CANCIONERO
Renovación Carismática Católica
Diócesis de Valparaíso

“Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón.
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
Dando gracias a Dios el Padre por medio de él”
Colosenses 3, 16 - 17

CANCIONES DE ALABANZAS

4.- DÉJALO QUE SE MUEVA

1.- ALABARÉ

El Espíritu de Dios está dentro de ti
Quizás no lo sientes porque lo guardas por ahí
Hoy sácalo de la caja en la que por tanto tiempo durmió
Si quieres que Él se mueva en tu vida revuélvelo
Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón
Sabrás lo que es gozarse en la presencia del Señor.

// Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor //
Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor:
unos cantaban, otros oraban
y todos alababan al Señor.

Revuelve (4) el Espíritu de Dios.
Revuélvelo, revuélvelo dentro de tu corazón

Todos unidos, alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.

// Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva
Déjalo que se mueva dentro de tu corazón.
Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva
Déjalo que se mueva y gózate en el Señor. //

Somos tus hijos, Dios Padre Eterno.
Tú nos has creado por amor:
te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.

Muévete (4) al ritmo del Espíritu Santo.
Muévete, muévete, muévete, muévete,
Tú y yo danzando y el Señor obrando.

2.- ESTA ES LA GENTE
// Esta es la gente que alaba al Señor, Sí
Esta es la gente que alaba al Señor, Sí sí
Esta es la gente que tiene gozo
Que tiene fe y alaba al Señor //

5.- HOY HAS CAMBIADO MI LAMENTO
Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad,
En una danza de hermandad (bis)
Porque Tú me rescataste, del sepulcro me
Libraste, me diste la libertad (bis)

La mano arriba, la mano abajo,
Moviéndola de lado a lado.

// Hoy has cambiado mi lamento en una danza
De júbilo has llenado mi corazón (bis)
Por eso ahora canto gloria a mi Señor. //
Aleluya, Aleluya, Alelu, Aleluya, Aleluya a Dios.

El pie arriba, el pie abajo
Moviéndolo de lado a lado

6.- EN CANAA DE GALILEA

Hombros, Cabeza, etc…
3.- MIS MANOS ESTAN LLENAS
Mis manos están llenas de bendiciones (bis)
Al hermano que toque bendito será (bis)
Mis manos están llenas de bendiciones.
Mis pies están llenos de bendiciones (bis)
El Hermano que camine bendito será (bis)
Mis pies están llenos de bendiciones.
Mi Mis brazos, mis ojos, mis labios, etc…

Se celebraba una fiesta en Canaá de Galilea (bis)
María se dio cuenta que tenían un problema (bis)
Les falta, les falta, les falta vino, les falta, les falta vino
Les falta vino a Jesús le dijo (bis)
Y un milagro realizó en la fiesta el Señor
Agua en vino Él convirtió y la fiesta se animó.
Y ahora y ahora y ahora bailan,
La fiesta, la fiesta no para (x4)
Que no pare, que no pare, que no pare nunca
El gozo que estoy sintiendo (bis)
Si a ti te falta vino hoy pídeselo a Cristo (bis)
Porque Él te lo da, te lo da, te lo da (x4)

7.- YO SOY TESTIGO

12.- MI DIOS ESTÁ VIVO

Yo soy testigo del poder de Dios
Por el milagro que Él ha hecho en mi
Yo estaba ciego más ahora veo la luz
La luz divina que me dio Jesús (bis)

Mi Dios está vivo, Él no está muerto
Mi Dios está vivo en mi corazón
Mi Dios está vivo, ha resucitado
Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies
Lo siento en mi alma y en mi ser

// No, no, no nunca, nunca, nunca me ha dejado
Nunca, nunca, me ha desamparado
En la noche oscura o en el día de prueba
Jesucristo nunca me desamparará (bis) //

// Oh, hay que nacer del agua
Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios
Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios
Hay que nacer del Señor (bis) //

8.- CAMINANDO VOY PARA CANAÁN
Caminando voy para Canaán (3)
Gloria a Dios caminando voy para Canaán.

Prepárate para que sientas (3) El Espíritu de Dios
Déjalo que se mueva (3) dentro de tu corazón.
13.- VOY POR EL CAMINO

Si tú no vas no me impidas a mi (3)
Gloria a Dios caminando voy para Canaán.
Al venir Jesús yo me voy con El (3)
Gloria a Dios caminando voy para Canaán.

Voy por el camino al lugar de gloria (2)
Por el camino (3) al lugar de gloria
No habrá tristeza del otro lado (2)
No habrá tristeza (3) del otro lado.

9.- HAY GOZO EN EL CIELO
Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan (bis)
Te entregué mi vida, Aleluya

Verá a Jesús al llegar allá (2)
Veré a Jesús (3) al llegar allá.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya
Te entregué mi vida, Aleluya

Voy por el camino al lugar de gloria,
No habrá tristeza del otro lado,
Veré a Jesús (3) al llegar allá.

10.- YA LLEGÓ

14.- CUANDO EL PUEBLO ALABA A DIOS

Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó (bis)

// Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas,
Suceden cosas maravillosas (bis) //

Lo siento en las manos, lo siento en los pies
Lo siento en el alma y en todo mi ser (bis)
Aquel que camino sobre las aguas (bis)
Esta aquí, esta a mi lado (bis)

Hay sanación, liberación, Y se siente su bendición (bis)
Hay santidad, fraternidad, Y se vive la libertad (bis)
15.- EN EL PRINCIPIO

Como un fuego, cayendo sobre mi (bis)
Que quema, que quema, que quema (4)

En el principio el Espíritu de Dios
Habitaba sobre las aguas (bis)

11.- YO ACLAMARÉ
Yo aclamaré, cantaré al Señor
Yo le cantaré una nueva canción (bis)
Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio (bis)

Pero ahora se está moviendo
Se está moviendo dentro de mi corazón (bis)

