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Vi su Amor (El es Cristo glorioso) • Tim Hughes (translated by: Jason 
Luff)

139 BPMVi su Amor (El es Cristo glorioso)
Tim Hughes (translated by: Jason Luff)
Notes: in verses original only bass really with soft organ,
https://www.youtube.com/watch?v=ezS0RlusJH8

Intro:

Estrofa 1:
vi su amor clavado en una cruz
vida perfecta El se entrego por mi

miralo lo hizo por amor
rendido y perfecto Dios tomando nuestro lugar

Chorus:
El es Cristo
Es glorioso
Rey del cielo
Muriendo por mi

(Es)Consumado,
El lo hizo
Vencio la muerte
El cielo llama a mi

Gap:

Estrofa 2:
Mas grande amor nadie jamas tendra
Su gracia y libertad yo no las mereci
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Todos mis pecados Jesus borro
Murieron  en la cruz
nos dio la eternidad

Puente:
Que amor, que amo-o-or
8que amor el dio por mi
Que amor, que amo-o-or
que amor el dio por mi
que amor, que amo-o-or
que amor el dio por mi



2

Page 3Lo Unico que Quiero • Marcos Barrientos (feat. Marcela Gandara)

69 BPMLo Unico que Quiero
Marcos Barrientos (feat. Marcela Gandara)
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=WScRohDNdfQ

Intro:

Estrofa:
Anhelo, Conocerte mas
Vivir en santidad
en la intimidad
Contigo, Siempre quiero estar
tu gloria contemplar
por la eternidad

Chorus:
Lo nico que quiero es adorarte
lo nico que quiero es adorarte
Vengo a tus pies para entregar mi corazn
Lo nico que quiero es agradarte
Lo nico que quiero es agradarte
Por siempre cantare de tu amor

Puente:
Amor que me rescato
que me limpio
que me da vida eterna
tu sangre abri el camino
nunca se cerrara
tengo libertad
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Notes:
espero que les guste
Un saludo a el ministerio
Gary Jimenez de colombia
al grupo de alabanza de CCH santa marta
Bendiciones :)



3

Page 5Oh La Sangre • Lily Goodman

60 BPMOh La Sangre
Lily Goodman
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=XH9eYt0Mzpw

Intro:

Estrofa 1:
Su sangre, carmes, alto precio fue
Mi lugar l tom. Nuestra esperanza es l

Chorus:
Oh, la sangre de Cristo me lav
Oh la sangre que Cristo derram
SacriÞcio que, me rescat
Si, su sangre mi victoria es

Intervalo:

Estrofa 2:
Salvador, Santo es, Hoy vivo por l
Cordero es, el gran Yo Soy Mi pecado l tom

Puente:
Oh Cordero de Dios
Oh Cordero de Dios
Oh Cordero de Dios
Oh Cordero de Dios

Estrofa 3:
Oh su amor, su bello amor gracia que El nos dio
Aun siendo yo un vil pecador Su sangre El vertio
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Tag:
SacriÞcio que, me rescat
Si, su sangre mi victoria es
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Page 7Cristo No Esta Muerto • Juan Carlos Alvarado

Cristo No Esta Muerto
Juan Carlos Alvarado
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=r5KwM1faYZM

Estrofa:
Cristo no está muerto (está vivo)
Cristo no esta muerto (está vivo)
Cristo no está muerto (está vivo)
Lo siento en mis manos, Lo siento en mis pies
Lo siento en todo mí ser

Chorus:
La tengo, la tengo, la tengo, la tengo
La unción está so-bre mi no la entiendo pero la tengo

Puente:
Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios
Sano mi cuerpo,  tomo mi mente,  me salvo, justo a
tiempo

Su nombre alabare, es el mismo de ayer
Lo alabaremos mira lo que hizo Dios
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Oh Dia Feliz Dia Feliz • Tim Hughes (Traduccion En Espiritu y en 
Verdad)

138 BPMOh Dia Feliz Dia Feliz
Tim Hughes (Traduccion En Espiritu y en Verdad)
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=qfVXnGO-j4U

Intro:

Verse 1:
El día más grande de la historia
Me rescató, la muerte derrotó
Cántenlo que Cristo vive hoy

Vacía la cruz y la tumba
Vida eterna Tu ganaste Dios
Grítenlo que Cristo vive hoy
Vive hoy¡

Chorus:
Oh día feliz, día feliz
lavaste mi maldad
Oh día feliz, día feliz
jamás seré igual
por siempre me cambió

Verse 2:
Cuando esté en Ese Lugar
libre al fin de cara frente a Ti
Tuyo soy, mío Eres Jesús

Gozo y paz ahí habrá
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el dolor por fin terminará
Al celebrar que Cristo vive hoy
Vive hoy¡

Puente:
Y oh, qué glorioso día
qué gloriosa manera
en que me salvaste
Oh qué glorioso día
Qué Glorioso Nombre, Jesús


