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E       B

Eres el gran Yo Soy

E       B

Eres por siempre Rey

E                 B

La tierra tiembla ante Tu poder

E            F#   G#m7

No hay nadie como Tú

E       F#          B

Ohh ohh ohh ohh ohh ohh

E        B

Digno Cordero de Dios

E      B

Santo, te adoraré,

E   B

amo todo de Ti,

E        F#  G#m7

eres mi adoración.

E       F#          B

Ohh ohh ohh ohh ohh ohh
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G#m7               D#m

Y voy a rendir todo otra vez,

E          F#     B

mi lugar es a tus pies,

G#m7               D#m

quiero perderme en ti mi Rey,

E               F#   B

yo quiero verte sonreír

G#m7            D#m

y eso es lo que quiero hacer

E           F#     B

por toda la eternidad,

G#m7                 D#m

y quiero perderme en ti, mi Rey,

E                   C#m7   B

y dejar mi vida por ti, Papá,

E               F#      G#m7

¡eso es lo que quiero hacer!

E        F#       B

Ohhh ohh ohh ohhh ohhh

E       B

Eres el gran Yo Soy

E       B

Eres por siempre Rey

E                 B

La tierra tiembla ante Tu poder

E            F#   G#m7

No hay nadie como Tú

E       F#          B

Ohh ohh ohh ohh ohh ohh
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G#m7               D#m

Y voy a rendir todo otra vez,

E          F#     B

mi lugar es a tus pies,

G#m7               D#m

quiero perderme en ti mi Rey,

E               F#   B

yo quiero verte sonreír…

G#m7            D#m

y eso es lo que quiero hacer

E           F#     B

por toda la eternidad,

G#m7                 D#m

y quiero perderme en ti, mi Rey,

E                   C#m7   B

y dejar mi vida por ti, Papá,

E               F#      G#m7

¡eso es lo que quiero hacer!

E        F#       B

Ohhh ohh ohh ohhh ohhh

    E

Santo, Santo, Padre Eterno,

B

eres Digno, queremos conocerte

G#m7

más, Abba Padre, soy tu hijo,

B

me levantas, rodeado de tu amor quiero vivir

E

Oh ohhh ohhh ohhh ohhh
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B            C#m  G#m7

Ohhh ohh ohh ohhh ohhh

G#m7

Ohhh ohh ohh ohhh ohhh

B            C#m  E

Ohhh ohh ohh ohhh ohhh

Oración final:

E

Cada promesa que yo he hecho

B

y que he venido una y otra vez,

E

aun cuando no he cumplido

E               B

Tú me vuelves a ver con ojos de amor,

G#m7            F#           E      B

me haces ver lo que no puedo ver

        G#m7             F#                    E

y una y otra vez vuelves a hacer que todo tome rumbo,

       B     F#        G#m7

rumbo, rumbo a tu voluntad,

            F#              E

levantas a aquél que corre a ti,

                B        F#          E       F#

que vuelve a confiar que todo estará bieeeeeeeeen.

G#m7                  B

Tú lo haces todo por amor,

            E         F#

Tú lo haces todo por amor,

         G#m7      B
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lo haces todo por amor,

       E              F#             E¡quién como Tú, quién como Tú, quién como Tú!
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