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J-1. ALABARÉ  

Alabaré, alabaré, (4) 

alabaré a mi Señor. 

Nadie tan grande como Tú Señor, 

No lo hay, no lo hay (2) 

Nadie hay que pueda hacer las cosas 

Como las que haces Tú, (2) 

Alabaré, alabaré, (4) …. 

Juan vio el número de los redimidos 

y todos alababan al Señor; 

unos oraban, otros cantaban 

y todos alababan el Señor. 

Alabaré… 

Somos sus hijos, Dios Padre eterno, 

tú nos has creado por amor; 

que adoramos, te bendecimos 

y todos cantamos en tu honor. 

Alabaré...  

Todos unidos, alegres cantamos 

gloria y alabanzas al Señor. 

¡Gloria al Padre! ¡Gloria al hijo! 

Y ¡gloria al Espíritu de amor! 

Alabaré… 

 

J-2. ESPIRITU SANTO DE DIOS 

Espíritu Santo de Dios, 

ven sobre mí. (2) 

Quebrántame, consúmeme, 

transfórmame y lléname. 

Espíritu Santo de Dios, 

ven sobre mí. (2) 
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J-3. INUNDA MI SER 

Inunda mi ser (2). 

Espíritu, inunda mi ser. 

En olas de amor, 

oh, ven sobre mí; 

Espíritu inunda mi ser. 

Enséñame a amar… 

Enséñame a orar… 

 

J-4. ¡HOSANNA! ¡HOSANNA! 

 

¡Hosanna en el cielo! (2) 

¡Bendecid al Señor! 

¡Proclamad su amor! 

¡Aclamemos a nuestro Dios! 

¡Hosanna en el cielo! 

¡Gloria! ¡Gloria!  

¡Gloria a Cristo nuestro Rey! (2) 

¡Bendecid… 

Cristo, Cristo,  

Rey de reyes eres tú (2) 

¡Bendecid… 

 

J-5. JESUS ES EL SEÑOR 

 

El Señor, el Señor, 

Resucitado de la muerte y es Señor 

Arrodillados estarán, cada lengua cantará 

Que Jesús, es el Señor. 

Es Señor, mi Señor… 
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J-6. POR TODO EL MUNDO 

 

Por todo el mundo, el Espíritu de Dios se mueve 

Por todo el mundo, como Joel profetizó. 

Por todo el mundo, hay una gran revelación  

De la Gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. 

Por toda la iglesia… 

Muy dentro de mí… 

 

J-7. YO TE DIGO QUE SI TU CREES  

 

Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios (2) 

Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, 

Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. 

Yo te digo que si tú esperas… 

Yo te digo que si tú amas… 

Yo te digo que si perdonas… 

 

J-8. MARANATHA VEN SEÑOR JESÚS 

 

Maranatha ven señor Jesús. (2) 

Ven Señor Jesús, ven a mí. (2) 

Tú eres el Rey, tú mi Dios. (2) 

Lléname de ti, lléname. (2) 

 

J-9. ¡QUÉDATE SEÑOR! 

 

Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada 

corazón 

Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, aquí, 

aquí 
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El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve 

El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón 

QUÉDATE SEÑOR… 

Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva 

Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón 

QUÉDATE SEÑOR… 

 

 

J-10.  OH SEÑOR, QUIERO QUE ARDAS SER 

 

Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, 

Como la zarza quiero arder con tu poder,  

En nuevas lenguas quiero hablar, quiero cantar 

estoy ardiendo en el fuego celestial. 

Quiero alabarte y adorarte sólo a ti,  

como se adora en espíritu y verdad,  

Oh Señor quiero que ardas en mi ser,  

como la zarza quiero arder con tu poder. 

Ardiendo en fuego mi alma está, 

Ardiendo en fuego mi alma está 

Gloriosa llama me limpiará 

¡Aleluya! Mi alma ardiendo está. 

