Cristo Vive
¿Quién vive? Cristo
¿A su nombre? Gloria
¿El diablo? En derrota
¿Y nosotros? ¡En victoria!
Coro
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Verso 1
Mira, respira, tu sabes cual es la vida? La mayoría se pierden y se hunden en la rutina
Día tras día, la visión sigue perdida/ pero es lo que pasa cuando no hay una luz prendida
Ciegos guiando a ciegos, sólo otra caída/ en cada esquina yo veía como gente perecía
Había un mensaje que yo no conocía/ hay una luz que brilla y ya puedes ver una salida
Y salgo de ésa carretera para obtener la esperanza que me espera/ esperanza y paz verdadera
Pero aparte de Dios no pude obtenerla/ Pero Dios mandó Jesús a la tierra
Para que su plan perfecto sucediera/ y entramos a una guerra la cual no peleo por mi fuerza
Espirituales son mi armadura y mis armas/ escudo de fe, y la palabra es mi espada
No me quito, ni me rindo aunque sea muy larga/ por que el no me dio nada para proteger mi espalda
Pre-coro
Yo, yo, yo estoy. Nah nah no me voy/ sin saber bien claro quien el es, y quien yo soy
Ya ya ya me voy. Padre, yo te doy/ toda la honra, envíame aquí estoy!
Repita Coro
Verso 2
Camino, persigo, a tu país y a mío/ con buenas noticias para aquel que aún no ha oído
Ha sido muy chido pero he visto el mensaje torcido/ aunque yo ande por el valle de sombra de muerte yo sé quien está conmigo!
No busco aplauso de hombres, ni su animo/ hay sólo uno que he visto que está digno
Los futbolistas si pueden engañar al arbitro/ pero hay un juez perfecto, no lo puedes engañar mijo
Y eso, es lo que tengo que saber en todos momentos/ de mi vida con su maravilla como puedo vivir en silencio?
No puedo, ve esto: cada acción es una reflexión/ de lo que tu llevas adentro de tu corazón/
Me molestó cuando yo decía, si Dios, te quiero/ y tengo tu palabra a mi lado pero nunca la leo
Si yo creo que el es la solución a todo lo que veo/ vivir sin compartir es vivir como si yo fuera ateo
Repita Pre-coro y Coro
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