Worship Set 3

Abre Mis Ojos oh Cristo
Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos Te pido
Yo quiero verte
Yo quiero verte
Y contemplar Tu Majestad
Y el resplandor de Tu Gloria
Derrama Tu amor y poder
Cuando cantamos
Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte

Ven es tiempo de Adoradle
Ven es tiempo de adorarle, Ven es tiempo de dar tu corazón
Ven tal como estas y adora, Ven tal como estas ante tu Dios
Ven!
Un día todos confesaran que El es Dios, y todos se arrodillarán
El más grande tesoro les guardaras a los que te eligen hoy
Un día todos confesaran que El es Dios, y todos se arrodillarán
El más grande tesoro les guardaras a los que te eligen hoy,
Ven es tiempo de adorarle, Ven es tiempo de dar tu corazón,
Ven tal como estas y adora, Ven tal como estas ante tu Dios
Ven, Ven,Ven

Somos el Pueblo De Dios
Somos el pueblo de dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar
Las virtudes de aquel
Que nos llamó a su luz.
Somos el pueblo de dios
Su sangre nos redimió
Y su espíritu dio
Para darnos poder
Y ser testigos de él.
Y llevaremos su gloria
A cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza
Y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo
De su amor y verdad.
Somos el pueblo de dios
Somos el pueblo especial
Llamados para anunciar
Las virtudes de aquel
Que nos llamó a su luz.

Quiero Escuchar tu Dulce Voz
Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mí ser
Sé que me haría estremecer
Me haría llorar o reír
Y caería rendido ante ti
Y no podría estar ante ti
Escuchándote hablar
Sin llorar como un niño
Y pasaría el tiempo así
Sin querer nada más
Nada más que escucharte hablar

Cambiare Mis Tristezas
Cambiaré mi tristeza
Cambiaré mi vergüenza
Los entregaré por el gozo de Dios
Cambiaré mi dolor
Y mi enfermedad
Los entregaré por el gozo de Dios
Sí Señor sí sí Señor
Sí Señor sí sí Señor
Sí Señor sí sí Señor
Amén
Estando atribulado pero nunca derrotado
Y perseguido esté hoy
Maldiciones no me afectan
Pues yo sé a quien voy
En Su gozo fuerte soy
Aunque triste en la noche yo esté
Gozo viene en la mañana

