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Poderoso

'No cabe úda que al postramos delante del Señor (1 no mc rS.ero a
un postramienfa lifrirgico en ese sentido, sino un esülo de vidd,

nuestras vidas y nuestro testimonio vienen a ser un testimonio 'en¡re
Ias rutciones' de que hay un Dios entre Su pucblo y que es tivo,

poderoso, grand)oso y mamvilloso, -

Marcos Wiü, ,AdorEmos", pag. 33



'[i¡ Nombre Oh Dios
9omuelLuno E.

AEDA
Tü nombre oh Dios edta - ré,

AEF/r | rE
tu majes - tad leYanta - ré,

AEDA
por siempre te proclama - ré,

AEF#mE
miala-banzae- le-varé

Porque digno, digno eres Tú
DE

a Ti sea honor y poder
F#m c'lE?
digno, digno eres Ttí
BmTEA
recibe adoración, Señor

A 1990 Cat zion Producciotgs



Poderoso
florcos Wlfi

Am
Poderoso, Poderoso

Dm
el León de Judá nunca perderá, porque es el
Am
Poderoso, Poderoso

CD¡
es el Sarito de Israel nada temeré porque es el
Am
Poderoso, Poderoso
ADr
Cristo es el Rey no hay nadie como él

GAmGAmC
es Fodero - so
I)¡n
sobre satanás él tomó la autoridad

GAmGAmC
es Podero - so
Am
ante su poder, las tinieblas han de caer

GAD¡GAmC
es Pode¡o - so
Dm
sobre el trono está, coronado en majestad

él nos prometió que pronto regresará
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Señory Hazme Un Radical
florcos Wltl

G
//Señor hazme un radical

Am
como el águila volar

D CD
no quiero revolotear

GD
Señor hazme un ¡adical//

Dame una caña de pescar
DG
quítame los ojos de pecar
CEm
llena mi vida de pasión
L7 D7
dáme entrega y visión

Yo sólo soy un eslabón
DG
en el traer la salvación
CEm
¿Cuál es la forma para mí
A7
de pescar las almas pam ti?

@ 1993 Canzion Prcdacciones



Hay Poder
Donlr'lo Pblia

A
Hay poder, poder, sin igual poder

EAE
en Jesús quien murió

ADA
hay poder, poder, sin igual poder

E AE
en la sangre que él vertió

Quieres ser salvo de toda maldad
EAE

tan solo hay poder en mi Jesús
ADA
quieres vivir y gozar santidad

EAE
tan solo hay poder en Je$is

A
Hay poder...

¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
EAE

tan solo hay poder en mi Jesús
ADA

¿Quieres vencer toda cruel rcntacióni
EAE

tan solo hay poder en Je$ís
A

@ 1993 Canzion hoduccionas



ATi
Jwn 5o noa

F
Ati

Bb
el Alfa y la Ornega

Asus4 A Dm
el principio y el lut

Bb
y el gran Yo Soy

G#úfi c
me rin - do

F
Ati

Bb
el Todopoderoso

Asus4 A Dm
el que es y que será

Db
y el glatr Yo SoY

G#ú7 C
mee re -go

Bb C/Bb Am7 Dm
Yo quiero que gobiernes mi vi - da

Bb C/Bb F Cm F

me doy en sacrificio a ti
Bb C/Bb Am7 Dm

yo quiero que hí ordenes mi cami - nar
c¡tr7 Am7 Db C Bb

que siempre viva en tu voluntád

@ 1993 Canaon Producciones



Cristo Es Mi Señor
f1úrc6 Whl

Dm Cn
Cristo es mi Señor
Dm Cn
no me d¿ temor

Dm
declararle al mundo entero de su gran poder

GnTCA
en mi vida permitir que él se deje ver

Dm Cn
Cdsto es mi Señor
Dn ClIt
no me da temor

demosfar con mis acciones que él puede reinar
GmTCA

en la vida de cualquiera que se quiera entregar

Dm Am7 Dm Am7
Jesucristo no me deten&é,

Gm7 C Fn4i7
de doblar rni rodilla y mi ser ante u majestad
Dm Am7 Ilm Am7
Jesucristo teconfesaré,

Gm7 C Dh
con mis labios declararé que tú eres Señor

@ 1993 Canzion Prcducciones



Ti¡ Fidelidad
Ylguel Casslno

D Bm7 Flo.:l
Tu firtelidad es grande
ATGD
nr fidelidad incomparable es
Bm7 Em
nadie como tú, bendito Dios
A7D
grande es tu fidelidad

@ 1989 BákaúD Mucciones
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Exáltate
9onuel Luno E.

