 

Cristo, mi Cristo 
El sello destruyó 
Cristo el Señor



Cristo la tumba venció 
(sí venció) 

Él con gran poder  
resucitó 
(resucitó)



De sepulcro y muerte 
Cristo es vencedor 
Vive para siempre 
nuestro Salvador 

Gloria a Dios 
Gloria a Dios 

El Señor resucitó



La muerte 
dominó 

Cristo, mi Cristo 
Y su poder venció 

Cristo el Señor



Cristo la tumba venció 
(sí venció) 

Él con gran poder  
resucitó 
(resucitó)



De sepulcro y muerte 
Cristo es vencedor 
Vive para siempre 
nuestro Salvador 

Gloria a Dios 
Gloria a Dios 

El Señor resucitó FIN



LIBERTAD



Tu poder anhelamos  
en este lugar 
y tu victoria 

que nos da libertad. 
Tu poder anhelamos  

en este lugar 
y tu victoria 

que nos da la libertad.



Libertad 
que Tú ganaste 
con tu sangre 

redentora. 
Libertad 

que nos permite 
adorarte en Espíritu 

y en verdad. 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Tu poder anhelamos  
en este lugar 
y tu victoria 

que nos da libertad. 
Tu poder anhelamos  

en este lugar 
y tu victoria 

que nos da la libertad.



Libertad 
que Tú ganaste 
con tu sangre 

redentora. 
Libertad 

que nos permite 
adorarte en Espíritu 

y en verdad 
(SE REPITE LA ESTROFA)



y en verdad 
y en verdad 

Tu Poder

FIN



LOS CIELOS 
NOS 

CUENTAN



Los cielos 
nos cuentan la gloria, 

los astros 
nos dan la razón: 

Que Dios, 
el Señor de la gloria, 

le puso caminos al sol.



Los días, 
las noches 
que pasan 
nos cantan 

la bella canción:



Los cielos nos cantan, 
los astros nos cantan, 

los días, las noches  
también. 

Los cielos, los astros, 
los días, las noches, 
y el sol con sus rutas 
nos hablan de Dios.



El mundo 
que vive en pecado, 

viviendo 
tinieblas de horror, 

no puede 
admirar anhelado 

los grandes portentos 
de Dios.



Sus días 
son noches 

eternas. 
No pueden 

oír la canción:



Los cielos nos cantan, 
los astros nos cantan, 

los días, las noches  
también. 

Los cielos, los astros, 
los días, las noches, 
y el sol con sus rutas 
nos hablan de Dios.



Oíd un mensaje 
de gloria. 

Oíd un mensaje 
de amor. 

¿Queréis disfrutar 
de victoria? 

Tenéis que acudir 
al Señor.



Es Cristo 
el Señor 

de la gloria; 
de Cristo 
escuchad 

la canción:



Los cielos nos cantan, 
los astros nos cantan, 

los días, las noches  
también. 

Los cielos, los astros, 
los días, las noches, 
y el sol con sus rutas 
nos hablan de Dios.

FIN



LOS QUE 
AMAN 

AL SEÑOR



Los que aman al Señor 
eleven su canción; 

que en dulces notas 
de loor, 

que en dulces notas 
de loor, 

ascienda a su mansión, 
ascienda a su mansión.



A Sion 
caminamos, 

nuestra mansión, 
la gloriosa. 
Cantando, 

todos marchamos, 
de Dios 

a la bella mansión.



Que callen los que a Dios 
no anhelan conocer, 
mas canten todos 

a una voz, 
mas canten todos 

a una voz, 
los hijos del gran Rey, 
los hijos del gran Rey.



A Sion 
caminamos, 

nuestra mansión, 
la gloriosa. 
Cantando, 

todos marchamos, 
de Dios 

a la bella mansión.



En Sión disfrutaréis 
la gracia del Señor. 
Desde hoy ofrece 

que tendréis, 
desde hoy ofrece 

que tendréis 
del trono en derredor, 
del trono en derredor.



A Sion 
caminamos, 

nuestra mansión, 
la gloriosa. 
Cantando, 

todos marchamos, 
de Dios 

a la bella mansión.



Cantemos con fervor 
dejando de llorar. 
Vayamos libres 

de temor, 
vayamos libres 

de temor 
al más feliz hogar, 
al más feliz hogar.



FIN

A Sion 
caminamos, 

nuestra mansión, 
la gloriosa. 
Cantando, 

todos marchamos, 
de Dios 

a la bella mansión.



LUCHAD 
LUCHAD 

POR CRISTO
MISMA MELODÍA DE: ESTAD POR CRISTO FIRMES



Luchad, luchad por Cristo, 
soldados de la cruz. 

Alzad triunfal bandera 
enhiesta por Jesús. 

De triunfo en triunfo siempre 
sed guardas de su honor, 
y haced que el enemigo 
se humille ante el Señor.



Luchad, luchad por Cristo. 
Trompeta obedeced. 

No huyáis ante el combate 
que es hora de vencer. 

Soldados siempre firmes, 
con mil, uno luchad; 
y bravos, el peligro, 
valientes rechazad.



Luchad, luchad por Cristo. 
En su poder confiad, 

que vuestro brazo es débil, 
y desfallecerá. 

Vestíos la armadura, 
velando en oración; 

y do el peligro os llama, 
no os falte, no, el valor.



Luchad, luchad por Cristo, 
La lid va a comenzar. 
Al ruido del combate 

el triunfo seguirá. 
Corona al esforzado, 
de vida y luz tendrá; 
y con el Rey de gloria 
por siempre estará.

FIN



MAESTRO, 
RUGE LA 

TEMPESTAD



Brama La mar oh Maestro, 
y ruge la tempestad. 
La vasta expansión 

de los cielos 
se llena de oscuridad. 

¿Quieres que aquí perezcamos? 
¿Puedes dormir así, 

cuando el mar agitado 
nos abre 

profundo sepulcro aquí?



Los vientos, las ondas, 
oirán tu voz; sea la paz. 

Calmas las iras del fiero mar, 
las luchas del alma 

las haces cesar, 
y así la barquilla 
do va el Señor, 

hundirse no puede 
en el mar traidor.



Doquier se cumple 
tu voluntad: 

Sea la paz. Sea la paz. 
Tu voz resuena 

en la inmensidad. 
Sea la paz.



En mi aflicción, oh Maestro, 
te busco con ansiedad. 
De mi alma en el seno 

insondable 
se libra cruel tempestad. 

Pasa el pecado a torrentes 
sobre mi frágil ser, 
y perezco, perezco, 

Maestro, 
oh quiéreme socorrer.



Los vientos, las ondas, 
oirán tu voz; sea la paz. 

Calmas las iras del fiero mar, 
las luchas del alma 

las haces cesar, 
y así la barquilla 
do va el Señor, 

hundirse no puede 
en el mar traidor.



Doquier se cumple 
tu voluntad: 

Sea la paz. Sea la paz. 
Tu voz resuena 

en la inmensidad. 
Sea la paz.



Cesa el terror, oh Maestro, 
los vientos se amainan ya, 

y sobre el cristal 
de las aguas 

el sol resplandecerá. 
Oh Redentor, sé conmigo, 

no me abandones más; 
y feliz llegaré 

pronto al puerto 
do Tú me recibirás.



Los vientos, las ondas, 
oirán tu voz; sea la paz. 

Calmas las iras del fiero mar, 
las luchas del alma 

las haces cesar, 
y así la barquilla 
do va el Señor, 

hundirse no puede 
en el mar traidor.



Doquier se cumple 
tu voluntad: 

Sea la paz. Sea la paz. 
Tu voz resuena 

en la inmensidad. 
Sea la paz.

FIN



MANTENED 
EL FARO 

ARDIENDO



La merced 
de nuestro Padre 

es un faro en su brillar. 
Él nos cuida 

y nos protege 
con las luces 
de alta mar.



Mantened 
el faro ardiendo, 

arrojad su luz al mar, 
que si hay nautas 

pereciendo, 
los podréis así 

salvar.



Reina noche 
de pecado, 

ruge airada negra mar, 
almas hay 

que van buscando 
esas luces de alta mar.



Mantened 
el faro ardiendo, 

arrojad su luz al mar, 
que si hay nautas 

pereciendo, 
los podréis así 

salvar.



Ten tu lámpara 
encendida, 

que en la tempestad 
habrá 

algún náufrago 
perdido, 

y tu luz le salvará.



Mantened 
el faro ardiendo, 

arrojad su luz al mar, 
que si hay nautas 

pereciendo, 
los podréis así 

salvar.
FIN



MARAVILLOSA 
GRACIA
*(ARREGLAR)*



Maravillosa gracia 
vino Jesús a dar. 

Más alta que los cielos, 
más onda que la mar. 
Más grande mis culpas 

clavadas en la cruz 
es la maravillosa 
gracia de Jesús.



Inefable es la divina, 
la divina gracia. 
Es inmensurable 

cual la más profunda mar.

MU
JER

ES

Inefable es la divina gracia. 
Es inmensurable cual la mar. 

Como clara fuente, 
siempre suficiente.

HO
MB

RE
S



Inefable es la divina, 
la divina gracia. 
Es inmensurable 

cual la más profunda mar.

MU
JER

ES

Inefable es la divina gracia. 
Es inmensurable cual la mar. 

Como clara fuente, 
siempre suficiente.

HO
MB

RE
S



Inefable es la divina, 
la divina gracia. 
Es inmensurable 

cual la más profunda mar. 
Fuente preciosa para el pecador, 

el pecador. 
Perdonando todos mis pecados, 

todos. 
Cristo me limpió de mi maldad. 

Alabaré su dulce Nombre 
por la eternidad.

MU
JER

ES



Inefable es la divina gracia. 
Es inmensurable cual la mar. 

Como clara fuente, 
siempre suficiente. 

A los pecadores rescatar. 
Perdonando todos mis pecados 

todos. 
Cristo me limpió de mi maldad, 

de mi maldad. 
Alabaré su dulce Nombre 

por la eternidad.

HO
MB

RE
S

FIN



Inefable es la 
divina gracia. 

(Inefable es la divina, 
la divina gracia.) 
Es inmensurable 

cual la mar. 
(Es inmensurable 

cual la profunda mar.)



Como clara fuente, 
siempre suficiente. 

(Fuente preciosa para 
el pecador, el pecador) 

A los pecadores 
rescatar. 

(Perdonando todos 
mis pecados, todos)



Cristo me limpió de mi 
maldad, de mi maldad. 

(Cristo me limpió 
de mi maldad.) 

Alabaré 
su dulce Nombre 
por la eternidad.

FIN



MARAVILLOSO



Maravilloso, maravilloso 
es Cristo para mí. 

Consejero, Príncipe, 
Dios poderoso, sí. 

Él me salva, Él me guarda, 
a mí, pecador. 

Gloria sea para siempre 
al Redentor.

FIN



MEDITAD



Meditad 
en que hay un hogar 

en la margen 
del río de luz 

donde van 
para siempre a gozar 

los creyentes 
en Cristo Jesús.



Más allá. Más allá. 
Meditad 

en que hay un hogar. 
Más allá, 

más allá, más allá, 
en la margen 
del río de luz.



Meditad 
en que amigos tenéis 

de los cuales 
marchamos en pos, 

y pensad en que 
al fin los veréis 

en el alto 
palacio de Dios.



Más allá. Más allá. 
Meditad 

en que amigos tenéis. 
Más allá, 

más allá, más allá, 
de los cuales 

marchamos en pos.



En que mora Jesús 
meditad, 

donde seres 
que amamos están. 
Y a la patria bendita 

volad 
sin angustias, 

temores ni afán.



Más allá. Más allá. 
En que mora Jesús 

meditad. 
Más allá, 

más allá, más allá, 
donde seres 

que amamos están.



Reunido a los míos 
seré. 

Mi carrera, 
su fin toca ya. 
Y en mi hogar 

celestial estaré 
do mi alma 

reposo tendrá.



Más allá. Más allá. 
Reunido a los míos 

seré. 
Más allá, 

más allá, más allá, 
mi carrera, 

su fin toca ya.
FIN



ME GUÍA 
ÉL



Me guía Él 
con cuánto amor 
me guía siempre 

mi Señor 
Al ver mi esfuerzo 

en serle fiel, 
con cuánto amor 

me guía Él.



Me guía Él. Me guía Él. 
Con cuánto amor 

me guía Él 
No abrigo 

dudas ni temor 
pues me conduce 

el buen Pastor



En el abismo del dolor 
o en donde brille 

el sol mejor 
en dulce paz 

o en lucha cruel 
con gran bondad 

me guía Él.



