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133 BPMAsi Se que Dios me Ama (Es Por Tu Amor)
Trans from English this is how I know what love is

Verse 1:
Asi se que Dios me ama
Asi se que libre soy
Asi se que yo soy salvo
Pues Jesus murio por mi

Es por eso que te adoro
y mis manos alzo hoy
es por eso que le rindo
todo lo que soy

Chorus 1:
Es por tu amor
Que hay fiesta en mi corazon
Es por tu perdon
Que libre soy
Es por tu fidelidad
Que lo tengo que cantar
Y cantare, cantare por Ti Señor

Verse 2:
Es por eso que tengo gozo
Es por eso que canto asi
Ahora vivo para Cristo
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Todo para Ti

Bridge 1:
Viniste a salvar toda la humanidad
Toda la humanidad
Tu amor nos cambiara
Al mundo cambiara
Al mundo cambiara
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132 BPMEl Futuro Empezo (Vuelvo Empezar)
Martin Smith

Estrofa 1:
Volví a empezar,
Me salvaste
Regrese a tu amor,
Yo me rindo
Toma, todo mi corazón

Chorus:
//Tu nunca me dejaras
Ni me abandonaras
Y nunca desistirás
Vamos a gritar
El futuro empezó//

Estrofa 2:
Quitas la opresión
tú nos libras
Siento tu amor
tu llenas todo
Toma, todo mi corazón

Puente:
Voy a bailar, Voy a cantar
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 y en tu casa todos bailamos

Toma:
Toma, todo mi corazón
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139 BPMGeneración que danza
En Espiritu y en Verdad
, Generación que danza: Letra y Acordes
https: //www.youtube.com/watch?v=DNJJ5g4VDlE

Intro:

Estrofa 1:
Tu Amor enseña a danzar
A celebrar de corazón
Y con danza daremos gracias

Tu Gloria enseña a gritar
A levantar tu nombre Dios
Y con gritos te damos la gloria

Pre-coro:
Es el desbordar
De un libre corazón
Y hoy te vemos Dios
Callar es imposible

Chorus:
Seremos la Generación que danza
Que danza por tu gran Amor oh Dios
 Tu gran Amor oh Dios
Seremos la Generación que grita
Que grita por tu grande Gloria Dios
 Tu grande Gloria Dios



Page 6Generación que danza • En Espiritu y en Verdad

Instrumental:
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Al que está sentado en el trono (quiero
conocerte)
Marcos Brunet

Intro:

Verse 1:
Quiero conocerte cada dia mas a Ti
entrar en Tu presencia y adorar
Revelanos Tu gloria, deseamos ir mucho mas
en ti
queremos Tu presencia, Jesus

Chorus:
Al que esta sentado en el trono,
al que vive para siempre y siempre
sea la gloria, sea la honra y el poder
sea la gloria, sea la honra y el poder.//

Bridge:
tu eres santo, santo
santo santo
santo eres tu
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Oceanos (A Tu Nombre)

Estrofa 1:
Tu voz me llama a las aguas
Donde mis pies, pueden fallar
Ahí te encuentro en lo incierto
Caminare, sobre el mar

Chorus:
A tu nombre clamare
En ti mis ojos fijare,
en tempestad
Descansare en tu poder
Pues tuyo soy, hasta el final

Estrofa 2:
Tu gracia abunda en la tormenta
Tu mano Dios, me guiara
Cuando hay temor en mi camino
Tu eres fiel y no cambiaras

Puente:
Que tu Espiritu me guie sin fronteras
Mas alla de las barreras a donde tu me llames
Tu me llevas mas alla de lo soñado
Donde puedo estar confiado, al estar en tu
presencia


