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Page 1Somos Libres • En Espiritu y en Verdad

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
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  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

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
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  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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135 BPMIncreible
Miel San Marcos
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=It5aj55TykY, lots of
riffs

Intro:

Estrofa 1:
  Poderoso, invencible
  admirable, grande y fuerte
  Rey de Reyes, asombroso, incomparable...

Chorus:
Eres increible
todopoderoso, grande
eres increible
venciste las tinieblas
Cristo exaltado estas...

Instrumental:
(Musica antes de repetir estrofa)

Puente:
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Increible, invencible
dios solo tu, solo tu

Tu eres increible, invencible
Mi Dios solo tu, solo tu...
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69 BPMNi Un Momento (Not For a Moment)
Meredith Andrews, Vertical Church Band, Betsy
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=KnMoAnbr0lI

Intro:

Estrofa 1:
Tu mano me alcanzó
en medio de la tormenta
aun sin poderte ver
en medio del dolor
pensé que estabas muy lejos de mí
//ni un momento me abandonaste//

Chorus:
Solo tú eres Dios fiel
solo tú me cuidas con amor
solo tú soberano
//Ni un momento me abandonas//

Instrumental:

Estrofa 2:
Cantas en mi oscuridad
susurrando tus promesas



4

Page 7
Ni Un Momento (Not For a Moment) • Meredith Andrews, 
Vertical Church Band, Betsy

aun sin poderte oír
me cargaste mi Señor
para demostrarme mi Dios que
Ni un momento me abandonas

Puente 1:
Al caminar sé que conmigo estás
En mi llorar, mi respirar tú estás
mi dolor lo de hoy cuando no hay solución
//Ni un momento me abandonas//

Puente 2:
en la oscuridad si no puedo más
no me abandonas
///ni un momento, me abandonas///

English:
--**--ENGLISH--**--

Verse 1:
You were reaching through the storm
Walking on the water
Even when I could not see
In the middle of it all
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When I thought You were a thousand miles
away
//Not for a moment did You forsake me//

Chorus-En:
After all You are constant
After all You are only good
After all You are sovereign
Not for a moment will You forsake me
Not for a moment will You forsake me

Verse 2:
You were singing in the dark
Whispering Your promise
Even when I could not hear
I was held in Your arms
Carried for a thousand miles to show
Not for a moment did You forsake me

Bridge:
And every step every breath You are there
Every tear every cry every prayer
In my heart at my worst
When my world falls down
Not for a moment will You forsake me
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Even in the dark
Even when it's hard
You will never leave me
After all
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66 BPMEsperándote
Generación 12
Generación 12, Esperándote: Letra y Acordes

Intro:

Estrofa 1:
Si la fe mueve montañas, dejalas mover
Venimos a esperarte en este lugar
Esperandote

Estrofa 2:
Eres Dios de la creación conoces mi interior
Autor de salvación, me amaste al nacer

Coro:
Esperandote, nuestras manos

alzam-os al rey
Te adoramos Señor,
Cantamos  A  le lu ya

Estrofa 3:
Tus promesas son reales, y tu fidelidad
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Es un clamor genuino, Señor por tu
presencia

Intrumental:

Puente:

Al-le-lu -ya 4x

Coro 2:
Esperandote, nuestras manos

alzam-os al rey
Te adoramos Señor,
Cantamos  A  le lu ya
Cantamos  A  le lu ya
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150 BPMMe Gozare en Tu Presencia Jehova
Juan Carlos Alvarado
Notes: (awesome beat / trumpets
https://www.youtube.com/watch?v=QLN4_ikRG4s)

Verse 1:
me gozare en tu presencia Jehova
con todas mis fuerzas gritare hey!!!
me gozare en tu presencia Jehova
con todas mis fuerzas gritare

Chorus:
ante ti con gozo, cantare
con alegre danza, celebrare
saltare y me gozare

Ending:
me gozare
eeee
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152 BPMHay Un Gozo Que No Puedo Parar
Juan Carlos Alvarado

Verse 1:
Hay Un gozo que no puedo parar
Hay un Gozo que no puedo parar
Hay Un gozo que no puedo parar
Hay un Gozo que no puedo parar

Son como rios de agua viva
rios de agua viva
Rios de agua viva
Que saltan para vida eterna
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130 BPMNo Hay Nadie Como mi Cristo
Montse Pradas
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=3I1oGShx_Pg

Parte A:
No hay nadie como mi Cristo
No hay nadie como mi Cristo
No hay nadie como mi Ccristo
No hay nadie como Jesus

Parte B:
Yo corro corro nadie nadie
Yo miro miro nadie nadie
Yo busco busco nadie nadie
No hay nadie como Jesus

Chorus:
Como no voy alabarte
Como no voy alabarte
Como no voy alabarte
Señor Jesus
Como no como no