Me guía Él. Me guía Él. 
Con cuánto amor 

me guía Él 
No abrigo 

dudas ni temor 
pues me conduce 

el buen Pastor



Tu mano quiero 
yo tomar 

Jesús, y nunca vacilar, 
pues solo a quien 

te sigue fiel 
se oyó decir: 
“me guía Él”



Me guía Él. Me guía Él. 
Con cuánto amor 

me guía Él 
No abrigo 

dudas ni temor 
pues me conduce 

el buen Pastor



Y mi carrera 
al terminar, 

y así mi triunfo 
al realizar, 
no habrá 

ni duda ni temor 
pues me guiará 
mi Buen Pastor



Me guía Él. Me guía Él. 
Con cuánto amor 

me guía Él 
No abrigo 

dudas ni temor 
pues me conduce 

el buen Pastor
FIN



MEJOR QUE 
LA VIDA



Como la tierra que 
no tiene agua 

mi alma clama por Ti 
Te pude ver 

en el Santuario 
en tu poder y tu gloria 
Mis labios te alabarán



HOMBRES: 

Mientras viva 
te alabaré 

TODOS: 

Y mis manos a Ti alzaré 
Mejor que la vida es 

tu amor 
Mejor que la vida es 

tu amor



Mi auxilio eres Tú 
Y hoy te canto 
Pues tus alas 
me cubrirán 

Me quedo a tu lado 
Pues sólo 

Tú me sostienes 
Medito siempre en Ti



HOMBRES: 

Mientras viva 
te alabaré 

TODOS: 

Y mis manos a Ti alzaré 
Mejor que la vida es 

tu amor 
Mejor que la vida es 

tu amor



Oh Dios 
(mujeres: eco) 

Tú eres mi Dios 
(mujeres: eco) 

Con fervor te busco 
(mujeres: siempre) 

TODOS: 
Siempre te anhelo 

(SE REPITE LA ESTROFA)



Más que la vida es 
tu amor 

Mejor que la vida es 
tu amor 



MUJERES 

Con fervor te busco 
TODOS 

Mi alma está sedienta 
pues



Mejor que la vida es 
tu amor 

Mejor que la vida es 
tu amor

FIN



MI CORAZÓN 
CONTENTO 

ESTÁ



Mi corazón contento está 
Mi corazón contento está 

porque el Señor 
ya me salvó.  

Mi corazón contento está 
Mi corazón contento está 

porque el Señor 
ya me salvó.  



FIN

Oh qué feliz Oh qué feliz 
se siente el alma con Jesús 
por la paz que ningún otro 

puede dar.

Oh qué feliz Oh qué feliz 
se siente el alma con Jesús 
por la paz que ningún otro 

puede dar.



OPEN 
MY HEART



Open my heart 
to what You know 

So I can stretch 
So I can grow 

My feelings toss 
me to and fro 

Open my heart 
to what You know

SO
PR

AN
O



Open my eyes 
to what You see 
To understand 

What I should be 
My feelings get 
the best of me 
Open my eyes 

to what You see

SO
PR

AN
O

TE
NO

R



Open my ears 
to what You hear 
So I can keep You 

very near 
My feelings make 

it so unclear 
Open my ears 

to what You hear

SO
P.

TE
NO

R
AL

TO
BA

JO



Open my heart 
to what You know 

So I can stretch 
So I can grow 

My feelings toss 
me to and fro 

//        Open my heart 
to what You know //     

SO
P.

TE
NO

R
AL

TO
BA

JO



MI CORAZÓN 
SEA FIEL, 

SEÑOR



Mi corazón 
sea fiel, Señor 
Y en Ti crecer 
Y en Ti luchar 

Perseverar 
hasta el final 

Mi corazón sea fiel 
Señor

SO
PR

AN
O



Déjame ver 
lo que Tú ves 
Para cambiar 
lo malo en mí 

Y así entregar- 
te lo mejor 
Déjame ver 

lo que Tú ves

SO
PR

AN
O

TE
NO

R



Déjame oír 
lo que oyes Tú 

Para estar 
junto a Ti 

Aunque me cues- 
te entender 
Déjame oír 

lo que oyes Tú

SO
P.

TE
NO

R
AL

TO
BA

JO



Mi corazón 
sea fiel, Señor 
Y en Ti crecer 
Y en Ti luchar 

Perseverar 
hasta el final 

Mi corazón sea fiel 
Señor 

Mi corazón sea fiel 
Señor FIN

SO
P.

TE
NO

R
AL

TO
BA

JO



[PENTAGRAMA]

MI CORAZÓN 
SEA FIEL, 

SEÑOR



SOPRANO



SOPRANO + ALTO + TENOR



TODOS





FIN



MI DIOS 
ES REAL



Hay cosas que yo no comprendo 
y hay lugares do yo no iré. 

Pero sí sé y es verdad 
que mi Dios es real 

porque la Biblia dice así. 

Sí, mi Dios es real; real es mi ser. 
Me ha lavado con su sangre carmesí. 

Su dulce amor es para mí. 
Si mi Dios es real 

porque la Biblia dice así.



No puedo explicar como me sentí 
cuando Jesús me perdonó. 

Pero sí sé y es verdad 
que mi Dios es real 

porque la Biblia dice así. 

Sí, mi Dios es real; real es mi ser. 
Me ha lavado con su sangre carmesí. 

Su dulce amor es para mí. 
Si mi Dios es real 

porque la Biblia dice así.



Un día estaré en el cielo azul 
con mi Jesús, mi Salvador. 

Y yo sí sé y es verdad 
que mi Dios es real 

porque la Biblia dice así. 

Sí, mi Dios es real; real es mi ser. 
Me ha lavado con su sangre carmesí. 

Su dulce amor es para mí. 
Si mi Dios es real 

porque la Biblia dice así.
FIN



MI SEÑOR 
ES 

JESUCRISTO



HOMBRES: 
Mi Señor es 

Jesucristo 
Le adoro 
y le sigo 

Me acepta 
Me perdona 

Me transforma 
Aleluya…..

MUJERES: 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco)



HOMBRES: 
Mi Señor es 

Jesucristo 
Es con gozo 
que le sirvo 

Viene pronto 
a llevarme 
a su gloria 
Aleluya…..

MUJERES: 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco)



HOMBRES: 
Oh, qué Amigo 

nos es Cristo 
Él llevó nues- 

tro dolor 
Y nos manda 
que llevemos 

todo a Dios en 
oración…..

MUJERES: 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco) 
(eco)



HOMBRES: 

Ale 
lu ya 
Ale 

lu ya 
Ale 

lu ya 
Ale 

lu ya

MUJERES: 

Cristo vino 
al mundo con  
la verdad 

para res- 
catar a la  
humanidad



HOMBRES: 

Ale 
lu ya 
Ale 

lu ya 
Ale 

lu ya 
Ale 

lu ya

MUJERES: 

Superó la 
muerte y 
la maldad 

Y ya rei- 
na por la 
eternidad

FIN



MI VIDA 
DI POR TI



Mi vida di por ti 
Mi sangre derramé 
Por ti inmolado fui 
Por gracia te salvé 

Por ti, Por ti inmolado fui 
¿Qué has dado tú por Mí? 
Por ti, Por ti inmolado fui 
¿Qué has dado tú por Mí?



Mi celestial mansión 
Mi trono de esplendor 

dejé por rescatar 
al mundo pecador 

Si todo Yo dejé por ti 
¿Qué dejas tú por Mí? 
Si todo Yo dejé por ti 
¿Qué dejas tú por Mí?



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? 

Reproches Yo por ti sufrí 
¿Qué sufres tú por Mí?



De mi celeste hogar 
te traigo el rico don 

del Padre, Dios de amor 
la eterna salvación 

Mi don de amor traigo a ti 
¿Qué ofreces tú por Mí? 

Mi don de amor traigo a ti 
¿Qué ofreces tú por Mí?

FIN



MIRANDO 
ALREDEDOR



Mirando alrededor 
fíjate bien 

el que a tu lado está 
tu hermano es 

No mires 
su apariencia 
que en Dios 

somos iguales



Por ti, por mí y por él 
Jesús murió 

Extiéndele la mano 
y dile “yo te amo” 
En el amor de Dios 

él vencerá
FIN



MIRARTE 
SOLO A TI



Mirarte solo a Ti, 
Señor. 

Mirarte solo a Ti, 
Señor. 

Mirarte solo a Ti, 
Señor. 

Y no mirar atrás.



Seguir tu caminar, 
Señor. 

Seguir sin desmayar, 
Señor. 

Postrarme ante tu altar 
Señor. 

Y no mirar atrás. 
(REPETIR ESTROFA) FIN



NO HAY 
DIOS 

TAN GRANDE



No hay dios tan grande como Tú. 
No lo hay. No lo hay. 

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 hay dios 

que pueda hacer las obras 
como las que haces Tú.



No es con espada, ni con ejército, 
mas con tu Santo Espíritu. 

No es con espada, ni con ejército, 
mas con tu Santo Espíritu. 
Y muchas almas se salvarán. 
Y muchas almas se salvarán. 
Y muchas almas se salvarán 

con tu Santo Espíritu.
FIN



NO ME 
SOLTARÁS



Aunque yo esté 
en el valle 

de la muerte y dolor 
Tu amor 

me quita todo temor 
Y si llego a estar 

en el centro 
de la tempestad 

no dudaré porque estás aquí



Y no temeré del mal 
pues mi Dios 
conmigo está 

Y si Dios conmigo está 
¿De quién temeré? 
¿De quién temeré?



No. No 
No me soltarás 

en la calma o la tormenta 
No. No 

No me soltarás 
en lo alto o en lo bajo



No. No 
No me soltarás 

Dios 
Tú nunca 

me 
dejarás



Puedo ver la luz 
que se acerca 

al que busca de Ti 
Gloriosa luz cual otra no hay 

Y terminarán 
los problemas 

mientras llega el fin 
Viviremos 

conociéndote a Ti



Y no temeré del mal 
pues mi Dios 
conmigo está 

Y si Dios conmigo está 
¿De quién temeré? 
¿De quién temeré?



No. No 
No me soltarás 

en la calma o la tormenta 
No. No 

No me soltarás 
en lo alto o en lo bajo



No. No 
No me soltarás 

Dios 
Tú nunca 

me 
dejarás



Y puedo ver la luz 
que se acerca 

al que busca de Ti 
Y terminarán 
los problemas 

mientras llega el fin 
Voy a alabarte



MUJERES: 
Voy a alabarte 

No. No 
No me 

soltarás 
en la calma 

o la tormenta

HOMBRES: 
Voy a alabar 

Puedo ver la luz 
que se acerca 

al que 
busca 
de Ti



MUJERES: 
No. No 

No me soltarás 
en lo alto 

o en lo bajo 
No. No 

No me soltarás 
Dios, 

Tú nunca 
me dejarás

HOMBRES: 

Y terminarán 
los problemas 

mientras 
llega el fin 

Voy a alabarte 
Voy a alabarte



HOMBRES: 
No 
No 

No me 
soltarás 

en la calma 
o la tormenta

MUJERES: 
Puedo ver 

la luz 
que se acerca 

al que 
busca 
de Ti



HOMBRES: 
No. No 

No me soltarás 
en lo alto 

o en lo bajo 
No 
No 

No me 
soltarás

MUJERES: 

Y terminarán 
los problemas 

mientras 
llega el fin 

Voy a alabarte



FIN

Dios 

Tú nunca 
me 

dejarás



NO TE DE 
TEMOR



No te de temor 
hablar por Cristo. 

Haz que brille en ti su luz. 
Al que te salvó, 

confiesa siempre. 
Todo debes a Jesús. 

No te de temor. No te de temor. 
Nunca. Nunca. Nunca. 
Es tu amante Salvador. 

Nunca, pues te de temor.



No te de temor 
hacer por Cristo 

cuanto de tu parte está. 
Obra con amor, 

con fe y constancia. 
Tus trabajos premiará. 

No te de temor. No te de temor. 
Nunca. Nunca. Nunca. 
Es tu amante Salvador. 

Nunca, pues te de temor.



No te de temor 
sufrir por Cristo 

los reproches o el dolor. 
Sufre con amor 

tus pruebas todas, 
cual sufrió tu Salvador. 

No te de temor. No te de temor. 
Nunca. Nunca. Nunca. 
Es tu amante Salvador. 

Nunca, pues te de temor.



