
El Espíritu y la Esposa Dicen:Ven

El Espíritu y la Esposa dicen: Ven.

Ven, Jesús, y por los siglos reina aquí.

Esperamos tu venida, santifica nuestras vidas.

Mientras tanto te decimos: Cristo, ven.
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Adorad a Jehová

1. Adorad a Jehová

    en la hermosura de la santidad.

    Temed ante él

    toda la tierra.

2. Tributad a Jehová,

    y dadle sólo a él gloria y poder.

    Sin temor proclamad

    que él reina y reinará.
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Santo Es Jehová

1. Santo, santo, santo es Jehová,

    digno de toda honra y honor.

    Cielo y tierra le adorarán

    y cantarán su a mor.

2. Gloria, gloria, gloria al Señor;

    gloria a Jesús, de reyes el Rey.

    Gloria al Santo Consolador

    eternamente. Amén.
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Vendrá

1. Vendrá por su rebaño, Vendrá como pastor,

    Vendrá desde los cielos. ¡Vendrá Cristo el Señor!

    Vendrá el Verdadero, Vendrá el Vencedor,

    Vendrá Dios el Cordero, Vendrá Cristo el Señor.

CORO

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Él es digno de honor, él es santo, es amor, es el Rey.

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Él es digno de honor, él es santo, es amor, es el Rey.

2. Vendrá con voz de trueno, Vendrá en majestad,

    Vendrá lleno de gloria, Vendrá en santidad.

    Vendrá Dios el que era, Vendrá Dios el que es,

    Vendrá Dios con nosotros, Ven - drá el que será.
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Ten Piedad de Mí, Oh Dios

1. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu misericordia.

    Lávame y límpiame, Señor, de mi pecado.

    Borra mi maldad, y crea un nuevo corazón en mí.

    Entonces proclamaré tu amor, y siempre te alabaré.

2. Lávame, Señor, yo quiero ser cual blanca nieve

    Y tener el gozo de tu amor llenando mi alma.

    Borra mi maldad, y crea un nuevo corazón en mí.

    Entonces proclamaré tu amor, y siempre te alabaré.
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Santo Es el Señor

Santo, Santo, Santo,

Santo es el Señor.

Digno de la gloria,

honra y honor.
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Él Herido Fue por Mi Pecado

Él herido fue por mi pecado vil,

por mi vida tuvo que morir.

Para darme paz con mis tristezas él cargó,

sólo por amor su vida dio.

Despreciado fue, mi culpa por llevar.

¡Nunca pudo nadie amarme igual!

Yo mi vida hoy le entrego en adoración.

¡Sólo de Jesús es mi canción!
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Entre Tus Atrios

Mucho mejor un día es

entre tus atrios, Señor,

Antes que mil días tener

fuera de tu amor.

(REPITA)

Bendito el hombre que tiene en ti

sus fuerzas, oh Señor.

Cruzando el valle de la aflicción

haya poder en el Dios de Sión.

Mucho mejor un día es

entre tus atrios, Señor,

Antes que mil días tener

fuera de tu amor.
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Como el Ciervo

Como el ciervo por las aguas,

Así clama mi alma, oh Dios, por ti.

Fiel refugio, roca mía,

Dios Eterno, mi ser espera en ti.
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Gracias, Padre por el Pan

1. Gracias, Padre, por el pan

    Que es partido aquí,

    Recordando que Jesús

    Se inmoló por mí.

2. Es la copa el pacto de amor

    Que sellado está.

    Dio su sangre el Redentor

    Por la humanidad.

3. Tu agonía, oh Jesús,

    Recordamos hoy,

    Y tu muerte en la cruz,

    Dulce Salvador.

4. Hoy tu pueblo, en comunión,

    Celebrando está

    Que muy pronto vencedor

    Tú regresarás.
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Toda Potestad Me Es Dada

1. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra,”

    dice Cristo el Señor.

    “Id, por tanto, a las naciones, enseñándoles que guarden

    mi Palabra con amor.

    Bautizadles en mi nombre; que conozca todo hombre

    que fui yo quien en la cruz murió por él.

    Y no temas ser vencido, porque siempre estoy contigo.

    Soy el Verdadero, soy el Fiel.”

