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1. ¿A quién iré?
¿A quién iré?,
¡OH! ¿A quién iré?
¿A quién iré, sino a Jesús?
Él me salvó, mi alma trasformó.
¿A quién iré, sino a Jesús?
¿A dónde iré?
¡OH! ¿A dónde iré?
¿Dónde encontrar consuelo y paz?
Yo necesito un gran amigo fiel,
¿A dónde iré, sino a Jesús?
¿A quién iré?, ¡OH! ¿A quién iré?,
¿A quien iré sino a Jesús?
Él me salvó, mi alma trasformó,
¿A quién iré sino a Jesús?

2. Aclamad a Dios con alegría
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra.
Cantad la gloria de su nombre.
Poned gloria en su alabanza,
Decid a Dios…
// ¡Cuán asombrosas son tus obras! //
//Toda la tierra Te adorará,
Toda la tierra canta tu nombre.//

3. Agua de vida
Señor, desde que entraste a mi casa,
No he dejado de besar tus pies.
Tú no has dejado de mirarme,
Y yo de Ti quiero beber.
//Agua de vida, yo quiero agua de vida
Agua de vida, oh Señor, de Ti beber. //

4. Al que me ciñe de poder
//Al que me ciñe de poder.
Aquél que mi victoria es.
Sólo a Él alabaré. Sólo a Él exaltaré.//

De Ti será mi alabanza en la congregación.
Cantaré y alabaré tu nombre, Señor.

5. Alabad a Jehová
Alabad a Jehová, naciones todas
Pueblos todos, alabadle.
Porque ha engrandecido,
Sobre nosotros su misericordia.
La bondad de Jehová,
Es para siempre ¡Aleluya! ¡Amén!
La bondad de Jehová es para siempre
¡Aleluya!, ¡Amén!

*6. Alabad a Dios (igual a la #2)
Alabad a Dios con alegría toda la tierra,
Cantad la gloria de su nombre.
Poned en gloria su alabanza.
Decidle a Dios…
¡Cuán asombrosas son tus obras!
¡Cuán asombrosas son tus obras!
¡Cuán asombrosas son tus obras!
Toda la tierra le alabará,
Toda la tierra canta su nombre.

7. Alabad al Señor con
cuerdas
Alabad al Señor con cuerdas,
Con címbalos resonantes,
Con voces de alegría, que salen del corazón.
//Y es tanta la bendición,
Que el pueblo de Dios tiene
Que cantar.//
Lo grande y lo pequeño,
Lo que es encantador.
Lo hermoso y lo placentero
Lo ha hecho nuestro Dios.
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8. Alabaré
//Alabaré, Alabaré,
Alabaré a mi Señor//
Juan vio el número
De los redimidos,
De los que alababan al Señor
Unos cantaban, otros oraban
Pero todos alababan al Señor

9. Aleluya
¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
¡Cristo viene!, ¡aleluya!,
¡Cristo viene!, ¡aleluya!

10. Alma mía
Alma mía, alaba a Jehová.
Pues Él te dio la vida
Y vino hacer morada en ti.
Alma mía, no quiero que estés triste.
Pues Cristo te hizo libre,
Para que puedas alabarlo.
Alma mía, alaba a Jehová,
Porque si tú le alabas,
Yo estaré en paz.

11. Alza tus manos y alaba a
tu Señor

Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra
Por un momento será su ira
Su favor dura toda la vida,
En la noche será el lloro,
Y en la mañana será la alegría.
Alzaré mis claros ojos
Miraré hacia la montaña
Y dentro de mi cabaña
Sentiré que no estoy solo.
Y la brisa susurrando
La guajira está bailando
¡Cuántas aves melodiando!
Hoy día que mi alma canta
Ah...ah, ah, ah

13. Amarte sólo a ti Señor
Amarte sólo a ti, Señor,
Amarte sólo a ti, Señor,
Amarte sólo a ti, Señor,
Y no mirar atrás.
Seguir tu caminar, Señor,
Seguir sin desmayar, Señor,
Postrado ante tu altar, Señor,
Y no mirar atrás.

14. Aquí se siente la presencia
de Dios

// Alza tus manos y alaba a tu Señor. //
Da gloria a Dios, da gloria a Él.
Alza tus manos y alaba a tu Señor.

12. Alzaré mis ojos
Alzaré mis ojos a los montes
¿De dónde vendrá mi socorro?

//Aquí se siente la presencia de Dios//
//Se siente el fuego del Espíritu Santo//
//Yo siento gozo, siento paz,
Siento el amor que Dios me da. //
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15. Así como el ciervo brama

~ Coro ~

Así, como el ciervo brama,
Por las corrientes del agua.
Así, clama por ti, el alma mía.

Y será, ah, ah,
Llena la tierra de su gloria.
Se cubrirá, ah, ah
Como las aguas cubren la mar
////Avívanos, avívanos con tu poder////

Mi alma tiene sed, sed del Dios viviente.
Mi alma tiene sed, del Dios vivo.
//¿Por qué te abates, alma mía,
y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios porque aún he de alabarle.//

16. Abre mis ojos
//Abre mis ojos, Señor Dios
Los ojos de mi corazón,
Yo quiero verte, yo quiero verte//
//Verte alto y exaltado,
Brillando la luz de tu gloria.
Derrama de tu amor y poder
Mientras cantamos Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte.

17. Al campo enemigo
Al campo enemigo yo fui y yo
Tomé lo que me robó
Tomé lo que me robó
Tomé lo que me robó.
Al campo enemigo yo fui y yo
Tomé lo que me robó
Bajo mis pies, bajo mis pies
Satanás está bajo mis pies.

18. Alza tus ojos
Alza tus ojos y mira la cosecha ya está lista
El tiempo ha llegado las mies está madura.
Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica
A todas las naciones, que Cristo es la vida.

19. Amante de Ti, Señor
Bendito Salvador,
Has conquistado mi corazón.
Has enamorado todo lo que soy.
Bendito Redentor,
Amado Rey y Dios,
Muéstrame tu rostro
Te quiero conocer.
Amante de Ti, Señor
Amante de tu amor
Yo quiero ser
Amante de tu amor.
Amante de Ti, Señor
Amante de tu amor
Yo quiero ser
Amante de tu amor.

20. A Ti
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 será
Y al gran Yo Soy, me entrego.
Yo quiero que gobiernes mi vida,
Me doy en sacrificio a Ti.
Yo quiero que Tú ordenes mi caminar,
Que siempre viva en tu voluntad.
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21. Aquí estoy
//Hoy mi vida la he puesto en tus manos;
Confiando en tu perfecto amor//
***CORO***
//Aquí estoy lléname, límpiame, restáurame,
Guárdame en el hueco de tu mano//
//En tu presencia viviré,
Quiero ser por fama, quiero ser por honra
Y por alabanza de tu nombre.//

22. Al que es digno
//Al que es digno de recibir la gloria.
Al que es digno de recibir el honor. //
//Levantemos nuestras manos y adoremos
A Jesús, Cordero de gloria.
Y exaltemos su incomparable majestad
Al que vive por siempre
Al gran yo soy a Jesús. //

23. Adórale
//Hemos venido a la casa de Jehová.
Estamos reunidos para adorar su nombre.
Al cántico de victoria derramará su gloria,
Si tú le alabas, si tú le alabas.//
***CORO***
//Adórale, adórale, adórale, adórale,
Adórale y sentirás su poder. //
//Levantemos nuestras manos
Al Rey de reyes.
Levantemos nuestro espíritu al Creador.
Levantemos nuestra alma al Señor
Y sentirás su poder. //
***CORO***
//Adórale, adórale, adórale, adórale,
Adórale y sentirás su poder. //

24. Bendeciré a Jehová en
todo tiempo
Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
Su alabanza en mi boca estará.
En Jehová se gloriará mi alma,
Lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo,
Exaltemos a una su nombre.
Busqué a Jehová y Él me oyó,
Y de todos mis temores me libró.

25. Bendice alma mía a
Jehová
Bendice alma mía a Jehová,
No te olvides de sus beneficios.
Acuérdate de dónde te sacó,
Te sacó, te sacó.
No olvides que Él te sanó,
No olvides que Él te salvó.
Y puso tus pies sobre peña,
Y una nueva canción Él te dio.

26. Bienvenido, Espíritu
Santo
En los momentos en que mi corazón se calla,
puedo sentir una voz muy adentro de mí.
Como un susurro que me dice
Hijo mío descansa,
Inmediatamente su Espíritu empieza a fluir.
Bienvenido, Espíritu Santo,
Bienvenido a cambiar mi corazón,
Trae consuelo y calma el llanto,
Fortalece a tu pueblo, Señor.
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27. Bueno es alabarte, Jehová
Bueno es alabarte Jehová,
Y cantar salmos a tu nombre.
Anunciar por la mañana,
Tu misericordia y tu fidelidad
De noche.
¿Quién es el que vive?
Cristo es el que vive.
¿Quién es el que salva?
Cristo es el que salva.
¿Quién es quien bautiza?
Cristo es quien bautiza.
¿Quién es el que viene?
Cristo es el que viene.
//Anunciar por la mañana tu misericordia
Y tu fidelidad de noche. //

//Bellas palabras que nunca en mi vida
Había escuchado hasta hoy. //

30. Canta al Señor
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú,
Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de
Tu amor.
Consuelo, Refugio, Torre de fuerza y poder.
Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de
adorar.
Canta al Señor toda la creación,
Honra y poder, majestad sea al Rey.
Montes caerán y el mar rugirá
Al sonar de su nombre.
Canto con gozo al mirar tu poder,
Por siempre yo te amaré y diré.
///Incomparables promesas me das///
Señor.

31. Cantad alegres a Dios
28. Bueno es alabarte, Señor
Bueno es alabarte, Señor,
A tu nombre darle gloria, honra y honor,
Por siempre.
Bueno es alabarte, Señor
Y gozarme en tu poder.
//Porque grande eres Tú,
Grandes son tus obras,
Porque grande eres Tú,
Grande es tu amor grande es tu gloria.//

29. Bellas palabras de vida
Bellas palabras de vida
Son las de Cristo Jesús.
Ellas alientan mi alma
Dan fortaleza y luz.
Bellas palabras de vida
Resplandecen en mi ser.

Cantad alegres a Dios habitantes de toda la
tierra.
Servid a Jehová con alegría.
Venid ante su presencia, con regocijo,
Venid ante su presencia.
Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo,
Y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado y
Ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias.
Por sus atrios con alabanza; Alabadle
Bendecid Su nombre, bendecid su nombre.
Porque Jehová es bueno
Para siempre es su misericordia,
Y su verdad por todas las generaciones
Por todas las generaciones.
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32. Con tu sangre
Con tu sangre, nos haz redimido
Para nuestro Dios.
De todo linaje, pueblo lengua y nación.
Nos haz hecho reyes, y sacerdotes
Para nuestro Dios.
Y reinaremos sobre la tierra,
¡Gloria al Cordero de Dios!
Exaltad al Cordero de gloria
Adorad al que vive y reina.
Adorad al Dios Altísimo
Padre Eterno, Cordero de Dios.

33. Cumbayá
Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti,
Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti
Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti
Señor, gloria a Ti.
Cumbayá, Señor, Cumbayá
Cumbayá, Señor, Cumbayá
Cumbayá, Señor, Cumbayá
Señor, Cumbayá.
Alguien canta, Señor, Cumbayá
Alguien canta, Señor, Cumbayá
Alguien canta, Señor, Cumbayá
Alguien canta, Señor, Cumbayá
Señor, Cumbayá.

A su alrededor iba una multitud
Gritándole al maestro.
Pero Jesús seguía camino del Calvario.
Pero Jesús seguía camino del Calvario.

35. Cansado del Camino
Cansado del camino, sediento de Ti,
Un desierto he cruzado
Sin fuerzas he quedado vengo a Ti.
Luché como soldado y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado,
Mi armadura he desgastado, vengo a Ti.
Sumérgeme
En el río de Tu Espíritu
Necesito refrescar este seco corazón
Sediento de Ti.
Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme

36. Cantad a Jehová
///Cantad a Jehová, un cántico nuevo ///
Cantad a Jehová, cantad a Jehová.
/// Y, ¿qué hizo Él? Hizo maravillas.///
Cantad a Jehová, cantad a Jehová.
/// El mar nos abrió, pasamos en seco. ///
Cantad a Jehová, cantad a Jehová.

34. Camino al Calvario
Camino al Calvario iba Jesús,
Con una cruz a cuesta.
Todos le miraban esperando
Que Él se quejara.
Pero Jesús seguía camino al calvario
Para morir sólo por amor
Para morir por ti y por mí.

/// Victoria nos dio, sobre el cananeo.///
Cantad Jehová, cantad a Jehová.
/// Maná Él nos dio, enviado del cielo. ///
Cantad a Jehová, cantad a Jehová.
/// El agua brotó, brotó de la peña. ///
Cantad a Jehová, cantad a Jehová.
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37. Cantaré al Señor

Campanas, sonad campanas,
Hermanos, cantad, cantad.
¡Hosanna!, ¡Señor! ¡Hosanna!
¡Qué linda es la Navidad!

//Cantaré al Señor por siempre,
Su diestra es todo poder. //
//Echó a la mar,
Quien nos perseguía,
Jinete y caballo,
Echó a la mar//
Echó a la mar,
Los carros del faraón.... ¡je! ¡je!
La, la, la.......
//Mi padre es Dios,
Y yo le exalto,
Mi padre es Dios,
Y le exaltaré//
Echó a la mar
Los carros del faraón.... ¡je!, ¡je!
La, la, la.......

38. Casitas de la montaña
(De Navidad)
Casitas de la montaña,
Altares de Navidad,
Caminito que se baña,
Con perfume de humedad.
Se alegran los corazones,
Bullicios en la ciudad,
Y vuelven las ilusiones,
De la Santa Navidad
Navidad, Navidad,
Para todos la felicidad,
A cantar, a cantar,
Esta noche de amor y de paz.
Lucero de la esperanza,
¡Qué lindo tu resplandor!
Que alumbra en la noche santa,
De Jesús el Redentor.

39. Celebrad a Cristo
//// Celebrad a Cristo, ¡celebrad! ////
// ¡Él vive, Él vive!
Y por siempre, reinará. //
¡Él vive, Él vive!
///Vamos a celebrar///
¡Qué nuestro Señor resucitó!

40. Cerca de Ti
Si decidiera negar mi fe,
Y nunca más yo confiar en Él,
No tengo a donde ir, no tengo a donde ir.
Si despreciare mi corazón, la santa gracia que
me salvó,
No tengo a donde ir, no tengo a donde ir.
Convencido estoy que sin tu amor,
Se acabarían mis fuerzas,
Que sin Ti, mi corazón sediento se muere y se
seca.
Cerca de Ti, yo quiero estar,
De tu presencia no me quiero alejar.
Cerca de Ti, Jesús, yo quiero estar,
De tu presencia no me quiero alejar
Jesús.

41. Como corren ríos
// Como corren ríos, por todo mi ser. //
// Es que yo confío en Cristo mi Rey. //
Como río de agua viva, que salta pa' rriba
Lo llevo dentro, confirma, confirma,
En este momento del Espíritu Santo
Es el llamamiento, ¡OH!, ¡OH!
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42. Como el arca de Noé
Como el arca de Noé sobre las aguas,
Se movía al soplo de los vientos,
Los que en ella estaban, muy contentos
Bendecían el nombre de Señor.
Hoy nosotros, como aquellos damos gloria,
Al autor de nuestra salvación,
Y con gran devoción edifiquemos,
Un altar en cada corazón.
¡Gloria a Dios!
Qué hermoso el amor de Cristo,
Que hermoso el perfecto amor,
Amigo, ahora el arca,
Es Cristo mi Salvador.

43. Como el ciervo brama
//Como el ciervo brama por las
Corrientes de agua.
Así clama por ti, ¡OH! Dios, el alma mía. //

46. Con manos vacías
Con manos vacías vengo a ti,
No tengo nada que darte,
No hay nada de valor en mí,
No puedo impresionarte.
Te puedo entregar mi corazón,
Pero está quebrantado,
Recíbelo mi Buen Pastor,
Tú puedes restaurarlo.
Pongo mi vida, a tu servicio Señor,
No será mucho pero la entrego hoy.
Y si mis manos hoy vacías están,
Puedes llenarlas con tu gran poder y amor,
Usa mis manos Señor.
//Usa mis manos Señor. //

47. Con mi Dios

//// ¡OH! ¡Alma mía, tú le tienes que alabar! ////

//Con mi Dios yo asaltaré los muros,
Con mi Dios ejércitos derribaré.//

44. Como en el Salmo 150

Él adiestra mis manos para la batalla.
Puedo tomar con mis manos
El arco de bronce.

Como en el Salmo 150,
Lo que respire alabe a Jehová.
Yo le alabo con mis manos,
Yo le alabo con mi voz.

Él es escudo, la roca mía,
Él es la fuerza de mi salvación.
Mi alto refugio, mi fortaleza,
Él es, mi libertador

Alábale con las manos,
Alábale con la voz.
Y todo lo que respire,
Alabe siempre a Jehová.

48. Con mis manos y mi vida

45. Como la viuda

Con mis manos y mi vida,
Te alabo Señor, te alabo Señor.
Con mis manos y mi vida,
Te adoro bendito Señor.

Como la viuda que dio lo que tenía,
Eran dos blancas, las dio para el Señor.
Así, hermano, si tú das para Cristo,
Recibirás la bendición de Dios.

Porque Tú has sido precioso para mí,
Precioso para mí, precioso para mí.
Porque Tú has sido precioso para mí,
Te alabo bendito Señor.
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49. ¿Con qué pagaremos?
¿Con qué pagaremos amor tan inmenso?
Que diste tu vida por el pecador.
En cambio recibes la ofrenda humilde,
La ofrenda humilde, Señor Jesucristo,
De mi corazón.

Él me ayudará triunfar,
Me ayudará vencer,
Su nombre es Jesús.
Es fuerte, más que el viento,
Su gloria es más que el mar.
Nunca termina su amor,
En Él puedo yo confiar.

Y cuando la noche extiende su manto
Mis ojos en llanto en Ti fijaré.
Alzando mis ojos veré las estrellas,
Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso,
Tú velas por mí.

53. Conozco que todo lo
puedes

No puedo pagarte con oro ni plata
El gran sacrificio que hiciste por mí.
No tengo que darte por tanto amarme,
Recibe este canto mezclado con llanto,
Y mi corazón.

Conozco que todo lo puedes,
Que mi pensamiento,
No lo puedo esconder.
Hablaba lo que no entendía,
Y de oídas Te había oído.

50. Con vino y aceite me
ungió

//Más ahora, mis ojos Te ven,
Yo Te preguntaré,
Y Tú me enseñarás.
Más ahora mis ojos Te ven,
Me rindo a tus pies,
Y me arrepiento, Señor. //

Con vino y aceite me ungió,
Y todo mi ser restauró.
Yo estaba enfermo,
Estaba herido, cuando Él me salvó.
Y con vino y aceite me ungió.

51. Con voz fuerte
Con voz fuerte, dijo Jesús
Todo aquél que tenga sed,
Venga a mí.
Porque aquél que cree en mí,
Como dice la Escritura,
De su interior correrán,
Ríos de agua viva.

