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Todo lo que respira
E                                                      B7
Todo lo que respira, Alabe al Señor
                                                         E
Todo lo que respira, Alabe al Señor
                                         E7
Alabadle sol y luna y nosotros todos sus
 A                                       E        B7
Santos, alabad y bendecid el nombre del
     E       E7          A                    E
Señor Jesús,  Alabad y bendecid el
   B7                     E
Nombre del Señor.

El Amor del Señor

E                                              B7
El amor del Señor es maravilloso
                                                E
El amor del Señor es maravilloso
                                      E7     A
El amor del Señor es maravilloso

( y como es el amor de Dios)...
   B7                                    E
Grande es el amor de Dios
                                                     B7
tan alto que no puedo estar arriba de Él
                                                      E
tan bajo que no puedo estar abajo de Él
                                  E7                   A
tan ancho que no puedo estar afuera de Él

( y como es el amor de Dios)...
   B7                               E
Grande es el amor de Dios.

Hay una fiesta
  E
Hay una fiesta, fiesta, fiesta
                           B7                                E
Aquí dentro de mi, aquí dentro de mi,

E7                           A
Hay una fiesta, fiesta,  fiesta desde que a Cristo
       B7     E    E7
Yo conocí
    A                      E                          B7
Y yo le alabare, y yo le alabare y yo le alabare

E      A
Diciendo Gloria a Dios, Y yo le alabare
    E                         B7
Y yo le alabare, y yo le alabare

E
diciendo Gloria  a Dios.

Este es el Cristo que yo predico y no me canso
B7

De predicar, Él sana a los enfermos expulsa a los
E

Demonios, es mi salvador.

Venceré
  E                                               B7
Venceré por que el esta conmigo
                                                        E
Venceré por que el conmigo esta

E7             A
Venceré, venceré, vencerás

E                  B7                      E
Venceremos en el nombre del Señor

Alabare... Cantare... Saltare...
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Alabaré
      E
||: Alabaré, Alabaré, Alabaré, Alabaré
    B7 E
Alabaré a mi Señor :||
 E
Juan vió el número de los redimidos

B7
Y todos alababan al Señor

Unos cantaban (gloria), otros oraban (gloria)
E

Y todos alababan al Señor
      E
||: Alabare, alabare, alabare, alabare
   B7 E
Alabaré a mi Señor  :||

Estamos de fiesta con Jesús
E                                                                               B7
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir

Estamos reunidos en la mesa
                                            E
Y es Cristo quien va a servir
                                       B7                                          E
Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios
                                  B7                                             E
Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios
      A           E                B7                           E
El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios
      A E               B7                           E
Bautiza, el viene, poderoso es nuestro Dios

Poderoso es nuestro Dios... ( 4 )

Yo tengo un gozo
  E
Yo tengo un gozo en mi alma,

Gozo en mi alma, gozo en mi alma y
          B7                                E
En mi ser Aleluya Gloria a Dios

Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva
 B7                                        E
Ríos de agua viva en mi ser, vamos cantando
                            B7
Con todo su poder, vamos cantando con todo

E                                         E7
Su poder, dad gloria a Dios Gloria Dios
             A                       E                 B7        E
Gloria a Él, vamos cantando con todo su poder

Alza las manos y alaba a tu Señor... No te avergüences...

Yo tengo un amigo
 E
Yo tengo un amigo que me ama
      B7              E
Me ama, me ama, yo tengo un amigo

        E7     A          B7        E   E7
Que me ama, su nombre es Jesús
              A                      E                      B7
Que me ama, que me ama, que me ama
                                 E  E7                 A
Con su inmenso amor,       que me ama

  E                      B7                                        E
Que me ama, que me ama con su inmenso amor.
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Jesús esta pasando por aquí
E
Jesús esta pasando por aquí

Jesús esta pasando por aquí
                      A                             E
Y cuando el pasa todo se transforma
                   B7                             E    E7
Se va la tristeza, viene la alegría

A                            E
Y cuando el pasa todo se transforma
                      B7                         E
Viene la alegría para ti y para mi.

