
Vive  El      Señor,                            Se  le-van- tó triun -fan- te de     la      tum- ba

Señor,                           y    ten-go      paz en     me- dio de     tan- to      te-

El                         Con fe pue- do   confiar y asi se- guir- le       siempre fiel,                 Vive     El 

mor Y aún en      la     obs- cu- ridad en   el     se- gu- ra(o)   es- toy,                Vive    El  
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Señor.

Señor.

Vive  El      Señor,                           puedo con      fuer- za en- fren- tar- me al   tenta-

Vive  El      Señor,                           y    no   hay     prue- ba que no   pue- da aguan-

dor,                           Es mi re- fugio y   mi     de fen sa en     me dio del    do- lor Vive  El

tar,                            no hay corazón que su ternu- ra no   pue- da sa- nar,             Vive El

Señor.                    ( Vive  el   Señor)

Señor.

Vive el  Señor,      y no hay     car- ga que no     pue- da sopor-
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tar,                      estoy rodea- da(o) de   su in- fi- nito a- mor,                 Vive el  Señor

Vive El

Señor,

Vive El Señor,          borra- rá todo re- cuerdo de    pe- sar,                            toda an-

gus- tia se- ra en-vuelta en su a- mor pues en sus manos hay        ali- vio pa- ra
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mi       do- lor Esto se                           Vive El Señor

Esto se      Vive  El  Señor

Porque El         vive,

Vive                    porque El vive                    no temeré las

sombras Porque El vive                alabaré su

Porque El vive,               su luz me guia-rá
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Porque El vive,              su luz hoy brilla- ra Porque El vive,                 la vida eterna

busca- ré Porque El 

nombre

Porque El   vive,                          hoy le    se- gui- ré

Vive,                  la muerte aún podré ven- cer y      vi- vi         ré porque el
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Y       vi- vi- ré porque El
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vive                          Vive El  Se- ñor con dulce gozo hoy su nom- bre a- la- ba-

ré,                            y   con la       voz de  gra- ti- tud pro- cla- ma- ré:                                   El  vive  en                

Con                    go- zo a- la- ba-

ré,

mi!                           Vive El Se- ñor borra- rá todo re- cuerdo de    pe-

vive.
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sar,                            toda angus- tia se- rá en-vuelta en su a- mor Pues en sus

manos hay         ali- vio pa- ra mi         do- lor Yo lo       sé,                                 si lo

sé,          Pues vive    en        mí.