52. Conozco a un hombre de
poder
Conozco a un hombre de poder,
A un hombre de poder,
A un hombre de poder.

54. Cosas tremendas
//Cosas tremendas//
Yo haré contigo.
//Cosas tremendas//
Yo haré contigo.
He aquí dice Dios,
Que Yo hago mi pacto,
Delante de ti,
Y de todo este pueblo.
//Porque haré maravillas,
Que no han sido hechas,
Delante de toda,
De toda la tierra.//
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55. Cristo es la peña

59. Cuando alzo mis manos

//Cristo es la peña de Horeb,
Que está brotando,
Agua de vida saludable para ti. //

Cuando alzo mis manos,
Tú me das la victoria.
Cuando canto para Ti, hay libertad.
Cuando pienso en tu grandeza
Yo siento tu presencia,
Y al estar en tu presencia.
Encuentro paz

Ven a tomarla que es más dulce que la miel.
Refresca el alma, también todo tu ser.
Cristo es la peña de Horeb que está brotando,
Agua de vida saludable para ti.

56. Cristo, mi roca es Él
/// Cristo, mi roca es Él, ///
Él no me desampara,
Cristo no me deja,
Cristo, mi roca es Él.

57. Cristo, te entronamos

60. Cuando el color de la piel
Cuando el color de la piel sea un problema,
Y el ser sencillo sea violar la ley,
Y al que hable de amor manden a arrestar
Y el que grite paz manden a matar.
Cuando los corazones se endurezcan
Y la vida pierda todo su sentir
Y en el hombre no haya una lágrima
Es que ya se ha olvidado de amar.

Cristo, Te entronamos, Te adoramos a Ti.
Estamos aquí, ante tu presencia.
Tu nombre exaltado por siempre será.

Amaos los unos a los otros
Es mejor que odiar y pelear,
Es mejor que una guerra mundial
Porque amando, tenéis libertad.

///Establece tu trono en medio de nuestra
alabanza.///
Ven, Jesús, y toma tu lugar.

Amaos los unos a los otros
El que ama nunca morirá,
Porque el amor nunca dejará de ser.

58. ¡Cuán bello es el Señor!

61. Cuando el pueblo del
Señor alaba a Dios

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

//Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios,
Suceden cosas, suceden cosas, maravillosas.//
Hay sanidad, liberación, se siente la bendición.
Hay sanidad, liberación, se siente la bendición.

21

62. Cuando escuches la voz
del Señor
Cuando escuches la voz del Señor,
Que esté hablando a tu corazón,
No te resistas ni quieras seguir,
Como un rebelde.
Porque Él está esperando a la puerta,
A que le abras tu corazón,
Para entrar y morar junto a ti,
Toda la vida.
//Entra Jesús, toma mi ser,
Toda mi vida, es para ti,
Entre tus brazos, quiero saber,
Cuanto me amas. //

63. Cuando Jehová hiciere
volver
Cuando Jehová hiciere volver,
La cautividad de Sión.
Seremos como los que sueñan,
Nuestra boca se llenará de risa,
Nuestra lengua de alabanzas,
Y las naciones todas dirán.
Grandes cosas ha hecho Jehová,
Grandes cosas ha hecho Jehová,
Grandes cosas ha hecho Jehová.
Estaremos alegres.

64. Cristo, Cristo
Cristo, Cristo
Tu toque me llena
Con paz y sanidad
Cristo, Cristo
Al contemplarte
Tu fuego arde en mí

***CORO***
Y vengo a ti
Pues en tu presencia
Cambiaré de gloria en gloria
Y ahora sé y creo que
Tu vida y amor
Traen gloria a mi ser.
Cristo, Cristo
De la oscuridad
Me haz llevado a la cruz
Cristo, Cristo
Tu misericordia
Fluye como un río en mí.

65. Creo en la promesa
//Creo en la promesa que nos dio Cristo Jesús
Que derramará Su Espíritu y
Su poder se manifestará
(UH) Es que es éste el lugar
(UH) Y la hora es
(UH) Y su pueblo ha venido en fe
Cuando nos reunimos en un lugar
Vemos fuego y poder.
***CORO***
Creo que la presencia de Dios está aquí
(UH) Su poder, no hay nada que
(Todos) Nuestro Dios no pueda cambiar
Creo que la presencia de Dios está aquí
Si dos o tres se juntan orando en unidad
Sé que Dios responde
Y su presencia está aquí//
Nada podrá hacer
El gran poder de Dios
Ha puesto en nuestras manos
Fuerzas para vencer
(Sube de tono) Más alto que los cielos
Profundo como el mar
En nuestros corazones
Ha puesto su amor
(Como tres veces)
Su presencia está aquí.
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66. Cantaré a mi Señor
//Cantaré a mi Señor
Pues Él triunfó con gloria
Al caballo y al jinete echó en el mar. //
//Jehová es Dios y
Yo le alabaré, ¡Dios de mis padres ¡
Le exaltaré.//
///Levántate ¡OH! Dios,
Sean esparcidos tus enemigos.///
Levántate ¡OH! Dios
/// Y Dios se levantó
Fueron esparcidos sus enemigos. ///
Y Dios se levantó.
/// Cantad a Dios,
Cantad salmos a su nombre///
Cantad, cantad a Dios.

67. Da la mano a tu hermano
Da la mano a tu hermano,
Da la mano.
Da la mano a tu hermano,
Da la mano.
Dale una bienvenida,
Con una feliz sonrisa.
Da la mano a tu hermano,
Da la mano.

68. Dad a Jehová la gloria
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre,
Dad a Jehová la gloria y el poder.
Adorad a Jehová en la hermosura,
En la hermosura, de su santidad.
Voz de Jehová sobre las aguas,
Voz de Jehová con poder.
Voz de Jehová con gloria,

Voz de Jehová que quebranta lo cedros.
//Dad a Jehová la gloria.//
Dad a Jehová la gloria y el poder.

69. Dios es así
Cuantas veces corriste cuando Dios te estaba
llamando
Cuantas veces dijiste, ocupado estoy
Fueron los días, los meses y también los años
Pero Dios siempre esperando a que tú
regresaras.
~Coro~
Es que Dios es así, siempre ama hasta el final.
Es que Dios es así, es su forma de ser.
Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta
el final.
Es que Dios es así, no lo puedo entender.
Nunca reprochó que tú le negaras.
Fueron muchas las veces que tú le fallaste.
Pero todos los días a ti regresaba
Esperando cuidarte, esperando ayudarte.

70. Directo al corazón
Directo al corazón, Él quiere llegar
Directo al corazón, lo quiere sanar
Dale a tu alma la razón, y no esperes más
Directo al corazón, lo quiere tocar.
Está el vacío, esta parado frente a tus pies,
Y sientes frío, porque el primer amor ya se fue
Y la vida se te acaba, ya no sabes que hacer
Hoy el golpe fue muy fuerte, tu espíritu no puede
ver.
No hay sentido, no hay razón para ser, no hay
motivo.
No existe un modo para vencer
Pues no todo esta perdido, hay una razón de ser.
Solo inclina tus sentidos y al cielo tú puedes ver.
Parece fuerte, pero es lo que suele suceder.
Cuando te afanas, olvidas, lo que es importante
tener.
Hoy no todo está perdido, hay alguien que te quiere
sostener.
Sólo una lágrima basta, para Su corazón estremecer.
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71. Dale tu ofrenda
Dale tu ofrenda al Señor
Dásela de corazón
Que cuando al Señor tu clames
Te conteste con amor
Que no te que de dolor,
De lo que has ofrendado
Dios bendice al dador alegre
Y le da más de lo que ha dado.

72. Dame del agua que salta
//Dame del agua que salta,
Para la vida eterna//

En el cielo la tierra y el mar,
En el aire y en todo lugar.
Por los siglos de los siglos.
Digno eres Señor,
Digno eres Señor...

76. Dios es nuestro amparo
Dios es nuestro amparo,
Nuestra fortaleza,
Nuestro pronto auxilio,
En la tribulación.
Y aunque se traspasen los montes a la mar.
Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar.

//Del agua que le diste a la
Mujer samaritana.//

77. Dios esta aquí

73. Dame fe ¡OH! Señor

// Dios esta aquí,
Tan cierto como el aire que respiro.
Tan cierto como la mañana se levanta.
Tan cierto que cuando le hablo
Él me puede oír. //

//Dame fe, ¡OH! Señor, dame fe,
Dame fe, ¡OH! Señor, yo te lo pido. //
//Porque hay cadenas que romper,
Hay victorias que obtener,
Cada día, cada hora dame fe. //

74. De ofrenda a Jehová
///De ofrenda a Jehová
Le daré mi corazón///
Porque Jesucristo se dio
Por mi salvación.

75. Digno eres Señor
// Digno eres Señor //
De recibir la gloria,
De recibir la honra y todo el honor.

//Lo puedes sentir,
En aquél que está a tu lado,
Lo puedes sentir, dentro de tu corazón.
Lo puedes sentir en este mismo momento
Dios está aquí, ábrele tú corazón.//

78. Dios ha sido tan bueno
conmigo
Dios ha sido tan bueno conmigo,
Quiero alabar su nombre,
Quiero alabar su nombre,
Quiero alabar su nombre,
Dios ha sido tan bueno conmigo,
Quiero alabar su nombre
¡Aleluya!, ¡Aleluya!
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79. Dios no nos trajo a este
lugar

82. Danza hija de Sion

//Dios no nos trajo a este lugar,
Para volver atrás,
Nos trajo aquí a poseer,
La tierra que Él nos dio. //

Danza hija de Sión
Danza a tu Creador
Danza hija de Sión
Danza a tu Creador
Gózate porque Él reina,
Él vive, Él vive, Él reina.

//Y aunque gigantes encuentre acá,
No, nunca temeré,
Nos trajo aquí a poseer
La tierra que Él nos dio. //

83. Ebenezer

80. Dispón tu corazón
Dispón tu corazón,
Extiende a Él tus manos.
Toda iniquidad échala de ti.
No consientas que en tu casa,
More la injusticia.
Así tendrás un corazón limpio
Delante de Jehová.
Serás fuerte, confianza tendrás.
Olvidarás tus miserias.
Serás fuerte, confianza tendrás.
///Y todos suplicaran de tu favor. ///

81. Dónde está el Espíritu de
Dios
Donde está el Espíritu de Dios,
Hay libertad, hay libertad.
Donde está el Espíritu de Dios,
Allí siempre hay libertad.
Libertad, libertad, libertad, libertad.
Donde está el Espíritu de Dios,
Allí siempre hay libertad.

Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová,
Con su poder y de su brazo nos guiará,
Esta canción, por los siglos durará,
Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.

84. Él es quien me inspira
Él es quien me inspira
Un cántico en la mañana
Él es quien me impulsa,
La vida ha vivir.
Él es quien le da, sentido a mi vida
Eres Tú, Jesús, la razón de mi existir.
Él es quien me inspira
Un cántico en la mañana.
Él es quien me impulsa,
La vida ha vivir.
Él es quien le da, sentido a mi vida
Eres Tú, Jesús, la razón de mi existir.

85. El amor de Dios
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso.
Tan grande es el amor de Dios.
Tan alto que no puedo ir arriba de el.
Tan bajo que no puedo ir abajo de el,
Tan ancho que no puedo ir afuera de el.
Tan grande es el amor de Dios.
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86. El cielo es el trono
El cielo es el trono de mi Dios
La tierra el estrado de sus pies
Y siendo tan sublime mi Señor
Mi pequeño corazón su templo es
¡OH! que gozo, que maravilla
Por eso yo no quiero mas pecar
Quiero ser su santo templo
Donde Su Espíritu venga a morar.

87. Él es el Rey
//Él es el Rey //
Él es el Santo de Israel.
Jehová el Todopoderoso
Jehová el Santo de Israel.
Jehová fuerte en batalla.
//Él es el Rey //
Él es el Santo de Israel.

88. Él es mi paz

Él esta sobre mí,
Me guarda con poder,
Cristo me guarda con poder.

90. El justo florecerá como la
palmera
// El justo florecerá como la palmera,
Crecerá como cedro en el Líbano. //
// Plantado en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios,
En los atrios de nuestro Dios,
El justo florecerá.//
Y los fariseos decían sin cesar
// Ese hombre es pecador. //
// Si es pecador yo no lo sé
Lo único que sé es que era ciego
Y me sanó. //

91. El que da para Dios

Él es mi paz,
Rompió todas mis cadenas.
Él es mi paz, Él es mi paz.

El que da para Dios
Como el Sol brillara,
Como el Sol brillara,
El que da para Dios.

Pongo toda mi ansiedad sobre Él.
Él cuidara de mí.
Él es mi paz, Él es mi paz.

El que da para Dios
Como el Sol brillara,
Y su luz resplandecerá.

89. Él está sobre mí
Él está sobre mí,
Me guarda con poder,
Me guarda con poder,
Me guarda con poder.

Da y Dios dará, da y Dios dará
Con alegría que es para Dios
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92. El poder de tu amor
94. El Señor está en este lugar
Vengo a Ti, Señor
Cámbiame, renuévame
Por la gracia que encontré en Ti.
Ahora sé que las debilidades que hay en mí
se desvanecerán por el poder de tu amor.

El Señor está en este lugar
// Para sanar, para librar,
Para romper toda obra de mal,
Para sanar para librar mi alma. //

***CORO***
Cúbreme. Con tu amor moldéame.
Tómame, cerca quiero estar.
Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré
y me levantaré como las águilas
Por el poder de tu amor.
Yo te quiero ver cara a cara, ¡OH! Señor
Y conocer así más de Ti en mí.
Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad
Viviendo cada día por el poder de tu amor.
Cúbreme. Con tu amor moldéame.
Tómame, cerca quiero estar.
Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré
Y me levantaré como las águilas
Por el poder de tu amor.
(Al final se repite el coro)

93. El Rubio de Galilea

95. El Señor está en su templo
//El Señor está en su templo,
¡Alábalo que Él vive!//
//¡Alábalo, alábalo, alábalo,
Que Él vive! //

96. El Señor está en su trono
El Señor está en su trono,
Con poder y gloria.
A la diestra del padre,
Pensado en ti y en mí.
Y los ángeles le adoran,
Y los serafines cantan,
Los ancianos todos gritan,
¡Santo es el Señor!
Él está en su trono rodeado de gloria,
Para darte poder, para darte victoria.
Y serás testigo a tus enemigos,
Que Jesús es el Señor.
Él está en su trono.

//El Rubio de Galilea está pasando por aquí. //
//Déjalo que te toque,
Déjalo que te toque,
Déjalo que te toque, y
Recibe la bendición.//

97. En Cristo estoy
En Cristo estoy, mi roca es Él,
En Cristo estoy, mi roca es Él.
Murió por ti, murió por mí,
En la cruz murió por mí,
Mis pecados él llevó,
¡Gloria Él!
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98. En el altar de Dios

Él te ha dado paz.
Él te ha dado paz,
No dejes ha Cristo
En la Navidad.//

En el altar de Dios,
En el altar de Dios,
El fuego está encendido,
El fuego está encendido.

102. En tu presencia, estoy
Señor

Nadie lo podrá apagar,
Nadie lo podrá apagar,
Porque el fuego del Señor,
En mi corazón esta.

//En tu presencia,
Estoy, Señor, para adorarte.
En tu presencia,
Estoy, Señor, lleno de amor por ti.

99. En el Apocalipsis 1:7 está
En el Apocalipsis 1:7 esta,
La venida de Cristo con toda potestad,
El día ni la hora, nadie lo sabrá,
Porque él viene en una nube,
Y todo ojo le verá.
Le verá, le verá,
Todo ojo le verá.

100. En este lugar Cristo está
En este lugar Cristo está,
Pues El prometió a su grey.
Donde dos o más en mi nombre estén
Yo estaré, Yo estaré, Yo estaré.
//Yo lo siento mí, yo lo siento en mí,
Su presencia me hace cantar.
Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí
Su presencia me hace temblar.//

*101. En tiempo de Navidad
//En tiempo de Navidad,
El mundo te ofrece engaño.
No dejes a Jesucristo,
Por fiestas de fin de año. //
//Él te ha dado paz,

Y es que todo aquí en tu casa es para Ti.
La alabanza y la gloria tuya son,
Tú eres la razón,
De mi adoración
Eres todo para mí.
Eres todo para mí,
Eres todo para mí. //

103. En tu presencia
En tu presencia
Hay plenitud de gozo,
Delicias para siempre a tu diestra.
Me mostrarás la senda de la vida
En tu presencia hay plenitud de gozo.

104. Entra en la presencia
Entra en la presencia del Señor con gratitud
Y adórale, de corazón.
Entra en la presencia, del Señor y alza tu voz
Con júbilo.
//Dad gloria, y honra, alabanzas al Señor
Cristo, nombre sin igual//
//Cristo, nombre sin igual. //
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105. Entre tus manos está mi
vida

Tu salvación me has regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón,
Con mi canto te alabaré.

Entre tus manos está mi vida Señor.
Entre tus manos, pongo mi existir.
Hay que morir para vivir,
Entre tus manos confío mi ser.

Te alabaré, te glorificaré,
Te alabaré mi buen Jesús.

106. Era una escalera
//Era una escalera lo que Jacob veía. //
//Ángeles bajaban, ángeles subían.//
Pero era la gloria de Dios,
Pero era la gloria de Dios,
Pero era la gloria de Dios,
Lo que Jacob veía.

107. Eres Todopoderoso
La única razón de mi adoración,
Eres Tú, mi Jesús.
El único motivo para vivir,
Eres Tú, mi Jesús.
Mi única verdad, está en ti,
Eres mi luz y mi salvación.
Mi único amor eres tú, Señor
Y por siempre te alabaré.
Eres todopoderoso,
Eres grande y majestuoso.
Eres fuerte, invencible.
Y no hay nadie como Tú.

108. Eres Tú
Eres Tú la única razón de mi adoración
¡OH! Jesús.
Eres Tú la esperanza que anhelé tener
¡OH! Jesús.
Confío en Ti, me has ayudado,

109. Es Jesús el mejor amigo
Es Jesús el mejor amigo.
Cuando triste o tentado estés
Colmará de bendición tu cuidado corazón,
Es Jesús el mejor amigo.
Es Jesús el mejor amigo
Es Jesús el mejor amigo
Él tus ruegos oirá y tu carga llevará.
Es Jesús el mejor amigo
En Jesús fiel amigo encuentro,
Paz perfecta Él a mi alma da;
Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy
Es Jesús el mejor amigo
Aunque ande en algún peligro,
O en sombra de la muerte esté,
Ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará
Es Jesús el mejor amigo.
Cuando estemos al fin reunidos
Con los redimidos más allá
Cantaremos con fervor en presencia del Señor,
Es Jesús el mejor amigo.