Jesús es el Señor
           E                        B7                 E
||: Jesús es el Señor alábalo que vive :||
         A            E              B7                    E /E7
||: Alábalo, alábalo, alábalo que vive :||
                    B7                                   E
Oh, oh, oh, oh hay que nacer del agua
                     B7                                        E             E7
Oh, oh, oh, oh hay que nacer del Espíritu de Dios
                         A                                    E
||:Oh, oh, oh, oh hay que nacer del agua
                            B7                                           E/E7
Y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor :||

Sin Santidad
       E                         B7                     E  /  E7
||: Sin santidad nadie vera al Señor :||
                    A                  E                     B7
||: Pero yo sé que lo veré y con su Espíritu
                     E  /  E7
me santificaré :||

Viva la Fe
E                                                               B7
Viva la fe viva la esperanza viva el amor,
                                                                  E
Viva la fe viva la esperanza viva el amor
                                      E7                     A
Viva la fe viva la esperanza viva el amooor
                   E                        B7                           E
Que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey
                                   B7                                          E
Que viva que viva Cristo, que viva que viva Cristo
                                    B7                           E
Que viva que viva Cristo que viva el Rey  (2)

Poder Pentecostal
       E                                                     B7
||: Esta alegría que yo siento en mi ser
                                                              E   /   E7
es el Poder de Dios, es el poder de Dios :||
           A                    E                             B7
||: Poder pentecostal, que llenara mi alma
                                E  /  E7
con el fuego celestial :||

Vamos a bendecir
       E
||: Vamos a bendecir al Señor
     B7                            E
Nosotros los hijos de Dios :||
          A                                     E
||: Alzad vuestras manos batidlas a Él
        B7                               E  / E7
Y decidle que solo el es fiel :||
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El Padre Abraham
E
Muchos hijos tiene el Padre Abraham
                                                          B7
El padre Abraham tiene muchos hijos
                                                                              E
Yo soy uno tu también, alabemos todos al Señor

Mano derecha, Mano izquierda, Pie derecho
Pie izquierdo, Nuca atrás, Media vuelta
Vuelta entera!!!

El arca de Noé
E                            A          E
Alzad las manos y dadle la gloria a Dios
                              A          E
Alzad las manos y dadle la gloria a Dios
   A                                                E       B7       E
Alzad las manos, y alabadle como niños del Señor.
E                              A          E
Dios dijo a Noé construye un arca
                                 A          E
Dios dijo a Noé construye una arca
      A                                                   E        B7      E
Toditíta de madera... y alabadle como niños del Señor.

Alzad las manos...

Y los animalitos iban de dos en dos (2)

Subiendo al arca, como niños,  como niños del Señor

Y las tortuguitas... Y los elefantitos...
Y los conejitos... Y los pingüinitos...

Su amor esta corriendo
E                                                      B7/E/B7
Su amor, su amor, su amor esta corriendo ya (3)
                                               E
Por todo el mundo esta corriendo ya
                                                  B7/E/B7
Y yo, y yo, y yo soy quien lo hará correr  (3)
                                                         E
Por todo el mundo yo lo haré correr.

Y tú...
Y a todo aquel que encuentres dale de ese amor...

Si en verdad eres salvo
E                                                B7
Si en verdad eres salvo, di amén
                                                   E
Si en verdad eres salvo di amen
                      A                           E
||: Si en verdad eres salvo testifica con tu vida
               B7                           E
Si en verdad eres salvo di amen :||

...Gloria a Dios ...Aplaudir ...Con los pies

...A reír, ja, ja, ja ...con los cinco.

