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1. A sus pies

Cuando el mundo te inunda de fatalidad
y te agobia la vida con su mucho afán,
y se llena tu alma de preocupación,
y se seca la fuente de tu corazón.

Cuando quieres huir porque no puedes más;
porque solo te sientes entre los demás
y no hay más en tus ojos brillo y emoción,
y se cierra tu boca porque no hay canción.

Puedes sentarte a sus pies
y de sus manos beber
la plenitud que tu alma necesita.
Puedes sentarte a sus pies
y cada día tener
una nueva canción y nueva vida.

A sus pies hay paz, gracia y bendición;
a sus pies tendrás luz y dirección.
La plenitud en Él nunca se agotará:
puedes descansar en su presencia

Descansa en Él esta noche...

Cuando el mundo te inunda de fatalidad
y te agobia la vida con su mucho afán,
y se llena tu alma de preocupación,
y se seca la fuente de tu corazón.

Cuando quieres huir porque no puedes más;
porque solo te sientes entre los demás
y no hay más en tus ojos brillo y emoción,
y se cierra tu boca porque no hay canción.
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Puedes sentarte a sus pies
y de sus manos beber
la plenitud que tu alma necesita.
Puedes sentarte a sus pies
y cada día tener
una nueva canción y nueva vida.

A sus pies hay paz, gracia y bendición;
a sus pies tendrás luz y dirección.
La plenitud en Él nunca se agotará:
puedes descansar en su presencia.

Gracias, Señor, por tu presencia...

Levanta tus manos al cielo
y descansa en Él, en esta noche...

A sus pies hay paz, gracia y bendición;
a sus pies tendrás luz y dirección.
La plenitud en Él nunca se agotará:
puedes descansar en su presencia.
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2. Al final

Yo he visto el dolor acercarse a mí
Causarme heridas, golpearme así
Y hasta llegué a preguntarme, dónde estabas Tú.
He hecho preguntas en mi aflicción
Buscando respuestas sin contestación
Y hasta dudé por instantes, de tu compasión.
Y aprendí, que en la vida todo tiene un sentido.
Y descubrí que todo obra para bien.

Y que al final será
mucho mejor lo que vendrá.
Es parte de un propósito
y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí;
tu palabra no ha fallado
y nunca me has dejado.
Descansa mi confianza sobre Ti.

Yo he estado entre la espada y la pared
Rodeada de insomnios sin saber qué hacer,
pidiendo a gritos tu intervención.
A veces me hablaste de una vez.
En otras tu silencio sólo escuché
Qué interesante, tu forma de responder.
Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo
conoces Tú, que todo tiene una razón.

/ Y que al final será
mucho mejor lo que vendrá.
Es parte de un propósito
y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí;
tu palabra no ha fallado
y nunca me has dejado.
Descansa mi confianza sobre Ti. /

Sobre Ti.
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3. Algo está cayendo aquí

/ Algo está cayendo aquí:
es tan fuerte sobre mí...
Mis manos levantaré 
y su gloria tocaré. /

/ Está cayendo
su gloria sobre mi,
sanando heridas,
levantando al caído: 
su gloria está aquí. /

Su gloria está aquí.

Algo está cayendo aquí:
es tan fuerte sobre mí...
Mis manos levantaré 
y su gloria tocaré.

/ Está cayendo
su gloria sobre mi,
sanando heridas,
levantando al caído: 
su gloria está aquí. /

// Su gloria está aquí //
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4. Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesta a lo que quieras,
no importa lo que sea:
Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti 

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo:
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti 

Y así en marcha iré cantando,
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera:
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti //
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5. Bellas palabras de vida

Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida.
Hallo en ellas mi gozo y luz,
bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida, son sostén y guía.

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida;
Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida.
Bondadoso te salva, y al cielo te llama.

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

Grato el cántico sonará: bellas palabras de vida.
Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida.
Sí, de luz y vida, son sostén y guía.

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.

Sí, de luz y vida, son sostén y guía.

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!
Bellas palabras de vida.
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6. Cordero y León

Su presencia está aquí.

/ Recibe toda la Gloria,
Cordero y León.
Y la alabanza por siempre
es tuya, oh gran 'Yo Soy'. /

/ Aleluya,
aleluya,
aleluya,
oh Cordero y León. /

//// Oh Cordero y León. ////

/ Aleluya,
aleluya,
aleluya,
oh Cordero y León. /

/////// Oh Cordero y León. ///////
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7. Cuán grande es Él

Señor mi Dios, al contemplar los cielos, 
el firmamento y las estrellas mil.
Al oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar al sol en su cenit. 

/ Mi corazón entona esta canción:
¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él! /

Al recorrer los montes y los valles 
y ver las bellas flores al pasar.
Al escuchar el canto de las aves 
y el murmurar del claro manantial.

/ Mi corazón entona esta canción:
¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él! /

Cuando el Señor me llame a su presencia,
al dulce hogar, al cielo de esplendor,
le adoraré cantado la grandeza
de su poder y su infinito amor.

/// Mi corazón entona esta canción:
¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él! ///

8. Demente

Demente,
por querer vivir contrario a la corriente,
por querer hacer las cosas diferente,
por decir que escucho del cielo una voz.
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Demente,
por creer que aún existen los milagros,
que no son casualidad ni tan extraños,
porque me he acostumbrado a verlos en mí.

