
[Letra de "Tumbas A Jardines (Graves Into Gardens)"] 
 
[Verso 1] 
El mundo busqué 
Y no pudo llenarme 
Ningún tesoro que pueda ganar 
Me saciará 
 
[Verso 2] 
Mas llegaste tú 
Me diste vida nueva 
Y cada deseo se cumplirá 
Aquí en tu amor, ey 
 
[Coro] 
Oh, no hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor que mi Dios 
Oh 
 
[Verso 3] 
Vengo a ti 
Sin miedo y sin reservas 
Cada fracaso has visto Señor 
Y aún tu amigo soy 
 
 
[Verso 4] 
Porque el Dios de los montes 
Es el Dios de los valles 
No hay lugar que me pueda alejar 
De tu gracia y amor 
 
[Coro] 
Oh, no hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor que mi Dios, ey-ey 
Oh, no hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor que mi Dios, ey 
 
[Puente] 
Cambias lamento en danza 
De cenizas traes vida 
Cambias culpa por gloria 
Sé que solo tú lo harás 



Cambias lamento en danza 
De cenizas traes vida 
Cambias culpa por gloria 
Sé que solo tú lo harás 
De las ruinas y tumbas 
Nacen nuevos jardines 
Resucitas los huesos 
Sé que solo tú lo harás 
Sé que solo tú lo harás 
 
 
[Coro] 
Oh, no hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor que mi Dios, ey 
Oh, no hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor 
No hay nada, nada mejor que mi Dios, ey 
 
[Outro] 
De las ruinas y tumbas 
Nacen nuevos jardines 
Resucitas los huesos 
Sé que solo tú lo harás 
De las ruinas y tumbas 
Nacen nuevos jardines 
Resucitas los huesos 
Sé que solo tú lo harás 
Sé que solo tú lo harás 
Sé que solo tú lo harás, whoa-oh-oh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Way Maker  
 
Aquí estás 
Te vemos mover 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
Aquí estás 
Obrando en mí 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
Aquí estás 
Te vemos mover 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
Aquí estás 
Obrando en mí 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
(Y te llamamos) 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Aquí estás 
Sanando mi corazón 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
Aquí estás 
Tocando mi corazón 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
(Te llamamos) 



Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Aquí estás 
Tocando mi corazón 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
(Aquí estás) aquí estás 
Tocando mi corazón 
Te adoraré 
Te adoraré 
 
(Hoy y siempe, te llamamos) 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 
 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 



Siempre estás, siempre estás obrando 
 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Aunque no pueda ver, estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Milagroso, abres camino 
Cumples promesas 
Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú 
 
Solo así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 
 