Cuando un Cristiano baila
     E
||: Cuando un Cristiano baila

Baila, baila, baila :||
B7                                                      E
Pie, pie, pie , pie, pie, pie, pie, pie (2)

Rodilla.. .Cadera... Hombros... Codos... Cabeza...
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Porque Cristo ha tomado mi vida
E                                                                                   B7
Porque Cristo a tomado mi vida y no la quiere soltar
                                                                                      E
Porque Cristo a tomado mi vida y no la quiere soltar
                          E7                A
Estaba yo muy triste mas ahora soy feliz
              E                                  B7                                   E
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar

Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando,
                                          B7/E                                E7
me sigo enamorando de Él (2) estaba yo muy triste
            A                                   E                                 B7
mas ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida
                               E
 y no la quiere soltar.

En el cielo se oye
E                            B7                                    E
En el cielo se oye lo que en la tierra se canta (2)
                                B7                                                  E
Vamos todos a albar al Señor con panderos y guitarras (2)
       E                                                B7
||: Así, así, así es que se alaba a Dios
                                                    E
Así, así, así es que se alaba a Dios :||
E                                    B7                                              E
Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo
                                       B7                                             E
Con mucha alegría y gozo, así es que se alaba a Dios

Y dando una vuelta todos...
Alzando todos las manos...
Cantando todos con gozo...

Este es el día
E                                                           B7
Este es el día, este es el día que hizo el Señor

que hizo el Señor, día de alegría día de alegría
           E
y de gozo, y de gozo.
A                                E
Este es el día que hizo el Señor
  A                              E
Día de alegría y de gozo. Este es el día
                                  A       B7  E
Este es el día que hizo el Señor.

No es con la espada
     E
||: No es con la espada ni con ejércitos
                     B7                E E7
mas con su Santo Espíritu :||
              A                   E                   B7                  E  E7
Y los cristianos alabaran y los cristianos alabaran
              A                   E                          B7                E
Y los cristianos alabaran, mas con su Santo Espíritu.

Somos el pueblo que alaba al Señor
E
Somos el pueblo que alaba al Señor (2)
                        A                            E                       B7
||: Somos el pueblo que tiene gozo que tiene fe
                                E
Y que alaba al Señor :||
                     A                        E
||: Manos arriba, manos abajo
        B7                          E
Danzando de lado a lado :||
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Cristo no esta muerto
E
Cristo no esta muerto el esta vivo(2)
                              A
Lo siento en mis manos, lo siento
             E                              B7         E
En mis pies, lo siento en todo mi ser.

Solo Dios hace al hombre feliz
E                                             B7
Solo Dios hace al hombre feliz
                                                E  E7
Solo Dios hace al hombre feliz
                         A                         E
||: La vida es nada todo se acaba
         B7                                    E  /  E7
Solo Dios hace al hombre feliz :||

Él es el Rey
E                           A                E
El es el Rey por lo tanto yo le amo
                               A                B7
El es el Rey no hay otro como Él
  E                           A                    E
Todos los días alabanzas yo le canto
     A          B7       E
Aleluya Él es el Rey.
                                                                   B7
El es el Rey, de Reyes, es el Señor de Señores
                  E         E7      A          B7
Se llama Cristo, Cristo, Cristo, Cristo

( Y quién es Él ) El es el rey !!!

Que Alegres los cristianos
       E                                                                           B7
||: Que Alegres los cristianos, que alegres los cristianos
                                                                          E / E7
Que Alegres los cristianos que alaban al Señor :||
      A                                                        E
||: Ya no hay tristeza solamente hay gozo
                    B7                                      E
Para los cristianos que alaban al Señor :||

Cantando voy a Canaán
 E                                    B7                                             E
Cantando voy a Canaán , Cantando voy a Canaán
                     E7             A                              E                        B7
Cantando voy a Canaán  Doy Gloria a  Dios Cantando voy
             E
a Canaán.  Alabando voy...Saltando voy...Con mi hermano...

