Whole Database – July 2008
NUMBER sorted
(2861 entries)
2600-2699
Portrait Size
(#, 1st lines, author, words in, song name, composer - correct info ONLY)
2600

sss

2601

sss

2602

sss

2603

sss

2604

sss

2605

sss

2606

sss

2607

sss

Un joven fue casi un niño
Samuel un joven fue
quién atento a tu
Palabra... Coro: Un
joven soy Señor un joven
soy yo quiero oír tu voz
Aunque en el valle de
sombra y de muerte
ande yo siempre estará
conmigo mi Jesús =
Coro. 1st line:
Ocasiones hay cuando
sólo me siento yo y no sé
si
Cuando Dios a los
hombres creo en sus
manos el mundo dejo y
les dijo = Coro. 1st line:
Hay muchas flores lindas
y de distinto color hay
muchas
Ya no hay raza Ya no hay
color sólo hay trigo sólo
hay amor y el mismo
sol ... Coro: Todos
comemos del misma pan
todos buscamos a Dios.
Todos
Estoy en la ciudad voy
por las calles repasando
las verdades que Jesús
nos enseñó...Coro: Yo
canto, amor (3) las
pájaros repiten mi cantar
quiero gritar
Todo lo poco que soy yo
te lo ofrezco todo el vació
que soy... Coro: Todo el
amor que manche con mi
egoísmo todo lo que
pude ser y que no he
sido
A quién iré en
necesidad? A quién iré
en busca de paz? Y
quién podrá mi vida
saciar ... Coro: Cristo a
donde más podría ir?
Cristo qué otro lugar
puede
A ti el alfa y el omega el
principio y el fin y el:
“Gran yo soy!” me
rindo...Yo quiero que
gobiernes mi vida me
doy en sacrificio a ti. Yo
quiero que

HD-H (p.111 #291)

Un joven soy Señor

HD-H (p.113 #298)

Valle de sombra

HD-H (p.115-116 #305) Vivir amando

HD-H (p.117 #308)

Ya no hay raza

HD-H (p.117-118 #309) Yo canto amor

HD-H (p.119 #312)

Yo te lo ofrezco todo

HD-H (p.123 #313)

A quién iré?

HD-H (p.123 #314)

A ti el alfa y el
omega

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

sss

La tierra esta llena de la
misericordia del Señor
por su palabra fueron
hechos los cielos...Oh
aclamad al Señor con los
instrumentos aclamad al
Señor con
sss Aclama al Señor gloria y
amor Aclama al Señor
gloria y poder... Canta y
alaba al Dios que nos
ama, canta y alaba a
Cristo el Señor canta y
adora
sss Yo te conocí en un
momento feo me
encontraba solo dentro
de un agujero ya mi ...
Coro: Alegra mi vida
Señor te entrego mi
corazón sana mis
heridas.
sss Aleluya (4)Aleluya =
Coro. 1st line: Mi Dios es
bueno aleluya (2) 2nd
verse: Me ha salvado
aleluya (2) ...
perdonado...rescatado
(that's all)
OR D Aleluya (2) demos
gracias a Cristo Rey,
aleluya (2) alabemos al
Señor = Coro. 1st line:
Cristo Jesús es Dios
Salvador del universo es
el Rey y Señor
same as #138 ?
keep as #138
Listed twice in HD-H
sss Bendito Salvador has
conquistado mi corazón
has enamorado todo lo
que soy.. Coro: Amante
de ti Señor amante de tu
amor yo quiero ser
amante de
sss Amo a Cristo (2) él es mi
Dios mi Salvador. Amo a
Cristo(2) porque él me
amó primero a mí (that's
all)
sss Anhelo estar en tu
presencia cerca de tu
altar tu gloria
contemplar= Coro. 1st
line: Porque solo en ti se
encuentra mi esperanza
mi gloria, mi confianza
sss Ante el trono de gracia
he venido mi buen
Salvador a decirte, que
te amo (2) y te quiero
servir. Que te amo (3) y
te quiero servir.
sss Ante ti Señor mi alma
levantaré (2) Coro: Oh
mi Dios confío en ti no
me dejes temer y que
mis enemigos se burlen
de mí

HD-H (p.123 #315)