GFü
Al bord€ de dr gran trono

me postrafé hoy a d,
G Eü¡

Tú reinas sobre principados
CAtr |TD

se ado a la diestra de Dios

E¡n D EDI
Ex,iltate, oh gran Co¡dero

CAhTD
Trl vives hoy y vivirás

G ED D E¡¡I
corónate con mi alabanz¿

hr nombre es el Vencedor

@ 1993 Cat¿ion Muccionc$

I



Hermoso Eres
Juan golinos. lonoe Willv Pépe No¿lo

Dm¡j7
En mi corazón hay una canción

A Drú4i7 E
que demuestra mi pasión

Fán D
para mi Rey y mi Señor.

E
para aquel qué me amó

LC.Iñ7DE
//Hermoso eres, mi Señor

A C#m7 D E
hermoso ercs ni, amado mío

Ra7 E
hi eres la fuente de mi üda

BE¡7 A/C, D E
y el anhelo de mi corazó¡r//

BmTNC-jDEA
y el anhelo de mi corazón

@ 192 Canzion Prodtcciones



Cristo Reina

"Al decir 'lesucristo es Rq' estamos lnnzando un podemso misil al
reino de las tinieblts y liberando a los cautivos que eskin fujo su

control. No por el hecho de que el canto, en sí, tenga el podcr, pues
el canto es sólo el portador de li que es nús poderoso: la declamción

de ln fulabra de Dios oar 'Iesucristo es Rer"'

Marcns Wirr. "Adolemos", pag. 48



Alabe al Señor
Ronry Hufino¡ y Coolo Zonoro¡o

F Ah7 cm7 l'
Alabe al Señor toda [a üerra
G¡!¡7 F C
oda su crcación exalte su nombre

tr Am? Gm7 F
alabe al Señor lodo ser viviente,
GmTFBbC
todo lo que respfue alabe al Señor

As? Dm7
hrque grandes son tus obras,

Gú7
él ha hecho maravillas

AE? ItmT
y me dio aliento de vida

GD7 AD7 Bb C
sólo pa - ra alabarle

Gn7 Am7 Bb C
sólo pa - fa exaltade

Gm7 Am7 Bb C
sólo pa - ra entregarle

Gf,Tl 'BbCGdT
mi vida

F CJhqiT

Ab Eb
En adoración Señor a ti

me entrego en sacrificio üvo
Ab Gm7 C

y hoy t€ quiero coronar a ti

@ l99i &raon Prodacciorus



Cristo Reina
Jab Oltuor¿¡

F
Cristo reina sentado en los cielos

FBbT
Cristo reina firme en su trono

FBbF
Cristo reina alégrate Sión

FC
C¡isto reina en mi corazón

Reconocemos que ni eres Dios
BbF
y pueblo tuyo somos

Dm AtnT
hl nos hiciste y no nosotos mismos

Bbc
ercs nuestra justicia

Con rcgocijo me acerco a ti
BbF

y con acción de gracias
DE Am7
ní significas todo pafa mí

Ebc
mi fuerza está en ti

@ 1993 CanZon Producciones
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Eres Bendito
9onuel Luno

G
El Padre te ha coronado

Cúqi7 I)
cotr ho a y majestad

GBn
a su diesÍa esüás reinando

CEjT D
sobre toda autoridad

ft¡7 D
Eres Jesús

CEdT
el Hijo de Dios

Am7 G/B
mi adoración

D
y mi amor te daré

Eres bendito, ¡Oh Jesucristo!
c G/3

con gloria y poder
A¡¡7 D

volverás vestido de Rey
G

¡1 eres Santo,
EÚ¡

puro y sin mancba
C GIB AtnT D G

toda la creación y cada nación te cantárá

@ 19 Canzíon Prodaccíones
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Pon Aceite en MiVida
Juon 5ali¡a