Porque he peleado mis mejores batallas
de rodillas en mi habitación.
Porque he ofrendado tantas cosas valuables
sin esperar nada.
Porque he decidido poner mi confianza
en Alguien que no puedes ver:
júzgame tú, júzgame tú.

Demente,
por creer en el perdón a toda cuesta,
aun cuando la herida fue violenta,
y dejar que sea Dios el que deba pagar.

Demente,
por mostrar amor a aquél que me rechaza,
y creer que todavía hay esperanza
con la fe de que un día su vida cambiará.
Porque escogería una muerte violenta
a cambio de negar mi fe;
el hombre podría matar mi cuerpo
mas nunca el alma.
Porque he decidido poner mi confianza
en alguien que no puedes ver:
júzgame tú, júzgame tú.

Ohhhhh

Porque he peleado mis mejores batallas
de rodillas en mi habitación.
Porque he ofrendado tantas cosas valuables
sin esperar nada.
Porque he decidido poner mi confianza
en Alguien que no puedes ver:
júzgame tú, júzgame tú.
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9. Dime cómo ser pan

Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan.
Cómo ser alimento
que sacia por dentro,
que trae la paz.

Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan.
Dime cómo acercarme
a quien no tiene aliento,
a quien cree que es cuento
el reír, el amar.

Dime cómo ser pan,
dime cómo dejarme
comer poco a poco,
entregándolo todo
y llenándome más.

/ Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan.
Cómo ser para otros,
en cada momento,
alimento y maná. /

Tú que eres el pan de la vida,
Tú que eres la luz y la paz,
Tú que empapas la tierra
cuando llueves el cielo:
dime cómo ser pan.

/ Tú que haces de mí tu reflejo,
Tú que abrazas mi debilidad,
Tú que sacias mi hambre
cuando vuelvo de lejos:
dime cómo ser pan. /
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Dime cómo ser pan
que cura la injusticia.
Dime cómo ser pan
que crea libertad.
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10. Dios está aquí

/ Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta el sol,
tan cierto porque yo le canto y me puede oír. /

Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante.
Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón.
Lo puedes sentir en ese problema que tienes.
Dios está aquí; si tú quieres le puedes seguir.

Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta el sol,
tan cierto porque yo le canto y me puede oír.

Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante.
Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón.
Lo puedes sentir en ese problema que tienes.
Jesús está aquí; si tú quieres le puedes seguir.

Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante.
Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón.
Lo puedes tener en ese problema que llevas.
Jesús está aquí; si tú quieres le puedes seguir.
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11. El alfarero

Señor, yo quiero abandonarme
como el barro en las manos del alfarero.
Toma mi vida y hazla de nuevo:
yo quiero ser, yo quiero ser
un vaso nuevo.

Señor, yo quiero abandonarme
como el barro en las manos del alfarero.
Toma mi vida y hazla de nuevo:
yo quiero ser, yo quiero ser
un vaso nuevo.

12. El Espíritu de Dios está en este lugar

/ 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. /

/ Muévete en mí, muévete en mí.
Toma mi mente, mi corazón;
llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Santo Espíritu,
muévete en mí. /

/ Muévete en mí, Santo Espíritu,
muévete en mí. /
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13. El Espíritu del Señor

/ El Señor os dará su Espíritu Santo.
Ya no temáis, abrid el corazón:
derramará todo su amor. /

Él transformará hoy vuestra vida,
os dará la fuerza para amar.
No perdáis vuestra esperanza: Él os salvará.

Él transformará todas las penas,
como a hijos os acogerá.
Abrid vuestros corazones a la libertad.

/ El Señor os dará su Espíritu Santo.
Ya no temáis, abrid el corazón:
derramará todo su amor. /

Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza: Él os hablará.

Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones a la libertad.

/ El Señor os dará su Espíritu Santo.
Ya no temáis, abrid el corazón:
derramará todo su amor. /
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14. El regalo celestial

El regalo celestial ha nacido en un portal;
en humilde condición ha venido el Salvador.

Lo esperaban como rey,
en gran gloria y en poder,
mas el vino en sumisión, como siervo sin valor.

Despreciado y desechado fue;
en carne propia el sufrió
todo quebranto y dolor.
A la muerte fue llevado y crucificado.
Dio su corazón allí, porque me amó.

Nos venimos a postrar ante el rey de Israel;
hoy queremos adorar a ese niño de Belén.
Él es nuestra salvación,
quien nos dio la redención.
Con amor nos perdonó
toda deuda y transgresión.

Despreciado y desechado fue;
en carne propia el sufrió
todo quebranto y dolor.
A la muerte fue llevado y crucificado.
Dio su corazón allí, porque me amó.
Porque me amó.
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15. Escucharte hablar

Quiero escuchar tu dulce voz,
rompiendo el silencio en mi ser.
Sé que me haría estremecer...
Me haría llorar o reír,
y caería rendido ante Ti.

Y no podría estar ante Ti,
escuchándote hablar,
sin llorar como un niño.
Y pasaría el tiempo así:
sin querer nada más,
nada más que escucharte hablar.

Yo quiero escuchar tu dulce voz,
rompiendo el silencio en mi ser.
Sé que me haría estremecer...
Me haría llorar o reír,
y caería rendido ante Ti.

No podría estar ante Ti,
escuchándote hablar,
sin llorar como un niño.
Y pasaría el tiempo así:
sin querer nada más,
nada más que escucharte hablar.

