
Worship Set 4 

No Hay Dios Tan Grande Como Tu 

No hay Dios tan grande como tú 
no lo hay, no lo hay 
No hay Dios tan grande como tú 
no lo hay, no lo hay 
No hay Dios que pueda hacer las obras 
como las que haces tú 
no hay Dios que pueda hacer las obras 
como las que haces tú 
No es con espada 
ni con ejércitos 
mas con su Santo Espíritu 
No es con espada 
ni con ejércitos 
mas con su Santo Espíritu 
Demos Gracias al Señor 
Demos Gracias al Señor, Demos Gracias 
Demos Gracias Por Su Amor 
Por la mañana las aves cantan las alabanzas 
A Cristo El Salvador. Y tu hermano 
porque no cantas las alabanzas 
a Cristo El Salvador. 
La Sangre de Cristo 
La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo 
 que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder 
 para deshacer lo que hay en mi ser.  La sangre de 
 mi buen Jesus, preciosa sangre carmesí que 
 derramo allá en la cruz ha dudo suficiente para mi. 



Tu Mirada 

Tu ojos revelan que yo 
Nada puedo esconder 
Que no soy nada sin ti 
Oh fiel Señor 
Todo lo sabes de mí 
Cuando miras el corazón 
Todo lo puedes ver 
Muy dentro de mi 
Lleva mi vida 
A una sola verdad 
Que cuando me miras 
Nada puedo ocultar 
Sé que es tu fidelidad 
Que lleva mi vida más allá 
De lo que puedo imaginar 
Sé que no puedo negar 
Que tu mirada puesta em mí 
Me llena de tu paz 

Exáltate 

Al borde de tu gran trono me postraré hoy a Ti 
Tú reinas sobre principados 
Sentado a la diestra de Dios 
Exáltate, oh gran Cordero 
Tú vives hoy y vivirás 
Corónate con mi alabanza 
Tu nombre es el Vencedor 
Tu nombre es el Vencedor


