
 
Dios Poderoso 

 
¿Quién sino el Señor 

las estrellas creo 
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. 
 

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! 

¡Oh, Oh! 
 

¿Quién sino el Señor 
ha soñado en el plan 

para el 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. 

 
 
 

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! 

 
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! 

 
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! 

 
Te exaltaremos por siempre y 

siempre ¡Oh Dios! 
¡Oh, Oh! 

Por siempre y siempre 
¡Oh Dios! 
¡Oh, Oh! 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
La creación canta 

 
La creación canta al Señor, 
Él llama al sol a despertar, 

hasta que el día cae 
nos da su luz y su calor. 

Deja sus huellas en el mar, 
le da a las flores su color 

y al ave guía Él 
hasta el refugio de su hogar. 

 
Coro 

¡Aleluya! 
Que cante toda creación 

¡Aleluya! 
Hoy cantemos, demos gloria 
por las maravillas que creó. 

 
El Trino Dios un plan creó, 
envío a su Hijo Emmanuel, 

su vida entregó, 
sin yo existir murió por mí. 
Con su perdón ya libre soy, 
su santidad me transformó 

y un hombre nuevo soy 
y ante el Padre limpio estoy. 

 
Coro 

¡Aleluya! 
Que cante toda creación 

¡Aleluya! 
Hoy cantemos, demos gloria 
por las maravillas que creó. 

 
La creación espera al Rey, 

mirar su faz y su poder 
y verle a Él reinar 

con su justicia y su verdad. 
Toda la tierra cantará 

y las naciones se unirán 
a dar a Cristo el Rey 

toda la gloria y majestad. 

 
Coro 

//¡Aleluya! 
Que cante toda creación 

¡Aleluya! 
Hoy cantemos, demos gloria 
por las maravillas que creó.// 
Hoy cantemos, demos gloria 
por las maravillas que creó. 

 

Santo, Santo, Santo 
 

Santo, Santo, Santo 
Señor omnipotente, 
siempre el labio mío 

loores te dará. 
Santo, Santo, Santo, 
te adoro reverente, 

Dios en tres personas, 
bendita Trinidad. 

 
Santo, Santo, Santo, 
en numeroso coro, 
santos escogidos 

te adoran sin cesar, 
de alegría llenos 

y sus coronas de oro 
rinden ante el trono 
y el cristalino mar. 

 
Santo, Santo, Santo, 

la inmensa muchedumbre 
de ángeles que cumplen 

tu santa voluntad, 
ante Ti se postra 

bañada de tu lumbre, 
ante Ti que has sido, 

que eres y serás. 
 
 
 
 



 
Santo, Santo, Santo, 

la gloria de tu nombre 
vemos en tus obras 

en cielo, tierra y mar. 
Santo, Santo, Santo, 

te adorará todo hombre. 
//Dios en tres personas, 

bendita Trinidad// 
Amén. 

 

Purifícame 
 

Enséñame tu camino Señor 
y andaré en tu luz. 

Dame un corazón entregado a Ti 
para honrarte ¡Oh Dios! 

 
Purifícame, límpiame Señor 

y líbrame de lo que impida el fluir… 
purifícame, límpiame Señor 

y líbrame de lo que impida el fluir 
de tu amor. 

 
Enséñame tu camino Señor 

y andaré en tu luz. 
Dame un corazón entregado a Ti 

Para honrarte ¡Oh Dios! 
 

Purifícame, límpiame Señor 
y líbrame de lo que impida el fluir… 

purifícame, límpiame Señor 
y líbrame de lo que impida el fluir 

de tu amor. 
 

Me regocijo 
 

//Me regocijo en Jesucristo 
porque Él me ha salvado. 

Todas mis culpas ha perdonado, 
con su amor me ha cambiado.// 

 
 

//Yo me alegraré, 
me regocijaré, 

nueva criatura soy, 
vida eterna me dio 
Jesús mi Señor.// 

 
Me regocijo en Jesucristo 
porque Él me ha salvado. 

Todas mis culpas ha perdonado, 
con su amor me ha cambiado. 

 
//Yo me alegraré, 

me regocijaré, 
nueva criatura soy, 
vida eterna me dio 
Jesús mi Señor.// 

 
Me regocijo en Jesucristo 
porque Él me ha salvado. 

Todas mis culpas ha perdonado, 
con su amor me ha cambiado. 

 

Doxología 
 

A Dios el Padre Celestial, 
al Hijo nuestro Redentor 
y al Eternal Consolador 

unidos todos alabad. 
//Amén, amén, amén, 

te alabamos, te alabamos.// 
 