Aclamad al Señor

HD-H (p.123 #316)

Aclama al Señor su
santo nombre

HD-H (p.124 #319)

Alegra mi vida

HD-H (p.125 #320)

Aleluya

HD-H (p.125 #321)
same as #138 ?
keep as #138
Listed twice in HD-H

Aleluya demos
gracias a Cristo

HD-H (p.125 #322)

Amante de ti Señor

HD-H (p.125 #323)

Amo a Cristo

HD-H (p.126 #324)

Anhelo estar

HD-H (p.126 #325)

Ante el trono de
gracia

HD-H (p.126 #326)

Ante ti Señor

2618

sss

2619

sss

2620

sss

2621

sss

2622

sss

2623

sss

2624

sss

2625

sss

2626

sss

2627

sss

Aquí estoy en tu
presencia adorándote
Jesús. Aquí estoy
adorándote por lo que
haz hecho en mí. (2) A ti
atribuimos la gloria a ti
atribuimos la honra
Bueno es alabar oh
Señor tu nombre darte
honra gloria y honor por
siempre...Porque grande
eres tú grandes son tus
obras porque grand eres
tú
Bueno es Dios siempre
fiel puso un canto nuevo
en mi corazón Bueno es
Dios= Coro. 1st line: Si
tú vas por el valle y hay
sombras alrededor di
adiós al
Cambia Señor cambia mi
vida limpia Señor mi
corazón sana Señor hoy
mis heridas. Cuando me
he encontrado solo tu
has sido mi único
consuelo de
Canta al Señor toda la
creación honra y poder
majestad sea al Rey =
Coro. 1st line: Mi Cristo
mi Rey nadie es como tú
toda mi vida quiero
exaltar
Canta aleluya al Señor
(2) Canta aleluya (3) al
Señor. Cántale a Dios de
corazón (2) Canta
aleluya (3) al Señor
Por mucho tiempo
busque una razón de
vivir en medio de mil
preguntas tu
amor...Coro: Cantare de
tu amor rendiré mi
corazón ante ti tú serás
mi pasión
Celebrad a Cristo (4) =
Coro. 1st line: Él resucito
(2) y por siempre vivirá.
Él resucito (2) ivamos a
celebrar! Él Señor
resucito. (that's all)
Cambia tu dolor por esta
canción celebrad lo que
hizo Dios únete a cantar
ven a celebrar celebrad
al Dios de amor
Si decidiera negar mi fe y
no confiar nunca más en
él, no tengo a donde ir
(2)... Coro: Cerca de ti
yo quiero estar de tu
presencia no me quiero
alejar

HD-H (p.126 #327)

Aquí estoy

HD-H (p.126 #328)

Bueno es alabar

HD-H (p.127 #329)

Bueno es Dios

HD-H (p.127 #330)

Cambia mi vida

HD-H (p.127 #331)

Canta al Señor

HD-H (p.128 #332)

Canta aleluya

HD-H (p.128 #333)

Cantare de tu amor

HD-H (p.128 #335)

Celebrad a Cristo

HD-H (p.129 #336)

Celebrad al Dios de
amor

HD-H (p.129 #337)

