CADENA DE CORITOS
//Alabare, alabare,
alabare, alabare.
Alabare a mi Señor//
Juan vio el numero
de los redimidos
Y todos alababan al Señor.
Unos oraban,
otros cantaban.
Pero todos alababan Señor.
***
///Jesús yo te amo,
Jesús yo te amo,
Jesús yo te amo a ti.
Porque tu me has salvado,
Porque tu me has amado.
Jesús yo te amo a ti.///
***
//Hay vida, hay vida,
hay vida en Jesús//
//Yo voy a morar
a la patria celestial.
Porque hay vida, hay vida en Jesús//
//Hay gozo, hay gozo,
hay gozo en Jesús //
//Yo voy a morar
a la patria celestial.
Porque hay gozo,
hay gozo en Jesús //

***
//Yo tengo un amigo
que me ama,
//me ama //
Su nombre es Jesús.
///Que me ama ///
Si con tierno amor.
//Que me ama //
su nombre es Jesús
Tu tienes un amigo
///que te ama ///.
Tu tienes un amigo
que te ama,
su nombre es Jesús.
///Que te ama///
Si con tierno amor.
Tenemos un amigo
que nos ama,
//nos ama, nos ama.//
Tenemos un amigo
que nos ama,
Su nombre es Jesús.
///Que nos ama///
si con tierno amor.

***
///El amor de Dios
es maravilloso///
Grande es el amor de Dios.
Es tan alto que no puedo
estar arriba de Él.
Es tan bajo que no puedo estar abajo de Él.
Es tan ancho que no puedo estar afuera de Él.
Grande es el amor de Dios.
***
//Solo Dios hace
al hombre feliz//
//La vida pasa,
todo se acaba.
Solo Dios hace
al hombre feliz.//
***
///Allá en el cielo///
No habrá mas llanto ni mas tristeza ni mas dolor.
Y cuando estemos los redimidos allá en cielo,
Alabaremos al Señor.
***
Yo tengo una corona
allá en cielo,
que Cristo a preparado
para mi.
Oí una voz del cielo
que me dijo

Hijo mío no te tardes en venir.
Mas yo no endurecí
mi corazón
Y a la voz de Cristo me humille.
//Y me dijo levántate hijo mío,
que tus manchas con mi sangre yo lave//
***
Conozco a un hombre
de poder,
//a un hombre de poder//
Que me ayuda a luchar,
me ayuda a vencer
Su nombre es Jesús.
//Es fuerte mas que
el viento, su gloria
es mas que el sol.
Nunca termina su amor
y en Él puedo yo confiar//
***
//Jesús esta pasando
por aquí//
//Y cuando el pasa,
todo se transforma.
Se va la tristeza,
llega la alegría//.
para ti y para mi.