16.- LOS QUE ESPERAN

20.- TE ALABARÁN

Los que esperan (2) en Jesús (bis)
Como las águilas (2) sus alas levantarán (bis)

Te alabarán Oh Señor todos los reyes
Todos los reyes de la Tierra
Porque han oído los juicios de tu boca
Te cantarán de los caminos del Señor (bis)

Caminarán y no se cansarán
Y correrán, no se fatigarán,
Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán,
Los que esperan, los que esperan en Jesús / (bis)
Si tú esperas (2) en Jesús (bis)
Como las águilas (2) tus alas levantarás (bis)

// Porque la Gloria del Señor es grande
Porque el Señor es excelso en sus caminos
Porque el Señor atiende al humilde
Más mira de lejos al altivo (bis) //
21.- HAY UN GOZO

17.- OH JERUSALÉN
Oh Jerusalén que bonita eres
Calles de oro, mar de cristal (bis)
Por esas calles yo voy a caminar
Calles de oro, mar de cristal (bis)

Hay un gozo que no puedo parar (4)
Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva
Ríos de agua viva que nacen para vida y verdad
Canta y Baila, Canta y Baila (5)
22.- NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ

18.- ENAMORADO DE JESÚS
Enamorado de Jesús, Enamorado
Enamorado de Jesús (bis)
Enamorado de Él (2)
En mi corazón tengo escrito
Jesucristo de Nazaret (bis)
Cómo no decirte que yo te amo
Cómo no decirte que yo te quiero
Cómo no decirte que eres mi vida
Eres mi todo Jesús Nazareno (bis)
Eres todo para mi (Eres todo) (3)
Jesús Amado (bis)
19.- NO SABEIS QUE SOMOS TEMPLO
No sabéis, no sabéis que somos templo (3)
Que somos templo del Espíritu de Dios (bis)
// Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza (3)
Que somos templo del Espíritu de Dios (bis) //
Si yo sé, si yo sé que somos templo (3)
Que somos templo del Espíritu de Dios (bis)

No hay Dios tan grande como tú,
No lo hay, no lo hay (bis)
No hay Dios que pueda hacer las obras
Como las que haces Tú (bis)
No es con espadas, no es con ejércitos
Más con tu Santo Espíritu (bis)
Y estas almas se salvarán (3)
Con tu Santo Espíritu Santo
23.- EN LA ALABANZA
En la alabanza todo mi ser, todo mi ser
Se eleva hasta el cielo
En busca del Ser que en medio
De alabanzas vive
Y vive hoy en mi, Aleluya (bis)
Desde que lo conozco el gozo no se acaba
Continuamente siento en mí el deseo de vivir
Aleluya, Gloria a Dios.
Por eso mismo te alabo Dios, te alabo Dios
Bendito Tú seas, por siempre
Te alaben todos los hombres y toda la Tierra
Aleluya, Aleluya

24.- JESÚS LLORÓ

26.- HAY UNA PROMESA

Jesús lloró, entrando a Jerusalén
Entrando a Jerusalén, Jesús lloró (bis)

Hay una promesa en la Biblia
Que es para ti, que es para mi (bis)
Cielo nuevo, Tierra nueva
Dónde vamos a vivir (bis)

Él vino para los judíos, no le recibieron
Y ahora es mio (bis)
Ay que bueno, que bueno
Que ahora es mio, Jesús es mio (4)
Anoche estuvimos de fiesta
Esta noche también (bis)
Sentía que bajaba el Espíritu Santo (bis)
Ay pero me está, me está llegando
Ay pero me está, me está quemando (bis)
Canta y baila, gózate en la promesa
Grita y Danza, gózate en la presencia
Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó (bis)
Este poder se derramará, se derramará (bis)
25.- EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ
Es el león de la tribu de Judá
Jesús rompió las cadenas y nos liberó
Él es nuestra antorcha de victoria
Es una fortaleza en tiempos de flaqueza
Una torre en tiempos de guerra
Oh la esperanza de Israel (bis)
Resucito (3)
Aleluya (bis)
Venció la muerte con poder, con poder (3)
Se levantó (bis)
Huyen los demonios cuando canta el pueblo
Huyen los demonios cuando cae el fuego
Huyen los demonios porque
No soportan la alabanza al Rey (bis)
Al Rey Yahvé, tres veces santo (2)
Mi vida, mi canto, mi todo son para Él (bis)

Saltando, todos saltando (3)
Como becerros de la manada
// Así, así, así, así se alaba a Dios (bis)
Pero que lindo se ve el pueblo de Dios
Maravilloso se ve el pueblo de Dios
Pero que chévere se ve el pueblo de Dios
Pero que chévere se ve el pueblo de Dios //
Y date una media vueltita (3)
La vuelta de la victoria
27.- YO EDIFIQUÉ UNA CASA
Yo edifique una casa (2)
Sobre la roca la edifiqué (2)
Era Cristo la roca (2)
Sobre la que yo edifiqué (bis)
Esta casa no se cae
Porque está sobre la roca (bis)
Paséate nazareno, nazareno paséate (bis)
¿Cómo se le alaba? Con poder
¿Cómo se le ora? Con poder
¿Quién es el que vive? Cristo
¿Y a su Nombre? Gloria
28.- HAY ALEGRÍA
Hay alegría en el corazón
De aquel que ama a Jesús (Amén, amén)
La verdadera paz la tiene aquel
Aquel que conoce a Jesús
El sentimiento más precioso
Que viene de nuestro Señor es el amor
Que sólo tiene el que conoce a Jesús
Voy a pasar las nubes y a saltar las montañas
Aleluya, aleluya (bis)
Aleluya (6) Es el amor que solo tiene el que conoce a Jesús

