www.ifdcostamesa.org
1|Page

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

35)

SECUENCIA # 118- CANTA, OH HIJA DE SION

1)

SECUENCIA #02- EMMANUEL

36)

SECUENCIA # 120- AQUÍ ESTOY

2)

SECUENCIA #08- PELEARAN CONTRA EL CORDERO

37)

SECUENCIA # 123- EL GRITO DE ALEGRÍA (

3)

SECUENCIA #14-YO SÉ QUE CRISTO VIENE

38)

SECUENCIA # 126- MÁS EL DIOS DE TODA GRACIA

4)

SECUENCIA #18-TRAEREMOS SACRIFICIOS DE ALABANZA

39)

SECUENCIA # 128- PRONTO VENDRÁ EL SEÑOR

5)

SECUENCIA #22-EL ME LEVANTARA

40)

SECUENCIA # 133- EL VIVE, EL VIVE POR LA ETERNIDAD

6)

SECUENCIA #28-APOCALIPSIS 15:3

41)

SECUENCIA # 135- HAY MOMENTOS TAN ESPECIALES

7)

SECUENCIA #31-EL MUNDO NO ES MI HOGAR

42)

SECUENCIA # 138- ESPÍRITU DE DIOS LLENA MI VIDA

8)

SECUENCIA #34-SANTO, SANTO, SANTO

43)

SECUENCIA # 140- EL GOZO QUE SIENTO YO

9)

SECUENCIA #39- ENTRA EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR

44)

SECUENCIA # 143- CON MI DIOS YO SALTARE LOS MUROS

10)

SECUENCIA #42- DAVID, DAVID, DANZABA

45)

SECUENCIA # 146- SOY BAUTIZADO

11)

SECUENCIA #44- QUIERO LEVANTAR MIS MANOS

46)

SECUENCIA # 149- JEHOVÁ EDIFICA A JERUSALÉN

12)

SECUENCIA #44- MARCHA CON GOZO.

47)

SECUENCIA # 150- LEVÁNTATE SEÑOR Y HUYAN DELANTE DE TI

13)

SECUENCIA #51- HOY PUEDO DECIR

48)

SECUENCIA # 154- BENDITA LA ROCA

14)

SECUENCIA #53- LA PAZ DE JESÚS (MI PAZ TE DOY A TI)

49)

SECUENCIA # 157- ME GOZARE

15)

SECUENCIA #57- ROCA MÍA

50)

SECUENCIA # 160- SERÁ LLENA LA TIERRA DE SU GLORIA

16)

SECUENCIA # 60- DIOS ESTA AQUÍ SU PRESENCIA SIENTO EN MI

51)

SECUENCIA # 163- MAJESTUOSO

17)

SECUENCIA # 63- PUES SI VIVIMOS PARA EL VIVIMOS

52)

SECUENCIA # 166- CUAN GRANDE ES ÉL

18)

SECUENCIA # 66- CANTAR A JEHOVÁ UN CÁNTICO NUEVO

53)

SECUENCIA # 171-QUIERO ANDAR CERCA DE TI

19)

SECUENCIA # 72- CELEBRARE Y CANTARE A TU NOMBRE

54)

SECUENCIA # 173-TE ALABO MI SEÑOR

20)

SECUENCIA #75- AUNQUE OTROS CANTEN PARA OTROS DIOSES.

55)

SECUENCIA # 175-A SU MAJESTAD

21)

SECUENCIA #78- YO SIENTO PAZ Y GOZO

56)

SECUENCIA # 178-VAMOS A LA CASA DE DAVID

22)

SECUENCIA #81- INCONMOVIBLE

57)

SECUENCIA # 182- ELLOHIM (MI DIOS Y MI SEÑOR)

23)

SECUENCIA # 83- JEHOVÁ REINA

58)

SECUENCIA # 185- CUANDO VENGA DE LOS CIELOS EL SEÑOR

24)

SECUENCIA # 88- CRISTO ROMPE LAS CADENAS

59)

SECUENCIA # 187-HOSANNA EN LAS ALTURAS

25)

SECUENCIA # 91- TUYO ES EL REINO

60)

SECUENCIA # 189- CELEBRAD A JEHOVÁ

26)

SECUENCIA # 94- QUIERO LLENAR TU TRONO DE ALABANZA

61)

SECUENCIA # 192- GÓZATE DELANTE DEL SEÑOR

27)

SECUENCIA # 96- ES TU LUZ

62)

SECUENCIA # 195-VESTIDO DE LINO FINO

28)

SECUENCIA # 98- HAY PODER EN JESÚS

63)

SECUENCIA # 199- EN LA CRUZ, ME HIRIÓ EL PECADO

29)

SECUENCIA # 101- TE EXALTARÉ MI DIOS MI REY

64)

SECUENCIA # 202-GRITA HO ISRAEL, AL SONAR LA TROMPETA

30)

SECUENCIA # 103- DIOS ES NUESTRO AMPARO

65)

SECUENCIA # 205-EL ESPÍRITU DE DIOS ESTA EN ESTE LUGAR

31)

SECUENCIA # 108- CÚBREME

66)

SECUENCIA # 207-AMARTE SOLO A TI

32)

SECUENCIA # 110- PECADOR VEN AL DULCE JESÚS

67)

SECUENCIA # 209- GRACIAS CRISTO

33)

SECUENCIA # 113- LUGAR SANTÍSIMO

34)

SECUENCIA # 116- VEN Y DELÉITATE

2|Page

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

68)

SECUENCIA # 210- GRANDE ES EL SEÑOR

103) SECUENCIA # 310- TU AMOR POR MI

69)

SECUENCIA # 214- LEVÁNTATE SEÑOR

104) SECUENCIA # 312- COMO EL SIERVO BUSCA POR LAS AGUAS

70)

SECUENCIA # 217- TE EXALTAMOS SOBRE UN TRONO

105) SECUENCIA # 314- HAY UNA UNCIÓN

71) SECUENCIA # 220- SALMO 1

106) SECUENCIA # 316- CRISTO NO ESTA MUERTO

72)

SECUENCIA # 224-CELEBRARE

107) SECUENCIA # 318- JEHOVÁ ETERNO ES TU PODER

73)

SECUENCIA # 227- JOEL 2:16 (SALGA DE SU CÁMARA EL NOVIO)

108) SECUENCIA # 320- DISTE TU VIDA POR MÍ

74)

SECUENCIA # 230- EN MI CORAZÓN HAY UNA CANCIÓN

109) SECUENCIA # 325- COMPLETA ADORACIÓN

75)

SECUENCIA # 232- ÓLEO DE ALEGRÍA

110)

SECUENCIA # 327- EL QUE LEVANTA MI CABEZA

76)

SECUENCIA # 235-NO TEMÁIS-VICTORIOSO GUERRERO

111)

SECUENCIA # 330- YO HÁBITO AL ABRIGO (SALMO91)

77)

SECUENCIA # 238- MORADORA DE SION-

112)

SECUENCIA # 333- DIGNO DE ALABAR

78)

SECUENCIA # 242-HOMBRE DE GUERRA (SU PUEBLO GRITO)

113)

SECUENCIA # 335- DIOS EL MAS GRANDE

79)

SECUENCIA # 245-JEHOVÁ NISSI (CON ALEGRÍA GRITARE)

114)

SECUENCIA # 338- YO TE ADORO SEÑOR

80)

SECUENCIA # 248- PREPAREN LOS INSTRUMENTOS

115)

SECUENCIA # 341- GRACIAS SEAN A DIOS

81)

SECUENCIA # 252-EN TI

116)

SECUENCIA # 345- PORQUE ERES DIGNO

82)

SECUENCIA # 256- ALELUYA

117)

SECUENCIA # 348- ERES SEÑOR DE LOS CIELOS

83)

SECUENCIA # 258- TEMPRANO YO TE BUSCARE

118)

SECUENCIA # 350- TUYA ES LA ALABANZA EN SION

84)

SECUENCIA # 260- NO BASTA

119)

SECUENCIA # 353- ABBA PADRE

85)

SECUENCIA # 263- ALABADLE

120) SECUENCIA # 355- A CADA INSTANTE

86)

SECUENCIA # 267- SUMÉRGEME

121)

87)

SECUENCIA # 269- TU ERES DIOS

122) SECUENCIA # 359- REPOSA ALMA MIA

88)

SECUENCIA # 270- CELEBRAD

123) SECUENCIA # 361- PURIFÍCAME

89)

SECUENCIA # 272- QUE SERIA DE MÍ

124) SECUENCIA # 363- EN TU PRESENCIA

90)

SECUENCIA # 274- VENIMOS ANTE TI SEÑOR

125) SECUENCIA # 366- PADRE DE MISERICORDIA

91)

SECUENCIA # 276- VEN A MI SEÑOR JESÚS

126) SECUENCIA # 368- JESÚS

92)

SECUENCIA # 278 EL PODEROSO DE ISRAEL

127) SECUENCIA # 371- SANA NUESTRA TIERRA

93)

SECUENCIA # 281- CANTARE A ÉL

128) SECUENCIA # 374- EL GOZO DE MI VIDA

94)

SECUENCIA # 285 SI EL ESPÍRITU DE DIOS

129) SECUENCIA # 376- ANTE TI CON GOZO

95)

SECUENCIA # 288 LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ

130) SECUENCIA # 378- VEN

96)

SECUENCIA # 291YO QUIERO ESTAR DONDE TU ESTAS

131)

97)

SECUENCIA # 294 ABRE MIS OJOS

132) SECUENCIA # 382- ADORO A CRISTO

98)

SECUENCIA # 297 SENDAS DIOS HARÁ

133) SECUENCIA # 384-TU, OH JEHOVÁ

99)

SECUENCIA # 299 SEÑOR ERES FIEL

134) SECUENCIA # 387- DAD GLORIA A DIOS

SECUENCIA # 357- CRISTO HEME AQUÍ

SECUENCIA # 380- HOSANNA AL REY

100) SECUENCIA # 302 YO TE BUSCO

135) SECUENCIA # 389-TU RES MI RESPIRAR

101)

137) SECUENCIA # 391-TU RÍO FLUIRÁ

SECUENCIA # 304 AL REY

102) SECUENCIA # 307- HAS AUMENTADO

138) SECUENCIA # 394 -ERES TODO PODEROSO

3|Page

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

140) SECUENCIA # 397-ENCIENDE UNA LUZ

177) SECUENCIA # 494- MISERICORDIA

141)

178) SECUENCIA # 497- TOMA EL PANDERO Y VEN DANZAR

SECUENCIA # 400-UNIDOS EN SU NOMBRE

143) SECUENCIA # 403- LEVÁNTATE Y SÁLVAME

179) SECUENCIA # 501- MIL GRACIAS

144) SECUENCIA # 407- GRITA DE JUBILO

180) SECUENCIA # 503- LEVANTO TU NOMBRE EN ALTO

145) SECUENCIA # 410- ESTE ES EL DÍA

181)

146) SECUENCIA # 413- YO QUIERO ESTAR ANTE TU ALTAR

182) SECUENCIA # 507- BUENO ES ALABAR

147) SECUENCIA # 416- RESPLANDECE

183) SECUENCIA # 509- YO SOY LIBRE

148) SECUENCIA # 418- AL QUE ME CIÑE DE PODER

184) SECUENCIA # 513- ENVÍAME A MÍ

149) SECUENCIA # 420- LEVANTO MIS MANOS

185) SECUENCIA # 515- SOMOS EL PUEBLO DE DIOS

150) SECUENCIA # 423- QUIERO ESCUCHAR

186) SECUENCIA # 518- ME HAS ATRAÍDO JESÚS

151)

187) SECUENCIA # 521- MI JESÚS MI AMADO

SECUENCIA # 426- BAJO SUS PIES

SECUENCIA # 505- ERES TÚ LA ÚNICA RAZÓN

152) SECUENCIA # 429- COMO BÚFALO

188) SECUENCIA # 524- REMOLINEANDO

153) SECUENCIA # 432- CON MANOS VACÍAS

189) SECUENCIA # 529- LEVANTA TU CASA SOBRE LA ROCA

154) SECUENCIA # 435- EL SEÑOR ES MI PASTOR

190) SECUENCIA # 532- TE PIDO LA PAZ

155) SECUENCIA # 437- EN EL ESTOY SEGURO

191)

156) SECUENCIA # 440- ES HORA DE ADORARLE

192) SECUENCIA # 536- ADORARE A MI SEÑOR

157) SECUENCIA # 442- EXÁLTATE

193) SECUENCIA # 538- EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR

158) SECUENCIA # 444- MI CRISTO

194) SECUENCIA # 540- SEA ENGRANDECIDO EL NOMBRE DE JEHOVÁ

159) SECUENCIA # 448- RENUÉVAME

195) SECUENCIA # 543- TAL COMO SOY

160) SECUENCIA # 451- SOY NUEVA CRIATURA

196) SECUENCIA # 546- VEN ESPÍRITU VEN

161)

197) SECUENCIA # 548- JESÚS ES EL SEÑOR

SECUENCIA # 453- YO QUIERO MAS DE TI

SECUENCIA # 534- DAME DE BEBER

162) SECUENCIA # 455- DRAW ME CLOSE TO YOU (ACERCAME A TI )

198) SECUENCIA # 551- SOBRE TI (REBOSA MI CORAZÓN)

163) SECUENCIA # 457- VINE A ADORAR A DIOS

199) SECUENCIA # 554- CERCA DE TI

164) SECUENCIA # 459- ERES MI TODO

200) SECUENCIA # 557- AL REY DE LOS REYES

165) SECUENCIA # 462- BUENO ES DIOS

201) SECUENCIA # 560- DIOS MANDA LLUVIA

166) SECUENCIA # 466- LLENAS NUESTRO HOGAR DE DANZA

202) SECUENCIA # 562- VENCERÉ Y VENCERÁS

167) SECUENCIA # 469- AL QUE ES DIGNO

203) SECUENCIA # 564- GRAN GUERRERO

168) SECUENCIA # 472- EL BORDE DE SU MANTO

204) SECUENCIA # 567- NO PUEDO PARAR DE ALABARTE

169) SECUENCIA # 475- EL ES EL REY

205) SECUENCIA # 570- SANTO Y PODEROSO

170) SECUENCIA # 478- EL SEÑOR ESTA EN ESTE LUGAR

206) SECUENCIA # 573- VENGA TU REINO

171)

207) SECUENCIA # 576- SENTADO EN SU TRONO

SECUENCIA # 480- HAY GOZO EN LA CASA DEL SEÑOR

172) SECUENCIA # 483- CLAMOR DE GUERRA

208) SECUENCIA # 579- SOMOS LOS GUERREROS DE JEHOVÁ

173) SECUENCIA # 484- TU HABITAS LA ALABANZA DE TU PUEBLO )

209) SECUENCIA # 582- FIESTA

174) SECUENCIA # 486- EN EL NOMBRE DE JESÚS

210) SECUENCIA # 585- PON ACEITE EN MI VIDA SEÑOR

175) SECUENCIA # 488- EL SEÑOR ES MI REY MI TODO

211) SECUENCIA # 588- RESTAURARAS

176) SECUENCIA # 490- PRESENCIA DE DIOS-

212) SECUENCIA # 592- GRACIAS, ME HAS TOMADO EN TUS BRAZOS

4|Page

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

PAGINA # * NUMERO DE SECUENCIA * TITULO

213) SECUENCIA # 595- HAY VICTORIA

.

.

214) SECUENCIA # 598- CUENTAN DE UN DIOS

.

.

215) SECUENCIA # 601- EN LOS MONTES, EN LOS VALLES

.

.

.

.

.

.

216) SECUENCIA # 604- JEHOVÁ ES MI GUERRERO
217) SECUENCIA # 607- SI TUVIERAS FE

.

.

218) SECUENCIA # 609- PALABRAS DE VIDA ETERNA

.

.

219) SECUENCIA # 612- ABRE LOS CIELOS

.

.

220) SECUENCIA # 616- SE QUE ESTAS AQUÍ

.

.

221) SECUENCIA # 619- AMIGOS EN LA FAMILIA DE DIOS

.

.

.

.

.

.

222) SECUENCIA # 621- MELODÍA ANGELICAL
223) SECUENCIA # 624- RENDIR MI VIDA A TI

.

.

224) SECUENCIA #626- LAS VENTANAS DE LOS CIELOS

.

.

225) SECUENCIA #629- SECRETO LUGAR

.

.

226) SECUENCIA #632- SIENTO SU GLORIA

.

.

227) SECUENCIA #634- MI PASIÓN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231) SECUENCIA #643- DULCE REFUGIO

.

.

232) SECUENCIA #645- LA VICTORIA MÍA ES

.

.

233) SECUENCIA 648- PUEDO CONFIAR EN TI

.

.

234) SECUENCIA #651- TE ALABAMOS

.

.

.

.

.

.

.

.

237) SECUENCIA # 659 LEVÁNTATE SEÑOR

.

.

238) SECUENCIA # 662 LA NIÑA DE TUS OJOS

.

.

239) SECUENCIA # 665 DE TAL MANERA

.

.

240) SECUENCIA # 668 VUELVE A LLAMAR

.

.

.

.

.

.

.

.

243) SECUENCIA # 678 ¡VENGAN TODOS!

.

.

244) SECUENCIA # 681 COMO LA BRISA

.

.

245) SECUENCIA # 684 JESÚS MI FIEL AMIGO

.

.