No te de temor 
vivir por Cristo 

esa vida que te da. 
Si tan sólo en Él 

por siempre fiares, 
Él con bien te sacará. 

No te de temor. No te de temor. 
Nunca. Nunca. Nunca. 
Es tu amante Salvador. 

Nunca, pues te de temor.



No te de temor 
morir por Cristo. 

Via, Verdad, y Vida es Él. 
Él te llevará con su ternura 

a su célico vergel. 
No te de temor. No te de temor. 

Nunca. Nunca. Nunca. 
Es tu amante Salvador. 

Nunca, pues te de temor.
FIN



NOS 
REUNIMOS 

EN EL MONTE



Nos reunimos 
en el monte 
ante el trono 

del Señor 
con corazones 
muy humildes 

al ofrecer 
una canción



Le damos 
gloria y dominio 

(eco) 
a nuestro Dios 
a nuestro Rey 

(eco) 
Oh Aleluya Aleluya 

(Oh Aleluya)



Cantemos 
Redimido 

Soy



Nos reunimos 
en el monte 
ante el trono 

del Señor 
con corazones 
muy humildes 

al ofrecer 
una canción



Le damos 
gloria y dominio 

(eco) 
a nuestro Dios 
a nuestro Rey 

(eco) 
Oh Aleluya Aleluya 

(Oh Aleluya)



FIN

Cantemos 
Redimido 

Soy



NOS 
REUNIMOS 

EN EL MONTE
[PENTAGRAMA]









OCEANOS



Tu voz me llama 
a las aguas 

donde mis pies 
pueden fallar. 

Ahí te encuentro 
en lo incierto, 

caminaré sobre el mar.



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



A tu Nombre clamaré 
En Ti mis ojos fijaré 

En tempestad 
descansaré 
en tu poder 

pues tuyo soy 
hasta el final



Tu Espíritu me guía 
sin fronteras 

más allá de las barreras 
a donde Tú me llames. 

Tú me llevas 
más allá de lo soñado 

donde puedo estar confiado 
al estar en tu presencia. 

(se repite toda la estrofa)



FIN

A tu Nombre clamaré 
En Ti mis ojos fijaré 

En tempestad 
descansaré 
en tu poder 

pues tuyo soy 
hasta el final



OCEANOS 
(Yordán)



Tu voz me llama 
a las aguas 

donde mis pies 
pueden fallar 

Ahí te encuentro 
en lo incierto, 

caminaré sobre el mar



Y a tu Nombre clamaré 
Yo te miraré 

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



Y a tu Nombre clamaré 
Yo te miraré 

En Ti mis ojos fijaré 
En tempestad 

descansaré 
en tu poder 

pues tuyo soy 
hasta el final



Que tu Espíritu me guíe 
sin fronteras 

más allá de las barreras 
a donde Tú me llames. 

Tú me llevas 
más allá de lo soñado 

donde puedo estar confiado 
al estar en tu presencia. 

(se repite toda la estrofa)



FIN

Y a tu Nombre clamaré 
Yo te miraré 

En Ti mis ojos fijaré 
En tempestad 

descansaré 
en tu poder 

pues tuyo soy 
hasta el final



OH BONDAD 
TAN 

INFINITA



Oh bondad tan infinita 
hacia el mundo pecador: 
Dios, en Cristo, revelando 
su eternal y santo amor. 

Es Jesús para mí 
la esperanza de salud. 

Sólo en Él hallaré 
la divina plenitud.



Como el vasto firmamento, 
como el insondable mar, 

es la gracia salvadora 
que Jesús al alma da. 

Es Jesús para mí 
la esperanza de salud. 

Sólo en Él hallaré 
la divina plenitud.



Aunque fueren tus pecados 
rojos como el carmesí, 

en el río del calvario 
hay limpieza para ti. 

Es Jesús para mí 
la esperanza de salud. 

Sólo en Él hallaré 
la divina plenitud.

FIN



OH QUÉ 
AMIGO



Oh qué amigo 
nos es Cristo; 

Él llevó nuestro dolor. 
Y nos manda que llevemos 
todo a Dios en oración. 

¿Vive el hombre desprovisto 
de paz, gozo, y santo amor? 
Esto es porque no llevamos 

todo a Dios en oración.



¿Vives débil y cargado 
de cuidados y temor? 
A Jesús, refugio eterno 

dile todo en oración. 
¿Te desprecian tus amigos? 
Cuéntaselo en oración. 

En sus brazos 
de amor tierno 

paz tendrá tu corazón.



Jesucristo es nuestro Amigo 
de esto pruebas Él nos dio 
al sufrir el cruel castigo 
que el culpable mereció. 

Y su pueblo redimido 
hallará seguridad. 

fiando en este 
Amigo eterno 

y esperando en su bondad.
FIN



OH SÍ 
QUIERO 
VERLE



Voy feliz al dulce hogar 
por fe en Jesús 
Y luchando por 

traer almas a la luz 
Dardos encendidos 

mil vienen contra mí 
mas yo sé, por la fe 

venceré aquí



Oh sí quiero verle 
Ver al Salvador 

Quiero ver su rostro 
lleno de amor 

En aquel gran día 
yo he de cantar 

Ya pasó todo afán 
Todo mi pesar



En las olas de Turbión 
Cristo me guardará 
Mi barquilla guiará 
hasta el puerto allá 

Yo tranquilo puedo estar 
Mi Piloto es Él 

Es mi Rey,  Tengo fe 
Sé que  Él es fiel



Oh sí quiero verle 
Ver al Salvador 

Quiero ver su rostro 
lleno de amor 

En aquel gran día 
yo he de cantar 

Ya pasó todo afán 
Todo mi pesar



En servir al Salvador 
por los valles voy 

donde muchas sombras hay 
mas seguro estoy 

Muchos triunfos obtendré 
Nunca faltará 

Mi Jesús es la luz 
Él me sostendrá



Oh sí quiero verle 
Ver al Salvador 

Quiero ver su rostro 
lleno de amor 

En aquel gran día 
yo he de cantar 

Ya pasó todo afán 
Todo mi pesar FIN



OH YO 
QUIERO 
ANDAR 

CON CRISTO



Oh yo quiero 
andar con Cristo, 
quiero oír su tierna voz, 
meditar en su palabra, 
siempre andar de Él en pos, 
consagrar a Él mi vida, 
cumplir fiel su voluntad, 
y algún día con mi Cristo 
gozaré la claridad.



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.



Oh yo quiero 
andar con Cristo, 
Él vivió en santidad. 
En la Biblia, yo lo leo, 
y yo se que es la verdad. 
Cristo era Santo en todo, 
el Cordero de la cruz, 
y yo anhelo ser cristiano, 
seguidor de mi Jesús.



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.



Oh yo quiero 
andar con Cristo, 
de mi senda Él es la luz. 
Dejaré el perverso mundo 
y cargaré aquí mi cruz. 
Este mundo nada ofrece, 
Cristo ofrece salvación. 
Y es mi única esperanza 
gozar vida eterna en Sión.



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.

FIN



PADRE



Padre 
muéstrame 
de tu gracia 
del poder 
Solo Tú 

puedes dar 
a mi alma 

el consuelo y la paz



Quiero darte mi loor 
por tu grandeza 
inmensurable 

Y por la eternidad 
cantar de 

tu divino amor



Padre 
llévame 

de tu mano 
para entrar 
Con tu luz 

guíame 
a través de las 

tinieblas de maldad



Quiero darte mi loor 
por tu grandeza 
inmensurable 

Y por la eternidad 
cantar de 

tu divino amor
FIN



PADRE 
AMADO



Padre amado. Padre amado, 

te alabamos 
por ser tus hijos, 
Padre amado. 

Y alzamos nuestras voces 
en un canto de loor. 

Padre amado. Padre amado.



Jesucristo. Jesucristo, 

te alabamos 
por redimirnos, 
Jesucristo. 

Y alzamos nuestras voces 
en un canto de loor. 

Jesucristo. Jesucristo.



Santo Espíritu. Santo Espíritu. 

te alabamos 
por animarnos, 
Santo Espíritu. 

Y alzamos nuestras voces 
en un canto de loor. 

Santo Espíritu. Santo Espíritu.
FIN



PADRE 
NUESTRO



Padre nuestro 
que estás en los cielos, 

santificado sea tu Nombre. 
Gloria a tu reino, sea tu voluntad 
en los cielos como en la tierra. 
Danos hoy el pan de cada día, 
y perdona nuestras deudas. 

No nos dejes caer en la tentación 
mas líbranos de todo mal.



Porque tuyo, tuyo es el reino. 
Tuya toda la gloria. 
Tuyo todo el poder 

para todos los siglos 
para siempre. 

Porque tuyo, tuyo es el reino. 
Tuya toda la gloria. 
Tuyo todo el poder 

para todos los siglos 
para siempre. 

Amén FIN



PADRE 
TE ADORO 

(con eco)



Padre 
te adoro 

y yo 
rindo mi vida 
delante de Ti 

Oh 
cómo 

te amo

Padre 
te adoro 

y yo 
rindo mi vida 
delante de Ti

HO
MB

RE
S

MU
JER

ES



Cristo 
te adoro 

y yo 
rindo mi vida 
delante de Ti 

Oh 
cómo 

te amo

Oh 
Cómo 

Te amo 

Cristo 
te adoro 

y yo 
rindo mi vida 
delante de Ti

HO
MB

RE
S

MU
JER

ES



Espíritu 
te adoro 

y yo 
rindo mi vida 
delante de Ti 

Oh 
cómo 

te amo

Oh 
Cómo 

Te amo 

Espíritu 
te adoro 

y yo 
rindo mi vida 
delante de Ti

HO
MB

RE
S

MU
JER

ES



Oh 
Cómo 

Te amo 

Oh 
Cómo 

Te amo

HO
MB

RE
S

MU
JER

ESOh 
Cómo 

Te amo

FIN



PADRE, 
TE ADORO



Padre, te adoro 
y yo rindo 

mi vida 
delante de Ti. 

Oh cómo te amo.



Cristo, te adoro 
y yo rindo 

mi vida 
delante de Ti. 

Oh cómo te amo.



Espíritu, te adoro 
y yo rindo 

mi vida 
delante de Ti. 

Oh cómo te amo. 
Oh cómo te amo.

FIN



PAZ, PAZ, 
CUÁN 

DULCE PAZ



En el ceno de mi alma 
una dulce quietud 

se difunde 
embargando mi ser 
una calma infinita 
que solo podrán 

los amados de Dios 
comprender



Paz, paz 
cuán dulce paz 

es aquella 
que el Padre me da 

Yo le ruego que inunde 
por siempre mi ser 

en sus ondas 
de amor celestial



Qué tesoro yo tengo 
en la paz que me dio 

y en el fondo del alma 
ha de estar 

tan segura que nadie 
quitarla podrá 
mientras miro 
los años pasar



Paz, paz 
cuán dulce paz 

es aquella 
que el Padre me da 

Yo le ruego que inunde 
por siempre mi ser 

en sus ondas 
de amor celestial



Esta paz inefable 
consuelo me da 

descansando tan solo 
en Jesús 

Y ningunos peligros 
mi vida tendrá 

si me siento 
inundado en su luz



Paz, paz 
cuán dulce paz 

es aquella 
que el Padre me da 

Yo le ruego que inunde 
por siempre mi ser 

en sus ondas 
de amor celestial



 Sin cesar yo medito 
en aquella ciudad  

do al Autor de la paz 
he de ver 

y en que el himno 
más dulce 

que ahí he de cantar 
al estar con Jesús 

ha de ser



Paz, paz 
cuán dulce paz 

es aquella 
que el Padre me da 

Yo le ruego que inunde 
por siempre mi ser 

en sus ondas 
de amor celestial

FIN



PECADOR, 
VEN AL 

DULCE JESÚS



Pecador, 
ven al dulce Jesús, 

y feliz para siempre serás. 
Si en verdad 

le quisieres tener, 
al Divino Señor hallarás. 

Ven a El. Ven a El, 
que te espera 

tu Buen Salvador. (2)



Si cual hijo que necio pecó, 
vas buscando a sus pies 

compasión, 
tierno Padre en Jesús hallarás. 
Y tendras en sus brazos 

perdón 
Ven a El. Ven a El, 

que te espera 
tu Buen Salvador. (2)



Si enfermo 
te sientes morir, 

El será tu Doctor celestial, 
y hallarás en su sangre 

también 
medicina que cure tu mal. 

Ven a El. Ven a El, 
que te espera 

tu Buen Salvador. (2)



Ovejuela que huyó del redil, 
he aquí tu benigno Señor, 

y en los hombros 
llevada serás 

de tan dulce y amante 
Pastor. 