Cerca de ti

2628

sss

2629

sss

2630

sss

2631

sss

2632

sss

2633

sss

2634

sss

2635

sss

2636

sss

2637

sss

Como hizo David delante
de Dios yo danzaré y me
gozaré delante de mi
Rey. Como hizo María
con el tamboril yo
aplaudiré y cantaré
delante de mi Rey.
Con alegría saldrás y
serás guiado con paz los
montes y colinas
entonarón canción... Con
alegría saldrás Coro:
Los árboles del campo
aplaudirán
Con manos vacías vengo
a ti no tengo nada que
darte no hay nada de
valor en mi...Coro:
Pongo mi vida a tu
servicio Señor no será
mucho pero la
Con mis manos
levantadas hacia el cielo
me presente ante ti hoy
mi Señor = Coro. 1st
line: Llenas hoy mi
corazón con tu presencia
llenas de
Conozco que todo lo
puedes que mi
pensamiento no lo puedo
esconder hablaba lo que
no entendía y de oídas te
había oído (2) Más ahora
mis ojos te ven
Yo el alabo Padre porque
tú eres bueno porque tú
me has dado tu
verdad...Coro: Cordero
Santo hoy alabo tu
grandeza sólo tu eres
digno y hoy te
Cristo altísimo Señor
sobre todo esperanza y
refugio eres tú Señor mi
Dios en ti confió (2) =
Coro. 1st line: Aquí estoy
en tu santo lugar vine
aquí para
Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganacia (2)
Es mi Rey y mi canción
es mi vida mi alegría es
mi fuerza y mi espada es
mi paz y mi Señor (2)
Para
Cristo es mí Señor no me
da temor declarar al
mundo entero de su gran
poder en mi vida permitir
que el se deje ver. Cristo
es mi Señor no me da
Cristo maravilloso eres
Tú eres tan bueno tan
lleno de amor brillas
como brilla el sol Cristo
maravilloso eres Tú (2)
Él es tierno él es Santo él
dio todo que

HD-H (p.129 #338)

Como hizo David

HD-H (p.129 #339)

Con alegría saldrás

HD-H (p.130 #340)

Con manos vacías

HD-H (p.130 #341)

Con mis manos
levantadas

HD-H (p.130 #342)

Conozco que todo
lo puedes

HD-H (p.130 #343)

Cordero Santo

HD-H (p.131 #344)

Cristo altísimo
Señor

HD-H (p.131 #345)

Cristo en mí

HD-H (p.131 #346)

Cristo es mí Señor

HD-H (p.131 #347)

Cristo maravilloso
eres Tú

2638

sss

2639

sss

2640

sss

2641

sss

2642

sss

2643

sss

2644

sss

2645

sss

2646

sss

2647

sss

Cristo nombre glorioso
precioso salvador bello
Señor Emmanuel Dios
con nosotros palabra
viva mi redentor (3)
(that's all)
Cristo tu triunfo
celebramos hoy Cristo
gozamos de tu amor
Cristo gracias por tu
libertad Cristo = Coro. 1st
line: Para ser libres nos
tfrajo libertad nunca más
Dame de beber de tu
agua Señor ya no quiero
tener sed jamás... Coro:
Dame agua viva llena
hoy mi ser ven y sáciame
con tu verdad quiero
bebed del agua
A dónde iré sin Ti Señor?
Si sólo Tú Jesús tienes
palabras de vida ...Coro:
Danzaré cantaré
derramaré mi corazón
delante de Ti es el río de
tu amor (2)
De corazón a corazón yo
levanto esta canción. De
corazón a corazón yo te
exalto mi Señor. De
corazón a corazón yo
levanto adoración De
corazón a
Día a día te anhelo más
Día a día más te buscaré
porque tú has sido tan
bueno por que tú has
sido tan bello (2) Te
necesito más que a mi
vida te necesito
Dime a lo que tú has
venido yo vine alabar a
Dios (2) Aleluya aleluya
yo vine alabar a
Dios(2)Yo no se a lo que
tú has venido pero yo
vine alabar a Dios (2)
Dios me ama cada día
Dios me ama en su
eterna inmensidad y en
las sombras de esta
noche nada temo pues
Jesús es mi Pastor. (2)
(that's all)
Dulce refugio en la
tormenta es Jesucristo el
Salvador. El me alimenta
= Coro. 1st line: Vengo a
reposar en él es mi
amigo fiel una poderosa
y fresca
El poderoso de Israel (2)
su boz se oirá nadie lo
detendrá al poderosa de
Israel.= Coro. 1st line: Y
de noche cantaremos
celebrando su poder con
alegría

HD-H (p.132 #348)

Cristo nombre
glorioso

HD-H (p.132 #349)

Cristo tu triunfo
celebramos

HD-H (p.132 #351)

Dame de beber

HD-H (p.132 #352)

Danzaré, cantaré

HD-H (p.133 #353)

De corazón a
corazón

HD-H (p.133 #355)

Día a día

HD-H (p.133 #356)

Dime a lo que tú
has venido

HD-H (p.134 #357)

Dios me ama

HD-H (p.134 #358)

Dulce refugio

HD-H (p.134 #359)

