270 – ¡OH, CUAN DULCE ES
FIAR EN CRISTO!
¡Oh cuán dulce es fiar en Cristo Y
entregarle todo a El, Esperar en sus
promesas, Y en sus sendas serle
fiel!
CORO
Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor
probaste en mí; Jesucristo,
Jesucristo, siempre quiero fiar en ti.
Es muy dulce fiar en Cristo Y
cumplir su voluntad,
No dudando su palabra Que es la
luz y la verdad.
Siempre es grato fiar en Cristo
cuando busca el corazón
Los tesoros celestiales de la paz y
del perdón.
Siempre en ti confiar yo quiero, MI
precioso Salvador, En la vida y en
la muerte Protección me de tu amor
15 – TU PUEBLO JUBILOSO
Tu pueblo jubiloso se acerca a
ti, Señor, y con triunfantes
voces Hoy canta tu loor;
Por todas tus bondades, Que
das en plenitud, Tu pueblo
humildemente te expresa
gratitud.
Aunque el humano te pueda
aquí palpar, Empero con los
tuyos Has prometido estar;
Los cielos te revelan, Rey
nuestro y gran Creador,

Sentimos tu presencia En
nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, Te
damos nuestro amor,
Oh, llena nuestras vidas de
fuerza, fe y valor,
Impártenos tu gracia, Rey
Célico, inmortal, Que siempre
te rindamos Adoración leal.

HOSSANA EN LAS ALTURAS
Veo al rey de Gloria
Viene con fuego y poder
Todos verán
Todos verán
Veo Su amor y gracia
Mi pecado perdonó
Le alabaré
Le alabaré

EL AMOR DE DIOS ES
MARAVILLOSO
El amor de Dios es
maravilloso//
¡Tan Grande es el amor de
Dios!

Hosanna
Hosanna
Hosanna en las alturas
Hosanna
Hosanna
Hosanna en las alturas

Es tan alto que no puedo
alcanzarlo.
Es Profundo que no puedo
estar abajo de El.
Es tan ancho que no puedo
estar afuera de El.
¡Tan Grande es el amor de
Dios!

Veo cómo se levanta
Una gran generación
Con compasión
Con compasión

PORQUE TU ERES EL GOZO
//Porque tu eres el gozo de mi
corazón//
//yo te bendeciré, me
alegraré//
//Porque Tú eres el canto de
todo mi ser//
//mis labios te alabarán solo a
ti//
Tú eres mi roca, mi torre fuerte
Y en todo tiempo yo, en ti me
gozaré.

Veo avivamiento
Al buscarte y al orar
Me postraré
Me postraré
Sáname y límpiame
Con mis ojos Tus obras quiero
ver
Quiero amarte como Tú me
amas
Muéstrame Tu corazón
Todo lo que soy por Tu reino
Dios
Contigo quiero estar por la
eternidad

PORQUE TU ERES BUENO
Porque tu eres bueno
Porque para siempre tu
misericordia es
Cada mañana al despertar se
que en ti puedo confiar
Me sostienes por tu gran
fidelidad
Porque tu eres bueno
Porque tu justicia justicia
eterna es
Y en ella yo me deleitare
En tu verdad caminare
Por tu senda de justicia guíame
BIENVENIDO A ESTA
IGLESIA
Bienvenido a esta iglesia que te
ama, a esta iglesia de Cristo
Jesús, si tu corazón es como el
mío, dame la mano y mi
hermano serás
Dame la mano, dame la mano,
dame la mano y mi hermano
serás/
14-LOOR TE OFRECEMOS
Loor te ofrecemos, creador y
Dios nuestro,
Tributo traemos por tu
redención;
Te lo presentamos, y humildes
te adoramos, tu nombre
bendecimos en dulce canción

LA DOXOLOGIA
A Dios el Padre Celestial, Al
hijo, nuestro redentor,
Y al eternal Consolador, Unidos
todos alabad. Amén.
36 – DESPUES SEÑOR, DE
HABER TENIDO AQUÍ
Después, Señor, de haber
tenido aquí, De tu Palabra la
bendita luz, a nuestro hogar
condúcenos y allí de todos
cuida, buen Pastor Jesús.