29.- LOS HIJOS DE SIÓN

33.- HAY QUE SEGUIR ORANDO

Los hijos de Sión se gozan en su Rey
Alaban su Nombre con danzas
Con panderos y arpas cantan alabanzas
Cantan alabanzas al Rey

Hay que seguir orando, seguir orando
Orando en la presencia del Señor (bis)

// Aleluya (3) al Rey (bis) //

Hay que seguir cantando…

Alaben al Señor de todo corazón
Con manos, pies y cabeza
Zapateando, aplaudiendo y también riendo
Alabemos a nuestro Rey

34.- EN EL SALMO 22

30.- VIVA LA FE

Y si lo alabas se goza (3) Y si lo alabas
Y si le saltas se goza (3) Y si le saltas

Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor (3)
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él
Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo
Que viva, que viva Cristo. Que viva Él (bis)
31.- LO QUE EN DAMASCO PASÓ
Ah que tú no sabes lo que en Damasco pasó
Lo que en Damasco pasó (2) (bis)

// Señor te alabo (3) Con todo mi ser (bis) //

// En el salmo 22 la biblia lo indica (2)
Él habita en la alabanza, en la alabanza Él habita (2) //

Y si le aplaudes se goza (3) Y si le aplaudes
Agachadito se goza (3) Agachadito
35.- COMO CORREN RÍOS
Como corren ríos dentro de mi ser (2)
Es que yo confío en Cristo mi Rey (2)

// Fue el Espíritu Santo (3)
Lo que en Damasco se derramó (bis) //

Como un rio de agua viva
Que salta pa arriba que llevo dentro
Confirma confirma en este momento
El Espíritu Santo y su derramamiento

Ah que tú no sabes lo que en mi vida pasó
Lo que en mi vida pasó (2) (bis)

Dame del agua que nace para la vida eterna (2)
Del agua que le diste a la mujer samaritana

32.- CRISTO ESTÁ PRESENTE

Batiendo palmas con gozo así se debe alabar (2)
El gozo que hay en mi alma nadie lo podrá parar

Cristo está presente en tu corazón (bis)
Grita fuerte, di que le amas
Cristo está presente en tu corazón
Abre tu corazón a su vida y amor (bis)
Grita fuerte, di que le amas
Abre tu corazón a su vida y amor
María está presente en tu corazón (bis)
Grita fuerte, di que le amas
María está presente en tu corazón

36.- QUE SE PONGA BUENO
Este día nos vamos a gozar con Jesús el nazareno (2)
Invoquemos al Espíritu para que esto se ponga bueno (2)
// Que se ponga bueno, bueno (3)
Con Jesús el nazareno (bis) //

37.- YO SE QUE CRISTO VIENE

40.- EL TIENE EL PODER

Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida (2)
Y el que no está preparado con Él no va pa arriba (2)

Él tiene el poder, Él tiene el poder
Él es el León de la tribu de Judá
Él tiene el poder, Él tiene el poder
Nos ayudará a vencer, Él tiene el poder

// Pa Arriba, pa arriba, pa arriba y no pa abajo
Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando (bis)
Mi alma volará, mi alma volará
Al son de las trompetas mi alma volará (bis) //
Jesús desde una nube su pueblo ha levantado (2)
Y el que no está preparado con Él no va pa arriba (2)
38.- CON LA SOMBRA DE PEDRO

La dulce presencia de Dios esta aquí en este lugar
Cristo de la Gloria vino y nos quiere bautizar (bis)
// Deja que te toque el Señor (3)
Te de su gracia y su bendición
Deja que el Espíritu Santo
Cambie tu vida por otra mejor (bis) //

Con la sombre de Pedro los enfermos se sanaban (2)
No era la sombra, ni tampoco Pedro (2)
Era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno (2)
Nazareno, nazareno, el Espíritu del nazareno (2)

Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto
Y déjate bautizar por el Espíritu Santo (bis)

A que tú lo tienes, a que yo lo tengo
A que tú lo sientes, a que yo lo siento (bis)

No seas tu tan tímido y alaba a tu Señor (4)
Vamos preparando el ambiente
Porque su presencia se deja sentir (bis)
Se siente, se siente el Espíritu de Dios (4)

Fluye, fluye Espíritu Santo (2)
Ese sí que da poder (3)
Ay que yo me siento en Pentecostés
De la cabeza a los pies (bis)
39.- CRISTO ME DIJO
Cristo me dijo que venía otra vez
Que venía otra vez, que venia otra vez (bis)
Que no me desesperara sino que tuviera fe (bis)
Y yo, y yo, y yo le estoy alabando (bis)

41.- NO SEAS TÚ TAN TIMIDO

Santo te alabo (4)
Alabado, alabado, alabado
Alabado sea mi Señor (bis)
Y todo el mundo saltando (3)
Alabado sea mi Señor
Y todo el mundo aplaudiendo (3)
Alabado sea mi Señor
Santo te alabo (4)

Nosotros no Señor, a Ti es al que toca
Yo cantare lo que pongas en mi boca (bis)
Lo que pongas lo que pongas
Lo que pongas en mi boca
Yo cantare lo que pongas en mi boca (bis)

42.- QUE SE TE NOTE
Si tú dices que tú alabas al Señor
Que se te note, que se te note (bis)

Aquí se ayuna, aquí se ora
Se alaba a Dios a toda hora (4)

Alaba al Señor, abre tu corazón
Que se te note que tú alabas al Señor (bis)

Amén, amén (4)
Siento un fuego un fuego que me esta quemando
El Espíritu Santo me está bautizando (4)
Amén, amén (4)

Si tú dices que tú aplaudes, saltas, amas…

43.- DE PECADOR A PESCADOR

47.- A LA BATALLA

// De pecador a pescador
Yo quiero ser para ti Señor //

A la batalla Jesús nos llama
Va con nosotros de capitán
Marchemos pues a combatir
Contra los ejércitos del mal
Marchemos pues a combatir
Contra los ejércitos del mal

