
Guía de adoración en el hogar  
29 de marzo de 2020 

 
 

La verdadera libertad 
Hebreos 9:15 

 
Bajo la licencia CCLI 218853, puede ver y/o imprimir estas letras y hojas de canciones para su 

reunión de adoración en el hogar con Thomas Road Baptist Church. Por favor, deseche cuando 
haya terminado. 

 

Sólo Dios Puede Salvar 

Todos necesitan 
Amor que nunca falla 
Tu gracia y compasión 
Todos necesitan 
Perdón y esperanza 
De un Dios que salva 
 
Cristo 
Puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 
 
Aun con mis temores 
Sé que me aceptas 
Lléname otra vez 
Mi vida entera ofrezco 
Para seguir Tus pasos 
A Ti me rindo 
 

 Cristo 
Puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 
(repetir) 
 
En la tierra 
Tu luz brillará 
Cantamos 
Por la gloria 
De Tu majestad 
(Jesús) 
 
Cristo 
Puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 
(repetir) 



Digno Y Santo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digno es el Cordero Santo, Santo, 
Santo es el,  
Levantamos  nuestra alabanza al 
que en el trono esta   
Digno es el Cordero Santo, Santo, 
Santo es el,  
Levantamos  nuestra alabanza al 
que en el trono esta   
 

Santo, Santo, Santo   Dios todo 
poderoso 
Quien fue, quien es y quien vendrá 
La creación te canta   y damos 
gloria a El 
Tú eres digno por siempre y 
siempre   
(repetir) 
 

 Digno es el Cordero Santo, Santo, 
Santo es el,  
Levantamos  nuestra alabanza al 
que en el trono esta   
Digno es el Cordero Santo, Santo, 
Santo es el,  
Levantamos  nuestra alabanza al 
que en el trono esta   
 

Santo, Santo, Santo   Dios todo 
poderoso 
Quien fue, quien es y quien vendrá 
La creación te canta   y damos 
gloria a El 
Tú eres digno por siempre y 
siempre   
(repetir 3 veces) 
 

Sitio web de TRBC:    TRBCphx.org 
Donaciones en línea:  TRBCphx.org/give-online 
Actividades para niños:  TRBCphx.org/TRBC-kids 
Página de Facebook de TRBC: Facebook.com/TRBCphx.org 
RightNow Media:   RightNow Media Invitation 

 
Thomas Road Baptist Church 
5735 W Thomas Road 
Phoenix, AZ 85031 
Phone: 623-247-5735 
Email: TRBC@TRBCphx.org 

https://www.trbcphx.org/
https://www.trbcphx.org/give-online
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