Ven a El. Ven a El, 
que te espera 

tu Buen Salvador. (2)
FIN



PESCADOR 
DE 

HOMBRES



Tú 
has venido a la orilla 

no has buscado 
ni a sabios ni a ricos 

tan solo quieres 
que yo te siga



Señor 
me has mirado 

a los ojos 
Sonriendo 

has dicho mi nombre 
En la arena 

he dejado mi barca 
Junto a Ti 

buscaré otro mar



Tú 
sabes bien 

lo que tengo 
en mi barca 

no hay oro ni espada 
tan solo redes 
y mi trabajo



Señor 
me has mirado 

a los ojos 
Sonriendo 

has dicho mi nombre 
En la arena 

he dejado mi barca 
Junto a Ti 

buscaré otro mar



Tú 
necesitas mis manos 

mi trabajo 
que a otros descanse 
que con mis brazos 

abrace al pobre



Señor 
me has mirado 

a los ojos 
Sonriendo 

has dicho mi nombre 
En la arena 

he dejado mi barca 
Junto a Ti 

buscaré otro mar



Tú 
Pescador 

de otros lagos 
Ansia eterna 

de hombres que esperan 
“amigo bueno” 

que así me llamas



Señor 
me has mirado 

a los ojos 
Sonriendo 

has dicho mi nombre 
En la arena 

he dejado mi barca 
// Junto a Ti 

buscaré otro mar // FIN



PODEROSO



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 rinden coronas 

delante de El.



Poderoso 
En majestad y reino, 

Poderoso 

Poderoso 
En potestad e imperio, 

Poderoso

FIN



PORQUE 
ÉL VIVE



Porque Él vive 
yo no temo del mañana 

Porque Él vive 
mi temor se fue 

Porque yo sé 
que Él conoce mi futuro 

y sé que vale la pena vivir 
porque Él vive en mí



Y si vivimos 
para Él vivimos 

Y si morimos 
para Él morimos 
Sea que vivamos 
o que muramos 
somos del Señor 
somos del Señor



Porque Él vive 
yo no temo del mañana 

Porque Él vive 
mi temor se fue 

Porque yo sé 
que Él conoce mi futuro 

y sé que vale la pena vivir 
porque Él vive en mí



Y si vivimos 
para Él vivimos 

Y si morimos 
para Él morimos 
Sea que vivamos 
o que muramos 
somos del Señor 
somos del Señor



Sea que vivamos 
o que muramos 
somos del Señor 
somos del Señor

FIN



PORQUE 
GRANDE ES 

JEHOVÁ



Porque grande 
es Jehová 
y digno de 

suprema alabanza, 
adorad a Jehová 
en la hermosura 
de la santidad. 
(SE REPITE LA ESTROFA)



Y temed 
delante de Él 
toda la tierra 

(SE REPITE 3 VECES) 

porque grande 
es Jehová 

(SE REPITE 3 VECES) 

nuestro Dios.
FIN



PORQUE 
SOY UNA 

OVEJA



He llegado 
a este lugar 

con el propósito 
de estar 

junto a Ti. 
(SE REPITE ESTROFA)



Porque soy una oveja, 
oveja de tu prado, 

necesitada de tu amor. 
Tómame 

en tus brazos 
y venda mis heridas 

porque solo Tú 
me sabes consolar.



He llegado 
a este lugar 

con el propósito 
de estar 

junto a Ti. 
(SE REPITE ESTROFA)



Porque soy una oveja, 
oveja de tu prado, 

necesitada de tu amor. 
Tómame 

en tus brazos 
y venda mis heridas 

porque solo Tú 
me sabes consolar.



porque solo Tú 
me sabes 
consolar.

FIN



PRINCIPE 
DE PAZ



Tú eres Santo 
(Tú eres Santo) 

Poderoso 
(Poderoso) 

Tú eres Digno 
(Tú eres Digno) 

de adoración 
(de adoración)



Te seguiré 
(Te seguiré) 

Te escucharé 
(Te escucharé) 

Te amaré 
(Te amaré) 

por siempre 
(por siempre)



HOMBRES: 

Yo le cantaré  

y adoraré 

a Quién es Rey 

y Digno es

MUJERES: 

Es Señor de Señores 

Es Rey de Reyes 

Él es Dios poderoso 

De todo es Señor



HOMBRES: 

Yo le amaré 

y adoraré 

Me arrodillaré 

delante de Él

MUJERES: 

Él es Emanuel 

es el Gran Yo Soy 

Es el Príncipe 

quien Cordero es



MUJERES: 

Es el vivo Dios 

por gracia salvó 

Él siempre reinará 

por la eternidad

HOMBRES: 

Yo le cantaré  

y adoraré 

a Quién es Rey 

y Digno es



HOMBRES: 

Yo le amaré 

y adoraré 

Me arrodillaré 

delante de Él

MUJERES: 

Él es alfa y omega 

el principio y fin 

Es Mesías, Amigo 

y mi Redentor



Es mi Príncipe 
de Paz 

y yo 
viviré por Él



Tú eres Santo 
(Tú eres Santo) 

Poderoso 
(Poderoso) 

Tú eres Digno 
(Tú eres Digno) 

de adoración 
(de adoración)



Te seguiré 
(Te seguiré) 

Te escucharé 
(Te escucharé) 

Te amaré 
(Te amaré) 

por siempre 
(por siempre)



HOMBRES: 

Yo le cantaré  

y adoraré 

a Quién es Rey 

y Digno es

MUJERES: 

Es Señor de Señores 

Es Rey de Reyes 

Él es Dios poderoso 

De todo es Señor



HOMBRES: 

Yo le amaré 

y adoraré 

Me arrodillaré 

delante de Él

MUJERES: 

Él es Emanuel 

es el Gran Yo Soy 

Es el Príncipe 

quien Cordero es



MUJERES: 

Es el vivo Dios 

por gracia salvó 

Él siempre reinará 

por la eternidad

HOMBRES: 

Yo le cantaré  

y adoraré 

a Quién es Rey 

y Digno es



HOMBRES: 

Yo le amaré 

y adoraré 

Me arrodillaré 

delante de Él

MUJERES: 

Él es alfa y omega 

el principio y fin 

Es Mesías, Amigo 

y mi Redentor



FIN

Es mi Príncipe 
de Paz 

y yo 
viviré por Él



PRONTO



Las trompetas sonarán. 
Los muertos vivirán. 
Calles de oro. Pronto.

Pronto. Pronto. Pronto. Pronto.
so

pr
an

o
te

no
r

ba
jo

al
to Gozo, paz y felicidad 

tendré sin más dolor. Pronto.
Listo estaré 
cuando me llame Él. (3) 
Pronto.

FIN



PUEDO 
CONFIAR 

EN EL SEÑOR



Puedo confiar 
en El Señor, 

no me va a fallar. 
Puedo confiar 
en El Señor, 

no me va a fallar



Si el sol 
llegare a oscurecer, 

y no brillare 
nunca más, 

yo igual 
confío en el Señor, 
no me va a fallar.



Puedo descansar 
(eco) 

Puedo descansar 
(eco) 

que a su mansión 
(eco) 

Cristo me guiará. 
(eco)



Si el sol 
llegare a oscurecer, 

y no brillare 
nunca más, 

yo igual 
confío en el Señor, 
no me va a fallar.

FIN



QUE MI VIDA 
ENTERA 

ESTÉ



Que mi vida 
entera esté 

consagrada a Ti, 
Señor 

Que mis manos 
puedan guiar 

el impulso 
de tu amor



Lávame en tu sangre 
oh Señor 
Límpiame 

de toda mi maldad 
Traigo a ti mi vida 

para ser, Señor 
tuya por la eternidad



Que mi pies 
tan solo en pos 

de lo santo 
puedan ir 
Y que a Ti 

Señor, mi voz 
se complazca 
en bendecir



Lávame en tu sangre 
oh Señor 
Límpiame 

de toda mi maldad 
Traigo a ti mi vida 

para ser, Señor 
tuya por la eternidad



Que mi labios 
al hablar 

hablen solo 
de tu amor 

Que mis 
bienes ocultar 
no los pueda 
a Ti, Señor



Lávame en tu sangre 
oh Señor 
Límpiame 

de toda mi maldad 
Traigo a ti mi vida 

para ser, Señor 
tuya por la eternidad



Que mi tiempo 
todo esté 

consagrado 
a tu loor 

Y mi mente 
y su poder 

sean usados 
en tu honor



Lávame en tu sangre 
oh Señor 
Límpiame 

de toda mi maldad 
Traigo a ti mi vida 

para ser, Señor 
tuya por la eternidad



Toma oh Dios 
mi voluntad 
y hazla tuya 

nada más 
Toma, sí 

mi corazón 
y tu trono 

en él tendrás



FIN

Lávame en tu sangre 
oh Señor 
Límpiame 

de toda mi maldad 
Traigo a ti mi vida 

para ser, Señor 
tuya por la eternidad



¿QUÉ 
SERÍA 

DE MÍ?



¿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 
y sin dirección.



Si no fuera por 
tu gracia y por 

tu amor. 
Si no fuera por 
tu gracia y por 

tu amor



Sería como 
un pájaro herido 

que se muere 
en el suelo. 

Sería como un ciervo 
que brama por agua 

en un desierto.



Si no fuera por 
tu gracia y por 

tu amor. 
Si no fuera por 
tu gracia y por 

tu amor
FIN



¿QUIÉN 
COMO 

JEHOVÁ?



¿Quién, quién, quién como Jehová 
quien con su poder el mar abrió? 
¿Quién, quién, quién como Jehová 
quien con su poder el mar abrió? 
Oirán las naciones lo que hizo. 
Temblarán cuando vean sus prodigios. 

Su pueblo le alabará, 
a una voz le adorará, 
y dirá: ¿quién, quién como Jehová?



Entonces la iglesia 
se alegrará cantando, 
los jóvenes y viejos juntamente. 

Entonces la iglesia 
se alegrará cantando, 
los jóvenes y viejos juntamente. 

Y cambiaré su lloro en gozo, 
y los consolaré, y los alegraré, 
alegraré de su dolor… 
alegrare, alegraré.



¿Quién, quién, quién como Jehová 
quien con su poder el mar abrió? 
¿Quién, quién, quién como Jehová 
quien con su poder el mar abrió? 
Oirán las naciones lo que hizo. 
Temblarán cuando vean sus prodigios. 

Su pueblo le alabará, 
a una voz le adorará, 
y dirá: ¿quién, quién como Jehová?



Entonces la iglesia 
se alegrará cantando, 
los jóvenes y viejos juntamente. 

Entonces la iglesia 
se alegrará cantando, 
los jóvenes y viejos juntamente. 

Y cambiaré su lloro en gozo, 
y los consolaré, y los alegraré, 
alegraré de su dolor… 
alegrare, alegraré. FIN



QUIERO 
ANDAR 

CERCA DE TI



Quiero andar 
cerca de Ti. 
Junto a Ti 

quiero vivir. 
Quiero estar 
cerca de Ti. 
Junto a Ti, 

Señor, junto a Ti.



Aunque débil soy, 
Señor 

tu poder 
me da valor. 
Satisfecho 
yo estaré 

si Tú estás 
Señor, junto a mí.



A través del 
mundo cruel 
quiero serte 
siempre fiel. 

¿Quién mis culpas 
llevará? 
Solo Tú, 

Señor, solo Tú.