(instrumental)

Y no podría estar ante Ti,
escuchándote hablar,
sin llorar como un niño.
Y pasaría el tiempo así:
sin querer nada más,
sin querer nada más.
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Y no podría estar ante Ti,
escuchándote hablar,
sin llorar como un niño.
Y pasaría el tiempo así:
sin querer nada más,
nada más que escucharte hablar.

¡Háblame, Señor!
¡Háblame, Señor!
Te escucharé.
Levanta tus manos a Él
y dile conmigo en voz alta: 
¡Háblame, Señor!
Díselo de nuevo: ¡Háblame, Señor! 
Quiero escuchar tu voz.
Quiero escucharte.

No podría estar ante Ti
escuchándote hablar,
sin llorar como un niño.
Y pasaría el tiempo así:
sin querer nada más,
nada más que escucharte hablar.
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16. Esto que te doy

Esto que te doy es vino y pan, Señor.
Esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón, mi alma,
es mi cuerpo y mi razón...
el esfuerzo de mi caminar.

Esto que te doy, mi vida es, Señor.
Es mi amor, también es mi dolor,
es la ilusión, mis sueños,
es mi gozo y mi llorar,
es mi canto y mi oración.

Toma mi vida: ponla en tu corazón.
Dame tu mano y llévame.
Cambia mi pan en tu carne
y mi vino en tu sangre
y a mí, Señor, renuévame, límpiame y sálvame.
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17. Hay momentos

/ Hay momentos que no deberían terminar;
hay segundos que tendrían que ser eternidad. 
Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío 
y mi corazón estalla en adoración. 

Te amo, mi Señor: se acaban las palabras;
sólo me queda mi alma para cantarte. 
Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor:
sólo estamos Tú y yo, sólo estamos Tú y yo. /

Oh, Señor Jesús: te adoramos en esta noche...

/ Te amo, mi Señor: se acaban las palabras;
sólo me queda mi alma para cantarte. 
Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor:
sólo estamos Tú y yo, sólo estamos Tú y yo. /

En tu presencia, Señor, adoraré, Señor.
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18. Hoy te vengo a bendecir

Es más que una canción,
es más que palabras.
Es mi corazón rendido a Ti,
Es lo mejor de mí,
lo que vengo a darte.
Ya no es suficiente una canción.
Lo que Tú me pidas,
yo te quiero dar.

No vengo a pedir,
no vengo a buscar.
Sólo vengo a darte
mi ofrenda de amor.

Hoy quiero tocar
tu fiel corazón
y darte las gracias,
mi amado Señor.

Hoy te vengo a bendecir,
a Ti, a Ti...

Es más que una canción,
es más que palabras.
Es mi corazón rendido a Ti,
Es lo mejor de mí,
lo que vengo a darte.
Ya no es suficiente una canción.
Lo que Tú me pidas,
yo te quiero dar.

No vengo a pedir,
no vengo a buscar.
Sólo vengo a darte
mi ofrenda de amor.
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Hoy quiero tocar
tu fiel corazón
y darte las gracias,
mi amado Señor.

Hoy te vengo a bendecir,
a Ti, a Ti...

No vengo a pedir,
no vengo a buscar.
Sólo vengo a darte
mi ofrenda de amor.

Hoy quiero tocar
tu fiel corazón
y darte las gracias,
mi amado Señor.

/ Hoy te vengo a bendecir,
a Ti, a Ti... /

Hoy te vengo a bendecir.
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19. Jubilate Deo

Aclama a Dios, tierra entera,
¡jubilate Deo omnis terra!
cantad para el Señor, alabad su gloria.
¡Aleluya, aleluya!

Que toda la tierra se postre ante Ti,
¡Jubilate Deo omnis terra!
que canten para Ti, que canten en tu honor,
¡Aleluya, aleluya!

Venid a ver las proezas del Señor,
¡Jubilate Deo omnis terra!
sus hazañas en favor de su pueblo.
¡Aleluya, aleluya!

Transformó el mar en tierra firme,
¡jubilate Deo omnis terra!
a pie cruzaron la corriente.
¡Aleluya, aleluya!

Que nuestra alegría esté en Él,
¡jubilate Deo omnis terra!
que con su fuerza gobierne para siempre.
¡Aleluya, aleluya!

Todos los pueblos, bendecid a nuestro Dios,
¡jubilate Deo omnis terra!
haced que se os oiga la voz de su alabanza.
¡Aleluya, aleluya!

Él que devuelve nuestra alma a la vida,
¡jubilate Deo omnis terra!
y no deja que tropiecen nuestros pies.
¡Aleluya, aleluya!
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Venid a escuchar, fieles de Dios,
¡jubilate Deo omnis terra!
os contaré lo que hizo por mí.
¡Aleluya, aleluya!

Invoqué en el peligro al Señor,
¡jubilate Deo omnis terra!
y atendió a la voz de mi súplica.
¡Aleluya, aleluya!

Bendito sea Dios que escucha mi voz,
¡jubilate Deo omnis terra!
que siempre me brinda su amor.
¡Aleluya, aleluya!

¡Aleluya, aleluya!
¡Jubilate Deo omnis terra!
¡Ale..., ale...!
¡Aleluya, aleluya!
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20. Levanto mis manos

Levanto mis manos, 
aunque no tenga fuerzas. 
Levanto mis manos,
aunque tenga mil problemas.

Cuando levanto mis manos
comienzo a sentir
una unción
que me hace cantar.
Cuanto levanto mis manos
comienzo a sentir el fuego.
Cuando levanto mis manos
mis cargas se van,
nuevas fuerzas tu me das.
Todo eso es posible,
todo eso es posible
cuando levanto mis manos.

