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121 BPMDe Gloria en Gloria
Marcos Barrientos
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=MAt2nOi6YQQ

Intro:

Estrofa 1:
Yo, quiero ver, Tu luz brillando en mi,
a través de mi
Y ser un altar, que todos puedan ver,
que todos oigan que
Tu eres vida, la esperanza, perfecta
gracia que, me a rescatado
Tu eres vida, la esperanza, perfecta
gracia que, me a rescatado

Chorus:
Ya no vivo yo, Cristo vive en mi
Barro quiero ser, en Tus manos
Ya no vivo yo, Cristo vive en mi
Barro quiero ser, en Tus manos
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Puente:
De gloria en gloria, te veo Dios
De gloria en gloria, transformado soy
por Tu Espíritu
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138 BPMOh Dia Feliz Dia Feliz
Tim Hughes (Traduccion En Espiritu y en Verdad)
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=qfVXnGO-j4U

Intro:

Verse 1:
El día más grande de la historia
Me rescató, la muerte derrotó
Cántenlo que Cristo vive hoy

Vacía la cruz y la tumba
Vida eterna Tu ganaste Dios

Grítenlo que Cristo vive hoy

Vive hoy¡

Chorus:
Oh día feliz, día feliz
lavaste mi maldad
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Oh día feliz, día feliz
jamás seré igual
por siempre me cambió

Verse 2:
Cuando esté en Ese Lugar
libre al fin de cara frente a Ti

Tuyo soy, mío Eres Jesús

Gozo y paz ahí habrá
el dolor por fin terminará
Al celebrar que Cristo vive hoy
Vive hoy¡

Puente:
Y oh, qué glorioso día
qué gloriosa manera
en que me salvaste
Oh qué glorioso día
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Qué Glorioso Nombre, Jesús
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145 BPMAmor sin condición
Marco Barrientos
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=ReOQ7KaLPOc

Intro:
G Am Bm C CC

Verse:
Detal manera al mundo amaste
Que hasta tu vida entregaste
tu costado abierto fue

y fueron esas gotas de tu sangre
que mi corazon limpiaron
me hiciste un nuevo ser

Chorus:
gracias te doy gracias
por tu amor sin condicion en esa cruz
gracias te doy gracias
por tu perdon la salvacion en esa
cruz
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Bridge:
amor sin condicion

instrumental:
             Hey, hey!
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104 BPMGracias (Me Has Tomado en Tus
Brazos)
Marcos Witt
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=ikSv_KRypTc

Verse 1:
Me has tomado en tus brazos
Y me has dado Salvación
De tu amor has derramado
En mi corazón

No sabré agradecerte
Lo que has hecho tu por mí
Sólo puedo darte ahora
Mi canción

Chorus:
//Gracias, Gracias Señor
Gracias mi Señor Jesús//

Verse 2:
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En la cruz diste tu vida
Entregaste todo ahí
Vida eterna regalaste
Al morir

Por tu sangre tengo entrada
Ante el trono celestial
Puedo entrar confiadamente
Ante tí.

Coro