Agáchate, Párate
    E               A          B7        E
Agáchate, Párate, Salta, Baila (2)
  E                A                  B7                       E
Alaba al Señor con las manos con los pies
                       A                B7               E
Y que tu corazón diga Gloria otra vez

Estoy enamorado de Jesús
    E                                        B7
||: Estoy enamorado de Jesús
                                         E
Estoy enamorado de Jesús :||
                A              E                         B7                 E
||: Alabare, alabare, estoy enamorado de Jesús :||
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Lleno de su bendición
E                                                      B7
Mi mano esta llena de su bendición
                                                         E
mi mano esta llena de su bendición
                                A
y al hermano que toque bendito será
                                E
y al hermano que toque bendito será
                         B7                             E
mi mano esta llena de su bendición

mi brazo... mi ojo... mi pie... mi dedo...

Hay poder
E                                                                  B7
Hay poder, poder sin igual poder en Jesús

que murió y resucito
               E
Hay poder, poder  sin igual poder
          A          B7        E
En la sangre de Jesús.

Yo vine a Alabar a Dios
     E
||: Yo no se a lo que tu has venido
             B7                                E
Pero yo vine  a Alabar a Dios :||
     A            E             B7                        E
Aleluya, aleluya yo vine a Alabar a Dios
     A             E             B7                        E
Aleluya, aleluya yo vine a Alabar a Dios.

No hay Dios tan grande como tú
      E
||: No hay Dios tan grande como tú
           B7                E          E7
No lo hay, no lo hay :||
              A                                 E
No hay Dios que haga maravillas
            B7                       E      E7
Como las que haces tú Señor
              A                                 E
No hay Dios que haga maravillas
             B7                     E
Como las que haces tú.

Ya llegó el Espíritu Santo
E                      B7                                       E
ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó (2)
                                                                         B7
||: lo siento en mis manos lo siento en mis pies
                                                          E
lo siento en mi alma y en todo mi ser :||
                                  B7                   E
||: aquel que camino sobre las aguas :||
                  B7                    E
||: esta aquí, esta a mi lado :||
                          B7                                E
||: como un rayo, cayendo sobre mi :||
                                                                      B7
||: me quema, me quema, me quema  ah
                                                                E
me quema, me quema, me quema  ah :||
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Se siente aquí
E                                                                                B7
Se siente aquí (3) el Espíritu de Dios se siente aquí,
         E                              A
si los Ángeles de cielo Alaban al Señor,
        E             B7                          E
el Espíritu de Dios se siente aquí.
E                                  B7
Prepárate para que sientas
                                     E
Prepárate para que sientas
                                     B7
Prepárate para que sientas
                         E
El espíritu de Dios
                          B7                                    E
Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva
                         B7                                           E
Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón

Este gozo no va a pasar
E                                                  B7
Este gozo no va a pasar, (no va a pasar)
                                      E
Este gozo no va a pasar, (no va a pasar),
                                      B7
Este gozo no va a pasar (por que?)
                         E                    B7     E
Porque está dentro de mi corazón
       E             B7
||: El fuego cae, cae
                   E
Los males salen, salen
               B7                          E
Y los cristianos alaban al Señor Jesús :||

Bienvenida
E                                                  B7
Sabemos que hoy, no es cualquier día
                                                         E
Sabemos que hoy no es casualidad
                            E7              A
Que estés tu aquí en este grupo
                    E                       B7         E
Pues fue Jesús quien te invito a venir
               B7                  E             B7                                     E
||: fue Jesús, fue Jesús, fue Jesús quien te invito a venir :||

bienvenido a este grupo mi hermano
                                          B7                  E            E7                 A
este grupo que Alaba al Señor, si tu corazón es como el mío
                  E                      B7         E
dame la mano y mi hermano serás
                    B7                                 E                         B7
||: dame la mano querido hermano, dame la mano
                           E
y mi hermano serás :||      Fue Jesús...
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Cuando el Pueblo del Señor
Em                                                                                                B7
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas
                                           Em
suceden cosas maravillosas (2)
                    Am                Em           B7                        Em
Hay sanación, liberación, se siente la bendición (2)

