LETRAS DEL ALBÚM

DISCO 1 / CELEBRA
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1 . CREO EN TÍ
LETRA: PABLO CORDERO

Entre tanta confusión
La verdad está en mi corazón
Cuando no sé dónde ir
Ahí te encuentro
No existe oscuridad
Que tu luz no pueda iluminar
Desde que te conocí
No existe el miedo en mi
Coro
Creo en ti
En medio de la tormenta
Creo en ti
No importa lo que venga
Creo en ti
No tengo nada que temer
Si estás conmigo todo está bien
Sé que no podré entender
Tu amor me hace estremecer
Y eleva mi corazón
Hasta tus brazos mi Señor
Coro
/Creo en ti
En medio de la tormenta
Creo en ti
No importa lo que venga
Creo en ti
No tengo nada que temer
Si estás conmigo todo está bien/
Yo creo en ti
Yo creo en tu amor
Yo creo en Dios
Coro
/Creo en ti
En medio de la tormenta
Creo en ti
No importa lo que venga
Creo en ti
No tengo nada que temer
Si estás conmigo todo está bien/
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2 . ENAMORADO
LETRA: HUMBERTO MADRID

A tus pies
Hoy me rindo para ofrecer
Cada parte de mi corazón
Y entregarlo en adoración
Recordando lo que hiciste tú
Allá en la cruz

Coro
Rey de majestad
Hoy me postro ante ti te quiero exaltar
Rey de majestad
Con mis manos hacia el cielo te voy a adorar
Salvador
A ti te doy todo el honor
Salvador
A ti elevo mi canción
Salvador
Te agradezco por tu gran amor

Salvador
A ti te doy todo el honor
Salvador
A ti elevo mi canción
Salvador
Te agradezco por tu gran amor

Para adorar a mi rey
Se necesita sinceridad
Y hacerlo en espíritu y verdad
Y así cantar

Coro
Rey de majestad
Hoy me postro ante ti te quiero exaltar
Rey de majestad
Con mis manos hacia el cielo te voy a adorar

/Te adoramos Rey/

Salvador
A ti te doy todo el honor
Salvador
A ti elevo mi canción
Salvador
Te agradezco por tu gran amor

De ti cada día más
Sigo enamorado
De mi Cristo de mi Rey
De ti cada día más
Sigo enamorado de ti
Adoremos juntos
A Jesús el Señor
Digno de la gloria

Vengo a ti
Reconozco que no sé vivir
Si en tu presencia no estoy
Pues contigo todo es mejor
Me declaro adicto de tu amor
Oh mi Dios
Salvador
A ti te doy todo el honor
Salvador
A ti elevo mi canción
Salvador
Te agradezco por tu gran amor
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3. ESPÍRITU SANTO
LETRA: HUMBERTO MADRID

Espíritu de Dios
Por ti es que hoy puedo vivir
Inúndame de ti
De tu amor llena mi interior
Tu fuego arda en mi
Quiero que enciendas lo que soy
Aviva la pasión
Derrama de tu unción
Anhelo más de ti Consolador
Sopla trayendo vida y aliento al corazón
Coro
Como lluvia fresca
Hoy descienda tu presencia Dios
De tu agua viva noche y día
Lléname Señor
Dame más de tu perfecta paz y quietud
Hazlo ahora Santo Espíritu de Dios
Espíritu de Dios
Por ti es que hoy puedo vivir
Inúndame de ti
De tu amor llena mi interior
Anhelo más de ti Consolador
Sopla trayendo vida y aliento al corazón
Coro
Como lluvia fresca
Hoy descienda tu presencia Dios
De tu agua viva noche y día
Lléname Señor
Dame más de tu perfecta paz y quietud
Hazlo ahora Santo Espíritu de Dios
/Te exaltamos mi Rey
Te adoramos Señor/
///Alabanza el Rey está aquí
Alabanza lo puedo sentir
Alabanza levanta tu voz y adora al Señor///
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4 . PAZ
LETRA: PABLO CORDERO

