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

72 BPMAl que está sentado en el trono
(quiero conocerte)
Marcos Brunet
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=mYQqmiUA9ps

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
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santo eres tu
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119 BPMVen, es hora de adorarle
Marco Barrientos
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=2xgTxL5XBG8

Estrofa:
Ven, es hora de Adorarle
Ven, abre tu corazón a Él
Ven, ante su trono estamos
Ven, ante la majestad de Dios,Ven.

Chorus:
Toda lengua confesará que Él es Dios
Las rodillas se doblarán,
Y un tesoro eterno tendrás en Él
Si esconjes su Amor.
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106 BPMMi Dios es Grande
En Espiritu y en Verdad
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=qXOoMIRxyk8

Intro:

Estrofa 1:
Vino de agua formaste
Los ciegos por ti pueden ver
nadie es como Tu
No lo hay

Estrofa 2:
Brillas en la oscuridad
Del polvo nos levantaras
nadie es como Tu
No lo hay

Chorus:
Mi Dios es grande
Mi Dios es fuerte
Siempre más alto que cualquier otro
Nuestro Dios sana
Grande en poder
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nuestro Dios mi Dios

Puente:
Si Dios es por nosotros
Quien contra nosotros
Si Dios es con nosotros
Quién nos podrá parar

Tag:
Quien nos podra vencer
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147 BPMSomos Libres
En Espiritu y en Verdad
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=qwpSXttbTwI

Intro:

OhOh:
Oh, oh, oh
ohohoh
Oh, oh, oh
ohohoh
Oh, oh, ohohohoh oh oh

Estrofa 1:
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

OhOh:
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
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Estrofa 2:
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

Final-Chorus:
Somos libres, una generación que
  Canta tu gracia
Tú eres aquel en quien nos movemos
  Tuya es la gloria

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
Hay un fuego que arde en el corazón
Que nunca se apagará
Somos libres y tuya es la
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128 BPMVencio, Cristo Vencio
Marcos Witt
Notes:
https://www.youtube.com/watch?v=RT9FRs2cMAs, riff
super important everyone Chorus

Intro:

Chorus:
Vencio    Cristo vencio.
Vencio    al diablo en la cruz.
Vencio    Cristo vencio.
Vencio    a toda potestad.

Estrofa 1:
El es Jess Hijo de Dios y en El nadie
se puede perder.
El dijo que El es la Luz, es el
Camino, la Vida y la Verdad.

Estrofa 2:
El nos salvo con su poder muriendo
por toda la humanidad.
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Resucit y El vive hoy venciendo al
diablo y toda potestad

Tag:
Dadadararararaara


