
Whole Database –  July 2008

NUMBER  sorted 

(2861 entries)

2700-2799

Portrait Size

(#, 1st lines, author, words in, song name, composer - correct info ONLY)
2700 sss Poderosos Dios 

majestuoso Rey 
maravilloso incomparable 
eres tú (2) = Coro. 1st 
line: Tu nombre exalto tu 
grandeza proclamo 
Señor no hay

HD-H (p.151  #422) Poderoso Dios

2701 sss Pon aceite en mi vida 
Señor de tu fuego en mi 
corazón pon aceite  = 
Coro. 1st line: Y me 
gozaré y me alegraré el 
me ha vestido de lino fino 
del gozo

HD-H (p.151  #423) Pon aceite en mi 
vida

2702 sss Que sería de mi si no me 
hubieas alcanzado. 
Donde estaría hoy si no 
me hubieras 
perdonado...Coro: Si no 
fuera por tu gracia y por 
tu amor (2)

HD-H (p.151  #424) Que sería de mi

2703 sss Quiero alabar quiero 
adorar quiero exaltar tu 
nombre te quiero dar= 
Coro. 1st line: Al 
despertar al respirar al 
ver nacer un nuevo día 
siento constancia

HD-H (p.151  #425) Quiero alabar

2704 sss Quiero alabarte más y 
más aún (2) buscar tu 
voluntad tu gracia 
conocer quiero alabarte. 
Las aves del cielo cantan 
para ti las bestias del 
campo celebran tu poder 
quiero cantar quier 
levantar mis manos a ti. 
(that's all)

HD-H (p.151-152  #426) Quiero alabarte

2705 sss Rebosa mi corazón con 
palabras de amor dirijo al 
rey mi canción postrado 
en adoración...Coro: 
Sobre ti la gracia se 
derramo sobre ti eres el 
más hermoso 

HD-H (p.152  #428) Rebosa mi corazón

2706 sss Refleja al mundo el amor 
de Cristo déjalo que brille 
en la oscuridad...Así 
como el Padre mostró su 
infinita amor tú debes 
mostrar hoy al mundo lo 
que

HD-H (p.152  #429) Refleja al mundo



2707 sss Resplandece pues ha 
venido tu luz (2) = Coro. 
1st line: La gloria de 
Jehová ha venido la 
gloria de  Jehová está 
aquí la gloria de Jehová 
ha venido sobre ti. 
(that's all)

HD-H (p.152  #430) Resplandece

2708 sss Somos tu pueblo y hoy 
venimos humillados ante 
Ti somos tu pueblo 
necesitados de Ti. 
Hemos pecado... Coro: 
Sánanos (2) es el clamor 
de este pueblo

HD-H (p.153  #431) Sánanos

2709 sss Vengo a Ti guíame 
santifícame en Ti quiero 
andar en tu verdad. 
Tómame abrázame... 
Coro: Quiero humillarme 
buscar tu rostro hoy me 
arrepiento

HD-H (p.153  #432) Sana nuestra tierra

2710 sss Santo es el Señor y 
digno de adoración mi 
corazón ofrezco a ti 
santo es el Señor (2) y 
digno de  adoración mi 
corazón ofrezco a ti 
santo es el Señor

HD-H (p.153-154  #433) Santo es el Señor

2711 sss Santo (2)  Jesucrito Hijo 
de Dios majestuoso en lo 
alto reinas Yo te alabo 
con mi vida y con mi voz 
yo declaro tu grandeza y 
santidad (2) (that's all)

HD-H (p.154  #435) Santo santo

2712 sss Tus ojos revelan que yo 
nada puedo esconder 
que no soy nada sin ti oh 
fiel Señor. Todo lo sabes 
de mi.. Coro: Se que es 
tu fidelidad que lleva mi 
vida más

HD-H (p.154  #436) Se que es tu 
fidelidad

2713 sss Seas exaltado oh Dios 
sobre los cielos sobre la 
tierra tu gloria esté (2) 
Coro: Te exaltamos (3) 
oh Señor (that's all)

HD-H (p.154  #437) Seas exaltado

2714 sss Sendas Dios hará donde 
piensas que no hay el 
obra en maneras que no 
podemos entender = 
Coro.  1st line: si camino 
en la soledad me guíara 
y agua en

