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CONMIGO ESTÁS (LEMA) 

Aunque opinen que nunca triunfaré 

Aunque el mundo en mi contra esté 

Aunque piensen que en la ruina esté 

¡En tus promesas confiaré! 

Aunque digan que yo no soy capaz 

Tu palabra en mi me sustentará 

Con poder y gloria tu actuarás 

Tus planes en mi cumplirás 

Porque conmigo estás, Señor en ti yo fuerte soy 

Porque conmigo estás, por ti es que valiente soy 

 Porque conmigo estás, por ti no temeré no no 

Porque conmigo estás, ni me asustare 

Sé que conmigo estás, siempre me acompañaras, 

Sé que conmigo estás, nunca jamás me dejaras,  

Sé que conmigo estás, nunca me abandonarás  

Sé que conmigo estás , sé que conmigo estás 

TODOPODEROSO 

Todo todopoderoso, estás conmigo, soy más que vencedor 

Todo, todopoderoso toda la gloria es para ti  

Aunque no te mire estas aquí 

Nunca me abandonarás, ni te olvidaras de mi 

Creo firmemente que tu amor  

Hará la maldad en bien porque yo confió en ti 

Tu mano poderosa está conmigo mi Jesús, yo soy tu hijo 

Y me amas tanto, que en mi tus planes cumplirás 

Estás conmigo  

¡Poderoooooooso,  poderoso Jesús! 

¡Graaaaaaaaande invencible y  

¡Majestuoooooooso,  majestuoso Jesús! 

¡Graaaaaaaaande invencible! 

CREO EN TI 

Úsame en este tiempo Dios, hazlo hoy yo me dispongo a ti  

Mañana tarde es, y el mundo necesita de ti 

Creo en ti, que hoy tu poder me llena  

Creo en ti, que en grandes cosas me usarás 

Porque tu Espíritu está en mi Jesús creo en ti 

No, no callare, con lo que tengo y lo que soy 

Tú me usarás, confió en ti que lo harás 

LA BATALLA ES DE JEHOVÁ 

El Señor me salvará, la batalla es de Jehová  

No es con espada ni con lanza con su poder victoria me dará 

Y toda la tierra lo sabrá, que hay Dios grande en Israel 

Y es mi Dios, mi Señor, Él es mi padre y lo sabrán 

De su amor, su bondad, de su misericordia fiel 

Que me vio, me abrazó y nunca me abandonará 

NO HAY SANTO COMO TÚ 

Mi corazón se regocija en ti Señor 

En ti radica mi poder y mi salvación 

Siempre diré, que no hay alguno como Tú 

Y presumir de tu favor y tu bendición 

//No hay Santo como tú, nadie fuera de ti 

No hay refugio como Tu 

Si, en ti yo fuerte soy, en ti yo salvo soy 

Pues me deleito en ti Jesús// 

TU PRESENCIA ES MI DELIETIE 

Dios sé que escuchas mi oración 

Cuando dispongo el corazón, para humillarme y entender 

No tengo temor porque escuchas  

Mis palabras y en tu tiempo sé que me responderás 

Tu presencia es mi deleite, tu presencia es mi placer 

Aquí quiero estar contigo y olvidarme mi alrededor 

Tómame Espíritu Santo, y hazme tuyo nada mas 

Rindo a ti toda mi vida, gloria yo te quiero dar 
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