110. Es una mañana hermosa
Es una mañana hermosa para adorar a Dios,
Para alabarle, servirle con honor.
Señor, Señor, Jesús.
Le adoraré y alabaré
Y cantaré a su nombre.
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111. Escudriñemos nuestros
caminos
Escudriñemos, nuestros caminos,
Y volvamos a Jehová.
Levantemos nuestras manos al Señor.
Levantemos nuestras manos al Dios de los
Cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios.
Por la bondad, de Jehová
No hemos sido consumidos,
Porque nunca de cayo su bondad,
//Nuevas son cada mañana,
Nuevas son cada mañana,
Y muy grande su fidelidad.//

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

113. Estamos de fiesta con
Jesús
//Estamos de fiesta con Jesús
Al cielo queremos ir
Y todos reunidos en la mesa
Es Cristo el que va a servir //

115. Estando persuadido
Estando persuadido de esto,
Que Aquél que comenzó su obra en mí
Su buena obra en mi vida, la terminará.
//La terminará, la terminará
Mi Jesús terminará su obra en mí
Y en ti también.//

116. Estando todos unánimes
//Estando todos unánimes, en ruego y oración.//
//Y bajo del cielo el Espíritu Santo. //
Espíritu Santo lléname, lléname, lléname
Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor.
//Lléname, lléname, lléname, lléname,
Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. //
//Estando todos unánimes en ruego y oración.//
//Y bajó del cielo el Espíritu Santo. //
//Espíritu Santo lléname, lléname, lléname.
Espíritu Santo lléname, lléname, de tu amor. //

117. Este es el Cristo
//Este es el Cristo que yo predico
Que no me canso de predicar.
Que sana los enfermos, echa fuera demonios.
Calma los vientos y la tempestad.//

///Poderoso es nuestro Dios ///

114. Estamos reunidos
Estamos reunidos aquí, Señor,
Porque hemos conocido tu amor.
Y traemos en nuestros labios,
Un nuevo cántico de loor,
//Pues tu Gloria ha llenado este lugar. //

//Y yo le alabaré, y yo le alabaré,
Y yo le alabaré, diciendo ¡Gloria a Dios!//
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118. Este es el día
Este es el día, este es el día,
Que hizo Jehová, que hizo Jehová.
Nos gozaremos, nos gozaremos
Y alegraremos, y alegraremos.
Este es el día que hizo Jehová,
Nos gozaremos y alegraremos.
Este es el día, este es el día,
Que hizo Jehová.

119. Este gozo no va salir
//Este gozo no va salir, no va salir. //
Este gozo no va salir, porque esta dentro de mi
corazón.
El fuego cae, cae,
Los males, salen, salen,
Y los creyentes alaban al Señor.

120. Estoy confiando
Estoy confiando, Señor, en Ti.
Tú eres fiel Señor, tan Fiel a mí.
Nunca me haz dejado, aunque débil soy.
Yo estoy confiando, Señor, en Ti.
Puedo descansar, puedo descansar,
Puedo descansar.
Que una mansión, que una mansión
Cristo me dará.
Si el sol dejara de brillar y no alumbra más.
Yo igual confío en el Señor, que me va a
cuidar.

Sentado a la diestra de Dios.
Exáltate ¡OH! gran Cordero,
Tú vives hoy y vivirás.
Corónate con mi alabanza,
Tu nombre es el Vencedor.

122. Examíname
Examíname, examíname, examíname,
examíname.
Y ve si hay camino de perversidad,
En mí, Señor Jesús.
Examíname, examíname,
Y sáname, mi salvador.

123. Este reino
Cristo, justicia de Dios
Hijo del hombre, Hijo de Dios
El reino es de Él.
Cristo, Sacrificio de amor
Glorificado ahora está
El reino es de Él.
***CORO***
//Y su Reino no tendrá fin
Y su Gloria sin límites
Ha venido el poder
Y la majestad del Rey.
El reinado es de Él
El dominio es de Él
El poder y la autoridad del reino
Son de Cristo, Justicia de Dios//.
Cristo, es el amor de Dios
Su gracia y palabra Él nos reveló.

121. Exáltate

Cristo, la santidad de Dios
Glorificado ahora está
El reino es de Él

Al borde de tu gran trono,
Me postraré ante Ti.
Tú reinas sobre principados,

//Cristo Justicia de Dios//.
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124. Enséñame, ¡OH! Dios
Enséñame tus sendas ¡OH! Jehová
Y andaré en tu verdad ¡OH! Señor
Deseo amarte con todo mi ser
Sentir tu presencia en mí
Más cada día (más cada día)
Enséñame
Enséñame
Tus sendas ¡OH! Jehová
Y andaré
En tu verdad ¡OH! Señor
Deseo amarte con todo mi ser
Sentir tu presencia en mí
Más cada día (más cada día)
Enséñame
Enséñame
Tus sendas ¡OH! Jehová
Y andaré
En tu verdad ¡OH! Señor
Deseo amarte con todo mi ser
Sentir tu presencia en mí
Más cada día (más cada día)
Enséñame
Deseo amarte con todo mi ser
Sentir tu presencia en mí
//Más cada día (más cada día)
Enséñame//

//Capaz de todo por ti y por mí,
Que su vida dio para darnos vida eterna,
Si hoy vivimos es por fe,
Por su salvación y por su misericordia.//

126. Estoy ante tus pies
Estoy ante tus pies, buscando bendición.
Y si es posible ¡OH! Dios, una doble porción.
La bendición de ayer, en el ayer quedó.
Estoy ante tu altar, buscando la de hoy.
***CORO***
Quiero hablar nuevas lenguas como ayer,
Sentir esas corrientes por mi ser.
Morar en medio de santa unción.
Luchar como Jacob su bendición,
Quiero sentir el fuego abrasador,
Que va corriendo en mi interior,
Por si hay heridas aún en mi alma.

127. El Rey ya viene
El mercado se ha cerrado, el comercio terminó,
los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó.
Terminó el quehacer casero y los juicios de la
ley, todo queda suspendido a la entrada del
gran Rey.
***CORO***

125. Él fue capaz
Él fue capaz de entregar su vida,
Él fue capaz de entregar su amor,
Él fue capaz de dejar su trono,
Para cumplir su misión.
Él fue capaz de cambiar la historia,
Él fue capaz de darnos luz,
Él fue capaz de entregarse al mundo,
Para morir en la cruz.

¡OH! el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó
la gran trompeta, y su rostro veo ya.
¡OH! El Rey ya viene, El Rey ya viene,
¡Gloria a Dios! Él viene por mí.
En los rostros sonrientes que conocen la
verdad,
Se ven vidas redimidas, que ya tienen libertad.
Oigo carros que retumban porque vienen a
anunciar el milagro de la vida y el final de la
maldad.
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(CORO)
Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran
dolor,
Tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor.
Togas reales se reparten, la corona lista está y
el gran coro de los cielos
Canta gracia, amor y paz
(CORO)

128. Estoy perdido en Ti
//Tú eres mi respirar//
Dios tu presencia vive en mí.
//Tú eres mi paz, Señor//
Dios tus palabras son para mí.
***CORO***
Y yo te anhelo Señor,
Estoy perdido en Ti.

129. Estar en tu casa Señor
Estar en tu casa, Señor, es un privilegio
Que nunca merecí.
Llegar a tus atrios, Señor, tan sólo me recuerda
Tu gran amor por mí.
Me quiero presentar como un sacrificio vivo
Delante de tu altar donde el fuego arde hoy.
Hoy quiero que me laves con tu sangre preciosa
Y ser más blanco que la nieve.
Vísteme de humildad.
Llegar hasta el lugar santísimo, por medio de la
sangre y de tu Espíritu.
Escuchar tu voz atentamente cuando dices
Que me amas y que me anhelas hoy
Hoy quiero trascender toda condición humana
Que el mundo se detenga y no me interrumpa
más. Que nada me distraiga pues estoy ante
mi Padre.

//Contemplando su hermosura, rindiéndole
Mi voluntad.//
Hoy quiero trascender...

130. El borde de su manto
Si tan sólo tocare el borde de su manto,
Si tan sólo pudiera ver su rostro,
Si tan sólo pudiera tocar sus manos,
Libre sería, yo sé.
Si tan sólo tocare el borde de su manto,
Si tan sólo pudiera oír su voz,
Si tan sólo pudiera acercarme a Él,
Libre sería, yo sé.
***CORO***
Porque delante de Ti solo soy alguien
Que necesita un toque del maestro
Para ser liberado.
Porque delante de Ti solo soy alguien que
Necesita una mirada de mi Salvador,
Jesús, nombre sin igual.

131. Esta luz
Esta luz (esta luz) brillará (brillará)
Crecerá (crecerá) arderá (arderá).
Esta luz (esta luz) es poder (es poder)
De Jesús (de Jesús) en mi ser (en mi ser)
***CORO***
Quemará mi vida como un sacrificio
Vivo para ti (vivo para ti).
En tu altar me entrego como un holocausto
Para tu placer (para tu placer).
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132. El privilegio de dar
Dale de beber a los que tienen sed
Dale pan a los que lloran por comer
Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe
Sé un buen ser humano y lo que hagas
Hazlo bien.
Dale a los enfermos esperanza y paz
Dale apoyo a los que están sin libertad
Lleva compañía al que vive en soledad
Llévale consuelo al que ha perdido
Un familiar.
***CORO***

133. El Espíritu del Santo
Dios
El Espíritu del Santo Dios está sobre ti.
Las buenas nuevas llevarás con su unción.
A los pobres envió, este año es
Donde hay que sanar, este día es
De liberar a los cautivos, este año es
De traer luz a las tinieblas, este año es.
El Señor te guiará, este día es
Y el te protegerá, este año es
El Señor te guiará, este día es
Y Él te protegerá
El Espíritu del Santo de Dios está sobre ti
Las buenas nuevas llevarás con su unción.

Es el privilegio de dar
Es sentirse realizado,
Caminar con Dios al lado
Es el privilegio de dar
Es la esencia de la vida
La mayor alegría,
Da de lo que tienes sin buscar
Compensación, lo que hagas, que te
Lo pague Dios.

Trae alivio al corazón, este año es
Él sanará al pueblo escogido, este día es
De su aceite derramará, este año es
Alabemos al Rey, este año es.

Dale a tu enemigo reconciliación
Dale a todo el que te ofenda tu perdón
Dale a tu pareja sin medida el corazón da
Y también recibe el regalo del amor.

Admirable es nuestro Dios.
Él reina con todo poder y con sabiduría y amor
Admirable es nuestro Dios
Admirable es nuestro Dios

CORO
Y siempre dale a todos tu risa, dale a todo el
Que pida y da gracias si has dado
A los necesitados.
CORO

El Señor te guiará, este día es
Y el te protegerá, este año es
El Señor te guiará, este día es
Porque admirable es.

134. El no pereció
Si tanto te amo porque ahora le das la espalda,
Sufrió tu dolor llevo sobre Él tus cargas.
Y aunque murió te quiero decir que Él vive.
Y junto con Él resucitará todo el que al
Calvario mire.
//El no pereció, dejo la tumba vacía,
El no pereció resucitó al tercer día.
El se levantó, la muerte venció.
Nada detenerlo podría.//
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135. En las olas inmensas
En las olas inmensas de embravecido mar,
Que asaltan de mi alma la pobre embarcación,
De rodillas a Cristo clame y el huracán,
Desecho fue al instante a la voz de Dios.
Es Cristo la roca, el ancla de mi fe,
Los males lamentos y halles de temor,
Terminan por siempre, con mi supremo rey,
Es Jesucristo mi refugio.
Me guarda de peligros de pruebas de dolor,
El manda que los vientos no agiten tempestad,
Los mares se detienen la ola reposo,
Y en Cristo fijo el ancla confiando más.
Mi dulce Salvador si mi hermoso amigo y Dios,
Que libra de tristezas y aleja amarga hiel,
Por fe yo iré al Cielo, mansión del Ser de amor,
La fuente inagotable de dicha y bien.

136. Escucharte hablar
Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mi ser
Sé que me haría estremecer
Me haría llorar o reír
Y caería rendido ante Ti
~Coro~
Y no podría estar ante Ti
Escuchándote hablar
Sin llorar como un niño.
Y pasaría el tiempo así
Sin querer nada más,
Nada más que escucharte hablar.

137. Esperar en Ti
Esperar en ti.....difícil sé que es,
Mi mente dice no, no es posible.
Pero mi corazón, confiado está en Ti,
Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.

Y esperaré, pacientemente,
Aunque la duda me atormente.
Yo no confío con la mente.
Lo hago con el corazón.
Y esperaré en la tormenta,
Aunque tardare tu respuesta.
Yo confiaré en tu providencia.
Tú siempre tienes el control.

138. Fluye, Espíritu
//Fluye, Espíritu, fluye,
Haz lo que quieras hacer. //
//Yo me ofrezco para que me uses,
Como quieras,
Fluye, Espíritu.//

139. Fortaleza mía
// Fortaleza mía, a ti cantaré
Porque eres, ¡oh! Dios, mi refugio
El Dios de mi fortaleza. //
Yo cantaré de tu poder,
Y alabaré de mañana
Tu misericordia, tu misericordia
Porque haz sido mi amparo,
Mi refugio en el día de angustia,
Yo cantaré, Señor, de tu poder.

140. Gloria, Aleluya
Yo he visto la gloria, del regreso del Señor,
El lugar ya está listo, donde iremos ha morar.
Su gloria resplandeciente, las naciones
deslumbró.
Jesús viene otra vez.
// ¡Gloria ¡ ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya!//
//¡OH! ¡Gloria! ¡Aleluya!//
¡Jesús viene otra vez!, ¡OH!, ¡OH!
¡Jesús viene otra vez!, ¡OH! ...
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144. Gracias
141. Gozo, gozo, gozo yo
quería
Gozo, gozo, gozo yo quería,
Pero lo buscaba donde no lo había.
Pero vino Cristo, el dador de la vida,
Y me dio del gozo, del que yo quería.
Fuente de vida, la que yo encontré,
Cuando vine a Cristo, por primera vez.
Pero no lo cambio mi hermano por nada,
El me dio la vida y restauró mi alma.

142. Gozoso estoy en medio
de la prueba
Gozoso estoy en medio de la prueba,
Decía Pablo, aquél testigo fiel.
Y aunque estoy atado con cadenas,
Llevo en mi alma la esperanza de Israel.

143. Gracias, Gracias
Gracias, gracias,
Yo te doy Señor,
Por lo que tengo,
Por lo que soy
Gracias, gracias,
Gracias por mi salvación.

Me has tomado en tus brazos, y me has dado
salvación.
De tu amor has derramado en mi corazón.
No sabré agradecerte lo que has hecho por mí.
Sólo puedo darte ahora mi canción.
Gracias, gracias Señor,
Gracias mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida,
Entregaste todo ahí.
Vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre tengo entrada
Ante el trono celestial.
Puedo entrar confiadamente ante Ti.
Gracias, gracias, Señor,
Gracias mi Señor, Jesús.

145. Grande es el Señor
Grande es el Señor,
Creador del universo.
Canta y alaba,
Al Rey que viene pronto.
De felicidad el corazón contento.
¡Grande es el Señor!, ¡OH!, ¡OH!, ¡OH¡
/// ¡OH!, ¡OH!, ¡OH!, ¡Hosanna al Altísimo!
¡Grande es el Señor! ¡OH!, ¡OH!, ¡OH!, ¡OH!

146. Guárdame, ¡OH! Dios
Guárdame, ¡OH! Dios,
Porque en Ti he confiado,
¡OH! alma mía dijiste a Jehová.
//Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor.
No hay para mí bien fuera de Ti. //
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147. Gracias Señor
//Si Tú me dieras bendición
Y ensancharas mi territorio.//
Y si tu mano estuviera conmigo
Para guardarme del mal.
Y si tu mano estuviera conmigo
Para que yo no me dañe.
***CORO***
///Gracias Señor///
Por concederme tu bendición.

148. Grandes son
Te alabaré, ¡OH! Señor
E invocaré tu santo nombre.
Siempre daré a conocer
En los pueblos tus obras.
***CORO***
//Grandes son, grandes son,
Grandes son, tus maravillas.//

149. Hermoso Eres
En mi corazón hay una canción,
Que demuestra mi pasión,
Para mi Rey y mi Señor,
Para Aquél que me amó.
Hermoso eres, mi Señor,
Hermoso eres Tú.
Amado mío.
Tú eres la fuente de mi vida,
Y el anhelo de mi corazón.

150. Hacemos hoy ante tu
altar.
Hacemos hoy, ante tu altar,
Un compromiso de vivir en santidad.
Hacemos hoy, ante tu altar,
Un pacto de hombres que te quieren agradar.
Con manos limpias, corazón puro para Ti.
Cuidaré, mis ojos, cuidaré mis manos
Cuidaré mi corazón de todo lo malo,
De todo lo malo,
No te quiero fallar jamás.

151. Hay momentos que las
palabras...
//Hay momentos,
Que las palabras no Me alcanzan
Para decirte lo que siento
Por ti mi buen Jesús. //
//Yo te agradezco,
Por todo lo que haces
Por todo lo que haz hecho,
Por todo lo que harás. //

152. Hay un motivo que es de
grande gozo
Hay un motivo que es de grande gozo,
Cristo Jesús habita en mi ser,
Pues en mi vida Cristo es mi todo
Siempre feliz con el seré.
Si estoy alegre, me aumenta el gozo
Si pruebas tengo, triunfos me da,
Si estoy enfermo, Cristo me sana,
Llena mi alma de felicidad.
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153. Hay un pueblo que vive
muy feliz

157. Haz cambiando mi
lamento en baile (V2)

//Hay un pueblo
Que vive muy feliz,
Y ese pueblo es el pueblo de Dios. //

// Has cambiado mi lamento en baile,
Me ceñiste todo de alegría. //

//Y ese pueblo vive así
Porque un día conoció,
A Jesús el Salvador.//

154. Hay una fuente en mí
//Hay una fuente en mi, (díselo al Señor),
Que está brotando,
Que está fluyendo
Dentro de mí. //
Es un río de alabanza,
y de adoración,
Dirigido hacia Ti, Señor Jesús,
¡Recíbelo!
.

155. Hay una unción aquí

Por tanto a ti cantaré
Gloria mía, Gloria mía,
Y sólo a ti danzaré
Gloria mía, Gloria mía.
¡OH! Adonai, ¡OH! Adonai.
Dios del universo
Señor de la Creación.
Los cielos cuentan tu gloria,
Tus hijos hoy te adoran.
Por todas tus maravillas, Adonai.....

158. Haz cambiando mi
lamento en baile (V1)
Haz cambiado mi lamento en baile,
Me ceñiste de alegría.
Por eso a ti cantaré gloria mía,
Y no estaré callado.

//Hay una unción aquí,
Cayendo sobre mí,
Mudándome, cambiando, mi ser. //

Jehová, Dios mío, te alabaré,
Te alabaré para siempre.
Porque has cambiado mi lamento en baile,
Jehová Dios mío te alabaré.

// Mi espíritu y mi alma,
Se están llenando,
Con el poder del Espíritu Santo,
Mi vida jamás será igual. //

159. Hemos venido a este
lugar

156. Hay victoria en mi Jesús

//Hemos venido a este lugar,
Reunidos en tu nombre para
Adorarle.//

//Hay victoria en mi Jesús,
En mi Jesús. //
//Las cadenas que me ataban,
Rotas son por el Señor. //
//Y mi copa llena esta llena esta. //
//Del aceite que desciende desde el trono celestial.//

Adórale, Cristo es el Señor.
///Ahora olvídate de ti,
Concéntrate en su nombre y
Adórale.///
Adórale, Cristo es el Señor.
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160. Herido fue
Herido fue por nuestras rebeliones.
Molido, por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Y por sus llagas fuimos nosotros curados.

161. Hermano, Cristo te ama
Hermano, Cristo te ama,
Cristo te ama, ámale tú a Él,
Porque con Cristo, todo es posible,
Ámale tú a El.

162. Hermanos bien gozosos,
sin temor
Hermanos bien gozosos sin temor,
Vamos adelante con valor.
Todos los obstáculos venced
Con la espada de la fe.
Siguiendo el ejemplo de David
Que al gigante Goliat venció.
No con fuerzas humanas si no,
Con el Espíritu de Dios.

164. Hoy más que nunca
Hoy más que nunca, Señor, yo te amo
Hoy más que nunca, Señor, te necesito
Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte
Que te amo hoy, más que nunca, Señor
Te Amo, Te Amo, Te Amo
Eres la Rosa de Sarón para mí
Te Amo, Te Amo, Te Amo
Y algún día tu rostro veré.

