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Eres Todopoderoso

"El aerd,adero ad.orador reconoce que tíene que túair unn xida

postrada d,ela,nte del trona de Díos en reconocimíento de la

grandeza del Rey d.e reyes y Señ,or de seítores".

Marcos W'itt
Libro Adoremos pág. 108
Editorial Betania
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G

Todo lo que respira
Juan Salinas

Todo lo que respira
BbF

alabe al Señor de la tierra v el mar
GC
todo lo que se mueve
BbD
alabe aI creador de todo lo que hay

FCG
Alabale en su Santuario

FC
por la majestad de su firmamento

BbF
alabale por sus proezas

AmD
y por todas sus grandezas

Alabale con salterio y eI arpa
FCG

con pandero y danza alaba

Alábale con cuerdas y flautas
Anz D

y con gritos de júbilo alábale

(c) CanZion Producciones
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Echad la hoz
Saúl Morales

Bm
Luz en las tinieblas

G F#m

esperanza quiero ser
Bm
Luz en las naciones

G F#m

un nuevo amanecer

Bm G F#rn
Y como el profeta, promesas compartir

B¡n G
a un mundo herido. sediento de. amor

Bm
Y echad sobre la tierra nuestra hoz

BmA
y segad los campos blancos del Señor

BmA
cosechad con gran entrega y pasión

G
el fruto de su amor
Bn G F#m

Río en el desierto, oasis quieto ser

Bm F#m

Antorcha siempre ardiendo, en la oscuridad
Bm G F#¡n
Y como el profeta, promesas compartir
BmG
a un mundo hetido. sediento de amor

G
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Qu" tu río Íluyo
Sergio Villanueua

DADA
Reftéscanos con tu agua vla
Etn

sólo de Tí tenemos sed
D AD A

bautízanos con tal alggría
EmA
que inunde todo nuestfo ser

Deja que tu río fluya, a cada corazón
Bm Ent A

Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición

G
Eres Tú, Jesús, el manantial de vida

GEmA
la fuente inagotable de amor

(c) CanZion Produccione¡
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r
;I,o-* ,qlttre esperart

JUan Jaunas

F#mAE
Los que esperan en el Señor
F#nz A E
como las águilas volarán

DEF#m
correrán y no se cansatán

DEC#m
caminarin y no se fatigatán

F#m E
El esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas

al que no tiene ninguna
F#¡n E

y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas
DA

pero en El hay {ortaleza
DEAF#m

no desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor
BEC#m

El es tu luz v salvación

D

(c) CanZion Producciones

6



El es el Rey
Emmanuel Espinosa yJesils Adrián Romera

E¡n

El es el Rey infinito en poder
EmC
El es el Rey de los cielos
EmC
seré para El siervo fiel

GD
pues mi vida compró con Su amor

EmC
El es el Rev lo confiesa mi ser
Ern
El es el Rey de los siglos
EmC
mi vida la rindo a Sus pies

GD
El es Rey sobre mi corazón

Em
El es el Rey, El es el Rey
GD
El es el Rey de mi vida
EmC
El es el Rey, El es el Rey
GD
reina con autoridad

CD
Su reino etefno es
EmC
Su trono el cielo es
Am
El es el Rey

DEm
que viene a Su pueblo a llevar

O 1998 CanZion Producciones



Erp; Tbdopoderoso
Juan Salinas

Btn G

La 6nica razón de mi adoración

eres tú mi Jesús
Bm

mi único motivo para vivir
DA
eres tú mi Señor

BmG
Mi única verdad está en tí

eres mi luz y mi salvación
BmG

mi único amor eres Tú Señor
DA

y por siempre te alabaÉ

Bm G
Tú eres Todopoderoso

DA
eres grande y majestuoso

BmG
eres fuerte, invencible,

DA
y no hay nadie como Tú

(c) CanZion Prodacciones
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$óIp Jesús
Jalme Jxnunez

que está,en ml,

Sé que con tu amor
GAD

declaro tu deidad

sé que con tu paz
GAD

anunclo tu pledacl

Sé que por tu amor
GAD

comparto tu verdad
DA
sé que por tu paz

GD
demuestro tu bondad

GA
Para todt¡ aquel que busca

F#¡n Brn
para todo aquel que crea
GA
sólo Jesús que está en mí
F#m Bm
puede hacerse real

