
Te engrandecemos 

1
Gracias Jesucristo por reunirnos aquí

Tu presencia es grata a nuestro corazón
Hoy queremos bendecirte y adorarte 

Oh mi Dios de Amor.

CORO
//Hoy te loamos, glorificamos
Te exaltamos y te adoramos

Por que eres digno de toda gloria
De toda honra y alabanza…//

Hoy declaramo-o-os eres Dios Poderoso.

2
Vengo a cantarte con todo el corazón
 porque tu oh Dios, eres mi Salvador
Te exaltare por siempre, maravilloso 

Oh gran Dios de amor.

3
Hoy te doy la gloria, honra y loor
Solo tu eres digno, de adoración

Hoy queremos bendecirte y alabarte 
Oh mi Dios de amor.

Autor: Ana G. Luis L./ Xochitl Z. Hernández  R.

Mi Propósito 
1

Yo He venido a este mundo
Con un propósito

Mi Señor me ha elegido
Para su servicio

Y con todo mi corazón le serviré.

CORO
Fui creado para gloria del único Dios,

Y solamente a Él le voy adorar,
Sea a Cristo la gloria, honra y honor,

Su propósito en mi cumplirá,
Fui creado para gloria del único Dios,

Y su propósito cumple en mi.

2
Fuimos puestos en el mundo

Con un propósito
Es anunciar su palabra y

Alabarle solo el
Y con todo mi corazón le alabare.

3
Mi Señor Jesús vino al mundo

Con un propósito
Murió en una cruz para

Darnos salvación
La gloria sea a El, y todo el honor.

Autor y Arreglo: Judith S. Bárcenas J.



Grande es Mi Dios 
Coro

Grande es mi Dios que hizo los cielos tierra y mar,
(Grande es Mi Dios... Cielos tierra y mar)

Y su creación se rinde ante él para darle la Gloria.
(Y su creación... Para darle la Gloria)

Grande es mi Dios y Digno de Toda Adoración
(Grande es Mi Dios... De toda Adoración)
FINAL-//Yo le cantare, yo le adorare por que 

Grande es Mi Dios//
1

Mi Dios no es de barro, Ni de madera 
Oh hecho de plata,

Mi Dios es Real lo puedo sentir
(Mi Dios es Real...)

En mi corazón 
2

Mi Dios no esta muerto
Mi Dios hoy vive, por siempre Amen

(Por siempre Amen...)
Yo Le alabare con todo mi ser

3
Mi Dios es Real, Mi Dios es Amor,

Mi Dios es Verdad,
(Mi Dios  es Verdad...)

Yo le sirvo a Él yo le Alabo a El

                                                                           
Autor: Judith S. Bárcenas J. 

Reunidos Estamos 
1

Hoy reunidos estamos
Para Alabar Él Nombre de Cristo,

Pequeños corazones
Con Agradecimiento.

Coro 1
Venimos a Cantarte, venimos Adorarte,

Solamente Tu mereces Todo Loor.
Queremos Adorarte, queremos Ensalzarte,

Reconocemos que Tu eres Dios.
FINAL- (Por que Tu eres Nuestro Dios)

2
Los viejos y los niños,

Mancebos y las doncellas
Alabemos a Cristo

Con todo nuestro Ser

3
Jesucristo es Dignó

De Recibir Toda la Gloria,
Es por su Misericordia 
Que estamos hoy aquí

Coro 2
levantemos nuestras manos, 

Elevemos nuestras voces,
Y digamos a una voz a Nuestro Dios

¡Que viva Jesucristo!
 ¡Que viva Jesucristo!                       

Es Digno de la honra, Gloria y Honor. 

Aut. Y Arr.: Judith S. Bárcenas J./Xóchitl Z. Hernández R. 



GRACIAS MI CRISTO  
1...  

Hoy reunidos, estamos para alabar 
Tu nombre oh mi Dios Bendiciones tu haz derramado 

Mi corazón te alaba Señor. 

CORO 
Muchas gracias mi Cristo  

Por haberos guardado  
Nos haz protegido de todo peligro  

Hoy por eso te canto solo tú eres digno  
Y unidos decimo-o-os ¡Muchas Gracias mi Cristo! 

2...  
Si no fuera, por tu amor, por tu bondad 

No estaría hoy aquí no ha sido porque hemos querido 
Tu voluntad has hecho Señor. 

3...  
Mi bendito, Redentor, Mi Protector 

Agradezco oh mi Dios Porque lo que tengo 
Tú me lo has dado Eres bueno y grande en amor. 

Autor: Ana Gedalia Luis  

Al solo Dios 
1...  

Al solo Dios, al único y Santo Dios
a Él venimos a cantar.

CORO
Solo adorale, solo a el cantale,
Él es digno de toda adoración.

2…
Él es Creador de todo lo que hay,
Solo es el digno de todo honor,

3…
Venimos hoy con gratitud a rendirnos,

Solo a Él.

Autor: Yohana Arriana  



GRANDIOSO AMOR  
1.-

Jesús yo quiero ser como tu 
Honesto y sincero como tu  

//Tu Espíritu habite en mi, ayúdame// 

(Coro) 
Grandioso amor, amor de Dios 
Tu ejemplo me enseñe a vivir 

Haciendo el bien  
//Y hoy a ti Jesús te doy loor// 

2.-
Jesús yo quiero ser como tu 

Amoroso y compasivo como tu 
//Tu Espíritu habite en mi, ayúdame// 

3.-
Jesús tu eres mi ejemplo de humildad 

De santidad y entrega y verdad  
//Tu Espíritu habite en mi ayúdame// 

Autor: SD Leivi Montalvo 