HD-H (p.154-155  #438) Sendas Dios hará

2715 sss Sentado en su trono 
rodeado de luz a la 
diestra del Padre 
gobierna Jesús. Con ojos 
de fuego.. Coro: 
Poderoso en majestad y 
reino poderoso (2) en 

HD-H (p.155  #439) Sentado en su trono

2716 sss Señor (2) Jesús yo sé 
que tú eres grande yo sé 
que tú eres fuerte Señor 
(2) Jesús = Coro. 1st 
line: Gloria a ti yo daré 
gloria lo haré 
eternamente Te daré por

HD-H (p.155  #440) Señor, Señor Jesús



2717 sss Soberano, Dios (2) 
omnipotente Rey de 
reyes a ti sea el honor el 
imperio y la alabanza. 
Desde ahora y para 
siempre por los siglos de 
los siglos exaltado

HD-H (p.155  #441) Soberano Dios

2718 sss Somos el pueblo de Dios 
Somos el pueblo 
especial llamados para 
anunciar las virtudes... 
Coro: Y llevaremos su 
gloria a cada pueblo y 
nación trayéndoles 
esperanza y nuevas de 
salvación

HD-H (p.155  #442) Somos el pueblo de 
Dios

2719 sss Cansado del camino 
sediento de ti un desierto 
he cruzado sin fuerzas 
he... Coro: Sumérgeme 
en el río de tu Espíritu 
necesito refrescar este 
seco corazón

HD-H (p.156  #443) Sumérgeme

2720 sss Tal como soy Señor sin 
nada que ofrecer más 
que darte pues todo es 
tuyo Señor... Coro: 
Acéptame como ofrenda 
de amor como un 
sacrificio 

HD-H (p.156  #444) Tal como soy

2721 sss Cuando pienso en tu 
amor tan bello y te veo a 
ti en santidad y tu 
dignidad... Coro: Te 
adoro a ti (2) la razón por 
la cual yo vivo es para 
adorarte (2)

HD-H (p.156  #445) Te adoro a ti

2722 sss Te alabare oh Señor mío 
(2) = Coro. 1st line: Y 
por todas tus criaturas 
por el sol y por la lluvia 
por el viento y las 
estrellas por el agua y 
por el fuego

HD-H (p.156  #446) Te alabaré oh Señor 
mío

2723 sss Eres tú la única razón de 
mi adoración oh Jesús 
Eres tú la esperanza que 
anhelé... Coro: Te 
alabaré  Señor te 
exaltaré oh Dios ni 
canción alzaré y en ti

HD-H (p.157  #447) Te alabaré Jesús

2724 sss Señor tu eres mi luz y mi 
salvación Señor tu eres 
la fuerza de mi pobre 
corazón yo confiaré 
eternamente en ti y en 
tus brazos descansaré. 
(that's all)

HD-H (p.157  #448) Te alabaré Señor

2725 sss Con mis labios y mi vida, 
te alabo Señor (2) Con 
mis labios y mi vida te 
alabo bendito Señor  
Coro: Te alabo Señor (2) 
2nd line: Porque tú has 
sido

HD-H (p.157  #449) Te alabo Señor



2726 sss Ayúdame a mirar con tus 
ojos yo quiero sentir con 
tu corazón no quiero 
seguir más siendo ... 
Coro: Te pido la paz 
para mi ciudad te pido 
perdón por mi

HD-H (p.157  #450) Te pido la paz

2727 sss Temprano yo te buscare 
de madrugada yo me 
acercaré a ti. Mi alma te 
anhela y tiene sed para 
ver tu gloria y tu poder. 
Mi socorro has sido tú  
en la

HD-H (p.157-158  #451) Temprano yo te 
buscare

2728 sss Todo el mundo puede 
cambriar su corazón 
todos pueden hoy recibir 
algo de Dios. = Coro. 1st 
line: Jesucristo no esta 
muerto El nos trajo una 
esperanza

HD-H (p.158  #452) Todo el mundo 
puede cambriar

2729 sss Tu amor por mí es más 
dulce que la miel y tu 
misericordia es nueva 
cada día (2) Coro: Y es 
por eso que te alabo es 
por eso que te sirvo es 
por eso que te doy todo 
mi ser (2) (that's all)