Levanto mis manos, 
aunque no tenga fuerzas. 
Levanto mis manos,
aunque tenga mil problemas.

/ Cuando levanto mis manos
comienzo a sentir
una unción
que me hace cantar.
Cuanto levanto mis manos
comienzo a sentir el fuego.
Cuando levanto mis manos
mis cargas se van,
nuevas fuerzas tu me das.
Todo eso es posible,
todo eso es posible
cuando levanto mis manos. /

Todo eso es posible,
todo eso es posible
cuando levanto mis manos.
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21. Más de Ti, menos de mí

/ Más de Ti,
menos de mí.
Ruego hoy que hagas así:
más de Ti, menos de mi. /

Como la semilla que para brotar
tiene que morir:
todo plan
en mi corazón
lo rindo hoy
por seguirte a Ti.

/ Más de Ti,
menos de mí.
Ruego hoy que hagas así:
más de Ti, menos de mi. /

Como la semilla que para brotar
tiene que morir:
todo plan
en mi corazón
lo rindo hoy
por seguirte a Ti.

¡Más de Ti, Señor!

/// Más de Ti,
menos de mí.
Ruego hoy que hagas así:
más de Ti, menos de mi. ///

Quiero más de Ti.
Más de Ti.
Más de Ti.
Quiero más de Ti.
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22. Mayordomo infiel

Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez
y no desesperar con las facturas del hogar.
Besar a mi mujer "princesa, ¿cómo estás?",
cenar arroz con fe con huevo y un poco de sal.
Y acostar a los pequeños, desearles dulces sueños
y ponerme de rodillas en mi cama
y pedirle audiencia al cielo.
Y que Dios me explique qué hago sin dinero,
sin trabajo, aunque yo sé que Él es lo primero.

Pero mi fuerza está en el paro
y la luz de mi interior me la han cortado.
Dime Dios si soy yo el equivocado
o quizá es que Tú me has olvidado.

Me obligo a despertar, me esfuerzo en encontrar
anuncios en la web, en el periódico o el bar.
Yo quiero trabajar; no encuentro mi lugar.
Mi currículum es útil como trapo de limpiar.
Y en mi Biblia hay consuelo
mas lo que quiero es un sueldo
y me consume la tristeza de mi alma...
mi autoestima por los suelos.

Pero abro mis sentidos y recuerdo
que el sentido de esta vida es servirle sólo a Él.

Seré mayordomo infiel, pescador de hombres,
heraldo de los cielos, esclavo de los pobres,
nudista de jardín, surfista en Galilea,
escándalo en los medios, predicador de aldea,
lavadora de almas, del pecado y de los pies,
catador del mejor vino, recogedor de mies,
domador de las montañas, alumno del Creador,
obrero aprobado, a pesar de lo que soy:
mayordomo infiel.
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La vida pasará, su voz se oirá;
Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad.
No mendigaré pan, éste no es el final.
La historia acaba bien con las perdices y demás.
El oro es tu metal,
sólo es asfalto en tu ciudad.
Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar,
que tu contrato es eterno y
me libraste del infierno y
por encima del oficio está el llamado...
Dios no nos ha abandonado.

Y ahora sé que nunca fui un desempleado,
que mi vida está en sus manos
aunque el mundo esté al revés.

Seré mayordomo infiel, pescador de hombres,
heraldo de los cielos, esclavo de los pobres,
nudista de jardín, surfista en Galilea,
escándalo en los medios, predicador de aldea,
lavadora de almas, del pecado y de los pies,
catador del mejor vino, recogedor de mies,
domador de las montañas, alumno del Creador,
obrero aprobado, a pesar de lo que soy:
mayordomo infiel.
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23. Nada te turbe

/ Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sólo Dios basta. /

Todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza.

/ Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sólo Dios basta. /

En Cristo mi confianza,
y de Él sólo mi asimiento,
en sus cansancios mi aliento,
y en su imitación mi holganza.
Aquí estriba mi firmeza,
aquí mi seguridad,
la prueba de mi verdad,
la muestra de mi firmeza.

/ Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sólo Dios basta. /

Ya no durmáis, no durmáis,
pues que no hay paz en la tierra.
No haya ningún cobarde,
aventuremos la vida.
No hay que temer, no durmáis,
aventuremos la vida.

/ Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sólo Dios basta. /
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24. Nadie como Tú

/ Nadie como Tú.
Nadie más llena mi ser como Tú.
Por la eternidad podría buscar,
mas no hay nadie como Tú. /

Tu misericordia es como un río;
tus manos traen sanidad.
Los niños hallan en Ti su refugio:
nadie como Tú. 

/ Nadie como Tú.
Nadie más llena mi ser como Tú.
Por la eternidad podría buscar,
mas no hay nadie como Tú. /

Por la eternidad podría buscar,
mas no hay nadie como,
nadie como Tú,
nadie como,
nadie como Tú.
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25. No hay lugar más alto

A tus pies arde mi corazón.
A tus pies entrego lo que soy.
Es el lugar de mi seguridad,
donde nadie me puede señalar.

Me perdonaste,
me acercaste a tu presencia.
Me levantaste;
y hoy me postro a adorarte.

/ No hay lugar más alto,
más grande
que estar a tus pies,
que estar a tus pies. /

A tus pies arde mi corazón.
A tus pies entrego lo que soy.
Es el lugar de mi seguridad,
donde nadie me puede señalar.

