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Tu Encuentro 
Escrita por: Nathan Ironside, Ismael Tricoche & Julio Ponce 

 
Verso 1 
Yo necesito hacer unos cambios 
Yo necesito vivir una nueva vida 
Como el sol se levantó, nuevo comenzó 
hay en ti  
En mi Corazón, transformación, un 
nuevo tiempo para mi  
 
Pre Coro 
Yo voy por tu encuentro 
Tu me das nueva vida     
Nunca voy a ser igual  
Aquí en Tu encuentro  
 
Coro 
Hay libertad en Tu amor  
Soy libre hoy en Tu amor 
Aquí en Tu encuentro    
 
Verso 2 
Hoy yo decido vivir esta nueva vida 
Hoy yo recibo de ti eterna gracia  
Me conquisto, me rescato 
Nuevo comienzo para mi  
Encuentro perdón, en tu salvación 
Mi corazón es para ti 
 
Puente 
Nada me separa de tu amor  
Hoy respondo al llamado de Tu voz  
Aquí en Tu encuentro 
 
   
 
 

RAP - DR P 
 
Ni lo alto, ni profundo, ni el pasado, ni el 
sistema de este mundo  
Ninguna cosa creada Me puede se-
parar de ti  
No te busque y me encontraste de mi 
no te olvidaste  
No me perdí me alcanzaste, planificado 
desde antes 
 
Mi pasado ya no es importante eso yo 
lo se. Volví a nacer en el nombre del 
hijo de María y José  
No me retrase, me encontraste y 
avance  
Me distes las fuerzas cuando me canse  
 
Yo tropecé pero no me dejaste donde 
me encontraste  
Un vaso roto entre medio todos los 
trastes  
No escatimaste, en hacerme de nuevo   
de momento llegaste y escuchaste mi 
ruego   
 
El pecado me gusta por eso no juego, 
Si me quemo que sea tu fuego  
Quíteme todo lo que quiero - dame lo 
tuyo primero  
Dame lo mismo que a Julio!!! Pero de 
enero a enero  
Llévame des pasito o si tú quiere ligero  
Voy a tu encuentro sin frenos 

 
 
 
 