HD-H (p.158  #453) Tu amor por mí

2730 sss Porque tu Dios es amor 
tú, puedes (2) amar 
porque Jesús es la luz tu 
puedes perdonar. Dame 
Señor de tu perfecto 
amor quiero permanecer 
en ti. Derrama Jesús  de 
tu luz en mí porque tú 
eres amor. (that's all)

HD-H (p.158  #454) Tu Dios es amor

2731 sss Tú eres amor 
todopoderoso no hay 
otro como tú (2) Coro: 
Admirable consejero 
Dios fuerte príncipe de 
paz Agua viva sol de 
justicia mi delicia eres tú

HD-H (p.158-159  #455) Tú eres amor

2732 sss Tú eres Dios tu eres mi 
Rey Tú eres Señor Jesús 
Y con mi voz declararé 
que tu eres Rey eres 
Señor. Sobre un trono de 
justicia te has sentado en 
majestad con tu palabra 
de autoridad en mi vida 
reinaras. (that's all_

HD-H (p.159  #456) Tú eres Dios

2733 sss Tú eres mi roca fuerte Tú 
eres mi roca firme Tú 
eres mi roca y mi Dios 
(2) Coro: Y te alabo con 
fidelidad Yo te alabo con 
integridad yo te alabo 
con sinceridad y amor (2)  
(that's all)

HD-H (p.159  #457) Tú eres mi roca 
fuerte

2734 sss Tu fidelidad es grande Tu 
fidelidad incomparable 
es. Nadie como tú 
bendito Dios grande es 
tu fidelidad. (that's all)

HD-H (p.159  #458) Tu fidelidad



2735 sss Tú eres Dios eres Rey 
eres grande y temible tu 
eres luz el amor eres 
Cristo el Señor (2) Tú 
habitas en las alabanzas 
de tu pueblo en la 
hermosura de tu santidad 
(2) Tú eres Santo (3) Hijo 
de Dios Tú eres digno (3) 
altísimo Señor. (that's 
all)

HD-H (p.159  #459) Tú habitas

2736 sss Tu nombre oh Dios 
exaltaré tu majestad 
levantaré por siempre te 
proclamaré mi alabanza 
elevaré (2) Porque, digno 
(2) eres tú recibe 
adoración Señor. (that's 
all)

HD-H (p.159  #460) Tu nombre oh Dios

2737 sss Tuya es el poder Jesús 
tuya la gloria es. Tuyo es 
el dominio Señor tuya la 
gloria es.= Coro. 1st line: 
Desde la eternidad tu 
gobiernas con autoridad 

HD-H (p.159-160  #461) Tuya la gloria es

2738 sss Cuando estoy en tu 
presencia me lleno de tu 
paz cuando miro tu 
grandeza Coro: Y tu 
amor me llena una vez 
más al poderte hoy 
cantar y tu amor me

HD-H (p.160  #462) Una vez más

2739 sss Ven es hora de adorarle 
ven abre tu corazón a él 
ven ante su trono 
estamos ven ante la 
majestad de Dios ven. 
Toda lengua confesará 
que él es Dios

HD-H (p.160  #463) Ven es hora de 
adorarle

2740 sss Vengo hoy a postrarme a 
tus pies mi Cristo sólo en 
ti hay plenitud de amor. 
No hay nada, no hay 
nadie comparable a ti me 
deleito adorándote Señor 
(that's all)

HD-H (p.160  #464) Vengo hoy

2741 sss Entramos ante ti por 
gracia oh Señor te 
venimos a buscar y no lo 
que nos puedes dar 
Coro: Venimos a 
adorarte Rey de Reyes y 
Señor venimos a 
adorarte

HD-H (p.160  #465) Venimos a adorarte

2742 sss Canto de gozo tengo en 
mí canto de gozo en mí 
corazón (2) = Coro. 1st 
line: Sólo en tu 
presencia hay plenitud 
de gozo (2) Y ahora 
Señor recibe tu la gloria y 
ahora Señor recibe el 
honor. (that's all)

HD-H (p.161  #467) Y ahora Señor 
(Canto de Gozo)