246) SECUENCIA # 687 A TI SEA LA GLORIA

.

.

.

.

.

.

228) SECUENCIA #636- YO TE AMARE
229) SECUENCIA #638- CRISTO TE AMO
230) SECUENCIA #640- NO PUEDO VIVIR

235) SECUENCIA #654 REY DE REYES
236) SECUENCIA # 657 EL SANTO DE ISRAEL

241) SECUENCIA # 673 SOY SANO
242) SECUENCIA # 676 TENGO LIBERTAD

247) SECUENCIA # 690 BIENAVENTURADO

.

5|Page

SECUENCIA # 2
Emmanuel
Cantemos todos juntos a Emmanuel, Porque él es Señor, con voz de jubilo
yo me alegrare en el cordero de Dios //
Dios a la tierra envió a Jesús el cielo y el mar se regocijo
Bendito sea el Señor, Ho Rey, porque él es el Rey y él es Dios //
A! Aleluya A! Aleluya // hay un poder que consume
en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar //
Alabaré al Señor con danza, bendeciré al Señor con canto
alabaré al Señor con danza, me alegrare, me gozare en su poder //
Jashua, Jashua, Jashua, Jashua es el Señor //
La paz de Dios con nosotros /// Ahora y siempre, Siempre por la eternidad.
Entonces la iglesia se alegrará en la danza los jóvenes y viejos juntamente //
y cambiare su lloro en gozo y los alegrare y los alegrare de todo su dolor //
No temas porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío eres
cuando pases por las aguas yo contigo estaré y si por los ríos no te anegaras
cuando pases por el fuego no te quemaras ni la llama arderá en ti porque
Yo soy tu Salvador //
La, la, la, la, laila // mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía //

Porque ahí envía Jehová bendición, bendición y vida eterna //
// Hosanna, hosanna //Al hijo de David //
Bendito el que viene en el nombre del Señor - con toda la fuerza lo diga nuestra voz
En las alturas hosanna, En las alturas hosanna //
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SECUENCIA # 8
Pelearan Contra El Cordero
http://www.youtube.com/watch?v=chG2kc_e4Ow

Pelearan contra el cordero y el cordero los vencerá //
Porque él es Señor de señores, porque él es Señor de señores //
Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes gloria a Dios //
Los que esperan, los que esperan en Jehová // Como las águilas, como las águilas
sus alas levantaran, como las águilas, como las águilas sus alas levantaran
correrán y no se casaran, caminaran, no se fatigaran nuevas fuerzas tendrán
nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová //
Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se lleno de su alabanza //
y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos //
y ahí estaba escondido su poder //
// Y los fariseos decían sin cesar ese hombre es pecador, ese hombre es pecador //
// si es pecador yo no lo sé, lo único que sé, es que él me salvo //
// Ven, ven, ven Espíritu divino - Ven, ven, ven, acércate a mí //
// Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser //
// Pon aceite en mi lámpara Señor // Que yo quiero servirte con amor
pon aceite en mi lámpara señor
Señor Jesús tú eres mi vida, señor Jesús tú eres mi amor
// salvaste mi alma perdida por eso te alabo con el corazón //
// En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas //
// pero ahora sé esta moviendo dentro de mi corazón //
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SECUENCIA # 14
Yo Sé Que Cristo Viene
Yo sé que Cristo viene espero su venida // para arriba, para arriba, para arriba,
para arriba y no para abajo subiendo, subiendo, subiendo y no bajando //
La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder,
la sangre de Cristo tiene poder para liberar //
// Si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar //
// Dile no, no, no, Cristo vive en mi no hay lugar para ti //
//La gloria de Jehová cayo en el Sinaí y aquel monte temblaba por Dios estaba ahí //
Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí //

// Quien como tu, Jehová entre los dioses // quien como tu magnifico en santidad
terrible en loores hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas.
// Así, así, así se alaba a Dios // Batiendo las manos todos, ///
sí se alaba a Dios............
Con mucha alegría y gozo ///
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SECUENCIA # 18
Traeremos Sacrificios De Alabanza
// Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor //
Y ofrecemos para ti sacrificios de gratitud Y ofrecemos para ti sacrificios de amor.
Vámonos, vámonos, vámonos entremos a la casa del Señor,
Adoremos al Señor demos gracias a su nombre
Adoremos al Señor demos gracias a su nombre.
Alegraos, alegraos, alegraos Ho niños del Señor alegraos /////
Ho niños del Señor.
Cantemos, cantemos, cantemos, Ho niños del Señor Cantemos /////
Ho niños del Señor.
Aplaudamos, aplaudamos, aplaudamos Ho niños del Señor
Aplaudamos ///// Ho niños del Señor.
Jehová es mi pastor /// y nada me faltara
mi copa esta rebosando /// y nada me faltara
Ungiste mi cabeza con aceite /// y nada me faltara.
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SECUENCIA # 22
El Me Levantara
http://www.youtube.com/watch?v=eUsA3B-n_zk El me levantara
http://www.youtube.com/watch?v=ZxpG5tdbYj0 Cuan bello es el señor

Él me levantara /// así dice el Señor
Él me levantara // En su mano me sostendrá, él levantara
Él me levantara // En su mano me sostendrá, así dice el Señor.
Me fortalecerá /// así dice el Señor, me fortalecerá //
En su mano me sostendrá, me fortalecerá e fortalecerá //
En su mano me sostendrá, así dice Señor.
En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia Ho, Señor
en el nombre de Jesús a ofrecerte mi Ofrenda Ho, Señor.
Es alabanza y adoración; lo que te ofrezco Ho, Señor
en el nombre maravilloso de Jesús...
Cuan bello es el Señor, Cuan hermoso es el Señor
Cuan bello es el Seño yo le quiero adorar
la belleza de mi señor, nunca se agotara
la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá //
Venimos ante ti Señor con corazones sinceros
llenos de alabanza y de adoración //
porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores
Tú eres digno de que todos te adoren //
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SECUENCIA # 28
Apocalipsis 15:3
( Grandes y maravillosas son tus obras )
http://www.youtube.com/watch?v=joOI0jedfVM

Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso,
Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos.
//// Aleluya amen ////
Quien no te temerá Ho Señor y glorificara tu nombre,
pues solo tu eres santo, por lo cual, todas las naciones
Vendrán y te adoraran y te adoraran.
//// Aleluya amen ////
Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado,
y adorad aquel que hizo, el cielo, y la tierra, y el mar
Y las fuentes de las aguas.
//// Aleluya amen ////
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SECUENCIA # 31
El Mundo No Es Mi Hogar
( la senda ancha dejare )
La senda ancha dejare yo quiero por la angosta andar,
y muchos no sabrán por que, Mas voy a mi celeste hogar!
coro:
No puede el mundo ser mi hogar // en gloria tengo mi mansión
No puede el mundo ser mi hogar.
Algunos quieren verme ir, por el sendero de maldad
oír no puedo su llamar, Pues voy a mi celeste hogar.
¡ Ho, ven conmigo, pecador, Y sigue en pos del Salvador!
¡porque no quieres tu buscar, La hermosa tierra mas allá!
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SECUENCIA # 34
Santo, Santo, Santo
( Señor de gloria y majestad )
Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad llenos están de ti
Los cielos tierra hosanna, hosanna, bendito es el Señor
Bendito aquel que viene, en el nombre del Señor
Hosanna, hosanna, bendito es el Señor.
Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová
Levantemos nuestras manos a Dios
Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos
y volvamos a Jehová nuestro Dios
Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos
Porque nunca decayó su bondad
Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad //
Tú eres digno, de abrir los sellos Señor //
porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado
Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado
Gloria a Dios, Ho, Ho, Ho, Ho Gloria a Dios Ho, Ho, Ho //
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SECUENCIA # 39
Entra En La Presencia Del Señor
Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale, de corazón
entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz, con jubilo.
Dad gloria y honra y alabanza al Señor; Ho, Ho Cristo nombre sin igual.
Bendito sea al Señor Dios poderoso Quien fue, quien es, y quien vendrá.
Bendito sea al Señor dios poderoso Por siempre reinara.
Padre del cielo te adoramos alzamos hoy tu nombre en alto
que tu reino se establezca en la alabanza
Que tu pueblo te declare tu poder.
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SECUENCIA # 42
David, David, danzaba

David, David danzaba en la presencia del Señor
Y el pueblo se regocijaba..
coro
Porque David andaba.. Conforme el corazón de Jehová..
Porque David andaba.. Conforme el corazón de Jehová..
David, David, peleó contra el oso y el león
Y el pueblo se regocijaba..
Saúl mato a mil y David a su diez mil
Y el pueblo se regocijaba..
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SECUENCIA # 44
Quiero Levantar Mis Manos
http://www.youtube.com/watch?v=GYWi2tqxfkc

Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz
Ofreciéndote a ti mi vida En santidad y amor.
Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón
y me postro ante tu presencia, En adoración.
Coro:
Hijo de Dios, recibe hoy, Toda la gloria, la honra, y honor. //
Majestad, adorad a su Majestad,
Jesús murió la muerte venció él vive y es Rey. //
Coro:
Hay que adorar, hay que exaltar, El nombre de Cristo. //
Majestad, adorad a su Majestad, Jesús murió la muerte venció
Él vive y es Rey.
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SECUENCIA # 47
Marcha Con Gozo.

Marcha con gozo, pueblo del Señor, Con alabanzas y glorias al creador;
Mirad a Cristo que humilde te invita, Que te regreses al banquete del amor.
Coro:
Este es el pueblo que Dios ha escogido, era esparcido por el mundo y el error,
Mas ahora con piedad lo ha recogido: Ven, a recrearte en el banquete del amor.
Id por el mundo con este gran mensaje, a toda tribu, lenguas, pueblo y nación:
es el mandato de Cristo el Salvador, Que se predique su santa salvación.
Ved pues hermanos, trabaja con empeño, en la labor de Cristo el Salvador,
allá en el cielo corona te espera, Si en su obra te empeñas con valor.
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SECUENCIA: # 51
Hoy Puedo Decir
Hoy puedo decir con todo mi corazón
que solo no estoy pues Dios esta, dentro de mí
y puedo cantar Alabanzas al Señor.
CORO:
Te alabamos padre // Tú eres digno, eres eterno por siempre Rey.
Mi anhelo será en todo mi caminar, amarte mas hasta llegar a ver tu gloria
y siempre cantar Alabanzas al Señor.
Eres digno de abrir, los sellos Señor // porque fuiste inmolado con tu poder
me has levantado porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado
Gloria a Dios, Ho, Ho, Ho
Gloria a Dios, Ho, Ho, Ho //
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SECUENCIA # 53
La Paz De Jesús
( mi paz te doy a ti )

Mi paz, te doy a ti, esa paz que el mundo no da
esa paz que el mundo no entiende para ti recíbelo: mi paz, te doy a ti.
Mi amor, te doy a ti, ese amor que el mundo no da
ese amor que el mundo no entiende para ti recíbelo: mi amor, te doy a ti.
Ante el trono de tu gloria yo he venido mi buen Salvador
a decirte que te amo, que te amo, y te quiero servir
que te amo, que te amo, que te amo y te quiero servir //
Te amo Jesús, te amo Jesús te amo y bendigo tu amor
mis manos alzo a ti, me postro ante ti me rindo solo a ti Señor Jesús //
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SECUENCIA # 57
Roca Mía
Roca mía, escudo mío, A ti, yo clamare;
Roca mía, escudo mío, A ti, yo clamare.
Y tu me escucharas, Tu mano extenderás;
y me levantaras, roca mía
Y tu me escucharas, Tu mano extenderás;
y me levantaras, Roca mía; roca mía

MARAVILLOSO JESÚS
Maravilloso Jesús, es para mí
mas dulce que la miel, que mana del panal //
Me libero, él me libero yo le alabare por toda
La eternidad //
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SECUENCIA # 60
Dios Esta Aquí
(santo, santo , santo)
Dios esta aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto Como la mañana se levanta el sol
tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
Dios está aquí, El ha prometido estar conmigo
El ha prometido siempre estar conmigo Dios está aquí.
Santo, Santo, Santo mi corazón te adora
mi corazón, sabe decir Santo eres tú.
No daré mi vida a nadie mas que a ti //
No daré mi vida a nadie mas //
Porque solo tu me llenas de tu amor.
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SECUENCIA 63
Pues Si Vivimos Para El vivimos
Pues si vivimos, para él vivimos; y si morimos, para él morimos;
Sea que vivamos o que muramos; somos del Señor, somos del Señor,
Sea que vivamos, o que muramos; somos del Señor, somos del Señor.
Señor pequeño soy, y no muy fuerte soy;
y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy
Te amare con corazón ///
Aunque pequeño soy.
Te alabare con todo mi ser ///
Aunque pequeño soy.
Te serviré con fidelidad ///
Aunque pequeño soy.
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SECUENCIA # 66
Cantar A Jehová Un Cántico Nuevo
http://www.youtube.com/watch?v=Hu1ioBV0aNk

Cantar a Jehová un cántico nuevo /// alabad a Jehová //
Y que hizo Dios, hizo maravillas /// alabad a Jehová //
el mar les abrió, pasaron en seco /// alabad a Jehová //
Y que hace Dios, hace maravillas ///
Alabad a Jehová // mana el nos dio Enviado del cielo ///
Alabad a Jehová //
Quien, quien, quien, como Jehová // Que con su poder el mar abrió //
Oirán las naciones lo que hizo, temblaran cuando vean sus prodigios
Su pueblo le alabara y con pandero danzara y dirá quien, quien, quien
Como Jehová.
Cantare al señor por siempre // su diestra es todo poder //
Echo a la mar quien los perseguía
Jinete y caballo echo a la mar echo a la mar los carros Del faraón //
La, la, la, la, la, la.
Mi padre es Dios y yo le exalto // Mi padre es Dios y le exaltare //
Echo a la mar los carros del faraón la, la, la, la, la, la.
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SECUENCIA # 72
Celebrare Y Cantare A Tu Nombre
( en tu misericordia )
// Celebrare y cantare a tu nombre Ho Jehová //
// En tu misericordia he confiado me alegrare en tu salvación //
// Tú eres mi Dios y yo te exaltare Ho Jehová //
// Cántico nuevo cantare a Jehová cántico nuevo cantare a su majestad //
// Y diré que él es grande, porque él es grande
Cantare que él es fuerte porque si lo es //
Grande, grande, Grande, es Jehová
Fuerte, Fuerte, Fuerte, es Jehová.
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SECUENCIA # 75
Aunque Otros Canten Para otros dioses.
Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal,
De madera o de bronce yo alabare el nombre de Jehová
El nombre de Jehová alabare. Porque soy un sacerdote
Llamado a ministrar en su presencia
Y ahora alabare el Santo nombre bendito de Jehová.
Aunque un ejército acampe contra mí
No temerá mi corazón //
Aunque contra mí se levanten guerras yo estaré confiado en mi salvador //
Alabare al Señor con danza bendeciré al Señor con canto
alabare al Señor con danza me alegrare, me gozare en su poder.
Jashua, Jashua, Jashua, Jashua, es el Señor. //
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SECUENCIA: # 78
Yo Siento Paz Y Gozo
Yo siento paz y gozo en mi corazón // porque Jesucristo ya me liberto //
Me liberto, me liberto de las cadenas me liberto //.
En este día la gloria es para él, para él, para él,
En este día la gloria es para él ahora y por la eternidad,
Para él, Para él, Para él, Para él, en este día la gloria es para él
ahora y por la eternidad.

Y si yo canto............. Y si yo aplaudo........ Y en mi vida..........
Brota alegría alma mía, Brota alegría alma mía
En la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor alégrate, alégrate en el Señor.
Donde esta el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad
Donde esta el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad,
hay libertad, hay libertad, hay libertad hay libertad
Donde esta el espíritu de Dios Allí siempre hay libertad.
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SECUENCIA # 81
Inconmovible
Inconmovible así eres tú, Inconmovible eres Señor
Tu nunca cambias aunque te ofenda Integro y justo, así eres tu.
Coro:
Inconmovible, inconmovible, roca eterna, tú eres fiel ///
Toma mi corazón lavado de maldad, toma todo mi ser, para adorarte,
Postrado ante ti te doy mi corazón ///
Quiero servirte eternamente ///
Postrado ante ti.
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SECUENCIA # 83
Jehová Reina
Jehová reina, Jehová reina bendito sea el nombre de Dios
Jehová reina, Jehová bendito sea el nombre de Dios
Alégrense los cielos gócese la tierra y digan en las naciones, hey
Jehová reina, Jehová reina bendito sea el nombre de Dios.
Alabad a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabadle,
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
// Y la verdad de Jehová para siempre aleluya amen //.
Pueblos todos, batid las manos alabad a Dios con voz de júbilo
Pueblos todos, batid las manos y alabad al Dios de Israel.
Cantad a Dios cantad, cantad a vuestro Rey porque él es Rey de toda la tierra
Cantad a Dios cantad, cantad a vuestro Rey
Alzando vuestras manos y alzando vuestra voz eh
Pueblos todos batid las manos y alabad al Dios de Israel.
// Me he vestido con el manto de alegría //
pues el espíritu de angustia se fue de mí, me he vestido con el manto de alegría.
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SECUENCIA # 88
Cristo Rompe Las Cadenas
/// Cristo rompe las cadenas /// y nos da seguridad,
Como es posible yo vivir sin mi Jesús Sí el fundamento de mi vida eres tu
Tu me libraste del pecado, y de la muerte, como es posible Yo vivir sin mi Jesús.
// Libre, tu me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor
Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mí corazón //.
Pasa por aquí Señor, pasa por aquí // Ho Señor pasa por aquí //
Espíritu Santo lléname de ti // Ho Señor lléname de ti //
Donde esta el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad
Donde esta el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad
Hay libertad ////
Donde esta el Espíritu de Dios, Allí siempre hay libertad.
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SECUENCIA # 91
Tuyo Es El Reino

Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre //
Por siempre amen.............
Y nunca terminara la grandeza de su reino Y la paz será, ya nunca se acabara.
Roca eterna, verdadero y fiel tu 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.............
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SECUENCIA # 94
Quiero Llenar Tu Trono De Alabanza
http://www.youtube.com/watch?v=PwStG-dVjSs
http://www.youtube.com/watch?v=DWS_-D818ZM

Quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración
Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte Señor.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es
Nadie como tu bendito Dios, Grande es tu fidelidad.
// Bendito sea el Señor, que oyó mi voz,
En él confía mi corazón bendito sea el Señor
Bendito sea el Señor, el me bendijo con gozo
Con mi canto le alabare, Bendito sea el Señor //
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SECUENCIA # 96
Es Tu Luz ( brilla en mi )
Tu luz brilla en mi, Tu luz brilla en mi
es tu luz que me iluminó//
Mi corazón se quebranto.
Eres santo, eres digno de tomar el poder y el honor //
Eres santo Ho, eres digno Ho de tomar la alabanza y el honor
La alabanza y adoración.