Ayer creí que tocaba fondo y sentí
Que mi mundo se acabó
Que no había solución
Y me perdí
Tropezando me confundí
Pura desesperación
Sin un rumbo y dirección
Pero en medio de tanto desconcierto
Oí tu voz
Y en tu abrazo tierno encontré
Refugio y amor
Coro
Paz dulce paz
Que calma el dolor de mi corazón
Tu paz inmensa paz
Todo transformó luz en mi oscuridad
Es tu paz que me rescató
Me dio seguridad
Es tu paz, es tu paz
Se que será muy difícil el caminar
Habrá pruebas en mi andar
Pero tu me guiarás
No fallaré
De tu mano caminaré
Mi pasado quedó atrás
Nuevo soy hasta el final
Porque en medio de tanto desconcierto
Oí tu voz
Y en tu abrazo tierno encontré
Refugio y amor
Coro
Paz dulce paz
Que calma el dolor de mi corazón
Tu paz inmensa paz
Todo transformó luz en mi oscuridad
Es tu paz que me rescató
Me dio seguridad
Es tu paz, es tu paz
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5 . NUEVA VIDA
LETRA: HUMBERTO MADRID

Me diste tu perdón y nueva vida
Tengo esperanza
Rompiste las cadenas que me ataban
Hoy libre soy
Cambiaste el aroma de mi alma con tu fragancia
Pintaste el panorama con tu gracia de otro color
Fue tu amor el que me rescató
El que todo transformó
Dentro de mi corazón
Y me salvó
Coro
/Solamente quiero alabarte
Aleluya Aleluya/
Me diste tu perdón y nueva vida
Tengo esperanza
Rompiste las cadenas que me ataban
Hoy libre soy
Fue tu amor el que me rescató
El que todo transformó
Dentro de mi corazón
Y me salvó
Coro
/Solamente quiero alabarte
Aleluya Aleluya/
/Es mi corazón el que te ofrezco por completo
Como ofrenda de adoración/
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6 . CELEBRARÉ
LETRA: HUMBERTO MADRID

He venido a darte gloria
Con un canto de victoria
Sólo quiero darte honra
Y todo el honor
Quiero vivir para adorar
Tu majestad por la eternidad
Sólo anhelo alabarte
Y lo haré lo haré por siempre
Coro
/Celebraré mi salvación
Muy alegre voy a cantar
Celebraré mi salvación
Y el mundo se enterará/
He venido a darte gloria
Con un canto de victoria
Sólo quiero darte honra
Y todo el honor
Quiero vivir para adorar
Tu majestad por la eternidad
Sólo anhelo alabarte
Y lo haré lo haré por siempre
Coro
/Celebraré mi salvación
Muy alegre voy a cantar
Celebraré mi salvación
Y el mundo se enterará/
///Cantaré
Adoraré
Celebraré///
/////Aleluya /////
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7 . T E E X A LTA R É
LETRA: HUMBERTO MADRID Y RUBÉN SOTELO

Vengan a ver al Rey de los cielos
Que en amor por mi lleva una cruz
Vengan a ver al Rey va sufriendo
Desechado fue por su creación
Lleno de virtud
Lleno de amor
Su sangre se derramó
Miren ese Rey que callado va
Miren al Cordero que humilde va
Por todos el es mi Dios
Coro
Mi Salvador
Mi buen Pastor
Él es Cristo mi Señor
Padre Eterno
Le adoraré
Le exaltaré
Le seguiré
Cuando me vio miró hipocresía
Y con su perdón me abrazó
Dentro de mi una voz apacible
Que me dice ven y sígueme
/Lleno de virtud/
/Lleno de amor/
Su sangre se derramó
Miren ese Rey que callado va
Miren al Cordero que humilde va
Por todos el es mi Dios
Coro
/Mi Salvador
Mi buen Pastor
Él es Cristo mi Señor
Padre Eterno
Le adoraré
Le exaltaré
Le seguiré/
///Sólo a ti yo me rendiré
Sólo a ti yo adoraré
Es Jesucristo el Hijo de Dios///
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8 . VEN A ÉL
LETRA: HUMBERTO MADRID

No pierdas tiempo
Dale a Él tu corazón
Es real no es un cuento
Síguelo conócelo
Sólo en Él hallarás verdadero amor
Te dará el perdón y la salvación
Nunca te forzará
Esta es tu decisión
Ven a Él
Conócelo
Coro
A Jesús y su luz
Es tu amor en la cruz
El calor de su hogar
Ven a Él
Conócelo

Coro
/A Jesús y su luz
Es su amor en la cruz
El calor de su hogar
Ven a Él
Conócelo/
Sólo su sangre te lava
Hay sanidad por sus llagas
Deja que tome tus cargas
Y vuélvete a Jesús
Hay vida en Él

