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ADORACIÓN

Adorando juntos en

Libro de Canciones

Alabanza y Adoración



CRISTO
JESUS

Cristo Jesús me salvó
Cristo Jesús me libertó
Cristo Jesús me perdonó
Cristo Jesús me transformó

Es por eso que yo
Cantaré a su nombre
Es por eso que yo
Le alabaré

En la tarde o en la mañana
Sea despierto o en mi cama
De rodillas o parado
Le alabaré

-Anonimo
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GRANDE ES EL SEÑOR
Verso 1
Venid y cantemos todos
Clamemos con jubilo
A la roca de nuestra salvación

Coro 
//Oh oh oh oh//
Grande es nuestro Dios

Pre Coro
En sus manos están las profundidades de la tierra
Y suyas son las alturas de los montes
Suyo es el mar y en sus manos creo la tierra firme
YHVH es nuestro hacedor

Verso 2 
Entremos en su presencia
Totalmente agradecidos
Cantemos Grande es el Señor

Puente 
Rey sobre todo tu eres Rey
Nuestro Elohim, YHVH
Ante ti hoy nos postramos

- CDA Ministerios
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ALELUYA
Verso 1
Tuya es, La gloria, majestad, y grandeza
La Victoria y el poder Tuyos son
Tu gobiernas, sobre todos
Los cielos y la tierra

Coro
//Aleluya//
Exaltamos tu grandeza
//Aleluya//
Exaltamos tu poder
//Aleluya//
Toda lengua hoy confiesa
Que tu eres el Señor

Puente
Nada nos parará
De levantar tu nombre
Nada nos parará
De adorarte Rey 

Nada nos parará
De levantar tu nombre
Nada nos parará de cantar

Verso 2 
Tu eres Rey de reyes, el Alfa y Omega
El que fue el que es y siempre será
Nuestro Padre redentor de los cielos y la tierra

- CDA Ministerios
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FLUYEN TUS AGUAS
Verso 1
Tus aguas de amor
traen sanidad
El que bebe de Tí no tendrá
sed jamas 

Coro
Siempre
Fluyen, fluyen, fluyen 
Tus aguas

Verso 2 
Tus aguas de luz
siempre guiarán 
Dejando huella 
de tus maravillas 

Puente 1
Nunca se secarán
y no se estancarán 
Porque tus aguas son eternas

- CDA Ministerios

Verse 1
Your waters of love
bring healing to all 
Those who drink from you
won't thirst again
Verse 2 
Your waters of light
guide us through it all
Leaving memories of 
all you've done

Chorus
Forever flowing, flowing, flowing
are your waters 

Bridge 
Your waters won't dry out
They won't be stagnant no
Because your waters are eternal

Puente 2
//Llevanos más profundo//
Hasta poder rebosar
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AL
UNICO
DIOS

Verso 1
Hoy entramos a tu casa
celebrando la victoria
Del que en el trono esta
en el trono esta

- CDA Ministerios

Pre Coro 1
Así como David danzaba yo danzo
Así como David giraba yo giro 
Así como David cantaba yo canto 
Al único, al único Dios 

Puente
Toda vergüenza se va, todo temor se va
Toda mentira se, todo consancio se va
Todo lo que no me deja adorar 
se va, se va

Tu me llenas de fe,Tu me llenas de amor
Tu me llenas de luz, y de tus fuerzas Dios
Tu me das libertad para cantar, cantar, Cantar 

Verso 2 
Adoramos en tu casa 
celebrando la victoria
Del que en el trono esta
en el trono esta

Coro
Santo, Santo, Santo
Digno, Digno, Digno
Bueno, Bueno, Bueno

Pre Coro 2 
Así como Jesús amaba yo amo
Así como Jesús hablaba yo hablo 
Así como Jesús servia yo sirvo 
Al único, al único Dios 
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TUS OBRAS
Verso 1
Los cielos demuestran tu gloria
detalladamente 
El firmamento anuncia las obras 
de tus manos

Coro
//Cuan grandes son tus obras
Cuan grandes son tus obras, Dios//- Fernando Del Castillo - CDA Ministerios