El poderoso de
Israel

2648

sss

2649

sss

2650

sss

2651

sss

2652

sss

2653

sss

2654

sss

2655

sss

2656

sss

2657

sss

No hay problema tan
grande que Dios no
pueda resolver no hay
montaña tan alta que él
no pueda mover no hay
tormenta obscura que
Dios no pueda
En este día celebramos
el gozo de su salvación y
con amor nos abrazamos
cantando nueva canción
(2) Mirad cuan bueno y
delicioso es la armonía
Yo se que tu me esperas
con los brazos abiertos
yo se y tu sonrisa dice qu
estas contento... Coro:
En la eternidad más allá
del cielo yo podré
disfrutar
Enciende una luz y
déjala brillar la luz de
Jesús que brille en todo
lugar...= Coro. 1st line:
Como pues invocarán
aquel en el cual no han
creído y como
La mies es mucha hay
gran necesidad y pocos
obreros al campo van...
Coro: Heme aquí
envíame a mi (2) Yo iré
por aquellos que vagan
sin ti
Su nombre levantad su
grandeza exaltad y todas
su maravillas proclamad
= Coro. 1st line:
Queremos decirte con el
corazón que solo tú eres
digno de loor
Es por tu Espíritu tu
sangre y tu amor por tu
misericordia y tu bondad
(2) Haz de mi lo que
tengas que hacer barro
en tus manos yo quiero
ser abro a ti mi corazón
opera Jesús por tu
Espíritu (that's all)
Esperar (3) en el Señor
debo, esperar (3) en el
Señor. Y aprender bien la
lección... Debes, esperar
(3) en el Señor
Esperar en ti difícil sé
que es mi mente dice no
no es posible pero mi
corazón... Coro: Y
esperare pacientemente
aunque la duda me
atormente yo no
Al borde de tu gran trono
me postraré hoy a ti. Tú
reinas sobre
principados... Coro:
Exáltate oh gran Cordero
tú vives hoy y vivirás.
Corónate con mi

HD-H (p.134-135 #361) Él te llevará

HD-H (p.135 #362)

En este día
celebramos

HD-H (p.135 #363)

En la eternidad

HD-H (p.136 #365)

Enciende una luz

HD-H (p.136 #366)

Envíame a mi

HD-H (p.136 #367)

Eres digno

HD-H (p.137 #369)

Es por tu Espíritu

HD-H (p.137 #370)

Esperar

HD-H (p.137 #371)

Esperar en ti

HD-H (p.137 #373)

Exáltate

2658

sss

2659

sss

2660

sss

2661

sss

2662

sss

2663

sss

2664

sss

2665

sss

2666

sss

2667

sss

Fuerte Dios consolador
príncipe de paz. Gran
Señor vencedor siempre
vives y siempre reinarás.
Señor te exalto Dios te
exalto eres todo para mi
tu creación
Gloria y honor demos al
cordero gloria y honor
dad a nuestro Rey (2) =
Coro. 1st line: Sacrificio
te ofrezco mi canto te
doy con mi vida proclamo
tu grandeza Señor (2)
(that's all)
Glorifícate Señor (2) y
que todos tus enemigos
caigan ante Ti = Coro.
1st line: Quién es ese
Rey que se viste de
poder? Es Jehová de los
ejércitos
Estar aquí en tu
presencia es el momento
que tanto espere... Coro:
Gloriosa santidad que
llena este lugar llenas mi
corazón llenas todo mi
ser (2)
Me has tomado en tus
brazos y me has dado
salvación de tu amar has
derramado... Coro:
Gracias (2) Señor
gracias mi Señor Jesús
Gracias Señor por tu
amor conmigo. Gracias
Señor por ser mas que
amigos... Coro: Gracias
Señor gracias mil gracias
te quiero dar Porque yo
se que al
Hoy podemos soñar hoy
podemos reír. El lleno
nuestra boca de
alabanza... Coro:
Grandes cosas ha hecho
el Señor (2) nos
alegraremos en El (2)
Te alabaré oh Señor
invocaré tu Santo
nombre siempre daré a
conocer en los pueblos
tus obras (2) Coro:
Grandes son (3) tus
maravillas (that's all)
Hacemos hoy ante tu
altar un compromiso de
vivir en santidad = Coro.
1st line: Cuidaré mis ojos
Cuidaré mis manos
Cuidaré mis corazón
Has cambiado mi
lamento en baile Me
ceñiste todo de alegría
(2) = Coro. 1st line: Por
tanto a ti cantaré, gloria
mía (2) Y sólo a ti
danzaré, gloria mía (2)

