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95 BPMAnciano de días
Luigi Castro, Ron Kenoly
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=bJCK6Zioj1o

Estrofa 1:
Bendición y gloria, poder y honra,
al Anciano de días serán.
Toda nación y la creación,
al Anciano de Días se postrarán.

Chorus:
Toda lengua confesará, declarará su nombre.
Toda rodilla se doblará adorando.
Tu nombre exaltado será y Tu   reino
Anciano de Días, ¡No pasará! //

Puente:
Sobre la Tierra Tú reinarás.
Al Anciano de Días cantad.
Tu gran dignidad Dios es sin igual.
Al Anciano de Días cantad.
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142 BPMNada es imposible
Marco Barrientos
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=i4r-CvcEgls

Chorus:
Por Ti, todo lo puedo
Todo es posible, y la fuerza Tú me das

Nada es imposible
Por Ti, los ojos se abren
Cadenas son rotas, y yo viviré por Fe
Nada es imposible

Instru:

Estrofa:
  No viviré por lo que veo
   No viviré por lo que siento
   Yo se que aquí conmigo estas
   Yo se que Tu Eres Grande Dios

Puente:

 Creo en Ti, creo en Ti
Creo en Ti, creo en Ti, Cristo
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End:
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Somos Libres
En Espiritu y en Verdad
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=qf4O0EpiVJo

Introduction:

Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oooh ooh

Estrofa:
Somos perdonados, cantamos tu redención
Con fuego en el corazón, con fuego en el
corazón
Nada nos detiene, vencemos la oscuridad
Con fuego en el corazón, con fuego en el
corazón

Chorus:
Somos libres, una generación que
  Canta tu gracia
Tú eres aquel en quien nos movemos
  Tuya es la gloria
Hay un fuego que arde en el corazón
Que nunca se apagará
Somos libres y tuya es la gloria
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Estrofa II:
Resucitados, vivimos para ti
La pasión no morirá, la pasión no morirá
Nada nos detiene, vencemos la oscuridad
La pasión no morirá, la pasión no morirá

Puente:
Resucitaste con poder
Te levantaste y nos levantamos, nos
levantamos
Hacia el mundo que tú amas
Caminaremos y nos levantamos, nos
levantamos
Nos levantamos
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En Tu Luz
En Espiritu y En Verdad

Verse:
Tan consumidos por tu amor
Que hemos perdido el sentido de nuestro
alrededor

Ya nada nos puede deslumbrar
Nada en este mundo se te puede comparar

Climb:
Nadie como Tú, nadie como Tú
Nadie como Tú, nadie como Tú Jesús

Chorus:
Eres nuestra herencia,
Más que suficiente,
Nuestro Redentor y Rey, Jesús
Muestra tu camino
Y andaremos en tu Luz,
A la Luz de tu Verdad

Puente:
En Tu luz vemos la luz
En Tu luz vemos la luz
En Tu luz vemos la luz
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Ven a Este Lugar
Danilo Montero
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=EpUPoG-cBDI

Estrofa 1:
Tú que estás sentado
Sobre querubines
Tú que estás en tu trono
En medio de serafines
Tú que eres aclamado por ángeles
Ven a este lugar

Estrofa 2:
Tú que estas sentado
Sobre trono de gloria
Tú que estás en el trono
De la alabanza de tu pueblo
Tú que eres aclamado Por tu iglesia
             D #m        B
Ven a este lugar

Chorus:
Ven a este lugar
Ven a este lugar,
Ven a este lugar
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Llena hoy mi vida señor