Em
Fon aceite en mi üda Señor
DG
de nr fuego en mi corazón,
f,m A¡r7
pon aceite en mi vida Señor

WEm
mi lámpara aviva hoy

D Eú D F.¡n
Y me gozaré, y me alegraré

Am7 D G E¡¡
él me ha vestido de lino fino

Am7 R7
del gozo de su salvación

DF"EDh
y me gozaré, y me alegraré

Am7 D GEm
convidado he sido a las bo - das,

B7 Em
a mi Rey pronto veré

A 1994 Canaon Prodaccioras
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Cantos de lúbilo
Eluotdo Boólguez

Fn GD
Golpes de espada es la alabanza
DCDEE
golpes de guena que salen de Dios

EúGDDñ
cantos de gloria Íaen la vietoria
DCDEm
etr la batalla del pueblo de Dios

Y cada golpe de la espada de Dios
GCD

es con pandero, con trompeta y tambor
GCD

y cada golpe de la espada de Dios
GCD

es con pandero, con rompeta y hmbor

C DEm
Será con cantos de júbilo
C DEú
cantos de jrlbilo
C D E¡tr
cantos de júbilo
C DB7
cantos de júbilo

@ 1993 Ca Zon Producciones



Grande Eres Tú
]]uan SalMe

E¡n
Del poder de nrs hechos
EmD

alabarán los hombres,
AmD

y mis labios publicarán
G87

de ¡1 graDdeza cantarán

En la hermosura de tu gloria
EmD

mi corazón se goza
Añ7 D

y mi boca lerantará
GmqiT B7

tus alabanzas cant¿rá

Porque grande eres tli
CD

y digno de alabanza,
Am7 Bm7 CmajT D

mi Dios y mi Rey te bendec - iré
EmD
grafide eres ti

y digno de toda gloria
CmajT B7

tu nombre eJoltaré

O 1994 Ca:,úion Prodaccíones



Cristo Rey Victorioso
Juon 9oll¡os

F Am7 Dm7
Cristo Rey victorioso

Bb Gm7 C
te adoramos bendito Seño¡

Am7 Dh Gm7 C
¡e bas coronado sobre todo nombre
EbCF
Cristo, Rey y Señor

@ tgg| Canzion Proúrcciones
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Quiero ktar Contigo
Ronrry Hufrron

G AmC D
Quiero estar contigo Padre e¡emo

GAmCD
quiero escuchar tu corazón,

GAmCD
quiero estar por siempre en tu presencia

CDG
contigo mi Señor

Am7 Em
Quiero dechte mi Señor
Am7 D &n
yo re alno a ti,
Am7 D G E¡¡l
eres el anhelo de mi corazón

FAnTD
la única razón de mi existir

A 1993 Canzion Produeciones
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MiAlma Anhela ktar
9oíl Ytorols

G
Mi alna a¡heta éstar

BrnT Eo
postrada ante altár

AÚfl
y siempre adorar

D
fir santo nombre

G
Tb gloria lewantar,

B.tu7 E¡r¡
fi belleza contemplar

Am?
y siemprc exaltar

D
nr santo nombre

G
En nr prcsencia

h
quiero h¿bitar,

Am7
mi vida consagrarte
BbmT Am7 D
de corazón amarte

C BE7
bajo tu sombra

En
quiero morar,

Am7 Bm7
mi vida coNagrarte,
BbmT Am7 D GrqiT

de corazón Señor... amarte

?0 
@ 19 Canzion Producciones



Así Es Tr¡ Amor
9elonft 6o¡do

Bb
Th amor es como un río

Dm7
que nunca cesará

Cm7
en tu presencia ese río

F
se desbordaré,

Bb
$ amor es etemo

Dú7
siempre me suste ará

Eb
de ese amor las naciones

F
experime arán

BbF
Así es tu amor

Eb
más fuerte que la tristezá,

Eb Bb
en todo tienpo tu amor
CD7 F
fluye como un río

Bbr
asr es u amor,

Eb Bb
m,ás fuerte que la ffisteza,

Eb Bb
en todo tiempo tu amo¡
ch7 F Bb
flu)€ como utr rio mi Señor

@ 1993 Catüion Producciones
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Sólo a Ti
Dovid Wroy

