NUESTRO DIOS
[@ProdsJaviBeats]
Una vez más el Señor llamó a mi puerta,
y al abrirle me abrazó y me dio toda la fuerza,
con la que Dios me alcanzó en aquella noche muerta,
me lleno de su paz y otra vez Él me recuerda:
que sin El yo no soy nada y que a su lado se refuerza,
el amor, la amistad, el perdón y la alegría.
Si a su vera cada día Él evita que se tuerza
mi vida en mi camino y al andar siempre sonría.
Podría hacer mil cosas para darte ahora las gracias,
por aquello que me has dado pero escojo esta manera,
me expreso con los versos que me vienen en instancia,
por tu gracia incomparable que ha curado mi ceguera.
De veras te aseguro que no sé cómo expresarte,
lo que siento si tu aliento en mi ser inflama hogueras,
un amor que me quema que abrasa las fronteras,
culturales y raciales al portar este estandarte.
Los tiempos en ayunas de sequía y de escasez
me han servido para verte de frente entre la gente.
No sé si son conscientes de quien les tienen en mente,
son tantos y tan pocos los que sienten esta sed.
Comprendí que vivir si Tú no estás aquí,
no guarda más sentido que el vació que de vez,
en cuando me aborda para hacerme sufrir.
Pero es Dios quien me rescata para verme sonreír.
{Estribillo} - [@ProdsJaviBeats y @BlancaWhite]
NUESTRO DIOS, NUESTRO DIOS, ES UN DIOS MARAVILLOSO
NUESTRO DIOS, NUESTRO DIOS, ES SIEMPRE BONDADOSO
NUESTRO DIOS, NUESTRO DIOS, ES TODOPODEROSO
Y ANTE TODO SIEMPRE HA SIDO ASÍ DE GRANDE Y MAJESTUOSO
[@BlancaWhite]
Paso firme hacia adelante, y con las manos levantadas,
hasta el cielo, y sin miedo, hoy no me detiene nada.
La cara empapada, lágrimas en las mejillas,
no es nada complicado, son cosas muy sencillas.
Hoy no pienso llorar, porque me pese la cruz,
lloraré de alegría porque me acompañas Tú.
En medio del sufrimiento, en medio del desaliento,
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hoy te siento, y contemplo, el Amor de mi contento.
Y lo siento si he fallado, y lo siento si he caído,
Y lo siento si he amado y por ello he sufrido,
y lo digo y lo repito, y si hace falta lo grito,
no me arrepiento de nada, y ¡No me arrepiento de CRISTO!.
Mi consuelo y mi ayuda, mi todo y mi alegría,
Dios no merece la pena, ¡MERECE TODA LA VIDA!
Y quien diga lo contrario, también que Dios le bendiga,
pues algún día verá el Amor que le cobija!
Siendo débil y pequeña, insegura y endeble,
Mi Dios se hace fuerte en mí, Jesucristo me sostiene,
tengo un mensaje para todos, corazón en alabanza,
la esperanza de Jesús, traspasado con la lanza.
¡GRACIAS Señor! Gracias por todo tu Amor,
Gracias por curar mi alma, y sanar mi corazón.
Gracias por morir por mí, y por la resurrección,
¡Gracias por hacer posible, esta pequeña oración!
{Estribillo}
[@ProdsJaviBeats y @BlancaWhite]
¿Qué ha hecho Dios por ti? Él me ha dado la vida,
¿y qué ha hecho Dios por ti? Ha sanado mis heridas,
¿Qué ha hecho Dios por ti? Por mí murió en la cruz,
Y HOY SU LUZ NOS ILUMINA, desde nuestra juventud...
tú tienes tanto tiempo, que ofrecer a tu Señor,
hoy puede ser el día, en el que pierdas el temor,
de decir que eres cristiano, de dar testimonio hermano,
deja de lado el pudor, y levantemos las manos,
manos levantadas para volar en bandada,
dar la cara, camaradas, que resuenen... las campanas,
hay que echarle ganas, Cristo da el todo por nada,
tú tomas nesquik... ¡Yo Cristo por la mañana!
Tomad y bebed, todos de su sangre,
Tomad y comed, todos de su carne,
Cristo lo parte, Dios es mi padre.
No anuncia L'oreal, pero Él si que lo vale
...MaJeStAd...
Sin pelos en la lengua, todos hacia la verdad,
adora a tu Majestad, Él es nuestra realidad,
y Él es nuestra paz, en medio de tempestad.
Caminemos juntos en Iglesia y unidad,
porque somos sus ovejas, admiramos su bondad,
a la Santa Trinidad, y a María va este canto,
CON INTERCESIÓN DE SANTOS, GRITEMOS A LO MÁS ALTO...
{Estribillo}
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