Lluvia tardía, ven sobre mí,  

Como al principio, ven sobre mí 

Está lloviendo en todo mi ser 

¡Aleluya! Mi alma ardiendo está. 
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J-11.  YO TENGO UN BORBOTÓN 

 

Yo tengo un borbotón, un borbotón, un borbotón dentro de 

mi (bis) 

Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios. (bis) 

Yo siento una inquietud… 

Yo canto Aleluya… Yo tengo un manantial…Yo vivo un nuevo 

amor… 

 

J-12.  HAY UNA FIESTA 

 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta,  

Continuamente en mi (bis) 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta, desde que a Cristo yo conocí. 

Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. 

Él sana a los enfermos, echa fuera demonios 

Y me llena de felicidad. 

Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el 

corazón,  

Y tú le alabarás, y tú le alabarás, y tú le alabarás,  

Diciendo ¡Gloria a Dios! 

 

J-13.  DIOS ES AMOR 

 

Dios es amor, la Biblia lo dice,  

Dios es amor, San Pablo lo repite,  

Dios es amor, búscalo y verás: 

En el capítulo cuarto, versículo ocho, primera de Juan (bis) 

Dios es la luz, la Biblia lo dice, 

Dios es la luz, San Pablo lo repite,  

Dios es la luz, búscalo y verás: 

En el capítulo uno versículo cinco, primera de Juan (bis) 
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Cristo es perdón, la Biblia lo dice,  

Cristo es perdón, San Pablo lo repite, 

Cristo es perdón, búscalo y verás: 

En el capítulo dos, versículo doce, primera de Juan (bis) 

 

J-14.  GOZAOS 

Gozaos en el Señor Jesús, os digo que gozaos (bis) 

Gozaos, gozaos, por siempre en Él gozaos (bis) 

 

J-15. CRISTO MORA EN MI 

 

Si el odio llega a tu corazón y te dice: déjame entrar (bis) 

Dile no, no, no, Cristo mora en mí, no hay lugar para ti (bis) 

Rencor, duda, miedo, tristeza… 

Si Cristo llega a tu corazón y te dice: déjame entrar (bis) 

Dile sí, sí, sí, yo te quiero a ti, hay lugar para ti 

Amor, alegría, Espíritu Santo… 

 

J-16.  CRISTO TOMÓ MI CARGA 

 

Cristo tomó mi carga y la arrojó en el mar, y la arrojó en el 

mar, y la arrojó en el mar 

Cristo tomó mi carga y la arrojó en el mar, para nunca más 

recordar. 

Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el 

Señor, contento en el Señor (bis) 

 

J-17.   QUE GRANDE ES MI DIOS 

 

Qué grande es mi Dios, que grande es su amor (bis) 

Separó las aguas y a su pueblo salvó. 

Él nunca nos abandona, fiel siempre será. 
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J-18.   HAY PODER 

 

Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y 

resucitó 

Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió 

Hay amor, amor, sin igual amor, en Jesús, que murió y 

resucitó 

Hay amor, amor, sin igual amor, en la vida que Él nos dio. 

Hay salud, salud… 

Quieres ser salvo de toda maldad  

Tan sólo hay poder en mi Jesús,  

Quieres vivir y gozar santidad  

Tan sólo hay poder en Jesús.  

Hay poder, poder……. 

 

J-19.  ALELUYA: JESÚS ES SEÑOR 

 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  

Jesús es Señor, Jesús es Señor, 

Jesús es Señor, Jesús es Señor (2) 

ALELUYA…. 

Gloria a ti, Señor… Ven Espíritu…Gracias, Padre… 

Ven, Señor Jesús… 

 

J-20.  UNA MIRADA DE FE 

 

Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al 

pecador (bis) 

Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, 

Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador 

Una mirada de amor…,Una mirada de Dios… 
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J-21.   TOCARE EL BORDE DE TU MANTO 

 

Tocaré el borde de tu manto, Jesús. 

Sentirás que hay alguien  

a tu lado, Soy Yo. 

Mírame tal como soy y perdóname, Señor, 

He pecado, necesito tu salvación. 