EtnAD

atoda excusa y necesidad

(c) CanZion Producciorus



Usa mi aida
Rafael Espinoza

F#mBE
Usa mi vida Señor, usa mi vida

F#m
yo quiero servirte

BE
con todas las fuerzas de mi cotaz\n

F#mBE
Usa mi vida Señor, usa mi vida

F#m
yo quiero amarte

BE
con todo el cariño de mi corazón

A F#m
Aunque indigno soy, aunque nada rengo

B
que pueda ofrecerte divino Señor

A F#m
yo quiero servirte con todas las fuerzas

BE
con todas las fuerzas. de mi cotazón

(c) Adm. por CanZian Produccianes
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El S_pñor es rni pastor
Marcos Witt

Dm
El Señor es mi pastor
FGC
nada me faltarí

C Dtn

el Señor es mi pastor
FDm

en pastos delicados
E

El me hará descansar

Atn Dnz

Junto a agtras de reposo me pastoreará
G.C

confortará mi alma
Atn Dm

me gtiarápor sendas de justicia
DG
por amor de Su nombre

Dnt

El Señor es mi pastor
FGC
nada me faltará

11
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{"WnIg, o tus pies
G

junto a tus pies quiero posar
Am Em
por tu amor dejarme llevar
CG

iunto a tus pies no sé articular
Am Em
ninguna voz tiene lugar
Am EmGmF

lunto al maestro me quiero sentar
Dm Em AmEm G
decirle Le amo, en oración

G
Tocar tu manto Señor
Em Am
lavar los pies de mi Dios

F EmAm
t .saDer que ml corona

DmG
es estar junto a Tí

CG

Junto a tus pies me envuelve la paz
Am En
:uerdas de amor capturan mi ser
CG

junto a tus pies, Tú.voz atraviesa
Atn Em

mi alma y mi ser que tanto te anhela
AmEmGmF
junto al maestro me quiero sentar
Dm Em AmEm G
decirle Le amo, en oración

1,,u. .

t2
k) CanZion Produccione¡



Al esta,r aquí
Marcos lY'in

A F#m
Al estar en la presencia de Tir divinidad

DE
y al contemplar la hermosura de Tu santidad

A C# F#n
mi espíiitu se alegra en Tir majestad

Btn L,
lñ) l

te adoro a I l, te aclofo a tl

A F#m

Cuando veo la grandeza de Tir dulce amor
DE

y compruebo la pureza de Tir conzín
A C# F#m

mi espíritu se alegra en Tu majestad
B¡n

te adoro aTí, te adoto a Tí

AF#nD
Y al estar aquí, delante de Tí te adoraré

BmE
postrado ante Tí, mi corazín rc adora oh Dios

A F#n
y siempre quiero estar para adora

D Drn
y contemplar Tir santidad

BmEA
te adoro a Tí Señor, te adoro a Tí

O CanZion Producciones
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Omnipotente

"Nuestra ad.oración o Ét, no d.ebe ser en' base a I'o que hace

o no hnce pa,ra, o por nosotros, sino debeña s,er en base a,l

h,ech,o, a Ia rea,lidad d,e que El es quien es. i&l es Dios!,

S ob e rano, M aj e stuo s o, Maraaillo s o, Eterno, Díai'no, Justo,
Verdad.ero, Fíel, y tantas otra,s cosas que pod.ríamos decír

acerca de É1."

Martos l{/itt
Libro d¿ Adoremo¡ pág. 112
Editorial Betania

15



Mi Libertador
Matías Altina

Dm DlC Bb
Las cadenas que me ataban, rotas están

Drn D/C Bb An
el brazo del opresoq no me alcanzará
Bb
me libró de esclavitud, y me redimió
GmAmBbC
nueva vida puso en rní y yo proclamaré

.DmC;pDmBbC
El es mi Libertador, mi Fortaleza y Salvación

CDmBbC
Él es mi Libertador, mi Sustento y mi Abrigo

CDrnBbC
Él es mi Libertador, mi Esperanza y Protección

Dm GlB Am
Él es mi Libertador, en El yo esperaré

,DM

Ér2
trn El yo espefate

'(c) 2000 CanZion Producciones,
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Mi*;^,flye Dcnced.or

Gm I'- Eb F
Dc mi vida el pecado quitó
Gm It Eb

por su sangre derramada limpio soy
GmFEb
':uando lejos estaba me buscó
GmFEbCm
y con amor me recibió, Su hijo soy
Cm Grn F
El en mí todo hizo nuevo
CmF
mi vida entera transformó

F#G# A#m

llY m. hizo más, más que vencedor lll

(c) 2000 CanZion Producciones

Cm
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I

f)ios es Crqnde
Milton Valk

BmA
Dios es Grande, temible, poderoso en la batalla,

F#m Bm
en Su nombre hay poder,

Brn A
Dios es Grande, temible, hacedor de maravillas
F#m Bm
Suya la Gloria y el Poder

Bm
ZQuién es ese gigante que provoca aIsnel?

