pfj 2021
Una Gran Obra

(Verso I)
Hay una obra que,
ya antes de nacer,
para ti se preparó.
Podrás atravesar
tormentas en el mar,
pues tienes fuerza en tu interior.
(Pre coro)
Él es refugio en tempestad
y nunca solo estarás.
(Coro)
Es la gran obra que nos ha dado.
Es una parte de Su gran plan.
Mas no te canses,
Él va contigo
y en la noche te guiará
en Su obra.
Su obra es la gran obra.
(Verso II)
Si el corazón le das,
sabrás tu identidad
y lo que Él sueña para ti.
Y al seguirlo a Él,
la obra vas a hacer;
Su amor verás vencer.
(Coro)
Es la gran obra que nos ha dado.
Es una parte de Su gran plan.
Mas no te canses,
Él va contigo
y en la noche te guiará
en Su obra.
Su obra es la gran obra.

1.

LA
GRAN
OBRA

(Pre coro II)
Es Su obra y Su gloria,
te quiere junto a Él
y tu lugar te mostrará
(Coro)
en la obra que nos ha dado.
Es una parte de Su gran plan.
Mas no te canses,
Él va contigo
y en la noche te guiará
en Su obra.
Su obra
es la gran obra.
En Su obra.
Su obra es la gran obra.
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(Verso I)
Nada es más grande,
Nada más profundo,
Nada es más dulce que Su amor.
Todo consume por donde vayas,
pero no importa, lo sentirás.
(Pre Coro)
Su fuente viva es real,
Su agua no se acabará…
(Coro)
Ven llena el corazón,
ven siente Su amor,
ven llena tu vida,
Él te cura todo.
Si te sientes roto,
no estás realmente solo,
si vienes a Él,
si vienes a Él.

COME
TO
THE
WELL

…Vienes a Él.
(Verso II)
Como un río
que fluye en su camino,
Su amor llega donde tú estás.
Siéntete fuerte, que Él te quiere,
muestra que puedes confiar en
él…Oh
(Coro)
Ven llena el corazón,
ven siente Su amor,
ven llena tu vida,
Él te cura todo.
Si te sientes roto,
no estás realmente solo
si vienes a Él,
si vienes a Él.
…vienes a Él. (vienes a Él)
…vienes a Él.

2.

(Coro)
Ven llena el corazón,
Ven siente Su amor, (ven
siente Su amor)
Ven llena tu vida,
Él te cura todo.
Si te sientes roto,
no estás realmente solo,
Si vienes a Él,
Si vienes a Él,
…..vienes a Él,
…..vienes a Él,
…..vienes a Él,
…..vienes a Él,
Ohhhhh Ohhh.
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(Verso I)
Escuchas de misioneros,
que llevan verdad y luz,
si tú quieres ser
un día como ellos,
lo decides tú…
(Verso II)
Y si nadie quiere oírte,
recuerda que, con la fe,
seguirás los planes
siendo constante
como Él te quiere ver.
(Coro)
Si tan solo un alma,
un alma traes a Él,
tu gozo es grande hoy.
Si solo una vida cambia
el sol brilla,
sí es tu vida aún mejor.
Un alma, un alma,
tan solo un alma
Mmm
(Verso II)
Trabajando se consigue
cosechar todo el amor,
si las plantas crecen, semillas
fuertes
llegan al corazón.
El día ya se oscurece
y el trabajo se acabó,
el Señor ganó,
un día nuevo dio
Y no olvidó…

3.

ONE
SOUL
(Coro)
Si tan solo un alma
un alma traes a Él,
tu gozo es grande hoy.
Si solo una vida cambia
el sol brilla,
sí es tu vida aún mejor.
Un alma, un alma,
tan solo un alma
Mmm
Un alma, un alma,
tan solo un alma
Mmm
(Coro)
Si tan solo un alma
un alma traes a Él,
tu gozo es grande hoy.
Si solo una vida cambia
el sol brilla,
sí es tu vida aún mejor.
Un alma, un alma,
tan solo un alma
Mmm
Un alma, un alma,
sí tan solo un alma
Mmm
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Él era un hombre que amó,
Él nunca a nadie rechazó.
Sanos y enfermos iban hacia Él,
y les quitaba ese dolor.
(Pre coro)
Él amaba a los niños
y los traía a Él,
y oró por ellos
como ora por mí.
(Coro)
Hoy quisiera ser paciente,
y amable ojalá.
Desearía ser como Él es
y mi orgullo descartar.
Me equivoco, y el pesar
me aleja de mi lugar,
pero yo sé que Él me ve
y Su bondad está en mí.
(Verso II)
El consuelo nace de Él
Y así brilla en mí y en ti.
Él nos enseña a amarnos sin
fingir,
claro es lo que dijo Él…
(Pre coro II)
Le pidió a Dios que amara
a quienes lo hicieron sufrir,
y oró por ellos
como ora por mí.

4.

COME
HIS
TO
KINDNESS
THE
IN ME
WELL
(Coro)
Hoy quisiera ser paciente,
y amable ojalá.
Desearía ser como Él es
y mi orgullo descartar.
Me equivoco, y el pesar
me aleja de mi lugar,
pero yo sé que Él me ve
y Su bondad está en mí.
Su bondad está en mí.
(Coro)
Hoy quisiera ser paciente,
y amable ojalá.
Desearía ser como Él es
y mi orgullo descartar.
Me equivoco, y el pesar
me aleja de mi lugar,
pero yo sé que Él me ve
y Su bondad está en mí.
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