Sáname ahora, toca mi enfermedad. 

Yo proclamó tu victoria sobre mí. 

Sáname ahora, a ti me entrego  

Y te glorificaré toda mi vida. 

Tú me dirás: Tu fe te ha curado, vete en paz. 

 

J-22.  HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO 

 

He decididos seguir a Cristo, he decididos seguir a Cristo, he 

decididos seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar. 

La cruz delante, el mundo atrás (3), sin retornar, sin 

retornar. 

Siempre de frente, sin rodear (3), sin retornar, sin retornar. 

Amando siempre, luchando más, (3) sin retornar, sin 

retornar 

He decidido ir con Jesús sin retornar, hasta el final. 

 

 

J-23.  DIOS ME AMA 

 

Dios me ama y yo le amo, su signo sobre mí es amor, 

Dios me ama y yo le amo, su signo sobre mí es amor, 

Dios me ama y yo le amo, su signo sobre mí es amor, 

SU SIGNO SOBRE MÍ, ES AMOR 

Yo te amo, y tú me amas…. 
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J-24.   PON TU MANO EN LA MANO DEL SEÑOR 

 

Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea 

Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar 

El Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar 

Pon tu mano en la mano del Señor, que calma la mar 

Pongo mi mano… 

El Señor me cuida y me guía… 

 

 

J-25.   PEQUEÑIN 

 

Pequeñin ante ti heme aquí, señor 

Heme aquí, pequeñin, ante ti. 

Limpiame el corazón, llename de amor, 

Guardamepequeñin junto a ti 

Como un niño emocionado por el cariño de sus papás 

Como un niño emocionado, guárdame pequeñín 

PEQUEÑIN… 

Como un niño entusiasmado en la montaña o junto al mar, 

Como un niño entusiasmado, guárdame pequeñín 

PEQUEÑIN… 

Como un niño que se ha caído, corre al regazo de su mamá, 

Como un niño que se ha caído, guárdame pequeñín 

PEQUEÑIN 

Como un niño mira asombrado el cielo azul donde brilla el sol 

Como un niño mira asombrado, guárdame pequeñín 

PEQUEÑIN… 
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J-26.   MI ALMA ALABA AL SEÑOR 

 

Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, 

Desde lo más profundo de mi corazón 

Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, 

Desde lo más profundo de mi corazón 

Te siento aquí Señor, te siento aquí Señor, 

Aquí en lo más profundo de mi corazón. 

 

J-27.   QUE LA GLORIA DEL SEÑOR DURE POR 

SIEMPRE 

 

Que la gloria del Señor dure por siempre, 

Que se goce en su creación. 

Ante Dios cantaré con todo mi ser,  

A su nombre cantaré mientras viva yo. 

 

J-28.   BENDECID AL SEÑOR, PROCLAMAD SU AMOR 

 

MUJERES: 

Bendecid al Señor, proclamad su amor 

Y cantad para Él, aclamad al Dios fiel 

Bendecid al Señor, hijos del Señor 

Bendecid al Señor, pueblo del Señor (bis) 

HOMBRES: 

Bendito seas, Señor (10) 

Bendito seas por siempre, Señor. 

Bendito seas, Señor, aleluya (bis)  

Aleluya.  
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J-29.  NO HAY OTRO NOMBRE 

 

No hay otro nombre 

que pueda salvar 

debajo del cielo             

fuera de ti, Jesús, 

fuera de ti, Jesús.(2) 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús.  

 

 

J-30.   TU FE TE HA SALVADO 

 

(1º mujeres, contestan hombres) 

Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús 

Tú puedes curarme, creo en ti. 

Tú puedes curarme, creo en ti. 

 

 Jesús... 

Tu fe te ha salvado,   vete en paz. 

Tu fe te ha salvado, vete en paz. 

 

Jesús... 

Vida nueva me has dado, mi Señor. 

Vida nueva me has dado, mi Salvador. 