Cuando ya 
mi débil ser 

cese aquí 
de padecer



déjame 
mi Buen Pastor 

que yo esté, 
Señor, junto a Ti 

que yo esté, 
Señor, junto a Ti

FIN



QUIERO 
CANTAR 

UNA LINDA 
CANCIÓN



Quiero cantar 
una linda canción 

de un Hombre 
que me transformó 

Quiero cantar 
una linda canción 

de Aquel 
que mi vida cambió



Es mi Amigo Jesús 
Es mi Amigo más fiel 

El es Dios 
El es Rey 
es amor 
y verdad



Solo en Él 
encontré 
esa paz 

que busqué 
Solo en Él 
encontré 

la felicidad



Unidos cantemos 
y gloria entonemos 
al maravilloso Jesús 

Unidos cantemos 
y gloria entonemos 
al maravilloso Jesús



Religiones habrán 
pero no 
salvarán 

Solo Cristo Jesús 
puede dar 
libertad



Solo en Él 
encontré 
esa paz 

que busqué 
Solo en Él 
encontré 

la felicidad



Quiero que sepas 
amable oyente 

que Cristo te tiene amor 

Él quiere darle 
sentido a tu vida 

entrégate hoy al Señor



Cristo tiene 
poder 

Nada hay 
que temer 

El es Dios, El es Rey 
es amor y verdad



FIN

Solo en Él 
hallarás 

el perdón 
y la paz 

Solo en Él 
hallarás 

la felicidad



QUIERO 
ESCUCHAR 

TU VOZ



Me he alejado 
por un tiempo 

y no sé a dónde 
dirigirme 

Hay momentos donde 
no puedo más



Soy orillado 
a quebrantarme 
Y aquí estoy solo 

y esperándote 
Solo Tú me ayudarás 

Cristo



Quiero escuchar tu voz 
antes de que caiga el sol 
Quiero escuchar tu voz 

y espero 
(H: Espero) 

Espero escuchar tu voz



Todo parece 
estar al revés 

al perder de Ti mi vista 
no me importa la noche 

pasar y velar 
hasta escucharte



Y quiero oírte Señor 
Perdido estoy sin Ti 

Háblame 
como lo haces Tú 

Cristo



Quiero escuchar tu voz 
antes de que caiga el sol 
Quiero escuchar tu voz 

y espero 
(H: Espero) 

Espero escuchar tu voz



Ya he pasado 
por este lugar 

mas yo no te culpo a Ti 
Yo sé que tienes 

la solución 
Por eso estoy aquí 
Escucha mi oración



MUJERES: 
Quiero escuchar tu voz 

HOMBRES: 
Quiero escuchar 

MUJERES: 
Dentro de mi corazón 

HOMBRES: 
Dentro de mí estás



MUJERES: 
Quiero escuchar tu voz 

T O D O S: 
Por más pequeña 

que sea 
hallaré bendición



Quiero escuchar tu voz 
antes de que caiga el sol 
Quiero escuchar tu voz 

y espero 
(H: Espero) 

Espero escuchar tu voz 
(SE REPITE ESTROFA)



Espero escuchar 
tu voz 

Espero escuchar 
tu voz 

Espero escuchar 
tu voz

FIN



QUIERO 
MENGUAR



Yo 
quiero más de Ti 

y habitar 
en tu presencia 

menguar 
para que crezcas Tú 

y cada día ser 
más como Tú.



Yo 
quiero más de Ti 

y habitar 
en tu presencia 

menguar 
para que crezcas Tú 

y cada día ser 
más como Tú.



Quebranta 
mi corazón 

Levanta 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



Quebranta 
mi corazón 

Levanta 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 menguar 
para que crezcas Tú

FIN



RENUÉVAME



Renuévame 
Señor Jesús 

Ya no quiero ser igual 
Renuévame 
Señor Jesús 

Pon en mí tu corazón



porque todo lo que hay 
dentro de mí 

necesita ser cambiado  
Señor 

porque todo lo que hay 
dentro de mi corazón 

necesita más de Ti



Renuévame 
Señor Jesús 

Ya no quiero ser igual 
Renuévame 
Señor Jesús 

Pon en mí tu corazón



porque todo lo que hay 
dentro de mí 

necesita ser cambiado 
Señor 

porque todo lo que hay 
dentro de mi corazón 

necesita más de Ti 
necesita más de Ti FIN



RESPÓNDEME 
CUANDO 
CLAMO



Respóndeme 
cuando clamo 

Oh Dios de mi justicia 

Respóndeme 
cuando clamo 

Oh Dios de mi justicia



Cuando estaba 
en angustia 

me hiciste ensanchar 

Cuando estaba 
en angustia 

me hiciste ensanchar



Ten misericordia 
de mí 

y oye mi oración 

Ten misericordia 
de mí 

y oye mi oración



Tú diste alegría 
a mi corazón 

Tú diste alegría 
a mi corazón 

Alza sobre nosotros 
la luz de tu rostro 

Alza sobre nosotros 
la luz de tu rostro



Ten misericordia 
de mí 

y oye mi oración 

Ten misericordia 
de mí 

y oye mi oración



En paz me acostaré 
y así mismo dormiré 
En paz me acostaré 
y así mismo dormiré 

Porque solo Tú, Jehová 
me haces vivir confiado 
Porque solo Tú, Jehová 
me haces vivir confiado



Ten misericordia 
de mí 

y oye mi oración 

Ten misericordia 
de mí 

y oye mi oración
FIN



RESPONSABLES



El que oye su palabra, 
responsable él será. 

El que ha oído su evangelio 
de justicia y de verdad. 
Por el mundo se predica 
que Jesús pronto vendrá. 

El que desprecie su llamado 
responsable él será.



Tú serás 
responsable de tu alma 

si desde hoy 
no le das tu corazón. 

Solo aquel que se entrega 
a Jesucristo 

gozará 
de eterna salvación.



Responsable tú que dices, 
tú que cantas con fervor, 

que no quieres que te digan 
del bautismo en el Señor. 
Responsable tú que dices 

que mañana acudirás, 
ya que has oído que mañana 

quizá tiempo no hallarás.



Tú serás 
responsable de tu alma 

si desde hoy 
no le das tu corazón. 

Solo aquel que se entrega 
a Jesucristo 

gozará 
de eterna salvación. FIN



REY DE 
REYES



Rey de Reyes, 
El Señor, gloria. Aleluya 

Rey de Reyes, 
El Señor, gloria. Aleluya 
Cristo, Príncipe de paz 

Aleluya 
Cristo, Príncipe de paz 

Aleluya



Hombres: 
Rey de Reyes 
El Señor 
Gloria 
Aleluya 
Rey de Reyes 
El Señor 
Gloria 
Aleluya

Mujeres: 
Cristo, 
Príncipe 
de paz. 
Aleluya! 
Cristo, 
Príncipe 
de paz. 
Aleluya!



Mujeres: 
Rey de Reyes 
El Señor 
Gloria 
Aleluya 
Rey de Reyes 
El Señor 
Gloria 
Aleluya

Hombres: 
Cristo, 
Príncipe 
de paz. 
Aleluya! 
Cristo, 
Príncipe 
de paz. 
Aleluya!



Rey de Reyes, 
El Señor, gloria. Aleluya 

Rey de Reyes, 
El Señor, gloria. Aleluya 
Cristo, Príncipe de paz 

Aleluya 
Cristo, Príncipe de paz 

Aleluya
FIN



ROCA 
FUERTE



Cristo eres mi Roca fuerte 
(yo sé) 

yo sé que en Ti 
seguro estoy 

Cristo eres mi Roca fuerte 
Confío siempre 

en tu santo amor 
Confío siempre 

en tu santo amor



Tengo esperanza 
(eco) 

Tengo futuro 
(eco) 

Tiene algo para mí 
(eco) 

Seguro estoy 
(Seguro estoy)



Cristo eres mi Roca fuerte 
(yo sé) 

yo sé que en Ti 
seguro estoy 

Cristo eres mi Roca fuerte 
Confío siempre 

en tu santo amor 
Confío siempre 

en tu santo amor



Fiel y muy fuerte 
(eco) 

es tu Palabra 
(eco) 

Tú me libertarás 
(eco) 

Seguro estoy 
(Seguro estoy)



Cristo 
eres mi Roca fuerte 

(yo sé) 
yo sé que en Ti 
seguro estoy. 

Cristo, 
eres mi Roca fuerte.



Confío siempre 
en tu santo amor. 

Confío siempre 
en tu santo amor. 

Confío siempre 
en tu santo amor. 

Confío siempre en tu san- 
to amor. FIN



SABES 
QUE JESÚS 

MURIÓ



Sabes que Jesús murió 
en la cruz 

enviado por su Padre,  
Dios, 

quien tanto nos amó, 
que a su Hijo unigénito 

dio por ti y por mí.



Pero no solo murió, 
resucitó, 

y hoy yo sé que Él 
vivo está; 

vive en mi corazón, 
y me ayuda a vencer 
con su gran poder.



Hoy yo canto 
esta canción con alegría 

sabiendo que un 
hermoso día 

iré a descansar 
y con Cristo encontrar 

gran gozo y paz.



Pero no solo murió, 
resucitó, 

y hoy yo sé que Él 
vivo está; 

vive en mi corazón, 
y me ayuda a vencer 
con su gran poder.

FIN



SALMOS 125 
LOS QUE 

CONFÍAN



Los que confían en Jehová 
son como el monte de Sión, 

que no se mueve, 
sino que permanece 

para siempre. 
Como Jerusalén, 

tiene montes alrededor de ella, 
así Jehová está al rededor 

de su pueblo… 
así Jehová está al rededor 

de su pueblo. FIN



SALMOS 
145 

TE EXALTARÉ



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 es Jehová 
y digno de suprema 

alabanza



y su grandeza 
es inescrutable. 

Cada día te bendeciré. 
Cada día te bendeciré. 
Cada día te bendeciré.

FIN



SANTA 
CENA



Santa cena para mí 
eres memorial aquí. 

Tú me enseñas 
con verdad 

el misterio de bondad; 
me recuerdas 

de la cruz, 
del Cordero, mi Jesús.



Tú elevas nuestro ser 
al angélico placer. 
Tipificas con señal 

la crucifixión pascual. 
Comulguemos, 

al tomar, 
de Jesús y su penar.



Participe el corazón 
de tu conmemoración. 
Nos recuerdas el partir 

de Jesús y su venir. 
Eres Tú nuestra señal 
de su pacto divinal.



Como sello del amor 
del divino Redentor, 
volveremos a tomar, 
y con Cristo disfrutar 

de la 
Cena del Señor, 

prenda fiel del viador.
FIN



SANTO 
DIOS



MUJERES: 

Santo Dios 
Oh Santo Dios 

Sólo Tú eres digno 
de loor 

Santo Dios 
Mi Santo Dios 

Con todo mi ser cantaré 
HOMBRES: 

(Con todo yo cantaré)



Grande eres Tú 
Canto a Ti 

Santo Señor 
Grande es tu amor 

Mi Santo Dios



MUJERES: 

Santo Dios 
Oh Santo Dios 

Sólo Tú eres digno 
de loor 

Santo Dios 
Mi Santo Dios 

Con todo mi ser cantaré 
HOMBRES: 

(Con todo yo cantaré)



Grande eres Tú 
Canto a Ti 

Santo Señor 
Grande es tu amor 

Mi Santo Dios 
(SE REPITE ESTROFA)

FIN



SANTUARIO



Padre prepárame 
(eco) 

para ser tu santuario 
(eco) 

puro y santo 
(eco) 

con fe y verdad



En acción de gracias 
(eco) 

yo viviré 
(eco) 

y seré santuario 
(eco) 

para Ti



Padre enséñanos 
(eco) 

a dejar las luchas 
(eco) 

a estar unidos 
(eco) 

Ojos en Ti



Estemos juntos 
(eco) 

en amor eterno 
(eco) 

Y seré santuario 
(eco) 

para Ti



Eres Tú, Padre 
(eco) 

Quien conoce las culpas 
(eco) 

corazón y alma 
(eco) 

de todo ser



Eres Tú, Padre 
(eco) 

Quien envió al Hijo 
(eco) 

para redimirnos 
(eco) 

y vivir en Él



Aleluya 
(eco) 

Aleluya 
(eco) 

Aleluya 
(eco) 

Mi Señor 
(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



SE 
LLAMABA 
CRISTO



Se llamaba Cristo 
y no le conocieron, 
y su vida fue un 

ejemplo de amor. 
Caminando por las  
calles hizo obras 

que solo Él como Dios  
puede hacer.



Oh Señor, 
ven a mi vida hoy. 

Oh Señor, 
lléname siempre. 

Cada día, 
cada instante oh Dios 

lléname 
de tu santo amor.



Cada hombre 
que camina por la vida 

no camina 
ya solo por andar, 
puesto que Cristo 
le guía y le guarda 

esperando 
por ti estará.



Oh Señor, 
ven a mi vida hoy. 

Oh Señor, 
lléname siempre. 

Cada día, 
cada instante oh Dios 

lléname 
de tu santo amor.



Este Cristo 
que vino y predicó 

hoy nos guía 
con su perfecta luz 

por la senda 
que Dios preparó 

desde el día 
que el mundo fundó.



Oh Señor 
ven a mi vida hoy 

Oh Señor 
lléname siempre 

Cada día 
cada instante oh Dios 

lléname 
de tu santo amor 
(SE REPITE LA ESTROFA) FIN



SÉ QUE 
SOY NADA



Sé que soy nada 
y del polvo nací, 
pero Tú me amas 
y moriste por mí. 