Ern F#m
preguntó David a aquellos, iqué sucede con él?

Bm
ha ofendido con palabras al Fuerte de Israel

Em F#m
incircunciso, hoy verás quien es el Rey
Bm
Alistó David su onda y se puso frente a él

E¡n F#nt

confiaba queJehová pelearíapor él
Bm

afinó su puntería en el nombre del Señor
Em F#m

tiró y el gigante cayó
GA

Nadie se mofa del Señor. si lo hace ha de morir

me ungió con Su poder para derrotarte hoy
GA

al Dios que yo sirvo no se le hace frente así
Em F#m

porque Dios es Grande y Temible

@ 1995 Conquista Producciones
Esta aersión adm, bor CanZion Producciones
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9,A*ritotente

Gm Bb

I I I Omnipotente, vencedor,
Cm Gm

castillo fuerte. mi libertador.///

Cnt Gm

Con tu poder y 6razo fuerte les libraste
Ctn Gm

el mar se abrió, el pueblo en seco caminó
C¡n Grn

Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob
A Dsus4

yo soy tu hijo, declarándote Señor

Cm Gm

Con tu poder, los muros derribaste
C¡n Gm

Elías oró, fuego del cielo descendió
Cm Gn

Dios de Abraham, Dios de lsaac, Dios de Jacob
A Dsus4

yo soy tu hijo, declarándote Señor

k) 1998 Kanamaté Producciones

Erta aefiión adm. pw CanZion Producciones
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I
f
I Está, cayendn
I 

Autor d¿sconocido"

I t r
I
lp*D
I /Dior sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos//
'BmC#mDEp#n

llpenetrando en el reino de las tinieblas con alabanzaf f

DEDE
//Subiré a la montaíLa, gritaré a las naciones

DEF#m
que el reino de las tinieblas esti cayendof I

DE DE DEF#n
Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo

DE DE DE F#m
ya se cty6, ya se cayó, ya se cay6, ya se cay6

(c) Derecbos d¿ ailtor resentados
este arreglr (c) 1999 CanZion Producciones
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Lepú,ntate Y resgla n dece
Juan Salinas

CGDE¡n
Lcvántate y resPlandece
CGD
hoy ha venido tu luz

CGDETv

la Gloria de Jesús nació en tu vida

CGF
levántate y resPlandece

Em A7

Anuncia en las naciones la Gloria del Señor

Em A7

derrama entre lo pueblos, luz y salvación
A7

desde el nacimiento del sol

CBm

verán la Gloria del Señor

k) 2000 CanZion Producciones
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ilIaiestuoso I)ios
Matíaf Ahina,Juan Salinas €z Steuen Monánez

D GlBA D GIB A
Majestuoso Dios, Poderoso Señor
DIF# G A Bm
llenas Tú mi corazón
D/F# G A Bm
Tú me cubres con tu amor

Ern A Bm
rni único anhelo es estar junto a Tí
hnA D
es amarte así

G GlA F#m Bm
Eres el amado de mi cotazín

G GlA F#¡n Bm
eres el deseado de todo mi ser

F.#B
quien apacienta mi alma

EmAD
el que di de beber a mi ser

(d 2A0O CanZion Produccionu

23



Con, tnis Ít 'anos hacia el cielo
Shirky M. CarPenter

D

Con mis manos hacia el cielo
GGm

y sin contiendas en mi corazín
P#m F#

de rodillas me rindo a Tí Señor
E¡n A

y deseo hacer Tu voluntad

D

Que cada miembro en mí
F#m

que todo lo que soy
G Grn

cxprese amor y gratitud
DBm

porque el deseo de mi corazín

EmAD
es amarte y daite adoración

(c) 1984 CaYPenter Ministries
Esta aersión adm. por CanZion Producciones
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Verdadero Ad,orador
Alda Celia

Bb

| . Padre sé que tus ojos
l rBb
I

I están sobre la tierra para buscar
lGmC
I
f alguien que te adore en espíritu,

GmC
alguien que te adore en verdad

Padre como hallaste a David,
FBb
ven v derrama sobre mí

Gm
un óleo precioso de unción

Grn C
que me haga según tt corazón

FC
Haz de mí un verdadero adorador

ADm
con vestidos de amor

.BbC
quiero ver tu tostro Padre,
FBbC

l ven a ungir mi ofrenda de amor
ADmBb

vo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre

¡
lD* C

I Er mi placer adorarre Señor
lDnBbC
f r .
I .t mi placer ministrarte Padre
¡
I
I f tl 1996 Ltfe Recording

