Worship Set 1

El es el Rey
Él es el rey, bendito poder
Él es el rey, de los cielos
Seré para él siendo fiel
Pues te invita a comprobar su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser
Él es el rey, de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es eso en mi corazón Él es el rey,
el es el rey
Él es el rey de mi vida
Él es el rey, el es el rey Reina con autoridad
Su reino entero es
Su trono el cielo es
Él es el rey de reyes
Su pueblo a llevar

Eres Mi Respirar
Eres mi respirar
Eres mi respirar
Dios tu presencia vive en mi Eres mi pan señor
Eres mi pan señor
Dios tus palabras viven en mi
Y yo te anhelo señor Estoy perdido sin ti
Eres mi respirar
Eres mi respirar
Dios tu presencia vive en mi Eres mi pan señor
Eres mi pan señor
Dios tus palabras fluyen en mi
Y yo te anhelo señor Estoy perdido sin ti Y yo te anhelo señor Estoy perdido sin ti
Perdido sin ti Perdido sin ti

Hosanna
VERSO 1:
Veo al rey de gloria
Viene con fuego y poder
Todos verán
Todos verán
VERSO 2:
Veo su amor y gracia
Mi pecado perdonó
Le alabaré
Le alabaré
CORO:
Hosanna
Hosanna
Hosanna en las alturas
VERSO 3:
Veo cómo se levanta
Una gran generación
Con compasión
Con compasión
VERSO 4:
Veo avivamiento
Al buscarte y al orar
Me postraré
Me postraré
PUENTE:
Sáname y límpiame
Con mis ojos tus obras quiero ver Quiero amarte como túme amas Muéstrame tu
corazón
Todo lo que soy por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad

Dulce Refugio
Dulce refugio en la tormenta
Es Jesucristo, El Salvador
Él me alienta y alimenta
Con su palabra y su amor
Dulce refugio en la tormenta
Es Jesucristo, El Salvador
Él me alienta y alimenta
Con su palabra y su amor
Vengo a reposar en él
Él es mi amigo fiel
Una poderosa y fresca unción
Llenará mi corazón

Eres Todopoderoso
La unica razon de mi adoracion Eres tu mi jesus
El unico motivo para vivir
Eres tu mi señor
Mi unica verdad esta en ti
Eres mi luz y mi salvacion
Mi unico amor eres tu señor
Y por siempre te alabare
Tu eres todopoderoso
Eres grande y majestuoso
Eres fuerte invensible
Y no hay nadie como tu

