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Oh Dia Feliz Dia Feliz • Tim Hughes (Traduccion 

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



2

Page 3
Oh Dia Feliz Dia Feliz • Tim Hughes (Traduccion 

Qué Glorioso Nombre, Jesús

Page 4Vivo Estás (Alive) • Hillsong United

132 BPMVivo Estás (Alive)
Hillsong United
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=eFYk5clyh9c (Evan
Craft Lakewood band version vs synth Hillsong version)

Intro:

Estrofa 1:
Roto estaba mi corazón
Pero tu mano me rescató
Del polvo yo volví a nacer
La salvación en ti encontré

Tu amor no puedo expresar
Te seguiré por la eternidad
En tu gracia caminaré
En libertad siempre viviré

Pre-Coro:
En ti, en ti, en ti, soy libre
Sé exaltado, sé exaltado
Tu amor, tu amor, tu amor no se
acaba
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Oh oh oh

Chorus:
Tú vivo estás  en mí
No hay nadie en tu lu - gar
Te necesi - to   Dios
Eres mi li - ber - tad

Intro:

Estrofa 2:
Al pasar por la oscuridad
Su luz siempre me guiará
Mis cadenas Jesús rompió
Con su mano me rescató

Este mundo terminará
Te seguiré hasta el final
Haz en mí Dios tu voluntad
Venga tu reino a este lugar
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Pre-coro:

Chorus:

SALUDOS A TODOS DESDE
BARRANCA, LIMA, PERÚ
By: Abel Rodas Castillo
cualquier consulta mi correo es:
abelrodascastillo@gmail.com
Dios Te Bendiga!
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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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151 BPMCuanto Nos Ama
En Espiritu y En Verdad
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=aSGZwFxufhA

Intro:

Estrofa 1:
Él es celoso de mí
Su amor es tan fuerte como un
huracán
Que yo me doblo bajo el peso de su
viento y gracia
Cuando de repente estas aflicciones
Han sido cubiertas por gloria
Y veo cuán hermoso eres Tú
y cuán grande tus afectos son por mí

Pre-Coro:
Oh cuanto nos ama Dios, cuanto nos
ama
como nos ama Dios
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Chorus:
¡Si nos ama! ¡cuánto nos ama!
¡cuánto nos ama!
¡Cuánto nos ama!

Estrofa 2:
Somos su porción y Él la
recompensa
Atraídos a Él por la gracia en sus
ojos
Su gracia es un mar en que nos
hundimos
El cielo y la tierra con un beso se
encuentran
Y mi corazón ardiente palpita en mí
No tengo tiempo de excusas
Cuando pienso en cuanto Él…
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165 BPMEl Gran yo Soy
En Espiritu y en Verdad
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=aM-f10if3w0

Intro:

Verso 1:
  Me quiero acercar a tu lado estar
Que el cielo sea real y la muerte
negar
Quiero oír las voces de ángeles hoy.
Cantando unidos

Chorus:
Alelu-----ya...Santo, Santo, Poderoso,
Gran Yo Soy

Verso 2:
Me quiero acercar a tu lado estar
Al mundo amar y lo oscuro odiar
El valle de huesos ver revivir
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Cantando unidos

Chorus:
Alelu-----ya...Santo, Santo. Poderoso,
Gran Yo Soy
Al que es digno, incomparable.
Poderoso, Gran Yo Soy

G// Am7// F2//// 4x

PUENTE:
Tiembla ante Ti la tierra, demonios
huyen ya
Al mencionar tu nombre, Rey de
Majestad
No hay poder infernal que pueda
resistir
Ante el poder y la presencia del
Gran Yo Soy, Gran Yo Soy, Gran Yo
Soy
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Gran Yo Soy, Gran Yo Soy, Gran Yo
Soy

Page 14Amor sin condición • Marco Barrientos

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!


