
Jireh / Jireh

I’ll never be more loved
Than I am right now
Wasn’t holding You up
So there’s nothing I can do
To let You down
It Doesn’t take a trophy
To make You proud
I’ll never be more loved
Than I am right now

Going through a storm
But I won’t go  down
I hear Your voice
Carried in the rhythm of the wind
To call me out
You would cross an ocean
So I wouldn’t drown
You’ve never been closer than
You are right now

Jireh You are enough
Jireh You are enough
I will be content
In every circumstance
Jireh You are enough

Forever enough
Always enough
More than enough
Forever enough
Always enough
More than enough

I don’t wanna forget
How I feel right now
On the mountaintop
I can see so clear
What it’s all about
Stay by my side
When the sun goes down
Don’t wanna forget
How I feel right now

Jireh You are enough
Jireh You are enough
I will be content
In every circumstance
Jireh You are enough

Forever enough
Always enough
More than enough
Forever enough
Always enough

Nunca seré más amado
De lo que soy ahora
No te estaba reteniendo
Entonces no hay nada que pueda hacer
Para defraudarte
No hace falta un trofeo
Para hacerte sentir orgulloso
Nunca seré más amado
De lo que soy ahora

Pasando por una tormenta
Pero no voy a bajar
Oigo tu voz
Llevado al ritmo del viento
Para llamarme
Cruzarías un océano
Para que no me ahogara
Nunca has estado más cerca que
Estas ahora mismo

Jireh eres suficiente
Jireh eres suficiente
Estaré contento
En cada circunstancia
Jireh eres suficiente

Por siempre suficiente
Siempre suficiente
Mas que suficiente
Por siempre suficiente
Siempre suficiente
Mas que suficiente

No quiero olvidar
Como me siento ahora
En la cima de la montaña
Puedo ver tan claro
De que se trata
Quedarse a mi lado
Cuando el sol se oculta
No quiero olvidar
Como me siento ahora

Jireh eres suficiente
Jireh eres suficiente
Estaré contento
En cada circunstancia
Jireh eres suficiente

Por siempre suficiente
Siempre suficiente
Mas que suficiente
Por siempre suficiente
Siempre suficiente



More than enough

I’m already loved
I’m already chosen
I know who I am
I know what You’ve spoken
I’m already loved
More than I could imagine
And that is enough

I’m already loved
I’m already chosen
I know who I am
I know what You’ve spoken
I’m already loved
More than I could imagine
And that is enough

And that is enough

And that is enough

That is enough
That is enough
That is enough
That is enough

You are enough
You are enough
You are enough
You are enough

Jireh You are enough
Jireh You are enough
I will be content
In every circumstance
Jireh You are enough

If He dresses the lilies
With beauty and splendor
How much more
Will He clothe you
How much more
Will He clothe You
If He watches over
Every sparrow
How much more
Does He love you
How much more
Does He love you

If He dresses the lilies
With beauty and splendor
How much more
Will He clothe you
How much more

Mas que suficiente

Ya soy amado
Ya soy elegido
Yo sé quién soy
Sé lo que has dicho
Ya soy amado
Mas de lo que puedo imaginar
Y eso es suficiente

Ya soy amado
Ya soy elegido
Yo sé quién soy
Sé lo que has dicho
Ya soy amado
Mas de lo que puedo imaginar
Y eso es suficiente

Y eso es suficiente

Y eso es suficiente

Es suficiente
Es suficiente
Es suficiente
Es suficiente

Tú eres suficiente
Tú eres suficiente
Tú eres suficiente
Tú eres suficiente

Jireh eres suficiente
Jireh eres suficiente
Estaré contento
En cada circunstancia
Jireh eres suficiente

Si viste los lirios
Con belleza y esplendor
Cuánto más
¿Te vestirá?
Cuánto más
¿Te vestirá?
Si él vela por
Cada gorrión
Cuánto más
El te ama
Cuánto más
El te ama

Si viste los lirios
Con belleza y esplendor
Cuánto más
¿Te vestirá?
Cuánto más



Will He clothe You
If He watches over
Every sparrow
How much more
Does He love you
How much more
Does He love you

If He dresses the lilies
With beauty and splendor
How much more
Will He clothe you
How much more
Will He clothe You
If He watches over
Every sparrow
How much more
Does He love you
How much more
Does He love you

How much more
Does He love you
How much more
Does He love you

How much more
Does He love you
How much more
Does He love you

It’s more than you ask think or imagine
According to His power
Working in us
It’s more than enough

It’s more than you ask think or imagine
According to His power
Working in us
It’s more than enough

It’s more than you ask think or imagine
According to His power
Working in us
It’s more than enough

It’s more than enough
More than enough

It’s more than enough
More than enough

Jireh You are enough
Jireh You are enough
I will be content
In every circumstance

¿Te vestirá?
Si él vela por
Cada gorrión
Cuánto más
El te ama
Cuánto más
El te ama

Si viste los lirios
Con belleza y esplendor
Cuánto más
¿Te vestirá?
Cuánto más
¿Te vestirá?
Si él vela por
Cada gorrión
Cuánto más
El te ama
Cuánto más
El te ama

Cuánto más
El te ama
Cuánto más
El te ama

Cuánto más
El te ama
Cuánto más
El te ama

Es más de lo que pides, piensas o imaginas
Según su poder
Trabajando en nosotros
Es más que suficiente

Es más de lo que pides, piensas o imaginas
Según su poder
Trabajando en nosotros
Es más que suficiente

Es más de lo que pides, piensas o imaginas
Según su poder
Trabajando en nosotros
Es más que suficiente

Es más que suficiente
Mas que suficiente

Es más que suficiente
Mas que suficiente

Jireh eres suficiente
Jireh eres suficiente
Estaré contento
En cada circunstancia



Jireh You are enough

I will be content
In every circumstance
Jireh You are enough

Jireh eres suficiente

Jireh eres suficiente
Estaré contento
En cada circunstancia