32 | P a g e

SECUENCIA # 98
Hay Poder En Jesús
Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió
Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió.
Quieres ser salvo de toda maldad tan solo hay poder en mi Jesús
Quieres vivir y gozar santidad tan solo hay poder en mi Jesús.
Quieres ser libre de orgullo y pasión tan solo hay poder en mi Jesús
Quieres vencer toda cruel tentación tan solo hay poder en Jesús.
Quieres servir a tu rey y señor, tan solo hay poder en mi Jesús
Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús.
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SECUENCIA # 101
Te Exaltaré Mi Dios Mi Rey
( Grande es Jehová )

Te exaltare m i Dios mi rey, y bendeciré tu nombre
Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré.
y alabare tu nombre eternamente y para siempre.
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza
Inescrutable cada día te bendeciré.
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SECUENCIA # 103
Dios Es Nuestro Amparo
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza
Nuestro pronto auxilio en la tribulación
Aunque se traspasen los montes a la mar,
Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar //
Para ti Ho Jehová, para ti quiero cantar
Tengo gozo en mi alma cuando canto para ti //
Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza, cuando canto para ti //
Si me preguntan porque estoy contento, si me preguntan porque canto así
Es porque Cristo me ha lavado con su sangre,
Y en una nube blanca volverá por mí //
Hay victoria /// en la sangre de Jesús
No podrá el enemigo vencer a nuestras almas
Porque hay victoria /// En la sangre de Jesús.
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SECUENCIA # 108
Cúbreme

Cúbreme, cúbreme
Extiende el borde de tu manto sobre mí.
Por cuanto eres, pariente mío
Cúbreme, cúbreme, cúbreme.
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SECUENCIA # 110
PECADOR VEN AL DULCE JESÚS
Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás:
Si en verdad le quisieras tener, al divino Jesús Hallarás.
// Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador //
Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión,
Tierno padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón
// Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador //
Si enfermo te sientes morir, el será tu doctor celestial;
Y hallaras en su sangre también, medicina que cure tu mal
// Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador //
Ovejuela que huyo del redil, he aquí tu benigno Señor
Y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor
// Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador //
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SECUENCIA # 113
Lugar Santísimo
(Señor llévame a tus atrios)
Señor llévame a tus atrios al lugar Santo,
Al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver.
Mas allá la muchedumbre, 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.
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SECUENCIA # 116
Ven Y Deléitate
http://www.youtube.com/watch?v=6A8v1jb8-PE

Ho ven, ven y deléitate en él, él Señor y él te concederá
Las peticiones de tu corazón //.
Confía solo en él y el te dará espera solo en él y él hará.
Ho ven, ven y deléitate en él, él Señor y él te concederá
Las peticiones de tu corazón //.
Confía solo en él y el te dará, espera solo en él y él hará.
Ho ven, ven y deléitate en él, él Señor y él te concederá
Las peticiones de tu corazón //.
Las peticiones de tu corazón,
Las peticiones de tu corazón.
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SECUENCIA # 118
Canta, Oh Hija De Sion
Canta, Ho hija de Sión, Grita Ho Israel
Gózate y alégrate de todo corazón, Ho hija de Jerusalén.
Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos
Jehová es Rey de Israel
En medio de ti Nunca mas veras el mal.
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SECUENCIA # 120
AQUÍ ESTOY

Aquí estoy en tu presencia Adorándote, Jesús
Aquí estoy adorándote, Por lo que haz hecho en mí.
A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra,
A ti atribuimos poder y majestad; Santo es el Señor.
// Hay una fuente en mi, que esta brotando
Que esta fluyendo Dentro de mí //
Es un rió de alabanza, y de adoración
Dirigido hacia ti Señor Jesús, recíbelo.
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SECUENCIA # 123
El Grito De Alegría
El grito de alegría y de salvación
Esta en la morada de los justos //
La mano del Señor tiene gran poder
la mano del Señor poderosa es
la mano del Señor tiene gran poder
Viviré cantando las grandezas del Señor.

Es tuya Jehová la magnificencia; el poder, la gloria y la victoria //
Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas //
Las riquezas y la gloria, proceden de ti
Y sobre todo dominas, en tu mano esta la fuerza y el poder Y el hacer
Lai, lai, lai, lai, lai, lai.
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SECUENCIA # 126
Mas El Dios De Toda Gracia
Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamo a su gloria eterna
os perfeccione y afirme
Fortalezca y establezca.
A él sea la gloria
a él sea el imperio
por los siglos de los siglos
amen, amen, amen, y amen
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SECUENCIA # 128
Pronto Vendrá El Señor
Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa
la iglesia que el compro a precio de sangre preciosa
los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo
// ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga ven, buen siervo //
// Estarás tu velando como las diez vírgenes //
// y aquella hora llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él //
// Allá en el cielo hay un hogar una corona para ganar
si tu te duermes, otro vendrá y tu corona la tomara, la tomara, la tomara. //
// Este avivamiento quien lo apagara quien lo apagara quien lo apagara
si el Señor lo ha dado, permanecerá, Permanecerá, permanecerá //.
Ni las pruebas, ni las luchas, nada lo apagara
// Manda el fuego santifícame Señor //.
// No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mí el morir es vivir,
para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo.//
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SECUENCIA # 133
El Vive, El Vive por la eternidad
Él vive, él vive por la eternidad
mi Cristo vivo esta por la eternidad
Él vive, él vive por la eternidad
Mi Cristo vivo esta.

Ho, aleluya, Ho aleluya mi Cristo
vive por la eternidad
Ho, aleluya, Ho aleluya
Mi Cristo vivo esta.

Yo vi al Señor, yo vi al Señor,
// Él es alto y sublime sus ropas llenan el templo //
los ángeles dicen Santo, los ángeles dicen Santo
Al Señor.
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SECUENCIA # 135
Hay Momentos Tan Especiales

// Hay momentos tan especiales junto a ti Señor //
En los que puedo sentir tu presencia
en los que puedo recostarme en ti
en los que puedo yo tomar de tu amor //
Señor, Señor eres grande mas que los cielos,
Señor, Señor eres alto mas que las nubes //
Aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte,
Señor eres grande //
y por todas las edades los serás //.
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SECUENCIA # 138
Espíritu De Dios llena mi vida

Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Llena mi ser //.
Lléname, lléname;de tu presencia lléname, lléname,
de tu bondad, lléname, lléname, De tu poder. ///
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SECUENCIA # 140
El Gozo Que Siento Yo
El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio //
y como no me lo dio, no me lo puede quitar //.
Si empezamos a cantar este lugar tiembla,
si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas,
Elías oró y el fuego calló, oró Josué y sol se paro //
Aleluya gloria Dios que bendición ////
que bendición //// que grande bendición
//// Los ídolos no tienen poder no, no ////
tienen boca, no pueden hablar, tienen ojos, no pueden ver,
tienen manos, no pueden palpar, Tienen pies, no pueden andar.
no tienen poder no, no ////
Jehová tiene el poder //////
aleluya ///
Que grande bendición,
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SECUENCIA # 143
Con Mi Dios yo saltare los muros

Con mi Dios yo saltare los muros, con mi Dios ejércitos derribare //
Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis
Manos el arco de bronce.

Él es escudo la roca mía, él es la fuerza de mi salvación mi alto
refugio y mi fortaleza él es mi Libertador.

Haz cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría //
Por tanto, a ti cantare gloria mía, Gloria mía. y solo a ti danzare
Gloria mía, gloria mía.

Ho Adonai // Dios del universo Señor de la creación.
los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran
Por todas tus maravillas // Adonai.
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SECUENCIA # 146
Soy Bautizado

Soy bautizado como manda el Salvador.
que grande gozo, siento yo en mi corazón
ya mis maldades las borro mi Salvador; quiero llegar puro
Y limpio a mi mansión.

Seguiré a mi Jesús, pues para mi lo del mundo se
acabo, y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo.

Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi
Vivir; yo siento gozo desde que me Bautice, y de volver a pecar, mejor morir.

No veo mas que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar,
le pido a dios que me guarde en el amor Para llegar puro y limpio a su mansión.
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SECUENCIA: # 149
Jehová Edifica a Jerusalén
http://www.youtube.com/watch?v=VVR9NimJQVA

//Jehová edifica a Jerusalén //
Recogiendo a los desterrados de Israel
Sanando su corazón, vendando Su dolor.
Jehová edifica, Jehová edifica A Jerusalén.
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SECUENCIA # 150
Levántate Señor y huyan delante de ti
http://www.youtube.com/watch?v=PUVYR7qg2hg

Levántate, levántate Señor // huyan delante de ti tus enemigos
se dispersen delante de ti, todos Aquellos que aborrecen tu presencia.

Tu presencia reinara, sobre todo imperio Tu presencia reinara, gobernara
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 profanador huye! ¡espíritu de vanidad huye!
¡espíritu de murmuración huye! ¡espíritu de contención huye!
¡espíritu de hechicería huye! ¡espíritu de mortandad huye!
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SECUENCIA # 154
Bendita La Roca

Bendita la roca /// él vive hoy,
bendita la roca // exaltado sea
El Dios de mi salvación.
Gloria a la roca /// él vive hoy,
gloria a la roca // exaltado sé
El Dios de mi salvación.

Él es el Dios que pelea por mí Al enemigo hace rendir.
Él me levanta cuando hay temor Él me libera a mí.

Te exaltare sobre toda nación Te cantare siempre solo a ti.
tu le das fuerzas, aquellos que Te aman, tu me das fuerzas a mí.
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SECUENCIA # 157
Me Gozare
( han llegado las bodas )
//Me gozare, me alegrare y cantare 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.
¡Me gozaré he! //
Y cantare al Señor
porque han llegado las bodas del Cordero de Dios.
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SECUENCIA # 160
Será Llena La Tierra De Su Gloria
http://www.youtube.com/watch?v=yQ1i8NchWGY

Alza tus ojos y mira, la cosecha esta lista
el tiempo ha llegado, la mies esta madura
Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica
a todas las naciones, Que Cristo es la vida
Y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como
las aguas cubren la mar //

No, no hay otro nombre dado a los hombres
Jesucristo es el Señor.
y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá
Como las aguas cubren la mar //
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SECUENCIA # 163
Majestuoso
Majestuoso poderoso digno de loor
proclamemos su grandeza hoy //
Jesucristo es Rey postrados hoy ante sus pies
Jesucristo es Rey //

Digno, digno, digno es el cordero de Dios //
eres Santo, eres digno de tomar el poder y el honor //
Eres Santo, eres digno, Ho, Ho
de tomar la alabanza y el honor
La alabanza y el honor ///
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SECUENCIA # 166
Cuan Grande Es Él

Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y
las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el Sol en su cenit.

Mi corazón entona esta canción cuan grande es él, cuan grande es él //

Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar,
al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial.
CORO
Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al salvador
envió, aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió.
CORO
Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo
de esplendor, le adorare, cantando La grandeza de su poder y su infinito amor.
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SECUENCIA # 171
Quiero Andar Cerca De Ti

Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir
quiero estar cerca de ti, Junto a ti Señor, junto a ti.

Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor
satisfecho yo estaré si tu estas Señor, junto a mi.

A través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel
quien mi culpa llevara Solo tu, Señor, solo tu.

Cuando ya mi débil ser cese aquí de padecer,
déjame mi buen pastor, Que yo este, Señor, junto a ti.
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SECUENCIA # 173
Te Alabo Mi Señor

Te alabo, mi Señor, te alabo
porque tú eres todo para mi
porque junto a ti voy caminando
Porque siento tu presencia en mi ser.
CORO:
Te alabo, te alabo, y mi alma, No se cansa de alabarte.
Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser.
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SECUENCIA # 175
A Su Majestad
( Dios esta aquí su presencia siento en mi )

Dios esta aquí, su presencia siento en mi
dadle honra, poder y gloria, Ho aleluya.

A su majestad yo alzo mis manos
Señor te alabo te adoro Y te amo Ho, aleluya.

Su nombre es admirable ///
Padre eterno Príncipe de paz
su nombre es Dios fuerte ///
Padre eterno Príncipe de paz
su nombre es consejero ///
Padre eterno Príncipe de paz.
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SECUENCIA # 178
Vamos A La Casa De David
(En el tabernáculo de David)
Vamos a la casa de David ministra en la presencia del Señor
Cantando alabanzas con pandero y arpa en alegre danzas cantare.
En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí //

Detrás de las ovejas te llame
Tú eres una lámpara Israel y esta es mi promesa
que a unos de tus hijos Trono para siempre le daré.

Con gozo cantare a Jehová, mi boca se lleno de su alabanza //
Suenen trompetas y flautas sonidos de bocinas también,
y canten, dancen delante de Dios El es nuestro Rey.
La, la, la, la, la, la, la, la, la.
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SECUENCIA # 182
Ellohim, Adonay
Mi Dios y mi Señor

Ellohim, Adonai, mi Dios y mi Señor, Rey de paz,
Dios de amor, Salvador, buen pastor, protector,
excelso redentor, mi sostén, Mi gran consolador.

Digno eres Señor de tomar el poder
toma mi corazón y mi vida también
yo te alabo mi Dios, te bendigo Señor
Yo te alabo cordero de Dios.

La raíz de David, renuevo de Israel
mi Jesús el que habría de venir
Emmanuel eternal ungido de Jehová
Alabado sea el león de Judá.
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SECUENCIA # 185
Cuando Venga De Los Cielos El Señor

Cuando venga de los cielos el Señor es testigo de tu esfuerzo
que cuenta le vas a dar //

Amigo, ya no peques mas Jesús te dice ven a mí
recuerda que es tu salvador, Recuerda que él murió por ti.

Ho, vienen los ángeles, vienen los ángeles a adorar al Rey. //
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SECUENCIA # 187
Hosanna en las alturas
Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas //
Señor alzo mi voz, y mi corazón, te exalto Señor mi Dios
hosanna en las alturas //

Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas //
Señor alzo mi voz, y mi corazón, te exalto Señor mi Dios
Hosanna en las alturas //

Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas ///
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SECUENCIA # 189
Celebrad a Jehová, celebrad solo a el

// Celebrad a Jehová Celebrad solo a él //
Grande es en fortaleza no hay dios, como mi Dios
Su poder ilimitado es, no hay dios como mi Dios
// Cantare, gritare delante del Señor Palmearé, danzaré celebrando su poder //

Glorioso eres tu poderoso grande es tu nombre
// Jehová, Jehová temible eres tu //

// No, me impidas alabar déjame cantar Lo que hay en mi ser //
Tus obras me llenan de alegría Tú eres conocido en Judá
Me hicisteis nacer un nuevo día con gozo lo quiero expresar
Con canto y danza pandero y flauta Exáltate/// Señor
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SECUENCIA # 192
Gózate Delante Del Señor,
( haré un altar para ti )

Gózate delante del Señor porque él es tu Rey
gózate delante del Señor porque él es tu Rey
Él es, él es, él es, él es tu Rey //
Tu roca ///
Tu escudo. ///

haré un altar para ti con sacrificio de alabanza
con jubilo y danza yo cantare a Jehová //
que descienda el fuego //que descienda el fuego
Que descienda el fuego de Dios. //
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SECUENCIA # 195
Vestido De Lino Fino
El rey preparo una fiesta
El Rey preparo una fiesta pero muchos se excusaron
El Rey dijo a sus siervos id por la ciudad
traed al que encuentres Que la fiesta va empezar. //

Vestido de lino fino el Rey me vistió Vestido de lino fino sin ser digno yo
Vestido de lino fino a la fiesta entrare
Vestido de lino fino con instrumentos al Rey alabare,

Vestido de lino fino al Rey salmeare Vestido de lino fino me regocijare
Vestido de lino fino al rey alabare Vestido de lino fino al rey danzare.