Pon Aceite en mi vida Señor
Em                         Am               D                     G
Pon aceite en mi vida Señor y tu fuego en mi corazón
Em                             Am                       B7                  Em
Pone aceite en mi lámpara Dios, mi alma aviva hoy
            D    G              D      G
Y me gozaré, y me alegraré
                 Am                  D                  B7                         Em
Pues me has vestido de lino fino el gozo de tu salvación

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
Em                                                               B7                       Em
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo danzo como David (2)
      Am            Em              B7                      Em
Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David (2)
                                        Am         Em         Am        Em
David, David, David, David danzaba como cordero
     B7       Em                                           Am  Em          Am
de la mañana la esposa de David lo criticaba porque David,
Em              B7          Em
David, David danzaba.

Me alegraré
                   Em                                              B7                        Em
Me alegraré hey, me alegraré hey me alegraré en el Señor (2)
Am         D7        G      Em  Am   D7         G    Em Am       D7
Con aceite el me ungió y mi copa rebosa ya sus mercedes y
G           Em           B7                  Em
su bondad cada día me seguirán

Quién como Yahvé
Em                                                  G
Quién, Quién, Quién como Yahvé
                B7                             Em
Que con su poder el mar abrió (2)
    Am             D7                  G-Em            Am               D7
Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus
         G Em         B7                                    Em
prodigios, su pueblo alabará con panderos danzará y dirán
B7                                                       Em
Quién, Quién, Quien como Yahvé

Cristo Vive
Em                        Am      B7                 Em
Cristo Vive Cristo Vive Cristo vive en mi (2)
                                                         B7                   Em
Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte
                                                         B7                          Em
Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla

Cristo vive...

Hosanna
Em                                                B7                           Em
Ho o o o o osanna hosanna hosana al hijo de David (2)
       Am              D7                G                     Em
Bendito el que viene en el nombre del Señor
       Am              D7            G                  Em
Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz
                 B7              Em
Y en las alturas hosanna (2)
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No puede estar triste
Em                                                                             B7
No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo
                                                                                Em
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios (2)
                  Am                         Em
Por eso le canto le canto Aleluya
                             B7                                                 Em
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios

Si no hubiera sido por el Señor
Em                                B7    Em
Si no hubiera sido por el Señor (2)
          Am                             Em
Ya mi alma se hubiera perdido
                       B7                    Em
si no hubiera sido por el Señor (2)

Jerusalén
Em                                  B7                                                Em
Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal (2)
              Am                      Em                            B7                     Em
Por esa calles, vamos a caminar, calles de oro mar de cristal (2)

Si Confías
Em                                      B7                                           Em
Si confías si confías en Jesús, si confías si confías en Jesús
                Am                        Em               B7                Em
Como las águilas como las águilas sus alas levantarás (2)
               D                          G                D                        G
Caminarás y no te cansarás, y correrás no te fatigarás
               Am                              Em
Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás
         B7                             Em
si confías si confías en Jesús (2)

En el Principio
Em                                           B7                                    Em
En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas (2)
           Am                       Em                    B7              Em
Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón (2)

Ven Espíritu Divino
Em              B7                  Em
Ven, Ven, Ven Espíritu Divino
                   B7                       Em  E7
Ven, Ven, Ven acércate a mi (2)
               Am              Em                 B7                     Em
Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser (2)
               B7                                    Em
Aquí se siente la presencia de Dios (2)
                    Am                       Em
Manda el fuego del Espíritu Santo (2)
                                 B7                                                          Em
Siento gozo siento paz, siento el amor que mi Dios me da (2)

