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132 BPMVivo Estás (Alive)
Hillsong United
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=eFYk5clyh9c (Evan Craft
Lakewood band version vs synth Hillsong version)

Intro:

Estrofa 1:
Roto estaba mi corazón
Pero tu mano me rescató
Del polvo yo volví a nacer
La salvación en ti encontré

Tu amor no puedo expresar
Te seguiré por la eternidad
En tu gracia caminaré
En libertad siempre viviré

Pre-Coro:
En ti, en ti, en ti, soy libre
Sé exaltado, sé exaltado
Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba
Oh oh oh

Chorus:
Tú vivo estás  en mí
No hay nadie en tu lu - gar
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Te necesi - to   Dios
Eres mi li - ber - tad

Intro:

Estrofa 2:
Al pasar por la oscuridad
Su luz siempre me guiará
Mis cadenas Jesús rompió
Con su mano me rescató

Este mundo terminará
Te seguiré hasta el final
Haz en mí Dios tu voluntad
Venga tu reino a este lugar

Pre-coro:

Chorus
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165 BPMYo y mi casa
Daniel Calvetti
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=ZXvzMiRpCAM

Estrofa:
/Yo y mi casa te adoraremos
Yo y mi casa te serviremos
Yo y mi casa te cantaremos, por siempre//

Puente:
Por que tu eres digno y grande
Porque has hecho maravillas
Tus principios, son verdades
Y has traído alegría.

Chorus:
//Esta casa te canta a ti
Esta casa declara: Tu Eres Santo
Mi ofrenda es vivir por ti
Esta casa te canta a ti//

///Te canta a Ti///………
Te canta a Ti…   a Tí
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65 BPMToma tu lugar
Marcos Brunet
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=rsQq3_LD9w4

Verse 1:
Te preparamos un lugar
Para que vengas a reinar
Te preparamos un lugar
Para que puedas disfrutar

Climb:
Se apagan las luces que están sobre el
hombre
Solo Tú mereces brillar
No hay nadie más importante que Jesús

Chorus:
Ven y toma tu lugar
Ven y toma tu lugar
Señor Jesús

Bridge:
 Porque Tú eres bueno Señor
Y tu misericordia es sin fin /
Porque Tú eres el rey por siempre
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41 BPMHoy te rindo mi ser
Abel Zavala
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=lMvzRJgAmhE

Estrofa:
Este es mi deseo, honrarte a Ti
con todo mi ser, te adoro a   Ti
con todas mis fuerzas, te alabaré
mi adoración, eres Tú

Chorus:
Hoy te rindo mi ser
Te doy mi corazón
Yo vivo para Ti
En cada palpitar
Mientras haya aliento en mi,
Dios haz tu obra en mi
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59 BPMVivo para adorarte (to worship you i live)
Israel Houghton

Verse 1:
Vivo para adorarte
Vivo para adorarte
Yo vivo para adorarte

(ends repetition with rhythmic rising
progression)