\\Te exaltamos, Jehová nuestro Dios //
// Tu nombre grande y temible alabamos, tú eres santo //
Cantad a Dios con alabanza, // Cantad con gozo delante del Señor //
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SECUENCIA # 199
En La Cruz, me hirió el pecado

Me hirió el pecado, fui a Jesús mostréle mi dolor;
Perdido, errante, vi su luz, Bendijo me en su amor.
coro
En la cruz, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo Lavé
Fue allí por fe yo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré.

Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramo,
por este pobre pecador A quien así salvo.

Venció la muerte con poder Y al cielo se exalto;
confiar en él es mi placer, Morir no temo yo.

Aunque el se fue, solo no estoy, mando al consolador,
divino Espíritu que hoy me da perfecto amor.
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SECUENCIA # 202
Grita Ho Israel, al sonar la trompeta

Al sonar las trompetas gritara el pueblo gritara
con sonido de bocina peleara, peleara, peleara //

Grita, grita, grita, Ho Israel
grita, grita, grita, Ho Israel //
caerán los muros, caerán los muros caerán los muros de Jericó.

Tú eres el alfa y omega, Tú eres el alfa y omega
Tú eres el alfa y omega principio y fin //
Té exaltaré, te alabaré Te proclamare en las naciones.
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SECUENCIA # 205
El Espíritu De Dios esta en este lugar

El Espíritu de Dios esta en este lugar
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Esta aquí para consolar
Esta aquí para liberar
Esta aquí para guiar
El Espíritu de Dios esta aquí.

Muévete en mi, muévete en mi, Toca mi mente y mi corazón
Llena mi vida de tu amor
Muévete en mi, Dios Espíritu muévete en mi
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SECUENCIA # 207
Amarte Solo A Ti Señor

Amarte solo a ti Señor ///
Y no mirar atrás.
Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor
Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás.

Yo sé que estas aquí Señor, Yo sé que estas aquí Señor,
Yo se que estas aquí Señor yo sé que estas aquí,
// Alientas mi alma, alientas mi alma, alientas mi alma
Yo sé que estas aquí //
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SECUENCIA # 209
Gracias Cristo
Levantemos nuestras manos

Gracias Cristo, Gracias Cristo, Gracias Cristo, Gracias Cristo
levantamos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo, Gracias Cristo
Santo Espíritu ////
Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, Santo Espíritu //
Aleluya ////
Llena nuestros corazones Santo Espíritu,
Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, aleluya //

Mi pensamiento eres tu Señor ////
porque tu me has dado la vida porque tu me has dado el existir
porque tu me has dado cariño me has dado amor //

Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte
lo que siento amado salvador // Yo te agradezco por todo lo que
has hecho, por todo lo que haces Y todo lo que harás.
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SECUENCIA # 210
Grande Es El Señor, creador del universo

Grande es el Señor creador del universo canta y danza al Rey que viene pronto
de felicidad el corazón se llena grande es el Señor
Hosanna al altísimo, Hosanna al altísimo, Hosanna al altísimo grande es el Señor

Alégrate Israel hey, Alégrate Israel hey, Alégrate Israel hey, en tu creador, por que
// el te dio la salvación, y te ungió con su poder //

Digno, digno, digno, eres tu Jehová, Jehová es la fortaleza de mi vida
de quien he de temer //
// Jehová es mi luz y mi salud de quien he de temer //
Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de temer

Eres Jehová mi Dios Rey y Señor de la tierra todo tu pueblo hoy danza y
dirige su alabanza a ti altísimo // Jehová grande eres Jehová //

Cantar a Jehová un cántico nuevo /// alabar a Jehová alabar a Jehová
y que hace Dios hace maravillas /// Alabar a Jehová, alabar a Jehová.
Mira que lindo, que lindo, que lindo es nuestro Dios //
Nada iguala su belleza, nada iguala su amor Pues todo lo que hace,
lo hace con amor.
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SECUENCIA # 214
Levántate Señor
( al rey mi salvador )
Levántate, levántate Señor y caigan tus enemigos
los justos se alegraran cantaran con regocijo
Has triunfado con poder.

// Como David ante el Señor danzaré y celebraré al Rey mi Salvador //
// Como María yo danzaré con el pandero le alabaré al Rey mi Salvador //
// Como Josué ante Jericó gritare y le exaltare al Rey mi salvador //
// Como Judá yo guerrero soy con alabanza yo serviré al rey mi Salvador //
// Vengo a ti ahora en adoración cantare con gozo a Cristo el Señor //
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SECUENCIA # 217
Te Exaltamos Sobre Un Trono De Alabanza
Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos Ho, Señor
nuestras alabanzas subirán, delante de tu trono Ho, Señor //

Olor fragante a ti Señor honor y alabanza por siempre daré
al que esta sentado sobre El trono de mi Dios.

Majestuosamente reinas sin igual Tú eres poderoso Dios
te proclamaré, te exaltaré Tú eres el Rey sobre mi corazón //

Olor fragante a ti Señor honor y alabanza por siempre daré
al que esta sentado sobre El trono de mi Dios.
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SECUENCIA # 220
Salmo 1
( Bienaventurado el varón)

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos
ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas de los falsos se a sentado ///
// Si no que en la ley, de Jehová esta su delicia y en su ley medita de noche y de
día, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas
que da su fruto a su tiempo y su hoja, nunca cae //

No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento //
Celebrare y danzare cantando Salmos a mi Dios
a Jehová el Dios Altísimo poderoso en batalla //
Me gozare y gritare cantando
Salmos a mi Dios a Jehová el Dios
Altísimo Jehová Dios de los dioses //

//Jesucristo reina gustad sus maravillas a través de la creación // hey
Tuyo es Jesús el poder y honor la gloria y la victoria tuyo es Jesús
el poder y honor // solo tú eres Rey //
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SECUENCIA # 224
Celebrare
(Yo cantare y me alegrare en Jehová)

Yo cantare y me alegrare en Jehová, yo con mi voz
declarare que Cristo es Rey con el pandero y con el arpa Danzaré
Con el sonido de bocina gritaré.

// Yo me gozaré, alegremente danzaré con gritos de victoria al Señor exaltaré //
Yo cantaré y me alegraré en Jehová Yo con mi voz
declarare que Cristo es Rey con el pandero y con el arpa danzaré
Con el sonido de bocina gritaré.

// Yo me gozaré, alegremente danzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré //
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Con gritos de victoria al Señor exaltaré.
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SECUENCIA # 227
Joel 2:16
(Salga de su cámara el novio)

// Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia //
// Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes ministros de Jehová //

Y digan perdona Ho, Jehová a tu pueblo
no desprecies para siempre tu heredad
por que han de decir los pueblos donde esta tu Dios //

// Jehová responderá y dirá a su pueblo //
// he aquí yo os envío pan, Mosto y aceite y seréis saciados//
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SECUENCIA # 230
En Mi Corazón Hay Una Canción
http://www.youtube.com/watch?v=oGO-JbNTsFg

En mi corazón hay una canción
que demuestra mi pasión
para mi Rey y mi Señor
para aquel que me amo. //

Hermoso eres tu mi Señor
hermoso eres tu amado mío
tu eres la fuente de mi vida
Y el anhelo de mi corazón. //
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SECUENCIA # 232
Óleo De Alegría
http://www.youtube.com/watch?v=DC-LeUvd9Dg

Con óleo de alegría me has ungido,
Con gozo y con pandero danzare;
delante de tu pueblo redimido,
La gloria de tu nombre cantare; con el pandero

Toda la noche sin parar, Cantando alabanzas al Señor,
Diciendo de su gloria y majestad, él es el Rey de Israel
La, la, la, la, la, la.
http://www.youtube.com/watch?v=NOwImdju948

// Alabad a Jehová porque él es bueno para siempre su misericordia //
Alabad al Dios de los dioses, Alabad al Señor de señores
Alabad al Dios de los cielos

// Porque para siempre, para siempre, Para siempre su misericordia.//
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SECUENCIA # 235
No Temáis-Victorioso Guerrero
http://www.youtube.com/watch?v=2IzQBO0SsyM

No temáis por que contigo yo estoy,
Porque contigo yo estoy así dice el Señor. //

Yo te he redimido y te llamo por nombre,
hijo mío eres tu cuando pases por las aguas
contigo estaré por las llamas también.

Tu no, jamás te ahogaras - Tu no, jamás te quemaras
Porque contigo estoy. //

Victorioso guerrero es Jesús, Victorioso en batalla es Jesús,
Victorioso en la guerra, es Jesús // Y saldrá el Señor peleara contra naciones
como cuando peleo en él día de la batalla.
Jesús posara sus pies Sobre el monte de los olivos
Y reinara el Señor Sobre toda la tierra.
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SECUENCIA # 238
Moradora De Sion-

// Ho moradora de Sion alaba a Jehová, Grandes son sus maravillas //
Sobre los montes y collados a mi amado buscare grande es su hermosura
y al estar en su presencia gozoso danzare al Señor alabare

// Grande es Jehová, digno de alabar //
// digno de alabar //
///Tú eres grande Jehová grande es tu nombre ////
Su trono esta establecido desde el principio
Su gloria es por los siglos por eternidad
La gente se ha levantado a levantado su voz.

// Pero Jesucristo es más poderoso que muchas aguas
Más poderoso es que el mar //

Jesús es Rey, El es majestuoso, Él es victorioso y se ha vestido de poder
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SECUENCIA # 242
Hombre De Guerra ( su pueblo grito )

Su pueblo gritó, hombre de guerra hombre de guerra es Jehová //
Jehová apareció, y ahí se levantó

Los montes humearon y las peñas se quebraron, diciendo así
Hombre de guerra, hombre de guerra es Jehová
Ho pueblos aclamad a Dios con voz de júbilo, al son de la trompeta Alzando la voz.

\\ Hosanna al altísimo, Hosanna al altísimo creador del universo //
\\Él es el Rey de reyes y Señor e señores para siempre reinara //

// Se ha llenado de gloria se ha vestido de honra y su pueblo le adorara //
// Jehová majestuoso Rey su pueblo le adorara // porque tú eres el Rey, El Rey
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SECUENCIA # 245
Jehová Nissi
( con alegría gritare )

Con alegría gritaré que Jehová es mi estandarte //
Gritaré victoria y con jubilo yo danzaré

//Jehová Nissi, Jehová nissi, contigo seremos vencedores //
Con alegría gritaré Jehová esta en la batalla
con alegría gritaré nuestra bandera es Jehová

Gritaré victoria, gritaré victoria y con jubilo yo danzaré
// Jehová Nissi, Jehová Nissi contigo seremos vencedores //
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SECUENCIA # 248
Preparen Los Instrumentos
http://www.youtube.com/watch?v=YlONuFZmd_I

// Preparen los instrumentos que la fiesta va a comenzar
Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová //
Cantaremos de su poder cantaremos victoria,
Cantaremos de su poder cantaremos victoria
Cantaremos de su poder cantaremos victoria
Cantaremos de su poder cantaremos victoria
Viva Jehová y bendita sea mi roca, Viva Jehová y bendita sea mi roca
Viva Jehová y bendita sea mi roca, Viva Jehová y bendita sea mi roca
// Como he de expresar la gratitud que hay en mi ser Para Dios,
mi redentor, quien me restauro yo no era nada cuando él me tomo
y ahora yo soy un príncipe de su pueblo
un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo
No hay Dios, No hay Dios, No hay Dio, como mi Dios
Maravilloso, maravilloso, maravilloso, es nuestro Dios
Toda la casa de Israel se alegro, ¡he! en la presencia de Jehová danzo//
Levantare mis manos al Señor y en su presencia cantaremos a él
Un manto de júbilo descenderá de él y todos gritaremos gloria a Dios
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SECUENCIA # 252
En Ti ( confía mi corazón )

En ti confía mi corazón En ti confía mi alma
mi ser descansa en ti puedo ser feliz //

Por que sé que estas obrando tu perfecta voluntad
en mi vida estas obrando tu perfecta voluntad /

No hay nada mejor que estar contigo,
No hay nada mejor que buscar de tu presencia //

Hoy quiebro mi alabastro lo derramo ante ti y el perfume llena este lugar
que suba este aroma con un cántico a ti mi Cristo mi Rey mi salvador //

En lo suave de tu presencia quiero vivir, En lo suave de tu presencia quiero morar
Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te Formes tú en mi.
Y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tu
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SECUENCIA # 256
Aleluya
( te doramos, Cristo te adoramos )
Te adoramos, Cristo te adoramos
Cristo te adoramos, Cristo mi Señor //
Aleluya, gloria aleluya, Gloria aleluya, gloria mi Señor //
Tú eres Santo, solo tú eres Santo, solo tú eres Santo
Santo mi Señor.
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SECUENCIA # 258
Temprano Yo Te Buscare
http://www.youtube.com/watch?v=isTBiSJbWmY

Temprano yo te buscare
de madrugada yo me acercare a ti
mi alma te anhela y tiene sed
para ver tu gloria y tu poder

Mi socorro has sido tu
en la sombra de tus alas
yo me gozare
mi alma esta apegada a ti
porque tu diestra me ha sostenido
Ho, tu diestra me ha sostenido.
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SECUENCIA # 260
No Basta

No basta solo con cantar
No basta solo con decir
no es suficiente
solo con querer hacer
es necesario morir
No basta solo con soñar
No basta solo con pedir
no es suficiente
solo con querer tener es necesario morir //

Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar
Dame tu vida yo quiero vivir solo para ti

Dame tu vida resucítame en ti Señor
yo quiero vivir solo para ti ////
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SECUENCIA # 263
Alabadle
( nos hemos congregado)

Nos hemos congregado en este día para darle honra
La música tocamos las voces elevamos para darle gloria
Un son de jubilo ha llenado este lugar
con el propósito de su nombre levantar

Alabadle, Alabadle solo a él. adoradle, Adoradle, el ha sido fiel
Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar
declaremos a los pueblos, de su amor y majestad
alabadle, adorad a Jesús el Rey

Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando
sin duda lo sabemos que su presencia, esta manifestando

Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración
dejamos que él gobierne Sobre toda creación.
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SECUENCIA # 267
Sumérgeme
(cansado del camino )
http://www.youtube.com/watch?v=5_mt32IXhRk

Cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado
sin fuerzas he quedado vengo a ti
Luche como un soldado y a veces sufrí
y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti //

Sumérgeme en el rió de tu Espíritu
necesito refrescar este seco corazón sediento de ti //
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SECUENCIA # 269
Tu Eres Dios
( sobre un trono de justicia )

Tu eres Dios, eres mi Rey
eres Señor Jesús
y con mi voz declarare
que tu eres Rey eres Señor

Sobre un trono de justicia //
te has sentado en majestad
con tu palabra de autoridad
en mi vida reinaras //
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SECUENCIA # 270
Celebrad
( Celebrad a Cristo celebrad )

// Celebrad a Cristo, celebrad //
Resucito, resucito y por siempre el vivirá

Resucito, resucito venid y celebrad
venid y celebrad, que nuestro Señor
Resucitó.
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SECUENCIA # 272
Que Seria De Mí
( como un pájaro herido )
http://www.youtube.com/watch?v=y0ci-Bv5KsQ

Que seria de mí si no me hubieras alcanzado
donde estaría hoy si no me hubieras perdonado
habría un vació en mi corazón vagaría sin rumbo y sin dirección

// Si no fuera por tu gracia y por tu amor //

Seria como pájaro herido que se muere en el suelo
seria como un siervo que brama por agua en un desierto

// Si no fuera por tu gracia y por tu amor //
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SECUENCIA: # 274
Venimos Ante Ti Señor

// Venimos ante ti Señor para adorarte para exaltarte mi Rey
Venimos ante ti Señor a tributarte toda la gloria mi Dios //

Mejor es tu presencia que la vida
es un deleite contemplar tu hermosura
estar rodeado de tu santidad y amor
Tu presencia es lo mejor.
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SECUENCIA # 276
Ven A Mi Señor Jesús

Ven a mi Señor Jesús, ven a mi Salvador
ven a mi corazón yo te amo, Ho Señor
yo te anhelo mi Salvador

llena mi alma de amor tú eres todo para mí
Lléname de ti, lléname de tu amor, Señor lléname de ti
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SECUENCIA # 278
El Poderoso De Israel
http://www.youtube.com/watch?v=JROF12jPECE

Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón
como el que va con la flauta al monte de Jehová celebraremos su poder.
Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán,
los oídos de los sordos oirán, el cojo saltara con el arpa danzara
la Lengua de los mudos, cantara.
Él es el poderoso, de Israel //
su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel //
no es con ejercito, mas con su santo Espíritu,
no es con ejercito, mas con su santo Espíritu
Y los montes caerán y los ciegos verán y los sordos oirán
no es con ejercito, mas con su santo Espíritu,
no es con ejercito, mas con su santo Espíritu
Canta de su gran poder, la tierra entera alabe al Señor, canta de su gran poder
La tierra entera alabe a su Señor, porque grande es Dios, Hey
Digno de alabar, Hey grande es Dios, Hey digno de alabar
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SECUENCIA # 281
Cantare A Él
( Alabare a Jehová porque el ha vencido )
// Yo celebrare, cantare a el, cantare un nuevo canto //
// Alabare a Jehová porque el ha vencido con poder //

// Bendito sea Jehová quien adiestra mis manos a pelear //
Mi Roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador
mi gloria, mi fuerza en el confiare

// Una cosa he demandado a Jehová y esa buscare //
// Que este yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré //

// Señor a quien iremos, Señor a quien iremos tu tienes palabras de vida eterna //
Si nosotros hemos creído y conocemos que tu eres el Cristo
si nosotros hemos creído y conocemos Que tu eres el hijo del Dios vivo

// Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos //
La diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová sublime es
la diestra de Jehová hace maravillas la diestra de Jehová sublime es

// No moriré sino que viviré y contare las obras de Jehová //
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SECUENCIA # 285
Si el Espíritu de Dios
// Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti //
// Siéntelo como llama, siéntelo como fuego
siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con su poder //

Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo
Siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con su poder //

// Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo //
// no era la sombra ni tampoco era Pedro //
// Era por que Pedro tenia el Espíritu del Nazareno //
// Nazareno, Nazareno, el Espíritu del Nazareno //

// En el Salmo 22 la Biblia lo testifica //
Él habita en la alabanza, en la alabanza él habita
/// Y sí le alabas te gozas /// Y sí le alabas
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SECUENCIA # 288
León de la tribu de Judá
http://www.youtube.com/watch?v=LI8mcmUXgrI

León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser Rey
León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para Vencer

Él es el Rey de reyes Él es Señor de señores Y Dios de los dioses
En el cielo eres exaltado y en la tierra también//

Aleluya, aleluya, amen aleluya//

// Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí
Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí

Poderoso él es poderoso, victorioso él es victorioso
Poderoso él es poderoso, victorioso él es victorioso
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SECUENCIA # 291
YO QUIERO ESTAR DONDE TU ESTAS
http://www.youtube.com/watch?v=W14mg_zQpZc

Yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo diario en tu presencia
No quiero darte solo adoración Yo quiero ser adorador
Yo solo quiero estar donde tu estás En tu habitación por siempre
Llévame al lugar donde tu estas Yo quiero estar donde tu estas

Yo quiero estar contigo Morando en tu presencia
Comiendo de tu mesa Rodeado de tu gloria
En tu presencia Es donde siempre quiero estar

Yo solo quiero estar, Yo quiero estar donde tu estas

Ho mi Dios, tu eres mi fuerza y mi canción Y aunque débil sea
En tu presencia fuerte soy

(Final)
Yo solo quiero estar, Yo quiero estar donde tu estas
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SECUENCIA # 294
Abre Mis Ojos
http://www.youtube.com/watch?v=ZDot5Qyd0z0

// Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido
Yo quiero verte, Yo quiero verte //

Y contemplar tu santidad, y el resplandor de tu gloria
Derrama tu amor y poder, Cuando cantamos
Santo, Santo, Santo /// Yo quiero verte.