Jesús… 
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J-31.  UNA MIRADA DE FE 

 

Una mirada de fe, una mirada de fe 

Es la que puede salvar al pecador 

Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará 

Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador 

Una mirada de amor… 

Una mirada de Dios… 

 

J-32.  ES JESÚS 

 

¿Quién es éste que camina por las aguas?  

¿Quién es éste que a los sordos hace oír? 

¿Quién es éste que a los muertos resucita? 

¿Quién es éste que su nombre quiero oír? 

ES JESÚS, ES JESÚS, DIOS Y HOMBRE QUE NOS GUIA CON 

SU LUZ (bis) 

¿Quién es éste que los mares le obedecen? 

¿Quién es éste que a los mudos hace hablar? 

¿Quién es éste que da paz al alma herida? 

¿Y que puede los pecados perdonar? 

ES JESÚS… 

¿Quién es éste que a nosotros ha llegado? 

¿Quién es éste Salvador y Redentor? 

¿Quién es éste que, su Espíritu nos deja? 

¿Y transforma nuestra vida con su amor? 

ES JESÚS… 
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J-33.  TE VENGO A DECIR 

 

Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador 

Que yo te amo a Ti, que yo te amo a Ti, con el corazón 

Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad 

Que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón 

Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz 

Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad 

Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad 

Que Tú eres mi Dios, y mi Salvador, yo te amo Señor 

 

J-34.   MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR 

 

Mi pensamiento eres Tú, Señor,  

mi pensamiento eres Tú, Señor, 

mi pensamiento eres Tú, Señor,  

mi pensamiento eres Tú 

Porque Tú me has dado la vida,  

porque Tú me has dado el existir, 

porque Tú me has dado el cariño  

me has dado amor  

Mi alegría eres Tú..., Mi fortaleza eres Tú...  

 

J-35.  VENID, ALABAD (Sal 97 y 126) 

 

Venid, alabad, al Señor nuestro Dios. (2) 

Los ríos baten palmas en su honor 

y los montes revientan de gozo. Venid… 

 

Porque es bueno Yahvé eternamente, 

infinito su amor entre nosotros. Venid… 
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Si Yahvé no construye la casa, 

en vano se cansa el albañil. Venid… 

 

Los que miran al Señor se liberan, 

el que mira al Señor es feliz.Venid… 

 

El enfermo confía en el Señor, 

y la paz se posará en su corazón.Venid… 

 

Canten todos alabanzas a Yahvé, 

en medio del dolor él acompaña.Venid… 

 

Descansad en la alabanza  

de Yahvé y en la noche Él  

cantará con nosotros. Venid… 

 

J-36.  QUÉ HERMOSOS  

 

Qué hermosos en los montes son 

los pies de aquel, que trae la salvación, 

que anuncian paz y nuevas de felicidad 

Nuestro Dios reina, nuestro Dios reina, nuestro Dios reina. 

 

J-37.  EL ES LA ROSA DE SARÓN 

 

Él es la rosa de Sarón.  

Sobre los montes Él llega 

y con dulzura me habló, Él, que ama mi corazón. 

• Ven, amiga mía, ven, que el invierno pasó  

y la lluvia se fue y el tiempo de cantar  

ha llegado por fin; 
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ven, que en nuestro país 

la voz de la tórtola se deja oír. 

 

Él es la rosa… 

Ven, paloma mía, ven, quiero estar junto ti  

porque es dulce tu voz, y tu amable semblante 

déjame ver por fin; 

ven, que ya es primavera, 

la viña ha florecido y la higuera brotó. 

 

J-38.  SI QUIERES VENIR CONMIGO 

 

Si quieres venir conmigo 

a una tierra más feliz, vende todo lo que tienes 

pon tus ojos sólo en mí,  

si quieres venir conmigo, si quieres seguirme a mí. 

  Caminaremos los dos a un mundo de paz 

  construiremos los dos el amor.                
 

Si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir, 

te libero de la carga, te regalo el primer sí 

si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir. 