Ante la cruz, 
solo puedo exclamar: 
Tuyo soy. Tuyo soy.



Toma mis manos, 
te pido. 

Toma mis labios, 
te amo. 

Toma mi vida, 
oh Padre. 

Tuyo soy. Tuyo soy.



Cuando de rodillas 
te miro Jesús, 

veo tu grandeza 
y mi pequeñez. 

¿Qué puedo darte yo? 
Solo mi ser. 

Tuyo soy. Tuyo soy.



Toma mis manos, 
te pido. 

Toma mis labios, 
te amo. 

Toma mi vida, 
oh Padre. 

Tuyo soy. Tuyo soy.
FIN



SEÑOR, 
AUMÉNTAME 

LA FE



Mientras viva 
en este mundo 

enemigos doquiera 
yo tendré. 
Al Señor 

estoy pidiendo: 
en la lucha, 

auméntame la fe.



Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

y a cualquier 
enemigo venceré. 

Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

oh mi Cristo, 
Tú lo puedes hacer.



Este mundo 
no me quiere; 

eso no me podrá 
desalentar. 

El Señor 
lo ha vencido. 
Ya Él su gracia 

me da para triunfar.



Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

y a cualquier 
enemigo venceré. 

Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

oh mi Cristo, 
Tú lo puedes hacer.



Satanás, 
nuestro enemigo, 

al Señor, Jesucristo, 
se acercó. 

Si se acerca a mí 
pues sigo 
el camino 

que Cristo nos marcó.



Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

y a cualquier 
enemigo venceré. 

Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

oh mi Cristo, 
Tú lo puedes hacer.



Enemigos poderosos 
nuestra ruina 

procuran sin cesar. 
El Señor dice: 

“No temas, 
Yo contigo 

por siempre 
voy a estar.”



Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

y a cualquier 
enemigo venceré. 

Señor auméntame la fe, 
sí, auméntame la fe, 

oh mi Cristo, 
Tú lo puedes hacer.

FIN



SEMBRARÉ



Sembraré 
la simiente preciosa 

del glorioso 
evangelio de amor. 

Sembraré, sembraré 
mientras viva. 

Dejaré el resultado 
al Señor.



Sembraré. 
Sembraré, 

mientras viva, 
simiente de amor. 

Segaré. 
Segaré 

al hallarme 
en la casa de Dios.



Sembraré 
en corazones sensibles 

la doctrina 
del Dios de perdón. 

Sembraré, sembraré 
mientras viva. 

Dejaré el resultado 
al Señor.



Sembraré. 
Sembraré, 

mientras viva, 
simiente de amor. 

Segaré. 
Segaré 

al hallarme 
en la casa de Dios.



Sembraré 
en corazones de mármol 

la bendita 
palabra de Dios. 

Sembraré, sembraré 
mientras viva. 

Dejaré el resultado 
al Señor.



Sembraré. 
Sembraré, 

mientras viva, 
simiente de amor. 

Segaré. 
Segaré 

al hallarme 
en la casa de Dios. FIN



SENDAS 
DIOS HARÁ



Sendas Dios hará 
donde piensas 

que no hay. 
Él obra en 

maneras que 
no podemos entender.



Él me guiará, 
a mi lado estará. 

Amor y fuerza 
me dará. 

Un camino hará 
donde no lo hay.



Por caminos 
de la oscuridad 

me guiará, 
y agua en el desierto 

encontraré.



La tierra pasará. 
Su Palabra 
eterna es. 

Él hará 
algo nuevo hoy 

donde no lo hay.
FIN



SI SIENTES 
COMPASIÓN



Si sientes compasión 
por tus amigos, 

entonces háblales 
de tu Señor. 

(2) 

Háblales de Cristo, 
cuenta a tus amigos 

lo que el Salvador hizo por ti. 
(2)

FIN



SIN TI 
NADA 

SOMOS



Sin Ti 
nada somos en el mundo. 

Sin Ti 
nada podemos hacer. 

Ni las hojas 
de los árboles se mueven 

si no es por Tu poder. 
Ni las hojas 

de los árboles se mueven 
si no es por Tu poder.



Cielo y tierra pasarán, 
más tus palabras 

no pasarán. 
(se repite) 

No, no, no, no, 
no, no pasarán. 
No, no, no, no, 
no, no pasarán.



Sin Ti 
nada somos en el mundo. 

Sin Ti 
nada podemos hacer. 

Ni el corazón 
palpita en el pecho 

si no es por Tu poder. 
Ni el corazón 

palpita en el pecho 
si no es por Tu poder.



Cielo y tierra pasarán, 
más tus palabras 

no pasarán. 
(se repite) 

No, no, no, no, 
no, no pasarán. 
No, no, no, no, 
no, no pasarán.



Sin Ti 
no tenemos esperanza. 

Sin Ti 
no tenemos salvación. 

Solo Tú 
puedes deshacer la muerte 

dando vida y perdón. 
Solo Tú 

puedes deshacer la muerte 
dando vida y perdón.



Cielo y tierra pasarán, 
más tus palabras 

no pasarán. 
(se repite) 

No, no, no, no, 
no, no pasarán. 
No, no, no, no, 
no, no pasarán.



Tú mereces 
eternas alabanzas. 

Eres digno 
de gloria y loor. 

Con colmada gratitud 
te adoramos, 

oh supremo Dios de amor. 
Con colmada gratitud 

te adoramos, 
oh supremo Dios de amor.



Cielo y tierra pasarán, 
más tus palabras 

no pasarán. 
(se repite) 

No, no, no, no, 
no, no pasarán. 
No, no, no, no, 
no, no pasarán.

FIN



SOLO EN 
JESÚS



Sólo en Jesús 
está mi fe, 

mi esperanza y mi 
canción 

Piedra angular, 
firme sostén, 

inconmovible en la 
aflicción



Cuán grande amor, 
inmensa paz 
en el temor 

o adversidad 
Consolador, 
Amigo fiel 

Yo en su amor 
me sostendré



Sólo en Jesús, 
Hijo de Dios 

Quien se humilló 
por nuestro bien 

Cordero de 
mi salvación 

por este mundo 
herido fue



En una cruz 
fue a morir 

y Dios mostró 
su gracia ahí 

pues mi pecado 
Él llevó 

En su aflicción 
vida me dio



En un sepulcro 
Él yació 

el cuerpo inerte 
del Señor 

Mas el tercer 
día llegó: 
resucitó 

en gloriosa luz



Y al triunfar 
sobre el mal 

perdió el pecado 
potestad 

De Él suyo soy, 
Él mío es 

Pues con su sangre 
me compró



Desde al nacer 
hasta el morir 

sea el poder de Cristo 
en mí 

No temeré, 
seguro estoy 

Mi vida yo a Él 
le doy



Ningún poder 
ningún afán 

de Él me arrebatará 
Hasta que Él 

venga otra vez 
en su poder 

me sostendré 
(REPETIR ESTROFA) FIN



SOMOS 
COMO UN 
TORRENTE



Somos 
como un torrente 

que recién 
se está formando, 

y que mañana 
a más tardar 

arrasará con todo.



Nos estamos 
preparando 
para redimir 

al mundo 
y a ese hombre 

que es esclavo de sí 
que llena la sociedad.



Somos iglesia, joven 
tratamos de 
transformar 

al mundo entero 
en una sociedad 

limpia y justa 
donde no exista 

la esclavitud.



No nos detendrá 
nada ni nadie, 

seremos los que  
rompan las cadenas, 
las cadenas que atan 

a este mundo 
sin amor.

FIN



SOMOS 
EL PUEBLO 

DE DIOS



Somos 
el pueblo de Dios. 

Somos 
un pueblo especial. 

Llamados 
para anunciar 

las virtudes de Aquel 
que nos llamó a su luz.



Somos 
el pueblo de Dios. 

Su sangre 
nos redimió 

y su Espíritu dio 
para darnos poder 
y ser testigos de Él.



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, 
de su amor y verdad.

FIN



SOY EL 
CAMINO



“Soy el Camino, la Verdad, 
y la Vida,” así dice Jesús (2) 

Sin el camino no se va, 
sin la verdad no se sabe, 
y sin la vida no se vive. 

“Soy el Camino, la Verdad, 
y la Vida,” así dice Jesús.

FIN



¿SOY YO 
SOLDADO 

DE LA CRUZ?



¿Soy yo soldado 
de la cruz 

y siervo del Señor? 
No temeré 

llevar su cruz 
sufriendo 

por su amor.



Después de la batalla 
nos coronará 

Dios nos coronará 
Dios nos coronará 

Después de la batalla 
nos coronará  

en aquella santa Sión



Más allá 
(eco) 

Más allá 
(eco) 

en aquella santa Sión. 
Después de la batalla, 

nos coronará,  
en aquella santa Sión.



Lucharon otros 
por la fe, 
¿cobarde 

habré de ser? 
Por mi Señor 

yo pelearé 
confiando en su poder.



Después de la batalla 
nos coronará 

Dios nos coronará 
Dios nos coronará 

Después de la batalla 
nos coronará  

en aquella santa Sión



Más allá 
(eco) 

Más allá 
(eco) 

en aquella santa Sión. 
Después de la batalla, 

nos coronará,  
en aquella santa Sión.



Es menester 
que sea fiel, 
que nunca 

vuelva atrás; 
que siga siempre 

en pos de Él, 
y me guiará en paz.



Después de la batalla 
nos coronará 

Dios nos coronará 
Dios nos coronará 

Después de la batalla 
nos coronará  

en aquella santa Sión



Más allá 
(eco) 

Más allá 
(eco) 

en aquella santa Sión. 
Después de la batalla, 

nos coronará,  
en aquella santa Sión.

FIN



SU PAZ 
ÉL ME DA



El Señor 
es mi Amigo fiel 

en Él 
yo quiero creer 

y cuando ya 
no puedo más 

su paz Él me da



Dios 
conoce mi dolor 

Él sabe 
de mi aflicción 

mira mi fragilidad 
y por eso 

su paz me dará



La oración 
que no puedo pronunciar 

por tanta tristeza 
y ansiedad 

Él la escucha 
ve mi necesidad 

Sin pedirlo 
su dulce paz me da



Cuando 
no veo salida 

Y todo 
parece ir mal 
puedo sentir 
su presencia 

y su paz Él me da



Incierto 
es el mañana 

yo no sé 
que traerá 
pero sí sé 

que pos siempre 
su paz Él me dará



La oración 
que no puedo pronunciar 

por tanta tristeza 
y ansiedad 

Él la escucha 
ve mi necesidad 

Sin pedirlo 
su dulce paz me da



La oración 
que no puedo pronunciar 

por tanta tristeza 
y ansiedad 

Él la escucha 
ve mi necesidad



Sin pedirlo 
su dulce paz me da 

Sin pedirlo 
su dulce paz me da 

Sin pedirlo 
su dulce paz me da

FIN



SUBLIME 
GRACIA



Sublime gracia 
del Señor, 

que a un infeliz 
salvó. 

Fui ciego, más 
hoy miro ya; 

perdido, y Él me halló.



Su gracia me enseñó 
a temer, 

mis dudas ahuyentó. 
Oh cuán precioso 

fue a mi ser 
al dar mi corazón.



En los peligros 
o aflicción 

que yo he tenido aquí 
su gracia siempre 

me libró 
y me guardará feliz.



Y cuando en Sión 
por siglos mil 

brillando esté cual sol 
yo cantaré 

por siempre allí 
su amor que me salvó.

FIN



SUPE QUE 
ME 

AMABAS



Desde el principio 
cuando te necesité 
Desde el momento 

cuando la mirada alcé 
Desde ese día cuando 
solo(a) me encontraba 
cuando tu mirada en mí 

se fue a poner



Supe que me amabas 
lo entendí 

Supe que buscabas 
más de mí 

Que mucho tiempo 
me esperaste 

y no llegué



Supe que me amabas 
aunque huí 

Lejos de tu casa 
yo me fui 

Y con un beso 
y con amor 

me regalaste tu perdón 
y estoy aquí



Y cuando 
lejos me encontraba 

te sentí 
Sabía que entonces 
me cuidabas y te oí 

como un susurro 
fue tu voz en el silencio 

Cada día me atraías 
hacia Ti



Supe que me amabas 
lo entendí 

Supe que buscabas 
más de mí 

Que mucho tiempo 
me esperaste 

y no llegué



Supe que me amabas 
aunque huí 

Lejos de tu casa 
yo me fui 

Y con un beso 
y con amor 

me regalaste tu perdón 
y estoy aquí



Supe que me amabas 
lo entendí 

Supe que buscabas 
más de mí 

Que mucho tiempo 
me esperaste 

y no llegué



FIN

Supe que me amabas 
aunque huí 

Lejos de tu casa 
yo me fui 

Y con un beso 
y con amor 

me regalaste tu perdón 
y estoy aquí



TAL 
COMO SOY



Tal como soy 
sin más decir 
que a otro yo, 

no puedo ir 
Y Tú me invitas 

a venir 
Bendito Cristo 

heme aquí



Tal como soy 
sin demorar 

del mal querién- 
dome librar 

Tú solo puedes 
perdonar 

Bendito Cristo 
heme aquí



Tal como soy 
en aflicción 

expuesto a muerte 
y perdición 

Buscando vida 
y perdón 

Bendito Cristo 
heme aquí



Tal como soy 
Tu gran amor 

me vence y busco 
tu favor 

Servirte quiero 
con valor 

Bendito Cristo 
heme aquí FIN



TE AMO 
EN EL AMOR 
DEL SEÑOR



Te amo 
en el amor del Señor. 