165. Hazme un instrumento
de tu paz
Hazme un instrumento de tu paz.
Donde haya odio lleve yo tu amor.
Donde haya injuria tu perdón Señor.
Donde haya duda fe en Ti.
Hazme un instrumento de tu paz.
Que lleve tu esperanza por doquier.
Donde haya oscuridad, lleve tu luz.
Donde haya pena pon gozo Señor.
***CORO***

163. Hijo de Dios

Maestro ayúdame a nunca juzgar.
Querer ser consolado, como consolar.
Ser entendido como entender.
Ser amado como amar.

Quiero levantar mis manos
Quiero levantar mi voz,
Ofreciendo a ti mi vida,
En santidad y amor

Hazme un instrumento de tu paz.
Es perdonando que nos das perdón.
Es dando a otros que Tú nos das.
Y muriendo es que volvemos a nacer.

Padre sólo a ti te ofrezco
Mi vida y mi corazón,
Y me postro en tu presencia
En adoración.

Maestro, ayúdame a nunca juzgar.
Querer ser consolador, como consolar.
Ser entendido como entender
Ser amado como amar.

Hijo de Dios, recibe hoy,
Toda la gloria, la honra
Y el honor.
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166. Hermoso Eres (Este es
igual al 149)
En mi corazón hay una canción
Que demuestra mi pasión,
Para mi Rey y mi Señor.
Para Aquél que me amó.
Hermoso eres, mi Señor,
Hermoso eres Tú.
Amado mío.
Tú eres la fuente de mi vida
Y el anhelo de mi corazón.

167. Haz mi carácter
//Señor, haz mi carácter
Más como el tuyo,
Yo quiero ser. //
Porque en esta vida hay cosas
Que pasan que yo no entiendo.
Porque yo quiero demostrar
Tu amor a cada instante.
Hazme hacer tu voluntad
Y morir a mi viejo hombre;
Haz mi carácter más como
El tuyo yo quiero ser.

168. Hay un gozo
Hay un gozo que no puedo parar.
Hay un gozo que no puedo parar.
Son como ríos de agua viva,
Ríos de agua viva, ríos de agua viva
Que saltan para vida eterna.

169. Hay momentos que no
deberían...
Hay momentos que no deberían terminar.
Hay segundos que tendrían que ser eternidad
Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío
Y mi corazón estalla en adoración.
***CORO***
//Te amo mi Señor
Se acaban las palabras,
Sólo queda el alma para cantarte.
Te adoro mi Señor
No hay nada alrededor,
Sólo estamos Tú y yo
Sólo estamos Tú y yo. //

170. Hay un gozo y una paz
//Hay un gozo y una paz
Que el mundo no puede dar. //
***CORO***
//Porque ese gozo y esa paz viene de Dios. //
//No se obtiene con dinero
Ni con nada material.//
//No depende de circunstancias
Ni de acuerdos de paz. //
***CORO***
//Y no hay nada en este mundo
Que la pueda quitar.//
Porque ese gozo y esa paz
Sólo Cristo la da.
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171. Jehová está en medio de
ti

175. Jerusalén, que bonita
eres

//Jehová está en medio de ti,
Poderoso, Él salvara.//

//Jerusalén que bonita eres,
Calles de oro, mar de cristal.//

//Se regocijará, sobre ti con alegría
Él callará de amor, Él callará de amor. //

//Por esas calles yo voy a caminar,
Calles de oro, mar de cristal.//

172. Jehová, Jesús, Espíritu
de poder

176. Jesús está pasando por
aquí

//Jehová, Jesús, Espíritu de poder//
// ¡OH! Señor, haz de mi ser,
Del tal manera que pueda amarte,
Alabarte y glorificarte,
Con todo mi corazón.//

//Jesús está pasando por aquí. //

173. Jehová reina
¡Jehová, reina!, ¡Jehová, reina!
¡Bendito sea el nombre del Señor!
Alábenle los cielos, gócese la tierra.
Y digan a las naciones.
¡Jehová, reina!, ¡Jehová, reina!
¡Bendito sea el nombre del Señor!

174. Jehová, Tú eres mi Dios
///Jehová, Tú eres mi Dios
Alabaré y exaltaré tu nombre.///
Porque haz hecho maravillas
Alabaré y exaltaré tu nombre.

Y cuando Él pasa, todo se transforma,
Se va la tristeza, llega la alegría.
Y cuando Él pasa, todo se transforma,
Llega la alegría para ti, para mí.

177. Jesús me dio la libertad
Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad.
Jesús me dio la libertad, y ya ninguno me la
quitará.
No más cadenas, ni ataduras, no hay
opresiones, hay libertad.
Jesús me dio la libertad, y ya ninguno me la
quitará.

178. Jehová es El Rey de
reyes
//Que lo diga __________
¿Quién es el Rey de reyes?//
//Jehová Es el Rey de reyes//

41

179. Jesús, Señor de la
creación
Jesús, Señor de la creación
Que siendo en forma de Dios,
Se despojó de sí mismo.
Tomó, la semejanza del hombre,
Y siendo puro y sin mancha,
Entre nosotros vivió.
Y a sí mismo se humilló,
Tomando forma de siervo,
Hasta su vida entregar,
Y en una cruz terminar.
//Más Dios a lo sumo lo exaltó
Y su nombre engrandeció,
Para que ante su autoridad,
Toda rodilla se doble
Y toda lengua confiese
Que Jesús es el Señor. //

180. Jesús, mi fiel amigo
Llévame allá,
Donde sé que habrá paz
Donde tengo que callar
Para escucharte hablar.
Donde todo es realidad
y el tiempo no existe más.
Una y otra al estar yo junto a Ti
No me puedo contener
Cuando me miras así
Ya no hay nada que decir
Eres todo para mí.
***CORO***
Jesús mi fiel amigo,
Mi dulce caminar
Quédate conmigo,
No voy a volver atrás.

181. La Familia es una
institución
La familia es una institución,
Donde el individuo, toma formación.
Y si no formamos un mejor hogar,
Marchar bien no puede nuestra sociedad.
Coro
Donde existe el amor,
Gente unida hallarás.
//Familias, hermanos en Cristo,
Únanse en el amor a Dios. //
La delincuencia no podrá parar,
Con diversiones y comodidad.
Y si no formamos un mejor hogar
Marchar bien no puede nuestra sociedad.

182. Levantaré mis ojos
Levantaré hoy mis ojos a Sión
Levantaré hoy mi voz en clamor.
A los montes de Jerusalén, al Dios de Israel
Yo, levantaré mis ojos a Él.
¿Quién nos ayuda?
El Dios del Cielo.
¿Quién nos rescata?
El Dios de Israel
¿Qué nos mantiene?
La Salvación de Dios
¿Quién nos rescata?
El Dios de Israel.
Levantarás hoy tus ojos a Sión
Él te rescatará.
Levantaré.
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183. La gloria de Jehová cayó
en el Sinaí
// La gloria de Jehová,
Cayó en el Sinaí,
Y aquel monte temblaba,
Porque Dios estaba allí. //
// Dios estaba allí //
Y aquel monte temblaba,
Porque Dios estaba allí.

186. Las cuerdas me cayeron
en lugares deleitosos
// Las cuerdas me cayeron,
En lugares deleitosos,
Y es hermosa la heredad
Que me ha tocado. //
//Me ha tocado, me ha tocado,
Es hermosa la heredad,
Que me ha tocado.//

184. La sangre de Cristo lava
La sangre de Cristo lava,
Lavó mi ser.
La sangre de Cristo lava,
Tiene poder.
La sangre de Cristo lava,
Lavó mi ser.
//Y mientras fluya sangre,
Yo venceré.//

185. La Unción
La unción está obrando en mí.
La unción está obrando en mí.
Haciéndome libre
Haciéndome libre.
Él me libra de todo dolor,
Él me libra de todo dolor,
En el nombre de, Jesús.
En el nombre de Jesús.
Haciéndome libre,
Haciéndome, libre.

187. Le serviré a Jehová
mientras viva
//Le serviré a Jehová, mientras viva,
Mientras viva, mientras viva. //
//Porque Él, hizo maravillas,
En mi vida, en mi vida. //
//Adoraré a Jehová, mientras viva,
Mientras viva, mientras viva. //
//Porque Él hizo maravillas,
En mi vida, en mi vida. //
Le cantaré a Jehová mientras viva,
Mientras viva, mientras viva.
//Porque Él hizo maravillas
En mi vida, en mi vida. //
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188. Libre tu me hiciste libre
Libre, Tú me hiciste libre,
Tú me hiciste libre,
Libre, Señor.
Rotas fueron las cadenas,
Que estaban atando,
Mi corazón.

191. Los que confían en
Jehová
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 alrededor de su pueblo.

189. Libre, victorioso
//Libre, victorioso,
Es el pueblo de Cristo el Vencedor.//
//Venció, las cadenas rompió.
Venció, y la puerta se abrió.
Venció, y por siempre reinó//
Y con Él Reino yo//

192. Los que esperan en
Jehová
//Los que esperan,
Los que esperan en Jehová.//

//y con Él Reino yo///
//Como las águilas,
Como las águilas
Sus alas levantarán.//

190. Llena de tu gloria
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, Ah, ah
Llena la tierra de su gloria,
Y cubrirá, ah, ah
Como las aguas cubren la mar.
¡Avívanos!, ¡Avívanos! con tu poder.

Correrán y no se cansarán.
Caminarán, no se fatigarán.
//Nuevas fuerzas tendrán,
Nuevas fuerzas tendrán
Los que esperan,
Los que esperan en Jehová.//
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193. Levántate Señor

195. Levanto mis manos

//Levántate, levántate Señor//
Huyan delante de Ti tus enemigos.
Se dispersen delante de Ti
Todos aquellos que aborrecen tu presencia.

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

***CORO***

Cuando levanto mis manos
Comienzo a sentir
Una unción que me hace cantar.
Cuando levanto mis manos
Comienzo a sentir el fuego.

Tu Presencia reinará sobre todo imperio.
Tu Presencia reinará,
Gobernará sobre todo principado.
Espíritu de temor ¡huye!
Espíritu de maldad ¡huye!
Espíritu de rencor ¡huye!
Espíritu de división ¡huye!
Espíritu de enfermedad ¡huye!
Espíritu de rebelión ¡huye!
Espíritu inmoral ¡huye!
Espíritu de oscuridad ¡huye!
Espíritu de perversión ¡huye!
Espíritu de ambición ¡huye!
Espíritu de profanación ¡huye!
Espíritu de vanidad ¡huye!
Espíritu de murmuración ¡huye!
Espíritu de contención
Espíritu de hechicería ¡huye!
Espíritu de mortandad ¡huye!

194. Luz de mi vida
Luz de mi vida,
Aliento en mi ser.
Tu amor me consume,
Es fuego en mi ser.
Nada podrá apagar este amor.
Luz de mi vida eres Tú.
Al contemplarte te quiero adorar
Tu voz seduce mi voluntad.
Tú eres mi primer amor.
Y yo anhelo tu gloria en mí.

Cuando levanto mis manos
Mis cargas se van.
Nuevas fuerzas Tú me das.
Todo esto es posible,
Todo esto es posible
Cuando levanto mis manos.

196. Manda poder, poder del
cielo
Manda poder, poder del cielo,
Manda poder, que yo lo anhelo.
Manda poder, a nuestras manos,
Para que los enfermos sean sanados.

197. Me gozaré en tu
presencia
Me gozaré en tu presencia Jehová,
Con todas mis fuerzas cantaré.
Me gozaré en tu presencia, Jehová
Con todas mis fuerzas gritaré.
Ante ti con gozo palmaré.
Con alegre danza celebraré,
Danzaré y me gozaré ¡eh!, ¡eh!, ¡eh!.
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198. Me gozaré, me alegraré
// Me gozaré, me alegraré
Y cantaré al Señor.
Porque han llegado las bodas,
Del Cordero de Dios. //
Y a su esposa se le ha concedido,
Que se vista de lino fino.
Lino limpio y resplandeciente
Para recibir al Rey.

199. Me gustaría
Me gustaría compartir,
La dicha de vivir.
Sirviendo siempre a mi Señor,
Así seré feliz.
A su lado siempre iré,
Con el caminaré.
Hablando a todos de su amor
Así seré feliz.
En él hallé la vida,
Y también su perdón.
Dale tu corazón
Y Él te dará alegría.

200. Mi corazón contento está
//Mi corazón contento está
Porque el Señor ya me salvó. //
//OH! ¡Qué feliz!, ¡OH! ¡Qué feliz!
Se siente el alma con Jesús
Con la paz que ningún otro
Puede dar. //

201. Mi Dios no está muerto
Mi Dios no está muerto,
Él está vivo.
Mi Dios no está muerto,
Él está vivo.
Mi Dios no está muerto,
Él está vivo.
Le alabo con mis manos,
Le alabo con mis pies,
Le alabo con mi alma,
Le alabo con todo mi ser.

202. Mi pensamiento eres Tú,
Señor
Mi pensamiento lo eres Tú, Señor
Porque Tú, me has dado la vida
Porque Tú, me has dado existir,
Porque Tú, me has dado cariño,
Me has dado amor.
Mi fiel amigo lo eres Tú, Señor
Porque Tú, me has dado la vida
Porque Tú, me has dado existir,
Porque Tú, me has dado cariño,
Me has dado amor.
Toda mi vida lo eres tú, Señor
Porque Tú, me has dado la vida
Porque Tú, me has dado existir,
Porque Tú, me has dado cariño,
Me has dado amor.
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203. Mientras viva
Hoy te quiero dar gracias, Señor
Porque eres tan bueno conmigo.
Mientras viva yo te adorare, Señor,
Porque Tú, ¡OH! Dios, eres mi amigo.
Mientras viva yo te adoraré
Mientras viva yo te buscaré
Mientras viva yo te serviré, Señor
Porque Tú, eres tan bueno conmigo.

206. Mirad cuan bueno y
cuan delicioso es
¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es!
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es!
Habitar los hermanos juntos, en armonía.
Porque allí envía Jehová bendición y vida
eterna.
Porque allí envía Jehová bendición.

Mientras viva, mientras viva,
Mientras viva yo te adoraré.

204. Mira a tu alrededor

207. Más que vencedor

Mira a tu alrededor,
Fíjate bien,
Aquél que está a tu lado,
Tu hermano es.

Señor, mira donde me han traído,
Por causa de mi amor a ti,
En este foso me han tirado.
Señor, es que no pueden entender,
Que Tú eres real, que no hay nadie como Tú.

No mires su apariencia,
En Dios somos iguales
Porque por ti y por él
Su vida dio.

Los leones me rodean
Pero eso no lo veo,
Porque yo se en quien he confiado.
Se acercan más y más pero yo no temeré.
Porque Tú, Jehová, estás conmigo.

205. Mira que te mando que
seas valiente
Mira que te mando,
Que seas valiente,
Que no temas,
Ni desmayes.
//Porque Jehová tu Dios,
Estará contigo,
Donde quiera,
Que tú vayas. //

Pues soy más que un vencedor,
Por medio de aquel que me amo.
Y yo nunca temeré si a mi lado estás.
Y aunque venga el león,
Con todo su inmenso furor,
Yo, yo, yo.....soy más que un vencedor.
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208. Me amas como soy
Mírame, Tú me conoces bien
Pues del polvo de la tierra me creaste.
Soplaste en mí ese aliento de amor,
Que me dio la paz, la vida y el perdón.
Cuando solo me hallé,
Siempre estabas ahí,
Si te necesité,
No me fallaste.
Tú me vistes llorar
En mi soledad,
Cuando nadie me amó
Siempre me amaste.
Tú me amas como soy.
Yo perfecto nunca fui.
Pero yo te conocí,
Recibiendo tu perdón.
Tu poder me transformó
Y ahora no soy como ayer.
Señor, quiero serte fiel,
Pues me amas como soy.
Cuéntale lo que nunca imaginé,
Los milagros que Tú has hecho por amor.
Deseché esa vida de maldad
Y nunca más quiero volver atrás.
Cuando solo me hallé,
Siempre estabas ahí.
Si te necesité,
No me fallaste.
Tú me vistes llorar
En mi soledad,
Cuando nadie me amo
Siempre me amaste.

209. Mi mejor amigo
Debes saber lo que un día encontré
Un amigo sincero y fiel.
Él está conmigo.
Él nunca esta ocupado.
Si me siento solo me da apoyo y abrigo.

Debes saber lo que un día encontré
Un amigo que no se puede igualar.
Su nombre es Jesús.
Él me amó sin medida,
Perdonó mis pecados
y por mí dio su vida.
Porque amigo es el que llora conmigo,
Mi amigo siempre está conmigo,
Mi amigo me da apoyo y abrigo
Se llama Jesucristo.
En todo tiempo ama el amigo
Es un hermano en tiempo de angustia
Tú eres la luz de mi alma
Mi mejor amigo

210. Mi alabanza
En los atrios estoy, Señor Jesús.
He venido ante Ti para ofrecer
Mi alabanza en gratitud.
Tú eres digno mi Jesús
De recibir la gloria y el honor.
Aquí estoy, Señor, ante tu altar.
Hoy entrego ante Ti todo mi ser.
Obra ahora en mi interior
Haz un nuevo corazón
Dirigido por tu Espíritu, Señor.
Vengo a ofrecer, mi Señor
Mi corazón en adoración
Déjame entrar al Santo Lugar
Pongo mi ser a tus pies
Cual perfume de grato olor
Quiero llenar el Santo Lugar
Con mi adoración
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211. Mi mejor adoración

214. Me gusta estar en tu casa

Mi mejor adoración
Es entregarte todo mi corazón

//Me gusta estar en tu casa
Celebrando con tu pueblo
Me gusta darte honor
Con mis manos y mi voz. //

Y rendirte mi vida
Sin reservas, Señor
Es entregarte todo mi corazón
No quiero tener
Un encuentro emocional
Quiero encontrarme contigo
Y verte Señor sentado en majestad
Toma mi corazón, quiero cambiar.

212. Muéstrame tu rostro
Muéstrame tu rostro
Hazme oír tu voz
Porque dulce es la voz tuya,
Mi Señor.
Hermoso tu aspecto,
Señalado entre diez mil,
Su cabello rubio, hermosa su voz,
Y todo en Él es codiciable.

213. Mi paz, mi luz
Al entrar a tu santo lugar
Me asombra que me pueda acercar
Para ver tu gloria y tu belleza
Y adorarte en intimidad.
En confianza yo me puedo acercar,
De tu mesa quiero participar,
Todo lo que puedo hacer es postrarme.
Mi paz, mi luz, mi oración
Eres Tú, Jesús.
Mi Dios, mi amor y mi canción,
Eres Tú, Jesús, sólo Tú.
Me cuidas, me abrazas,
Me cantas, me amas.

Mis pies haces danzar
Mi corazón cantar
Me das razón para gozar....gozar.
***CORO***
Con mis manos
Con mis manos
Con mis manos y mi voz.

