
Términos Y Condiciones – Partituras Digitales 
 
 
Gracias por comprar la partitura de Hillsong Music. 
Su compra le otorga el derecho de hacer UNA copia de la partitura para sus 
propósitos personales (funciones, servicios de adoración, estudio personal, 
enseñanza musical, etc.). Sin embargo, NO se le han otorgado los siguientes 
derechos: 
 

1. Reproducir copias de la partitura en su totalidad o en parte fuera de los 
derechos otorgados anteriormente. 
 

2. Traducir, mejorar, modificar, alterar o adaptar la partitura o cualquier parte de 
ella para cualquier propósito. 
 

3. Causar o permitir que un tercero traduzca, mejore, modifique, altere o adapte 
la partitura o cualquier parte de ella para cualquier propósito. 

 
4. Autorizar, arrendar, prestar, vender, alquilar, distribuir u otorgar a otros 

cualquier derecho, o proporcionar copias de la partitura a otros. 
 
 
Las reproducciones de las partituras se pueden hacer con el propósito de adoración 
en la Iglesia con la licencia de reproducción de música existente de CCLI. 
Para más información contacte a CCLI en http://www.ccli.com 
 
Para obtener más información sobre los derechos de autor u otro uso de esta 
música, comuníquese con Hillsong Music Publishing en publishing@hillsong.com 
 
Al imprimir el siguiente documento, reconozco que he leído y acepto los términos y 
condiciones descritos anteriormente. 
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AVIVAMIENTO 
Traducción oficial al español 
(Lord Send Revival) 

Letra y música por  
Matthew Crocker, Aodhan King y Ben Tan 

Traducción por 
Toni Romero, Bethany Sawatzky,  

Juan Mesa y Dámaris Aragón 
 
VERSO 1: 
Tu paz como un río fluye en mi ser 
En aguas de gracia sumérgeme 
Me escondo en tu amor, en tu sanidad 
Tu paz como un río fluye en mi ser 
 
CORO: 
Adoro tu majestad 
Adoro tu nombre Dios 
Jesús no hay otro igual  
Mi corazón te doy 
 
VERSO 2: 
Espíritu Santo desciende aquí 
Abre los cielos muévete en mí 
Derrama tu gloria en este lugar 
Espíritu Santo haz tu voluntad 
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PUENTE 1: 
Abre los cielos 
Inúndanos 
Con tu misericordia 
Que tu presencia 
Descienda Señor 
Cantamos Santo Santo 
 
TAG 1: 
Cantamos Santo Santo 
 
PUENTE 2: 
Avivamiento 
Manda Señor 
Espíritu Santo 
Fuego de Dios 
Cubre esta tierra 
Con tu poder 
Tú lo has hecho antes  
Lo harás otra vez  
 
TAG 2: 
Ven con poder 
Ven con poder 
 