Puente 1
Un día a otro trae profecía
y una noche a otra sabiduría

Verso 2 
Los mandamientos de Jehovah son rectos
Alegran el alma
El testimonio del Señor no cambia
Trae esperanza

Puente 2 
De día y de noche alumbra y guía
y en un instante a otro
renueva mi vida
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PEACE IN
YOU

Verso 1
You are my shelter in the storm 
You are my compass when I’m lost
God you’re so faithful, you’re my rock
I need you 

Coro
Jesus, I need you

Verso 2
Eres mi vida, eres mi amor
Eres mi fuerza cuando débil soy
Eres el aliento en mi interior
Cuanto te anhelo 

Coro
Jesús, en ti encuentro paz  

Puente 
There is only one way to find peace in the waters
There is only one name above all names
There is only one light in the midst of the darkness
There is only one name, Jesus

- CDA Ministerios
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CDA ALTAR
Verso 1
Nos presentamos ante ti
Como sacrificio santo y vivo
Aceptable para ti, es nuestro culto racional 

Verso 2 
Sin adaptarnos a este mundo
Queremos nuestra mente renovar
Ser transformados en ti Cristo
Y conocer Tu voluntad

Verso 3
Viviremos en lo bueno
En lo recto en tu verdad
Viviremos en lo perfecto
Nuestros corazones están sobre este altar

Coro
Hoy te adoramos Dios
Y queremos levantar en casa un altar
Un altar de adoración
Donde se queme incienso
Entre oraciones y pensamientos
Donde se queme incienso
Entre deseos y sentimientos
Para ti, Para ti una casa de adoración

- Fernando Del Castillo - CDA Ministerios
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TU ME RODEAS
Verso 1
Tu me rodeas como un escudo
Eres mi gloria el Dios que levanta
mi cabeza 

Verso 2 
Tu eres quien siempre me
escucha
Eres mi gloria el Dios que levanta
mi cabeza

Pre Coro
Proclamare a las naciones
Tus hechos y tus maravillas
Y les diré que eres el Dios invencible
Dónde esta escondida mi vida 

Coro 
Mi Dios, Señor, mi Rey, mi Cristo
Mi Dios, Señor, mi Rey Conmigo

- Fernando Del Castillo - CDA Ministerios 
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TU LO
LLENAS

TODO

Verso 1
El universo gira entorno a Ti
Toda tu obra se postra
Ante tu autoridad
Ante tu majestad

Verso 2 
Toda tormenta se sujeta a Ti
Mis pensamientos se rinden
Ante tu autoridad
Al Príncipe de Paz

Coro 1
// Tú lo ordenas todo //
Tu eres el centro
Y el universo te adora

Coro 2
Tú lo llenas todo//
Tu eres el centro
Y el universo te adora

Puente 
Porque el Señor es Rey
Vestido en majestad
Más poderoso es
Que el estruendo del mar
Firme en su trono es
Por la eternidad
La creación cantará//

- Michael Bunster & Puertas Eternas
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PIEDRA
ANGULAR

Verso 1
Den Gracias al Señor por que el es bueno
Su gran amor perdura para siempre

Pre-Coro
Cristo es la piedra angular
escogida y preciosa
Los que confían en él
no serán defraudados

Coro
Roca firme es el Señor
el cimiento de su iglesia
Tempestades vendrán
más la casa no se moverá

Puente
Como piedras firmes
levantamos tu casa
Para ofrecer sacrificios al Padre
por medio de Cristo
De las tinieblas a tu luz admirable

- Ministerio Llave de David
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CREO EN TI
Verso 1
Quiero levantar a ti mis manos
Maravilloso Jesús milagroso Señor

Verso 2
Llena este lugar de tu presencia
Y haz descender tu poder
a los que estamos aquí

Coro
//Creo en ti, Jesús
Y en lo que harás en mí//
//En mí//

Puente 
Recibe toda la gloria
Recibe toda la honra
Precioso hijo de Dios

Tag
Haz llover
abre las puertas del cielo

- Julio Melgar
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ENTRO A SIÓN
Verso 1
Jesus Cristo, hijo de Dios
Piedra preciosa piedra angular
Piedra aprobada de cimiento estable
El que creyere no se apresure

