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1

Oceanos  
(Oceans) 

Verso 1: 
Tu voz me llama a las aguas 
Donde mis pies pueden fallar 
Y ahí te encuentro lo incierto 
Caminaré sobre el mar 
  
Coro: 
A tu nombre clamaré 
En ti mis ojos fijaré 
En tempestad 
Descansaré en tu poder 
Pues tuyo soy hasta el final 
  
Verso 2: 
Tu gracia abunda en la tormenta 
Tu mano Dios me guiara 
Cuando hay temor en mi camino 
Tu eres fiel y no cambiaras 
  
Coro: 
A tu nombre clamaré 
En ti mis ojos fijaré 
En tempestad 
Descansaré en tu poder 
Pues tuyo soy hasta el final 
  
Interludio: 
Que tu Espíritu me guíe sin fronteras 
Más allá de las barreras 
A donde tu me llames 
Tu me llevas más allá de lo soñado 
Donde puedo estar confiado 
Al estar en tu presencia 
[ 6x ] 

Coro: 
A tu nombre clamaré 
En ti mis ojos fijaré 
En tempestad 
Descansaré en tu poder 
Pues tuyo soy hasta el final 
  



2

Abre mis Ojos oh Cristo 
(Open the Eyes of My Heart Lord) 

Abre mis ojos oh Cristo 

Yo quiero verte 

Yo quiero verte 

[ 2x ]  

Coro: 
Y contemplar Tu Majestad 

Y el resplandor de Tu Gloria        

Derrama Tu amor y poder 

Cuando cantamos: 

Santo, Santo 

[ 2X ] 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo                      

Santo, Santo, Santo 

Yo quiero verte. 

[ 2X ] 



3

Gracias Sublime Es  
(This is Amazing Grace)  

Quién rompe el poder del pecado  

Su amor es fuerte y poderoso  

El Rey de gloria, El Rey de majestad  

Conmueve el mundo con su estruendo  

Y nos asombra con maravillas  

El Rey de gloria, El Rey de majestad  

Coro  
Gracia sublime es  

Perfecto es tu amor  

Tomaste mi lugar  

Cargaste tu mi cruz  

Tu vida diste ahí  

Y ahora libre soy  

Jesús te adoro  

por lo que hiciste en mi  

Pusiste en orden todo el caos  

Nos adoptaste como tus hijos  

El Rey de gloria, El Rey de majestad  

El que gobierna con su justicia,  

Y resplandece con su belleza 

El Rey de gloria, El Rey de majestad 

Coro 

Digno es el Cordero de Dios  

Digno es el Rey que la muerte venció 

[ 4X ] 



4

Cuan Grande Es Dios  
(How Great is Our God) 

El esplendor de un rey 

Vestido en majestad 

La tierra alegre está 

La tierra alegre está 

Cubierto está de luz 

Venció la oscuridad 

Y tiembla a su voz 

Y tiembla a su voz 

Cuan grande es dios 

Cántale, cuan grande es dios 

Y todos lo verán 

Cuan grande es dios 

El esplendor de un rey 

Vestido en majestad 

La tierra alegre está 

La tierra alegre está 

Cubierto está de luz 

Venció la oscuridad 

Y tiembla a su voz 

Y tiembla a su voz 

Cuán grande es Dios 

Cantale Cuán grande es Dios 

Y todos lo Verán              

Cuán grande es Dios 

[ 2X ] 

Día a Día es está 

Y el tiempo está en el 

Principio y el fin  

Principio y el fin 

La trinidad en dios 

El padre, hijo, espíritu 

Cordero y el león 

Cordero y el león 

Cuán grande es Dios 

Cantale Cuán grande es Dios 

Y todos lo Verán              

Cuán grande es Dios 

[ 2X ] 

Tu nombre sobre todo es 

Eres digno de alabar 

Y mi ser dirá 

Cuan grande es dios 

[ 2X ] 

Cuán grande es Dios 

Cantale Cuán grande es Dios 

Y todos lo Verán              

Cuán grande es Dios 

[ 3X ] 



5

Vamos a Cantar  
(Sing, Sing, Sing)  

Vamos a cantar 

Con la musica del cielo 

Vamos a cantar 

Alegres por que escuchas 

Cuando cantamos 

Para exaltar tu nombre 

Amamos todo de ti 

Cielo y tierra te adoran 

Los reinos se rinden 

Hijo de dios tu eres por quien 

Tu eres por quien 

Vivimos hoy 

Tu eres quien nos liberta 

Tu eres la luz que guia 

Y como un fuego ardiente 

Hijo de dios tu eres por quien 

Tu eres por quien 

Vivimos hoy 

Vamos a cantar 

Con la musica del cielo 

Vamos a cantar 

Alegres por que escuchas 

Cuando cantamos 

Para exaltar tu nombre 

                    



6

Yo Le ALabo Blest  
(I Will Praise Him)  

Yo le alabo de corazón 

Yo le alabo con mi voz 
Yo le alabo de corazón 

Yo le alabo con mi voz 

Y si me falta la voz 

Yo le alabo con las manos 
Y si me faltan las manos 

Yo le alabo con los pies 
Y si me faltan los pies 
Yo le alabo con el alma 

Y si me faltara el alma 

Es que ya me fui con el 

[ 3X ] 

Yo le alabo de corazón 



 

7

Yo Tengo Gozo  
(I’ve got the Joy)  

Yo tengo gozo, gozo, en mi corazón; 

en mi corazón, en mi corazón; 

Yo tengo gozo, gozo,  

gozo,  gozo en mi 

corazón. 

En mi corazón  

porque Christo  

Me Salvo 

Es tan hermoso 

Tengo Tanto Gozo 

Porque Jesus esta en mi  

Corazón 

Es tan hermoso 

Tengo Tanto Gozo 

Porque Jesus esta en mi  

Corazón 

Yo tengo paz, paz, paz, paz y  

en mi corazón, en mi corazón  

en mi corazón 

Yo tengo paz, paz, paz, paz  

En mi corazón  

porque Christo  

me Salvo 

Es tan hermoso 

Tengo Tanto Gozo 

Porque Jesus esta en mi  

Es tan hermoso 

Tengo Tanto Gozo 

Porque Jesus esta en mi  

Corazón 

Yo tengo  

Alegria, Alegria 

En mi corazón 

En mi corazón 

En mi corazón 

Yo tengo  

Alegria, Alegria 

En mi corazón 

porque Christo  

Me Salvo 

Es tan hermoso 

Tengo Tanto Gozo 

Porque Jesus esta en mi  

Corazón 

Es tan hermoso 

Tengo Tanto Gozo 

Porque Jesus esta en mi  

Corazón 



8

El Es Dios 
(He is God)   

Él es Dios (Él es Dios) 
Verdadero Dios (Verdadero Dios) 
No hay duda (No hay duda) 
¡Voy a gritarlo! (¡Voy a gritarlo!) 

Él es Rey (Él es Rey) 
Verdadero Rey (Verdadero Rey) 
No hay duda (No hay duda) 
¡Voy a gritarlo! (¡Voy a gritarlo!) 

Ven a ver a Dios obrar 
Maravillas para gozar 
Ven a ver al Dios real 
Vive está…en mí y en tí 

[ 2X ] 




