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Page 1Si Tuvieras Fé • Salvador

134 BPMSi Tuvieras Fé
Salvador
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=RPH_VmG_pY8, Lovely video please watch!
Great for piano and percussion, would be nice to have brass!

Estrofa:
Si tuvieras fe, como un grano de mostaza
Eso lo dice el Señor
Si tuvieras fe, como un grano de mostaza
Eso lo dice el Señor

Pre-Coro:
Tu le dirías a la montaña, mueveté! Mueveté!
Tu le dirías a la montaña, mueveté! Mueveté!

Chorus:
Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá
Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá
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En el principio el Espíritu de Dios
Ebenezer
Ebenezer, En el principio: Letra y Acordes
La alabanza empieza en un compás lento:

Estrofa:
//En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las
aguas //
//Pero ahora se esta moviendo dentro de mi corazón //

Luego el compás sube en escala:

Se Moviaaa (el Espíritu de Dios) El Espíritu de Dios (Se
movía)
Se Moviaaa (el Espíritu de Dios) El Espíritu de Dios

// En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las
aguas //
// pero ahora se esta moviendo dentro de mi corazón //

// Se movia (Se movia)
Se movia (Se Movia) //

Intro: Em - // B // - Em - Em - // B //

// En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las
aguas //
// pero ahora se esta moviendo dentro de mi corazón //

Intro: // Em - B - Em //

// pero ahora se esta moviendo dentro de mi corazón //
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105 BPMYo Tengo Una Espada
Dimas
Notes:tocado en el estilo como el pre-coro de “Si tuvieras fe”, y algo parecido a
“enamorado de Jesus" Creo que esta en el tono/secuencia: Am-E-Dm-y la secuencia es
como //Dm-Am-E-Am-(A/C#)//

Estrofa:
Yo tengo una espada que me defiende
pues es la Palabra del que me sostiene
Por El me esfuerzo y a El le canto
pues me da la fuerza cuando yo me canso

Choruss:
Y es por eso hoy canto
y es por eso danzo
Porque Jesucristo me ha borrado el llanto
Y es por eso hoy canto
y es por eso danzo
Porque Jesucristo me ha borrado el llanto
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Solo cristo salva solo cristo sana
desconocido

Verse 1:
//Solo cristo salva solo cristo sana solo Jesucristo lo
puede sanar//

verse 2:
//su amor por siempre te dara el es tu amigo fiel//

Verse 3:
//abre el corazon, abre el corazon
solo Jesucristo te da libertad//

Verse 4:
solo Jesucristo lo puede sanaaar
lo puede sanar
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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
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Me Cautivaste Con Tu Amor (Mi Ofrenda Quiero)
Montse Pradas

Estrofa 1:
Me cautivaste con tu amor
cuantas veces te he fallado
y tenido tu perdon
Tu fidelidad ha sido grande
No podria yo medir tanta gracia sobre mi

Chorus:
Mi ofrenda quiero darte
mi sacrificio de alabanza
te entrego mi amor
el fuego y la pasion que solo tu
has encendido en mi corazon


