
DOMINGO DE RESURRECCION R
†HOY EL SEÑOR RESUCITÓ †GLORIA, GLORIA ALELUYA

Capo 1             A  E          A  A 6   D/D 7                  . Capo 5                  C  F  C              C   Am  Dm  G 7   C                 .

Hoy el Señor,  resucitó,  y de la muerte nos libró. Gloria, Gloria Aleluya.  ///    En el nombre del Señor.
Alegría y paz hermanos,  porque el Señor resucitó.

Cuando sientas que tu hermano, necesita de tu amor
Porque esperó,  Dios le libro,  y de la muerte le sacó. no le cierres tus entrañas, ni el calor del corazón.
Alegría y paz hermanos,  porque el Señor resucitó. Busca pronto en tu recuerdo, la palabra del Señor

Capo 1             A  E          A  A 6   D/D 7                  . mi ley es el amor.
El pueblo en Él,  vida encontró,  la esclavitud ya terminó. Capo 5                  C  F  C              C   Am  Dm  G 7   C                 .

Alegría y paz hermanos,  porque el Señor resucitó. Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará
quien es pobre quien es limpio, será libre y tendra paz.

La luz de Dios,  en Él brilló,  de nueva vida nos llenó. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad
Alegría y paz hermanos,  porque el Señor resucitó. y empieza a caminar.

Capo 1             A  E          A  A 6   D/D 7                  .

Con gozo alzad, el rostro a Dios, que de Él nos llega la Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol
salvación. si en tus campos no ha nacido, ni la más pequeña flor.
Alegría y paz hermanos,  porque el Señor resucitó. Coge mi mano y cantemos, unidos por el amor

en el nombre del Señor.
Todos cantad,  Aleluya,  todos gritar Aleluya.
Alegría y paz hermanos,  porque el Señor resucitó. †RESUCITÓ

Capo 3         Am  G  F  E              

†LO BUSCAN EN EL SEPULCRO Resucitó, resucitó, resucitó, Aleluya
Capo 3                Am  E  Am                      Aleluyá, Aleluyá, Aleluyá, Resucitó.  //

Lo buscan en el sepulcro y se quedan asombrados. //
Capo 3                Am  G  F  E         Am  G  F/E  Am        La muerte, donde está la muerte, donde está la

Aleluya, Aleluya, Cristo ha resucitado. // muerte, donde su victoria.?
Capo 3                Am  E  Am                      

Su cuerpo nos alimenta, su sangre lava el pecado. // No tengan miedo, se los dijo el ángel, a esas mujeres
Él no está aquí.  Vengan y vean, donde lo pusieron,

Su nombre es Jesucristo, triunfante venció a la muerte.// al que sepultaron, Él resucitó.

†POR TODO EL MUNDO Y Jesús dijo, el será entregado y crucificado,
G  D  G  D  C       . y a morir en la cruz.  Pero en tres dias

Por todo el mundo,  el Espíritu de Dios se mueve Él venció a la muerte, y ha resucitado, el hijo de Dios.
por todo el mundo,  como Joel profetizó.
Por todo el mundo,  hay una gran revelación  Y si vivimos, para Él vivimos, para Él morimos
de la Gloria del Señor,(como las aguas cubren la mar.//) somos del Señor.

Bien dentro de mi,  el Espíritu de Dios se mueve
bien dentro de mi,  como Joel profetizó.
Bien dentro de mi,  hay una gran revelación
de la Gloria del Señor,(como las aguas cubren la mar.//)

†THIS IS THE DAY †ESTE ES EL DIA
Capo 5      G  D      D  G           C  G   C   G       G  D  D7/G        Capo 5      G  D      D  G           C  G   C   G       G  D  D7/G        

This is the day, this is the day Este es el día. //  Que hizo el Señor. //
that the Lord has made, that the Lord has made. Día de alegría. // Y de gozo. //
Let us re-joice, let us re-joice and be glad in it.

Este es el día que hizo el Señor
This is the day that the Lord has made Día de alegría y de gozo.
let us re-joice and be glad in it. Este es el día. // Que hizo el Señor.
This is the day, this is the day that the Lord has made.
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DOMINGO DE RESURRECCION R
†RESUCITÓ †JESUCRISTO

Capo 3         Am  G  F  E              Capo 2                        Am  C  Am  D  Am                 

Resucitó, resucitó, resucitó, Aleluya Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí  ://
Aleluyá, Aleluyá, Aleluyá, Resucitó.  //

Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando,
La muerte, donde está la muerte, donde está la miro la tierra y veo una multitud que va caminando.
muerte, donde su victoria.? Como esa nube blanca esa gente no sabe a donde va,

quien le podrá decir el camino que ellos deben tomar.
No tengan miedo, se los dijo el ángel, a esas mujeres
Él no está aquí.  Vengan y vean, donde lo pusieron, Toda esa multitud tiene mucho amor y busca la paz,
al que sepultaron, Él resucitó. y a pesar de todo la esperanza no perderán.

Mirando la flor que nace en el campo de esa que tiene amor,
Y Jesús dijo, el será entregado y crucificado, miro el cielo y siento crecer la Fé en el Salvador.
y a morir en la cruz.  Pero en tres dias
Él venció a la muerte, y ha resucitado, el hijo de Dios. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano,

en busca del mismo viene a esa dirección caminando vamos.
Y si vivimos, para Él vivimos, para Él morimos Tienen deseos ver aumentando siempre la proseción,
somos del Señor. para que todos canten esta canción con la misma voz.
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