2743 sss Al estar en la presencia 
de tu divinidad y al 
contemplar la hermosura 
de tu santidad Coro: Y al 
estar aquí delante de ti te 
adoraré postrado ante ti

HD-H (p.161  #468) Y al estar aquí



2744 sss Yo celebraré cantaré a él 
cantaré un nuevo canto 
(2) Alabaré a Jehová 
porque él ha vencido con 
poder (2) (that's all)

HD-H (p.161  #469) Yo celebraré

2745 sss Yo deseo estar donde tú 
estás morando a diario 
en tu presencia no deseo 
de lejos adorar quiero 
estar cerca de ti. Yo 
deseo estar donde estás 
en tu habitación

HD-H (p.162  # 470) Yo deseo estar 
donde tú estás

2746 sss Todo a Cristo yo me 
entrego con el fin de 
serie fiel para siempre ... 
Coro: Yo me rindo a él 
(2) todo a Cristo yo me 
entrego quiero serie fiel

HD-H (p.162  #471) Yo me rindo a él

2747 sss Yo te quiero amar más y 
mucha más porque tú me 
has amado primero yo te 
quier amar (2) De dudas 
y temores tú me libraste 
oh Dios me has dado un 
canto nuevo te alabo con 
mi voz (2) (that's all)

HD-H (p.162  #472) Yo te quiero amar

2748 OR D Cantemos todos, 
cantemos (2) con 
entusiasmo Contemos al 
Rey del cielo que pronto 
vendrá a salvarnos = 
Coro. 1st line: Señor tu 
pueblo te espera
same as #338 ?
keep as #338

HD-H (p.167  #504)
same as #338 ?
keep as #338

Cantemos todos

2749 sss Caminamos hacia el sol 
esperando la verdad la 
mentir la opresión... 
Coro: Llegara con la luz 
la esperanda libertad (2) 
2nd line: Construimos 
hoy la

HD-H (p.170  #511) Llegara la libertad

2750 sss Mi Dios que mañana (3) 
las estrellas al caer. = 
Coro. 1st line: La 
trompeta sonará: 
despertará toda nación. 
Mirarán tu diestra Dios 
las estrellas al caer

HD-H (p.170  #512) Mi Dios que 
mañana MY LORD 
WHAT A MORNING 
Burleigh
WOV 627

2751 OR D El pueblo gime en el 
dolor Ven y sálvanos A 
Dios levanta su clamor 
Ven y sálvanos . Coro: 
Oye Padre el grito de tu 
pueblo Oye Padre 
manda al salvador
same as #737, #2440 & 
#2751 ?
keep as #737

HD-H (p.171  #514)
same as #737, #2440 & 
#2751 ?
keep as #737

Oye Padre Go Down, 
Moses

Espiritual 
áfrico-
americano

2752 sss Ven Aquí Señor ven aquí 
(3) Señor Ven Aquí 
popuri???

HD-H (p.173  #518) Ven Aquí Señor 
(Kumbayá)

2753 2 bk D Ven Jesús muy esperado 
ven y quita de tu grey 
sus temores y pecados 
pues tú eres nuestro rey. 
Eres fuerza y alegría de 
la tierra y de Israel y 
esperanza
same as #2462?
keep as #2462

HD-H (p.173  #520)
same as #2462?
keep as #2462

Ven Jesús muy 
esperado



2754 sss Ven, Señor Jesús ven y 
sálvanos Ven, Señor 
Jesús ven danos tu 
amor.= Coro. 1st line: 
Ven, Señor Jesús date 
prisa ven no puedes 
tardar mas pues la

HD-H (p.174  #521) Ven, Señor Jesús

2755 sss Ven, Señor Jesús que si 
faltas tú ya no hay paz ya 
no hay luz Ven, Señor 
Jesús. = Coro. 1st line: 
En el dolor y el pecado 
cuando la duda aparece 
todo se

HD-H (p.174  #522) Ven Señor

2756 sss Ven, Ven, Señor no 
tardes ven (2) que te 
esperamos Ven, Ven, 
Señor no tardes ven 
pronto Señor = Coro. 1st 
line: El mundo muere de 
frío el alma perdió el

HD-H (p.175  #524) Ven, Ven, Señor

2757 2 bk D En la capilla hay 
repiques de campanas 
navideñas y en el 
pesebre una virgen 
desvelada...Coro: Dan 
din dan las campanitas 
sonanda están (2)
same as #803 
keep as #803