Pre-Coro 
Entro a sión Al lugar de mi seguridad
A la roca donde firme estoy
A la roca donde fuerte soy

Coro
///Creo en ti///
Creo en tus promesas
Creo en tus palabras
///Creo en ti///
Creo en lo que dices
Creo en lo que hablas

Puente 
Dijo el Señor he puesto 
un fundamento en sión
La piedra eterna desechada fue
más sobre ella edificaré

- Casa de Hijos
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SANTO Y PODEROSO
Verso 1
Cristo
Cristo
Santo y Poderoso
Cristo

Coro 
Tu nombre es más dulce que la miel
Tu Espíritu es vida para mi
Tu Palabra es lámpara a mis pies
Cristo te amo, te amo 

- Alejandro Alonso
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Verso 1
Llévame al inicio
Cuando en el jardín
Escuche Tu voz
Quiero estar cara a cara
Guíame de regreso a la
comunión

Pre-Coro 1
Y Todo fue tan simple
Fue muy fácil amar
Nada nos aparta
Fue muy fácil confiar

Puente 
Aquí es donde debo estar
Solamente Tú y yo
Nada tengo que probar
Tú me aprobaste mi Señor

Coro 
Estás más cerca que mi propia piel
Y en cada respiro de mi ser
Aquí cosas muertas hoy resucitan
Mi corazón late otra vez
No hay duda, eres mi amigo fiel

Verso 2 
Tu estas cerca
Aquí te encuentro en
El jardín Esto es comunión
Dónde conocido estoy por Ti

Pre-Coro 2
Y Todo fue tan simple
Eres fácil de amar
Nada nos aparta
En Ti puedo confiar

COMUNIÓN
- Maverick City Music Español
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Coro 
Oh gracias, gracias mi Jesús
Eres mi esperanza
Gracias, gracias mi Jesús
Sin Ti no tengo nada
Gracias, gracias mi Jesús

Verso 1 
No hay lugar, tan oscuro que Tú no me encuentres
En sequía Tú has sido la fuente, solo Tú
Me salvaste, me has traído del valle profundo
Abandonado sin fuerza ni aliento
Pero vida en Ti encontré

Verso 2 
Soy amado, me cambiaste, no soy condenado
Tengo un futuro con un nombre nuevo, libre soy
Tengo gozo, es por Tu sangre que soy victorioso
Nada cambiara todo lo que Tú has hecho
Y yo se que mas harás

Puente
Que mas podría decir
Por lo que has hecho para mí
Y lo que hay en mí
Lo entrego todo ante Ti

GRACIAS
- Maverick City Music Español



I SPEAK JESUSVerso 1
I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
'Cause I know there is peace within Your
presence
I speak Jesus

Verso 2 
I just wanna speak the name of Jesus
"Til every dark addiction starts to break
Declaring there is hope and there is freedom
I speak Jesus

Verso 3 
I just wanna speak the name of Jesus
Over fear and all anxiety
To every soul held captive by depression
I speak Jesus

Coro
*Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

Puente
Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus 

Written by Dustin Smith, Abby Benton, Carlene Prince, Jesse Reeves, Kristen Dutton, Raina Pratt
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HABLO CRISTOVerso 1
Quiero declarar tu nombre Cristo
sobre toda mente y corazón
se que en tu presencia
encuentro paz
Hablo Cristo

Verso 2 
Quiero declarar tu nombre Cristo
Que toda adicción se rompa aquí
Declaró esperanza y libertad
Hablo Cristo

Verso 3 
Quiero declarar tu nombre Cristo
Sobre todo miedo y ansiedad
Sobre toda alma en depresión
Hablo Cristo

Coro
Tu nombre es poder
Tu nombre sana
Vida nos da
Rompe conceptos
Luz en tiniebla
Consúmenos

Puente
Proclamó Jesús de los montes
Jesús en la ciudad
Jesús sobre todo
Y en la oscuridad
Jesús por mi familia
Yo hablo el santo nombre de Jesús

Escrita por: Dustin Smith, Abby Benton, Carlene Prince, Jesse Reeves, Kristen Dutton, Raina Pratt
(Traducida por Andrea Perez y Jessica Ventura)