215. Mi mejor adoración(II)
Te quiero adorar...
Cuando del árbol cae una hoja o
Cuando baja una gota del cielo,
A mis sentidos llegan razones para alabar.
Desde el río que tanta agua llora,
Hasta el aire por donde el ave va,
Fue obra de ese gran artista,
Nuestro Padre Celestial.
Escrito en un libro sagrado
Desde el comienzo de la creación.
Dios hizo este mundo perfecto,
Perfecto como Él.
De la tierra Él creó al hombre,
A su imagen y a su semejanza.
En mi expresión no existen palabras,
Sólo el deseo de adorar.
***CORO***

Alzo mi voz y levanto mis manos hacia Ti
Reconociendo que eres mi razón de existir.
Déjame entrar a tu santa presencia, aunque sea
un momento,
Pues quiero decirte en secreto y a solas...
Que eres Alfa y Omega
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216. Mi nuevo amor
***CORO***

Yo tengo un nuevo amor
El corazón me late sin parar
Hay uno que me ha dicho
Te amo de verdad
Jesús, mi amor,
Y más que amor, mi dulce paz.
Yo tengo un nuevo amor
Jamás imaginé poder hallar
Aquél que le dio a mi vida
Una razón para amar
Jesús, mi amor
Y más que amor, mi dulce paz.
Siento que tengo ganas de volar al firmamento.
Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo,
Que ya encontré mi dulce amor,
Jesús es toda mi verdad,
y nunca yo me cansaré
De repetir hasta el final que ahora…

De ofenderte me has amado
Por perdonar día a día mis pecados
Te doy mil gracias, te doy mil gracias
Porque yo habito al amparo de tu mano.
*** CORO ***
Mi fe crecerá
Hasta ganar la estatura de montañas
Y Tú me ayudarás
A caminar sin tropezar hacia el mañana.
Te doy mil gracias porque tu ayuda
Me es posible a todas horas.
Por la esperanza que brilla en cada aurora.
Te doy mil gracias, te doy mil gracias
Por poseer tu palabra salvadora.
CORO
Te doy mil gracias por todo pan
Que alimenta nuestro ser.
Por la belleza de cada atardecer.
Te doy mil gracias, te doy mil gracias
///Por la belleza de cada amanecer.///

(CORO)
Amo su voz dulcísima en respuesta
Cuando llamó,
sus ojos tiernos, y hasta el toque de sus manos.
Por siempre suyo quiero ser
Jesús es toda mi verdad,
y nunca yo me cansaré
De repetir hasta el final que ahora…
(CORO)

217. Mil gracias
Te doy mil gracias por la exquisita
Fragancia de los lirios,
Por la sonrisa inspirante de los niños
Te doy mil gracias,
Te doy mil gracias por esa paz que Tú
Me das, mi gran amigo.
Te doy mil gracias porque a pesar

218. Naufragando
No puede salir el sol...nada es fácil para ti,
No le encuentras la vuelta a este bajón.
No quieres nadar con Dios, cada vez todo va
peor.
Tus amigos te dejaron, ya eres un decepción.
Es que no quieres entender
Que Jesús por ti murió... que Jesús por ti murió.
Naufragando...sobre el mar,
El que Tú mismo has inventado.
No tienes fuerzas para luchar.
Más yo voy... navegando,
Sé que al final todo será mejor.
No habrá tristezas... ya no habrá dolor.
Con Jesús... en el corazón.
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219. No hay nadie como Tú

223. Ni en el cielo ni en la
tierra

//No hay nadie como Tú,
No hay nadie como Tú.
Precioso y glorioso,
Tan bello y tan hermoso.//

Ni en el cielo ni en la tierra,
Ni debajo de la tierra.
No hay otro nombre como el de Jesús.

Precioso Jesús ¡OH!, ¡OH!,...

Porque ese nombre es sobre todo nombre,
Ese es el nombre victorioso de la cruz.

220. No mis caminos
No mis caminos,
sino tus caminos;
No mi senda,
sino tus veredas;
No mis pensamientos,
sino tus preceptos.
Haz lo que quieras en mi corazón,
Y cámbiame.

221. Nací para adorarte
Nací para adorarte,
Y postrarme ante tus pies.
Nací para alabarte,
Y tu nombre proclamar.
Día y noche yo te alabaré.
Día y noche a ti cantaré,
Pues la principal razón
Por la que vivo yo,
Es para adorarte.

*222. Nació en Belén
Nació en Belén,
El hijo de Dios.
Nació en Belén,
El Salvador.
Nació en Belén,
El redentor,
Para traer a la humanidad,
La salvación.

224. No basta
No basta sólo con cantar,
No basta sólo con decir,
No es suficiente,
Sólo con querer hacer,
Es necesario morir.
Dame tu vida,
Esa clase de vida que sabes dar.
Dame tu vida,
Yo quiero vivir solo para Ti.
Dame tu vida,
Resucítame en ti.
Yo quiero vivir sólo para Ti.

225. No daré mi amor a nadie
más que a Él
//No daré mi amor,
A nadie más que a Él. //
//No daré mi amor a nadie más,
No daré mi amor a nadie más,
Porque sólo Él me puede sostener.//
//No pondré mi fe en nadie más que en Él. //
//No pondré mi fe en nadie más. //
Porque sólo Él me puede sostener.
//No adoraré a nadie más que a Él. //
//No adoraré a nadie más. //
Porque sólo Él me puede sostener.
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226. No hay Dios tan grande
como Tú
//No hay Dios tan grande como Tú.
No lo hay, no lo hay. //
//No hay Dios que pueda hacer las cosas,
Como las que haces Tú. //
//No es con espada, ni con ejércitos,
Más con tu Santo Espíritu.//
Y esos montes se moverán,
Y esos montes se moverán,
Y esos montes se moverán,
Con tu Santo Espíritu.

227. No hay nadie
//No hay nadie como mi Dios,
No hay nadie. //
Yo le amo, y Él me ama.
Yo le pido, y Él me da.
Yo le llamo, y Él me responde,
Contesta mis peticiones.

228. No puede estar triste
No puede estar triste un
Corazón que tiene a Cristo
No puede estar triste un
Corazón que tiene a Dios
Canto con gozo y alabo
A mi Cristo
No puede estar triste un
Corazón que tiene a Dios
No vivo yo
Vive Cristo en mí.
///Para mí el morir es vivir///
Para mí el vivir es Cristo

229. No se gana la carrera
//No se gana la carrera,
Con el ligero correr.//
//El hombre que persevera,
Logra su meta obtener.//
//Tiene una cosa muy buena,
El hombre madrugador.//
//Desde temprano se encuentra,
En la presencia de Dios. //

230. No tengo oro ni plata
No tengo oro ni plata,
Más lo que tengo te doy,
En nombre de Cristo de Nazareth,
Levántate y ponte de pie.
Cantando, saltando, alabando a Dios
En nombre de Cristo de Nazareth,
Levántate y ponte de pie.

231. ¡OH! Gloria a Dios
¡OH! ¡Gloria a Dios!
Hay que nacer del agua.
¡OH! ¡Gloria a Dios!
Hay que nacer del Espíritu de Dios.
¡OH! ¡Gloria a Dios!
Hay que nacer, del agua y del Espíritu de Dios,
Hay que nacer en el Señor.

232. ¡OH ¡Qué hermoso es
sentir el amor!
¡OH! ¡Qué hermoso es sentir el amor que nos
une a la gente de Cristo!
¡OH! ¡Qué hermoso es sentir el amor que nos
une a la gente de Cristo!
Ver las caras sonrientes, y tan alegres,
Dando gloria a Dios para siempre.
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¡OH! ¡Qué hermoso es sentir el amor que nos
une a la gente de Cristo!

233. Poderoso
La única razón de mi adoración
Eres Tú, mi Jesús.
El único motivo para vivir
Eres Tú, mi Jesús.
Mi única verdad, está en ti.
Eres mi luz y mi salvación.
Mi único amor
Está en ti, Señor
Y por siempre te alabaré.
Eres todopoderoso,
Eres grande y majestuoso.
Eres fuerte, invencible
Y no hay nadie como Tú.

234. Por eso yo
Por eso yo, te canto y te alabo, porque sé,
Que nunca jamás me dejarás desamparado.
Por eso yo, te canto y te alabo, porque sé,
Que me sostienes, porque estoy de tu lado.

236. Párate y alaba a Dios
////Párate y alaba a Dios////
Porque grandes son sus maravillas.
Ha dado vida a mi ser.
Y su misericordia es para siempre,
Hoy nos levanta con poder,
////Párate y alaba a Dios////
//Párate y alaba//
Párate y alaba a Dios.
/No importa por lo que estés pasando,
Está a tu lado, por siempre estará.
Él nunca te dejará desamparado,
Pues Él es fiel hasta el final. //

237. Paz en la tormenta
Puedes tener paz en la tormenta.
Fe y esperanza cuando no puedas seguir.
Aun con tu mundo hecho pedazos,
El Señor guiará tus pasos
En paz, en medio de la tormenta.
Muchas veces, yo me siento igual que tú.
Y mi corazón anhela algo real.
El Señor viene a mí, y me ayudará a seguir,
En paz en medio de la tormenta.

235. Para Ti ¡OH! Jehová

238. Por su Amor

//Para ti, ¡OH! Jehová,
Para ti quiero cantar.
Tengo gozo en mi alma,
Cuando canto para ti. //

Por su muerte en la cruz somos salvos,
Por su grande amor nos perdono.
Por su muerte en la cruz somos salvos.

//Por tu grande amor,
Eres lo máximo.
Y mi alma se goza,
Cuando canto para ti. //

Dale gloria, dale honra y dale honor.
Dale gloria dale honra, y dale honor.
Por su grande amor ábrele tu corazón
A Jesús, mi Jesús, mi Salvador,
Por su grande amor dale gloria, dale honor
A Jesús, mi Jesús mi Salvador.
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239. Por todo el mundo

242. Pronto vendrá el Señor

Por todo el mundo el Espíritu de Dio se mueve.
Por todo el mundo como Joel profetizo.
Por todo el mundo hay una gran generación
De la gloria del Señor, como las aguas cubren la
mar.

Pronto vendrá el Señor,
Su iglesia a levantar, gloriosa.
La iglesia que Él compró,
A precio de sangre, preciosa.
Los ángeles vendrán
y allí se reunirá su pueblo.

Muy dentro de mí el Espíritu de Dios se mueve.
Muy dentro de mí como Joel profetizo.
Muy dentro de mí hay una gran generación,
De la gloria del Señor como las aguas cubren la
mar.

240. Porque Tú, eres bueno
Porque Tú eres bueno.
Porque para siempre
Tu misericordia es.
//Cada mañana al despertar,
Sé que en Ti puedo confiar
Me sostienes por tu gran fidelidad//
Porque Tú eres bueno.
Porque tu justicia,
Justicia eterna es.
En ella yo me deleitaré,
En tu verdad caminaré.
Por la senda de justicia guíame.

241. Porque vive Él
Porque vive Él,
No temo al mañana.
Porque vive Él,
No hay más temor.
Porque sé que Él
Cuida mi futuro,
La vida es diferente,
Porque vive Él.

//Y allí yo quiero estar,
Para escuchar su voz cuando me diga:
Ven buen siervo.//

243. Pueblos todos batid las
manos
//Pueblos todos batid las manos, y bendigamos
al Señor. //
¡Hosanna!, ¡Hosanna!,
¡Viva el Rey!, ¡Viva el Rey!
Pueblos todos batid las manos y bendigamos al
Señor.

244. Plegaria
Penetra en los filtros de mi memoria
Y limpia la escoria que en ellos se acumuló.
Haz de mí una página en blanco
Donde a pesar del llanto escribas una nueva historia
y una nueva canción.
Destruye, ¡OH! Señor, con tu fuego
Dudas y desasosiegos que minan mi razón.
Y cubre ¡OH! Dios, con tu manto mi dolor
Y mi quebranto,
Escribe en mí de nuevo las notas de tu amor.
***CORO***
Que el cansancio no agote mi esperanza
Cuando el dolor apague mi canción.
Que no me rinda Señor, ante el fracaso
Sino que eche el resto amparada en tu amor.
Que tu perdón traspase mis fronteras
Y me haga a la vez yo perdonar.
Que los golpes que la vida me propine
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No puedan mi conciencia acallar.
Penetra aún en lo que no te entrego
Pues a mi misma me lo niego
Y no lo puedo aceptar.
Aquello que afecta mi vida
Con profundas heridas
Y que sólo tu consuelo
Puede Dios sanar.
***CORO***
Penetra en los rincones de mi mente donde mi
Ser conciente no puede penetrar y rompe así
Todas mis barreras para que en esta carrera vayas
Tú al frente y yo vaya detrás.

245. Para siempre Dios
//Para siempre, Dios, es tu misericordia
Tu gran amor para siempre durará
Encuentro paz al estar en tu presencia
Vengo a Ti, dulce Señor, para adorar.//

Porque te amo, porque te amo. Porque te amo
Como nunca nadie te amará jamás.

247. Porque es más que una
canción
Quiero expresar mi gratitud
A aquel que me ha dado todo.
Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda
una vida.
Es más que palabras y es más que una canción.
Quiero vivir agradecido en todo lo que soy.
Que haya siempre la pasión de amarte con mi
vida entera.
Porque es más que palabras, y es más que una
canción.
Porque es más que palabras, porque es más que
palabras, porque es más que palabras y es más
que una canción.

246. Porque te amo

248. Príncipe de Israel

Si quieres prueba de mi amor, mira el calvario.
Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos.
Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado,
Mira mis pies, mira mi frente ensangrentada.

Si te preguntas qué pasa con tu vida.
Que la paz y el amor no puedes expresar.
Si te preguntas cómo romper las cadenas,
El Príncipe de Israel por ti lo hará.
Sólo rinde a Él toda tu vida,
Y tu vida pasada atrás quedará.

Porque te amo, porque te amo. Porque te amo,
como nunca nadie te amará jamás.
Pude dejarte padecer en tus pecados.
Pude dejarte cosechar lo que has sembrado.
Pude dejarte sin amor, sin ser amado,
Pero, ya ves, morí por ti porque te amo.
Porque te amo, porque te amo. Porque te amo,
como nunca nadie te amará jamás.
Porque te amo, llamaré siempre a tu puerta
Y escucharás siempre mi voz tierna y amante.
Si tu me abres yo entraré para saciarte la sed de
tu alma
Que solo mi amor puede apagarte.

***CORO***
//¿Quién sino Él?
El Príncipe de Israel
El único que puede cambiar tu ser. //

249. Que bueno es conocer
¡Qué bueno es conocer a un Cristo de poder!
¡Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud!
//¡Qué bueno es alabar, también glorificar,
Qué bueno es conocer a un Cristo de poder! //
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250. ¡Quién como Tú!
¡Quién como Tú, Jehová entre los dioses!
¡Quién como Tú, Jehová entre los dioses!
¡Quién como Tú, magnífico en santidad!
¡Terrible el proezas, Hacedor de maravillas!

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

252. Quiero darte mi ofrenda
Quiero darte mi ofrenda y adorarte con ella,
Aprender a servirte mejor.
Dártela con cariño, así como los niños,
Que la dan de todo corazón.
Quiero ser sacrificio de tu fuego divino,
Más aún que una ofrenda,
Ofrecerme a mi mismo.
///Quiero darte mi ofrenda hoy. ///

253. Quiero levantar mis
manos
Quiero levantar mis manos.
Quiero levantar mi voz.
Ofreciendo a ti mi vida
En santidad y honor
Padre solo a ti te ofrezco
Mi vida y mi corazón.
Y me postro en tu presencia
En adoración.

//Hijo de Dios, recibe hoy,
Toda la gloria la honra y el honor. //

254. Quiero llenar tu trono de
alabanzas
//Quiero llenar, tu trono de alabanzas.
Quiero llenar, tu trono de adoración.
Quiero adorar postrado en tu presencia
Y proclamarte, Señor. //

255. Que 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 sin dirección.
¡Si no fuera por tu gracia y por tu amor!
Sería como un pájaro herido
Que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo que brama,
Por agua en un desierto.
¡Si no fuera por tu gracia y por tu amor!

256. ¿Quién como el Señor?
¿Quién como el Señor?
No hay nadie
¿Quién como el Señor?
Poderoso y fuerte
¿Quién como el Señor?
Él es digno
Vamos, ¡Alabémosle!
¡Gloria Dios!, ¡Gloria Dios!
Digno eres Tú, de gloria.
Desde el amanecer, hasta el atardecer
Exaltemos el nombre del Rey.
Todos, unidos, demos le gloria
Digno es el Dios de Israel
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257. ¿Quién es ése?

261. Roca eterna

¿Quién es ése, que camina por las aguas?
¿Quién es ése, que a los muertos hace hablar?
¿Quién es ése, que a los muertos resucita?
¿Quién es ése? Que su nombre quiero oír.

~CORO~

//Es Jesús// Es el hombre que nos guía con su
luz.

258. Regocíjate y canta
//Regocíjate y canta,
¡OH! Moradora de Sión//
//Porque grande es, porque grande es,
Porque grande es en medio de ti
El Santo de Israel.//

259. 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.

260. Ríos de agua viva siento
correr por mi ser
Ríos de agua viva siento correr por mi ser,
Es la presencia del Santo de Israel.
Él está aquí, Él está aquí,
Él esta aquí, el Santo de Israel.

Roca eterna, Verdadero y Fiel
Tú prometes cumplir con tu palabra.
Roca eterna, eres justo y fiel
Mi confianza siempre en Ti pondré.

***
Mi refugio contra la tormenta.
La torre de mi protección.
Fortaleza en dificultades.
Mi escondedero eres Tú.
Sanas todas mis enfermedades.
Consuelas todo mi dolor.
Eres fuerza al sentirme débil.
Mi ayuda en necesidad.

262. ¡Santo, Santo, Santo!
dicen los querubines
¡Santo, Santo, Santo! Dicen los querubines.
¡Santo, Santo, Santo! al nombre de Jehová.
¡Santo, Santo, Santo! al Dios que los redime,
//Porque Jehová es Santo y la tierra,
Llena de su gloria está. //
//El cielo y la tierra pasarán,
Más su palabra no pasará.//
//No, no, no pasarán.//

263. Santo, Santo, Santo
¡Santo, Santo, Santo!
Señor de gloria y de poder.
Toda la tierra está llena de ti,
¡Hosanna!, ¡Hosanna!, ¡Bendito es el Señor!
///La tierra esta llena de su gloria///
¡Santo es, Jehová!
///La iglesia esta llena de su gloria///
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¡Santo es, Jehová!
///Mi vida esta llena de su gloria///
¡Santo es el Señor!

268. Señor, ¡OH! Señor
Señor, ¡OH!, Señor
Gracias te doy, gracias te doy
Porque nunca, me has olvidado

264. Satúrame Señor con tu
Espíritu
//Satúrame, Señor, con tu Espíritu//
//Que yo quiero sentir el fuego de tu amor
Aquí, en mi corazón, Señor//

*265. Se acerca el año nuevo
Se acerca el año nuevo, ¿qué nos traerá?
Se acerca el año nuevo, ¿qué nos traerá?
Se acerca el año nuevo, ¿qué nos traerá?
Si fueran bendiciones, ¡qué gran felicidad!
Si quieres que este año te traiga paz,
Si quieres que este año te traiga paz,
Si quieres que este año te traiga paz,
Sigue con Jesucristo y Él te la dará.

En momentos de soledad
En momentos de dolor
En momentos de tentación
Tú siempre estás.

269. Señor, quién entrará
//Señor, ¿quién entrará? en tu santuario,
Para adorar. //
El limpio de manos, y corazón puro,
Que no es vanidoso y sabe amar.
//Señor yo quiero entrar en tu santuario,
Para adorar. //
//Limpia mis manos, y mi corazón,
Mi vanidad quita y dame amor. //

266. Sé fiel hasta la muerte

270. Señor tu eres digno

//Sé fiel, hasta la muerte,
Que yo te daré,
La corona de la vida.
Sé fiel, sé fiel. //

Señor, Tú eres digno de recibir la gloria.
Señor, Tú eres digno de recibir la honra.
Porque Tú todo lo creaste,
Y por tu voluntad existen,
Todas las cosas que fueron creadas.