Aleluya. 
Te amo 

en el amor del Señor. 
Yo veo en ti, 

la gloria de mi Rey. 
Y te amo 

en el amor del Señor.

FIN



TE 
BENDECIRÉ



Te bendeciré 
en la tierra que fértil es 

en lugares de leche y miel 
Te bendeciré 
Te bendeciré 

en lugar de desolación 
si cruzando el desierto estoy 

Te bendeciré



Si derramas bendiciones 
te alabaré 

Si permites aflicciones 
también lo haré 

Te bendeciré mi Señor 
Te bendeciré 

Te bendeciré mi Señor 
Tu glorioso Nombre  

adoraré



Te bendeciré 
al gozar de prosperidad 

Cuando en todo 
muy bien me va 

Te bendeciré 
Te bendeciré 

si al seguirte voy a sufrir 
si por Ti tengo que morir 

Te bendeciré



Si derramas bendiciones 
te alabaré 

Si permites aflicciones 
también lo haré 

Te bendeciré mi Señor 
Te bendeciré 

Te bendeciré mi Señor 
Tu glorioso Nombre  

adoraré



Un día Tú darás 
y un día quitarás 

mas yo siempre diré 
que te bendeciré 
Un día Tú darás 
y un día quitarás 

mas yo siempre diré 
que te bendeciré



Te bendeciré mi Señor 
Te bendeciré 

Te bendeciré mi Señor 
Tu glorioso Nombre  

adoraré 
Te bendeciré mi Señor 

Te bendeciré 
Te bendeciré mi Señor 

Tu glorioso Nombre  
adoraré

FIN



TE SEGUIRÉ



HOMBRES: 
Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré

MUJERES: 

pues solo en Ti confío 

pues me das esperanza 

Tú eres mi destino 

me muestras el camino



HOMBRES: 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré

MUJERES: 

me amaste mi Jesús 

muriendo en esa cruz 

porque te amo 



MUJERES: 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré

HOMBRES: 

pues solo en Ti confío 

pues me das esperanza 

Tú eres mi destino 

me muestras el camino



MUJERES: 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré 

Te seguiré

HOMBRES: 

me amaste mi Jesús 

muriendo en esa cruz 

porque te amo 



FIN

Porque 
te amo 

te seguiré 



TE VENGO 
A DECIR



Te vengo a decir 
Te vengo a decir 
Oh mi Salvador 

que yo te amo a Ti 
que yo te amo a Ti 

con el corazón



Te vengo a decir 
Te vengo a decir 
toda la verdad: 
Te quiero Señor 
Te amo Señor 
con el corazón



Yo quiero cantar 
Yo quiero cantar 
de gozo y de paz 
Yo quiero llorar 
Yo quiero llorar 

de felicidad



Te vengo a decir 
Te vengo a decir 
toda la verdad: 
Te quiero Señor 
Te amo Señor 
con el corazón



Te quiero Señor 
Te amo Señor 
con el corazón

FIN



TODA  
LA TIERRA 
ADORARÁ



Toda la tierra adorará 
A tu Nombre cantará 
Cantará… a Ti Señor 

En tu Nombre 
oh Señor 

todos se postrarán 
confesarán 

que Tú eres el Señor



MUJERES: 

Para gloria del Padre 
declaramos 

que Tú eres Dios
HOMBRES: 

Para gloria del Padre 
declaramos 

que Tú eres Dios



MUJERES: 

Tú eres Dios
HOMBRES: 

Tú eres Dios
TODOS: 

Tú eres Dios

(SE REPITE LA ESTROFA)
FIN



TODAVÍA 
SEÑOR



Todavía Señor 
hay un gran conflicto 

en mí 
entre lados opuestos 

de mi ser: 
Hay un yo egoísta 

que no se rinde a Ti 
y otro yo 

que te quiere obedecer



Todavía Señor 
no soy lo que debo ser 
Tú mereces de mi vida 

lo mejor 
Pero gracias a Ti 
que por tu poder 

y amor 
ya no soy lo que era 

Señor FIN



TODO 
A CRISTO 

YO ME RINDO



Todo a Cristo 
yo me rindo 

con el fin de serle fiel 
Para siempre 
quiero amarle 

y agradarle sólo a Él



Yo me rindo a Él 
(eco) 

Yo me rindo a Él 
(eco) 

Todo a Cristo 
yo me entrego 
Quiero serle fiel



Todo a Cristo 
yo me rindo 
A sus pies 

postrado estoy 
Los placeres 
he dejado 

y le sigo desde hoy



Yo me rindo a Él 
(eco) 

Yo me rindo a Él 
(eco) 

Todo a Cristo 
yo me entrego 
Quiero serle fiel



Todo a Cristo 
yo me rindo 

Sí, de todo corazón 
Yo le entrego 
alma y cuerpo 

Busco hoy su salvación



Yo me rindo a Él 
(eco) 

Yo me rindo a Él 
(eco) 

Todo a Cristo 
yo me entrego 
Quiero serle fiel

FIN



TODO 
LO QUE 

RESPIRA



Todo lo que respira 
alabe a Jehová. 

Todo lo que respira 
alabe a Jehová. 

Alabadle, sol y luna, 
y vosotros todos sus santos. 

Alabad y bendecid 
el Nombre de Jehová. 

Alabad y bendecid 
el Nombre de Jehová. FIN



TODOS 
DEBEN DE 

SABER



Todos deben de saber (3) 
(eco) 

quién es Jesús. 
(eco) 

Es el Lirio de los valles. 
(eco) 

Es la Rosa de Sarón. 
(Es la Rosa que bajó del cielo.) 

Es el Salvador del mundo. 
(eco) 

Todos deben de saber.



Todos deben de decir (3) 
(eco) 

quién es Jesús. 
(eco) 

Es el Lirio de los valles. 
(eco) 

Es la Rosa de Sarón. 
(Es la Rosa que bajó del cielo.) 

Es el Salvador del mundo. 
(eco) 

Todos deben de saber.



Todos deben de traer (3) 
(eco) 

alguien a Él. 
(eco) 

Es el Lirio de los valles. 
(eco) 

Es la Rosa de Sarón. 
(Es la Rosa que bajó del cielo.) 

Es el Salvador del mundo. 
(eco) 

Todos deben de saber.



Todos deben de alabar (3) 
(eco) 

al Salvador. 
(eco) 

Es el Lirio de los valles. 
(eco) 

Es la Rosa de Sarón. 
(Es la Rosa que bajó del cielo.) 

Es el Salvador del mundo. 
(eco) 

Todos deben de saber.

FIN



TODO 
DEBO A ÉL



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.



Todo debo a Él. 
Cristo lo pagó. 

De las manchas 
del pecar, 

cual nieve me lavó. 
Todo debo a Él. 
Cristo lo pagó. 

De las manchas 
del pecar, 

cual nieve me lavó



Nada bueno hay en mí. 
Tu gracia buscaré. 

En la sangre de Jesús 
mis pecados lavaré.



Todo debo a Él. 
Cristo lo pagó. 

De las manchas 
del pecar, 

cual nieve me lavó. 
Todo debo a Él. 
Cristo lo pagó. 

De las manchas 
del pecar, 

cual nieve me lavó



Cuando 
ante el trono esté, 
completo ante Él, 

a los pies de mi Jesús 
mis trofeos echaré.



Todo debo a Él. 
Cristo lo pagó. 

De las manchas 
del pecar, 

cual nieve me lavó. 
cual nieve me lavó. 
cual nieve me lavó.



Alaba al que 
el precio pagó, 

sobre la muerte, 
Él venció. 

(SE REPITE 4 VECES) 

Cristo! Cristo! 
Cristo!

FIN



TU AMOR 
ES SIN 
IGUAL



Oh Jesús, 
tu amor 

es sin igual. 
Me amaste 
con tu vida 
y aún más.



Oh Jesús, 
tu amor 

es sin igual. 
Perdonaste 
mis pecados 
y aún más.



En una cruz 
clavado fue. 
En una cruz 

murió por mí. 
Su sangre derramó. 
Con ella me limpió 

y me salvó.



Oh Jesús, 
tu amor 

es sin igual. 
Me amaste 
con tu vida 
y aún más.



Oh Jesús, 
tu amor 

es sin igual. 
Perdonaste 
mis pecados 
y aún más 
y aún más FIN



TU 
FIDELIDAD



Tu fidelidad 
es grande 

Tu fidelidad 
incomparable es 
Nadie como Tú 
bendito Dios 
Grande es 

tu Fidelidad



Tu amor por mí 
es grande 

Tu amor por mí 
incomparable es 
Nadie como Tú 
bendito Dios 
Grande es 

tu amor por mí



Tu fidelidad 
es grande 

Tu fidelidad 
incomparable es 
Nadie como Tú 
bendito Dios 
Grande es 

tu Fidelidad



Tu amor por mí 
es grande 

Tu amor por mí 
incomparable es 
Nadie como Tú 
bendito Dios 
Grande es 

tu amor por mí FIN



TÚ 
HABITAS



Tú eres Dios 
Eres Rey 

Eres grande 
y temible 

Tú eres Luz 
El Amor 

Eres Cristo 
el Señor 

(SE REPITE ESTROFA)



Tú habitas 
en las alabanzas 

de tu pueblo 
En la hermosura 
de tu santidad 
(SE REPITE ESTROFA)



Tú eres 
Santo (eco) Santo (eco) Santo 

Hijo de Dios 
Tú eres 

Digno (eco) Digno (eco) Digno 
Altísimo Señor



Tú eres 
Santo (eco) Santo (eco) Santo 

Hijo de Dios 
Tú eres 

Digno (eco) Digno (eco) Digno 
Altísimo Señor 
Altísimo Señor FIN



TU MANO 
EN EL 

ARADO



Ya que has puesto 
tu mano en el arado, 

no retornes 
tu mirada hacia atrás. 

Sigue a Cristo como fiel soldado, 
y algún día 

recompensa tú tendras. 
Sigue a Cristo como fiel soldado, 

y algún día 
recompensa tú tendras.



Cristo ofrece de vida 
una corona. 

Hay que ganarla 
obedeciendo al Señor, 

olvidando la vieja levadura 
y sirviéndole 

de todo corazón, 
olvidando la vieja levadura 

y sirviéndole 
de todo corazón. FIN



TU 
MIRADA



Tus ojos revelan que yo 
nada puedo esconder, 
que soy nada sin Ti. 

Oh fiel Señor. 
Todo lo sabes de mí 

cuando miras al 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 más allá 
de lo que puedo imaginar.



Sé que no puedo negar 
que tu mirada 
puesta en mí 

me llena de tu paz, 
que tu mirada 
puesta en mí 

me llena de tu paz.
FIN



TUYO SOY, 
JESÚS



Tuyo soy, Jesús, 
ya escuché la voz 

de tu amor 
hablándome aquí; 
mas anhelo en alas 

de fe subir 
y más cerca 
estar de Ti.



Aun más cerca 
cerca de tu cruz, 

llévame oh Salvador. 
Aun más 

cerca, cerca, cerca 
de tu cruz, 

llévame 
oh buen Pastor.



A seguirte a Ti 
me consagro hoy 

constreñido 
por tu amor; 
y mi espíritu, 

alma y cuerpo doy 
por servirte, 

mi Señor.



Aun más cerca 
cerca de tu cruz, 

llévame oh Salvador. 
Aun más 

cerca, cerca, cerca 
de tu cruz, 

llévame 
oh buen Pastor.



