SVF

Abraza Hoy La Cruz

Arreglo: Bill Wolaver

tu sa cri
A bra za hoy

la cruz de Cris to

Don deel su frio

y mu rio por ti
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fi cio ve ras es muy pe que ño

al la do de ri que zas que Cris to nos guar do

a bra za hoy

la cruz de

a bra za hoy

el a mor de
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Cris to

pues el te pi

de que lea meis tam bien

Cris to

pues el te pi

de que lea meis tam bien

re ci bi ras

la com pa cion de Cris to

el es quien mol

la com pa cion de Cris to

el es quien mol
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de a tu co ra zon a Dios

pre cio sa cruz des can za mos en ti Dios has nos mas va

de a tu co ra zon a Dios

pre cio sa cruz des can za mos en ti Dios has nos mas va lien

lien

te

te
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pa raen fren tar la ver guen za yel mal queen hom bros tu car gas te

a bra za

hoy

la vi dae

pa raen fren tar la ver guen za yel mal queen hom bros tu car gas te

a bra za

hoy

la vi dae
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ter na

que a tra vez

de Cris to ob tendras

en el cal va

rio y en u na tum ba

don doel mu rio por

ter na

que a tra vez

de Cris to ob tendras

en el cal va

rio y en u na tu ba

don deel mu rio por

tan to

tu cruz so por
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ta

ya

la cruz de
a bra

tan to

tu cruz so por

ta

za

hoy

ya

la cruz de
a bra

za

hoy
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Cris

to

la cruz de

cri

la cruz de

Cris

to

a bra za hoy
Cris

to
a bra za hoy

to

