
El Es Vida



Se oye una voz que rompe tinieblas
Brotando en la tierra

Se escucha el sonar de nuevo esperanza
Un eco del cielo

Es la voz de una generación
Que ha probado que no hay como El



El es vida, El es libertad, oh, oh
Gozo y paz en la tempestad, oh, oh

El venció, todos cantaran



Se oye una voz que rompe tinieblas
Brotando en la tierra

Se escucha el sonar de nuevo esperanza
Un eco del cielo

Es la voz de una generación
Que ha probado que no hay como El



El es vida, El es libertad, oh, oh
Gozo y paz en la tempestad, oh, oh

El venció, todos cantaran



He visto a Jesús cantare no me callare
He probado El es fiel cantare

He visto a Jesús cantare no me callare
He probado El es fiel cantare



El es vida, El es libertad, oh, oh
Gozo y paz en la tempestad, oh, oh

El venció, todos cantaran



Mi Todo



Cristo es mi pasión
Él es mi recompensa
No hay nadie como Él
nada satisface más

Pruebas vendrán, mas cantaré
No vuelvo atrás, soy libre en Él



Jesús mi todo es, Jesús mi todo es
Eres más que suficiente

Todo para mí



Cristo es mi porción
El gozo de mi alma

Mi esperanza está en Él
El cielo es nuestro hogar

Vientos vendrán, mas cantaré
Conmigo estás, a ti sea la gloria



Jesús mi todo es, Jesús mi todo es
Eres más que suficiente

Todo para mí



He decidido seguir a Cristo
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás

He decidido, seguir a Cristo
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás



Mis ojos puestos en Jesucristo
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás

Mis ojos puestos en Jesucristo
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás



Cuan Grande Es Mi Dios



El resplandor del Rey
Se viste en majestad

Regocíjate, regocíjate



Se cubre de esplendor
La obscuridad se va

Temblando ante su voz
Temblando ante su voz



Cuan grande es mi Dios
Cuan grande es mi Dios

Cuan grande, cuan grande
Es mi Dios



El siempre reinara
Los tiempos guiara
Principio y el final
Principio y el final



La Santa Trinidad
Espíritu, Hijo Dios
Siempre Reinaras
Siempre Reinaras



Cuan grande es mi Dios
Cuan grande es mi Dios

Cuan grande, cuan grande
Es mi Dios
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