Ven a Él
No te prometo fama ni prosperidad Conócelo
Pero si te aseguro
Vida eterna al final //Él te espera no lo pienses más//
Sólo en Él hallarás verdadero amor //Ven a Él
Te dará el perdón y la salvación Conócelo//
Nunca te forzará
Esta es tu decisión
Ven a Él
Conócelo
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9 . JEFF PORCARO (TRIBUTO)
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DISCO 2 / ÍNTIMO
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1 . SOL DETENTE
LETRA: ELIEZER

En la noche de mi oscuridad
He peleado solo más de mil batallas
En mis fuerzas ya no puedo más
Necesito me ilumine tu mañana
En la puesta de mi caminar
Con tus rayos me redimes me renuevas
Las tinieblas tu disiparás
Tu lumbrera me redime aunque duela
Es común ver el sol en su esplendor en pleno día
El milagro es que nunca deje de brillar
Coro
Sol detente
No dejes de brillar en mi
Que tu luz encienda mi existir
Que la luna se detenga por ti
Sol detente
Alumbra hoy mi corazón
Detén la lluvia y calma mi dolor
Jesús detén tu fuego sobre mi
/Sol detente/
En la noche de mi oscuridad
He peleado solo más de mil batallas
En mis fuerzas ya no puedo más
Necesito me ilumine tu mañana
En la puesta de mi caminar
Con tus rayos me redimes me renuevas
Las tinieblas tu disiparás
Tu lumbrera me redime aunque duela
Es común ver el sol en su esplendor en pleno día
El milagro es que nunca deje de brillar
Coro
/Sol detente
No dejes de brillar en mi
Que tu luz encienda mi existir
Que la luna se detenga por ti
Sol detente
Alumbra hoy mi corazón
Detén la lluvia y calma mi dolor
Jesús detén tu fuego sobre mi
Sol detente/
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2 . SE ME OLVIDÓ
LETRA: HUMBERTO MADRID

Es tu amor
El que siempre me esperaba cuando me alejé
Pues pensando que ganaba todo fui a perder
Me equivoqué
De ti Jesús muy lentamente me aparté

Sé que yo
Como Judas tu mejilla fui quien la besó
Pero te causé heridas llenas de dolor
No me importó
Que fuera yo el que tus manos traspasó

A tus pies
Disfrutaba tu presencia pero por placer
Fue que vino la tristeza pues te fui infiel
Te traicioné
Y de tu mano poco a poco me solté

A mi hogar
Hoy regreso pues confieso que no puedo más
En tus brazos como niño yo quiero descansar
Sentir tu paz y cada día a tu lado caminar
Coro
Se me olvidó
Que en esa cruz en mi lugar estabas tú
Que mi tormenta la cambiaste por quietud
Que fue tu sangre quien limpió mi sucio corazón
Y todo por amor

Coro
Se me olvidó
Que en esa cruz en mi lugar estabas tú
Que mi tormenta la cambiaste por quietud
Que fue tu sangre quien limpió mi sucio corazón
Y todo por amor

Se me olvidó
Que siendo rey te humillaste por salvarme a mi
Y que la deuda cancelaste al morir
Que escogiste el dolor para sanarme
Necesito de tu perdón
Pues ayer tu gran amor se me olvidó

Se me olvidó
Que siendo rey te humillaste por salvarme a mi
Y que la deuda cancelaste al morir
Que escogiste el dolor para sanarme
Necesito de tu perdón
Pues ayer tu gran amor se me olvidó
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3 . SOLO TÚ
LETRA: HUMBERTO MADRID

Levanto mi voz para elevar al cielo mi canción
Y con las aves darte adoración cada día al salir el Sol
No importa el color que se dibuje en la vida hoy
En la tormenta o la calma Dios
Te daré siempre todo el honor
Tu mi respirar, mi necesidad por la eternidad
Déjame besar tus manos las que los clavos dañaron y adorar
Coro
Sólo tu, sólo eres tú Jesús
Amante de mi ser, me postro a tus pies
Vengo hoy a darte lo mejor
Toma mi corazón te lo ofrezco Dios
Ven y renuévame
Ven y transfórmame
Quiero perder mi vida para ganarte a ti