Me gozaré, me alegraré
                Em                                                         B7
Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor
Am           D          G                   Am                                    B7
Porque han llegado las bodas del cordero de Dios
Em                                        Am             D                             G            Em
Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino
                              Am                   B7                           Em
Lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey.
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Cantaré al Señor por siempre
            Em                      D                  C            B7         Em
Cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder (2)
                    D                                  Em
Echó a la mar a quién los perseguían
                    D                          Em
Jinete y caballo echó a la mar (2)
      D            G        Am                 B7
Echó a la mar los carros del faraóoooon  hey  hey
            Em            D              C     B7          Em
Larala la la larala lala laralala lalalala
                       D                   Em                          D                         Em
Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios yo le exaltaré.

Yo celebraré
Em                                    C
Yo celebraré, cantaré a Él
               D                         Em
Cantaré un nuevo canto (2)
                             Am
Alabaré, a mi Señor
             C             D        B7          Em
Porque Él ha vencido con poder (2)

Los Muros caen
Em
Los muros caen, los muros caen
        B7                        Em   E7
Y se rompen las cadenas (2)
        Am            D                   G          Em
El Señor entregó en mis manos Jericó
  B7                                         Em
Grita    HEY!!!!  toca la trompeta (2)

El Maestro de Galilea
          Em                                     B7                  Em
El maestro de Galilea está pasando por aquí (2)
                          Am                                   Em
Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te
B7                                      Em
toque y recibe su bendición (2)
               B7                                   Em
Aquí se siente la presencia de Dios (2)
                      D                            G
Yo siento el fuego del Espíritu Santo (2)
                                            B7
Yo siento gozo yo siento paz, yo siento el amor que
                       Em
mi  Dios me dá (2)

Me gozaré en tu presencia
Em                           Am                 Em
Me gozaré en tu presencia oh Señor
            B7                            Em
Con todas mis fuerzas gritaré (2)
       Am         D    G           Em
Ante tí con gozo  palmearé
        Am          D          G           Em
con alegres danzas celebraré
      Am                 B7
saltaré y me gozaré.
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Remolineando
Am
Hay muchas formas de alabar tu nombre
                G                    Am
Y de exaltarte oh mi Señor

Hay muchas formas de magnificarte,
             G    E7          Am
Pero ahora lo haré así
Am                                                             G              Am
Remolineando, remolineando, celebraré a mi Señor
                                                                G          E7                  Am
Remolineando, remolineando, seré feliz por causa de Yahvé
                                                                     G                    Am
Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real

Así es Yahvé que exalta al pequeño,
                        G E7           Am
por causa de Él yo seré feliz

El Poderoso de Israel
Am                                                                           E
Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel
                                                                                       Am
Su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel
Am
Y de noche cantaremos celebrando su poder
                                     E
Con alegría del corazón como el que va con la flauta al
                                                                Am
monte de Yahvé celebraremos su poder... Él es el ...
Am
Y los ojos de los ciegos se abrirán ellos verán
                                            E
Los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará con el arpa
                                                                 Am
Danzará la lengua de los mudos hablará... Él es el ...

Los Montes
G                        C                 G
Los Montes declaran al Señor
G                     C                 G
Los valles declaran al Señor
         C              D         Bm                  Em
Los cielos y la tierra cuentan de su gloria
C                         D                Bm                  Em
No lo puedo negar mi corazón quiere gritar
                    C          D                 G
Que en mi vida Jesús es EL SEÑOR

Pueblos Todos
G                                         C               G                                   D
Pueblos todos batid las manos alabad a Dios con voz de júbilo
G                                         C               G             D          G      G7
Pueblos todos batid las manos alabad al Dios de Israel
        C                                     G
Cantad a Dios cantad alabad a vuestro rey
              D                                        G      G7
porque Él es el rey de toda la tierra
        C                                     G
Cantad a Dios cantad alabad a vuestro rey
  D                                                                    G
alzando nuestras manos alzando nuestra voz
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