HD-H (p.180  #529)
same as #803 
keep as #803

Campanitas 
Navideñas

2758 sss El niño Dios ha nacido en 
Belén Aleluya (2) Quiere 
nacer en nosotros 
también, aleluya (2) 
Coro: Aleluya (8) 2nd 
line: Solo los pobres y 
humildes lo

HD-H (p.183  #535) El niño Dios

2759 sss Un aire de paz corre por 
las calles pasa 
envolviendo cada 
corazón y la ciudad se 
viste de luces celebrando 
la estación. Por todas 
partes la gente

HD-H (p.184  #540) Es Navidad

2760 sss Gloria a Dios en las 
alturas y alegría en el 
Señor en la tierra paz al 
hombre que vive en el 
amor= Coro. 1st line: 
Jesucristo rey del cielo 
se encarnó por

HD-H (p.185  #541) Gloria a Dios

2761 sss Glora (2) a Jesús Gloria 
porque es Navidad, 
Gloria al amigo que vino 
a traer al mundo paz (2) 
= Coro. 1st line:  Es la 
mejor semilla sembrada 
en nuestra tierra Es la 
mejor espiga del humano 
trigal

HD-H (p.186  #543) Glora a Jesús

2762 sss Ha nacido el Rey del 
cielo ha nacido nuestro 
Dios elevemos nuestros 
cantos a Jesús el 
Salvador. Coro: Aleluya 
canta el suelo aleluya 
canta el cielo gloria a 
Cristo nuestro Rey gloria 
al niño de Belén en la

HD-H (p.186  #544) Ha nacido el Rey 
del cielo



2763 sss Llegó el frío del invierno 
lluvia de luces ha caído 
llenando las calles de 
color...Coro: Jesús nació 
la Navidad llegó es para 
ti Jesús nació para tu paz

HD-H (p.186  #545) Jesús nació

2764 sss Quisiera haber sido un 
ángel para poder 
anunciar la historia de tu 
nacimiento la noche de 
Navidad... Coro: Más no 
soy nada especial no 
teno mucho que

HD-H (p.187  #547) Nada especial

2765 sss Tu Navidad será del 
color que tengas tu el 
corazón (2) = Coro. 1st 
line:  Sólo (3) cuando 
sepas comprender Sólo 
entonces podrás cantar 
Pero si

HD-H (p.187  #548) Navidad de color

2766 sss El mundo andaba a 
oscuras y vio una 
inmensa luz Cantad oh 
pueblos en Belén nació 
Jesús. Coro: Navidad 
Cristo nació ha llegado el 
Salvador Gloria

HD-H (p.188  #549) Navidad: Cristo 
Nació

2767 sss Caminando por 
Tegucigalpa en la noche 
de la Navidad voy 
pensando en las cosas 
bonitas de mi cuna 
tropical. En lo alto del 
verde picacho a los reyes 
guiando una estrella la 
amistad de mi pueblo

HD-H (p.188  #550) Navidad en 
Tegucigalpa

2768 sss Noche de paz nochde de 
amor todo duerme 
alrededor Sólo velan 
mirando la faz de su niño 
en angélica paz, José y 
María en Belén (2)

HD-H (p.189  #552) Noche de Paz

2769 sss Mañana queremos que 
brille el sol que el 
hombre la guerra no 
abrace más ... Coro: Paz 
(2) amor y paz hombres 
de la tierra a los niños 
escuchad. Paz (2) amor 
y paz es lo que 
queremos celebrar.

HD-H (p.190  #555) Paz amor y paz

2770 sss Se oye un son en alta 
esfera En los cielos 
gloria a Dios y al mortal 
paz en la tierra canta la 
celeste voz. Con los 
cielos alabemos al eterno 
Dios cantemos

HD-H (p.191  #559) Se oye un son en 
alta esfera

2771 sss Navidad es esperanza 
navidad es alegría 
navidad es el camino que 
recorres cada día...Coro: 
Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra paza 
y bien son los cánticos 
del cielo que se 
escuchan en Belén