Decidido estoy
No importa el tiempo que ocupe hoy
Cierro la puerta de mi habitación
Y en secreto te amaré Señor
Tu mi respirar, mi necesidad por la eternidad
Déjame besar tus manos las que los clavos dañaron y adorar
Coro
//Sólo tu, sólo eres tú Jesús
Amante de mi ser, me postro a tus pies
Vengo hoy a darte lo mejor
Toma mi corazón te lo ofrezco Dios
Ven y renuévame
Ven y transfórmame
Quiero perder mi vida para ganarte a ti//
///Santo Santo Dios///
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4 . ES POR AMOR
LETRA:

ARMANDO MORENO

Sé que el precio es alto y no me negaré
Y pacientemente esperaré en tu victoria
En la sombra de mi amado moraré
Y viviré confiado sólo en Él
Su paz me resguarda
Ya no tengo voluntad
Me rindo
Coro
/Es por amor que estoy aquí
Es por ti Señor que no me he querido ir
Hoy lo entrego todo
No importa cuánto tenga que pagar
Porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar/
Sé que el precio es alto y no me negaré
Y pacientemente esperaré en tu victoria
En la sombra de mi amado moraré
Y viviré confiado sólo en Él
Su paz me resguarda
Ya no tengo voluntad
Me rindo
Coro
//Es por amor que estoy aquí
Es por ti Señor que no me he querido ir
Hoy lo entrego todo
No importa cuánto tenga que pagar
Porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar//
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5 . LA FE
LETRA: HUMBERTO MADRID

Aunque venga la tormenta
Y el cielo azul se oscurezca
Bajo tu sombra me refugiaré
Tal vez se acerca la tristeza
Y el corazón golpeado sea
En tu amor consuelo hallaré
Hay batallas que parecen no tener final
Pero la victoria siempre me darás
Coro
Oh Jesús sé que nunca fallarás
Confiaré en ti por la eternidad
Es la fe lo que tu mano moverá
Solamente es creer y tú lo harás
Si el viento está en mi contra
Y cada día fuerte sopla
Sobre la roca firme estaré
Cuando el cansancio llega
Y renunciar parece cerca
En tu presencia fuerza encontraré
En la tempestad tu voz traerá profunda paz
Y una vez más el sol ha de brillar
Coro
//Oh Jesús sé que nunca fallarás
Confiaré en ti por la eternidad
Es la fe lo que tu mano moverá
Solamente es creer y tú lo harás//
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6 .

HOY TE TENGO QUE SENTIR
LETRA: ALBERTO PÉREZ

Hoy te tengo que sentir
Te tengo que amar como si fuera aquél ayer
Cómo es que yo te perdí
Cómo es que yo no permití que tu amor permaneciera en mi
Porque en esa cruz mientras sufrías de dolor
Mi vida fue pagada con tu sangre
Coro
Jesús no sé cómo agradecer
Que en mi lugar estabas tu en esa cruz pagando el precio
Hoy yo te quiero adorar
Te quiero exaltar hasta quedarme sin aliento
/Jesús/
Hoy te tengo que sentir
Te tengo que amar como si fuera aquél ayer
Cómo es que yo te perdí
Cómo es que yo no permití que tu amor permaneciera en mi
Porque en esa cruz mientras sufrías de dolor
Mi vida fue pagada con tu sangre
Coro
//Jesús no sé cómo agradecer
Que en mi lugar estabas tu en esa cruz pagando el precio
Hoy yo te quiero adorar
Te quiero exaltar hasta quedarme sin aliento//
Eres todo en mi Jesús
Sólo sólo Jesús
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7 . PADRE ETERNO
LETRA: MARCOS BRUNET

/Torre fuerte es tu nombre
Correré a ti
Yo te llamo tu respondes
Sé que estás aquí/
Los ángeles te dicen Santo
Pero yo te digo Papá
Coro
Padre eterno en tus manos están mis tiempos
Tu sabes todas las cosas
Estas siempre presente
Y para ti no hay nada imposible
Torre fuerte es tu nombre
Correré a ti
Yo te llamo tu respondes
Sé que estás aquí
Los ángeles te dicen Santo
Pero yo te digo Papá
Coro
/Padre eterno en tus manos están mis tiempos
Tu sabes todas las cosas
Estas siempre presente
Y para ti no hay nada imposible/
Padre eterno abrázanos ahora
Espíritu de adopción
Abrázanos ahora
///Te adoro, te abrazo
No te suelto más
En tus brazos encuentro perdón
Y tu amor me da identidad///
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