Me perdonaste,
me acercaste a tu presencia.
Me levantaste;
y hoy me postro a adorarte.

/// No hay lugar más alto,
más grande
que estar a tus pies,
que estar a tus pies. ///

/ Y aquí permaneceré,
postrado a tus pies.
Y aquí permaneceré,
a los pies de Cristo /



CEC-M
as

vid
al

/ No hay lugar más alto,
más grande
que estar a tus pies,
que estar a tus pies. /

Ohhhh, me inclino a Ti, Señor.
Tú eres el dueño de mi alma,
y el que me sostiene y me levanta.
Todo lo entrego a Ti:
me rindo a tus pies, Señor.

/ No hay lugar más alto,
más grande
que estar a tus pies,
que estar a tus pies. /
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26. No me soltarás

Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor,
tu amor me quita todo temor.
Y si llego a estar en el centro de la tempestad, 
no dudaré porque estás aquí.

Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está.
Y si Dios conmigo está, 
¿de quién temeré?, ¿de quién temeré?

No, no, no me soltarás
en la calma o en la tormenta.
No, no, no me soltarás
en lo alto o en lo bajo.
No, no, no me soltarás; Dios, Tú nunca me dejarás. 

Puedo ver la luz que se acerca al que busca de Ti;
gloriosa luz cual otra no hay.
Y terminarán los problemas y mientras llega el fin
viviremos conociéndote a Ti.

Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está.
Y si Dios conmigo está, 
¿de quién temeré?, ¿de quién temeré?

/ No, no, no me soltarás
en la calma o en la tormenta.
No, no, no me soltarás
en lo alto o en lo bajo.
No, no, no me soltarás; Dios, Tú nunca me dejarás. /

Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de Ti.
Y terminarán los problemas y mientras llega el fin.
Voy a alabarte, voy a alabarte. Sólo a Ti. 

Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de Ti.
Y terminarán los problemas y mientras llega el fin.
Voy a alabarte, voy a alabarte.
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/ No, no, no me soltarás
en la calma o en la tormenta.
No, no, no me soltarás
en lo alto o en lo bajo.
No, no, no me soltarás; Dios, Tú nunca me dejarás. /

¡Me lo has demostrado tantas veces!

La, la, la...

No, no, no me soltarás;

/ Dios: Tú nunca me dejarás. /
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27. No sé por qué

No sé por qué, Señor, Tú me tocaste.
No se por qué, en mí Tú te fijaste.
Pero si sé que es grande tu amor por mí.

Mi corazón está agradecido;
mi corazón está a Ti rendido.
Contigo siempre quiero, Señor, estar.

/ Porque fuera de Ti
nada deseo en la tierra:
tu presencia es más hermosa
que cualquier cosa. /

Eres, Señor, mi gozo y mi alegría.
Tú estás, Señor, conmigo todo el día.
Y en Ti yo siempre quiero, Señor, estar.

/ Porque fuera de Ti
nada deseo en la tierra:
tu presencia es más hermosa
que cualquier cosa. /

/ Me has librado de la muerte:
me has dado nueva vida.
Me sacaste mi tristeza,
me ceñiste de alegría.

Por tanto nunca callaré;
a Ti cantaré;
te alabaré, gloria mía.
Cristo, mi Señor, a Ti cantaré;
te alabaré, gloria mía. /

/ Porque fuera de Ti
nada deseo en la tierra:
tu presencia es más hermosa
que cualquier cosa. /
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28. Oh, qué amigo nos es Cristo

¡Oh, qué amigo nos es Cristo!
Él llevó nuestro dolor.
Él nos manda que llevemos
todo a Dios en oración.

¿Vive el hombre desprovisto
de paz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos
todo a Dios en oración.

¿Andas débil y cargado
De cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno,
dile todo en oración.

¿Te desprecian tus amigos?
Cuéntaselo en oración.
En sus brazos de amor tierno
paz tendrá tu corazón.

Jesucristo es nuestro amigo,
de esto prueba nos mostró.
Pues a redimirnos vino;
por nosotros se humanó.

El castigo de su pueblo
en su muerte Él sufrió.
/ Cristo es un amigo eterno.
¡Sólo en Él confío yo! /

¡Oh, qué amigo nos es Cristo!
Él llevó nuestro dolor.
Él nos manda que llevemos
todo a Dios en oración.
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29. Oh Santo Dios

Oh Santo Dios, Jesús, Señor,
tu mano me tocó.

Me amaste a mí, un pecador.
Tu Gracia me salvó.
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30. Para qué me sirve

Para qué me sirve ganar el mundo entero,
ganar el mundo entero, si te pierdo a Ti.
Para qué me sirve ganar el mundo entero
si te pierdo a Ti, si te pierdo a Ti.

De nada me sirve, de nada me sirve,
ganar el mundo entero, si te pierdo a Ti.
/ Para qué me sirve ganar el mundo entero
si pierdo la paz, si pierdo la paz. /

De nada me sirve, de nada me sirve,
de nada me sirve, si pierdo la paz.
Para qué me sirve ganar el mundo entero
si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad.

Para qué me sirve ganar el mundo entero
si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad.

De nada me sirve, de nada me sirve,
de nada me sirve, si pierdo mi libertad.

Para qué me sirven tantas cosas,
tantas idas y vueltas.
De qué me sirve todo el dinero del mundo,
todo el poder, todo el placer, todo el éxito,
si me pierdo a mí misma,
si no logro encontrarte, Señor.

