
Esta Aquí/Gloria,  popurrí                                                 
 

Intro: piano v1 

 E                                 B                   C#m 

//El Señor Jesus prometió nunca dejarme 

        E                 B            C#m 

Mi eterno compañero El será// 

              E                     B              C#m          A 

//En las luchas y en la pruebas yo siento su amor 

       E             A              B         A             B             E 

Aleluya el Señor está aquí, Aleluya el Señor está aquí// 

 

   E                                                                       B7 

//Esta aquí, está aquí, oh aleluya el Señor está aquí 

           E              A             E             B7           E 

Esta aquí, está aquí, oh aleluya el Señor está aquí// 

 

E                             A                                                      E 

Gloria, Gloria, le alabo en la mañana le alabo al medio día 

E                           A              B7       E 

Gloria, gloria, le alabo al ponerse el sol 
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                E                                              B7             E 

//No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay 

              E                                               B7            E     E7 

No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay 

              A                                     E                 B7                  E 

No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú 

               A                                     E                 B7                 E 

No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú// 

                             E                                                    B7              E 

 No es con espada, ni con ejército, mas con Su Santo Espíritu 

                             E                                                    B7              E 

 No es con espada, ni con ejército, mas con Su Santo Espíritu 

                      A                     E                 B7                    E 

 Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán 

                       A                    E                       B7             E 

 Y esos montes se moverán más con su Santo Espíritu 

         E                                B7                                                E 

Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz 

                  A                     E             B7                               E 

La vida es nada todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz 

                    E                                              B7                   E 

//Alabare, alabare, alabare, alabare, alabare a mi Señor// 

         E                                                                                           B7 

Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor 

                                                                                         E 

Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor 

 

 

 

Solamente en Cristo… 

Una mirada de fe… 

Yo tengo un amigo que me ama… 

Alabad a Jehova naciones todas… 

Yo tengo gozo en mi alma 

Hay vida, hay vida 