Quiero entrar en el ancho mar
Para tus almas ir a buscar
Y tu palabra proclamar por el mundo entero
Dejo las redes, subo a la barca
Me voy con Cristo, voy donde Él vaya
44.- HOY ES DÍA DE FIESTA
Me sedujiste Señor, yo me dejé seducir
Tu amor fue más fuerte que yo, y me venciste Señor
Como fuego abrazador consumiste mi corazón
Y aunque traté y traté de alejarme de ti,
Yo no lo logré.
Como un chico a su chica le tira un piropo,
Conmigo lo hiciste, me cerraste un ojo
Con palabras dulces mi amor conquistaste
Rendido he caído a tus pies, pues me enamoraste
// Hoy es día de fiesta, reina en mí la alegría
Hoy ha llegado a mi vida, Jesús, Jesús, Jesús. //

Aunque yo no sea de la infantería
Caballería o artillería
Aunque en una barca me vaya remando
O en un cohete me vaya elevando
Pero soldado soy
48.- PON ACEITE EN MI LAMPARA
// Pon aceite en mi lámpara Señor (2)
Que yo quiero servirte con amor
Pon aceite en mi lámpara Señor //
En el altar de Dios, en el altar de Dios
El fuego esta encendido (bis)
Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar
Porque el fuego del Señor en mi corazón está (bis)
49.- LA GENTE ANDA DICIENDO

45.- ERES EL SEÑOR DE SEÑORES
Eres el Señor de Señores
Eres el Señor sobre mí
Eres el Señor sobre todos
Todos los que estamos aquí
// Alfa y Omega: Principio y fin
Tú eres todo, todo en mí //
46.- EN EL APOCALIPSIS

La gente anda diciendo que el católico es aburrido (2)
Pero eso es mentira, pero eso es mentira
Pero eso es mentira eso no es verdad
Eso es mentira
// Porque un católico canta, alaba, disfruta,
Se goza, se ríe y dice ¡Gloria a Dios! //
50.- OH SEÑOR MUEVE MI ALMA
// Oh Señor, mueve mi alma (3) muévela Señor //

En el Apocalipsis del uno al siete está
La venida de Cristo en gloria y majestad
El día y la hora nadie lo sabrá
El viene en una nube y todo ojo le verá (2)
Le verá le verá, todo ojo le verá (bis)
Le verá, le verá, le verá, le verá
Todo ojo le verá (bis)

La sangre de Cristo tiene poder (3) poder para liberar (bis)
Si el Amor llega a tu corazón, y te dice déjame entrar
Dile si, si, si, Cristo vive en mi, siempre hay lugar para ti
Si el odio llega a tu corazón, y te dice “déjame entrar”
Dile “no, no, no, Cristo vive en mi, ya no hay lugar para ti”

51.- LA ALFARERÍA DE DIOS

54.- VALIENTE

Los cristianos tienen que entrar a la alfarería de Dios (Bis)
Y entran como un vaso viejo y quebrado,
Y salen como un vaso nuevo (Bis)

Valiente, valiente seré,
No me importa el camino de la muerte (Bis)

Los jóvenes tienen que entrar…
Las mujeres… Los hombres
52.- A ALABAR AL SEÑOR
Mano hacia delante, luego hacia atrás
Le doy una sacudida y empezamos a saludar (bis)

Porque el reino de los cielos,
Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes (Bis)
Señor Jesús, tú eres mi vida,
Señor Jesús, tú eres mi amor
Salvaste mi alma perdida,
Por eso te alabo con el corazón (Bis)
55.- YO TENGO UN BARCO

// Alabar al Señor, alabar al Señor (x4) //
Pie, brazo, etc…
53.- A LA DERECHA
Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha
Jesucristo me dijo que me vaya a la izquierda
Jesucristo me dijo que me vaya pa’ delante
Jesucristo me dijo que me vaya atrás
Donde Él me llame (yo iré), donde lo precise (ahí estaré),
Y si es necesario (su nombre en la luna proclamaré).
No importa la (adversidad), no importa si el (enemigo está),
Nada he de temer (porque Jesús mi fortaleza es).
Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta,
Saltando, todos a Cristo vamos alabando//,
Y todos, con la mano derecha,
Vamos haciendo un brecha,
Todos, con la mano izquierda,
Agarra a tu hermano para que no se pierda,
Y todos con las manos al frente,
Vamos haciendo una alabanza diferente,
Todos dando un paso para atrás,
Vamos a alabar porque esto ya se va a acabar
Se acabó

// Yo tengo un barco que navega por el mar
Y en ese barco Jesús es capitán //
Los pescadores que en ese barco van,
Tendrán sus redes llenas por ese capitán (Bis)
Los marineros que en ese barco van, son hombres
redimidos por ese capitán (Bis)
Las tempestades que puedan azotar, serán todas calmadas
por ese capitán (bis)

CANCIONES AL ESPIRITU SANTO

5.- ESPIRITU, ESPIRITU

1.- VEN ESPIRITU DIVINO
Ven, ven, ven Espíritu Divino
Ven, ven, ven acércate a mi (bis)

Espíritu, Espíritu
Que bajas como el fuego
Como en Pentecostés
Ven llénanos de nuevo (bis)

Apodérate, apodérate,
Apodérate de todo mi ser (bis)

Yo navegaré en el océano de tu Espíritu
La vida yo daré al Dios de mi salvación.

Aquí se siente la presencia de Dios (bis)

6.- RUAH

Siento el fuego del Espíritu Santo (bis)
Siento gozo, siento paz,
Siento el amor que Dios me da.