CAMINAREMOS… 

Abandona la tristeza y comienza a sonreír, 

que aunque con tu cruz a cuestas 

yo te quiero hacer feliz. 

Si por mí pierdes tu vida, yo te enseñaré a vivir.  

CAMINAREMOS…. 

 

J-39.  JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

 

Él vive hoy y su Espíritu a todos da.  

Jesús, razón de nuestra vida, 
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es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 

guárdanos por siempre, en tu presencia, 

tú eres verdad, tú eres la paz. 

JESÚS ESTÁ…. 

Rompe las cadenas que nos atan, 

llénanos de gracia en tu palabra, 

gracias, Señor, gracias, Salvador. 

JESÚS ESTÁ… 

Nuestras existencias hoy te alaban, 

nuestros corazones te dan gracias, 

tú eres amor, tú eres canción. 

 

J-40.  JESÚS ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MÍ, 

 

Jesús está en ti, está en mí, 

está en todos mis hermanos.  

Quien hace crecer las flores, 

quien hace descender el agua, 

quien hace nuevo tu corazón cada mañana. 

Quien hace amanecer el sol, 

quien llena de estrellas el cielo, 

quien en la noche más oscura 

te da todo su consuelo. 

Es Jesús está en ti, está en mí, 

está en todos mis hermanos.  
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J-41.  YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE!, 

 

gozo en el alma, ¡grande!, 

gozo en el alma y en mi ser. 

¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 

Es como un río de agua viva, 

río de agua viva, 

río de agua viva en mi ser. 

Alza las manos y alaba a tu Señor (2) 

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 

Alza las manos y alaba a tu señor. Yo tengo…  

No te avergüences y alaba a tu Señor… 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 

 

J-42.   VIEJOS Y JÓVENES  

 

Viejos y jóvenes cantarán a coro 

las niñas danzarán  

con ilusión. 

La, la, la… 

Yo cambiaré su luto en alegría 

y yo les consolaré 

les concederé la paz en medio del dolor 

yo les concederé la paz. (2) 

 

J-43. VAMOS CON GOZO 

 

Vamos con gozo, 

alabemos a nuestro Señor; 

canta a su nombre, 

da gloria a la gloria de Dios. 

Él está aquí donde haya dos o más, 
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Él está aquí, Él está aquí,  

Nos ha salvado (2) 

Deja tus penas, que tienes delante a Jesús; 

deja tus sombras, que Él quiere llenarte de luz. 

EL ESTÁ A QUÍ…… 

Canta alabanzas, te quiere llenar con su amor; 

salta de gozo, tu hermano es el hijo de Dios. 

Él está aquí…… 

Vive la vida, que Cristo te viene a ofrecer; 

llena tu alma, revive lo que hay en tu ser. 

EL ESTÁ A QUÍ…… 

Sal de tu miedo, tu angustia Él  

la quiere vencer, abre tu puerta, 

despierta a la vida otra vez. 

 

J-44.  AQUÍ ESTA  

 

Se ha cumplido la promesa 

de nuestro amigo al marchar, no fue vana nuestra espera 

con nosotros ya está. 

Ha llegado con su amor, con su fuerza y su poder, 

y jamás imaginamos lo grandioso que iba a ser. 

Aquí está moviéndose, 

es un fuego que se enciende, 

es un mar que se desborda. 

aquí está moviéndose, 

es un viento recio, es un pueblo que se asombra. 

Me han contado muchas cosas, muchas cosas he sabido, 

he oído hablar de Él, en la iglesia desde niño, 

pero Él es más que eso, mucho más que todo eso, 

no me bastan las palabras, cuando quiero hablar de Él. 

Aquí está…. 

No sé cómo decírtelo, no sé cómo explicártelo, 
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no sé cómo contártelo, 

tal vez, cuando el fuego te toque lo verás, 

cuando el fuego te toque entenderás, 

cuando el fuego te toque al fin sabrás que  

Aquí está. 

