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VIDA CRISTIANA

A TI 1

Título original: “Today”

Autor: Randy Sparks

Versión en español: Vicente Solivelles

 Mi Do# m Fa# m Si

CORO: Después de escribirle y cantar mi canción
 Mi Do# m Fa# m Si

 me marcharé lejos, le haré una oración.
 Mi Do# m Fa# m Si

 Encuentro en sus manos, está junto a mí.
 Mi Do# m Fa# m Si

 Busco un lugar, un amigo, al Señor
 Mi Do# m Fa# m Si

 y a ti.

 Mi Do# m Fa# m Si

Sé que no es fácil seguir sus caminos.
 Mi Do# m Fa# m Si

No hacerlo es pedir que no nazca una flor,
 Mi Do# m Fa# m Si

es como robarle a la noche una estrella,
 Fa# m Si Mi Si

como una mañana sin sol.

Y quiero intentarlo cantando canciones,
diciendo a la gente quién es el Señor,
Hablando a los niños, al mar y a las flores,
buscando ese mundo mejor.



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Re

Abre mis ojos, Señor, hoy,
 La

abre mis ojos, Señor.
 Sol

Yo quiero verte,
 Re

yo quiero verte.
 Re

Abre mis ojos, Señor, hoy,
 La

abre mis ojos, Señor.
 Sol

Yo quiero verte,
 Re

yo quiero verte.

 La Si m

Verte en lo alto, Señor,
 Sol La

brillando en la luz de tu gloria,
 Si m

mostrando tu poder y amor.
 Sol La

Cantando: Santo, santo, santo.

 Re

Santo, santo, santo.
 La

Santo, santo, santo.
 Sol

Santo, santo, santo.
 Re

Yo quiero verte.
 Re

Santo, santo, santo.
 La

Santo, santo, santo.
 Sol

Santo, santo, santo.
 Re

Yo quiero verte.

2 ABRE MIS OJOS

Título original: “Open the eyes of my heart”

Autor: Paul Baloche

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

 La Re/La La Re/La

Aleluya, aleluya,
 Mi/La Re/La La

el Señor reina hoy con poder.
 Re/La La Re/La

Aleluya, aleluya,
 Mi/La Re/La La

el Señor reina hoy con poder.
 Re/La

Aleluya.

 Re Mi La Mi La

CORO: Santo, santo,
 Re/La La Fa# m Mi

 nuestro Dios es poderoso.
 La/Do# Re La/Do# Re

 Digno de adorar, digno de alabar.
 Mi La Mi La

 Tú eres santo, santo.
 Re/La La Fa# m Mi

 Nuestro Dios es poderoso.
 La/Do# Re La/Do# Re

 Digno de adorar, digno de alabar,
 Re Mi La

 Amén.

3AGNUS DEI

Título original: “Agnus Dei”

Autor: Michael W. Smith

Versión en español: Marco Barrientos



VIDA CRISTIANA

4 AL MUNDO ENTERO

 Mi

Al mundo entero llevarás
 Fa# 7

un mensaje de paz,
 Si

el Evangelio anunciarás
 La Mi

a toda la humanidad.

Al mundo entero mostrarás
el gran amor de Dios,
y sembrarás felicidad
por toda la humanidad.

Al mundo entero contarás
que Cristo vive en ti,
que él ama a todos por igual,
que él vino aquí por ti.

Título original: “I´d like to teach the world to sing”

Autor: Bill Backer, Billy Davis y Roger Cook

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

5ALABAD

Autor: Jordi Roig

 Do Fa Sol Do Fa Sol

Alabad, alabad, cielo y tierra, alabad;
 Do Fa Sol Do Fa Sol

canta el río, canta el mar, su alabanza al cielo da.

 Re m Sol Do

CORO: Y mi alma que también
 Fa Sol Do

 cante gloria al Creador.
 Re m Sol Do

 Cante el hombre, pues tú en él
 Fa Sol Do

 pusiste todo tu amor.

Bendición, bendición, llega a ti en oración.
Canto nuevo cantará el que espera en tu verdad.

 Fa Sol

PUENTE: Escucha el eco de mi canción,
 Do La m

 que llega hasta ti en oración,
 Fa Sol Do

 y que bendiga tu nombre la creación.

Hasta ti, hasta ti, mi plegaria llegue hasta ti,
y con gozo y con amor todo alabe a su Señor.



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Sol Do

Alelú, alelú, alelú, aleluya,
 Sol Re Sol

gloria a Dios.
 Do

Alelú, alelú, alelú, aleluya,
 Sol Re Sol

gloria a Dios.

