
I Want to Sing / Quiero cantar

What’s come over me
No place that I’d rather be
Your presence is the place that I come alive
Guilt and shame from yesterday
Your perfect love has now erased
With lifted hands I stand
For You have received us

I want to sing
Sing to the One
Who laid it all down for me
To make me His own
I am made clean
I am secure
No end to your mercy
An unfailing love

Love’s come over me
Removing all the stony things
The peace and love You give
Has captured my heart
Who am I that You are mindful of me
And your grace you extended towards me
And I live to worship you all of my days

I want to sing
Sing to the One
Who laid it all down for me
To make me His own
I am made clean
I am secure
No end to your mercy
An unfailing love

What can wash away my sins
Nothing but the blood of Jesus
What can make me whole again
Nothing but the blood of Jesus

lo que me ha pasado
No hay lugar en el que preferiría estar
Tu presencia es el lugar donde yo cobro vida
Culpa y vergüenza de ayer
Tu amor perfecto ahora se ha borrado
Con las manos levantadas me paro
Porque nos has recibido
quiero cantar
Canta al uno
¿Quién lo dejó todo por mí?
Para hacerme suya/Para hacerme suyo
Estoy limpia/Estoy limpio
Estoy segura/Estoy seguro
Sin fin a tu misericordia
un amor inagotable
El amor se ha apoderado de mi
Quitando todas las cosas pedregosas
La paz y el amor que das
Ha capturado mi corazón
¿Quién soy yo para que me recuerdes?
Y tu gracia me extendiste
Y vivo para adorarte todos mis días

quiero cantar
Canta al uno
¿Quién lo dejó todo por mí?
Para hacerme suya/Para hacerme suyo
Estoy limpia/Estoy limpio
Estoy segura/Estoy seguro
Sin fin a tu misericordia
un amor inagotable

que puede lavar mis pecados
Nada más que la sangre de jesús
que puede hacerme completo de nuevo
Nada más que la sangre de jesús



I Want to Sing / Quiero cantar

What can wash away my sins
Nothing but the blood of Jesus
What can make me whole again
Nothing but the blood of Jesus

que puede lavar mis pecados
Nada más que la sangre de jesús
que puede hacerme completo de nuevo
Nada más que la sangre de jesús

Who am I that You are mindful of me
And your grace you extend toward me
And I live to worship you
All of my days

I want to sing
Sing to the One
Who laid it all down for me
To make me His own
I am made clean
I am secure
No end to your ercy
An unfailing love

quien soy yo que tu estas consciente de mi
y tu gracia me extiendes
Y yo vivo para adorarte
todos mis dias

quiero cantar
Canta al uno
¿Quién lo dejó todo por mí?
Para hacerme suya/Para hacerme suyo
Estoy limpia/Estoy limpio
Estoy segura/Estoy seguro
Sin fin a tu misericordia
un amor inagotable