G
A ti Jesús,

c
cantamos hoy sólo a tí

G
a ti Jesús,

CD
cantamos hoy sólo a ti

I€ ntamos nuestras voces
Am7 I)

y mresmils manos
G Eúl

como ofrenda de amor
Am7 G/B

recibe hcry
c DG
nuesÍa ofrenda de amor

@ 1993 Crurzíon Producciones



Aquí ktoy
Chr,,y hrín

AE
Aquí estoy,
F*ml Clñ1

te ofrerco todo lo que soy,
AE

aquí estoy,
F#m1 ClmT E

un sacrihcio quiero ser
DE

toma mi ser,
DIFI E

mi vida enúego a ti

AD E
Forque iÍ eres mi Dios

A D/F# E
eres digno de adoración

ADE
una ofrenda de amor seré

DE
para u

@ 1993 Canzion Prodr,.cciones



Alabadle

"IA alrtbanu que rendinos al Señor debería ser fttós alta que
cual4uier otra que ofiucatrns a alguna persotw, institución o

entidad. Deberla ser Spresada con tanta enlrega, energía y dmoción,
que no Erzdara duda de lo que Incenos".

Marcoc Mtt, 'Ador€mos'. peg. 39



#,,Pjf el Padre (La Doxologfa)
G DIF# Eú
A Dios el Padre celestial
DIFI G CD
al Hijo nuestro Redenmr
GD Am D Em
al etemal Conso - la - dor,
D/F# C ¡'ñ D C
u - nidos todos alabar

@ 1994 Canzion Producciones



¡Alabadle!
florcor Wht

GCGC
Nos hemos congregado en este día para darle hoD¡a

GCGC
la música tocamos, Ias \¡oces ele\amos para d.ade glorü
G/B Am7 I)

lm son de júlilo ha lleúado este lügar
Em Am7 D

con el propósito de su nonbre le\¡a ar

G C(Íll2)
Alabadle,

I' D$s4
sólo a él

C C(¡dd2)
dabadle,

G c(¡dü)
alabadle
D Dsu!4 D

G c(¡ddz)
ador¿alle

D Ds¡s4 D ltsu!4 D
él ba sido hel

CD
Caotad la gloria de su nombre pues es digno de exaltar
C/BCD

deca¡émosle a los püeblo de su amo¡ y majeslad
G C(üid2) G D Dsus4 C G

Alabadle,

G

ador¿d a JeÍls el Rey

LaÁ oatros le\€.otadas, corazofts bacia el cielo
GCG

sitr dud4 lcs3bemos que s¡¡ p¡esercia se está manifest¿.Ddo
G/B Am7 D

al se a$e sobrc el troDo de truesm adorac¡óD
E|f Aú7

dejanos que él gobierne sob¡e todá creación

@ 1994 C.anzion Producciones
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Levánute Señor
Ytotr,os\lfi

BmA
//IrváDtate, levár¡tate Señor
BfnDABd

leqántafe, levántate Señor//
E¡n A Bm
Hulaú delatrte de d ¡¡s eneEigos

Eh Frr¡!4
se dispersen delaole de ti todos aqoellos

F/ Bm
que abonEcen fu plesetrcia

hABD
Tu preseucia rei¡ra¡á sob¡e todo iSpe¡io

tu preñercia ¡ehará, gobena¡á sot ¡e todo p¡iücipado
BD A Bn G A Bm D A BnGl A

Espí¡itu de te - mor iHuJE!, es - pí¡itu de mal - dad ¡Huye!

es - pfritu de refr - cor ¡Hu]€!, es - pl¡itu de divi - sióú ¡Huye!
BmG A

espirift de e¡fermedad ¡Hute!, es - plritu de É - be - lión ¡Hu)€!

BmG A
espíritu de p€rver - sión ¡HuFl, es - pf¡itu de aú - bi - cióo ¡Hu¡e!