 Sol Re

Gloria a Dios, aleluya.
 Re 7 Sol

Gloria a Dios, aleluya.
 Re

Gloria a Dios, aleluya.
 Re 7 Sol

¡Gloria a Dios!

6 ALELÚ, ALELÚ

Título original: “Hallelu, hallelu”

Autor: Tradicional 

Versión en español: Anónimo



GESTOS Y MOVIMIENTO

7¿AMAS TÚ A CRISTO?

Autor: Tradicional

 Mi

Amigo, ¿amas tú a Cristo?

- Yo amo a Cristo.
 Si

¿Seguro que le amas?
 Mi

- Seguro que le amo.

¿Y por qué tú le amas?

- Yo amo a Cristo
 La Si Mi

porque él me amó a mí.

 Mi

CORO: Sí, amo a Cristo.
 Si Mi Si

 Sí, amo a Cristo.
 Mi

 ¡Oh, sí! Amo a Cristo
 La Si Mi

 porque él me amó a mí.



INGLÉS

 Mi Mi 7 La Mi

Amazing grace! How sweet the song
 Do# m Si

that saved a wretch like me!
 Mi Mi 7 La Mi

I once was lost, but now I’m found,
 Do# m Si Mi

was blind, but now I see.

‘Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
the hour I first believed!

When we’ve been there ten thousand years,
bright shining as the sun,
we’ve no less days to sing God’s praise
than when we’d first begun.

8 AMAZING GRACE

Autor: John Newton y Virginia Harmony



VIDA CRISTIANA

9AMIGO

Autor: Juan M. Fustero y Elías S. Fustero

Re La 

Tanto tiempo junto a ti, amigo,
 Sol Re La

¡las experiencias que vivimos!
Re La

Y tantos años junto a ti, amigo,
 Sol Si m La

no olvidaré lo que sentimos.

  Si m La Fa# Sol

PRE-CORO:  Pero hoy partirás hacia un nuevo lugar.
  Si m La Fa# La Sol

   Solo no estarás, Dios te acompañará.

  Re

CORO: Nuestra fe no acabará,
 Mi m Sol La

 juntos volveremos a estar.
 Re La

 Pues el que nos creó, él vive,
 Sol La Re

 y pronto volverá.

A otras tierras tú te vas, amigo,
lejos de tus familiares.
Pero no tengas temor, amigo,
Dios te guiará por siempre.



VIDA CRISTIANA

AMIGO, TE RECORDARÉ

Do Re m7 Sol

Yo buscaba su amistad
 Do La m

como el cielo busca el mar;
 Re m Fa Sol 7

pero como el viento se marchó.
Do Re m7 Sol

Él me hablaba del Señor,
 Do La m

me incluía en su oración.
 Re m Fa Sol 7

Pero, ¿qué es lo que hice yo por él?

 Do Re m

CORO: Amigo, te recordaré
 Sol Do

 cuando estés lejos de aquí.
 Re m

 Perdóname si te hice mal
 Sol Do

 y vuelve junto a mí.

10

Autor: Vicente Solivelles



HIMNOS Y ORACIONES

AMOR (CANON)

 Mi m Si m Mi m Si m

Amor, amor, amor, amor,
Mi m Si m Mi m Si m

es el Evangelio en una palabra.
 Mi m Si m Mi m Si m

Ama a tu prójimo como a ti mismo.
 Mi m Si m Mi m Sim

Dios es amor.

11

Título original: “Amor, amor”

Autor: Tradicional



GESTOS Y MOVIMIENTO

ANTES Y DESPUÉS

Mi Si La Si Mi

Ahora vamos a ver el antes y el después
 La Si Mi

de una vida sin Dios, de una vida al revés:
 Si La Si Mi

Cuando llega Jesús todo puede suceder.
 La Si Mi

¡Fuera las telarañas, que entre luz de una vez!
La Si Mi La Si

Que entre luz de una vez. 
Mi Si La Si

Du du du du a. Ua a.
Mi Si

Du du du du a.

Eso es lo que pasó a Pedro el pescador,
a la mujer de Samaria y a aquel recaudador.
Entonces vino él y todo lo cambió,
¡así es como funciona la magia del Señor!
La magia del Señor.
Du du du du a. Ua a.
Du du du du a.

