
 .Vivo esta  "He Lives"  Jeremiah Lee Scott 
Mi Dios está vivo,  
Te Esta vivo y vive en mi 
Mostrare al mundo hoy  
Que te amo, que te amo. 
 
Vive, Vive.  
Deja el mundo ver.  
Deja el mundo ver 
Que el vivo esta.  
 
Dios por mi, el precio pago,  
El murió para darme libertad.  
Mostrare al mundo hoy,  
Que te amo, que te amo. 
 
Somos luz en la oscuridad,  
Para que sepan de ti.  
No pararemos hasta que sepan,  
Brillaremos para que te vean.  
 
 
 

 .Por Amor "All for Love" Henry Seeley  
Por amor vino el salvador. Dio su vida en mi lugar. 
Pre-Coro: Ahora vivo por ti y lo que hacemos Es darte gloria y alabar. 
Coro: Whoa, Vivo por tu gloria, Whoa, Moriste para libertarme, El amor que diste 
en mi lugar para que el mundo pueda ver. Lo diste todo, lo diste todo, Todo por 
amor. 
Puente: Perdido estaba y me salvaste, ciego estaba y ahora puedo ver. Herido 
estaba y me sanaste, libre soy. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 .Rendido "Surrender" Joth Hunt  
Todo lo que soy es para ti. Todo lo que tengo es para ti. Te doy mi alma y corazón. 
Tuyo soy. 
Cada dia es para ti. Mi respirar es para ti. Doy mi vida a ti. Tuyo soy. 
Pre-coro: Solo tu eres digno de alabar. Solo tu eres digno de adorar. 
Coro: Entrego todo a ti. Entrego todo a ti. No soy nada sin ti. Cristo Jesus toma mi 
vida. Es para ti. 
Puente: Eres digno de alabar. Eres digno de adorar, Jesus. 
Rendido a tus pies (x3) Rendido a tus pies, oh Jesús. 
 

 Todo lo puedo en Ti "Through Christ" Donna J. Lasit 
Cuando La oscuridad, El Camino esconde. Tu palabra es la Luz, que guia mi Fe. Yo 
confiare en ti, Yo confiare en ti. 
Cuando mi alma cansada, Pierde la fe. Levantare mis ojos, Y decido decir. Confiare 
en ti, Confiare en ti. 
Coro: Todo lo puedo en ti, Podre mover montañas, si tu conmigo estas. Todo lo 
puedo en ti. Si tu conmigo estas. 
En tu presencia encuentro, nuevas fuerzas. Y valentía para esta de pie, Yo confiare 
en ti, Yo confiare en ti. 
Puente: Cualquier tormenta que encuentre, siempre te alabare. Siempre confiare 
en tu amor, Cuando hay duda y temor. Escucho tu voz dentro de mí, siempre 
confiare en tu amor. 
 
 
 

 Reflejo Infinito  Sarah Domínguez 
 

 

Cristo, remueve el velo de mi corazón 
Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad  

 
Me has librado de la muerte y del pecado, 
Me enseñas el camino para andar, 
Expón mi corazón a Tú Santidad  

 



Resplandece, Tú Luz en mi corazón 
Guíame en Tú Amor 
Transfórmame Espíritu de Dios 
Como espejo, refleja Tú Gloria en mí 
Renueva mi gozo por Ti 
Fija mis ojos en lo eterno 

 
Refleja Tú Grandeza 
Cambia mi vida, Señor 
Santifícame, Espíritu 
¡Hazme un reflejo infinito de Tú Amor! 

 
 

 . Tu me levantas 
No hay palabras 
Al contemplar tu majestad 
Te alabare y te adorare 
Por lo que eres tu// 
 
Y tu me levantas eres el redentor de mi alma 
Me alegrare por lo que eres tu 
Tu bondad me alcanza en ti no hay pena solo danzas 
Cada dia a ti te buscare 
 
 

 A Saltar "Get Up" Andy Harrison, Joth Hunt 
Con cada respirar, te alabo. Con todo mi mover. Con todo lo que soy, te alabo. De 
otra manera no hay. 
Estamos unidos con el corazón. Y por lo que has hecho te damos honor. 
Coro: Todo el mundo a saltar, si le amas. Todo el mundo a saltar, ven alabarle. 
Todo el mundo a saltar, si eres libre. Ven y Da gloria. 
Puente: Tu tu, tu lo eres todo. Tu tu, vivimos para ti. 
 
 
 
 
 



 Santo es el Señor "Holy Is The Lord" Chris Tomlin, Louie Giglio 
 
Nos levantamos en adoración 
Pues el gozo del señor fuerza me da 
Nos postramos y adoramos 
Cuán grande cuan tierno es el 
 
 Juntos cantamos 
 
Coro: Santo es el señor  Dios eterno 
La tierra está llena de su gloria 
 
Puente: Ya se escucha el clamor 
De los santos glorificando al rey 
  
Santo santo es el  Dios poderoso 
Santo santo es el.  
 

 Te Amare 
 
Si hablo en lenguas angelicales pero no tengo amor nada soy Si entendiera los 
misterios y comprenderá todo conocimiento Pero sin tu amor nada soy 
Puente: 
// Si amo es porque me amaste primero Tu amor nunca deja de ser // 
Coro:  
//Te amare con todo mi corazón Con toda mi mente, con mis fuerzas te amare, 
Jesus // 
Tu amor es fuego Que purifica mi interior Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo 
espera Tu amor nunca deja de ser  
Puente:  
// Si amo es porque me amaste primero Tu amor nunca deja de ser // 
Coro:  
//Te amare con todo mi corazón Con toda mi mente, con mis fuerzas te amare, 
Jesus // 

 
 