//Open the eyes of my heart, Lord; open the eyes of my heart, Lord;

I want to see You, I want to see You //
High and lifted up, shining in the light of Your Glory;
Pour out Your Pow’r and love, as we sing, Holy, Holy, Holy///
I want to see You //
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SECUENCIA # 297
Sendas Dios Hará
Sendas Dios hará donde piensas que no hay,
El obra en maneras que no podemos ver,
Él me guiará, a su lado estaré,
Amor y fuerza el me da,
Un camino hará donde no lo hay
Por camino en la soledad me guía
y agua en el desierto encontraré.
La tierra pasará, su palabra eterna es
Él hará algo nuevo hoy.
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SECUENCIA # 299
SEÑOR ERES FIEL
// Señor eres fiel y tu misericordia Eterna //
Gente de toda, lengua y nación, De generación a generación

Te adoramos hoy, aleluya, aleluya,
Te adoramos hoy, eres Señor
Te adoramos hoy, aleluya, aleluya,
Te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel //

/// Eres Fiel siempre fiel, eres fiel ///

Lord you are good and your mercy endures for ever
people from every nation and tongue from generation to generation
we worship you, alleluiah, alleluiah we worship you, for who you are.
we worship you, alleluiah, lleluiah we worship you, you are God (f)
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SECUENCIA # 302
YO TE BUSCO
http://www.youtube.com/watch?v=Zp6OtH_RpxU

Yo te busco, yo te busco
Con fuego en mi corazón

Yo te busco, yo te busco
Recibe mi adoración

// Te anhelo te necesito, te amo mas que a mi ser //
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SECUENCIA # 304
AL REY

// Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya - Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya //

Me ha enseñado su grandeza Me ha mostrado su belleza
Me vistió de su realeza De su salvación yo cantare

// Ha cambiado mi tristeza Ha ungido mi cabeza //
Me cubrió de su belleza De su redención yo cantare //

Yo me asombro, me maravillo Y derramo mi canto en honor a Él
No hay nadie más glorioso Tan hermoso como mi rey

/// Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya
Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya ///
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SECUENCIA # 307
HAS AUMENTADO

Has aumentado oh Dios tus maravillas - Enumerarlas no puedo

Si yo anunciare y hablare de ellas
No hay tiempo para terminar

Has aumentado oh Dios tus maravillas
Y ya no puedo contarlas

Misericordia me das día tras día
Tu canto en mi boca estará

Grandes son tus obras, poderío y majestad
Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad

Grande es tu dominio el universo lleno esta
De tu poder Grande eres tu
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SECUENCIA # 310
Tu Amor Por Mi

// Tu amor por mí - Es mas dulce que la miel
Y tu misericordia es - nueva cada día //

Es por eso que te alabo
Es por eso que te sirvo
Es por eso que te doy
todo mi amor
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SECUENCIA # 312
Como El Siervo Busca Por Las Aguas
Como el siervo busca por las aguas
así clama mi alma por ti Señor
día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscare

Lléname, lléname Señor
Dame mas, mas de tu amor
yo tengo sed solo de ti lléname Señor
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SECUENCIA: # 314
Hay una unción

// Hay una unción aquí Cayendo sobre mí
Sanándome cambiando mi ser //
// Mi Espíritu y mi alma se están llenando
Con el poder de tu Espíritu Santo
Mi vida nunca mas será igual //
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SECUENCIA: # 316
Cristo No Esta Muerto
http://www.youtube.com/watch?v=_KPInu8IUtA

/// Cristo no esta muerto El esta vivo ///

La siento en mis manos
La siento en mis pies
La siento en todo mi ser
La tengo, la tengo
La unción esta sobre mi
No la entiendo pero la tengo
La tengo, la tengo
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SECUENCIA # 318
Jehová Eterno Es Tu Poder

// Jehová eterno es tu poder Desde la eternidad //
Hasta la eternidad
// Jehová, Jehová, Jehová tu trono inamovible es //
// La, la, la, la, la, la //
// Anunciamos tus victorias con honor exaltando tu poder //
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SECUENCIA # 320
Diste tu vida por mí
// Me diste tanto amor no alcanzo a comprender Diste tu vida por mí
No se como agradecerte solo puedo adorarte Y alabarte haciendo así //

//Danzando, Ho Señor yo te agradezco Danzando, por tu sangre te adoro
Danzando, te alabo locamente en tu presencia.//

//Girando, Ho Señor yo te agradezco Girando, por tu sangre te adoro
Girando, te alabo locamente en tu presencia //
CORO
//Saltando, Ho Señor yo te agradezco Saltando, por tu sangre te adoro
Saltando, te alabo locamente en tu presencia //
CORO
//Gritando, Ho Señor yo te agradezco Gritando, por tu sangre te adoro
Gritando, te alabo locamente en tu presencia //
CORO
//Silbando, Ho Señor yo te agradezco Silbando, por tu sangre te adoro
Silbando, te alabo locamente en tu presencia //
//Corriendo, Ho Señor yo te agradezco Corriendo, Ho Señor yo te agradezco
Corriendo, te alabo locamente en tu presencia //
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SECUENCIA # 325
COMPLETA ADORACIÓN
// Con mis manos hacia ti
en completa adoración
Con mi mente puesta en ti
y todo mi corazón //

// Te alabare, te adorare
en completa adoración
Te alabare, te adorare
con todo el corazón //
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SECUENCIA # 327
EL QUE LEVANTA MI CABEZA

Ho Jehová cuanto han crecido mis enemigos
Muchos se levantan contra mí
Muchos son los que dicen de mí, No hay para él salvación en Dios

// Mas tu Jehová eres mi escudo, Mi gloria y el que levanta mi cabeza //

Con mi voz clame a Jehová Y él me oyó desde su monte Santo
Yo me acosté y dormí Y desperté y Jehová me sustentaba

// Mas tu Jehová eres mi escudo, Mi gloria y el que levanta mi cabeza //

// No temeré a diez millares de gentes, Que pusieran sitio contra mí //
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SECUENCIA # 330
YO HABITO AL ABRIGO (Salmo91)

Me libraras del cazador De la peste, del destructor
Con tus plumas me cubriré Y debajo de tus alas viviré

// Yo diré a Jehová Esperanza mía y mi castillo
Y mi Dios en quien confiare //

// Yo habito al abrigo del Omnipotente
Yo moro bajo la sombra del Altísimo //

Caerán a mi lado mil y a mi diestra caerán diez mil
mas a mi no llegará porque he puesto mi amor en ti
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SECUENCIA 333
DIGNO DE ALABAR

Celebra gozoso delante del Señor
Porque él es digno de alabar

Canta con tu espíritu Aplaude con tus manos
Mi Dios es digno de alabar

// Digno, digno Él es digno de alabar
Aleluya,
Mi Dios es digno de alabar //
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SECUENCIA # 335
DIOS EL MAS GRANDE

Dios el más grande y digno de alabar
Yo vengo a tu presencia adorar
Yo doblo mis rodillas ante ti

Dios el más grande y digno de alabar
Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tu

//Señor yo quiero levantar mi voz
Quiero agradecerte por tu obra en mi vida
Señor confío en tu gran amor
Solo tú eres Dios eterno
Solo tu transformas mi ser//
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SECUENCIA # 338
YO TE ADORO SEÑOR

Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabare
Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré

Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar,
has mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón

Yo te amo, yo te amo, Yo confió en ti, yo confió en ti
Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiare.
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SECUENCIA # 341
GRACIAS SEAN A DIOS

// Gracias sean a Dios Quien nos guió en su triunfo
Gracias sean a Dios Quien victoria nos dio //

Hemos conquistado el mundo Por la sangre del Señor
Y no amando nuestras vidas Aun hasta morir
Nuestra vida en testimonio Dice al mundo de su amor
Y gritando a las naciones ¡Él viene ya! Ho, ¡Él viene ya!

Por la sangre del cordero Somos libres de maldición
Cristo es la única Y eterna redención
El ha derrotado al diablo Nunca mas tendré temor
Porque él conquisto la muerte Yo nunca moriré
No, Yo nunca moriré
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SECUENCIA # 345
PORQUE ERES DIGNO

Vengo a tu presencia mi Señor con acción de alabanzas y de adoración
Vengo a tu presencia mi Señor con fruto en mis labios y en mi corazón

Levanto mis manos a ti, Señor Levanto mi canto a ti

Porque eres digno, Porque eres digno, Porque eres digno

Vengo a tu presencia mi Señor con mi vida y mis labios,
Con mis manos y mi ser.
Vengo a tu presencia mi Señor En la noche en la mañana
Desde el amanecer
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SECUENCIA # 348
ERES SEÑOR DE LOS CIELOS
Eres Señor de los cielos Y de la tierra
El Señor de la creación Y de mi vida
La tierra es del Señor Y su plenitud

Su amor es maravilloso Su poder es sin medida
Y santidad el cetro de su altar
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SECUENCIA # 350
TUYA ES LA ALABANZA EN SION

// Tuya es la alabanza en Sion, Ho Dios.
Tuya es la alabanza de mi corazón,

Tuya es la alabanza en Sion, Ho Dios.
Tuya toda tuya es mi canción //

Tu oyes la oración
De aquellos que te buscan

Con tremendas cosas
Nos responderás tú en justicia
OH, Dios
// De nuestra salvación //
Tú eres
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SECUENCIA # 353
ABBA PADRE
http://www.youtube.com/watch?v=KLu-WuXdyLo

Una vez mas me acerco a ti
con libertad en adoración

Tu eres mi Dios tu hijo soy
mi comunión contigo es una dulce bendición

Abba padre//
Estar contigo es una dulce bendición

Abba padre te amo Señor
Quiero estar en comunión
Quiero estar contigo
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SECUENCIA # 355
A CADA INSTANTE
http://www.youtube.com/watch?v=ryZxKTlcmxQ

Señor, yo quiero construir
una habitación y vivir junto a ti//

Señor en suprema adoración
Aquí esta mi corazón
Que te quiere adorar//

A cada instante de mi vida
Yo te agradeceré
A cada instante de mi vida
Siempre te exaltare
A cada instante de mi vida
Siempre te amare Señor//
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SECUENCIA # 357
CRISTO HEME AQUÍ

// Cristo heme aquí
Hoy me quiero entregar
Para hacer tu voluntad
Guíame Señor //

Oh mi Cristo déjame
Besar tus pies
Déjame de ti beber
Agua eterna
Pues ella me restaurara
Me purificara
Y así podré
Escuchar tu corazón//
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SECUENCIA # 359
REPOSA ALMA MIA

// Mi alma esta callada ante ti
Tú eres roca de mi salvación
Tú eres mi refugio
Eres mi Dios //

Alma mía solamente en Dios

// Reposa, es mi esperanza
Reposa, él es la Roca, reposa,
Mi refugio, mi Señor //

// Reposa alma mía, reposa
Él es la Roca, reposa
Mi refugio, mi Señor //
Jesús

127 | P a g e

SECUENCIA # 361
PURIFICAME
http://www.youtube.com/watch?v=17GTghU_h5U

Enséñame tu camino Señor Y andaré en tu luz
Dame un corazón entregado a ti
Para honrarte oh Dios

// Purifícame Límpiame Señor
y líbrame De lo que impida el fluír //
De tu amor
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SECUENCIA # 363
EN TU PRESENCIA
// En tu presencia, Solo en tu presencia
Seguro estaré

En tu presencia, Solo en tu presencia
Allí me quedare //

Aunque arrecie la tormenta
Pero yo en tu presencia
seguro estaré

Porque tú eres mi refugio
Mi ciudad amurallada
Dentro de ti me esconderé

En tu presencia (3X)
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SECUENCIA # 366
PADRE DE MISERICORDIA
// Padre de misericordia muéstrate hoy a mí
Pues te quiero contemplar
Y adorar, adorar, adorar //

Quiero contemplar tu rostro
Quiero exaltar tu nombre
Te quiero adorar, Te quiero adorar, Te quiero adorar
Porque solo tú eres Dios

.
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SECUENCIA # 368
JESÚS

Eres mi amor, mi vida
Quien me levanta, me alienta
Y cuando parece que no hay salida
Levanto mi mirada, tu amor me sostiene

Eres Jesús, mi amigo Puedo confiar en ti
Aunque avanzada esté la noche
Levanto mi mirada Tu amor me sostiene

Jesús, amigo fiel
Jesús, seguro estoy
Tu amor me sostendrá, Aliento me darás
Eres Jesús
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SECUENCIA # 371
SANA NUESTRA TIERRA
http://www.youtube.com/watch?v=ByMqOOdIbZc

Vengo a ti, guíame Santifícame en ti
Quiero andar en tu verdad Tómame, abrázame
Mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti

Quiero humillarme, buscar tu rostro
Hoy me arrepiento, delante de ti
Vengo a invocarte, inclina tu oído
Escucha y perdona, mi rebelión

Sana nuestra tierra, Sana nuestra tierra

Escucha hoy mi corazón A ti levanto mi clamor
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SECUENCIA # 374
EL GOZO DE MI VIDA

// El gozo de mi vida eres tu Señor //

Yo canto aleluya Porque eres mi Rey
Yo canto aleluya Porque eres mi Dios

133 | P a g e

SECUENCIA # 376
ANTE TI CON GOZO
(4x) Me gozare en tu presencia Jehová
Con todas mis fuerzas gritare,
¡Hey! (4x)

// Ante ti con gozo cantare
Con alegre danza celebrare
Saltare, me gozare //
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SECUENCIA # 378
VEN
http://www.youtube.com/watch?v=txHusY7vYPM

// Ven, es hora de adorarle
Ven, abre tu corazón a el

Ven, ante su trono estamos
Ven, ante la majestad de Dios //

Ven

// Toda lengua confesará que él es Dios
Las rodillas se doblarán
Y un tesoro eterno tendrás en él
Si escoges su amor //
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SECUENCIA # 380
HOSANNA AL REY
// Con mi Rey todo lo puedo
Es poderoso en batalla //

// Tuya es la tierra, su plenitud
Tú la creaste //

Hosanna, Hosanna, Hosanna, al Rey
Hosanna, Hosanna, Hosanna, al Rey
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SECUENCIA # 382
ADORO A CRISTO

Adoro, adoro a Cristo
Entro en su presencia con cánticos

Adoro, adoro a Cristo
Entro en su presencia Otra vez

A ser renovado
Y ser renovado, y ser renovado
En la presencia del Señor

Y ser renovado
Mi Señor yo necesito
Ser renovado
Y ser renovado
En la presencia del Señor
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SECUENCIA # 384
TU, OH JEHOVÁ

// Tu, Ho Jehová, Eres escudo mío
Mi gloria y el que levanta todo mi ser //

Jehovah Tsidéknu (SIDKENÚ) Justicia de mi ser
Jehová M’kaddesh (MACÁDESH) Tú eres mi santidad
Jehová Shalom Tú eres la paz de mí ser
Jehová Shammah (SHAMÁ) El Señor esta aquí
Jehová Rophe (ROPE) Tú eres mi sanador
Jehová Jireh (JIRE) Sí, tú eres mi proveedor
Jehová Níssi (NÍSI) Bandera de mi ser
Jehová Rohi (ROJI) Tú eres mi pastor
El Shaddai (SHADAY) Mas que suficiente para mí
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SECUENCIA # 387
DAD GLORIA A DIOS

// Él reina por siempre nuestro Dios poderoso
Él reina por siempre por todos los siglos //

Dad gloria a Dios, dad gloria a Dios
Él reinara por siempre gloria a Dios

Dad gloria a Dios, dad gloria a Dios
Él reinara por siempre gloria a Dios
Amen
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SECUENCIA # 389
Tu Eres Mi respirar

Tú eres mi respirar
Tú eres mi Respirar
Dios, tu presencia
Vive en mí.

