VIGIL - Letras de Seria 2
ALABANZA A TI
Por todo lo que eres
Y por todo lo que has hecho
Nos reunimos para adorarte
Levantamos las manos al Señor
Alabanza a <
Oh Señor Jesucristo
Reinarás para siempre
Las montañas <emblan al oír tu Nombre
El mar se calma con tu voz
Eres más grandes que mis errores
Por tu gracia que abunda en mí
Ven Espíritu Santo
Que se haga tu voluntad
Me entrego a tu voluntad
Tu presencia llena mi corazón
Con majestad te sientas en el trono
Vamos a alabar tu Nombre
¡Jesús Tú eres Rey!

SEÑOR TEN PIEDAD
De nuestra vergüenza
De nuestra culpa Señor
Límpianos de nuestro pecado
para hacernos santos
Por tu nombre
Por tu sangre Señor
Borra nuestras ofensas
Haznos dignos
Señor ten piedad
Te rogamos piedad
Jesús sólo tú nos haces dignos
De nuestra debilidad
De nuestra traición
Límpianos de nuestro pecado
Danos el calor
de tu bondad
de tu compasión
Borra nuestras ofensas
Haznos dignos

Señor ten piedad
Te rogamos piedad
Jesús sólo tú nos haces dignos
Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino
ESTABAS AHÍ
¿Estabas ahí cuando cruciﬁcaron a mi Señor?
¿Estabas ahí cuando cruciﬁcaron a mi Señor?
Ohh, a veces me hace temblar, temblar, temblar
¿Estabas ahí cuando cruciﬁcaron a mi Señor?
¿Estabas ahí cuando Lo clavaron al árbol?
¿Estabas ahí cuando Lo clavaron al árbol?
Ohh, a veces me hace temblar, temblar, temblar
¿Estabas ahí cuando Lo clavaron al árbol?
¿Estabas ahí cuando Lo sepultaron en la tumba?
¿Estabas ahí cuando Lo sepultaron en la tumba?
Ohh, a veces me hace temblar, temblar, temblar
¿Estabas ahí cuando Lo sepultaron en la tumba?
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USCANDO Y SALVANDO
Vienes caminando por la obscuridad
Vienes rompiendo nuestra ceguera
Vienes conquistando el Mar Rojo de muerte
Asumiste nuestra humanidad
Moriste por los sin vida
Resucitas a tus hijos de la muerte
Resucitas mi corazón de la muerte
Estás rompiendo las puertas de la prisión
Oh Dios ahora conYo en que
Tu amor rompe cada cadena
Buscas a los sin esperanza
Salvas a los pobres
Por todo lo que has hecho, sólo
puedo cantar una canción
Resucitas mi corazón de la muerte
Aleluya, aleluya
buscas y salvas mi corazón
Aleluya, aleluya
buscas y salvas mi corazón
Aleluya, aleluya
buscas y salvas mi corazón
Aleluya, aleluya
buscas y salvas mi corazón
De la obscuridad
y de las cenizas
nos estás levantando
nos estás levantando
Con las mul<tudes
de todo el cielo
nos estás levantando
nos estás levantando
RESUCITÓ
¿Por qué parece que termina así
Con el beso de la muerte para el Hijo de Dios?
¿Por qué parece ser que
La muerte ha triunfado?
Resucitó, Resucitó
La muerte no puede vencerlo, resucitó
Resucitó, Resucitó
La victoria es de Cristo, resucitó

Obscuro, quebrado, y aún sigo
Buscando, buscando Tu mano
Desde aquí no veo la luz
Pero el amanecer romperá la noche
La obscuridad no vencerá la luz
Ohh ohh ohh
HE VISTO AL SEÑOR
En la mañana iba llegando a la tumba
No había a dónde más ir
Con los ojo llenos de lágrimas
Cuando Él dijo mi nombre, y nos vimos
frente a frente
He visto al Señor, he visto al Señor
Ya no está muerto, ¡ha resucitado!
He visto al Señor, he visto al Señor
Ya no está muerto, ¡ha resucitado!
Por muchos días Lo he seguido
Estos ojos Lo vieron morir
Estos ojos Lo vieron resucitar
Con la gracia de Dios me salvó de mi pecado
Es Cristo el que cambió mi vida
He visto
Mis ojos han visto
La gloria de nuestro Dios