I Esta uersión adm, por CanZion Producciones
I
I
I

¡

Bb

25



Alto Precio
Asalth llorba

F#m

Yr sé quc fuó pagado un alto precio
D F#m

para ( luc scamos uno tú y yo
C#¡n

cuando Jesús derramaba Su vida
DE

El pcnsaba en tí y El pensaba en mí
F#m

en nuestra unidad

Nos veía redimidos por Su sangre
DA

combatiendo la batalla de la fé
DB

lado a lado trabajando, Su iglesia edificando
F#m E

y venciendo las barreras por amor

A
Y mediante Su Espíritu Santo

F#m C#m
proclamamos hoy aquí

DA
que pagaremos el precio de ser

BE
todos un corazón enJesús

A E F#m C#m
y si las tinieblas militan y nos quieren separar

D A/C#
con nuestros ojos en Cristo

Bnt E F#m
marchamos hacia la unidad

@ 1998 Lxfe Recording
E¡ta uersión adm. por CanZion Praducciones
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El Volverá

"Me pude irnaginar cuando estur.ierarnos todos "allá en el cielo",
alabando al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra \:oz. cou
todo nuestro ser, al que vive y reina por todos los siglos dicier-rdo:
"Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios todopoderoso, el que era. el que
es, y el que ha de venir"

Marcos lYitt

Libro Adarernos pág, 20A

Editarial Betania 27



Pudre h[uestro
Juan Salinas

DGD
Padre nuestro que estás en los cielos

DGD
santificado sea Tú nombre
G GlA F#m Bm

venga Tú reino, sea Tú voluntad
ErnG 4

en los cielos como en la tierra

dános hoy el pan de cada día
DGD

y perdona nuestras deudas
G G/A F#m Bnt

no nos dejes caer en la tentación
CG/BA

mas libranos de todo mal

BmA GD
Porque tuyo, tuyo es el Reino
EmA
tuya toda la Gloria
BrnA G D
tuyo, tuyo el Poder
Em F#¡n GAD
por todos los siglos para siempre...Amén

DGD

k) 1991 CanZion Producciones
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Fiesta hay en eI corüzo
Emmanuel Espinosa yjnon Salinas

FEAm

//O lr, oh,oh, oh,oh, oh,oh,r>hl I
AmEAm

Fiesta hay en el corazín
F¡n E Am

de los que suben al monte de Sión
Drn A¡n Dm

fiesta tienen los hijos del Rey
87E

cuando cantan al Dios de Israel

Atn

En medio de tí está tu Dios Poderoso Salvador
Dtn

se gozará y se alegratá co¡ cánticos de amor

canta hija de Sión, celebra, alza tu voz
G Esus4 E

grita con f úbilo a Cristo tu Rey

(c) 2000 CanZion Produccione¡
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Palabrus de aida eterna
Entmanuel Espinosa y Juan Salina¡

Am D7
Pan de vida es Cristo

IaIuz del mundo es Jesús
CD7

Cordero de Dios inmolado en la cruz
Esus4

mi Salvador y Rey

Am D7
El gran maestro es Cristo

Am D7
el Buen Pastor es Jesús

CD
el Hijo de Dios y el gran YO SOY

Bm Esus4 E
el agua que sacia mi sed

Am D7
Sólo Cristo tiene Palabras de Vida Eterna

Arn D7
Sólo Cristo tiene Palabras de Vida Eterna

Arn F
para eI afligido, palz- el quebrantado

CDm
para todo aquel que quiera ser libre del pecado

G) 2A00 CanZion Producciones
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Arnaré al Señor mi Dios
Emmanuel Espinosa y Juan Salinas

Dm GmA D¡n Gm A

No hay raz6n para vivir si no le adoro a El
Dm GmA Dm 'G¡n A

no hay raz6n para existir si no le sirvo a El
GmA

en su ley yo me deleitaré
GmA

y su amor por nada cambiaré

Dm-C- Dm Dm C Dm

A -- maré al Señor mi Dios
Dm

con toda mi fuerza y corazín
BbA
yo le arnaré
Dm-C- D¡n Dm C Dm

A -- maré al Señor mi Dios
DmA

con toda mi vida v mi ser

yo le serviré
DmGmADmGmA
No hay palabras para expresar el amor de Dios
Dm GmA Dm Dm
y lo que yo deseo hacer es vivir para El

GmA
en su paz siempre descansaré

GmA
y su amor yo nunca deiaré

(c) 2000 CanZion Producciones

Bb
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Tbngo la gloriu
Emmanlel Espinosa yJuan Salinas