267. Se para mi Señor
Sé para mí, Señor, una roca de refugio,
Adonde acuda yo continuamente.
Me haz dado mandamiento para salvarme,
Porque Tú eres mi roca, Señor, y mi fortaleza.
De ti será Señor, por siempre mi alabanza,
Donde en ti he sido sustentado,
Has sido seguridad desde mi juventud,
Porque Tú eres mi libertador y mi esperanza.

León de la tribu de Judá,
Jesús tomó nuestras cadenas y dolores llevó.
Él es roca de nuestra victoria.
Es una fuerza que no se enflaquece,
Es una torre en tiempo de guerra.
¡OH! la esperanza de Israel.
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271. Señor, Señor, Jesús

275. Sin Santidad

Señor, Señor, Jesús.
Yo sé que Tú eres grande.
Yo sé que Tú eres fuerte.
Yo sé que Tú eres en el que confiaré,
Señor, Señor, Jesús...

//Sin santidad, nadie vera al Señor. //

Santo, Santo, Santo,
Eres Tú...
Señor, Señor, Jesús

276. Soberano Dios

272. Señor, Tú nos has sido
refugio
Señor, tu nos haz sido refugio,
De generación, en generación.
//Antes que naciesen los montes,
Y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo,
Tú eres Dios. //

273. Si el Espíritu está aquí,
hay paz
Si el Espíritu está aquí, hay paz.
Si el Espíritu está aquí, hay amor.
Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse.
Si el Espíritu está aquí, está el Señor.

274. Si no hubiera sido por el
Señor
Si no hubiera sido por el Señor,
Si no hubiera sido por el Señor.
Mi alma, se hubiera perdido,
Si no hubiera sido por el Señor.

//Pero yo sé, que le veré
Su Santo Espíritu me santificará. //

Soberano Dios,
Dios omnipotente, Rey de Reyes,
A ti sea el honor, el imperio y la alabanza.
Desde ahora y para siempre,
Por los siglos de los siglos,
Exaltado seas Tú
Coronado seas Tú.
Señor Jesús, Señor Jesús
Señor Jesús...Amén

277. Sólo Tú eres santo
¡Sólo tú eres santo!
¡Sólo tú eres digno!
Tú eres hermoso
Y maravilloso.
//Derrama tu Espíritu,
Y que tu luz brille,
Que tu gloria llene,
Ahora mismo este lugar. //

278. Somos el pueblo de Dios
Somos el pueblo de Dios.
Somos un pueblo especial.
Llamados para anunciar las virtudes de Aquél
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,
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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.

279. Somos sal de la Tierra
///Somos sal de la tierra. ///
Y sabor a Cristo te voy a dar.
Sal para dar sabor,
Sabor a cristiandad
Somos sal de la tierra
Y sabor a Cristo te voy a dar.
///Somos sal de la tierra///
Y sabor a Cristo te voy a dar.
Sal para dar sabor,
Sabor a cristiandad.
Mi pueblo orocoveño,
Sabor a Cristo te voy a dar.

280. Soy hijo del Rey de reyes
Soy hijo del Rey de Reyes.
En Cristo lo tengo todo.
Ya tengo la vida eterna
Que es mi único tesoro.
//Soy soldado de Jesús,
Oveja de su redil.
Un alumno de su escuela
Y una flor de su jardín. //

///A todo aquél que encuentre dale ese amor. ///
A todo el mundo, dale de ese amor.

282. Su gloria cubrió los
cielos
//Su gloria cubrió los cielos,
Y la tierra se llenó de su alabanza.//
//Y el resplandor fue como una luz,
Rayos brillantes salían de sus manos. //
Y allí estaban,
Y allí estaban,
Y allِ◌í estaban
Su gloria y su poder.

283. Suenan campanas en mi
ser
//Suenan campanas en mi ser//
Desde que el Señor me salvó a mí,
Suenan campanas en mi ser.
Sí, hoy. Sí, hoy.
Deja que Dios te bendiga hoy.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
Suenan campanas en mi ser.

284. Somos más que
vencedores
//Somos más que vencedores en el Señor//
CORO

281. Su amor, su amor
///Su amor, su amor, su amor está corriendo
ya.///
Por todo el mundo está corriendo ya.
///Y tú y yo, y tú eres quien los hará correr. ///
Por todo el mundo tú lo harás correr.

//Y aunque el enemigo se levante como río,
Tenemos la victoria en Cristo Jesús. //
//Yo soy más que vencedor en el Señor//
//Yo tengo la victoria en Cristo Jesús. //
//Tú eres más que vencedor en el Señor. //
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285. Siempre hay motivos
Cantaré como canta el sol,
Con calor, con el corazón,
Sin pensar que vendrá después,
Él me formó y en el confiaré.
La vida es Él y le alabaré,
Aun el fin es principio en Él
A la tristeza renunciaré,
Pues mi consuelo y gozo es Él.
En su presencia hay consolación,
Es mi tributo rendirle honor
Cantaré como canta el sol,
Le diré que es suyo mi amor
Marcharé con el corazón,
Y en mi voz siempre habrá canción
Y es así privilegio que da al corazón,
El cantarle a Él.

286. Siempre junto a mí
Sé que tengo cosas que cambiar.
En mí siento tormentas que me quieren
derrumbar.
Hay un abismo que me quiere ahogar
Siento que el sol para mí no saldrá.
Y aunque no vea tu rostro, Señor,
Sé que el camino me enseñarás.
Que a mi lado estará tu amor, me cubrirá,
Mis heridas tu sanarás.
Y aunque me aleje de Ti, no me dejes caer
Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí.
Yo sé que tus ojos lloran al verme vagar.
Jesús, transforma mi mente,
Cambia mi manera de pensar.
Hay un abismo que me quiere ahogar
Siento que el sol para mí no saldrá.

Y aunque no vea tu rostro, Señor,
Sé que el camino me enseñarás.
Que a mi lado estarás, siempre me apoyarás.
En tus brazos me sostendrás.
Solo quiero llegar hasta donde Tú estás
Y a tu lado por siempre morar.
Quiero siempre vivir aferrado a Ti
Ya no quiero volver a caer
Mantenme fiel, fiel a Ti, Señor.
No permitas que mi corazón se aleje de Ti.
Que a mi lado estará tu amor, me cubrirá
Mis heridas tu sanarás.
Y aunque me aleje de Ti, no me dejes caer
Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí.

287. Sin reservas
Heme aquí Señor, envíame.
Si te puedo servir, aquí estoy.
En tus manos Señor, como el barro soy
Que me hagas a tu imagen, tómame.
***CORO***
Yo lo haré, te obedeceré
Sin reservas ni condiciones te serviré.
Si mi vida te sirve, la entrego a Ti.
Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús.
Te entrego mi ser y mi corazón
No hay sentido de vivir si no es para Ti.

288. Su poder te bastará
//Mi Dios nunca fallará
Vez tras vez se comprobó
Prueba y verás, su poder te bastará.
Él llega a tiempo, es puntual.
Con confianza y con fe
Prueba y verás, su poder te bastará.
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El salva personas y sana
(No música) Devuelve lo que el Diablo robó
Mi deuda Él pagó
Y cada día hace milagros//
Mis sueños hace realidad
Sus manos me guiarán
Prueba y verás, su poder te bastará.
Es real, es real, lo imposible se logra por fe.
Es real, es real, creo que Dios hará milagros.
Mis sueños hace realidad
Sus manos me guiarán
Prueba y verás, su poder te bastará
Prueba y verás, su poder te bastará
////Su poder te bastará. ////

289. Salmo 100
Cantad alegres a Dios,
Habitantes de toda la tierra.
Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo,
Venid ante su presencia.
Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo;
Y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado
Y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza.
Alabadle, bendecid su nombre.
Bendecid su nombre.
Porque Jehová es bueno,
Para siempre su misericordia,
Y su verdad, por todas las generaciones,
Por todas las generaciones.

290. Salmo 51:10-11
Crea en mí, ¡OH! Dios, un corazón limpio
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu Santo Espíritu.

291. Sentado en su trono
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.
Él es el Cordero que pudo vencer.
Él es el primero y Él es el postrer.
Y arrojan coronas delante de Él.

292. Siento a Cristo
Siento a Cristo, siento a Cristo,
Siento a Cristo en este lugar.
Su palabra, arde en todo mi ser.
Siento a Cristo, en este lugar.

293. Somos gente feliz
Somos gente feliz,
Y unidos hoy te decimos,
Con la música por dentro,
Que Cristo es el Camino.
Que no tienes que llorar,
Que ahora puedes reír,
Porque todo es diferente
Si a Cristo quieres seguir.
Somos gente feliz
Y no podemos negarlo
Porque tenemos el sello
Que da el Espíritu Santo.
Cuando se siente ese fuego,
Que nadie puede apagarlo,
Si nos suenan las guitarras
La gente sigue cantando..
Lelolelolay...Lelolelolay...Lelolelolay...ah, ah
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297. Tu nombre, oh Dios
294. Te amo Señor
Te amo Señor, Fortaleza mía
Roca mía, Castillo mío
Y mi Libertador.
Dios mío en Ti confiaré
Mi Escudo eres Tú
Y la Fuerza de mi salvación.

295. Tu mirada
Tus ojos revelan que yo,
Nada puedo esconder
Que no soy nada sin Ti,
¡OH! fiel Señor.
Todo lo sabes de mí
Cuando miras el corazón
Todo lo puedes ver
Muy dentro de mí.
Lleva mi vida
A una sola verdad
Que cuando me miras
Nada puedo ocultar.

Tu nombre, ¡OH! Dios, exaltaré.
Tu majestad levantaré.
Por siempre Te proclamaré,
Mi alabanza elevaré.
Porque digno, digno eres Tú
A Ti serán honor y poder
Porque digno, digno eres Tú
Recibe adoración, Señor.

298. Tengo un perfume
//Tengo un perfume que es
Sólo para Ti
Es mi alabanza,
es mi adoración.//
//No puedo más
Resistir este amor
Que está dentro de mi corazón.
Recibe mi adoración.//

299. Temprano yo te buscaré

~Coro~
Y sé que es tu fidelidad
Que lleva mi vida más allá
De lo que puedo imaginar.
Y sé que no puedo negar
Que tu mirada puesta en mí
Me llena de tu paz.

296. Tu fidelidad
Tu fidelidad es grande.
Tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, bendito Dios
Grande es tu fidelidad.

Temprano yo te buscaré
De madrugada, yo me acercaré a Ti.
Mi alma te anhela y tiene sed
Para ver tu gloria y tu poder.
Mi socorro has sido Tú
Y en la sombra de tus alas
yo me gozaré.
Mi alma está pegada a Ti.
Porque tu diestra
Me ha sostenido
¡OH!, tu diestra
Me ha sostenido
(3 veces para finalizar)
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300. Tú me levantas
Ayer sentí temor, y hoy no lo siento
Ayer buscaba paz, más hoy la encuentro,
Ayer estuve solo y hoy tú estás aquí.
Ayer sentí morir y hoy vivo en Ti.
***CORO***
En medio del dolor, Tú me levantas,
En mi debilidad, Tú me levantas,
Y aún en la enfermedad, Tú me levantas,
Cuando no puedo más, Tú me levantas.
Porque tu poder se manifiesta
Aquí en mi vida,
Y tu misericordia, mí Señor
Es nueva cada día.
Tú me levantas.

301. Te exaltamos
Te exaltamos sobre un trono de alabanzas.
Te exaltamos, ¡OH! Señor.
Nuestras alabanzas subirán,
Delante de tu trono, ¡OH! Señor.
Olor fragante, a Ti, Señor,
Honor y alabanzas por siempre daré.
Al que está sentado sobre el trono de mi Dios.
Majestuosamente reinarás,
Tú eres el poderoso Dios.
Te proclamaré y te exaltaré,
Tú eres el Rey sobre mi corazón.

302. Te Pido la Paz
Te pido la paz, para mi ciudad.
Te pido perdón, por mi ciudad.
Ahora me humillo, y busco tu rostro.
A quién iré, Señor, sino a Ti.

303. Toma la espada
Es posible que tú estés batallando con la
soledad.
¿Qué haces peleando con tus propias fuerzas?
Deja todo en las manos del Señor.
Tú verás que por ti, Él peleará.
Toma la espada vamos a conquistar
En el nombre del Señor, la batalla ganarás.
Toma la espada vamos todos a pelear
La victoria Él nos ha dado vamos a celebrar.

No permitas que caiga tu fe
Mantente firme en la prueba,
Levanta tus manos en señal de victoria,
Deja todo en las manos del Señor
Tú verás que por ti, Él peleará.
Toma la espada vamos a conquistar
En el nombre del Señor, la batalla ganarás.
Toma la espada vamos todos a pelear
La victoria Él nos ha dado
Vamos a celebrar.

304. Tal como soy
Tal como soy Señor,
Sin nada que ofrecer,
Más que mi canción.
No tengo más que darte pues todo es
Tuyo, Señor
Tal como soy Señor,
Sin nada que entregar,
Más que el corazón,
Me rindo todo a ti, tómame, Señor,
Tal como soy.
Acéptame como ofrenda de amor,
Como un sacrificio agradable en tu honor.
Grato perfume, yo quiero ser, Señor
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305. Te alabarán ¡OH!
Jehová
Te alabarán, ¡OH! Jehová, todos los reyes,
Todos los reyes de la tierra.
Porque han oído los dichos de tu boca,
Y cantarán de los caminos de Jehová.
//Porque la gloria de Jehová es grande,
Porque Jehová es perfecto en sus caminos,
Porque Jehová atiende al humilde,
Más mira de lejos al altivo.//

306. Tú eres el Dios de mi
corazón
//Tú eres el Dios de mi corazón
El gozo de la mañana,
El sol que alumbra mi ser,
Tu Santo nombre adoraré//.
//Cantando, Aleluya, Aleluya,
Cantando, Aleluya,
Tu santo nombre adoraré.//

308. Te amo con el amor
//Te amo con el amor del Señor//
Porque veo en ti la gloria de mi Dios
Y te amo con el amor del Señor.

309. Te amo, Señor, Fortaleza
mía
(Igual al 294)
Te amo, Señor, Fortaleza mía.
Roca mía, Castillo mío y mi Libertador
Dios mío en ti, confiaré
Mi Escudo eres Tú y la Fuerza de mi salvación.

310. 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.

//Tu santo nombre adoraré.//

307. Te Alabaré
Eres tú la única razón, de mi adoración,
Mi buen Jesús.
Eres Tú, la esperanza que anhelé tener
¡OH! Jesús.
Confío en Ti, me has ayudado.
La salvación me has regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón,
Con mi canto te alabaré.
Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús.+

Grande es Jehová,
Y digno de suprema alabanza.
Y su grandeza es inescrutable,
Cada día te bendeciré.
Cada día te bendeciré.

311. Te Necesito
Te necesito, más que el día de ayer.
Te necesito, más de lo que yo puedo expresar.
Te necesito Dios, pues sólo Tú, eres mi Dios.
Más que a mi respiración,
Más que a mi canción.
Porque no puedo volver a ser lo que antes fui.
Te necesito, pues sólo Tú, eres mi Dios.
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312. Temprano en la mañana
//Temprano en la mañana me levanto,
Tomo la Biblia y hablo con Dios.
Y siento que una paz llena mi alma,
Llena mi alma.
¡OH! ¡Gloria a Dios! //
//Temprano en la mañana,
Temprano en la mañana,
Temprano en la mañana,
Hablo con Dios. //

313. Todo es posible
//Todo es posible, si puedes creer. //
Tu fe mueve la mano de Dios,
Y en su palabra hay vida.
Todo es posible, si puedes creer.
Si en pruebas y dolor, te sientes desmayar,
Habrá en tu corazón, angustias y pesar
Solo Dios, podrá cambiar tu ser,
Si tan solo tienes fe y crees en Él.

314. Todo lo bueno que tengo
Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios
Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo
en su amor.
Por eso con todo el alma, quiero adorarte,
Señor.
Cuando te conocí, yo recibí de Ti,
La más hermosa bendición.
Yo recibí de Dios, tan grande salvación,
Por eso canto soy feliz.

316. Traemos a tu Casa
//Traemos a tu casa ¡OH! Señor,
Sacrificios de alabanza.//
Ofrecemos ante Ti,
Sacrificios de júbilo.
Ofrecemos ante Ti,
Sacrificios de gozo.

317. Tú eres el Alfarero
//Tú eres el Alfarero que con tus manos
Me has transformado.//
Y mientras pasan los días,
Pasan los años
Más te venero.
// Rompe mi cántaro,
Rompe mi copa,
Rompe mi vida
Y hazla de nuevo. //

318. Tú eres la letra y la
música
Tú eres la letra y la música,
Tú eres el todo para mí.
Tú eres la armonía, eres la melodía,
Tu nombre yo alabaré
Tú eres el Poderoso, Señor de Señores,
Eres el Rey de Reyes
//Ahora te devuelvo a Ti,
La canción que me diste a mí,
Tú eres el todo para mí//

319. Tú eres la razón

315. Toma mi corazón
Toma mi corazón es tuyo.
Toma mi corazón es tuyo.
Hoy mi vida entrego ante tu altar
En amor y santidad.
Toma mi corazón es tuyo.

Tú eres mi razón de vivir.
Tú eres la razón de mi existir.
Tú eres la persona que conoce mi interior.
Por eso es que descansa mi alma en Ti.
//Santo y bendito seas Tú//
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Eres el motivo y razón de mi existir.
Por eso es que descansa mi alma en Ti.

323. Unos brazos humildes se
abrieron

//Cristo te exalto, te amo, Señor//
Cristo te exalto, te amo,
Y mi alma descansa en Ti.

Unos brazos humildes se abrieron,
En la trágica cruz del calvario.
El dolor de los clavos sufrieron,
Y la cruz con su sangre bañaron.
//Para dar salvación al mundo pecador,
Y librarnos del mal que vendrá.//

320. Tu misericordia
//Tu misericordia, es mejor que la vida. //
Mis labios te alabarán, así te bendeciré
Alzaré mis manos, en tu nombre Señor.
//Alzare mis manos, en tu nombre, Señor. //
Mis labios te alabarán y así te bendeciré.
Alzaré mis manos en tu nombre, Señor.

321. Un palacio tengo yo
///Un palacio tengo yo más lindo que el Sol. ///
En el más allá.
///Si tu quieres ir al cielo y ver a Jesús///
En el más allá.
///Tendrás que renacer.///
En Cristo.
Si tu quieres entrar, al cielo con Jesús,
Tendrás que renacer, en el Señor.

322. Unidos siempre unidos
//Unidos siempre unidos, en su nombre
unidos.//
Unidos siempre juntos, tomándonos las manos.
Iremos por el mundo, cantando al Señor.
La gloria de su nombre, por fin permanecerá.
Y un mundo formaremos de amor y de paz.

324. Un impacto
Cristo quiere impactar tu corazón,
Deja que lo transforme Él mismo hoy.
No importa como esté tu corazón,
El puede cambiar tu vida con mucho amor.
***CORO***
//Un impacto, un impacto,
Un impacto llega hoy.
Ése es Cristo, sólo Cristo
Llegando a tu corazón.//
Él refresca tu alma herida
Y la llena de su paz,
La transforma y le da gozo,
Aunque halla tempestad.
Sigue firme hacia delante y verás
Como saldrás renovado
Porque Cristo te dio paz y libertad.
Cristo ha llegado a mi corazón,
Ya siento el gozo de mi salvación.
Ahora ya estoy libre de mi dolor,
Gracias al impacto que me tocó.
//Ese impacto, ese impacto
Ese impacto es para ti.
Deja que Él te toque
Para que seas feliz. //
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328. Ven Espíritu ven
325. Vivo enamorada de Ti
Yo vivo enamorado de Ti,
Mi vida sin tu amor no es igual,
sin ti nada soy.