HD-H (p.192  #560) Siempre es Navidad



2772 sss Suenan cantos de amor 
suenan voces de paz de 
los hombres a Dios de 
feliz Navidad = Coro. 1st 
line: Un ángel del cielo 
bajo a Belén a unos 
pastores la

HD-H (p.192  #561) Suenan voces de 
paz

2773 NR D Ve di en la montaña 
sobre los montes por 
doquier. Ve di en la 
montaña que Cristo ya 
nació = Coro. 1st line: 
Pastores sus rebaños de 
noche al cuidar con 
same as #2196 ?
keep as #2196

HD-H (p.193  #563)
same as #2196 ?
keep as #2196

Ve di en la montaña

2774 sss Otro año que queda 
atrás mil momentos que 
recordar... Coro: 
Navidad feliz Navidad 
vuelve a casa vuelve al 
hogar Navidad feliz 
Navidad es calor

HD-H (p.194  #565) Ven a cantar

2775 sss Ten piedad Dios mío 
dame tu perdón Soy un 
peregrino soy un pecador 
vuelvo arrepentido Coro: 
ten piedad Señor vuelve 
a mi tus ojos con amor

HD-H (p.200  #570) Dame tu perdón

2776 sss De nosotros piedad 
Señor (4) = Coro. 1st 
line: Te ofendimos con el 
pecado no escuchamos 
tu voz de Padre tu 
perdónanos por tu amor 
de nosotros piedad

HD-H (p.200  #571) De nosotros piedad 
Señor

2777 2 bk D En la cruz mi gloria tengo 
ella alivia todo mal y la 
historia del rescate brilla 
en ella sin cesar. Cuando 
sufra en esta vida 
cuando sufra la traición a 
la cruz
same as #2410
keep as #2410

HD-H (p.202  #576)
same as #2410
keep as #2410

En la cruz mi gloria 
tengo

2778 sss Gloria alabanza y honor 
gritad hosanna y haceos 
como los niños hebreos 
al paso del 
Redentor.=Coro.  1st 
line: Como Jerusalén 
con su traje festivo 

HD-H (p.202  #577) Gloria alabanza y 
honor

2779 sss Jerusalén despierta ya 
de hosannas oye el 
clamor tu redención 
cercana está las puertas 
abre al Salvador. 
Humilde y manso viene a 
ti sin mundanal 
ostentación raíz gloriosa 
de Isaí que hereda el 
trono

HD-H (p.204  #580) Jerusalén despierta 
ya

2780 sss Perdón oh, Dios mío (2) 
perdón (2) Señor mío 
perdón y piedad = Coro. 
1st line: Pequé ya mi 
alma su culpa confiesa 
mil veces me pesa de 
tanta maldad

HD-H (p.206  #586) Perdón oh Dios mío



2781 sss Piedad  Señor piedad (2) 
= Coro. 1st line: Por las 
veces que dejé de 
sonreír por las veces en 
que no quise ayudar por 
las veces que la carga no 
tomé

HD-H (p.207  #588) Piedad Señor 
piedad

2782 sss Porque eres bueno 
Señor, perdónanos (2) 
Señor Porque eres limpio 
Señor, límpianos (2) 
Señor Porque eres como 
la nieve Señor, 
purifícanos (2)

HD-H (p.207  #589) Porque eres bueno

2783 sss Toda enfermedad tú 
llevaste al morir y por mi 
sufriste en silencio mi 
dolor...Coro: Por tu llaga 
sano, soy (2) fruto de tu 
aflicción oh Mesías

HD-H (p.208  #590) Por tu llaga

2784 sss Señor ten piedad (2) de 
tu pueblo, Señor (2) ten 
piedad = Coro. 1st line: 
La sangre de Abel 
escucha Señor el llanto 
del pueblo despierta en 
Moisés

HD-H (p.210  #593) Señor ten piedad

2785 sss Señor hemos pecado  
Señor ten piedad 
perdónanos nuestras 
culpas Señor ten piedad 
por el amor que no te 
dimos Cristo ten piedad 
por ocultar tu nombre, 
Cristo ten piedad (2). 
Egoístas somos los 
hombres

HD-H (p.211  #597) Ten piedad Señor 
hemos pecado

2786 sss Tú que justo me haces 
que llevas mis cargas y 
permaneces fiel. Tú que 
cubres mi vida de amor y 
justicia oh Cordero fiel. 
Tú Cordero de Dios 