De qué me sirve ganar el mundo entero
si pierdo la alegría, si pierdo la alegría.

Para qué me sirve si te pierdo a Ti,
si te pierdo a Ti.

De nada me sirve, ooh!, de nada me sirve,
si te pierdo a Ti, si te pierdo a Ti.
De nada me sirve, ooh!,de nada me sirve,
ganar el mundo entero, si te pierdo a Ti.

De nada me sirve, ooh!, de nada me sirve,
ooh!, de nada me sirve, de nada me sirve.
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31. Perfume a tus pies

Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad
no puedo hacer más que postrarme y adorar.
Y cuando pienso en como he sido
y hasta donde me has traído,
me asombro de Ti.

Y no me quiero conformar:
he probado y quiero más.
Yo quiero enamorarme más de Ti.
Enséñame amarte y a vivir
conforme a tu justicia y tu verdad.
Con mi vida quiero adorar,
con todo lo que tengo y lo que soy.
Todo lo que he sido te lo doy:
que mi vida sea para Ti
como un perfume a tus pies.

Cuando pienso en tu cruz
y en todo lo que has dado:
tu sangre por mí, por llevar mi pecado.
Y cuando pienso en tu mano,
hasta aquí hemos llegado...
¡Por tu fidelidad!

/ Y no me quiero conformar:
he probado y quiero más. /

/ Yo quiero enamorarme más de Ti.
Enséñame amarte y a vivir
conforme a tu justicia y tu verdad.
Con mi vida quiero adorar,
con todo lo que tengo y lo que soy.
Todo lo que he sido te lo doy:
que mi vida sea para Ti
como un perfume a tus pies. /
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Cuando pienso en tu cruz
y en todo lo que has dado:
tu sangre por mí, por llevar mi pecado.
Y cuando pienso en tu mano,
hasta aquí hemos llegado...
¡Por tu fidelidad!

Y no me quiero conformar:
he probado y quiero más.

/ Quisiera enamorarme más de Ti.
Enseñame amarte y a vivir
conforme a tu justicia y tu verdad.
Con mi vida quiero adorar,
con todo lo que tengo y lo que soy.
Todo lo que he sido te lo doy:
que mi vida sea para Ti
como un perfume a tus pies. /
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32. Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla.
No has buscado a sabios, ni a ricos.
Tan solo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo.
En mi barca no hay oro ni espada.
Tan solo redes y mi trabajo.

Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descansen.
Amor que quiera seguir amando.

Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.

Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.

Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.
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33. Que se llene tu casa

/ Sálvanos, restáuranos,
avívanos, oh Dios. /
Oh Dios.

/ Que se llene tu casa con tu gloria:
llena tu casa, oh Dios. /

/ Sálvanos, restáuranos,
avívanos, oh Dios. /
Oh Dios.

/ Que se llene tu casa con tu gloria:
llena tu casa, oh Dios. /

/ Sálvanos, restáuranos,
avívanos, oh Dios. /
Oh Dios.

/// Que se llene tu casa con tu gloria:
llena tu casa, oh Dios. ///
Oh Dios.
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34. Qué sería de mí

Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado.
Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado:
tendría un vacío en mi corazón;
vagaría sin rumbo, sin dirección.

/ Si no fuera por tu gracia y por tu amor. /

Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo
que brama por agua en un desierto.

/ Si no fuera por tu gracia y por tu amor. /

Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado.
Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado:
tendría un vacío en mi corazón;
vagaría sin rumbo, sin dirección.

/ Si no fuera por tu gracia y por tu amor. /

Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo
que brama por agua en un desierto.

/ Si no fuera por tu gracia y por tu amor. /

(...)

/ Si no fuera por tu gracia y por tu amor. /

Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo
que brama por agua en un desierto.

// Si no fuera por tu gracia y por tu amor. //
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35. Quien pierda su vida por Mí

Quien pierda su vida por Mí
la encontrará, la encontrará, la encontrará.

Quien deja su padre por Mí, su madre por Mí,
me encontrará, me encontrará.
No tengas miedo, no tengas miedo:
Yo estoy aquí, Yo estoy aquí.

Quien deja su tierra por Mí, sus bienes por Mí,
sus hijos por Mí, me encontrará.
No tengas miedo,
Yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí.

Quien pierda su vida por Mí
la encontrará, la encontrará, la encontrará.
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36. Quiero levantar mis manos

Quiero levantar mis manos;
quiero levantar mi voz;
ofreciendo a Ti mi vida
en santidad y amor. 

Padre sólo a Ti te ofrezco
mi vida y mi corazón.
Y me postro en tu presencia
en adoración. 

/ Hijo de Dios, recibe hoy
toda la gloria, la honra y honor. /

Quiero levantar mis manos;
quiero levantar mi voz;
ofreciendo a Ti mi vida
en santidad y amor. 

Padre sólo a Ti te ofrezco
mi vida y mi corazón.
Y me postro en tu presencia
en adoración. 

/ Hijo de Dios, recibe hoy
toda la gloria, la honra y honor. /

/ Toda la gloria, la honra y honor. /
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37. Quiero mirar tu hermosura

/ Dios, me abro a Ti,
me entrego a Ti, Jesús.
Estoy dispuesto y en tus manos
lo rindo todo, Señor.

Abre mis ojos, déjame verte;
quita las vendas que me han cegado.
Abre mis ojos, yo quiero verte:
muestra tu gloria y tu gran bondad.

