
Alabanza Cubana

1. Al despertar la mañana cálida y primaveral,

   Escucho del sinsonte su canto matinal.

   El susurro de un arroyo a la sombra del palmar

   Me dice que mi Cuba eleva su cantar.

Chorus

Toda obra de tus manos, entona una alabanza

Porque en tu providencia conservasu esperanza.

Y yo quiero, con mi canta, unirme a la armonía

Que llega a tu presencia con bella cuba - nía.

2. Tú creaste toda vida, tú preservas todo ser;

   Sublime maravilla mis ojos pueden ver.

   Alimentas a las aves, das la lluvia y el calor,

   Inspiras con tu luna, alumbras con tu sol.
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Te Alabamos, Tierno Cristo

Te alabamos, tierno Cristo;

te exaltamos, Dios de amor.

A tu nombre gloria damos,

Espíritu Consolador.

Nuestras vidas te entregamos,

oh bendita Trinidad.

Tú eres digno de nuestro amor

y de todo honor.
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Nuestras Manos Levantemos

Nuestras manos levantemos en adoración.

Nuestras voces hermanemos en una canción.

Que nuestro amor se eleve a nuestro Padre,

Y el Espíritu de Dios nos llene hoy.

Gloria sea a Aquel que nos ha creado,

Gloria al que su sangre ha derramado,

Y al Espíritu de verdad sea toda la autoridad,

¡Gloria a la bendita Trinidad!
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En Adoración

1. En adoración venimos para estar en tu presencia, oh Dios;

   Y agradecer lo mucho que en tu gracia nos has dado.

   Nos liberaste y todo pecado fue derrotado en la cruz.

   Nuestras tinieblas tú transformaste, dándonos vida y luz.

Coro

De rodillas, hoy tu pueblo gloria y honra da a tu nombre,

celebrando así tu majestad.

Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos.

Con amor traemos a tu altar nuestro corazón, en adoración.

2. Desde el corazón un canto de alabanza te ofrecemos.

   En adoración un cuerpo y un espíritu seremos.

   Sólo tu gloria, Señor de los cielos, llene este santo lugar,

   Y en obediencia te proclamemos en cielo, tierra y mar.
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A Ti, Señor

1. A ti, Señor (a ti, Señor), Quiero alabar (quiero alabar).

   A ti, Señor (a ti, Señor), Quiero exaltar (quiero exaltar).

   En tu amor (en tu amor), Me restaurarás (me restaurarás).

   Con tu bondad (con tu bondad), Me levantarás (me levantarás).

2. Tu bendición (tu bendición), Yo disfrutaré (yo disfrutaré).

    En tu poder (en tu poder), Siempre confiaré (siempre confiaré).

    Con alma y voz  (con alma y voz), Te alabaré (te alabaré).

   Tu nombre yo (tu nombre yo) Glorificaré (glorificaré).

3. Tú eres Dios (tú eres Dios), Poderoso Dios (poderoso Dios).

    No hay como tú (no hay comotú), En la creación (en la creación).

   Te doy mi ser (te doy mi ser), En adoración (en adoración).

   Te entrego hoy (te entrego hoy) Mi corazón (mi corazón).
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Mi Mayor Deseo

1. Mi mayor deseo es tu presencia.

    Mi mayor deseo es tu presencia.

    Decirte amigo (decirte amigo),

    Decirte Padre (decirte Padre),

    Decirte Dios (de cirte Dios),

    Te doy mi amor (te doy mi amor).

2. Tu mayor deseo es mi obediencia.

    Tu mayor deseo es mi obediencia.

    Que te proclame (que te proclame),

    Que sea tu siervo (que sea tu siervo),

    Que siempre entregue (que siempre entregue),

    Mi adoración. (mi adoración).
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Más Que Vencedores

Para los que somos hijos de Dios, todo lo que ocurre es de bendición,

sea en la angustia o en el dolor, se es vencedor, se es vencedor.

¿Quién acusará a los hijos de Dios, si él mismo ya nos justificó?

¿Quién acaso nos podrá condenar si Cristo mu rió en nuestro lugar.

Más que vencedores somos en él, nadie de su amor nos separará,

ni ángel, principado ni potestad, ni la misma muerte lo logrará.

Aunque nos rodee peligro, dolor, desnudez, espada o tribulación,

Cristo ha prometido que por su amor más que vencedores somos en él.

¡Más que vencedores! ¡Más que vencedores!

¡Más que vencedores en él!
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Esa Cruz

1. En la cruz donde Cristo murió, Su amor abundante mostró;

   Es la cruz que me iluminó, Es la cruz que mi alma salvó.

   Miro siempre pre la cruz de Jesús, Mis heridas allí él sanó,

    Su poder me cambió; Mi Jesús, me amó en la cruz.

2. En la cruz mis pecados cargó, Gozo y paz a mi ser impartió;

    En la cruz vida eterna me dio, Transformó todo mi corazón.

    Ahora quiero ro vivir para aquel Que mi culpa llevó sobre él;

    Alivió mi dolor, Mi maldad terminó en la cruz.