No es el poder ni es la fuerza
Sino el Espíritu de Dios (bis)

Aquí se siente la presencia de Dios (bis)
2.- MUEVÉTE EN MÍ
El Espíritu de Dios está en este lugar
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Está aquí para consolar, está aquí para liberar
Está aquí para guiar, El Espíritu de Dios está aquí

// Ruah (6) //
7.- VEN LLÉNAME
Espíritu de Dios, llena mi vida
Llena mi alma, llena mi ser (bis)
// Ven lléname, con tu presencia lléname, lléname,
Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad//

// Muévete en mi, muévete en mi
Toma mi mente y mi corazón
Llena mi vida de tu amor
Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi//

Si Dios no vive en mi, vivo sin rumbo
Vivo sin calma, vivo sin luz (bis)

3.- UNGENOS SEÑOR

Manda la lluvia de Tu presencia,
Estoy sediento, mi alma se seca (bis)

// Úngenos Señor con tu Espíritu (4) //

8.- MANDA LA LLUVIA

Y déjanos sentir el fuego de tu amor
Aquí en el corazón Señor (bis)

Porque yo necesito más,
Yo necesito más, yo necesito más
De Ti en mi vida (bis)

4.- HAY UNA UNCIÓN

Oh Señor te necesito más que el aire que yo respiro (bis)

Hay una unción aquí, cayendo sobre mí,
Llenándome, Saciando mi ser (bis)

Necesito más (3) de Ti en mi vida.

// Mi espíritu y mi alma se están llenando,
Con el Poder de tu Espíritu Santo,
Mi vida nunca más será igual //

9.- DULCE HUÉSPED
Dulce huésped de mi alma renuévame (bis)
Hazme de nuevo, toma mis miedos
Quiero ser tuyo Señor
Inunda mi alma y mis pensamientos
Vive aquí dentro Señor.

10.- SUAVE BRISA

14.- INUNDA MI VIDA

Tan sencillo como el aire que respiro
Tan humilde que dispuesto a todo estas
Tan fiel que aunque no clamen tu nombre
A nuestro lado siempre tu estas

Inunda mi vida Señor (2)
Pues Tú eres la fuente, la fuente de vida
Inunda mi vida Señor

La valentía se la diste a tanto mártir
Y la locura del amor a tanto santo
Así como ellos quiero vivir
Y que tú seas el alma de mi canto
// Eres tu suave brisa de mi alma
La fuerza de mi andar, consuelo de mi alma.
Eres tu Santo Espíritu del cielo
No me dejes no te apartes tu de mí //
11.- OH SANTO ESPÍRITU
El Espíritu de Dios hoy se derramara
En este lugar, en este lugar (bis)
Y el quiere habitar
En cada espacio de mi vida y corazón (bis)
//Oh Santo Espíritu, Oh Santo Espíritu
Derrámate //
Espíritu de Dios
12.- OH VEN ABRASADOR
Déjame sentir que me amas, déjame sentir tu calor
Déjame sentir tu presencia déjame sentir tu unción
// Oh ven, abrasador, Espíritu Santo, fuego de Dios //
13.- OH AGUA VIVA
Bautízame Señor con tu Espíritu
Pues mi alma sedienta está (bis)
// Ven oh agua viva oh agua pura
A fecundar mi corazón
Ven oh agua viva oh agua pura
A transformar mi corazón //
Sáname Señor con tu Espíritu
Pues mi corazón herido está (bis)

Renueva…

CANCIONES DE ORACIÓN

5.- TE SEGUIRÉ DONDE TÚ VAYAS

1.- QUIERO LEVANTAR MI VOZ

¿A quién enviaré,
Quien anunciará a mi pueblo mi verdad?
Aquí estoy Señor Jesús
Con mis sueños, mis temores y mi juventud.

Quiero levantar mi voz en un canto de Adoración
Quiero levantar mi voz y adorarte a Ti Señor
// Santo, Santo eres Tú Señor
Digno, Digno de adoración // (bis)
Que mis labios no se callen al momento de
Alabarte; Que mis manos se levanten
Para darte gloria a Ti.
2.- NECESITO MÁS DE TU AMOR
Yo necesito más de tu amor, hoy llena mi corazón
Ven y ámame Señor (bis)
Ven quebranta mi vida entera, hazme Jesús a tu manera
Ya no quiero ser Señor un mal testigo de tu amor
Quiero mi vida ofrecerte, oh ven Jesús ven a entronarte
Que en el sufrir la tentación yo no me aparte de tu amor
Transfórmame Señor, reina en mi corazón.
3.- DE RODILLAS

Todo lo que soy te lo entrego a Ti,
Mis anhelos, mis deseos de vivir.
No fui yo quien te escogió,
Fuiste Tú que por mi nombre me llamó
// Dispuesto está mi corazón para adorarte, para
Servirte. Por siempre es tuya mi vida
Te seguiré donde Tú vayas. //
6.- TE ALABO EN VERDAD
Aun en la tormenta, aun cuando arrecia el mar
Te alabo, te alabo en verdad
Aun lejos de los míos, aun en mi soledad
Te alabo, te alabo en verdad
// Pues sólo a ti te tengo, pues tu eres mi heredad
Te alabo, te alabo en verdad //

De rodillas, de rodillas hoy me postro a tus pies
De rodillas, de rodillas, rindo a Ti todo mi ser.