2. En tu nombre marcharemos, tu Palabra llevaremos

    a este mundo de maldad.

    erá nuestra la victoria, y la tierra será llena

    de tu gloria y tu verdad.

    Corazones rescatados de las garras del pecado,

    serán frutos dignos de tu santidad.

    Y sabrá el enemigo que eres Cristo y has vencido.

    Eres verdadero, eres fiel.
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El Madero

Para algunos fue sólo un madero,

Para Cristo dolor y aflicción,

Para otros motivo de burla;

Para mí fue el amor del Señor.

Nunca olvidaré que fue en la cruz

Do su vida Cristo dio por mí.

Nunca olvidaré que el madero fue

Donde eterna paz en Cristo hallé.
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Resucitó, ¡Glorioso Es!

1. Resucitó ¡glorioso es! Cristo venció.

    La tumba ya vacía está.

    ¡Cristo se levantó! Resucitó,

    La muerte derrotó, resucitó

    Y vida eterna en su reino me dio.

    Él vive y vivirá; Cristo venció,

    Tan sólo en él mi esperanza está.

2. Al terminar mi vida aquí, no es el final,

    Él para mí  fue a preparar

    Morada celestial. Yo le veré,

    La muerte venceré, porque él venció

    Y vida eterna en su reino me dio.

    Él vive y vivirá, resucitó,

    Tan sólo en él mi esperanza está.
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La Salvación Es de Jehová

La salvación

es de Jehová, es de Jehová.

Sobre tu pueblo

sea, Señor, tu bendición.
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Crucificado Juntamente con Cristo Estoy

1. Crucificado juntamente con Cristo estoy.

    Crucificado juntamente con Cristo estoy.

    Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.

    Crucificado juntamente con Cristo estoy.

2. Es el Espíritu de Dios quien me guía hoy.

    Es el Espíritu de Dios quien me guía hoy.

    La carne y su poder ya no podrán vencer.

    Es el Espíritu de Dios quien me guía hoy.

3. Toda mi vida está escondida con Cristo en Dios.

    Toda mi vida está escondida con Cristo en Dios.

    Refugio celestial puedo con él gozar.

    Toda mi vida está escondida con Cristo en Dios

TEXTO Y MÚSICA:  Esmirna Jané         
© Copyright 2004  Esmirna Jané.  Todos los derechos reservados.  Usado con permiso.
All rights in the U.S. administered by www.alabanzacubana.com
CCLI # 5649871



Fortaleceos en el Señor

Fortaleceos en el Señor,

y en el poder de su fuerza.

Fortaleceos en el Señor,

y en el poder de su fuerza.

Fortaleceos en el Señor,

y en el poder de su fuerza.

Vestíos de toda la armadura de Dios,

para poder vencer el mal.

Pues contra principados, contra huestes de maldad,

la lucha del cristiano siempre es.

Por tanto, la armadura del Señor siempre tomad,

y así en el día malo venceréis.
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Vengo a Ti

Vengo a ti, cansado de luchar.

Traigo esa carga que no puedo llevar.

Nada te puedo ocultar;

sólo en ti puedo confiar.

Ante ti traigo hoy toda duda y temor,

Mi ansiedad, mi dolor, mi maldad, mi rencor.

Todo aquello que soy, yo te lo doy.

¡Descanso en ti, Señor!
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Mil Caerán a Tu Lado

Mil caerán a tu lado,

a tu diestra otros diez mil,

Mas la espada de los malos

nunca llegará hasta ti.

A los ángeles del cielo

dice el padre sobre ti,

Que vigilen tu sendero

y te guarden hasta el fin.

Que vigilen tu sendero

y te guarden hasta el fin.
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Grande Eres Tú

Grande eres tú, grande es tu amor.

Digno de gloria y de alabanza eres tú, Señor.

Grande eres tú, grande es tu amor.

Digno de gloria y de alabanza eres tú, Señor.

Tú eres el Dios de los cielos,

por siempre y siempre tu cetro será.

No hay entre todos los dioses un Dios como tú, Jehová.

Toda la creación canta en adoración:

“¡Grande eres tú!”

“¡Grande eres tú!”
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En Tu Nombre Nos Reunimos

En tu nombre nos reunimos

para darte, buen Señor,

toda gloria, toda honra, todo honor.

Porque un día sin igual

tu presencia celestial

por amor a nuestro ser vino a morar.
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