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EESSCCUUEELLAA BBIIBBLLIICCAA DDEE VVAACCAACCIIO
ONNEESS
IIG
GLLEESSIIAA DDEELL NNAAZZAARREENNO
O
TE DAMOS GLORIA

TU AMOR

//Ese misterio oculto, manifestaste a tus hijos
A quienes diste a conocer tu gloria, riqueza y poder//

Desde el principio tu amor nos has dado
Gracia y amor siempre nos haz mostrado
Para el que quiere amarte
Y ser tu amigo de verdad

//Padre, te damos gloria por tu amor
Gloria a Jesús por tu poder
Gracias Espíritu por tu morada en mí
Eres el Rey de reyes y Señor
El Dios de toda la creación
Toda la gloria y alabanza es para ti//
¡Solo para ti!

//Tu amor, es para mí que te amo
Tu amor, me das porque yo te busco
Tu amor, yo no lo merezco pero es mío
Gracias Dios por darme tu amistad//

TE RINDO TODO

TE ELIJO A TI

Siempre estas presente desde antes de nacer
Nunca estas ausente en cada tiempo hasta hoy
Guiándome, guardándome, librándome
Tú lo dijiste y eres Fiel
Cambiándome, cuidándome, amándome
No hay nadie como Tu Señor

Me cuidaras, me guardarás
En los problemas mi refugio tú serás
Confió en ti, en tu bondad
Tus planes siempre han sido bien y no de mal

Te rindo todo, haz lo que quieras
Usa mi vida, para tu gloria
Estar contigo, es lo que quiero
Puedes amarnos como ninguno
Nuestra esperanza, nuestra confianza
Que tu esencia sea nuestra fuerza
Dios poderoso, Dios bondadoso
Rey majestuoso, no hay nadie como Tu
FUE EN LA CRUZ
//Fue en la cruz
Que tu moriste por mis pecados en mi lugar
Salvo soy
Por tu victoria en esa tumba mi Jesús
Resucitaste con poder
No estas entre los muertos hoy
Mi vida abundante es por tu amor
Por eso yo me rindo a ti
Mi esperanza y salvación
Como disfruto tu victoria mi Jesús//
//En la cruz tú llevaste mis culpas
Te llevaste mis enfermedades
Mis dolores, mis tristezas
Rebeliones quebrantos y angustias//
Y por ti tenemos paz

Yo, elijo el camino que creaste para mí
Seguirte con mi vida en donde quiera que esté
Que seas presentado y admirado solamente tú

TTEE EESSPPEERRO
O
Espíritu Santo
Mi familia te espera
En donde vivo te espero
Mis días enteros te desean
Espíritu Santo
Mis días dicen te quiero
Mi vida diaria te anhela
Sobre todo es a ti quien prefiero
//Te espero, que me transformes
Que te quiero, inspírame en tu amor
Te anhelo, como en aquel pentecostés//
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