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Page 1Bueno Es Alabar, Oh Señor, Tu Nombre • Danilo Montero

Bueno Es Alabar, Oh Señor, Tu Nombre
Danilo Montero

Intro:

Estrofa:
Bueno es alabar, oh Senñor, Tu nombre
Darte gloria, honra y honor, Por siempre
Bueno es alabarte, Jesus,
Y gozarme en tu poder

Chorus:
Porque grande eres Tu,
Grandes son Tus obras
Porque grande eres Tu,
Grande es tu amor, grande es Tu gloria

Page 2Enamorado de Jesus • Enamorado de Jesus ( Enamorado de El)

125 BPMEnamorado de Jesus
Enamorado de Jesus ( Enamorado de El)
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=g3n_ScQHeAA

Verse 1:
Enamorado de Jesus
enamorado
Enamorado de Jesus-

Chorus:
Enamorado de El
Enamorado de El
En mi corazon lleva escrito
Jesucristo de Nazaret
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Page 3Habitación • En Espiritu y en Verdad

76 BPMHabitación
En Espiritu y en Verdad
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=wWzmBDyjJ7Y

Intro:

Verso 1:
Eterno y sublime Rey, El Cielo no te puede
contener
Habitas en lo alto Dios, La tierra es el estrado de
tus pies

Chorus:
¿Cómo construir una habitación
Un mejor lugar en donde puedas descansar?
¿Cómo construir una habitación
Que sea un santuario para ti?

Verso 2:
Soberano Creador, En luz inalcanzable tú estás
Formaste todo con tu voz El universo en tus
manos está

Puente:
En piedras vivas escogiste habitar
En hombres débiles tu gloria mostrar
Edificadas en la piedra angular
Somos tu iglesia, tu hogar
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Chorus 2:
Vamos a construir una habitación
Un mejor lugar en donde puedas descansar
Vamos a construir una habitación
Seremos un santuario para ti

Instrumental:
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Page 5Quiero Levantar a ti Mis Manos (Creo en Ti) • Marcos Witt

79 BPMQuiero Levantar a ti Mis Manos (Creo en Ti)
Marcos Witt
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=QXLtUY7xAoE

Estrofa 1:
Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi
voz.
Y ofrecerte a Ti mi vida, en santidad y amor.
Padre sólo a Ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
Y me postro en tu presencia en adoración.

Chorus:
Hijo de Dios,    recibe hoy,

Toda la Gloria, la Honra y Honor.

Hijo de Dios,    recibe hoy,

Toda la Gloria, la Honra y Honor.

Page 6Aleluya (FDJ Translation of Hallelujah) • Ben Cantelon

82 BPMAleluya (FDJ Translation of Hallelujah)
Ben Cantelon
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=XPnoHptzyTg

Intro:
(Synth)

Chorus:
Aleluya, Aleluya
Tu eres digno de adorar

Verse:
Te exaltamos Dios
Te exaltamos Dios
Te exaltamos Dios, Oh Cristo
Rendimos gloria a Ti
Venimos a exaltar
Tu nombre levantar

Instrumental:

(Translation of Ben Cantelon's "Halleluja Ben
Cantelon's "Hallelujah" in Spanish)
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Page 7Majestad • Traduccion de "Majesty" por 'Delirious?/Martin Smith'

72 BPMMajestad
Traduccion de "Majesty" por 'Delirious?/Martin Smith'
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=_l5YNuIrgL4

Intro:

Estrofa 1:
Aquí estoy
Rendido por tu  majestad
Cubierto por tu paz y amor

Aquí estoy
Se que soy un pecador
Cubierto por tu sangre señor

Climb:

Encontré el mas inmenso amor por mi
Me diste vida hoy por tu redención

Chorus:
Majestad majestad
Tu gracia me encontro tal cual soy
No era nada y tu me diste valor

Majestad majestad
Por siempre tu amor me cambio
En la belleza de tu majestad
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Estrofa 2:
Aquí estoy
Rendido por el amor que me das
Perdonado para yo perdonar
Aquí estoy
Se que tu deseo soy
Santo por tu fuego y poder

End:

Info:
//Information: This translation took the best parts
of several other translation
attempts, including "Generacion 12"; "En Espiritu
y en Verdad"; "Rey de Reyes" and some
additional changes I made.
It is an amazing and powerful song, and felt that
either the meaning and/or the number
of syllables per line were too many or few
compared to the original English.
Credit to the previously mentioned people and
bands for the translations, all I did was
compile the best parts and change/add my own
~25%.
Traducido por: JL  13-Aug-2015
FDJ, Houston, TX //
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Page 9Yo y mi casa • Daniel Calvetti

Yo y mi casa
Daniel Calvetti

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