Quiero mirar tu hermosura
y contemplar tu majestad.
Abre mis ojos, Jesucristo;
muestra tu gloria y tu bondad. /

Quiero mirar tu hermosura
y contemplar tu majestad.
Abre mis ojos, Jesucristo;
muestra tu gloria y tu bondad.
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38. Renuévame

(...)

Renuévame, Señor Jesús:
ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús:
pon en mí tu corazón.

Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de Ti.

Renuévame, Señor Jesús:
ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús:
pon en mí tu corazón.

/ Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de Ti. /

/ Necesita más de Ti. /
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39. Salmo 91

El que habita al abrigo de Dios
morará bajo sombras de amor;
sobre él no vendrá ningún mal,
y en sus alas feliz vivirá.

Hoy yo quiero habitar
al abrigo de Dios;
sólo allí encontraré paz 
y profundo amor.
Mil delicias con Él,
comunión disfrutar,
y por siempre su nombre alabar.

El que habita al abrigo de Dios
ciertamente muy feliz será;
ángeles guardarán su salud
y sus pies nunca resbalarán.

/ Hoy yo quiero habitar
al abrigo de Dios;
sólo allí encontraré paz 
y profundo amor.
Mil delicias con Él,
comunión disfrutar,
y por siempre su nombre alabar. /

/ Y por siempre su nombre alabar. /

Su nombre alabar.
Mil delicias con Él,
por siempre su nombre alabar.
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40. Si conocieras el don de Dios

Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de vivir sin amor.

Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de mendigar cualquier amor.

Si conocieras cómo te amo,
cómo te amo,
serías más feliz.

/ Uh,uh,uh,uh. /

Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.

Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te hablara el corazón.

Si conocieras cómo te busco,
cómo te busco,
escucharías más mi voz.

Si conocieras cómo te sueño,
si conocieras cómo te sueño,
preguntarías lo que espero de ti.

Si conocieras cómo te sueño,
si conocieras cómo te sueño,
buscarías lo que he pensado para ti.

Si conocieras cómo te sueño,
cómo te sueño,
pensarías más en Mí.

/ Uh,uh,uh,uh. /
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41. Si fui motivo de dolor

Si fui motivo de dolor, Señor;
si por mi causa el débil tropezó;
si en tus caminos yo no quise andar:
perdón, Señor.

Si vana y torpe mi palabra fue;
si al que sufría, en su dolor dejé:
no me condenes, Tú, por mi maldad:
perdón, Señor.

Si por la vida quise andar en paz;
tranquilo, libre y sin luchar por Ti;
cuando anhelabas verme en la lid:
perdón, Señor.

Escucha, oh Dios, mi pobre confesión;
y líbrame de tentación sutil;
preserva siempre mi alma en tu redil:
perdón, Señor.
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42. Supe que me amabas

Desde el principio cuando te necesité,
desde el momento cuando la mirada alcé.
Desde ese día cuando sola me encontraba,
cuando tu mirada en mí se fue a poner.

Supe que me amabas, lo entendí.
Y supe que buscabas más de mí.
Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no.
Y supe que me amabas, aunque huí:
lejos de tu casa, yo me fui.
Y con un beso y con amor,
me regalaste tu perdón y estoy aquí.

Y cuando lejos me encontraba, te sentí;
sabía que entonces me cuidabas y te oí
como un susurro fue tu voz en el silencio.
Cada día me atraías hacia Ti.

Supe que me amabas, lo entendí, 
Y supe que buscabas más de mí. 
Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no.
Y supe que me amabas, aunque huí:
lejos de tu casa, yo me fui.
Y con un beso y con amor,
me regalaste tu perdón.

Supe que me amabas, lo entendí.
Y supe que buscabas más de mí.
Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no.
Y supe que me amabas, aunque huí:
lejos de tu casa, yo me fui.
Y con un beso y con amor,
me regalaste tu perdón y estoy aquí.

Y estoy aquí, mi dulce Señor.
Y estoy aquí, amado de mi corazón.

Estoy aquí, y estoy aquí.
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43. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey

/ Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
y bendeciré tu nombre.
Eternamente y para siempre,
cada día te bendeciré. /

Y alabaré tu nombre,
eternamente y para siempre.

Grande es Jehová
y digno de suprema alabanza,
y su grandeza es inescrutable:
cada día te bendeciré.

Generación a generación
celebrará tus obras,
y anunciará tus poderosos hechos:
cada día te bendeciré.

Y alabaré tu nombre,
eternamente y para siempre.

Grande es Jehová
y digno de suprema alabanza,
y su grandeza es inescrutable:
cada día te bendeciré.

/ Cada día te bendeciré. /
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44. Tu amor me inundó
Ante Ti hoy me encuentro 
y postrado me presento.
Tu esplendor me conquistó.
Con tu paz me abrazas.
Me rodeas con tu gracia.
Tu amor me inundó.

Me acerco a Ti.
Te abro mi corazón.
Mi vida tuya es.
Ya no hay temor.
Me rindo a Ti.
Me humillo ante tu amor.
¡Ooooooh, tu amor!

Si me pierdo Tú me encuentras
y levantas mi cabeza.
Puedo ver tu majestad.
Me refugio en tu presencia.
Me cautiva tu belleza.
Quiero estar donde Tú estás.

Me acerco a Ti.
Te abro mi corazón.
Mi vida tuya es.
Ya no hay temor.
Me rindo a Ti.
Me humillo ante tu amor.
¡Ooooooh, tu amor!