Tú Eres mi pan Señor
Tú eres mi pan Señor
Dios tus palabras
son para mí.

Y Yo te anhelo Señor
Estoy Perdido Sin Ti
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SECUENCIA # 391
TU RÍO FLUIRÁ
Hay un río de vida que esta Fluyendo de tu trono, oh Dios

Llevando vida, llevando Paz a cada nación
Con gran poder, con gran virtud fluye hoy
Derrama tu gloria sobre nosotros Oh, Señor

Tu Río fluirá
Nadie lo detendrá con gloria y con poder
Tu gloria se verá (En toda nación)

De toda lengua, de todo linaje y de toda nación
Tu río fluye llevando vida y bendición
Con gran poder, con gran virtud fluye hoy
Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor
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SECUENCIA # 394
ERES TODO PODEROSO

La única razón de mi adoración Eres tu mi Jesús
El único motivo para vivir eres tu mi Jesús

Mi única verdad esta en ti eres mi luz y mi salvación
Mi único amor eres tu Señor Y por siempre te alabare

Tú eres Todo Poderoso eres grande y majestuoso
Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tu //
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SECUENCIA # 397
ENCIENDE UNA LUZ
http://www.youtube.com/watch?v=jD2aMygWg04

Enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús
Que brille en todo lugar
No la puedes esconder
No la puedes callar ante tal necesidad
Enciende una luz en la oscuridad

Como pues invocaran
A aquel en quien no han creído
Y como creerán en aquel de quien no han oído
Y como oirán si nadie les predica
Hermosos son los pies de los buscan la paz
Las buenas nuevas de Jesús
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SECUENCIA # 400
UNIDOS EN SU NOMBRE
http://www.youtube.com/watch?v=DnNadPfxncc

Unidos, unidos en su nombre unidos //
Pues en este mundo paz y amor tendremos //
Unidos, siempre unidos tomados de las manos
Iremos por el mundo cantándole a Dios
La gloria de Jesús al fin resplandecerá
Y el mundo entero sabrá que tú eres Dios //
Y el mundo entero sabrá Que tú eres Dios ///

Quiero cantar una linda canción
A un hombre que me transformo
Quiero cantar una linda canción
A aquel que mi vida cambio eEs mi amigo Jesus,
Es mi amigo mas fiel
El es Dios, El es Rey, es Amor y Verdad
Solo en el encontré esa paz que busque, Solo en encontré la felicidad
La,la,la ///
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SECUENCIA # 403
LEVANTATE Y SALVAME
http://www.youtube.com/watch?v=up1b2pv5U_k

Aunque un ejercito acampe contra mí, no temeré
Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré
No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí
Aunque la tierra se estremezca mi salvación esta en ti

//Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza
Tú eres mi gloria quien levanta mi cabeza//

Aunque afligido este tu pensaras en mí, no temeré
Aunque mi corazón estremecido este, en ti confiaré
No temeré a ningún hombre que se junte contra mí
Tú eres mi Dios mi fortaleza mi salvación esta en ti

/// Levántate y Sálvame ///
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SECUENCIA # 407
GRITA DE JUBILO
Grita de Jubilo hija de Sion canta con gozo oh, Israel
Grita de Jubilo hija de Sion, Hey canta con gozo oh, Israel

// Exalta el nombre de Jehová tu Dios con harpa, pandero y danza //

//Con alegre danza,
Celebrare a Jehová
Címbalo y trompetas,
Ante él resonaran//

// Se ha vestido de gloria y majestad celebra con gran gozo ante Jehová //
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SECUENCIA # 410
ESTE ES EL DÍA

// Este es el día que Jehová preparo
Para que todos nos alegremos //
Unos cantando, otros danzando
/// Y todos festejando a Jehová ///

Risa en mis labios ha puesto el Señor
Llena mi lengua de alabanza esta

El ha cambiado en baile mi aflicción
Es el motivo de esta celebración

la, la, la, la,la,la,la,la,la,la,X2
Es el motivo
// la, la, la, la,la,la,la,la,la,la,X2
Este es el día
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SECUENCIA # 413
YO QUIERO ESTAR ANTE TU ALTAR

Yo quiero estar ante tu altar Y contemplar Señor tu presencia
Yo quiero estar ante tu altar Y contemplar Señor tu belleza
Habitar en la hermosura de tu santidad
Contemplar tu gloria y majestad Te quiero adorar

// Te quiero adorar Señor, Te quiero exaltar mi Dios
Prefiero estar aquí postrado en tu presencia
Que estar fuera de ti Señor //
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SECUENCIA # 416
RESPLANDECE

// Resplandece pues ha venido tu luz //

La gloria de Jehová ha nacido
La gloria de Jehová ha nacido
La gloria de Jehová ha venido sobre ti
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SECUENCIA # 418
AL QUE ME CIÑE DE PODER

Al que me ciñe de poder
Aquel que mi victoria es
Solo a él alabare
Solo a él exaltare

De ti será mi alabanza
En la congregación
Cantare y alabare
Tu nombre, oh Señor
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SECUENCIA # 420
LEVANTO MIS MANOS
http://www.youtube.com/watch?v=qbxEiuagNVE

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

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

Cuando levanto mis manos Mis cargas se van
Nuevas fuerzas tu me das
Todo eso es posible, Todo eso es posible
Cuando levanto mis manos
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SECUENCIA # 423
Quiero escuchar
http://www.youtube.com/watch?v=g7x1uTFXAtQ

Quiero escuchar tu dulce voz
rompiendo el silencio en mi ser

se que me haria estremecer
me haria llorar o reír
y caería rendido ante ti

No podría estar ante ti
escuchándote hablar
sin llorar como un niño
pasaría el tiempo así
sin querer nada mas
nada mas que escucharte hablar
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SECUENCIA # 426
Bajo Sus Pies

Bajo sus pies, bajo su autoridad
Ha colocado el Señor al enemigo
En una cruz sobre ellos triunfo
Públicamente los exhibió
//Mas que vencedor…soy en Cristo
Mas que vencedor…soy en él
Todas las cosas él las sometió Bajo sus pies//

Bajo sus pies, bajo su autoridad
Ha colocado el Señor al enemigo
Sobre el león y el áspid pisare
Bajo sus alas confiado estaré.
//Mas que vencedor…soy en Cristo
Mas que vencedor…soy en él
Todas las cosas él las sometió

Bajo sus pies, Bajo sus pies bajo su autoridad.
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SECUENCIA # 429
Como Búfalo

Nada ni nadie me podrá vencer
Estoy seguro prevaleceré
Porque la fortaleza y salvación

Estan en el Señor
Yo solo tengo que confiar en El
Y descansar en su promesa fiel

De que El aumentara mis fuerzas como búfalo
Como búfalo, como búfalo
Arrollare al enemigo si se enfrenta conmigo

Tengo fuerzas del Señor
Como búfalo, como búfalo
Estaré siempre confiado

No seré avergonzado
Tengo fuerzas del Señor
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SECUENCIA # 432
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 esta quebrantado

Recíbelo mi buen pastor
Tu puedes restaurarlo
Pongo mi vida en 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.
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SECUENCIA # 435
El Señor Es Mi Pastor
http://www.youtube.com/watch?v=gb5wl_ZTW38
http://www.youtube.com/watch?v=Q7oY111cQH0

El Señor es mi pastor nada me faltara
El Señor es mi pastor, en pastos delicados
El me hará descansar
Junto a aguas de reposo, me pastoreara confortara mi alma
Me guiara por sendas de justicia por amor de su nombre
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SECUENCIA # 437
En El Estoy Seguro
//Con sus alas me cubrirá
Mi esperanza en El esta
Mis caminos son protegidos
En el encuentro seguridad

Porque confió en mi Dios y mi Rey
Como guerrero que cubre mi ser
Me librara del lazo cazador
El es mi escudo, mi salvación

//En el estoy seguro, yo confiado estaré
Debajo de sus alas allí morare
Mi refugio es El, y estaré yo de pie
Porque confió en mis Dios, y mi Rey //

Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra
Pero a mi no llegara, el es mi escudo y mi fuerza
// En el estoy seguro, en el estoy seguro//
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SECUENCIA # 440
Es Hora De Adorarle
Ven es hora de adorarle
Ven abre tu corazón a el
Ven ante su trono estamos
Ven ante la majestad de Díos, ven

Toda lengua confesara que el es Dios
Las rodillas se doblaran
Y un tesoro eterno tendrás en el
Si escoges su Amor
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SECUENCIA # 442
Exáltate

Al borde de tu gran trono - Me postrare hoy a ti

Tu reinas sobre principados
Sentado a la diestra de Dios

Exáltate, oh gran Cordero
Tu vives hoy y vivirás

Corónate con mi alabanza
Tu nombre es el vencedor
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SECUENCIA # 444
Mi Cristo
Mi Cristo Mi Rey, nadie es como Tu
Toda mi vida yo 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

Cante al Señor toda la creación,
honra y poder majestad sean al Rey

Montes caerán y el mar rugirá, al sonar de Tu nombre
Canto con gozo al mirar Tu poder, por siempre yo te amare y diré
Incomparables promesas me das Señor
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SECUENCIA # 448
Renuévame
http://www.youtube.com/watch?v=OZTh2yQjTqA

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
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SECUENCIA # 451
Soy Nueva Criatura

Soy nueva criatura lo declara la escritura
El me ha perdonado con su sangre me ha lavado

Todos mis pecados por su sangre son borrados
Libre soy, del pecado

Libre del pecado y la maldad

Soy libre, el ha roto mis cadenas Libre,
libre para dar mi vida al que me salvo
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SECUENCIA # 453
Yo Quiero Mas De Ti
Yo quiero más de Ti
Y habitar en tu presencia
Menguar para que crezcas Tu
Y cada día ser mas como Tu

Quebranta mi corazón
Quebranta mi vida
Te entrego mi voluntad a Ti

Todo lo que soy Señor
Todo cuanto tengo es tuyo
Yo quiero menguar para que crezcas Tu

163 | P a g e

SECUENCIA # 455
Draw Me Close To You
//Draw me close to you, never let me go
I lay it all down again, to hear you say that I’m your friend
You are my desire, no one else will do

Cause, nothing else could take your place
To feel the warmth of your embrace
Help me find the way, bring me back to you.

// You are all I want, you are all I‘ve ever needed
You are all I want, help me know you, love me//
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SECUENCIA # 457
Vine A Adorar A Dios

// Vine A Adorar A Dios, //
Vine A Adorar Su Santo Nombre,
Vine A Adorar A Dios

El Vino A Mi Vida
En Un Día Muy Especial
Cambio Mi Corazón,

Me Mostro Un Camino Mejor
Y Esta Es La Razón

Por La Que Canto Yo
Vine A Adorar A Dios.
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SECUENCIA # 459
ERES MI TODO
Tú eres mi fuerza y mi poder el gran tesoro que busque
Eres mi todo Dios
Perla de precio sin igual
Nunca tu amor podré dejar eres mi todo Dios

// Cristo salvador, digno de adorar //
Diste tu vida allá en la cruz resucitaste mi Jesús
Eres mi todo Dios
en sequedad o en tentación
Tu me sostienes mi Señor eres mi todo Dios
Cristo salvador, digno de adorar //
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SECUENCIA # 462
BUENO ES DIOS
// Bueno es Dios siempre fiel, Puso un canto nuevo en mi corazón
bueno es dios, siempre fiel,
En la oscuridad, brillara su amor Bueno es Dios, bueno es Dios
Siempre fiel.
Si tu vas, por el valle y hay sombras alrededor
Di adiós al temor, pues seguro en el estas, prometió nunca dejarte,
Ni abandonarte y el no-mentira //
Y aun sin, merecerle, su sangre derramo por mí, me lleno, de su
Presencia y ahora puedo
Compartir que su amor nunca termina, y su amor siempre me dará.
No puedo entender, lo que tu anhelas para mi ,
Mi dueño eres tu y por la fe veo claramente que

167 | P a g e

Secuencia # 466
Llenas nuestro hogar de danza
http://www.youtube.com/watch?v=tu7BnYRSfpI

// Llenas nuestro hogar de danza, de Tu gozo la Ciudad
La injusticia Tu quebrantas, si se humilla Tu heredad //

// De los montes a los valles, ya se escucha, el clamor
De los cielos, a los pueblos, ya te cantan, con amor //

Tu luz vence las tinieblas, al cantar ante la Cruz
Llena Tu gloria la tierra, como el mar en plenitud

////Aleluya////
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Secuencia # 469
Al Que es Digno

Al que es Digno de recibir la gloria,
Al que es Digno de recibir el honor.
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.
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Secuencia # 472
El Borde De Su Manto

Si tan solo tocare el borde de su manto,
Si tan solo pudiera ver su rostro,
Si tan solo pudiera tocar sus manos,
Libre seria, yo se.

Si tan solo tocare el borde de su manto,
Si tan solo pudiera oír su voz,
Si tan solo pudiera cercarme a el,
Libre seria, yo sé.
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.
Jesus, Jesus
Nombre sin igual

170 | P a g e

Secuencia # 475
El Es El Rey
http://www.youtube.com/watch?v=ToZI0rU-o9Y

.
Em7
C
El es rey infinito en poder
Em7
C
El es el rey de los cielos
Em7
C
Seré para El siervo fiel
Em7
D
Pues mi vida compro con su amor
Em7
C
El es el rey lo confiesa mi ser
Em7
C
El es el rey de los siglos
Em7
C
Mi vida rindo a sus pies
Em7
D
El es rey sobre mi corazón
Em7
C
El es el rey, El es el rey
G
D
El es el rey de mi vida
Em7
C
El es el rey, El es el rey
G
D
Reina con autoridad
C
D
Su reino eterno es
Em7
C
Su trono en cielo es
A9
D
El es el rey que viene
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Secuencia # 475
El Es El Rey

El es rey infinito en poder
El es el rey de los cielos
Seré para El siervo fiel
Pues mi vida compro con su amor

El es el rey lo confiesa mi ser
El es el rey de los siglos
Mi vida rindo a sus pies
El es rey sobre mi corazón

El es el rey, El es el rey
El es el rey de mi vida
El es el rey, El es el rey
Reina con autoridad

Su reino eterno es
Su trono en cielo es
El es el rey que viene
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Secuencia # 478
El Señor esta en este lugar
http://www.youtube.com/watch?v=OHYyg0qocyM

//// El Señor esta en este lugar ////
/// Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad
Para sanar, para librar, mi alma ///
El Señor, el Señor, el Señor esta aquí.
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SECUENCIA # 480
Hay Gozo En La Casa del Señor

Hay gozo en la casa del Señor porque él esta junto a ti
hay gozo en la casa del Señor porque el esta junto a mi //
Gózate alábale ha él.
coro
Grita canta delante de su presencia // gózate alábale ha él

Expresare mi gratitud ante el Señor cantando danzando ante él
y mi canto solo a él entregare porque es mi fuerza y mi salvación
coro
Jehová es un gran guerrero, Jehová ese es su nombre
Jehová poderoso en batalla, Él es digno, digno, digno de exaltación
Al jinete y caballo él destruyó con su fuerza las aguas él dividió
y a su pueblo del mar el liberto porque él es digno, digno, digno
De exaltación.
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SECUENCIA # 483
Clamor De Guerra

// Clamor de guerra, clamor de guerra
Clamor de guerra, a levantado Señor //
de los ejércitos

El Dios de los escuadrones de Israel
// despertad a los valientes //

Y vengan los hombres de guerra
// Señor toca la trompeta //
que va por ti mi espada y mi amor

// que va por ti mi espada y mi amor //
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SECUENCIA # 484
Tu Habitas la alabanza de tu pueblo
(coronado con poder )

Tu habitas la alabanza de tu pueblo
Coronado con poder
Ángeles alrededor cantan con nosotros
Alabanza y gloria a ti Señor

Santo es tu nombre Ho Dios, Santo eres tu
La creación declara tu gloria, Santo eres tu
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SECUENCIA: # 486
En El Nombre De Jesús
En el nombre de Jesús me acerco
Ante tu presencia Ho Señor,

En el nombre de Jesús a ofrecerte
Mi ofrenda Ho Señor, es alabanza
Y adoración lo que te ofrezco
Ho Señor, en el nombre maravilloso
De Jesús //
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SECUENCIA: # 488
El Señor es mi Rey mi todo
http://www.youtube.com/watch?v=WQ1OyljyJjw

El Señor es mi Rey mi todo
El Señor es mi luz mi Rey

El que me hace vibrar de gozo
El que guía mis pasos,

El que extiende sus brazos
El creador de los cielos.
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SECUENCIA # 490
Presencia De Dios-estar escondidoexquisita presencia
Presencia de Dios ven a mí //
y trae paz, y trae amor a mi contrito corazón
Tierna presencia de Dios visita mi corazón
Pues tuyo y es tu habitación /// presencia de Dios /// ven a mí

Estar escondido, en tu presencia
Es lo que quiero de ti hallar un refugio en tus entrañas
hasta que te veas solo tu púes tú eres mi ayuda, has sido mi
sostén, mi escondedero y mi Rey pues tú eres mi ayuda, has sido mi
Sostén, mi alto refugio y mi Rey

Exquisita presencia, presencia de Dios
Llena mi vida de tu amor
Exquisita presencia, presencia de Dios
Llena mi vida llénala de ti
Llena mi vida, llénala de ti Exquisita presencia, presencia de Dios //
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SECUENCIA: # 494
Misericordia
Misericordia es la clamo a ti
Por la cual estoy aquí
Misericordia es la clamo a ti
La que me hace estar junto a ti
Es por eso que he venido
Al lugar de santidad
Y no he sido consumido
Aunque es mucha mi maldad
Y yo sé que es por tu misericordia
Te doy gracias Señor.
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SECUENCIA: # 497
Toma El Pandero Y Ven Danzar

Yo te he amado con amor eterno
Té acercado con bondad y amor
Yo te levante Ho, hija de Sión y levantada serás

Toma el pandero y ven a danzar, Toma el pandero y ven a gozar
Ven y subamos ante nuestro Rey, Toma el pandero y ven a danzar ///

// Cantare danzare y me alegraré más y más cada vez yo te alabaré //
Delante de tu trono yo me gozaré en tu amor y tu gracia me deleitare //

Grita canta danza alegremente en su presencia, gira salta dando vueltas
Para Cristo, él vive, vive para siempre el es el Rey ///
Vive para siempre el es el Rey.

