CADENA DE CORITOS 3
Cuando Jehová hiciere volver,
La cautividad de Sion.
Cuando Jehová hiciere volver,
La Cautividad De Sion.
Seremos como los que sueñan,
Nuestras boca se llenara de risa.
Nuestras lenguas de alabanzas.
Las naciones entonces dirán.
Grandes cosas a hecho Jehová.(X3)
Estaremos alegres.
***
//Mira que te mando
que te esfuerces,
Y que seas valiente
Y que seas valiente.//
//No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios,
Estará contigo a
donde quiera que vayas. //
//Yo me alegre con
los que me decían,
A la casa de Jehová iremos//
//Ahí estaré, ahí estaré,
ahí estaré, ahí estaré.
A la casa de Jehová iremos//

***
Este avivamiento,
¿quién lo apagara?
¿Quién lo apagara-a,
quien lo apagara?
Si el Señor lo a dado, permanecerá,
Permanecerá-a, permanecerá.
Ni mi padre, ni mi madre,
Nadie lo podrá apagar.
//Manda fuego,
santifícanos Señor.//
***
//En el altar de Dios,
En el altar de Dios.
El fuego esta encendido//
//Nadie lo podrá apagar,
nadie lo podrá apagar.
Porque el fuego del Señor
En mi corazón esta.//
Satúrame Señor
con tu espíritu (x4)
//Y déjame sentir,
el fuego de tu amor,
aquí en mi corazón, oh Dios.//

//Dame fe, oh Señor, dame fe.
Dame fe, oh Señor, yo te lo pido.//
//Porque hay cadenas que romper
Y victorias que vencer.
Cada día, cada hora, dame fe.//
***
//Estarás tu velando,
como las diez vírgenes.//
//Que a la media noche,
llego el esposo.
Y las que estaban apercibidas
se fueron con el.//
//Pon aceite en mi lámpara Señor.//
Que yo pueda servirte
con amor.
Pon aceite en mi lámpara Señor.
***
Señor Jesús tu eres mi vida,
Señor Jesús, tu eres mi amor.
Salvaste, mi alma perdida.
Por eso te alabo,
con el corazón.
Salvaste, mi alma perdida.
Por eso te alabo,
///con el corazón///

