
•  Glorioso Día 

Passion 

 

Mi vergüenza me sepultó 

Yo buscaba un salvador 

Mas tu perdón, me liberó 

 

Muerto estaba en mi interior 

Me escondía de Ti, Señor 

Mas tu perdón, me liberó 

 

Tu voz me habló 

Y a la muerte venció 

Glorioso día, tu sangre me rescató 

Tu voz me habló 

Y a la muerte venció 

Glorioso día, tu sangre me rescató 

 

Ahora libre soy en tu amor 

Es tu gracia la que me sanó 

Mas tu perdon, a mí me liberó 

 

Tu voz me habló 

Y a la muerte venció 

Glorioso día, tu sangre me rescató 

Tu voz me habló 

Y a la muerte venció 

Glorioso día, tu sangre me rescató 

 



De mi pecado me rescataste 

En tu gloria cadenas se rompen 

Vivía solo y sin consuelo 

Ahora soy ciudadano del cielo 

Tú me sanaste estando herido 

Jesús por tu amor yo respiro 

Tengo futuro, ahora veo 

Porque tu voz me habló 

Y a la muerte venció 

Glorioso día, tu sangre me rescató 

Tu voz me habló 

Y a la muerte venció 

Glorioso día, tu sangre me rescató 
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•  Cuanto nos Ama 

 

El es celoso de mí. 

Su amor es tan fuerte como un huracán, yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. 

Cuando de repente éstas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuan hermoso eres tú y cuan 

grandes tus afectos son por mí. 

  

Oh, cuanto nos ama 

Oh, cuanto nos ama 

Cuanto nos ama Oh 

  

Somos su porción y Él la recompensa atraídos a Él por la gracia en sus ojos, su gracia es un mar en que 

nos hundimos. 

El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho y no tengo tiempo de excusas 

cuando pienso en como... 

  

Él nos ama oh 

Él nos ama, cuanto 

Nos ama, cuanto 

Él nos ama. 

  

Sí nos ama Oh 

Él nos ama, cuanto 

Nos ama, cuanto Él nos ama. 
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•  GRACIA SIN FIN - Scandal of Grace (Español) 

 

Traducción oficial en español 

(Scandal Of Grace) 

Letra y música por Matt Crocker & Joel Houston 

Traducción por Toni Romero y Armando Sánchez 

VERSO 1: 

Su gracia nos dio 

Por mí en la cruz Él sufrió 

Mi pecado lavó 

Siendo inocente murió 

 

PRE-CORO 1: 

Mi mente no puede entender 

Cuan grande tu amor por mí es 

Tu gracia sin fin 

Moriste por mí 

Y ahora vivo estoy 

 

CORO: 

Todo lo entrego 

Ser como tú es mi deseo 

Eres mi único anhelo 

Jesús mi esperanza eres tú 

 

VERSO 2: 

La muerte vencida fue 

En mí ya no tiene poder 



La cruz me enseña a vivir 

Y a amarte con todo mi ser 

 

PRE-CORO 2: 

Tormentas y vientos vendrán 

Tus manos me protegerán 

Tu gracia sin fin 

Moriste por mí 

Y ahora vivo estoy 

 

PUENTE: 

Es por ti, Jesús por ti vivo 

Por ti, Jesús por ti vivo 

Por ti, por tu grande amor 

Mi alma vivirá 
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