Aún sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar
Te alabo, te alabo en verdad
Aun lejos de los míos, aun en mi soledad
Te alabo, te alabo en verdad

// Porque Tú me has vencido, tuyo es
Todo lo mío. Porque Tú me has vencido,
Tuyo es todo lo mío (bis) //

7.- QUIERO ALABARTE

4.- LIBÉRAME
Hoy esclavo soy del pecado
De tu lado me he apartado Dios
Mi corazón herido está sin tu amor.
Porqué siempre hago el mal que no quiero
Y no el bien que tanto anhelo,
Más soy sincero, quiero ser santo.
// Libérame Señor, quiero ser libre
Como las aves y volar hacia tu amor y santidad
Libérame Señor, sana mi alma
Rompe las cadenas que me atan
Y hazme de nuevo //

Quiero alabarte, más y más aún (2)
Buscar tu voluntad, tu gracia conocer
Quiero alabarte (bis)
// Las aves del cielo cantan para ti
Las bestias del campo semejan tu poder
Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti //
8.- ÁMAME SEÑOR
Ámame Señor, quiero recibir
Ese gran amor que es para mí
Ven tú sobre mí y hazme al fin sentir
Mucha vida dulce, vida en ti Señor.
Ven y ámame (2) Quiero recibir todo tu amor
Ven y ámame (2) Te abro al fin las puertas de mi corazón

9.- OH DEJA QUE EL SEÑOR TE ENVUELVA

13.- ENSEÑAME

Oh deja que el Señor te envuelva
En su Espíritu de Amor
Satisfaga Él tu alma y corazón
Entrégale lo que Él te pide
Y su Espíritu vendrá
Sobre ti vida nueva te dará

Enséñame a vivir como Tú
A amar como quieres Tú
Muéstrame el camino
Para morir a mí como Tú

// Cristo, Oh Cristo ven y llénanos
Cristo, Oh Cristo llénanos de ti //

Fija tu mirada en Dios,
Verás que ya no habrá temor
Y lo terrenal perderá valor
Fija tu mirada en Dios (bis)

Alzamos nuestra voz con gozo
Nuestra alabanza a ti
Con dulzura entregamos nuestro ser
Entrega todas tus tristezas
En el nombre de Jesús
Y abundante vida hoy tendrás en Él.
10.- NO FIJEIS LOS OJOS

14.- FIJA TU MIRADA EN DIOS

Mayores son sus proyectos
Profundos sus pensamientos
Pues todo lo que hace
Es para bien, todo es perfecto

No fijéis los ojos en nadie más que en Él (2)
No fijéis los ojos en nadie más (3) que en Él

Solo espera y confía
Y la gloria de Dios verás
Y a su tiempo y en su momento
Su propósito entenderás

No adoréis, Porque sólo Él te puede sostener…

15.- NUNCA ME CANSARÉ

11.- NO SABÍA
Tanto tiempo que vagué sin saber adonde ir
Ni siquiera en quien creer no sabía no sabía que hacer

Nunca me cansaré de alabarte,
Porque Tú eres mi Señor.
Nunca me cansaré de bendecirte,
Porque Tú eres mi creador.

// No sabía que existía un Dios a quién amar
No sabia que existía un Dios en quién confiar //

// Nunca Señor, nunca Señor,
Mi boca cesará de cantar //

Más al fin yo encontré a un amigo en quien creer
Es Jesús, amigo fiel, junto a Él eternamente viviré.

17.- NO HAY NOMBRE

12.- HOY PERDÓNAME
Hoy perdóname, hoy por siempre
Sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas
Nuestras faltas de amor y caridad
Hoy perdóname, hoy por siempre
Aun sabiendo que he caído
Que de ti siempre había huido
Hoy regreso arrepentido vuelvo a ti
Vuelvo a ti, vuelvo a ti.

No hay nombre, ante el nombre de Jesús
En el cielo y en la tierra, ni debajo de la Tierra
Solamente ante su nombre, ante su glorioso nombre
Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará.
// Que Él es Señor, Jesús es Señor
Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
Que Jesucristo es el Señor
Para gloria de Dios Padre //

18.- VENID CANTEMOS ALEGRES

21.- ALFA Y OMEGA

Venid cantemos alegres
Con júbilo alabemos al rey
A su presencia lleguemos con alabanzas

Alfa, omega: principio y fin
Él si lo es, Él si lo es (bis)

// Porque Él es rey, Grande sobre todos los dioses //
En sus manos está la tierra
En sus manos están los montes
Él es rey de su creación

Lirio del valle, estrella de mañana
Para siempre y por siempre es su amor (bis)
// A Él sea la Gloria, a Él sea el Honor
A Él sea el dominio, si a Él //
22.- YO QUIERO SER

19.- NO HAY MEJOR LUGAR
Enséñame como haces Tú
Para mirar al interior
Y como un niño sin ni un temor
Abrirte todo el corazón
// No hay mejor lugar
Que tus brazos Jesús, que en tus brazos //
Permíteme calmar mi sed
En el rio de tu amor
Y ayúdame a serte fiel
Aunque a veces no haya sol

No quiero solamente hablar yo quiero ser adorador
Y que la ofrenda que te agrade sea mi vida
Yo no quiero solo cantar yo quiero ser adorador
Quiero quedarme en tu presencia todo el día
// Amándote más y más buscando tu rostro
Sirviéndote en santidad quiero llegar hasta tu trono //
23.- QUEMA MI VIDA
Quiero alabarte y no puedo
Quiero levantar mis manos hacia ti
Ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas
Es hora de que obres tú en mí

20.- NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE
Por más que quieran encontrar
Otro nombre no podrán hallar
Que esté sobre su nombre Jesucristo
Por más que quieran encontrar
Otro nombre que pueda salvar
Que salve como salva Jesucristo
Y es que no hay sobre la Tierra
Quien tenga la victoria
Sobre la muerte y el pecado
Nadie aunque quiera
Saldrá de entre los muertos
Con la corona de la gloria
Y es que no hay sobre la Tierra
Otro nombre sobre el tuyo (bis)

Quiero agradarte con mi canto
Pero es tan difícil cuando estoy así
Ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas
Es hora de que obres tú en mí
// Quema mi vida, quema mi ser
Saca de mi lo que ya no te agrada
Hazme de nuevo tuyo quiero ser
Quema mi vida, quema mi ser
Tú eres el divino alfarero
Y todo nuevo lo puedes hacer
Quema mi vida //
24.- QUIERO VIVIR CERCA DE TI
Quiero vivir cerca de ti
Quiero entregarte todo de mi (bis)
Y es que tu amor es grande
Tu amor me llena
Eres siempre fiel (bis)

25.- JESUS ESTA VIVO

28.- YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS

Tanto amo Dios al mundo
Que a su único hijo Él entregó
Para que todo aquel que crea en Él
No muera más tenga vida eterna.

Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de mi Señor (bis)

// Jesús está vivo, Jesús está vivo
Es el pan de vida bajado del cielo
Jesús está vivo, Jesús está vivo
Su sangre me sana y sacia mi alma//

// Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más
Si soy fiel en lo poco mis pasos guiará //
Yo creo en el amor, en la presencia…
29.- CREO QUE ME ESTOY ENAMORANDO

Está vivo está presente
Mi Dios es real
Yo le adoro reverente
26.- SÓLO POR TI JESÚS
Solo por ti Jesús me quiero consumir
Como el cirio se quema en tu altar
Consumirme de amor
Sólo por ti Jesús me quiero entregar
Como río se entrega al mar
Entregarme de amor.
// Pues tu eres mi amparo y mi refugio
La alegría de mi alma
Sólo en ti reposa toda mi esperanza
No vacilaré en el dolor te seguiré hasta el fin //
27.- YO NO SÉ SEÑOR
Yo no sé Señor porque me llamas
Yo no sé Señor qué viste en mí
Yo no sé Señor si he de fallarte
Si mañana sigo siendo igual que hoy
Sólo sé Señor que Tú me amas
Que ha nacido en mí una esperanza
Al creer en ti, en un milagro
Que transforme lo que yo no pude hacer
// Abrome Señor a la gracia
Abrome Señor a tu amor
Múdate Señor a mi corazón
Quiero que Tú seas
Quiero que Tú seas mi señor//

Un día estaba solo no tenía ni un amor
Buscaba quien me amara y escuchara mi dolor
De pronto apareciste salvavidas en alta mar
Y me dijiste amigo yo te quiero escuchar
Desde aquel día Señor en mi mente estás Tú Jesús
Tú me diste compañía fuiste mi primera alegría
Hoy comprendo que mi vida
No tendría sentido sin Ti. Y ahora...
Creo que me estoy enamorando más de Ti
Señor Jesús cada día más
Creo que sin Ti Señor yo no podría vivir
Te quiero aquí te quiero en mi
Eres la pareja ideal que alumbra mi existir
Señor Jesús ámame más
La belleza me hace recordar tu rostro angelical
Eres mi amor eres mi paz.
30.- POR AMOR A MÍ
Cargaste con mi pecado y mi dolor
Llevaste sobre tus hombros todo mi sufrir
Te entregaste a la muerte en esa cruz
En obediencia al padre y por amor a mi
Por mi rebeldía fuiste traspasado
Por mi maldad tú fuiste humillado
Más el precio que pagaste nos trajo la paz
Por tus llagas y heridas has sanado mi vida
// Como no adorarte como no darte gloria
Si eres tú el cordero inmolado por mí
Como no adorarte y rendirte mi vida
Si en la cruz derramaste cada gota de sangre
Por amor a mí //

31.- NACIDO PARA AMARTE

34.- REY DE MI CORAZON

Mi corazón Señor, hoy se derrama ante tu altar
Tómalo te lo quiero entregar
Consúmelo en el fuego de tu amor
Que se una a ti en santa comunión.

Cuando caído estoy
Cuando me vence la soledad,
Derrotada mi alma,
Cuando en mi corazón ya no hay paz;
Cuando veo mi vida sin razón sin salida,
Reposo en tus brazos.

Todo lo que soy, todo te lo doy;
Toma mi vida como ofrenda de amor.
Pues fuera de Ti yo no quiero vivir,
Tan solo por Ti me quiero consumir.
// Pues he nacido para amarte, para adorarte
Amarte más que a mí mismo
Hasta mi vida dar //

Vienes a mi Jesús.
Mi refugio, mi fuerza, mi luz;
Me llevas de la mano,
Me levantas me entregas tu amor
Porque en mi corazón Tú eres el rey Señor.
// Rey de mi corazón, rey de mi corazón //

Solo por Ti, mi buen Jesús.
32.- MÁS QUE UNA CANCION
Te doy mis palabras te doy mi voz
Que de mis labios siempre salga una canción
Para Ti, para nadie más, solo para Ti (bis)
// Sea mi canto incienso precioso
Aroma agradable ante tu trono
Te adoren los ángeles, te adoren los santos
Y toda tu creación al son de mi canto //

35.- HOY TE QUIERO DECLARAR MI AMOR
Aunque el mundo no entienda
Como se puede llegar a amar,
A quien los ojos no han visto,
Ni las manos han podido tocar.
Tú vives, sí, yo lo sé, lo siento en mi corazón.
Si Tú Me amaste primero, ahora lo hago yo.
//Hoy te quiero declarar mi amor oh Señor //
36.- SOY TUYO

Porque más que una canción
Es mi declaración de amor.
Mi sublime adoración a Ti Señor.
33.- HAZ QUE ABANDONE
Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado
Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí
Haz que me quede desnudo ante tu presencia
Haz que abandone mi vieja razón de existir
// Maranatha ven Señor Jesús
Maranatha ven Señor Jesús //
Dame valor en la lucha que traigo conmigo
Haz que comprenda que solo un rival tengo yo
Ese rival es mi orgullo que llevo por dentro
Cuando me venza a mi mismo seré ya de Dios.