/Profundo amor
que lava mi interior.
Escucha mi clamor:
te necesito, Dios.
Cantaré; mi voz levantaré.
Jesús, te buscaré.
Tu rostro quiero ver./

Me acerco a Ti.
Te abro mi corazón.
Mi vida tuya es.
Ya no hay temor.
Me rindo a Ti.
Me humillo ante tu amor.
¡Ooooooh, tu amor!
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45. Tú estás aquí

/ Aunque mis ojos no te puedan ver,
te puedo sentir: sé que estás aquí.
Aunque mis manos no pueden tocar
tu rostro, Señor: sé que estás aquí.

Mi corazón puede sentir tu presencia:
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Puedo sentir tu majestad:
Tú estás aquí, Tú estás aquí.

Mi corazón puede mirar tu hermosura:
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Puedo sentir tu gran amor:
Tú estás aquí, Tú estás aquí. /

/// Tú estás aquí, Tú estás aquí. ///
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46. Tú me llamas por mi nombre

Señor, Tú me llamas por mi nombre, desde lejos,
por mi nombre, cada día Tú me llamas.
Señor, Tú me ofreces una vida santa y limpia,
una vida sin pecado, sin maldad.

Señor, nada tengo para darte;
solamente te ofrezco mi vida para que la uses Tú.
Señor, hazme hoy un siervo útil
que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz.

Señor, Tú me llamas por mi nombre, desde lejos,
por mi nombre, cada día Tú me llamas.
Señor, yo acudo a tu llamado, a cada instante, 
pues mi gozo es servirte más y más.

/ Señor, nada tengo para darte;
solamente te ofrezco mi vida para que la uses Tú.
Señor, hazme hoy un siervo útil
que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. /

Señor, Tú me ofreces una vida santa y limpia,
// una vida sin pecado, sin maldad. //
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47. Ubi caritas

//////// Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est. ////////

(Donde hay caridad y amor,
donde hay caridad allí está Dios)



CEC-M
as

vid
al

48. Ven, Señor Jesús

Ven, Señor Jesús,
porque sin Ti ya no hay paisaje.
Ven Señor Jesús,
porque sin Ti no hay melodías.
Ven, Señor Jesús,
porque sin Ti no encuentro paz en nada.
Sin Ti, mis ojos no brillan.

La vida es poca cosa sin Ti,
sin Ti, sin Ti, sin Ti, 
la vida es poca cosa.

Ven, Señor Jesús,
ven pronto a mi vida,
ven pronto, Señor,
ven pronto.

Porque sin Ti
yo no quiero la vida;
ya no canto con alma;
ya mis manos no sirven;
ya no escucho latidos;
ya no abrazo con fuerza;
mi corazón no se ensancha;
mi sonrisa no es plena.

Y todo sin Ti,
nada vale la pena.
Porque sin Ti ya no me llena nada;
porque sin Ti todo suena vacío;
sin Ti todo me deja tristeza.

Porque sin Ti yo no respiro hondo;
porque sin Ti todo me cansa;
porque sin Ti me falta todo
y me sobra todo,
todo sin Ti, sin Ti.
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Ven, Señor Jesús,
ven pronto a mi vida,
ven pronto, Señor,
ven pronto.

Porque sin Ti
no me importa mi hermano;
no me importa el que sufre.
Porque sin Ti
mi corazón es de piedra
a quien todo resbala;
acostumbrada a los pobres;
acomodada en su casa;
sin jugarse la vida;
sin gastarla por nada,
sin gastarla por nada.

Ven, Señor Jesús,
ven pronto a mi vida,
ven pronto, Señor,
ven pronto.
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49. Ya no eres pan y vino

Ya no eres pan y vino, 
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí.
Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, 
¡cómo no te voy a adorar!

Mientras te pierdes en mis labios,
tu gracia va inundando todo mi corazón.
Por esa paz que me llena de alegría mi ser, 
¡cómo no te voy a adorar!

Señor Jesús, mi Salvador:
amor eterno, amor divino.
/ Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti. /

Dueño y Rey del universo:
¿cómo puede ser posible que busques mi amor?
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, 
¡cómo no te voy a adorar!

De rodillas yo te pido
que un día cuando tú me llames sea como hoy,
para mirarte a los ojos y poderte decir:
¡que cómo no te voy a adorar!

Señor Jesús, mi Salvador:
amor eterno, amor divino.
/ Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti. /
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50. Ya no soy esclavo

Me envuelves hoy con una canción,
melodía de tu amor.
Me das libertad en la adversidad,
ya no hay más temor.

/ Ya no soy esclavo del temor:
yo soy hijo de Dios. /

Antes de nacer escogido fui
por tu gran amor.
Volví a nacer, pertenezco a Ti:
tu sangre fluye en mí.

/ Ya no soy esclavo del temor:
yo soy hijo de Dios. /

Ooh, oooh, ooh, oooh

Estoy rodeado por los brazos del Padre
y hoy proclamo un canto de libertad.
Fuimos perdonados por tu Gracia.
Somos tus hijos amados: nos has hecho libres

/ Ooh, oooh, ooh, oooh /

/ Abriste el mar para que yo camine.
Tu amor ahogó todo el temor.
Me rescataste y hoy cantaré:
Yo soy hijo de Dios. /

/ Yo soy hijo de Dios. /
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51. Yo quiero más de Cristo

////// Yo quiero más y más de Cristo.
Yo quiero más de su poder.
Yo quiero más de su presencia.
Yo quiero más y más de Él. //////

Yo quiero más y más de Él.
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