HD-H (p.138 #374)

Fuerte Dios

HD-H (p.138 #375)

Gloria y honor

HD-H (p.138 #376)

Glorifícate

HD-H (p.138 #377)

Gloriosa santidad

HD-H (p.138 #378)

Gracias

HD-H (p.139 #379)

Gracias Señor

HD-H (p.139-140 #380) Grandes cosas ha
hecho el Señor

HD-H (p.140 #381)

Grandes son tus
maravillas

HD-H (p.140 #382)

Hacemos hoy

HD-H (p.140 #383)

Has cambiado mi
lamento

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

sss

Hay momentos que no
deberían terminar hay
segundos que tendrían...
Te amo mi Señor se
acaban las palabras sólo
me queda mi alma para
cantarte
sss En mi corazón hay una
canción que demuestra
mi pasión para mi Rey...
Coro: Hermoso eres mi
Señor hermoso eres tú
amado mío tú eres la
fuente de mi
sss D Hoy mi corazón te lo di
es tuyo Señor hoy hazlo
arder hasta el fin por la
humanidad. Es mi deseo
que el mundo conozca
de tu amor es mi deseo
que el mundo conozca
de Jesús (that's all)
same as #2530
keep as #2530
sss Por la gracia de tu
nombre te alabaré por la
historia del calvario te
adoraré... Coro: Te
alabaré Señor (2) te
alabaré nada ni nadie
entre Tú y yo hoy y
siempre
sss Humillense en la
presencia del Señor (2)
Y él los exaltaré alto muy
alto y él los exaltaré(2)
(that's all)
sss Jesús Señor de la
creación siendo en forma
de Dios se despojo de sí
mismo... Coro: Más Dios
a lo sumo lo exaltó y su
nombre engrandeció
para que ante
sss Jesús es excelso el Rey
es excelso aquí le
alabaré Él es excelso por
siempre excelso y yo le
alabaré. Él es Señor y
por siempre reinará
cielos y tierra
sss Junto a tus pies quiero
pasar por tú amor
dejarme llevar junto a tus
pies no se articular...
Coro: Tocar tu manto
Señor lavar los pies de
mi Dios saber que
sss Levántate levántate
Señor (2) = Coro. 1st
line: Huyan delante de ti
tus enemigos Se
dispersen delante de ti
todos aquellos que
aborrecen tu

HD-H (p.141 #385)

Hay momentos

HD-H (p.141 #387)

Hermoso eres

HD-H (p.141 #388)
same as #2530 HDH!!!??
Listed Twice
keep as #2530

Hoy mi corazón te
lo di

HD-H (p.141-142 #389) Hoy y siempre te
alabaré

HD-H (p.142 #390)

Humillense/Humble
Thyself

HD-H (p.142 #391)

Jesús es el Señor

HD-H (p.142 #392)

Jesús excelso

HD-H (p.142-143 #393) Junto a tus pies

HD-H (p.143 #394)

