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“Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba
lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó” (Lucas 15:20). De
similar manera ha sucedido con ‘DIOS ESTÁ AQUÍ’, el reconocido
himno que ha llenado de esperanza, misericordia y amor a todos los
que un día decidieron abrazar la palabra del Señor en post de una vida
mejor.

!
Javier Gacías

Presenta en este album la

!

versión original de su
conocido tema “Dios está
aquí” junto con 12 de sus
nuevas canciones.

Pág. web del autor:

!

www.diosestaaqui.es

!
También puedes visitar el
canal de youtube, donde
encontrarás video-entrevistas
al autor:

https://
www.youtube.com/

Javier Gacías, autor de la famosa canción, ha recuperado a ese “hijo
pródigo” que un día decidió viajar y ver mundo para volver, décadas
después, al encuentro de su padre y creador, el mismo que ahora te
entrega, de manera renovada, un trabajo discográfico con
composiciones trabajadas sobre los pilares del Libro de Oseas (‘OH,
ISRAEL’), en las palabras de Nehemías (‘TU DERECHA’), en el Libro
de los Números (‘BENDICIÓN’), en los cantos del Rey David (‘MI
LUZ’) o en Teresa de Jesús (‘NADA TE TURBE’). Sin olvidar las
propias letras y músicas de Javier, como ‘NO CREO’, ‘TODO’, ‘A TU
LADO’ y también ‘DIOS ESTÁ AQUÍ’.

!

Un total de trece piezas grabadas en los estudios AxB Music de
Montornès del Vallès (Barcelona) durante 2014, lanzadas por Another
Side Publishing House y producidas por Javier y Jesús Gacías, bajo
la mano excepcional de Àlex Blanco, siempre con la buena intención
de hacerte disfrutar y creer a través de las guitarras, teclados, coros y
de otros inmensos arreglos musicales.

!

Estamos, sin duda alguna, ante un disco imprescindible y de
incuestionable valor que engrandece los conocimientos bíblicos y la
riqueza espiritual de los que siguen el sendero de la verdad. De hecho,
y como dice ‘Dios está aquí’: “Le puedes oír cantando con nosotros
aquí. […] Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está
aquí, si tú quieres le puedes seguir”.

!

¿A qué esperas? Abre la puerta y déjate llevar por los himnos, salmos y
textos que han confeccionado nuestra historia y la de “DIOS ESTÁ
AQUÍ”, un álbum tan inolvidable como eterno que restaurará los valores
morales que tanto escasean en nuestros días.

!
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Periodista musical
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