 Mi La Si Mi

CORO: Lo de abajo para arriba, de la cabeza a los pies.
  La Si Mi

 Lo de dentro para afuera, lo del derecho al revés.
 La Si Mi La Si

 Lo del derecho al revés.

Si quieres que en tus noches brille hoy su luz,
déjate de pamplinas y alíate a Jesús.
Déjale hoy tu carga, que él te la llevará
y prepárate, amigo, que tu vida va a cambiar.
Que tu vida va a cambiar.
Du du du du a. Ua a.
Du du du du a.

12

Autor: Esther Quiles



VIDA CRISTIANA

13¡ATRÉVETE!

Autor: Eraseun

Re La Re

Has crecido y hay dentro de ti
 La Re

un impulso que quieres seguir.
 La Re

Cuando niño lo aprendiste a amar,
 Sol La Re

no te olvides ya: ¡vuélvelo a buscar!

 La Re

CORO: Atrévete a ser como fue,
 Sol Re

 tú pídele ayuda y poder;
 Sol Re

 confíale, te dará la fe.
 Sol La Re

 ¡Atrévete a ser como fue!

Como tú creció y se sorprendió
que su mundo pasaba de Dios.
A la gente no paró de hablar
que un amor así puede ser verdad.

 La Re

CODA: Atrévete a ser como fue,
 Sol Re

 ya sabes quién es: Jesús de Nazaret.
 Sol Re

 Queda con él, no hay amigo más fiel.
 Sol La Re

 ¡Atrévete a ser como fue!



HIMNOS Y ORACIONES

14 AYÚDAME A CREER

Autor: Elena Chiné 

 Do Sol

Señor, ayúdame a creer
 Fa Sol

que todo lo puedo contigo vencer.
 Do Sol

Señor, ayúdame a confiar,
 Fa Sol

que mañana tú te encargarás,
 La m Fa Sol sus Sol

pues hay cosas que no sé cómo afrontar

  Do La m

CORO: Pongo mi vida en tus manos,
  Fa Sol Sol sus

 no soy más de lo que ves.
  Do La m

 Aunque frágil ser humano
  Fa Sol

 quiero serte fiel,
  La m Mi m Fa

 quiero servirte y darte lo mejor.
  Do Sol Fa Do

 Porque infinito es por mí tu gran amor.

Señor, ayúdame a amar
a los demás como a mí.
Señor, ayúdame a aceptar
tu voluntad, y esperar en ti,
pues un plan sé que tienes para mí.

  Do Sol

CODA: Porque infinito es por mí,
  La m Fa

 porque infinito es por mí,
  Do Sol Fa Fa m Do

 porque infinito es por mí tu gran amor.



CATALÁN

15BÀTECS

Título original: “Heartbeats”

Autor: Ben Tennikoff, Joel Houston, Matt Crocker y Michael Guy Chislett

Versión en catalán: Oriol Buqueras

 Fa# m Mi La

Vida tinc per l’amor que tu m’has donat.
 Fa# m Mi La

Jo sé que amb la teva sang tu m’has rescatat.
 Fa# m Mi La

Els meus ulls han vist la llum al mirar la creu.
 Fa# m Mi La

Em sento segur quan estic a les teves mans.

 Re Fa# m7 La

CORO: T’estimo, Crist jo et necessito,
 Re

 el meu cor batega per seguirte,
 Fa# m7 La Mi

 la meva vida està a les teves mans.
 Fa# m Mi La

 Amén.

Els nostres cors bategant tots al mateix temps.
Em fas diferent, més valent, vull la teva veu.

 Si m Fa# m La Mi

PUENTE:  Vull canviar fins a ser com tu.
 Si m Fa# m La Mi

  Guiaràs al que està perdut.
 Si m Fa# m

  El ritme del meu cor va amb tu
 La Mi

  cada dia més.
 Si m Fa# m

  Cada nou matí
 La Mi

  a tu et buscaré.



HIMNOS Y ORACIONES

16 BENDÍCENOS

 Sol La/Sol Sol La/Sol

Soy feliz creyendo en ti,
 Sol La/Re Re La/Re

adoro en tu presencia.
 Re La/Sol Sol Mi m

Bendices tú mi corazón,
 La Re

me das tu paz y fuerza.

  Sol La

PRE-CORO:  Hoy me hago fuerte en ti,
  La sus La Sol/Si La La sus La

   sé que un día te veré.

  Re 5 La 5 Si m5 Sol 5

CORO: Mi oración oye, Dios poderoso.
  Re/Fa# La 5 Si m5 Sol La/Sol

 El corazón te entregamos, bendícenos.