 

J-45. 45. TE BENDECIRÉ 

 

Te bendeciré en la tierra buena que nos das 

donde brota el agua sin cesar, te bendeciré. 

Y te bendeciré en la arena que cuesta pisar, 

si el desierto hay que atravesar, te bendeciré. 

Cada día quiero honrarte esté donde esté 

y cuando descienda la noche, otra vez diré: 
 

Alabado el nombre del Señor, alabado sea.  

Alabado el nombre del Señor,  

alabado siempre sea su nombre.  
 

Te bendeciré cuando el Sol brilla sobre mí,  

cuando el mundo es como debe ser, te bendeciré. 

Te bendeciré cuando cargo con pesada cruz,  

con dolor en el caminar, te bendeciré. 

Cada día quiero… 
 

Alabado el nombre… 

Si lo tengo todo, y si no tengo nada, elegiré gritar:  

¡bendito sea tu nombre! (2) 

Cada día… Alabado el nombre…(2)  
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J-46. AL ESTAR ANTE TI. Mar de Cristal. 

Al estar ante ti adorando frente al mar de cristal,  

entre la multitud en asombro allí me habré de postrar.  

Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey,  

y mi voz oirás entre las multitudes cantar:  

 

Digno es el Cordero de Dios,  

el que fue inmolado en la cruz,  

digno de la honra y el poder,  

la sabiduría   suya es.  

Y al que está en el trono sea el honor.  

Santo, Santo, Santo es el    Señor.  

Reina por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él.  

 

J-47. MARÍA, MADRE 

 

Condúcenos  

Y llévanos a Jesús, 

llévanos al salvador, 

aquel que nos diste tú. (2) 

 

J-48. DIOS TE SALVE MARIA 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia 

el Señor es contigo, bendita tú eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto 

de tu vientre Jesús. 

Santa Madre de Dios  

ruega por nosotros los pecadores 

ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. 

Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. (2). 
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J-49. . TODOS SOIS UNO EN CRISTO JESÚS 

 

TODOS SOIS HIJOS, TODOS HERMANOS,  

YA NO HAY SEÑORES, YA NO HAY ESCLAVOS 

YA NO HAY TINIEBLAS, BRILLA LA LUZ,  

TODOS SOIS UNO EN CRISTO JESÚS. 

Uno es el Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo 

Uno nos quiere a nosotros, en su unidad integrados (bis) 

TODOS SOIS HIJOS… 

Dios hizo al hombre a su imagen, uno como Él lo creo, 

Pero el orgullo y la envidia, sembraron la división (bis) 

TODOS SOIS HIJOS… 

De Adán nos vino el pecado, de un árbol la maldición 

En otro árbol clavado, Cristo nos da salvación (bis) 

TODOS SOIS HIJOS… 

 Nueva semilla ha sembrado, Cristo en nuestro corazón 

Su Espíritu nos ha dado, para que viváis su amor (bis) 

TODOS SOIS HIJOS… 
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J-50. HIMNO 2017. ENVIA FUEGO 

Autor:“Ruhitos” del grupo Ruah 

 

Quiero ser soldado, quiero tu poder, 

Conquistar tus tierras, ser testigo fiel, 

Quiero hay tu gracia para proclamar que  

¡Eres Rey, Tú mi Rey! 
 

  Envía fuego a este lugar, 

  Prende esta tierra una vez más. 

  Danos tu Espíritu Señor, 

  ¡Que brille tu fuego! (2) 
 

Armados con tus dones de Pentecostés 

Iré por el mundo, lenguas hablaré. 

Si vienes conmigo yo proclamaré 

¡Que eres Rey, Tú mi Rey! 
 

 

Todas tus promesas hoy se cumplirán  

Pueblo de profetas tú enviarás. 

Guiados por tu Espíritu proclamarán que eres Rey tu mi Rey 
 

 

Envía fuego a este lugar, prende… (2) 
 

Final:  

Envía fuego, fuego, fuego, 

envía fuego, fuego, fuego, envía fuego, fuego, fuego,  

envía fuego… 