HD-H (p.212  #598) Tú Cordero de Dios

2787 sss Si de ti me alejé sin luz y 
sin fe Señor ten piedad. 
Coro: Tú serás nuestra 
luz Tú nos salvarás Tú 
nos darás la vida. 2nd 
line: Si al hermano negué 
la paz

HD-H (p.212  #599) Tú nos darás la vida

2788 sss Tú que siempre nos 
perdonas porque nos 
quieres mucho Tú que 
siempre nos perdonas 
Señor ten piedad. Tú que 
siempre nos escuchas 
porque nos quieres 
mucho. Tú que siempre 
nos exuchas Cristo

HD-H (p.212  #600) Tú que siempre nos 
perdonas

2789 sss Aleluya (4) = Coro. 1st 
line: Alzad oh pueblos 
vuestra voz que Cristo 
nuestro Rey y Dios 
venció la muerte y su 
terror. Aleluya (2)

HD-H (p.218  #607) Alzad oh pueblos 
vuestra voz



2790 sss Mirad Jesús resucita hoy 
mirad la tumba esta 
vacía el Padre ha 
pensado en él ,,, Coro: 
El resucita hoy el vive 
entre nosotros es Cristo 
el Señor, aleluya (2)

HD-H (p.224  #622) Jesús resucita hoy

2791 sss El Señor resucitó 
venciendo la muerte en 
la cruz nuestra 
esperanza está en el... 
Coro: Somos testigos de 
la resurrección él esta 
aquí está presente es 
vida

HD-H (p.227  #631) Somos testigos

2792 sss Ven Espíritu de Dios 
sobre mi me abro a tu 
presencia cambiaras mi 
corazón (2) = Coro. 1st 
line: Toca mi debilidad 
toma todo lo que soy 
pongo mi

HD-H (p.227  #632) Ven Espíritu de Dios

2793 sss Alcémonos a luchar por 
el destino Alcémonos 
para hacer su voluntad 
Alcémonos en gran 
victoria, Alcémonos (2) = 
Coro. 1st line:  No 
dormiremos más el 
gigante despertó 
revelación tenemos de

HD-H (p.233  #639) Alcémonos

2794 sss Detrás del horizonte 
arriba en la montaña por 
donde se que vaya ese 
amor me acompaña... 
Coro: Tú eres mi escudo 
contigo estoy seguro y 
esta fe me lleva hacia ti 
(2)

HD-H (p.238  #653) Fe

2795 sss Jesús ¿Quién eres tú? 
Tan pobre al nacer que 
mueres en cruz? Tu das 
paz al ladrón inquietas al 
fiel prodigas perdón. 
Coro: Tu siendo creador 
me quieres a mi que soy 
pecador Tu dueño y 
Señor me pides a mi 
salvar la creación. (that's 
all)

HD-H (p.239  #655) Jesús ¿Quién eres 
tú?

2796 sss Caminantes en un solo 
camino avanzamos para 
poder llevar a tantos 
jóvenes... Coro: La 
juventud Episcopal unida 
alza su voz en el nombre 
de Dios

HD-H (p.239  #656) Juventud Episcopal

2797 sss No sé por qué Señor tú 
me tocaste No sé por 
qué en mí tú te fijaste 
pero si sé que es grande 
tu amor por  mí... Coro: 
Porque fuera de ti nada 
deseo en la tierra tu 
presencia es más 
hermosa, que cualquier 
cosa (2)

HD-H (p.242  #663) No sé por qué



2798 sss Paz a nuestro pueblo paz 
a nuestro ciudad paz a 
todo el mundo les 
deseamos la paz (2) = 
Coro. 1st line: Que 
hermosos son sobre los 
montes los pies del 
mensajero que anuncia 
la paz (2) (that's all)

HD-H (p.244  #667) Paz a nuestro 
pueblo

2799 sss Señor hazme un radical 
como el aguila volar no 
quiero revolotear Señor 
hazme un radical (2) = 
Coro. 1st line: Dame una 
caña de pescar quítame 
los ojos de pecar. Llena 
mi vida de pasión dame 
entrega

HD-H (p.245  #671) Señor hazme un 
radical