  Re La/Do#

PUENTE:  Tú eres grande, tú eres bueno.
  Si m Sol

  Tú eres santo, Dios.

Título original: “Blessed”

Autor: Darlene Zschech y Reuben Morgan

Versión en español: María José Roth



ALABANZA Y ADORACIÓN

17BENDITO SEA TU NOMBRE

Título original: “Blessed be your name”

Autor: Matt Redman y Beth Redman

Versión en español: Elena Chiné

La Mi Fa# m Re

Yo te alabaré si mi vida llena está,
 La Mi Fa# m Re

si tú abundancia das, yo te alabaré.
La Mi Fa# m Re

Yo te alabaré si en el desierto estoy,
 La Mi Fa# m Re

si solo me siento hoy, yo te alabaré.

  La Mi

PRE-CORO:  En cada bendición que das
  Fa# m Re

   te reconoceré.
  La Mi

   Y cuando llegue la oscuridad
  Fa# m Re

   aún diré:

 La Mi

CORO: Bendito seas tú, Jehová,
 Fa# m Re

 bendito seas tú.
 La Mi

 Bendito seas tú, Jehová,
 Fa# m Mi Re

 pues tuyos son la gloria y el poder.

Yo te alabaré si el sol está brillando en mí.
Si el mundo es un lugar feliz, yo te alabaré.
Yo te alabaré si el camino parece no acabar,
aunque duela a veces continuar, yo te alabaré.

  La Mi

PUENTE:  Tú puedes dar
  Fa# m Re

  pero también quitar.
  La Mi

  Aún así diré:
  Fa# m Mi Re

  Bendito sea Yaveh.



VIDA CRISTIANA

18 BIENVENIDOS A ADORAR

Autor: Joel C. Barrios

 Fa Sib Do Do 7

Bienvenidos a adorar,
 Fa Re m Fa 7 Re

bienvenidos a la casa de Dios.
 Sol m7 Fa/La Sib Sib Do Re m7

Quiero decirte   hoy, de corazón:
 Sol m7 Sib m Fa Sib Re m7 Do

que seas bienvenido.

 Fa Sib Do Do 7

Es el día del Señor,
 Fa Re m Fa 7 Re

santo Sábado de adoración.
 Sol m7 Fa/La Sib Sib Do Re m7

El gozo que hay aquí se puede sentir,
 Sol m7 Sib m Fa Re m7 Do Sib

porque somos sus hijos.

 Sol m7 Fa/La Sib Sib Do Re m7

Quiero decirte   hoy, de corazón:
 Sol m7 Sib m Fa

que Cristo nos unió.



VIDA CRISTIANA

19BRAVE FOR JESUS

Autor: Esther Quiles

 Do Fa Sol

CORO: Brave for Jesus I want to be.
 Do Fa Sol

 Ready to do whatever He wants from me.
 Do Fa Sol

 Brave for Jesus I want to be.
 Do Fa Sol

 Ready to do whatever He wants from me.

 Re m Fa Sol

Dondequiera que me envíes hablaré de tu amor.
 Re m Fa Sol

Y estoy dispuesto a todo, tú me das valor. Ooh.

En tus alas poderosas yo quiero volar, Señor.
Sobre el mar de los problemas, ¡a por todas voy! Ooh.

 Re m

PUENTE:  Un Señor, una misión:
 Do

  ¡Allá voy! ¡Estoy dispuesto!
 Re m

  Mis manos y mis pies te doy;
 Do

  y mi voz para anunciar
 Do

  que muy pronto volverás.
 Re

  y mi voz para anunciar
 Re

  que muy pronto volverás.

 Re Sol La

CORO: Brave for Jesus I want to be.
 Re Sol La

 Ready to do whatever He wants from me.
 Re Sol La

 Brave for Jesus I want to be.
 Re Sol La

 Ready to do whatever He wants from me,
 Re

 He wants from me.



VIDA CRISTIANA

20 BRILLA POR CRISTO

Título original: “Let your light shine”

Autor: Andy Wallis

Versión en español: María José Roth

 Sol Mi m Mib Re

Trepa, trepa, trepa en la oscuridad,
 Sol Mi m Mib Re

el miedo va a apagar
 Sol Mi m Mib Re

las luces que señalan que Jesús vendrá
 Sol Mi m Mib Re

otra vez por ti.

 Do Sol Re

CORO: Tu luz brilla, oh.
 Mi m Re Do

 Tu luz brilla, oh.
 Sol Re Re/Do Re/Si Re/La  Sol

 Tu luz brilla cuando Cristo  brilla en ti.

