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Page 1Mejor es un día • Danilo Montero

144 BPMMejor es un día
Danilo Montero
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=kFFpzrYIjAM

Estrofa 1:
Mejor es un día en la casa de Dios,
Que mil años lejos de Él.
Prefiero un rincón en la casa de Dios,
Que todo el palacio de un rey,
Que todo el palacio de un rey...

Chorus:
Ven conmigo a la casa de Dios,
Celebraremos juntos su amor,
Haremos fiesta en honor de aquel que nos
amó
Estando aquí en la casa de Dios
Alegraremos su corazón,
Le brindaremos ofrendas de obediencia y
amor...
¡En la casa de dios!

Estrofa 2:
Arde mi alma, arde de amor,
Porque el que me dio la vida,
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Por eso le anhela mi corazón,
Anhela de su compañía,
Anhela de su compañía.

Que Dios les bendiga
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118 BPMCon Humildad, y Sencillez
Coal Zamorano
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=a-ahFB6Jb6M

Estrofa:
  Con humildad
  y sencillez
  a ti Señor
me acercaré

  Es por tu amor
  que soy feliz
  para decir
con todo mi corazón

Chorus:
Te amo a ti
no hay más que decir
mi vida es
la prueba de mi amor, por ti
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Justin Rizzo

150 BPMTu Nombre es Santo(Your name is Holy)
Vineyard, Justin Rizzo
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=tV31yc4X890

Estrofa 1:
Tú eres "el Gran Yo Soy"
Tu nombre es santo
Tú, el Cordero de Dios
Tu nombre es santo

Tú eres grande en poder
Tu nombre es santo
Tú eres Hijo de Dios
Tu nombre es santo

Chorus:
Al pecar, en Tu nombre hay perdón
Y también protección, en Tu nombre
Y en Ti, hay poder y amor
Aunque haya dolor, en Tu nombre
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65 BPMEl Centro de Todo es Jesus
Coalo Zamorano
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=KqdAPdZSEdI (otro
tono)

Key: E
Flow: Intro, Estrofa 1, Estrofa 2, Chorus,
Chorus, Puente

Intro:

Estrofa 1:

El centro de todo eres Jesús
El centro de todo eres Jesús
Desde el principio y hasta el fin
Tú has sido y siempre serás    cristo, cristo

Chorus:
Tu eres el centro, nada importa más que tú
Todo -  el   universo  - gira      en pos de ti
Jesús
De ti Jesús
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Estrofa 2:
El centro de mi vida se Jesús
El centro de mi vida se Jesús
Desde el principio y hasta el fin
Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo

Puente:
De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro
Mi vida eres tú, Sí mi vida eres tú

Verso 3:
El centro de tu iglesia se Jesús
El centro de tu iglesia se Jesús
Cada rodilla se doblará
y toda lengua te confesará   //Cristo,
Cristo//
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65 BPMPertenezco a tí
Perfume de Alabanza

Pertenezco a ti, Señor Jesús.
Y no hay nada que pueda borrar
Ese amor que un día tú pusiste dentro de
mí
Y que ahora quiero recordar.

Hoy mi vaso cae ante ti
Derramado a tus pies Señor,
A rogarte tu perdón,  por tanta rebelión,
Que impide que pueda darte mi amor.

Alcanza, oh Dios, mi corazón.
Rómpelo  y  límpialo.
Que tu puedas a través de mí
Reflejar tu gloria y tu a -  mor.

Final: Reflejar tu gloria y tu amor.
Reflejar tu gloria y tu amor.


