
La Casa de Dios

Mejor es un día en la casa de Dios

que mil años lejos de Él.

Prefiero un rincón en la casa de Dios,

que todo el palacio de un rey,

que todo el palacio de un rey.



Ven conmigo a la casa de Dios, 

celebraremos juntos su amor,

haremos fiesta en honor 

de aquel que nos amó.



Estando aquí en la casa de Dios

alegraremos su corazón,

le brindaremos ofrendas                              

de obediencia y amor. 

En la casa de Dios. 



Arde mi alma, arde de amor

por aquel que me dio la vida.

Por eso le anhela mi corazón,

anhela de su compañía,

anhela de su compañía.



Ven conmigo a la casa de Dios, 

celebraremos juntos su amor,

haremos fiesta en honor 

de aquel que nos amó.



Estando aquí en la casa de Dios

alegraremos su corazón,

le brindaremos ofrendas                              

de obediencia y amor. 



Ven conmigo a la casa de Dios, 

celebraremos juntos su amor,

haremos fiesta en honor de aquel 
que nos amó.



Estando aquí en la casa de Dios

alegraremos su corazón,

le brindaremos ofrendas                              

de obediencia y amor. 

////En la casa de Dios////

En la casa de Dios. 



Gloria a Dios porque su gracia

Gloria a Dios porque su gracia 

en nosotros abundó

y su fiel misericordia 

en nosotros se mostró.

Gloria a Dios pues Él no mira

nuestra grande iniquidad,

bondadoso nos reviste 

de justicia y santidad.



//¡Gloria a Dios!

¡Gloria a Dios por siempre!

¡Gloria a Dios!

¡Gloria a su nombre!//



Gloria a Dios a quien complace 

recibir nuestra oración,

nuestros cantos de alabanza, 

nuestra pura adoración.

Gloria a Dios que aquí nos une 

en perfecta y dulce paz,

por su diestra protegidos, 

alumbrados por su faz.



//¡Gloria a Dios!

¡Gloria a Dios por siempre!

¡Gloria a Dios!

¡Gloria a su nombre!//



Gloria a Dios que de fe pura 

llena nuestro corazón

y del Hijo que ama tanto 

nos concede el sumo don.

Gloria a Dios que en abundancia 

bendiciones Él nos da

y si esto es en la tierra, 

en el cielo ¿qué será?



////¡Gloria a Dios!

¡Gloria a Dios por siempre!

¡Gloria a Dios!

¡Gloria a su nombre!////



Grande es tu Fidelidad

¡Oh Dios eterno! tu misericordia

ni una sombra de duda tendrá,

tu compasión y bondad nunca fallan

y por los siglos el mismo serás.



¡Oh tu fidelidad! ¡Oh tu fidelidad!

Cada momento la veo en mí;

nada me falta pues todo provees,

¡Grande, Señor, es tu fidelidad!



La noche oscura, el sol y la luna,

las estaciones del año también,

unen su canto cual fieles criaturas

porque eres bueno, por siempre 

eres fiel.



¡Oh tu fidelidad! ¡Oh tu fidelidad!

Cada momento la veo en mí;

nada me falta pues todo provees.

¡Grande, Señor, es tu fidelidad!



Tú me perdonas, me impartes el gozo,

tierno me guías por sendas de paz,

eres mi fuerza, mi fe, mi reposo

y por los siglos mi Padre serás.



¡Oh tu fidelidad! ¡Oh tu fidelidad!

Cada momento la veo en mí;

nada me falta pues todo provees.

¡Grande, Señor, es tu fidelidad!



Lávame

Yo quiero ser 

un espejo de Ti, Señor. 

Yo quiero ser 

un reflejo de tu amor. 

Fórmame, cámbiame, 

haz lo que tengas que hacer en mí; 

un reflejo de los cielos 

yo quiero ser.



Coro
Lávame 

en la aguas de tu perdón, 
purifícame, 

limpia mi vida y corazón. 

Una y otra vez, como ésta vez, 

necesito ser lavado por Ti, 

toma mi corazón y lávame.



Yo quiero ver 

el reflejo de tu santidad 

y permanecer 

abrazado de tu verdad. 

Tómame, renuévame, 

haz lo que tengas que hacer en mí; 

un reflejo de los cielos 

yo quiero ser. 



Coro

Lávame 
en la aguas de tu perdón, 

purifícame, 
limpia mi vida y corazón. 

Una y otra vez, como ésta vez, 

necesito ser lavado por Ti, 

toma mi corazón y lávame…



en la aguas de tu perdón, 

purifícame, 

limpia mi vida y corazón. 

Una y otra vez, como ésta vez, 

necesito ser lavado por Ti, 

toma mi corazón y lávame



En Cristo

Me presento ante Ti 
Señor Santo y Soberano,                                           

Eterno y Exaltado,                                                                 
que no tiene fin                                                                  

y vive en luz inaccesible.



¿Qué te puedo ofrecer?

Sólo tengo en mis manos 

mi culpa y mi pecado.

No puedo entender cómo puede ser 
posible pero tu Palabra dice:



//Ya no hay condenación, 

ya no hay condenación,

ya no hay condenación

para los que están en Cristo.//



En Jesús confiaré,

su dolor pagó mi pena, 

ha borrado mi condena,

aunque falle otra vez

y me acuse el enemigo.



Nunca me dejarás,

esa ha sido tu promesa,                                               
me das tu fortaleza,

jamás cambiará                                                               
que soy tuyo y Tú eres mío.

¡Gloria sea a Jesucristo!



//Ya no hay condenación, 

ya no hay condenación,

ya no hay condenación

para los que están en Cristo.//



¿Quién podrá apartarme                                
de su gran amor?

Mi vida está escondida                                    
en Cristo mi Señor.



///Ya no hay condenación, 

ya no hay condenación,

ya no hay condenación

para los que están en Cristo///



Doxología

A Dios el Padre Celestial,

al Hijo nuestro Redentor

y al Eternal Consolador

unidos todos alabad.

//Amén, amén, amén,

te alabamos, te alabamos.//


