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CANTO DE ENTRADA 
SANTO ES EL SEÑOR 

 

Estrofas 
Alzad las manos al Rey, 

porque el gozo de Dios esta aquí. 
Nos postromos y adoramos al Rey, 

cuan grande y precioso es El. 
Y cantamos así. 

(Todos cantan así.) 
 

Estribillo 
Santo es el Señor, Dios poderoso 

su Gloria llena la tierra! 
Santo es el Señor, Dios poderoso 

su Gloria llena la tierra! 
Su Gloria llena la tierra! 

 

Puente 

Se escucha ya en todo lugar 
Es el cántico de su majestad! 

 
SALMO 

SALMO 95 – ACLAMEN LA GLORIA 
 

Aclamen la gloria y el poder del Señor! 
 

OFERTORIO 
LEVANTO UN ALELUYA 

 

Levanto un aleluya, 
con el enemigo frente a mi 

Levanto un aleluya, hasta que no quede duda en mi 
Levanto un aleluya, mi arma es la canción en mi 

Levanto un aleluya, el Cielo peleará por mi 
 

Estribillo 
Yo cantare, en la tempestad 

Fuerte y más fuerte 
mi alabanza se oirá 

de las cenizas la fe surgirá 
la muerte es vencida, el Rey vivo está 

 

Levanto un aleluya, con todo lo que hay en mi 
Levanto un aleluya, veré a la oscuridad huir 
Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir 

Levanto un aleluya, temor, pierdes control de mi 
 

Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mi 
Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mi 

Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mi 
Cantaré más fuerte, El Cielo peleara por mi 

Levanto un aleluya 

 
COMUNIÓN I 

EL QUE COMA DE ESTE PAN 
 

1. Yo soy el Pan de Vida. 
El que viene a mí no tendrá hambre. 

El que cree en mí no tendrá sed. 
El que cree en mí vivirá. 

 

Estribillo 
El que coma de este pan vivirá,  

vivirá para siempre. 
Resucitará en el último día. 

 

2. Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre.  
Yo lo resucitaré en el último día. 

 

3. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siempre. 

 

4. Si no comen la carne del Hijo del Hombre,  
y no beben de su sangre, no viven de verdad. 

 
COMUNIÓN II 

LA BENDICIÓN 
 

Dios te guarde Y bendiga 
Que extienda Su amor 

Y te muestre favor 
Dios te mire con agrado y te dé paz 

 

Amen, amen, amen. 
Amen, amen, amen. 

 
SALIDA 

A QUIÉN IREMOS 
 

Estribillo 
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 

Tienes palabras de vida. 
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 

Tienes palabras de amor. 
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 

Tienes palabras de paz. 
Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré. 
Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré. 

 

1. Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi 
deber.Con este pueblo quiero aprender. 

Amar a Dios es mi deber. 
 

2. Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a 
mi hermano.Pues este amor será muy vano 

si no amo a Dios y a mi hermano. 
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