Cm FGm

Tengo Ia gloria,la gloria de Cristo
CmF Gm

tengo el poder, el poder de su amor
Cm F G¡n

muerto al pecado, crucificado

soy justificado en Cristo Jesús
Gm
Ya no soy esclavo del pecado
Gnt
ye no más atado al pasado
Grn
ya no vivo yo, sino Cristo en mí
Dsus4
soy nueva cfiatura
Grn

en Jesús yo soy libertado

viviré bajo su gracit
Crn
andaré en El, sólo a El serviré
Dsus4
soy nueva criatura

D

(d 2000 CanZion Producciones
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Tb daré Alaban'za y Honor
Emmanuel EsPinosa y Juan Salinas

F#
Tu sangre me redimió

A

para darme la luz y la paz

D F#m

tu vida se derramó
E

por mi maldad se entregó
F#m
tu amor incondicional

A

me abrazí con dolor y pasión

D F#m

mi vida te ofreceré
E

mi canto levantaré

F#mADE
Alabanza y honor, poder y gloria

F#mADE
al cordero de Dios al León de Judá

F#m E

Al único digno de honra

F#m E

Jesucristo mi Rey y Señor

D F#m

Anciano de días, te quiero exaltar

D Esus4

Postrado, te quiero adorar

E-

34
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¿ A quién iré?
Enmanuel Espinosa y Juan Salinas
G
iA quién iré en necesidad?
Bm
ZA quién iré en busca de paz?
G DA
iY quién podrá mi vida saciar de verdad?
D
iQuién más tendrá de mi compasión?
Bm
iy entendeú mt, coraz6n?

DA
iQuién cambiari mi eternidad? sino Tú, Jesús

DF#nG
Cristo, I a dónde más podría ir?
DF#mG
Cristo, iQué otro lugar puede existir?
Em
Sólo Tú denes palabras de amor
GA
Camino al Padre y Verdad eres Tú
D F#n Bm
Cristo, ia dónde rnás podría ir?

(c) 2000 CanZion Producciones

35



Ven, a mí
Emmanuel EsPinosa 7 Juan Salinas

GDFC
Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar

G

G

Mi yugo es fácil Y lígerc mi carga,

GC

ven a mí te haré descansar

Am GIB

cofre a mis brazos, he estado esperando

AmD
poderte abrazat y tocar

GC

mi yugo es fácil Y ligera mi carga

GC
ven a mí y te haré descansar

Am GIB
tú eres mi hijo, eres mi tesoro

AmDG
acercate a mí que te quiero amar

DF

Pensaste que nunca sabrías como encontrar libertad

GDFC
pensaste que nadie tenía una resPuesta en verdad

CmFBbGm
pero siempre he querido en tu vida trabaiar

CmFAmD
pero siempre he deseado que conozcas mi veidad

cD

pensaste que nadie quería ayudarte esa carga a llevar

CmFBbGm
pero siempre he querido en tu vida trcbaiar

CmFAmD

pero siempre he deseado que conozcas mi verdad

CG

r

36
d 2000 CanZion Producciones



Luz de mi uida
Emnwnuel Espinosa l Jun Salin¿s

G
Luz de mi vida

Am
Aliento de mi ser

D
tu amor me consume

G
es fuego en mi ser

Em ErnlD

y nada podrá
AlC#

apagat este amof
AmDG
Luz de mi vida eres Tú

Al contemplarte, te quiero adorar
CDG
Tu voz seduce mi voluntad
DIF# F E
tu efes mi primer amor

AnCD
y yo anhelo tu gloria en mí.'

(c) 2000 CanZion Producciones
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El Volnera
Emmanuel Espinosa y Jian Salinas

DGD

Como el relámpago que sale del oriente

GDA-GCD
y vi al occidente así seri, cuando venga el Señor

DGD
Como un ladrón que viene en la noche

GDA-GCD
y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús

D-G-A Bru G

El volverá y a su gloria me transformari
D-G-A B¡n G

Regresará y en una nube me arrebatará

Em D/F# G AD

con poder y gra¡ gloria, Cristo Jesús volverá

Con voz de mando descenderá del cielo

GDA-GCD
y tocati trompeta asi será, cuando vuelva el Señor

DGD

El llamará a los que han dormido
GDA-GCD

y a los que hemos creído, así será cuando vuelva Jesús

En D/F# G DIF#
Velad y orad el tiempo s€ acerca

En DIF#
Purifícate en El, conságrate a El
GIB A

que tu Señor volverá.

38