3. Esa cruz donde nada estimó El sufrir de la humillación,

    Es la cruz que me pide tomar, Cuando en mí todo debo negar.

    Aunque dura ra, preciosa es la cruz; Aunque antigua, es plena en virtud;

    Porque allí mi Jesús Consumó mi perdón, en la cruz.
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Gracias, Señor, Te Damos

1. Gracias, Señor, te damos

    por tu divino amor,

    Pues en la cruz moriste para darnos la salvación.

2. Miles que están perdidos

    pueden hallar la luz,

    Si al mundo compartimos que el camino eres tú, Jesús.

3. Hoy todo te entregamos,

    úsanos en tu honor,

    Queremos ser testigos de tu gracia, tu paz, y amor.
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Reencuentro

1. Un reencuentro con Jesús será más que suficiente

    Para que puedan ver en mí su luz de amor ardiente.

    Y glorificarán a Dios al ver las buenas obras que hará mi fe,

    Porque yo obedeceré su ley con celo ferviente.

2. Un reencuentro con Jesús podrá renovar mi entrega

    Para que abunde su verdad en mí ante toda prueba.

    Y al ofrendar mi vida al Señor, reconciliándome por el perdón,

    Rebosará de paz el corazón en cualquier dilema.

3. Es mi constante oración, Señor, ser humilde siervo,

    Que muchos frutos pueda a ti traer como el árbol bueno.

    Y cuando llegue al celestial hogar, con regocijo pueda yo contar

    Que contemplar tu rostro allí será el mejor encuentro.
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En el Señor

1. En este mundo que reina el temor, la soledad y el dolor,

    Donde el dinero es una obsesión, y no hay amor en el corazón;

    Muchos fracasan queriendo alcanzar una experiencia mejor;

    Pero no existe más que un seguro lugar, Y es en el Señor.

2. Cuantos esperan confiados en él nunca verán con fusión.

    Cristo es la fuente de todo poder, él es el Dios de mi salvación.

    Cuando las dudas parecen crecer y hay un vacío interior,

    Sólo existe un lugar donde puedo vencer, Y es en el Señor.
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Mi Canto Elevo a Ti, Señor

Mi canto elevo a ti, Señor,

Rey de mi vida y Salvador.

Gran Dios, recibe mi ofrenda,

Gran Dios, recibe mi ofrenda hoy.

1. Con alegría canto a ti, Señor,

    Y con gran gozo te ofrezco mi canción.

2. Dios, muchas gracias por la salvación;

    Padre, te ofrezco mi ser en devoción.
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Me Ofrezco

1. Yo vengo a ofrecerte, mi buen Jesús, mi vida, mis dones, todo mi ser,

    Ofrenda agradable, mi juventud, humilde con devoción.

    Purifícame hoy y dame tu amor, concédeme gracia, bendición.

    Que otros oigan tu voz y vean, Señor,

    La luz de tu amor en mí.

2. Yo quiero servirte, mi Salvador, anhela ferviente mi corazón,

    El fruto entregarte de mi labor; con gozo trabajaré.

    Instrumento seré rendido a tus pies, tu eterno mandato cumpliré.

    Y en tu gloria, mi Rey, por siempre tendré,

    La paz de tu amor en mí,

    La paz de tu amor en mí.
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Alcanzaré a Mi Familia para Cristo

1. La Biblia cuenta muchas historias sobre el amor de Dios para el hogar.

    José y María, Abraham y Sara, hogares bendecidos por Dios.

    Nuestra familia él quiere re dimir,

    Debemos predicarles con nuestro an dar.

CORO

Alcanzaré a mi familia para Cristo,

les contaré de su amor y su bondad.

Les hablaré de lo que Dios hizo en mi vida.

Alcanzaré con Jesús a los que amo.

2. Nuestros hogares hoy necesitan de las promesas y el amor de Dios.

    De su Palabra, sus enseñanzas y de confianza en su protección.

    Nos toca a ti y a mí el com partir

    La salvación inmensa que Dios nos dio.
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Grandes Cosas Ha Hecho Jehová

1. Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres;

    Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres.

    Él nos ha libertado del mal con su amor sin igual.

    Hoy tenemos reposo pues él nos ha dado paz.

2. Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres;

    Nuestros labios podrán entonar una dulce alabanza.

    Pues nos da la o casión de sembrar la palabra de amor,

    Y gozoso vendrá cosechando quien la sembró.
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¿Y Qué Harás Tú?

1. De tal manera amó Dios al mundo

    Que a Jesucristo su Hijo envió,

    Para que todo el que cree en su nombre,

    De sus pecados reciba perdón.

2. Porque el pecado se paga con muerte

    Mas vida eterna hay en Cristo Jesús,

    Bello regalo que hoy te ofrece

    ¿Y qué harás tú? ¿Y qué harás tú?

Cristo a tu puerta está, Te está llamando.

Cristo a tu puerta está, ¿Y qué harás tú?

Cristo a tu puerta está, Te está llamando.