18



PADRE DE LUZ
Verso 1
No hay oscuridad que no puedas alumbrar
No existe un lugar que no puedas alcanzar
Dios de luz, oh, clamamos: Ven

Verso 2 
Obra entre nosotros, ven y llena este lugar
Queremos ver Tu rostro, Tu gloria y majestad
Oh, Dios de luz, clamamos: Ven

Pre-Coro
Iluminas tinieblas, revelas Tu autoridad
Resplandece Tu reino, ven llena este lugar

- Maverick City Music Español
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Coro
Padre de luz
//Cantamos: Ven//
Solo a Jesús
//Queremos ver//

Te exaltamos aquí
Te exaltamos
Te exaltamos aquí
Nuestro Rey

Puente
Amanece, que Tu luz llegó
Amanece, que Tu luz llegó



ESPERARE EN TI 20

- Maverick City Music Español

Verso 1
En fábulas no creo más, Ya no soy un niño
Pero eso no, quiere decir
Que no creo en algo mayor
Pues lo he visto en un hospital
Cuando el doctor me dijo
Nada podemos hacer, Pero no fue el final

Verso 2 
Nunca he visto oro al final, De un arcoíris
Pero en tu promesa confiaré
En medio de la prueba
Dios si lo dices Tú lo cumples
Quizás no como quiera yo
Pero esto haré

Coro
//Esperaré en ti, Esperaré en ti, Tu gracia he probado
En ti he confiado// Esperaré en ti

Verso 3 
Has ordenado mi andar, Tú eres mi guía
Aunque no sepa qué vendrá, Tu mano me cuida
Todas mis dudas se derrumban
Ante aquel que es la verdad
Tú eres la verdad

Puente
//Espera en Dios// Él te fortalecerá, Al esperar

Espontáneo
Esperar en Jehová, Nuevas fuerzas te dará
Como las águilas, Tu te levantarás
Caminar sin cansar, Corer sin fatigar
Eso ocurre en esperar, Se vuelve más fuerte



Verso 3 
I know You've ordered every step
Yeah, You are the Author
But there's no predicting what is next
But You hold the future
And all the questions, they come second
To the one I know is true, yeah
You've always been true

Puente
//Wait on the Lord// 
He will renew your strength...... So wait, I say

Espontáneo
They that wait on the Lord
Shall renew, renew their strength
They shall mount up, up on wings
Like an eagle and soar
They shall walk and not get weary
They shall run and not faint
That's what happens when you wait

W
AIT ON YOU
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Verso 1
I don't believe in fairy tales, I guess I've outgrown them
But that doesn't mean that I don't believe
That there's something bigger than me
'Cause I've seen it, in a hospital room
When the doctors said, "Sorry"
"There's nothing more we can do" (woo)
Well, it wasn't through

Verso 2 
I've never seen a pot of gold, At the end of the rainbow
But I've got a promise I can hold
In the middle of the struggle
God, if You said it, You'll perform it
May not be how I want You to
But here's what I'll do

Coro
//I'm gonna wait on You//
I've tasted Your goodness, I'll trust in Your promise
I'm gonna wait on You



GLORIOSO
DÍA

- Passion
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Mi vergüenza me sepultó
Yo buscaba un salvador
Mas tu perdón, me liberó

Verso 2 
Muerto estaba en mi interior
Me escondía de Ti, Señor
Mas tu perdón, me liberó

Coro 
//Tu voz me habló 
Y a la muerte venció
Glorioso día, tu sangre me rescató//

Verso 3 
Ahora libre soy en tu amor
Es tu gracia la que me sanó
Mas tu perdon, a mí me liberó

Puente 
De mi pecado me rescataste
En tu gloria cadenas se rompen
Vivía solo y sin consuelo
Ahora soy ciudadano del cielo

Tú me sanaste estando herido
Jesús por tu amor yo respiro
Tengo futuro, ahora veo
Porque tu voz me habló

Y a la muerte venció
Glorioso día, tu sangre me rescató
Tu voz me habló
Y a la muerte venció
Glorioso día, tu sangre me rescató