Junto a mi Dios muy pequeños son
el miedo y el temor.
Míralos de frente y mantente en pie
y grita ¡basta ya!



ALABANZA Y ADORACIÓN

21BRILLA JESÚS

Título original: “Shine Jesus shine”

Autor: Graham Kendrick

Versión en español: Anónimo

 Sol Do Sol Re

Padre, tu gran amor me inspira.
 Sol Do Sol Re

Padre, tu gran amor me anima.
 Do Re Si m Mi m

Pues tu luz ilumina la oscuridad,
 Do Re Si m Mi m

tu verdad me conduce a la libertad.
 La m Re

Brilla en mí.
 Fa Re

Brilla en mí.

  Sol Re Mi m

CORO: Brilla, Jesús,
  La m Do 9 Re

 danos hoy la luz que da tu gloria,
  Sol Re Mi m

 pues tu calor
  La m Fa Re

 trae paz y amor.
  Sol Re Mi m

 Ven como el sol
  La m Do 9 Re

 de justicia y misericordia.
  Sol Re Mi m

 Brilla, Jesús,
  La m Re Sol

 danos hoy tu luz.

Padre, vengo ante tu presencia
atraído por tu belleza.
Tu amor transformó nuestra historia,
hoy la luz que nos llena de gloria.
Brilla en mí,
brilla en mí.



CATALÁN

22 BRILLA JESÚS

Título original: “Shine Jesus shine”

Autor: Graham Kendrick

Versión en catalán: Eraseun

 Sol Do Sol Re

Llum d’amor nostre Déu inspira,
 Sol Do Sol Re

cap foscor no té lloc quan brilla.
 Do Re Si m Mi m

Resplendent aquest món il·luminarà,
 Do Re Si m Mi m

justament i amb veritat alliberarà.
 La m Re

Brilla aquí.
 Fa Re

Brilla’m a mi.

  Sol Re Mi m

CORO: Brilla, Jesús,
  La m Do 9 Re

 manifesta la teva glòria.
  Sol Re Mi m

 Al cor encén
  La m Fa Re

 un foc viu, ardent.
  Sol Re Mi m

 Regna, Jesús,
  La m Do 9 Re

 amb el sol de misericòrdia.
  Sol Re Mi m

 Torna del cel
  La m Re Sol

 com la llum permanent.

Vinc davant la teva presència,
he deixat l’ombra lluny enrera.
Només Crist va poder ser el meu far,
mai més dins la tenebra em vull estancar.
Brilla aquí,
brilla’m a mi.



VIDA CRISTIANA

23BUSCA PRIMERO

 Re La Si m Fa# m

Busca primero el Reino del Señor
 Sol Re Mi m La

y su perfecta justicia,
 Re La Si m Fa# m

que lo demás te lo añadirá el Señor.
 Sol Re La Re

¡Alelú, aleluya!

Solo de pan, dijo Dios, no vivirás,
sino de toda palabra
que para ti el Señor pronunciará.
¡Alelú, aleluya!

Como un tesoro escondido apreciarás
lo que tú halles en Jesús.
Y emprenderás un camino hacia la paz.
¡Alelú, aleluya!

Título original: “Seek ye first”

Autor: Karen Lafferty

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

24 CADA DÍA

Título original: “Everyday”

Autor: Joel Houston

Versión en español: Elena Chiné

La Re Fa# m Mi La

Qué decir, Señor, tú eres quien la vida das;
 Re Fa# m Mi La

lo que eres para mí, quiero contar.
 Re Fa# m Mi La

Aunque caiga, tú me levantarás.
 Re Fa# m Mi La

Cada día conmigo tú estarás

 Re Fa# m Mi La

CORO: Cada día, yo vivo para ti,
 Re Fa# m Mi La

 cada día, yo te quiero seguir.
 Re Fa# m Mi La Re Fa# m Mi La

 Cada día, yo no te dejaré.

En mi vida veo tu mano, Señor,
y cada día quiero conocerte mejor.
Tú eres mi Dios y me guías al andar,
cada día contigo quiero estar.

  La Re Fa# m Mi

PUENTE:  Por ti yo vivo hoy, Señor.
  La Re Fa# m Mi

  Por ti yo vivo hoy, Señor.
  La Re Fa# m Mi

  Por ti yo vivo hoy, Señor.