BID

DmG A
espl¡itu ale mu¡Eu¡a - ción iHulr!, es - píritu de con - tetr - ción ¡Hu)€!

es - píritr inmo - ¡al ¡Huye!, es - píritu de obscu¡i - dad ¡Hüye!

h Fr$!4

B|r lABEGA BmcF

CA Bm D

'Bn A BnGA Bm Grt

GA Bm D

GA BrtrcF

GA¡mI)

G A Bh c Flsr¡s¿ Íl

es - pfritu proñtra - dor ¡Hu'€!, es - pl¡itu de \¡¿tri - dad ¡Hu)€!
Bm

es - pírifi¡ de hechize - ría ¡Huye!, es - plritu (b Eortadad ¡Hu'€!

A 1994 Canzioft Producciones



¡Oh lesús!
flor¿06 Wh+

Bm
Señor escudo y mi fuerza nl has sido

Btrr c f#n7
refugio en contra de mis enemigos

BmA
Señor, tu verdad me ha protegido

Bm G DA
toda mi confianza en ti he verti - do
Bm Fftn7
¡Oh Jesús !

BE
tu sangre preciosa me ha la - va - do
Bm Elú7
¡Oh Jesús!

BrnGD
por ru gracia, yo he sido perdo - na -
Bm E#ñ7
¡Oh Jesís!

BmGDA
nr victoria me ha dado la vida ete¡ - na
Bú Fl^1

¡Oh Jesús !
CEmA

en d mi vida está segura
Bm

¡Oh Je*is!
BmA

La vida que ahora vivo en la carne
Bm G F,lñ7

la üvo etr la fe en el Hüo de Dios
BmA

el cual me amó y por mí se ha entregado
BmGDA
para vivir libre del peca - do

@ 1994 Canzion Producciones
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Tuya la Gloria Es
lldr.¿e Whl

F Cr
//Tuyo es el poder Jesús
Bbc
h¡ya la gloria es
FCDm
tuyo es el dominio Señor
Gm7 C
nu¡a la gloria es

Que toda la tierra te alabe Señor
Bbc
mya la gloria es

rc
que todos los pueblos proclamen u honor

üya la gloria es
Bbc

Desde la etemidad,
Bb

trl gobiemas con autoridad
Ilm C

nuesÍa voz se ler"ntará
Bbc

para siempre proclamar

A 1994 Canzion Producciones



Temprano Yo Te Buscaré
llorcoÉ Wtl

GD
Temprano yo te buscaré

Am7 D
de madrugada yo me acercaré a ti

GI)
mi alma te an¡ela y tiene sed

Am7 G/E C D
para ver tu gloria y tu poder

G DIE# rrn D/Fl
Mi socono has sido tti

G DIFÍ
en la sombra de h¡s alas

yo me gonrc
G DiF# E¡tr
mi alma eslá apegada a ti

c
porque tu diestra

D
me ha sostenido
Em7 Am7
oh, tu d¡esFa

GD G
mehasoste-ni- i -do

@ 1994 CanT)on hoducciorcs
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Más el Dios de Toda Gracia
Horc¡e Witt

A E F#mj
Mas el Dios de toda gra - cia

D Bm7 Esus4 E
que nos llamó a su gloria eter - na

Í*mi C#m1 Flnl
os perfeccione y ahr - me

D EsuM E
fortalezca y establezca

D C#mi BIn A A/C#
A él se - a la gloria

D DIFI A FfmT
a él sea el irnpe - rio

D fsus4 E
por los siglos de los si - glos
A A,/G D/T, Esü64 E
amén, - amén, arnén y

@ 1993 CanZíon Prodtcciones
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Santo, Santo, Santo
Doni¡io Públlc¡

C G/B Am7 Arn/c
Santo, Santo San - to

FC
Señor Omnipotente
C G/B Am7 G

siempre el labio mi - o
F DG
loores te dará
C G/B Am7 AÍ/C
Santo, Santo San - to

FC
te adoro ¡everente
ñtr1 Em F AtnT

Dios en tres perso - nas
Dmc C

bendia Trinidad
C G/B Am7 Am/c
Santo, Santo San - to

C G/B Am7 c
vemos en tus o - bras

en cielo, tierra y mar
C G1B A¡¡7 Am7lc
Santo, Santo San - to

FGC
te adorará todo hombre
Am7 EEr F Am7
Dios en res per - so - nas

Dmc C
bendiÉ Trinidad

@ 1994 Canzion Producciones

G