Cristo a tu puerta está, ¿Y qué harás tú?
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Padre Escucha

1. Cuando amanece levanto mis manos, Alzo mi voz a ti.

    Llegue mi ruego, Señor, a tu trono, Responde a mi gemir.

    Padre escucha, mi alma te busca,

    No me desam pares, confío en ti.

2. Cada mañana elevo mi canto Para alabanzas dar.

    Con él te doy gracias por lo quitado Y por lo que me das.

    Padre escucha, mi voz te busca,

    Sé que tú aceptarás mi cantar.

3. Dios examina y conoce mi mente, Limpia mi corazón.

    Haz que mi vida sea lámpara ardiente Que brilla sin temor.

    Padre escucha, mis labios usa,

    Hazme conocer hoy tu voluntad.
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Y Que Aprendiendo Sirvan Más
1. Nuestro mundo necesita oir del Salvador,

    Y que Jesucristo es Rey de reyes y Señor;

    Y para esta lucha debo pre pararme bien,

    Ofreciendo dones al servicio del gran Rey.

    Pueblo del Señor, alcemos jun tos nuestra voz,

    Proclamemos con firmeza: ¡Cristo vi ve hoy!

    Contra su Palabra nada prevalecerá,

    Ámala con fuerza y defiende la verdad.

CORO

Obreros Cristo necesita, que se preparen a luchar,

Que den la vida por su causa y que aprendiendo sirvan más.

Obreros Cristo necesita, que se preparen a luchar,

Que den la vida por su causa y que aprendiendo sirvan más.

2. Es en esta tierra que Jesús me quiere usar,

    Es en mi país donde me tengo que en tregar,

    Sin temor ni dudas y sin miedo a fracasar,

    Porque Jesucristo no ha cambiado ni lo ha rá.

    Somos el relevo de hombres que aman al Señor,

    Que su vida han dado por su pueblo y su nación.

    Que la luz de Cristo guíe nuestros pasos hoy,

    Que con olor grato nuestra ofrenda llegue a Dios.
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Cristo el Fundamento

1. Todos hemos de colaborar en la obra de Dios.

    Todos hemos de santificar nuestra vida al Señor.

    Por la gracia que nos concedió cada cual debe obrar.

    Con valor, entusiasmo y amor la tarea se hará sobre

CORO

Cristo, Cristo, el fundamento, firme cimiento es

Cristo, Cristo,  la roca puesta por Dios.

2. Todos hemos de perfeccionar cada obra al hacer,

    Oro y plata el mejor material que se habrá de escoger.

    Cada obra el Señor probará con su fuego final,

    La de alguno permanecerá si construye su vida en [CORO]

3. Trabajemos por edificar muchas vidas en Él.

    Tiempo es de plantar y regar, Dios dará el crecer.

    El esfuerzo de cada labor el Señor premiará.

    La corona de vida será la mejor recompensa en [CORO]

TEXTO Y MÚSICA:  Yusín e Iris Pons
© Copyright 1999  Yusín e Iris Pons.  Todos los derechos reservados.  Usado con permiso.
All rights in the U.S. administered by www.alabanzacubana.com
CCLI # 5648335



Creo en Dios
Después de los ciclones Gustav e Ike

Octubre 2008

1. ¿Cómo puedes no creer en Dios?
    ¿Cómo intentas ignorar su voz?
    Él ha dado muestras de sus grandes maravillas.
    ¿Puedes ver su poder?
    Él eclipsar el sol hasta opacar,
    La más densa noche hace brillar.
    Todo lo transforma en su designio soberano
    Porque es Dios, sólo Él es Dios.

CORO
Creo en Dios;
Su voz levanta el viento y mar en tempestad,
Y por su mano alzada pronto acallarán.
Aún cuando todo esté perdido yo
Creo en Dios;
Porque Él es mi esperanza en medio del dolor,
Confiado cantaré su grande salvación,
Porque vivo y creo en Dios.

2. Dios al mundo envuelve con su amor,
    Su justicia y tierna compasión;
    Más su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido
    Clama a Él, sólo a Él.
    Y aunque no lo puedas vislumbrar,
    Dios es siempre fiel hasta el final
    Porque ha prometido caminar a nuestro lado;
    Cerca está, porque Él es Dios.
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Creo en Dios (I Believe in God)
(Literal English translation)

This song was composed after hurricanes
Gustav and Ike, October 2008

1. How can you not believe in God?
    How can you try to ignore His voice?
    He has given evidence of His great wonders.
    Can you see His power?
    He eclipses the sun until it disappears,
    He makes the darkest night shine
    Everything is transformed by His sovereign design
    For He is God, only He is God.

CHORUS

I believe in God;
His voice raises the wind and sea into storm,
And by his raised hand they are stilled.
Even when everything is lost I believe in God;
For He is my hope in the midst of pain,
Trusting I will sing of his great salvation
Because I live and believe in God.

2. God embraces the world with his love,
    His justice and tender compassion;
    But His grace reaches to everyone who repenting
    Cries to Him, only to Him.
    And even though you cannot glimpse Him,
    God is always faithful to the end
    Because He has promised to walk by our side;
    He is near, for He is God.
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