EL DIOS QUE ADORAMOS
El Dios que hizo los cielos y la tierra
Con el poder de Su palabra
Reina con autoridad
El Dios que aún los vientos le obedecen
Una palabra es suficiente
Para los muertos levantar

Nadie es como Él
Oh gran Yo Soy

Tú eres el Dios que adoramos
Todopoderoso y soberano
Grande en misericordia y poder para salvar
Tú eres el Dios que adoramos
Quien derrotó la muerte y el pecado
Glorioso Redentor y Rey, Te adoramos

El Dios que descendió desde Su trono
Para llevar sobre Sus hombros
Nuestra culpa y transgresión
Jesús, exaltado sobre todo
Nombre sobre todo nombre
Solo en Él hay salvación

A Él sea la gloria y el poder
Todo es de Él y para Él

DIOS PODEROSO
¿Quién sino el Señor las estrellas creó
Y su luz limitó?
¿Quién sino el Señor, sol y luna formó
Movimiento les dio?
¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir
Truenos rugir?
Tus obras grandes son
CORO
Dios Poderoso
Tú gobiernas la creación
Con Tu Palabra, Señor
Te exaltaremos
Dios Poderoso
De Ti canta la creación
Llenas todo Tú, Señor
Te exaltaremos
Por siempre y siempre, oh Dios
VERSO 2
¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan
Para al hombre salvar?
¿Quién sino el Señor limpiará al pecador
Con Su sangre y amor?
¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar
Por una cruz?
Tus planes grandes son
PUENTE
Todas las cosas
Vienen de Ti y por Ti
Oh gran Yo Soy
Todo es Tuyo
Y para Ti, oh Señor
Oh gran Yo Soy

TU GRAN AMOR

JESUS EN EL CENTRO

Tu gran amor es sobre todo
Puedo ver tu corazón
La eternidad no es suficiente
Para adorarte mi Dios
Para adorarte mi Dios

El centro de todo eres Jesús,
El centro de todo eres Jesús,
Desde el principio y hasta el fin
Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo.

Dios todopoderoso
Cantamos de tu amor glorioso
Tú brillas más que mil estrellas
No hay nadie como tú
Con la creación
Te exaltamos vivimos para adorar
No hay otro igual
Nombre más alto
Por siempre tú reinarás
Por siempre tú reinarás
Tu nombre levantaré
Por siempre alabaré
Tu nombre levantaré
Por siempre alabaré

TE NECESITO
Tu esperanza
En el silencio me hablará
Aun en la noche
Una canción me darás
Cristo tu gracia
Ha comprado mi alma
Mi corazón te cantará
Te necesito
De las cenizas
Al débil tú levantarás
Llevas su carga
Y nuevas fuerzas le das
Recordaré
Tu amor y gracia
Vas delante
Me levantas
Bondad eterna
Que nunca falla
Vas delante
Me levantas

Tú eres el centro,
Nada importa más que Tú.
Todo el universo gira en pos de Ti Jesús, de Ti
Jesús.
El centro eres sólo Tú,
El centro eres sólo Tú,
El centro de mi vida se Jesús.
//El centro de todo se Jesús,
El centro de todo se Jesús,
Desde el principio y hasta el fin
Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo.//
//Tú eres el centro,
Nada importa más que Tú.
Todo el universo gira en pos de Ti Jesús, de Ti
Jesús//
////De mi ser hasta el cielo, Cristo se el centro
Mi vida eres Tú, si mi vida eres Tú.////
//El centro de tu Iglesia se Jesús,
El centro de tu Iglesia se Jesús,
Desde el principio y hasta el fin
Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo.//
////De mi ser hasta el cielo, Cristo se el centro
Mi vida eres Tú, si mi vida eres Tú ////

MI ROCA
Mi esperanza está en Jesus
En su justicia y en la cruz
De nadie más dependeré
Solo en su nombre confiare
En Jesus fuerte soy
Solo el mi roca es
Sobre la tempestad
Él es rey
Cuando no puedo ver su faz
Sé que su gracia es siempre igual
A la tormenta venceré
Mi ancla firme está en el
Mi ancla firme está en el
En Jesus fuerte soy
Solo el mi roca es
Sobre la tempestad
Es el rey
Un día el regresará
En su presencia voy a estar
Sin mancha ante el vendré
Justificado por la fe