Hoy te quiero entregar mi corazón
Porque no hay mejor lugar que en Ti (bis)
// Te entrego mi corazón, todo el dolor
Hazme de nuevo soy tuyo Señor//
37.- GLORIA AL DIOS DE LAS MONTAÑAS
Gloria al Dios de las montañas
Gloria al Dios de los ejércitos
Al Dios mi Salvador, mi único Señor
Mi vida, mi todo…
38.- ES GRANDE TENER FE
Es grande tener fe en las cosas pequeñas (2)
Que apenas se ven
En las cosas pequeñas (2)

39.- CUAN GRANDE ES MI DIOS

42.- TE ENTREGO

El esplendor de un rey vestido en majestad
La Tierra alegre está, la Tierra alegre está
Él brilla con su luz, venció la oscuridad
Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz

Haz lo que quieras conmigo
Haz lo que quieras de mí
Hoy yo te ofrezco mi vida
Hoy me rindo ante ti

// Cuán grande es mi Dios
Cántalo, Cuán grande es mi Dios
Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios //

// Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo
Todo lo que quiero, todo lo que sueño
A ti Señor Jesús //

Él a mi lado está, me ayuda a vencer
Él siempre ha sido fiel, él siempre ha sido fiel
La trinidad de Dios: Padre, Hijo, Espíritu
Es cordero y león, es cordero y león

43.- DELANTE DE TI
Delante de ti Dios poderoso toda rodilla se dobla
Delante de ti rey digno de majestad
Los hombres levantan sus voces

40.- DAME LA FE
No sé qué decirte Dios,
Si hay duda en mi corazón.
Yo quiero creer en ti, mucho más.

Delante de ti Dios Rey Cordero de Dios
El Universo se postra
Toda la creación alzando solo una voz
Se escucha en la tierra como en el cielo

Se arrecia la tempestad,
Me quiero de ti aferrar.
Saber que tú estás aquí, me da paz.

// Gloria, alabanza y gratitud,
Honor, fuerza y potencia
Por los siglos a Dios //

// Dame la fe para creer, para creer que tú me amas.
Dame la fe, yo quiero saber que tú me amas //

44.- SEÑOR AQUÍ ESTOY

41.- SOY UN GRANO DE ARENA
Soy un grano de arena que alaba a Dios
Una gota de lluvia que alaba al Señor
Un puñado de sal de un salar
Una gota de agua en el mar
Necesito alabar la grandeza de Dios
Una estrella en la inmensidad
Un segundo en la eternidad
Me pregunto quien soy ante el poder de Dios

Señor aquí estoy otra vez postrado a tus pies,
Para entregarte toda mi vida: lo que tengo y lo que soy
Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí.
45.- EL REY DE MI VIDA
Quiero alabarte sin parar todos los días
Que tu presencia sea el anhelo de mi vida
Yo quiero hacer tu voluntad
Señor yo te quiero agradar
Y quiero darte siempre el primer lugar (2)

Como rio que corre buscando al mar
Como abeja en su viaje buscando el panal
Así busco en mi vida al Señor
Y al hermoso destino final
Algún día veré la grandeza de Dios

//Si Tú eres el Rey, el Rey de mi vida
El numero uno en mi corazón
A ti yo te rindo todo lo que soy //

Nada soy sin embargo aquí estoy
Levantando mis manos a Él
Es hermoso vivir alabando al Creador (bis)
Es hermoso vivir alabando al Creador (4)

Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría (4)

46.- DIOS ES CAPAZ

Dios es capaz (4)

CANCIONES A MARÍA

3.- DIOS TE SALVE MARÍA

1.- JUNTO A TI MARÍA

Mi alma alaba a Dios
Alaba la grandeza de mi Señor
Se goza mi espíritu en Dios mi salvador
Pues Él ha puesto sus ojos en mí su humilde esclava
Y desde ahora y siempre dichosa me llamarán
Oh dulce María

Junto a ti María como un niño quiero estar,
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar,
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
Hazme transparente, lléname de paz.
//Madre, madre, madre//
Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús,
Haznos más humildes, más sencillos como tú.
Gracias madre mía por abrir tu corazón,
Porque nos congregas y nos das tu amor.
2.- MARÍA TÚ
Aunque poco entendiste en aquella ocasión
En la que el ángel te habló
Nada te cuestionaste, tan solo aceptaste
Guardando todo en tu corazón
A ciegas tú te entregaste, dijiste sí
Y el cielo se abrió para mí.
Cobijaste en tu pecho,
Acunaste en tu regazo al niño Salvador.
Conociste sus gestos, sus risas, también su llanto
Cada latido de su corazón
Y aunque a veces no le entendías mientras crecía,
Lo contemplabas en silencio María.
// María tú, esclava humilde del Señor
María tú, fiel servidora del amor
Enséñame a aceptar de Dios su voluntad
Pues como tú yo quiero amar, como tú mi vida dar
Dejando todo sin nada cuestionar //
El niño ya crecido acogió su destino
Por tu bendita intercesión. Alentando a tu hijo,
Él convirtió el agua en vino,
Dios hecho hombre por ti se reveló
Haced lo que él te diga, hoy me repites María
Pues quieres ver aquel milagro en mi vida.
Sabías bien que una espada atravesaría tu corazón
Para que brille su luz en todas las naciones
Y a los pies de la cruz viste morir a tu hijo Jesús
Y lo entregaste por mí, acogiendo su misión
Para mi salvación.

// Dios te salve María llena eres de gracia
Cuan dichosa eres tú
Entre todas bendita y bendito es el fruto
De tu vientre, Jesús (bis) //
El sí que tu boca proclamara
Hizo que al mundo llegara Jesucristo el Señor
Que en mi vida se haga hoy según tu palabra
Esclava soy del Señor.
Jesucristo divino convirtió el agua en vino
Por tu intercesión
Intercede María para que Jesucristo
Cambie mi corazón.
4.- LA ELEGIDA
Una entre todas fue la escogida
Fuiste tu María la elegida
Madre del señor, madre del salvador
// María llena de gracia y consuelo
Ven a caminar con el pueblo
Nuestra madre eres tu //
Ruega por nosotros pecadores de la tierra
Ruega por aquellos que en su Dios esperan
Madre del señor, madre del salvador.