Oh cuán pura y santa 
delicia es 

de tu comunión 
gozar, 

y contigo hablar 
y tu dulce voz 

cada día escuchar.



Aun más cerca 
cerca de tu cruz, 

llévame oh Salvador. 
Aun más 

cerca, cerca, cerca 
de tu cruz, 

llévame 
oh buen Pastor.



De tu gran amor 
no comprenderé 

cuál es la 
profundidad 

hasta que contigo, 
Jesús, esté 

en gloriosa eternidad.



Aun más cerca 
cerca de tu cruz, 

llévame oh Salvador. 
Aun más 

cerca, cerca, cerca 
de tu cruz, 

llévame 
oh buen Pastor.

FIN



UNIDOS



Unidos. Unidos. 
En su Nombre, Unidos. 

Unidos. Unidos. 
En su Nombre, Unidos. 
Pues en este mundo, 

paz y amor tendremos. 
Pues en este mundo, 

paz y amor tendremos.



Unidos. Unidos. 
Tomándonos 
de las manos 

iremos por el mundo 
cantando al Señor.



La gloria de Jesús 
al fin resplandecerá, 
y así el mundo sabrá 

que Tú eres Dios, 
que Tú eres Dios, 
que Tú eres Dios.

FIN



VEN, 
ESPÍRITU



Ven, Espíritu, Ven 
y lléname Señor 

con tu preciosa unción 

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



MUJERES: 

Ven 
Espíritu ven 

y lléname Señor 
con tu preciosa unción



HOMBRES: 

Ven 
Espíritu ven 

y lléname Señor 
con tu preciosa unción



FIN

Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame 

Señor 
con tu poder 

Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame 

       // Señor 
      Te quiero conocer //



VENCERÉ



Venceré 
porque Él está conmigo. 

Venceré 
porque Él conmigo está. 

Venceré! Vencerás! 
Venceré! Vencerás! 

Venceremos en el Nombre 
del Señor.



Oraré 
porque Él está conmigo. 

Oraré 
porque Él conmigo está. 

Oraré! Orarás! 
Oraré! Orarás! 

Oraremos en el Nombre 
del Señor.



Cantaré 
porque Él está conmigo. 

Cantaré 
porque Él conmigo está. 

Cantaré! Cantarás! 
Cantaré! Cantarás! 

Venceremos en el Nombre 
del Señor.

FIN



VENISTE 
A 

SALVARME



Oh Señor 
Tú me conoces bien 
Sabes mi proceder 

mi mentalidad 
Tú ves Señor 

cuando no estoy en Ti 
y si caigo 

me vienes a salvar



Señor también 
todo lo escuchas Tú 
Todo lo puedes ver 

toda mi maldad 
Y aun así 

tu perdón me das 
Tu Gracia 

viniendo a salvarme



Veniste a salvarme 
Veniste a salvarme 

Oh 
Veniste a salvarme 
Veniste a salvarme 

Dios



Señor, sé que 
me das tu amistad 

Tu gran amor 
que no tiene final 

Me das tu paz 
demostrando tu amor 

viniendo aquí 
a salvarme



Señor 
te doy todo mi ser 

mi corazón 
solo es para Ti 
Señor Señor 

quiero agradecerte 
que hayas 

venido a salvarme



Veniste a salvarme 
Veniste a salvarme 

Oh 
Veniste a salvarme 
Veniste a salvarme 

Dios

FIN



VICTORIA 
EN CRISTO



Oí bendita historia 
de Jesús quien de 

su gloria 
al Calvario decidió venir 

para salvarme a mí. 
Su sangre derramada 

se aplicó feliz a mi alma. 
Me dio victoria sin igual 
cuando me arrepentí.



Ya tengo la victoria 
pues Cristo me salva. 
Buscome y comprome 

con su divino amor. 
Me imparte de su gloria. 
Su paz inunda mi alma. 
Victoria me concedió 
cuando por mí murió.



Oí que en amor tierno 
Él sanó a los enfermos, 

a los cojos 
los mandó a correr, 
al ciego lo hizo ver. 
Entonces suplicante 

le pedí al Cristo amante 
le diera mi alma la salud 

y fe para vencer.



Ya tengo la victoria 
pues Cristo me salva. 
Buscome y comprome 

con su divino amor. 
Me imparte de su gloria. 
Su paz inunda mi alma. 
Victoria me concedió 
cuando por mí murió.



Oí que allá en la gloria 
hay mansiones 

de victoria 
que su santa mano preparó 

para los que Él salvó. 
Espero unir mi canto 

al del grupo sacrocanto 
que victorioso rendirá 
tributo al Redentor.



Ya tengo la victoria 
pues Cristo me salva. 
Buscome y comprome 

con su divino amor. 
Me imparte de su gloria. 
Su paz inunda mi alma. 
Victoria me concedió 
cuando por mí murió.

FIN



VINE A 
ADORARTE



Tú eres la luz 
que brilló en las tinieblas 

Abrió mis ojos 
Pude ver 

Mi corazón 
adora tu hermosura 
Esperanza de vida 

eres Tú



Vine a adorarte 
Vine a postrarme 

Vine a decir 
que eres mi Dios 

Solo Tú eres grande 
Solo Tú eres digno 
Eres asombroso 

para mí



Tú eres el Rey 
grandemente exaltado 

Gozo por siempre 
Señor 

Al mundo que creaste 
humilde viniste 
Pobre te hiciste 

por amor



   //  Vine a adorarte 
Vine a postrarme 

Vine a decir 
que eres mi Dios 

Solo Tú eres grande 
Solo Tú eres digno 
Eres asombroso 
     para mí   //



Vine a adorarte 
Vine a postrarme 

Vine a decir 
que eres mi Dios

FIN



VOY A LA 
CIUDAD



Después de que esta vida 
de llanto triste 
de dolor y pena 
y de oscuridad 

Después de que esta vida 
pase y termine 

yo voy 
a la ciudad de Dios.



Voy a la ciudad (eco) 

de paz y luz (eco) 
la ciudad (eco) 

donde Jesús (eco) 

me prepara un lugar 
(eco) 

Yo voy 
a la ciudad de Dios.



Después de que este mundo 
de arduo trabajo 

de tinieblas y 
deshonestidad 

Después de que este mundo 
pase y se acabe 

yo voy 
a la ciudad de Dios.



Voy a la ciudad (eco) 

de paz y luz (eco) 
la ciudad (eco) 

donde Jesús (eco) 

me prepara un lugar 
(eco) 

Yo voy 
a la ciudad de Dios.



Después de que este cuerpo 
lleno de males 

de lágrimas 
y de enfermedad 

Después de que este cuerpo 
baje a la tumba 

yo voy 
a la ciudad de Dios.



FIN

Voy a la ciudad (eco) 

de paz y luz (eco) 
la ciudad (eco) 

donde Jesús (eco) 

me prepara un lugar 
(eco) 

Yo voy 
a la ciudad de Dios.



YO CONFÍO



He aprendido a 
verte en los detalles 

en cada milagro 
que Tú haces. 
Tu facilidad 

con lo imposible 
ha erradicado 

mi temor.



Yo confío solo en Ti, 
Jesús. 

Mi esperanza eres Tú 
Hoy descanso en 

tu fidelidad. 
No habrá nadie 

que separe 
nuestro amor.



Desde el principio 
demostraste 

que a los tuyos 
nunca abandonaste. 

Y en tu Palabra 
nos dejaste 

las promesas 
que no faltarán.



Yo confío solo en Ti, 
Jesús. 

Mi esperanza eres Tú 
Hoy descanso en 

tu fidelidad. 
No habrá nadie 

que separe 
nuestro amor.

FIN



YO ESPERO 
EL DÍA 

ALEGRE



Yo espero el día alegre 
cuando Cristo volverá 
pues vendrá al mundo pronto 
y nos arrebatará. 
Oh qué gozo este pensamiento 
a mi alma da, 
el que Cristo venga al mundo otra vez. 

Oh Jesús vendrá al mundo otra vez. 
Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. 
Le veremos en las nubes 
con los ángeles de luz 
cuando Cristo venga al mundo otra vez.



La venida de Jesús 
será el remedio del dolor 
que aflige a todo este 
pobre mundo pecador. 
Toda lágrima se enjugará 
por nuestro Salvador 
cuando Cristo venga al mundo otra vez. 

Oh Jesús vendrá al mundo otra vez. 
Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. 
Le veremos en las nubes 
con los ángeles de luz 
cuando Cristo venga al mundo otra vez.



Llegarán los santos a Sión 
con gozo eternal, 

y en todo el santo monte 
nada daña ni hace mal. 

Pues conocerán a Dios, entonces 
todos por igual 

cuando Cristo venga al mundo otra vez. 

Oh Jesús vendrá al mundo otra vez. 
Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. 

Le veremos en las nubes 
con los ángeles de luz 

cuando Cristo venga al mundo otra vez.

FIN



YO SÉ QUE 
EXISTE UN 
REDENTOR



Yo sé (yo sé) 
que existe un Redentor 

y se entregó 
(y se entregó) 

por mí. 
Ofre (ofre) ce 
vida eternal 

y salvación también.



Yo sé, yo sé 
que existe un Redentor. 

Yo sé, yo sé 
que es el Salvador. 

Yo sé (yo sé) Yo sé (yo sé) 
que Cristo vive hoy.



Yo sé (yo sé) 
que mi Señor murió 

por darnos li 
(por darnos li) 

bertad. 
Yo sé (yo sé) 

mis culpas Él cargó, 
en la cruz lo demostró.



Yo sé, yo sé 
que existe un Redentor. 

Yo sé, yo sé 
que es el Salvador. 

Yo sé (yo sé) Yo sé (yo sé) 
que Cristo vive hoy.



Yo sé (yo sé) 
que algún día vendrá, 

así nos pro 
(así nos pro) 
metió. 

Es me (es me) 
nester servirle fiel, 

pues Él recompensará.



Yo sé, yo sé 
que existe un Redentor. 

Yo sé, yo sé 
que es el Salvador. 

Yo sé (yo sé) Yo sé (yo sé) 
que Cristo vive hoy.

FIN



YO SOY 
LA LUZ 

DEL MUNDO



Nos dio al Cordero para la paz. 
Dios es amor, sí. 
Dios da al cristiano eterna paz. 
Dios da la claridad.

Yo soy la Luz del mundo. 
El que me sigue tendrá 
la Luz que le da la vida, 
y nunca andará en la oscuridad.

so
pr

an
o

te
no

r

ba
jo

al
to

s

Dios es Luz, 
paz, y amor. 
Dios es Luz. 
Di no a la oscuridad.

Dios es Luz. 
Dios es amor. 
Dios es Luz. 
Dios es amor.

FIN



YO TENGO 
UN AMIGO



Yo tengo un Amigo 
que me ama, 

me ama, me ama. 
Yo tengo un Amigo 

que me ama, 
su Nombre es Jesús.



Que me ama, 
que me ama, 

que me ama, sí 
con tierno amor. 

Que me ama, 
que me ama, 

que me ama, sí 
con tierno amor.



Tú tienes un Amigo 
que te ama, 

te ama, te ama. 
Tú tienes un Amigo 

que te ama, 
su Nombre es Jesús.



Que te ama, 
que te ama, 

que te ama, sí 
con tierno amor. 

Que te ama, 
que te ama, 

que te ama, sí 
con tierno amor.



Tenemos un Amigo 
que nos ama, 

nos ama, nos ama. 
Tenemos un Amigo 

que nos ama, 
su Nombre es Jesús.



Que nos ama, 
que nos ama, 

que nos ama, sí 
con tierno amor. 

Que nos ama, 
que nos ama, 

que nos ama, sí 
con tierno amor.

FIN



YO VIVO, 
SEÑOR



Yo vivo, Señor porque Tú vives, 
porque Tú vives, Señor 
es que yo vivo. 
Me das consuelo, me das abrigo, 
y en la aflicción, mi Señor, 
estás conmigo.



Soy salvo, Señor, 
pues me salvaste; 
pues me salvaste, Señor, 
eternamente. 

Yo voy al cielo, 
voy a la gloria 
porque Señor 
Tú me diste la victoria. (2)

FIN



YO QUIERO 
MÁS 

DE CRISTO



Yo quiero más 
y más de Cristo. 
Yo quiero más 
de su poder. 

Yo quiero más 
de su presencia. 
Yo quiero más 

y más de Él.



Él quiere más 
y más mi vida. 
Él quiere más 
de mi amor. 

Él quiere más 
de mi servicio. 
Él quiere más 
y más de mí. FIN



FIN


