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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