//Ven, Espíritu, ven
Y lléname Señor,
Con tu preciosa unción. //
//Purifícame y lávame, renuévame
Restáurame, Señor, con tu poder. //

Tú eres la razón de vivir,
Tú eres el camino a seguir,
Tú eres mi paz.

//Te quiero conocer
Señor te quiero conocer.//

Porque yo no merecía tu amor.
Porque yo no merecía tu perdón.
Fuiste Tú el que moriste en una cruz.
Para darme la salvación.

329. Vamos a alabar a Jehová

326. Ven, es hora de adorarle

//Vamos a alabar a Jehová,
Con panderos y flautas//
//En la tierra se canta,
En el cielo se oye. //
// Así, así, así, así, así se alaba a Dios. //
///Con mucha alegría y gozo///
Así se alaba a Dios.

Ven, es hora de adorarle
Ven, abre tu corazón a Él
Ven, ante su trono estamos
Ven, ante la majestad de Dios, ven.

330. Vamos alabar a Jehová

~Coro~
//Vamos a alabar a Jehová
Y cantar salmos a su nombre.//
//Anunciad por la mañana tu misericordia
Y tu fidelidad de noche. //

//Toda lengua confesará que el Dios.
Las rodillas se doblarán.
Y un tesoro eterno tendrás en Él
Si escoges su amor //

327. Ven amor de Dios

(Do)

Ven amor de Dios, cual la mar hermosa.
Fluye aquí, en este lugar,
Ven amor de Dios.
Ven amor de Dios, cual la mar hermosa.
Fluye aquí, con gracia y bondad
Ven amor de Dios.

¿Quién es el que vive?... Cristo es el que vive.
¿Quién es el que sana?... Cristo es el que sana
¿Quién es quien bautiza?... Cristo es quien
bautiza.
¿Quién es el que viene?... Cristo es el que
viene.
//Anunciar por la mañana tu misericordia
Y tu fidelidad de noche. //
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331. Ven, ven, ven Espíritu
divino

¡Que viva, que viva Cristo!, ¡Que viva Él! //

//Ven, ven, ven, Espíritu divino.
Ven, ven, ven, apodérate de mí. //
Apodérate, apodérate,
Apodérate de todo mi ser.

//El Espíritu Dios me trasformó,
Y mi corazón de gran gozo llenó. //

332. Venimos ante Ti, Señor

// Yo sé que aquél que me salvó,
Y de la tumba se escapó vive.//

//Venimos ante Ti, Señor,
Con corazones sinceros
Llenos de alabanza y de adoración.//

¡Vive, vive, vive, vive, vive!

//Porque Tú eres Rey de Reyes
Señor de señores,
Tú eres digno que todos de adoren//

333. Vine a adorar a Dios
Vine adorar a Dios,
Vine a adorar a Dios,
Vine a adorar su nombre,
Vine a adorar a Dios.
Él vino a mi vida un día muy especial
Me mostró un camino mejor,
Y esa es la razón por la que digo que,
Hoy vine a adorar a Dios.

335. Vive, vive

// ¡Vive! ¡Vive, vive, vive! //

336. Vivifícame, vivifícame
Vivifícame, vivifícame, vivifícame,
Por favor, Señor, obra en mi interior,
Tómame aquí estoy.
Confesando a flor de labios,
Y mi corazón en mano,
//Santo Espíritu, hoy me rindo a Ti
¡OH! quebrántame. //

337. Yo lo haré
//Yo lo haré, te obedeceré,
Sin reservas ni condiciones te serviré//

Hoy vine a adorar a Dios.

334. Viva la fe, viva la
esperanza y viva el amor

338. Yo sé que Él vive

¡Qué viva Cristo!, ¡Qué viva Cristo!,
¡Qué viva Él!

Si los vientos te obedecen,
Si la mar por Ti se calla,
Porque hay hombres que dicen
Que Tú no vives.
Si la tierra Tú la riegas,
Con la lluvia de los cielos.
¿Por qué hay hombres que
Dudan tanto de Ti?

// ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo!

Es mi anhelo que las flores,

¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor!
¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor!
¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor!
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Les dijeran a los hombres
Por cuál manos todas ellas fueron creadas.
Desde luego entenderían
Que sin Ti no existiría
Lo más bello que en el mundo puedan ver.
No ves el agua fluir,
Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu
boca.
Y la sombra de un árbol
La cual te regala descanso.
Pues entonces por qué te preguntas si hay un
creador.
Si quieres vete a contar,
Cada estrella que alumbra lo lejos de un
inmenso cielo.
Si no puedes confiesa que Dios es real no es un
cuento.
Es que es muy grande no se puede negar.
Yo sé que Él vive,
Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy
pasando.
Y al oír el bramido del mar que me dice
cantando.
Que hay un Dios verdadero que hizo toda la
creación.

339. Y si vivimos
Y si vivimos, para Él vivimos,
Y si morimos, para Él morimos
Sea que vivamos o que muramos,
Somos del Señor, somos del Señor.

340. Yo me alegré con los que
me decían
//Yo me alegré con los que me decían,
A la casa de Jehová iremos.//
//Yo iré, (y me gozaré) yo iré (y me gozaré)
A la casa de Jehová, yo iré.//

341. Yo me gozo lunes,...
Yo me gozo lunes, yo me gozo martes,
Yo me gozo miércoles.
Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes,
Sábado también.
Y al llegar domingo sigo con el gozo y
Te diré por qué.
Es que tengo a Cristo que me da la vida
Que me da el placer.
// Un Cristo vivo puede más que el diablo,
Puede más que todo, si te sientes triste,
Si te sientes solo, busca a Jesucristo
Y el te hará feliz. //

342. Yo quiero un toque de Él
Yo quiero un toque de Él
Un toque del Señor.
Un toque de su amor.
Para sentir el poder,
Necesitas al Señor,
Necesitas un toque de su mano.

343. Yo siento gozo en mi
alma
Yo siento goza en mi alma
Gozo en mi alma, gozo en mi alma
Gozo en mi alma y en mi ser,
Son como ríos, ríos de agua viva,
Ríos de agua viva en mi alma y en mi ser
Yo estoy aquí, Cristo me envió,
Para decirte, lo que me dio,
Me dio la paz, me dio el amor,
Y con su Espíritu me bautizó.

344. Yo siento paz y gozo
Yo siento paz y gozo, en mi corazón,
Porque Jesucristo, a mí me liberto.

70
Me libertó, me libertó,
Rompió las cadenas, me libertó.

345. Yo solo quiero estar
donde Tú estás
Yo solo quiero estar donde Tú estás,
En tu habitación por siempre.
Llévame al lugar donde Tú estás,
Yo quiero estar donde Tú estás.
Yo solo quiero estar donde Tú estás.
Viviendo a diario en tu presencia.
Llévame al lugar donde Tú estás.
Yo quiero estar donde Tú estás.
¡OH! mi Dios, tu eres mi fuerza y mi canción
Y aunque débil sea
En tu presencia fuerte soy.
Yo solo quiero estar donde Tú estas.
En tu habitación por siempre
Llévame al lugar donde Tú estas
Yo quiero estar donde Tú estás.

346. Yo soy testigo del poder
de Dios
Yo soy testigo del poder de Dios,
De los milagros que el ha hecho en mí.
Yo era ciego y ahora veo la luz.
La luz divina que me da Jesús.
Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado.
Nunca, nunca, me ha desamparado.
En la noche oscura en el día de prueba,
Jesucristo nunca me desamparara.

347. Yo te adoro
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser,
Yo con salmos te alabaré.

Yo te adoro, Señor, con todo mi ser.
Noche y día te alabaré.
Pues Tú glorioso eres, Señor,
Y tu nombre es digno de alabar.
Haz mi corazón puro y santo ante Ti.
Yo te adoro con todo mi corazón.
Yo te amo, yo te amo,
Yo confío en Ti, yo confío en Ti.
Yo te amo, yo te amo
En la Roca me refugiaré.

348. Yo tengo algo que el
mundo no da
//Yo tengo algo que el mundo no da
Que el mundo no me puede quitar.//
Que me hace cantar,
Que me hace gozar,
Yo tengo algo que el mundo no da
Que el mundo no me puede quitar.
//Ese es Cristo que me ha salvado,
Me ha dado la vida,
Me ha dado la luz. //

349. Yo tengo un Dios
Yo tengo un Dios, que me da lo que pido.
Yo tengo un Dios, que sana todo mal.
Yo tengo un Dios, que ha salvado mi alma.
Yo tengo un Dios, su nombre es Jehová.
Si mi pueblo se humillare y clama a mí.
Si mi pueblo se humillare y clama a mí.
Yo oiré y le responderé, y un avivamiento
enviaré.
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350. Yo vi al Señor

353. La historia de Cristo

//Yo vi al Señor //

Cada vez que leo la historia de Cristo
Me pongo a pensar con gran emoción,
En el privilegio que muchos tuvieron
De mirar sus ojos, sus manos sentir.

// El es alto y sublime
Sus faldas llenan el templo. //
Los ángeles dicen Santo
Los ángeles dicen Santo
Los ángeles dicen Santo al Señor.
Yo vi al Señor, yo vi al Señor.
Él es alto y sublime
Sus faldas llenan el templo.
Él es alto y sublime
Sus faldas llenan el templo.
Los ángeles dicen ¡Santo!
Los ángeles dicen ¡Santo!
Los ángeles dicen ¡Santo! al Señor.

351. Yo te busco
Yo te busco, yo te busco
Hoy puedo ver mi corazón
Yo te busco, yo te busco
Recibe mi adoración
***CORO***
//Te anhelo, te necesito, te amo
Más que a mi ser. //

352. Dame un nuevo corazón
//Dame un nuevo corazón Señor,
Un corazón para adorarte,
Un corazón para servirte,
Dame un nuevo corazón, Señor//
//Dulce como la miel,
Limpio como el cristal,
Un corazón que sea como el tuyo Señor//

Yo también quisiera la misma alegría
De verle bien cerca muy juntito a mí
Y mirar sus ojos serenos y tiernos
Que dicha tan grande sería para mí.
Yo quisiera saber cómo era su rostro
Aunque yo creo que era muy lindo,
Inspiraba fe y también confianza
Y daba a todos la paz y el amor.
Y al ver las figuras de cuadros pintados
De aquellos que dicen es el Señor,
Mi alma no acepta aquellas pinturas
Pues pienso que es falsa creación del pintor.
No creo, no creo en un Cristo vencido
Lleno de amargura, lleno de dolor.
Yo creo en un Cristo de rostro alegre,
Yo creo en un Cristo que es vencedor.
Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es
mi esperanza y también mi fe...
~Coro~
// ¡OH! ¡Aleluya!, Veré su rostro,
Veré a Jesús tal como es. //
No creo, no creo en un Cristo vencido
Lleno de amargura lleno de dolor
Yo creo en un Cristo de rostro alegre
Yo creo en un Cristo que es vencedor.
Muy pronto yo espero
Verle cara a cara
Así es mi esperanza y también mi fe...
~Coro~
// ¡OH! ¡Aleluya!, Veré su rostro
Veré a Jesús tal como es. //
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354. Mi anhelo
//Mi anhelo es buscarte día y noche de tu amor
y la ternura de tu Espíritu, Señor//
//En tu presencia hay plenitud de gozo,
en tu presencia, delicias a tu diestra por siempre
y para siempre me gozo en tu presencia//

355. ¡OH! que bueno es
// ¡OH!, ¡Qué bueno, es alabar a Dios! //
// Cuando yo le alabo
Mi alma se libera
Y me siento cerca de El. //

356. Yo sé que mi Señor vive
//Yo sé que mi Señor vive//
//Porque lo siento dentro de mi moviéndose con
poder//
// Y son como ríos de agua viva,
De agua viva, de agua viva.
Son como ríos de agua
Corriendo por todo mi ser//

357. El Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para liberar
Está aquí para consolar
Está aquí para guiar
El Espíritu de Dios está aquí

Llena mi vida de tu amor,
Muévete en mí,
Dios Espíritu, muévete en mí.

358. En tu presencia, Señor
yo quiero entrar
En tu presencia, Señor yo quiero entrar.
Quiero tu rostro contemplar.
Quiero disfrutar la experiencia de adorar
Y con tu olor perfumar todo lugar.
Yo quiero disfrutar la experiencia de adorar
Y con tu olor perfumar todo lugar.

359. Yo quiero alabar a Dios
////Yo quiero alabar a Dios////
//Porque su amor a mí me alcanzó,
Y en mi corazón ahora hay gozo y paz//

360. Yo sé que mi Redentor
vive
//Yo sé que mi Redentor vive//
//Y al fin se levantará sobre el polvo//
Así decía Job en la prueba porque él sabía en
quién había creído.
Así decía Job en su angustia porque él esperaba
redención.

361. Jehová es mi luz y mi
salvación
//Jehová es mi luz y mi salvación
¿De quién yo temeré?//
//Él es mi roca, mi fortaleza, mi pronto auxilio
en la tribulación//

Coro

//Nada temeré, no, no, nada temeré//

Muévete en mí, muévete en mí
Toma mi mente, mi corazón,

Porque Él es mi roca, mi fortaleza, mi pronto
auxilio en la tribulación.
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362. En medio de dificultades
//En medio de dificultades mi Señor conmigo
está//
// Él me toma de la mano,
Fuerzas me da, me libra de pecado
y me guarda de Satán. //

363. Alabaré a Jesús
//Alabaré a Jesús por siempre
Le alabaré por la eternidad//

/// Murallas caerán, fuego descenderá. ///
// Ya los gigantes tú derrotarás. //
// Porque en su nombre su gloria tú verás. //

366. Dios ha sido bueno
Coro
/// Dios ha sido bueno///
Bueno es Dios.
Su amor me rescató.

//Porque Él ha sido tan bueno conmigo
Y su misericordia a mí me alcanzó //

364. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece

367. Si el Espíritu de Dios se
mueve en mí
Coro
//Yo celebraré, cantaré al Señor
Con cántico nuevo. //

//Todo lo puedo en Cristo que me fortalece//
Yo le alabaré con cántico nuevo.
//En medio de la prueba
Él conmigo está
Y en mis dificultades
Él me ayudará/

// Si el Espíritu de Dios se mueve en mí
Yo canto como David//
//Cantaré, Cantaré, cantaré como David

365. En Su nombre

El Espíritu de Dios se mueve en mí y yo danzo
como David.
// Danzaré, danzaré, danzaré como David. //

// En Su nombre haremos proezas. //
// En Jericó cayeron las murallas
Porque en Su nombre el pueblo clamó. //

El Espíritu de Dios se mueve en m mí y yo oro
como David.
// Oraré, oraré, oraré, como David. //
Coro

// En Su nombre Elías oró y desde el cielo
fuego descendió. //
// En su nombre el joven David a un gigante
pudo derrotar. //
// En su nombre puedes tú orar y la Gloria de
Jehová descenderá. //

367. Te exaltamos
Te exaltamos, te exaltamos
Te exaltamos, ¡OH! Dios.
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368.Amaré a mi Señor
//Amaré a mi Señor
Porque Él es digno de loor//
//Jesús vive, bendita sea la Roca
El Dios de mi salvación sea exaltado.//

369.Señor llévame a tus
atrios
Señor, llévame a tus atrios
Al lugar santo, al altar de bronce
Señor tu rostro quiero ver.
Pasar de la muchedumbre
Por donde el sacerdote canta
Tengo hambre y sed de justicia
Y solo encuentro un lugar
Llévame al lugar santísimo
Por la sangre del Cordero Redentor
Llévame al lugar santísimo
Tócame, límpiame, heme aquí.

//Tú eres mi respirar.//
Dios, tu presencia vive en mí.
//Tú eres mí paz, Señor//
Dios tus palabras son para mí.
//Y yo, te anhelo, Señor
Estoy perdido sin Ti. //

372. ¡Simplemente alaba!
Dios no rechaza la oración.
La oración es alimento.
Nunca he visto un justo sin respuesta
O quedar en sufrimiento.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a
hacer.
Cuando Él levanta sus manos
Es hora de vencer.
¡OH! Alaba. Simplemente alaba.
Si estás llorando, ¡alaba!
En la prueba, ¡alaba!
Si estás sufriendo ¡alaba!
Tu alabanza Él escuchará.
Coro

370. Tu nombre santo es
Adoramos por siempre al Creador
A Ti, Señor, alzamos nuestra voz.
Tu nombre santo es, tu nombre santo es.
¡Cuán santo eres Tú!
¡Santa Trinidad!, Rey de reyes y el Señor.
Tu nombre es, tu nombre es
Tu nombre santo es.

371. Tú eres mi respirar
//Tú eres mi respirar//
Dios, tu presencia, vive en mí.
//Tú eres mi paz, Señor. //
Dios, tu Palabra vive en mí.
Y yo te anhelo, Señor
Estoy perdido sin Ti.

Dios va al frente abriendo caminos
Quebrando cadenas, sacando espinas
Manda sus ángeles contigo a luchar
Si Él abre puertas nadie puede cerrar
Él trabaja para los que confían
Camina contigo de noche y de día
Levanta tus manos tu victoria llegó
Comienza a cantar y alaba a Dios
Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios.
La gente necesita entender lo que Dios está
hablando
Cuando Él queda en silencio es porque está
trabajando.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a
hacer
Cuando Él levanta sus manos es hora de
vencer
¡OH! ¡Alaba!, simplemente alaba
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Si estás llorando, ¡alaba!
En la prueba ¡alaba!
Si estás sufriendo, ¡alaba!
No importa, ¡alaba!
Tu alabanza el escuchará.
Coro

373. Quién soy yo
¿Quién soy yo para que me visites
Y te acuerde de mí, Señor Jesús?
¿Qué te movió a perdonarme?
Tu misericordia, ¡OH! Dios,
Me abrazó y el pasado olvidó.
Tu misericordia es mejor que la vida.
Tu misericordia, puso en mí una canción.
Tu misericordia vivifica al caído.
Tu misericordia ¡OH! Dios,
Me alcanzó y mi vida coronó.

373. Jesucristo es rey
Majestuoso, poderoso
Digno de loor
Proclamemos su grandeza hoy.
Jesucristo es rey.
Jesucristo es rey.
Estamos hoy ante sus pies.
Jesucristo es rey.
Majestuoso, poderoso
Digno de loor.
Proclamemos su grandeza hoy.
//Jesucristo es rey.
Jesucristo es rey.
Estamos hoy ante sus pies.
Jesucristo es rey. //
Alabanzas (hablada)
(Lento y se repite el coro lento.)
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01. En tiempo de Navidad
(F)

//En tiempo de Navidad,
El mundo te ofrece engaños.//
//No dejes a Jesucristo,
Por fiestas de fin de año. //
///El te ha dado paz. ///
Cristo es navidad

05. Que bueno llego la Navidad
Zayeira (A) – Mariela (G)

//Que bueno llegó la navidad.//
Trayendo paz y alegría.
//Cristo es la navidad,
Y el que tiene a Cristo tiene alegría.//

06. Que bonito es
Zayeira (A) – Mariela (G)

02. Se acerca el año nuevo (265)
(Dm)

///Se acerca el año nuevo que nos traerá.///
//Si fueran bendiciones de gran felicidad.//
///Si quieres que este año te traiga paz. ///
//Sigue con Jesucristo y El te la dará. //

03. Suenan campanas en mi Ser
repetida
(C)

//Suenan Campanas en mi ser.//
Desde que el Señor me salvó a mí.
Suenan campanas en mí ser.
Si hoy, si hoy
Deja que Dios te bendiga hoy,
No dejes para mañana lo que
Puedas hacer hoy.
Suenan campanas en mi ser.

