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

Que Dios les bendiga
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138 BPMTe Doy Gloria
En Espiritu y En Verdad

Intro:
Verse:
Cuan hermoso eres Jesús
Son tus palabras, es tu amor
Cuan glorioso eres Jesús
Fue tu poder, fue tu cruz

Climb:
La que me salvo, me rescato
Un momento ahí me dio libertad

Chorus:
Y te doy gloria, gloria
Te doy gloria, gloria
Te doy gloria, gloria
A ti Jesús

Puente:
Con una corona de espinas
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Te hiciste Rey por siempre

Chorus-Eng:
I give You glory, glory
I give You glory, glory
I give You glory, glory
Jesus
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128 BPMEres mi amigo fiel
Coalo Zamorano
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=-6vesyJ6Ghg,
recording in E, we play in B

Intro:

Estrofa:

Quien soy yo para que en mi tu
pienses
Y que escuches, mi clamor
Y es verdad lo que tu hoy me dices
Que me amas, me asombras

Chorus:
Eres mi amigo fiel
Eres mi amigo fiel
Eres mi amigo fiel
Tu amigo soy

Back to Verse:
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Puente:
me asombras, me asombras

Bridge:
Majestuoso, poderoso
Tu amigo soy

Coro:

Final:
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57 BPMRenuévame
Marcos Witt

Estrofa:
Renuevame señor jesus
Ya no quiero ser igual
Renuevame señor jesus
Pon en mí tu corazon

Chorus:
Porque todo lo que hay dentro de mi
Necesita ser cambiado señor
Porque todo lo que hay dentro de mi
corazon
Necesita mas de ti.
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148 BPM in 3/4Correré
Freddy Rodriguez

Intro:

Estrofa 1:
Tu gra - cia  - es, tu gra - cia  - es
La - fuente - de - mi li  - ber - tad
So - lo tu  - amor, me cau - ti  - vo
Tu voz me llama ven,  ven, ven.

Chorus:
Correre,   por siem - pre - corre - re
Hacia  ti Senor, tuyo es mi ser,
Por - eso - correre,  por siem - pre -
corre - re
hacia  ti  Senor, a donde mas ire
por siempre correre.