Te alabare, te exaltare, y te agradeceré
Tu gran amor Jesús, cambiaste mi
Lamento en alabanza sanaste mi herido corazón.

181 | P a g e

SECUENCIA: # 501
Mil Gracias
( diga el débil fuerte soy )
Mil gracias yo te doy Señor
Mil gracias de mi corazón
Mil gracias por que has
Enviado a Jesús por mí //
Y hoy el débil diga fuerte soy
El pobre diga rico soy
Por lo que Dios
A hecho por mi y en ti //
Mil gracias.
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SECUENCIA: # 503
Levanto Tu Nombre En Alto
Levanto tu nombre en alto
Al cantar tus alabanzas
Feliz por que estas en mi
Has venido a salvarme //

Del cielo a tierra a mostrar
El camino a seguir
En la tierra a la cruz
Mi deuda a pagar
En la cruz al morir
Murió y también resucitó
Hoy su nombre levantad
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SECUENCIA: # 505
Eres Tú La Única Razón
Eres tú la única razón de mi adoración Ho Jesús
Eres tú la esperanza que, anhelé tener Ho Jesús
Confió en ti me has ayudado
Tu salvación me has regalado
Hoy hay gozo en mi corazón
Con mi canto te alabaré
CORO
// Te alabaré, te glorificaré,
Te alabaré mi buen Jesús //
En todo tiempo te alabare
En todo tiempo te adorare
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SECUENCIA: # 507
BUENO ES ALABAR
http://www.youtube.com/watch?v=QZfOreQJTFw

Bueno es alabar oh Señor tu nombre,
Darte gloria honra y honor, por siempre
Bueno es alabarte Jesús

Y gozarme en tu poder
Por que grande eres tu
Grandes son tus obras
Por que grande eres tu
Grande es tu amor
Grande es tu gloria
Bueno es alabarte señor
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SECUENCIA: # 509
Yo Soy libre
( las cadenas del pecado han sido rotas )

Libre yo soy libre las cadenas del pecado
Han sido rotas libre yo soy libre
Para cantar, para danzar, para gozar.
Coro
// He vencido al enemigo
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre //
Ya ha llegado el momento de ///
Alabar su nombre, adorar su nombre
Exaltar su nombre, Jesucristo él es el Rey //
Me gozare en tu presencia Ho Dios
Cantare a tu nombre Ho altísimo, Me deleitare en tu presencia Ho Dios
///Solo en ella me gozare ///
No, no hay motivo para dejar
De expresar lo que hay en mi corazón
No hay motivo para dejar, De expresar lo que hay en mí.
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SECUENCIA: # 513
Envíame a Mí
( la mies es mucha )

// La mies es mucha, hay gran necesidad
Y pocos obreros al campo van,

Hoy muchos se pierden, viven sin dirección
Vagan como ovejas sin pastor //

// Heme aquí, envíame a mi //
Yo iré por aquellos, que vagan sin ti

// Heme aquí, envíame a mi //
Yo iré por aquellos que vagan sin ti
Envíame a mi yo iré
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SECUENCIA: # 515
Somos El Pueblo De Dios
http://www.youtube.com/watch?v=TDnxONQYyh4

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial
Llamados para anunciar las virtudes de aquel
Que nos llamo a su luz
Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
Y su Espíritu dio para darnos poder
Y ser testigos de él

Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad
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SECUENCIA # 518
Me Has Atraído Jesús
Me has atraído Jesús, en pos de ti voy cautivo
En ti encontré toda paz te has convertido en mi amigo
Tu gran amor lleno el vacío, que había en mi corazón
Solo en tu amor esta la vida, solo en ti hay gracia y perdón
Coro
Jesús es fuente de vida y es amor
Él es el pan que del cielo descendió
Es el camino hacia el padre el es mi buen pastor
Jesús es fuente de gracia y de perdón
Es el cordero inmolado, por amor
Es mi abogado ante el padre él es mi Salvador.
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SECUENCIA # 521
Mi Jesús Mi Amado
Vengo a rendirme a tus pies agradecido Señor
Me perdonaste cambiaste mi corazón
Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel
Porque me amaste siendo yo un vil pecador
Quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio
Reconocer que tu amor por mí no merezco
Coro
Mi Jesús mi amado quiero postrarme ante ti
Para adorarte mi Jesús mi amado
Quiero regar con mis lágrimas tus pies
Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante
Ti todo mi ser.
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SECUENCIA # 524
Remolineando
Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte Ho Jehová
Hay muchas formas de magnificarte pero ahora lo haré así //
Remolineando, remolineando celebrare a Jehová
Remolineando, remolineando me haré más vil por causa de Jehová
lala,laralala,laralala,laralala//

Saco mi vida del anonimato me dio corona, vestido real
así Jehová exaltara al pequeño por causa de él yo me haré más vil.

Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad
sus adversarios también son como el tamo ante él

Él es Jehová, el vencedor Jehová es el Señor
Jehová es el Dios de los dioses

Decapito a Dagón dios de los Filisteos cortándole las dos
Manos lo redujo a vanidad

Avergonzó a Baal y a todos sus profetas.
Fue grande la victoria que Jehová mostró.
Jehová, Jehová, Jehová, es vencedor
Jehová, Jehová, Jehová, es el Señor
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SECUENCIA # 529
Levanta Tu Casa Sobre La Roca
// Sión es lugar de alabanza, es lugar de adoración, Sión es la morada del Señor //
Venid subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran Rey
a la ciudad del gran Rey , a la ciudad del gran Rey
Venid subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran Rey
Porque el arca del testimonio en ella esta

// Levanta tu casa sobre la roca, Levanta tu casa sobre la roca
Levanta tu casa sobre la roca Y vencerás
No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra
Levanta tu casa sobre la roca y vencerás //
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SECUENCIA # 532
Te Pido La Paz
( ayúdame a mirar con tus ojos )
Ayúdame a mirar con tus ojos
Yo quiero sentir con tu corazón //
No quiero vivir más siendo insensible
a la necesidad Ho Jesucristo
Coro
// Te pido la paz para mí cuidad, te pido perdón por mí cuidad
Ahora me humillo y busco tu rostro a quien iré Señor sino a ti //
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SECUENCIA # 534
Dame De Beber

Dame de beber tu agua Señor
Ya no quiero tener sed jamás
Dame de beber necesito mas
Ya no quiero tener sed jamás
Coro
// Dame agua viva llena hoy mi ser
Ven y sáciame con tu verdad //
// Quiero beber del agua de vida eterna //
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SECUENCIA # 536
Adorare A Mi Señor

// Adorare a mi Señor cantare a él //
Por que él me ha escogido
Para adorar su Santo nombre
Adorare, adorare a mi Señor
// Adorare a mi Señor cantare a él //
Porque él me ha escogido
Para adorar su Santo nombre
Adorare, adorare, adorare,
A mi Señor
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SECUENCIA: # 538
En La Presencia Del Señor

// En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre
// En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor //
Libre soy, para cantar al Señor
Libre soy, para danzar ante él
Libre soy, ya no hay cadenas en mi
Y en su presencia yo me gozare.
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SECUENCIA: # 540
Sea Engrandecido El Nombre De Jehová

// Sea engrandecido el nombre de Jehová //
con su diestra de victoria él mostró su gran poder
su pueblo con gran gozo prorrumpió
// Sea engrandecido el nombre de Jehová //
burlándose el gigante el ungido lo mato
su pueblo con gran gozo prorrumpió
// Sea engrandecido el nombre de Jehová //
dio su voz de mando el mar rojo se abrió
su pueblo con gran gozo prorrumpió
//// Sea engrandecido ////
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SECUENCIA # 543
Tal Como Soy

Tal como soy Señor sin nada que ofrecer
Más que mi canción no tengo mas que darte
Pues todo es tuyo Señor
Tal como soy Señor sin nada que entregar
Mas que el corazón me rindo todo a ti
Tómame Señor tal como soy
Coro
Acéptame como ofrenda de amor
Como un sacrificio agradable en tu honor
Grato perfume yo quiero ser Señor //
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SECUENCIA # 546
Ven Espíritu Ven
http://www.youtube.com/watch?v=orx_Nig-UFM

Ven Espíritu ven y lléname Señor
Con tu santa unción //
coro
Purifícame y lávame
Renuévame y restáurame Señor con tu poder
Purifícame y lávame
Renuévame y restáurame Señor
Te quiero conocer
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SECUENCIA # 548
Jesús Es El Señor
(Señor de la creación )
Jesús, Señor de la creación siendo en forma de Dios
Se despojo de sí mismo
Tomo la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha
Entre nosotros vivió
Y así mismo se humilló tomando forma de siervo
Hasta su vida entregar y en una cruz terminar
Coro
Más Dios a lo sumo lo exalto y su nombre engrandeció
Para que ante su autoridad toda rodilla se doble
Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor
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SECUENCIA: # 551
Sobre Ti
( Rebosa mi corazón )
Rebosa mi corazón con palabras amor
Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración
Mi boca quiere expresar lo que hay mi corazón
Y no hay palabras Jesús
Coro
Sobre ti, la gracia se derramo sobre ti
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres
Sobre ti, la gracia se derramo sobre ti
Eres él más hermoso, eres el mas deseado
Porque sobre ti la gracia se derramó
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SECUENCIA # 554
Cerca De Ti
( si decidiera negar mi fe )

Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca mas en él
// No tengo a donde ir //
Si despreciare en mi corazón la santa gracia que me salvo
// No tengo a donde ir //
Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas
Y sin ti mi corazón sediento se muere se seca
coro
// Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar //
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SECUENCIA # 557
Al Rey De Los Reyes

Al Rey de los reyes Jehová el glorioso
Cantemos con gozo en su santa comunión
Con gran reverencia a él nos lleguemos
Su nombre exaltemos de todo corazón
Gozo y paz hay en mi corazón su gracia me
Salvo y aseguro mi salvación
Es mi anhelo a mi Señor servir su voluntad cumplir
Y para él siempre vivir
Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor //
Con aceite él me ungió y mi copa rebosa ya
Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán
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SECUENCIA # 560
Dios Manda Lluvia
http://www.youtube.com/watch?v=3eq5DV3hs68

// Dios manda lluvia derrama de tu Espíritu
descienda hoy tu fuego
Sana mis heridas restáurame Señor //
Dios manda lluvia el roció de tu amor
Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor
Dios manda lluvia el roció de tu amor
Visita hoy mi vida cámbiame Señor
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SECUENCIA # 562
Venceré y vencerás
( Jehová esta en nuestra guerra )

//Jehová esta en nuestra guerra Peleara//
// Jehová está en la batalla vencerá //
// Venceré, vencerás en el nombre de Jehová //
Yo venceré...
// Venceré en el nombre maravilloso de Jehová //
// No es con poder dice el Señor
Es con mi Santo Espíritu //
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SECUENCIA # 564
Gran Guerrero
(Destruiremos fortalezas )

// Destruiremos fortalezas, destruiremos fortalezas
Destruiremos fortalezas en el nombre de Jehová //
// Gran guerrero, gran guerrero,
Gran guerrero, es Jehová nuestro Dios //
// La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar
Pues guerreros somos de Jehová //

// No hay Santo como el Señor, No hay Santo como el Señor,
No hay Santo como el Señor nuestro Dios //

// Los enemigos de Jehová están cayendo
Los adversarios del Señor perecerán //
// Porque grande y fuerte es nuestro Dios sobre todo mal //

// Mi corazón se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor se exalta
Mi boca está llena de poder contra Mis adversarios //
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SECUENCIA: # 567
No Puedo Parar De Alabarte
http://www.youtube.com/watch?v=LI8mcmUXgrI

// No, no puedo parar de alabarte, No, no puedo parar de alabarte
No, no puedo parar de alabarte, Cristo //

Toda rodilla se doblara ante él, Es Jesucristo Dios por siempre
y toda lengua confesara ante él, que Jesucristo es Dios por siempre

Él es el alfa y la omega, Jesucristo Dios por siempre
Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí
Cuando pienso en el día que él me liberó quiero:
Palmear / / / / / quiero palmear / / / /
Cantar
Gritar

/ / / / / quiero cantar / / / / /
/////

quiero gritar / / / / /

Danzar / / / / /

quiero danzar / / / / /

Saltar / / / / /

quiero saltar

/////

Girar

quiero girar

/////

// //

Correr / / / / /
Reír

/////

quiero
quiero

correr / / / / /
reír / / / / /
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SECUENCIA: # 570
Santo y Poderoso
Am G
F
G
Alabaremos al Santo de Israel
Am
G
F
G
Exaltaremos al león de Judá
Am
G
F
G
Publicaremos a nuestro Salvador
F
G
F
G
Majestuoso y poderoso eres tu Señor
F
G
De mi alma brota una canción
E DC B
Cantemos juntos
Am
F
G
Santo y poderoso eres tu Señor
Am
F
G
Santo y poderoso oh cordero de Dios
Am
F
G
Santo y poderoso fuerte y valiente
Am
Santo y poderoso
F
E
Tu nombre levantare
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SECUENCIA: # 573
Venga Tu reino
// Venga Tu reino, manda Tu fuego
Aviva Tu pueblo, en este lugar
Muestra Tu Gloria, abre los cielos
Llena Tu pueblo, en este lugar.
Pon Tu pasión y deseo en nuestro interior
Que sea un fuego que quema en el corazón //
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SECUENCIA: # 576
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
El es el cordero que pudo vencer
El es primero, el es postrer
Y arrojan coronas delante de el
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SECUENCIA: # 579
Somos los guerreros de Jehová

// Somos los guerreros de Jehová
Vamos a vencer al enemigo //

Tomemos las armas del Espíritu
Vestidos de toda la armadura de Dios
Para que con ellas combatamos el mal
Y todas sus fuerzas caerán
No habrá fuerza alguna que nos pueda vencer
Por que con nosotros va nuestro capitán
Con el somos fuertes no debemos temer
Por que la victoria nuestra es
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SECUENCIA: # 582
Fiesta

0h x 5 fiesta
Fiesta hay en el corazón
De los que suben al monte de Sion
Fiesta tienen los hijos del Rey
Cuando cantan al Dios de Israel
En medio de ti esta tu Dios
Poderoso Salvador
Se gozara y se alegrara
Con cánticos de amor
Canta hija de Sion, celebra alza tu voz
Grita de júbilo a Cristo tu Rey
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SECUENCIA: # 585
Pon aceite en mi vida señor

// Pon aceite en mi vida señor,
De tu fuego en mi corazón
Pon aceite en mi vida señor
Mi lámpara aviva hoy //
Y me gozare, y me alegrare
El me ha vestido de lino fino
El gozo de su salvación
Y me gozare y me alegrare
Convidado he sido alas bodas
A mi Rey pronto veré
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SECUENCIA: # 588
Restauraras

Restauraras el Santo lugar Y pondrás ahí tu habitación
Te mostraras poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy

Lo dilatado de tu imperio y santa paz los confines abarcara
Y la creación entera nunca jamás gemirá
Tus hijos se manifestaran somos lugar santísimo
Somos tu habitación una nueva generación
Que tu gloria postrera llene la iglesia de hoy
La la la la
Que venga tu reino señor
Una nueva generación

Amen
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SECUENCIA: # 592
Gracias
( me has tomado en tus brazos )
http://www.youtube.com/watch?v=bGNcfWwuxQw

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 mi
Solo puedo darte ahora mi canción
coro
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.
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SECUENCIA: # 595
Hay victoria

Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz
Su victoria, mí victoria es al enemigo venció,
La muerte el destruyo la misma muerte no le pudo vencer
Su grande amor demostró dando su vida por mí
Ahora puedo alabarte Jesús
Hay victoria ///
En el nombre de Jesús
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SECUENCIA: # 598
CUENTAN DE UN DIOS

Cuentan de un Dios que hace maravillas
Dándole poder a su pueblo
Gracias a El conquistaron reinos
Tomaron ciudades en su nombre
// Le llaman guerrero /// Jehová ce los ejércitos
Cuentan de un Dios que hace maravillas
Dándole poder a su pueblo
Gracias a él conquistaron reinos
Tomaron ciudades en su nombre
Fue cantando, otras veces gritando
Acompañado de sonido de bocina
Fue cantando, otras veces gritando
A viva voz, a su dios //
// Columna de fuego, Torre del desierto
Peña de oreb, para todo el sediento //
// Le llaman guerrero /// Jehová ce los ejércitos //
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SECUENCIA: # 601
EN LOS MONTES, EN LOS VALLES
http://www.youtube.com/watch?v=GFoUfCJv9f0

En los montes, en los valles exaltamos al que es digno de alabanza
En las costas, de los mares levantamos un sonido de esperanza
Aclamamos, aclamamos hacemos oír la voz de su alabanza
Con las manos, en lo alto exaltamos al que reina para siempre
Oh oh oh oh, oh oh oh ////
Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación
Donde la tristeza es gozo, El llanto es alegría
Subamos a adorar al gran Rey
Oh oh oh oh ////
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SECUENCIA: # 604
JEHOVA ES MI GUERRERO

// Jehová es mi guerrero, oh Ho, Ho Ho Ho ////
Con mi alabanza peleare,
Pues no es mi guerra sino la de Dios
Danza y pandero yo daré,
Pues no es mi guerra sino la de Dios
Címbalo y trompeta sonare
Pues no es mi guerra sino la de Dios
Y con fuerte y alta voz Yo gritare //
// Le llaman Guerrero ///
Jehová de los ejércitos
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SECUENCIA: # 607
ESI TUVIERAS FE

Si tuvieras fe como un grano de Mostaza
Eso lo dice el Señor //
Tu le dirías a esa, montaña
Muévete, muévete//
Y esa Montaña se moverá
Se moverá, se moverá ////
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SECUENCIA: # 609
PALABRAS DE VIDA ETERNA

Pan de vida es Cristo
La luz del mundo es Jesús
Cordero de Dios, Inmolado en la cruz
Mi salvador y mi Rey
El gran Maestro es Cristo
El buen Pastor es Jesús
El hijo de Dios, El gran Yo Soy
El agua que sacia mi sed
// Solo Cristo tiene palabras de vida eterna //
Para el afligido, Para el quebrantado
Para todo aquel que quiera ser libre de pecado
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SECUENCIA: # 612
ABRE LOS CIELOS

// Abre los Cielos, sobre nosotros, Abre los Cielos, Señor haz llover
Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los Cielos Señor haz llover //

Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabo
Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestra soledad hay un clamor.

// Abre los Cielos, sobre nosotros, abre los Cielos, Señor haz llover
Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los Cielos Señor haz llover //

Límpianos, a ti nos volveremos, ven a darnos vida una vez más
Vuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar

Haz llover, haz llover, sobre tus renuevos. Haz llover
Haz llover, haz llover haz llover Señor.
Manda la llu – via, Manda la llu – via,
Manda la llu – via, ///
Haz llover
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SECUENCIA: # 616
SE QUE ESTAS AQUÍ
http://www.youtube.com/watch?v=4ub4Bnd1hSw

Aunque mis ojos no te puedan ver
Te puedo sentir, sé que estas aquí
Aunque mis manos no pueden tocar
Tu rostro Señor, sé que estas aquí oh oh
Mi corazón puede sentir Tu presencia
Tú estas aquí, tú estas aquí
Puedo sentir Tu majestad
Tú estas aquí, tú estas aquí
Mi corazón puede mirar, Tu hermosura
Tú estas aquí, tú estas aquí
Puedo sentir Tu gran amor
Tú estas aquí, tú estas aquí
Tú estás aquí, tú estás aquí ////
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SECUENCIA: # 619
Amigos En La Familia De Dios

//Wap, shubi wap, shubi wap...shubi dubi wap//

Amigos, siempre se aman
Amigos, hermanos y hermanas
Amigos, en la familia de Dios
Son un regalo de dios
Son verdaderos oh si
Y cuando las cosas no sa -len bien
Te aman te cuidan y oran por ti

224 | P a g e

SECUENCIA: # 621
Melodía Angelical

Que lo digan con amor, cuando eleven su canción
Al que todo lo entrego, y por amor Su vida dio
Que se escuche el cantar, de los cielos hasta el mar
Como estruendo a una voz, la Melodía Angelical
Sera mi voz, con una serenata celestial
Donde solo a Ti Jesús he de expresar mi gran amor
Melodía Angelical
Se escucha en los cielos un dulce cantar
Melodía Angelical
Millones de voces, un solo cantar
Melodía, Melodía, Melodía Angelical
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SECUENCIA: # 624
Rendir Mi Vida

Quiero rendir, mi vida a ti,
Y reflejar, tu amor y compasión
Quiero vivir, tu voluntad
Y compartir, al mundo la verdad
Quiero cantar, de tu amor, al mundo yo gritar
Jesús es el camino la verdad,
En Él hay esperanza, en el hay paz
Yo quiero proclamar
Jesús es señor
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SECUENCIA: # 626
Las Ventanas

Las Ventanas de los cielos se han abierto
Es un rio que fluyendo ahora esta
Las Ventanas de los cielos se han abierto
Es su gloria que ha llenado este lugar
Lléname, tócame y sáname Señor
Tu presencia inundando mi alma esta
Lléname tócame y sáname Señor
De tu gloria yo quiero más y más
Mi anhelo eres tu Jesús
Solo tu amor llena mi ser
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SECUENCIA: # 629
Secreto Lugar

Hay un lugar, donde yo anhelo estar,
Secreto lugar, donde encuentro paz.
Donde puedo expresarte mi amor,
Y mirarte a los ojos Señor,
coro:
Este lugar, se encuentra en tus brazos Jesús,
Mi Jesús,
Donde el tiempo no tiene final.
Las lágrimas brotan de amor,
Al sentir tus caricias Jesús.

Coro

Mi secreto lugar, yo quiero estar
En tus brazos Jesús, yo quiero estar
coro x 2
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SECUENCIA: # 632
Siento Su Gloria
http://www.youtube.com/watch?v=hfCMJsAI7l4
http://www.youtube.com/watch?v=zYtghFK3CSg

Tómame Señor yo te entrego el corazón
Nuevo quiero ser cámbiame con tu amor
Tú eres real, Milagroso redentor
Manifiéstate aquí al rendirte adoración
Coro
Siento su gloria es su presencia
Son sus manos sanando mi ser
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SECUENCIA: # 634
Mi Pasión

Quiero postrarme a tus pies,
Quiero besarlos Jesús.
Palabras de amor expresar,
Aquel que su vida entrego
Como podre yo pagar, tan grande amor.

Coro
Quiero dar, mi vida a aquel que me amo,
Rendirme en adoración,
Cristo a ti derramar mi corazón.
Mi Jesús, mi amor. Mi canción, mi pasión,
Vives en mi corazón, gloria a ti Jesús
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SECUENCIA: # 636
Yo Te Amaré

Llenas mi vida de pasión,
Consumes Tú mi corazón
En Tus brazos puedo descansar,
Solo en Ti puedo yo confiar
Tu eres mi principio, mi final, nada soy si no estas
Tu eres mi destino, mi verdad, nada soy si no estas
Yo te amare, te alabare
Toda mi vida Tu nombre proclamare
Yo te amare, te adorare
Mi amor por siempre solo a Ti entregare
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SECUENCIA: # 638
Cristo Te Amo

//Al estar en tu presencia y
Contemplar tu esplendor,
Al mirar tu grandeza y tu gloria y amor
Se acaban las palabras, mi ser se goza en ti
Quiero adorarte, quiero amarte,
Quiero honrarte mi Señor.//
Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo, Cristo,
Cristo, Cristo te adoro a ti//
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SECUENCIA: # 640
No Puedo Vivir

Como la aurora llegaste a mi vida,
Me diste esperanza y amor
Como el aire que me da la vida,
yo tengo razón de vivir
Un nuevo amanecer, en ti yo encontré
Tu amor lleno mi ser, y hoy vivo para ti.
No puedo vivir, no puedo vivir
No puedo vivir sin ti Jesús.
Es tu amor mi inspiración,
Vivo por ti solo por ti.
Eres la razón de mi adoración.
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SECUENCIA: # 643
Dulce Refugio
http://www.youtube.com/watch?v=TE2OZ0LUrNo

Dulce Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador
Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor
Vengo a Reposar en él, él es mi amigo fiel
Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón

Vengo a Reposar en él, el es mi amigo fiel
Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón
Dulce refugio en la tormenta
Es Jesucristo el Salvador
Es Jesucristo el Salvador
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SECUENCIA: # 645
La Victoria Mi Es

//Victoria la Victoria mía es
Victoria la Victoria mía es
Si mantengo mi paz Él pelea la batalla
Victoria la victoria mía es//

Mira lo que hizo Dios
Mira lo que hizo Dios
Sanó mi cuerpo
Tocó mi mente
Me salvó justo a tiempo y yo le alabaré
Es el mismo de ayer
Le alabaremos
Mira lo que hizo Dios.
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SECUENCIA: # 648
Puedo Confiar En Ti
Cuando triste estoy
Cansado del temor
Extiendes tu brazo de Amor
Y me das tu Calor

Y en mi soledad
Aliento Tú me das
Derramas Tu Santa Unción
Saciándome Señor

Puedo confiar en Ti
Tú Eres mi Gran Amor
Sanas todo mi dolor
Puedo confiar en Ti
Puedo confiar en Ti
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SECUENCIA: # 651
Te Alabamos Señor

//Hoy estamos aquí adorándote
Cantándote a Ti mi Gran Señor
Quiero subir a Tu Monte Santo
Y verte ahí mi único Rey//

//Te alabamos Señor con el Corazón
Y rindo mi ser
Ante Ti oh, Gran Señor
Y hoy te damos Loor Poderoso Señor
Solo a Ti mi único Señor//
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SECUENCIA: # 654
Rey De Reyes

Rey de Reyes Señor de señores, Reinas con autoridad
En la Tierra establece tu Reino, Con espada tu Juicio darás.
Revela Tu Gloria Y manifiesta Tu Gran Poder
Los tronos de las naciones te confiesan hoy como su Rey.
Rey de Reyes Señor de señores reinas con autoridad
En la Tierra establece tu Reino con espada tu Juicio darás.
Somos Tu Pueblo
Destruyendo todo principado y tus amados Libres
Son por Tu Nombre Jesús
****
Rey de Reyes Señor de señores
Reinas con autoridad en la Tierra establece tu Reino
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SECUENCIA # 657
EL SANTO DE ISRAEL

El Santo de Israel está aquí
Ha descendido con gloria y poder
Su nombre es Jehová Dios fuerte y valiente
El león de Judá.
CORO:
Alabamos exaltamos hoy al santo de Israel
Alabamos exaltamos hoy al santo de Israel
Alabamos exaltamos hoy al santo de Israel
Su nombre es Jehová Dios Fuerte y valiente el León de Judá.
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SECUENCIA # 659
LEVÁNTATE SEÑOR

//// Levántate, levántate Señor
Que tus enemigos huyen delante de ti ////
Más los justos se alegraran
Cantaran con regocijo
El Señor sea Levantado
Ha triunfado con poder
RESPLANDECE
Resplandece pues ha venido tu luz
Resplandece pues ha venido tu luz
La gloria de Jehová ha nacido
La gloria de Jehová esta aquí
La gloria de Jehová ha venido sobre ti
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SECUENCIA # 662
LA NIÑA DE TUS OJOS
http://www.youtube.com/watch?v=QGSiU__feSI

//Me viste a mi cuando nadie me vio
Me amaste a mi cuando nadie me amo//
//Y me diste nombre, yo soy tu niña,
La niña de tus ojos porque me amaste a mí//
//Me amaste a mí, Me amaste a mí,
Me amaste a mí, Me amaste a mí//
////Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida
Te amo más que a mi vida, más////
//Y me diste nombre yo soy tu niña
La niña de tus ojos porque me amaste a mí//
Me amaste a mí.
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SECUENCIA # 665
DE TAL MANERA
http://www.youtube.com/watch?v=QSWZDevixSg

De tal manera me amó, que su vida no escatimó
Hasta el final El se entregó, y a la muerte fue porque me amó
De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar
El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar.
Coro
Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré
Con mi Jesús caminaré, porque El me amó a mí
Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré
Con mi Jesús caminaré, porque El murió por mí
Le seguiré //
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SECUENCIA # 668
VUELVE A LLAMAR
http://www.youtube.com/watch?v=7yilFjVrQR8

Si llamaras otra vez seria distinto
No como la última vez, ya no soy el mismo
Si llamaras otra vez, yo te aseguro
Mi cansado corazón quiere ser tuyo
Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar… No tengo fuerzas
CORO
// Vuelve a llamar que listo estoy, Vuelve a tocar mi corazón
Ese jardín de intimidad, Que se marchita si no estas
Vuelve a llamar que atento estoy, Quiero escuchar tu dulce voz
Sera un secreto entre los dos, La intimidad entre tú y yo //
Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad seria mi pan, de cada día
Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar…
Una respuesta, Saltaría mi corazón por tu presencia
No te haría yo esperar, No tengo fuerzas
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SECUENCIA # 673
SOY SANO

Tu victorioso salvador digno de adoración.
Venciste a la muerte en la cruz por tus llagas sano soy
Y no daremos gloria a nadie más.
Jesucristo has venido a libertar.
CORO
// Soy sano, soy libre en Jesús.
Fue allá en aquella cruz que el venció la enfermedad
A el sea la gloria y el poder
Me ha tocado con su mano he recibido sanidad//
AMÉN...
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SECUENCIA # 676
TENGO LIBERTAD

Puedo vivir, puedo gozar
Puedo decir tengo libertad
Puedo reír, puedo llorar
Puedo decir tengo libertad
Puedo cantar, Puedo correr,
Puedo danzar Tengo libertad
Puedo amar, Puedo alabar,
Puedo soñar Tengo libertad
Tengo Libertad
Tengo Libertad
Tengo Libertad
//Libertad//
Tengo Libertad, Tengo libertad
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SECUENCIA # 678
¡VENGAN TODOS!

//Hey Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios//
Con la música y con nuestra canción, le alabamos hoy.
Con el júbilo de la adoración le alabamos hoy.
//Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios//
Por su eterno amor y su fidelidad le alabamos hoy.
Por su salvación y su gran bondad le alabamos hoy.
//Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios//
Con la música y con nuestra canción, le alabamos hoy.
Con el júbilo de la adoración le alabamos hoy.
//Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios//
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SECUENCIA # 681
COMO LA BRISA
http://www.youtube.com/watch?v=pHaSz10kWHc

Abro el corazón y las ventanas
Cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir
Eres como el viento que no avisa
Cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí
Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estas aquí
Y mi corazón vela por ti, Porque te espera vuelve a venir
Coro
Espíritu de Dios ven a mi vida
Como lluvia que tardo Y al desierto vida dio
Desciende sobre mí como la brisa
Que destile sobre mí tú poder en mi haz fluir
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SECUENCIA # 684
JESÚS MI FIEL AMIGO
http://www.youtube.com/watch?v=RHBEXEmkhRs

Jesús mi fiel Amigo, Mi Dulce Caminar
Quédate conmigo
No quiero volver atrás, No Quiero Volver Atrás
Llévame allá, Donde se que Habrá Paz
Donde tengo que callar, para escucharte Hablar
Donde todo es realidad y el tiempo no existe más
Una y otra vez, Al estar yo junto a Ti
No me puedo contener cuando me miras así
Ya no hay nada que decir eres todo para mí
Jesús mi fiel Amigo, mi Dulce Caminar
Quédate conmigo, no quiero volver atrás
No Quiero Volver Atrás
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SECUENCIA # 687
A TI SEA LA GLORIA

No existen más motivos, Señor
Venimos hoy rendidos a ti.
La única razón de nuestra adoración, hoy eres tú.
Elevamos olor fragante para ti, Para ti.
Coro
Solo a ti sea la gloria, Señor
La alabanza y la adoración.
Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios.
Solo a ti sea la gloria, Señor
La alabanza y la adoración.
Que toda lengua confiese
Que tú eres el Señor.
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SECUENCIA # 690
BIENAVENTURADO

Cuando te quieran llevar, por el camino del mal no convengas
Sus argumentos tendrán para quererte desviar, Más no cedas
Bienaventurado, como árbol plantado serás
Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas no, no, no
Sus argumentos tendrán para quererte desviar, Más no cedas
Bienaventurado, como árbol plantado serás
CORO
// Vivirás como árbol junto al agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae
Crecerás plantado en la presencia de Dios
Y todo lo que emprendas prosperara, Fructificara //
Y tú deleite hallaras en su palabra de amor, Meditando
Sus mandamientos serán en tu camino una luz, Alumbrando
Bienaventurado como árbol plantado serás
CORO
// Vivirás como árbol junto al agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae
Crecerás plantado en la presencia de Dios
Y todo lo que emprendas prosperara, Fructificara //
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