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Page 1Danzo como David • Salvador

128 BPMDanzo como David
Salvador
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=8eFFCUUWTeg

//Si el espirtu de Dios
Esta en mi corazon
Yo danzo como david//

(Despues la segunda vez despues de el
Am hace un A)

Coro:
//Oh yo danzo, yo danzo
Yo danzo como david//

(La segunda vez no hace el A)

//Si el espirtu de Dios
Esta en mi corazon
Yo canto como david//

(Despues la segunda vez despues de el
Am hace un A)

Coro:
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//Oh yo canto, yo canto
Yo canto como david//

(La segunda vez no hace el A)
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Page 3Bueno Es (alabarte oh Dios) • Juan Carlos Alvarado

147 BPMBueno Es (alabarte oh Dios)
Juan Carlos Alvarado
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=kvQHGtwKf4c

bueno es alabarte oh Dios
y cantarte salmos oh altisimo
 proclamando tu fidelidad,
dia y noche cantare

(misma secuencia)

LA,lai, lai...

(misma secuencia)

soy feliz por tus obras Dios,
cantare de gozo por tu creacion.
cuan grande son tus obras Dios,
Elohim Baruj Hashem.

(misma secuencia)

LA, lai, lai...

morare en tus atrios Dios,
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como el arbol crece en el Libano
 crecere en la casa de Adonai
y alli siempre vivire.

(misma secuencia)

LA, lai, lai...
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Page 5Bendecid al Señor • Juan Carlos Alvarado

147 BPMBendecid al Señor
Juan Carlos Alvarado
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=KatJUhbLYZw

-Coro-
   Bendecid   al    Señor y todo lo que está
en mi
Su nombre exaltad
   Bendecid   al    Señor, no olvides sus
bondades
Su nombre exaltad

El sana mis dolencia, me libra de el mal
El borra mis pecados y me sienta junto a él

De compasión me cubre, me llena de su
amor
De toda cosa buena me bendice el Señor

Final:
       Su nombre exaltad
Su nombre exaltad
Su nombre exaltad
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150 BPMEl Dia Del Señor
Juan Carlos Alvarado
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=5VjAXs5ED4Q

Estrofa:
Toca en Sion la trompeta, suena la en los
montes.
Toca en Sion la trompeta porque el dia del
señor llego.

Chorus:
ale - aleluya, señor poderoso.

ale - aleluya, yeshua es
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Page 7
Ni Un Momento (Not For a Moment) • Meredith Andrews, Vertical 
Church Band, Betsy

69 BPMNi Un Momento (Not For a Moment)
Meredith Andrews, Vertical Church Band, Betsy
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=KnMoAnbr0lI

Intro:

Estrofa 1:
Tu mano me alcanzó
en medio de la tormenta
aun sin poderte ver
en medio del dolor
pensé que estabas muy lejos de mí
//ni un momento me abandonaste//

Chorus:
Solo tú eres Dios fiel
solo tú me cuidas con amor
solo tú soberano
//Ni un momento me abandonas//

Instrumental:

Estrofa 2:
Cantas en mi oscuridad
susurrando tus promesas
aun sin poderte oír
me cargaste mi Señor
para demostrarme mi Dios que
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Church Band, Betsy

Ni un momento me abandonas

Puente 1:
Al caminar sé que conmigo estás
En mi llorar, mi respirar tú estás
mi dolor lo de hoy cuando no hay solución
//Ni un momento me abandonas//

Puente 2:
en la oscuridad si no puedo más
no me abandonas
///ni un momento, me abandonas///

--**--ENGLISH--**--

Verse 1:
You were reaching through the storm
Walking on the water
Even when I could not see
In the middle of it all
When I thought You were a thousand miles away
//Not for a moment did You forsake me//

Chorus:
After all You are constant
After all You are only good
After all You are sovereign
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Ni Un Momento (Not For a Moment) • Meredith Andrews, Vertical 
Church Band, Betsy

Not for a moment will You forsake me
Not for a moment will You forsake me

Verse 2:
You were singing in the dark
Whispering Your promise
Even when I could not hear
I was held in Your arms
Carried for a thousand miles to show
Not for a moment did You forsake me

Bridge:
And every step every breath You are there
Every tear every cry every prayer
In my heart at my worst
When my world falls down
Not for a moment will You forsake me
Even in the dark
Even when it's hard
You will never leave me
After all
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65 BPMToma tu lugar
Marcos Brunet
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=rsQq3_LD9w4

Verse 1:
Te preparamos un lugar
Para que vengas a reinar
Te preparamos un lugar
Para que puedas disfrutar

Climb:
Se apagan las luces que están sobre el
hombre
Solo Tú mereces brillar
No hay nadie más importante que Jesús

Chorus:
Ven y toma tu lugar
Ven y toma tu lugar
Señor Jesús

Bridge:
 Porque Tú eres bueno Señor
Y tu misericordia es sin fin /
Porque Tú eres el rey por siempre