04. Amado hermano
Zayeira (A) – Mariela (G)

Amado hermano no oyes las campanas,
Voces sonoras que te están llamando.
//Para que alabes al Dios glorificado,
En las primeras oras de la mañana.//

//Que bonito es cantarle al Señor
En la Navidad.//
//Ven mi hermano, vamos a cantarle,
Que bonito es cantarle al Señor en la
Navidad.//

07. Cantemos, cantemos
Zayeira (A) – Mariela (G)

//Cantemos, cantemos
Con júbilo y alegría.
Cantemos, cantemos,
Porque ha nacido El Mesías.//
Felicidades, amado hermano,
En Navidades y el nuevo año.
//Y la bendición que tanto anhela
Tu corazón, en su voluntad,
Dios te la conceda.//

08. Despierta, despierta
(A)

//Despierta, despierta.//
Abre tu ventana.
//Dale hoy las gracias al Dios que te ama.//
Mi querido amigo, mi querido amigo,
Mi querida hermana.
Despierta, despierta, que Jesús te llama.
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09. A Belén
Zayeira (A) – Mariela (G)

//A Belén, a Belén pastores
A Belén, a Belén llegaron.
Que el amor de los amores
Ha nacido en un portal.//
//Navidad, que felicidad.//
//Si los ángeles cantaron,
Yo también voy a cantar
Al amor de los amores que
Ha nacido en un portal.//

Noche de Paz, noche de amor
Oye humilde al fiel pastor,
Coros celestes que anuncian salud,
Glorias y gracias en gran plenitud.
//Por nuestro buen Redentor.//
Noche de Paz, noche de amor,
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del Niño Jesús,
En el pesebre del mundo la luz.
//Astro de eterno fulgor.//

13. El santo nombre de Jesús
(A)

10. Vamos alabar a Jehová
(C)

//Vamos alabar a Jehová,
Con panderos y arpas. //
//Si en la tierra se canta, en
El cielo se oye.//
//Así, así, así se alaba a Dios. //
//Con mucha alegría y gozo. //
Así se alaba a Dios.

11. Noche de Paz silenciosa
Una noche de paz silenciosa,
Una noche de gozo y amor,
Fue anunciando a unos pastores.
La llegado del Hijo de Dios.
Y los ángeles cantaban,
//Gloria, Hosanna//
Y los ángeles cantaban,
En los cielos, Gloria a Dios.

12. Noche de Paz
(G)

Noche de Paz, noche de amor
todo duerme en derredor,
entre los astros que esparcen su luz
viene anunciando al niñito Jesús
//Brilla la estrella de paz. //

//Dios bendiga el santo nombre de Jesús.
Quien murió en la cruz, donde sufrió tanto. //
Una linda estrella alumbró el camino,
A los peregrinos que fueron a ver.
Al divino ser que dio a luz a María.
Un hermoso día al amanecer.
Ayudó a José según fue creciendo,
Así fue adquiriendo destreza y virtud.
Para darles luz a hombres sin conciencia.
Y por recompensa, murió en una cruz.
Lo martirizaron despiadadamente,
Y hasta lo obligaron a cargar la cruz.
Y allí en el Calvario, sufrió amargamente.
Dios bendiga el santo nombre de Jesús!

14. ¡OH! Santísimo, felicísimo ¡
(A)

1. OH, santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad.
Al mundo perdido Cristo le ha nacido;
¡Alegría, alegría, cristiandad!
2. OH, santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de navidad!
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Coro celestiales oyen los mortales;
Alegría, alegría, cristiandad!
3. OH, santísimo, felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Príncipe del cielo, danos tu consuelo;
Alegría, alegría, cristiandad!

15. Al mundo Paz
(A)

Al mundo paz nació Jesús,
Nació ya nuestro Rey.
El corazón ya tiene luz,
//y paz su santa grey.//
y paz y paz su santa grey.
Al mundo paz el Salvador.
En tierra reinara.
Ya es feliz, el pecador.
//Jesús perdón le da.//
Jesús, Jesús perdón le da.
Al mundo el gobernará,
Con gracia y con poder.
A las naciones les mostrará.
//Su amor y su poder.//
Su amor, su amor y su poder.

- van llegando hacia el portal
Llegó la Navidad...
- van cantando en sus loores.
Llegó la Navidad...
-mensaje de amor y paz.

17. Alegría, Alegría, Alegría.
(A)

Hacia Belén se encamina María con su amante
esposo,
Llevando en su compañía, a todo un Dios
poderoso.
Alegría, Alegría, Alegría, Alegría, Alegría y
placer.
Que la Virgen va de paso con su esposo hacia
Belén.
En cuanto a Belén llegaron posada al punto
pidieron
Nadie les quiso hospedar porque tan pobres los
vieron.
Los pajarillos del bosque al ver pasar los
esposos les cantaban melodías con sus tríos
armoniosos.

16. Llego la Navidad
(A)

Llegó la Navidad...
- ha nacido allá en Belén.
Llegó la Navidad...
- el Mesías anunciado.
Llegó la Navidad...
- que ha este mundo fue enviado.
Llegó la Navidad...
- a traer a todos bien.
//Van cantando de alegría,
ha nacido un niño, llamado el Mesías.//
Llegó la Navidad...
- van llegando los pastores
Llegó la Navidad...

18. Tierra de Palestina
Tierra de Palestina muy bendecida por el Señor
//ha llegado a tus playas el rey del cielo con
salvación//
Navidad, Navidad
// es el niño Jesús que vino al mundo para
salvar//
En estas navidades yo siento gozo siento la
alegría
//nace en mi corazón aquel niñito rey, el
Mesías//
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19. Levántate y resplandece
Levántate y resplandece,
Que ha llegado ya tu nombre.
Y la gloria de Jehová resplandece sobre mí y la
gloria de Jehová la siento en mí.

20. Venid, Pastores,
¡Venid, Pastores, venid! ¡OH! venid a Belén
¡OH! venid al portal!
Yo no me voy de Belén
sin el niño Jesús un momento adorar //
Y la estrella de Belén
nos guiará con su luz
hacia el humilde portal
donde nació Jesús.

21. Pastores a Belén
Pastores a Belén, vamos con alegría
que ha nacido ya, el hijo de María
corred, volad, sus glorias alcanzad //
Ofrece a mí, amor y virtud
Traed, zagal al niño Jesús //
Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver
al recién nacido , vamos a ver al niño
Emmanuel.

22. Hosanna
Casitas de las Montañas,
Altares de Navidad,
caminitos que se bañan
en perfumes de humedad.
Se alegran los corazones
bullicios en la ciudad
y vuelven las ilusiones
de la Santa Navidad.

¡Navidad, Navidad,
para todos la felicidad!
¡A cantar, a cantar
esta noche de amor y de paz!
Lucero de la esperanza
¡que lindo tu resplandor,
que alumbra la Noche Santa
de Jesús, el Redentor!
Campanas, sonad, campanas
hermanos, cantad, cantad
¡Hosanna, Señor, Hosanna!
¡qué linda es la Navidad!

23. Ya nos despedimos
(C)
// Ya nos despedimos, con sinceridad
Les agradecemos, su hospitalidad.
Ahora que nos vamos desde su balcón
Quede con ustedes, la gracia de Dios.//

24. Suelen Dulces Himno
¡Suenen dulces Himnos gratos al Señor,
Y óigase en concierto universal!
Desde el alto cielo baja el Salvador
Para beneficio del moral.
¡Gloria!,¡ gloria sea nuestro Dios!
¡Gloria!, sí cantemos a una voz,
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén,
Sea nuestro cántico también.
Montes y collados fluyan leche y miel,
Y abundancia esparzan y solaz.
Gócense los pueblos, gócese Israel,
Que a la tierra viene ya la paz.
salte de alegría lleno el corazón
La abatida y pobre humanidad;
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Dios se compadece viendo su aflicción,
Y le muestra buena voluntad.
Lata en nuestros pechos noble gratitud
hacia quien nos brinda redención
y a Jesús, el Cristo que nos da salud
tributemos nuestra adoración.

25. El Niño Tambor
El camino que llega a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió
los pastorcillos quieren ver a su rey
le traen regalos y un sublime zurrón
Ropo pom pom, ropo pom pom
Ha nacido en un portal de Belén
El niño Dios Ropo pom pom, ropo pom pom
Ropo pom pom.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor
mas tu ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor
Ropo pom pom, ropo pom pom
En tu honor frente al portal tocaré,
con mi tambor Ropo pom pom, ropo pom pom
Ropo pom pom.
El camino que llega a Belén
yo voy marchando con mi viejo tambor
nada mejor hay que te pueda ofrecer
su ronco acento es un canto de amor
Ropo pom pom, ropo pom pom
Cuando Dios me vio tocando ante él
me sonrió Ropo pom pom, ropo pom pom
Ropo pom pom.

26. De Tierras Lejanas
De tierras lejanas venimos a verte nos sirve de
guía la estrella de oriente ¡OH!, brillante
estrella que anuncia la aurora, nonos falte
nunca tu luz bienhechora!

Al recién nacido que es el rey de los reyes oro
le regalo para ornar sus sienes. ¡Gloria en las
alturas al hijo de Dios! ¡Gloria en las alturas y
en la tierra amor!
Como es Dios el niño le regalo inciensos
perfume con alas que sube hacia al cielo ¡OH!,
brillante estrella que anuncia la aurora, no nos
falte nunca tu luz bienhechora!
Al niño del cielo que bajó a la tierra le regalo
mirra que inspira pureza ¡Gloria en las alturas
al hijo de Dios! ¡Gloria en las alturas y en la
tierra amor!

27. Aguinaldo Orocoveño
(Am)
Llegamos cantando a todo el que quiera
con gratos primores en la Noche Buena.
Yo borro las penas de todas maldades
y con novedades llega el año nuevo
haciendo un relevo en las Navidades.
Gaspar es primero y Melchor segundo
y del trío profundo el cantar espero
de cantar esmero todas seriedades
con gratas bondades van los tres camellos
en los días tan bellos de las Navidades.
Ya pronto estaremos allá en la distancia
y con importancia versos cantaremos
también beberemos sin temeridades
haciendo variedades comiendo y cantando
y los días pasando en las Navidades.
Ya nos despedimos sin que nadie apure
y que Dios me ayude es petición justa
y el mundo pregunta como autoridades
si serán verdades que el campo yo iré
y allá pasaré los días de las navidades.
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28. De aquí nos despedimos
(G)
Adiós de aquí nos despedimos,
sacamos un ratito,
para alabar a Dios.
Adiós le agradecemos mucho,
no nos quedamos tanto,
porque hay otro parrandón.
Para adorar a Dios.

29. Estrella Santa
Estrella Santa de Dios
que alumbraste el pesebre
donde nació mi Jesús
donde le tocó su suerte.

31. Estrella de la mañana
Estrella de la mañana
Alúmbrame de madrugada
Mientras yo voy cual peregrino
Tu luz alumbra en el camino
//Alúmbrame, alúmbrame, alúmbrame de
madrugada, alúmbrame, alúmbrame estrella de
la mañana//
Tu luz pura y resplandeciente
nos da salud solaz y suerte
mi alma al verte de mañana
recibe el fuego de tu llama

~Coro~

32. Hermanos por la fe

Alumbra en la oscuridad
como la del Santo Niño
alumbra en la oscuridad
siempre habrá alguno sufrido

Hermanos por la fe de Jesucristo el Redentor,
morando está en nosotros el Mesías Salvador
implorando alabanzas a mi Rey quiero ensalzar
unidos disfrutemos de una eterna navidad.

Tu luz divina estrella
es sin igual la lumbrera
tú alumbras el corazón
de los hombres en la tierra.

//Gloria a Dios, gloria Dios, Cristo es la
Navidad//
//Jesús ya no quiere posada en mesón//
//El busca morada en tu corazón//
//Abre hoy tus puertas y déjalo entrar//
//Y todos tus días serán Navidad//

30. En una noche hermosa
En una noche hermosa, noche de adoración en
nuestras almas rebosa profunda devoción gloria
al Rey de los cielos, a Ti rendimos loor tuyos
son nuestros tesoros, tuyo nuestro amor.
~Coro~
Noche de paz, bella noche de amor
//la navidad de Jesús redentor//
Oh que alegría inmensa que noche de adoración
Cristo el Señor ha nacido para su gloria y honor
en un pesebre humilde, brilló su estrella de
amor gloria al Rey de los Reyes, a Ti rendimos
loor.

33. El Cardenalito
Estando en la cruz nuestro redentor a sacar
espinas llegó un pajarito manchó su plumaje
con sangre de Cristo y por eso es rojo el
cardenalito.
Si el niño está triste se contentará y si el niño
llora se consolará la virgen lo arrulla con su
dulce manto //y un cardenalito le brinda su
canto//
El cardenalito cruzó el ancho mar cruzando
fronteras llegó hasta Belén y le dijo al niño que
aquí en Puerto Rico //toditos los niños le
adoran también//
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Cantaba en su jaula triste un cardenal cuando el
preso canta es por no llorar llegó un
muchachito las puertas le abrió //y a la libertad
contento voló//

36. Somos un pueblo alegre
///Somos un pueblo alegre///
Porque Jesús es nuestro Señor

34. Preparen todo

~Coro~

Dale duro a ese tambor hasta que se rompa el
cuero dale duro sin parar hasta que llegue año
nuevo un año viejo se va y una nueva navidad
//que dice que está mas cerca la venida del
Señor//

Y a Él alabamos
Y a Él adoramos
Y en esta Navidad
Nos vamos a gozar

Preparen todo que estamos de fiesta hay que
celebrar la nueva Navidad preparen todos que
estamos de fiesta hay que despedir el año que
se va.

37. Oid un son en alta esfera

//Se va, se va no vuelve más//
Aunque se lo pida llorando y le de muchos
regalos
//Se va, se va no vuelve más//
Trataré de convencerlo que se quede un año
más
//Se va, se va ya no vuelve más//
Ya mejor no sigo hablando porque no me está
escuchando
//Se va, se va no vuelve más//

35. La Navidad es Cristo
//La Navidad es Cristo naciendo en el corazón,
la Navidad es Cristo trayéndonos salvación//
~Coro~
¡Aleluya, aleluya!
En mi vida ya nació
¡Aleluya, aleluya!
y me dio la salvación

Oid un son en alta esfera:
“¡En los cielos, gloria a Dios!
¡Al mortal paz en la tierra!”
Canta la celeste voz.
Con los cielos alabemos,
Al eterno Rey cantemos.
A Jesús, que es nuestro bien,
con el coro de Belén:
~Coro~
Canta la celeste voz
“¡En los cielos, gloria a Dios!”
El Señor de los señores,
El Ungido celestial.
A salvar los pecadores
Bajó el seno virginal.
Loor al Verbo encarnado
en humanidad velado:
Gloria al Santo de Israel
cuyo nombre es Emmanuel:
Príncipe de paz eterna
Gloria a Ti, a Ti, Jesús.
Entregando el alma tierna
Tú nos traes vida y luz.
Haz tu majestad dejado
Y buscarnos te has dignado;
para darnos el vivir
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A la muerte quieres ir.
Canta la celeste voz
En los cielos ¡Gloria a Dios!

38. Tu dejaste tu trono
Tú dejaste tu trono y corona por mí,
Al venir a Belén a nacer;
mas a Ti no fue dado el entrar al mesón,
Y en pesebre te hicieron nacer.

dice que te haré llorar,
¿Verdad que aún así me dejas?
Ha nacido en un portal,
llenito de telaraña,
entre la mula y el buey,
el Redentor de las almas.
En Belén tocan a fuego,
del portal sale la llama,
es una estrella del cielo,
que ha caído entre las pajas.

~Coro~

Yo soy un pobre yaucano,
que vengo de Yauco aquí,
y a mi niño Dios le traigo
un gallo quiquiriquí.

Ven a mi corazón, oh Cristo,
Pues en él hay lugar para Ti.
Ven a mi corazón, oh Cristo ven;
Pues en él hay lugar para Ti.

Ya lo sabes niño hermoso,
soy del pueblo del café,
por si quieres dos saquitos,
también yo te los traeré.

Alabanzas celestes los ángeles dan
En que rinden al Verbo loor;
Más humilde viniste a la tierra Señor
A dar vida al más vil pecador.

Yo soy Juan el verdulero
que vengo de la montaña
y te traigo viandas buenas
desde mi humilde cabaña.

Siempre pueden las zorras sus cuevas tener.
Y las aves sus nidos también;
mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar
En el cual reclinara su sien.

Al niño recién nacido,
todos le ofrecen un don,
yo como no tengo nada
le ofrezco mi corazón.

Tú viniste, Señor, con tu gran bendición
para dar libertad y salud:
mas con odio y desprecio te hicieron morir
Aunque vieron tu amor y virtud.
Alabanzas sublimes los cielos darán,
Cuando vengas glorioso de allí.
y tu voz entre nubes dirá:
“Ven a Mí, que hay lugar junto a Mí para ti”.

39. Villancico Yaucano
Quisiera niño, besarte
y San José no me deja,

40. Felices pascuas
Una vez más, gloria a Dios
en el cielo, volvió la Navidad,
volvió la Navidad.
Felices pascuas y próspero
año nuevo una y mil veces más,
una y mil veces más,
una y mil veces más.
Al Dios de lo creado, pediremos
en esta Navidad.
Amor en nuestras vidas,

84
gloria en el cielo.
Sobre la tierra paz, sobre
la tierra paz
sobre la tierra paz

41. Estamos hoy de fiesta
Estamos hoy de fiesta,
gocémonos hermanos.
Olvidemos las tristezas
alcemos nuestras manos.
Olvidemos los rencores,
todos en amistad.
//Es día de regocijo
es día de Navidad//
//Hoy es navidad, hoy es navidad canto con
gozo y alabo a Dios//

oro le regalo para ornar sus sienes
oh, brillante estrella que anuncia la aurora
no nos falte nunca tu luz bienhechora.
Como es Dios el niño le regalo incienso
perfume con alma que sube hacia el cielo.
Gloria en las alturas al Hijo de Dios
Gloria en las alturas y en la tierra amor.

43. Yo una estrella vi
Coro
//Yo una estrella vi //
//Y seguí la estrella y me trajo ella justamente
aquí//
//Y fue que José//
//trajo aquí a María para que el Mesías naciera
otra vez//
Coro

Y aunque tengo pruebas y tentaciones
y muchas veces mi alma se aflige.
En estas luchas yo no estoy solo.
//Porque tengo a Cristo
que es mi Navidad//

Y la explicación//
Es que el Rey de Reyes nació en el pesebre de
tu corazón

42. Los reyes de oriente

Y en la Navidad//
//Cantamos a coro para darte el oro de nuestra
amistad//

Los magos que llegaron a Belén
anunciando la llegada del Mesías
y nosotros con alegría anunciamos hoy
también.
De tierra lejana venimos a verte
nos sirve de guía la estrella de oriente.
Oh brillante estrella que anuncia la aurora
//No nos falte nunca tu luz bienhechora//
Al niño del cielo que bajó a la tierra
le regalo mirra que inspira tristeza
Gloria en las alturas al hijo de Dios
Gloria en las alturas y en la tierra amor.
Al recién nacido que es Rey de los reyes

Coro

Coro

43. Ya nos despedimos
Ya nos despedimos con sinceridad
Les agradecemos su hospitalidad
¡Adiós! que nos vamos con desde tu
balcón?
Queda con ustedes la gracia de Dios.