Levántate Señor

2677

sss

HD-H (p.143-144 #397) Llename Señor

sss

Como el ciervo busca por
las aguas así clama mi
alma por ti Señor Día y
noche...Coro: Llename
(2) Señor dame más (2)
de tu amor yo tengo sed
solo
Luz de mi vida aliento en
mi ser tu amor me
consume es fuego en mi
ser = Coro. 1st line: Al
contemplarte te quiero
adorar tu voz seduce mi
Maravilloso Jesús es
para mi mas dulce que la
miel que fluye del panal
(2) Me liberó él me liberó
yo le alabare por toda la
eternidad (2) (that's all)
Más de ti menos de mi
ruego hoy que hagas así
más de ti menos de mi
(2) = Coro. 1st line:
Como la semilla que para
brotar tiene que morir
todo plan en
Más el Dios de toda
gracia que nos llamó a
su gloria eterna as
perfeccione y afirme
fortalezca y establezca.
Coro: A él sea la gloria a
él sea el imperio Por los
siglos de los siglos Amén
(3) y Amén (that's all)
Me gozaré en tu
presencia Jehová con
todas mis fuerzas gritaré
hey (2) = Coro. 1st line:
Ante ti con gozo
palmearé con alegre
danza celebraré cantaré
Me gusta estar en tu
casa celebrando con tu
pueblo me gusta darte
honor con mis manos y
mi voz. = Coro. 1st line:
Mis pies haces danzar mi
corazón
Me has atraído Jesús en
pos de ti voy cautivo en ti
encontré... Coro: Jesús
es fuente de vida y es
amor él es el pan que del
cielo descendió es el
camino
Vengo a rendirme a tus
pies agradecido Señor
me perdonaste
cambiaste mi corazón...
Coro: Mi Jesús mi
amado quiero postrarme
ante ti para adorar.
Mosaico #1

2678

sss

2679

sss

2680

sss

2681

sss

2682

sss

2683

sss

2684

sss

2685

sss

2686
2687

sss

2688

sss

2689
2690

HD-H (p.144 #398)

Luz de mi vida

HD-H (p.144 #399)

Maravilloso

HD-H (p.144 #400)

Más de ti

HD-H (p.144 #401)

Más el Dios de toda
gracia

HD-H (p.144 #402)

Me gozaré en tu
presencia

HD-H (p.145 #403)

Me gusta estar en
tu casa

HD-H (p.145 #404)

Me has atraído
Jesús

HD-H (p.145 #405)

Mi Jesús mi amado

HD-H (p.146 #406)

Mosaico #1

Mosaico #2

HD-H (p.146 #407)

Mosaico #2

Mosaico #3

HD-H (p.146-147 #408) Mosaico #3

sss

Mosaico #4

HD-H (p.147 #409)

sss

Mosaico #5

HD-H (p.147-148 #410) Mosaico #5

Mosaico #4

2691

sss

2692

sss

2693

sss

2694

sss

2695

sss

2696

sss

2697

sss

2698

sss

2699

sss

Muéstrame tus caminos
oh Señor y enséñame
tus sendas mi Señor
encamíname en tu
verdad...En ti he
esperado en ti esperare
todo el día y cada noch
No basta sólo con cantar
no basta sólo con decir
no es suficiente solo con
querer hacer es
necesario morir. No
basta sólo con soñar no
basta sólo con
No nos rendiremos no
claudicaremos
perseveraremos hasta el
fin (2) = Coro. 1st line:
Estamos en una lucha
contra las huestes de
maldad
Quiero escuchar tu dulce
voz rompiendo el silencio
en mi ser sé que me
haría... Coro: Y no
podría estar ante ti
escuchándote hablar sin
llorar como un niño
Oh Adonai (2) Dios del
universo Señor de la
creación = Coro. 1st line:
Los cielos cuentan tu
gloria tus hijos hoy te
adoran por todas tu
maravillas Adonai (2)
(that's all)
Oh moradora de Sión
alaba a Jehová grandes
son sus maravillas (2) =
Coro. 1st line: Sobre los
montes y collados a mi
amado buscaré grande
es su
Oh ven (2) y deléitate en
el Señor y él te
concederá las peticiones
de tu corazón = Coro. 1st
line: Confía sólo en él y
él te dará Espera sólo en
él y él hará. (that's all)
Pacientemente esperé
en el Señor y él me oyó
el puso mis pies en la
roca y enderezó mis
pasos...
Padre te amo te adoro te
alabo en tu nombre
glorifícate. Coro:
Glorifícate (2) en tu
Nombre glorifícate. 2nd
line: Cristo te amo te
adoro te alabo

HD-H (p.148 #411)

Muéstrame tus
caminos

HD-H (p.148 #412)

No basta

HD-H (p.149 #413)

No nos rendiremos

HD-H (p.149 #414)

No podría

HD-H (p.149 #415)

Oh Adonai

HD-H (p.150 #417)

Oh moradora de
Sión

HD-H (p.150 #419)

Oh ven

HD-H (p.150 #420)

Pacientemente
esperé

HD-H (p.150 #421)

Padre te amo