VIDA CRISTIANA

25CAMBIA DE RUMBO

Autor: Adriana Perera

 Sib Sol m Mib Fa

Hoy decidí volver a ti, ya no quiero desobedecer.
 Re m7 Sol m Mib Sib Fa

Quiero escuchar tu voz de amor, lo que tú me digas es mejor.

 Sib Mib Fa Sib

CORO: Tu gracia hoy me alcanzó.
 Mib Fa Sib

 Tu amor, Jesús, me encontró.
 Mib Fa Sib

 Y hoy estoy aquí para seguirte.
 Mib Fa Sib Re m Sol m

 Quiero ser más valiente, compartir tu verdad
 Mib Fa Sib Re m Sol m

 y decirle a la gente que tú eres real.
 Mib Fa Sib

 Cambia mi rumbo hoy.

Enséñame a amarte más. Dame hoy un nuevo corazón
para salir a compartir tu mensaje en mi generación.

  Mib Fa

PUENTE:  Vive (vive), muestra (muestra)
  Sol m

  que Cristo es real (que Cristo es real).
  Mib Fa

  Dile (dile) al mundo (al mundo)
  Sol m

  que Cristo volverá (Cristo volverá).
  Mib Fa

  Vamos (vamos) juntos (juntos),
  Sol m Mib Fa Sol

  ya no dudes más: Cambia de rumbo hoy.

 Do Fa Sol Do

CORO: Tu gracia hoy me alcanzó.
 Fa Sol Do

 Tu amor, Jesús, me encontró.
 Fa Sol Do

 Y hoy estoy aquí para seguirte.
 Fa Sol Do Mi m La m

 Quiero ser más valiente, compartir tu verdad
 Fa Sol Do Mi m La m

 y decirle a la gente que tú eres real.
 Fa Sol Do Fa Sol Do

 Cambia mi rumbo hoy. Cambia mi rumbo hoy.



HIMNOS Y ORACIONES

26 CANCIÓN A UN NUEVO DÍA

Título original: “Wrangle Mountain Song”

Autor: John Denver

Versión en español: Vicente Solivelles

 Sol

Ver salir el sol una mañana,
 Do Re Sol

luego dar gracias al Señor
 Do Re Sol

y empezar a caminar un nuevo día,
 Do Re Sol

cantando todos juntos una canción.

 Do Re Sol

CORO: ¿Cuánto tiempo te estaré esperando?
 Do Re Sol

 ¿Cuánto tiempo he de estar lejos de ti?
 Do Re Mi m La m/Mi

 No me dejes nunca aquí, y llévame contigo,
 Do Re Sol

 donde tú estés, siempre junto a ti.

Yo estoy aquí, Señor, para cantarte,
te daré mi mejor canción;
pero a cambio quisiera tu aliento,
dos palabras con que abrir mi corazón.

  Do Sol

PUENTE:  Es tan poco lo que yo puedo ofrecerte,
  Do Re

  mi guitarra, mis canciones y mi voz.

Ver salir el sol una mañana,
luego dar gracias al Señor
y empezar a caminar un nuevo día,
cantando todos juntos una canción.



HIMNOS Y ORACIONES

27CANTA ALELUYA AL SEÑOR

Título original: “Sing hallelujah to the Lord”

Autor: Linda Stassen

Versión en español: Anónimo

 Si m La Si m Fa# m

Canta aleluya al Señor,
 Re Fa# m Fa#

canta aleluya al Señor (canta aleluya)
 Si m Fa# m/La Mi m/Sol Re/Fa#

Canta aleluya, canta aleluya,
 Mi m Fa# Si m Fa#

canta aleluya al Señor.

Dios vino al mundo y te amó,
Dios te buscó y te encontró (Dios te encontró).
Ven junto a él, tú, pecador,
porque él te ama y te salvó.

Ven junto a él y oye su voz,
al Creador y Redentor (tu Redentor).
Ven junto a él, tú, pecador,
ven en tu triste condición.



VIDA CRISTIANA

28 CANTA Y SONRÍE

 Do

Canta, sonríe, no llores,
 La m

ayuda al que te tienda la mano y escucha
 Re m

a todo el que te diga
 Sol 7 Do

palabras de verdad.

Piensa que el mundo es alegre
si todos sonreímos y andamos unidos,
formando una cadena
que une la amistad.

 Mi La m

CORO: Y sabrás pensar en los demás, 
 Re m

 y comprender que el ayer
 Sol 7 Do

 ya no se mira más. 
 Mi La m

 Y sabrás lo que encierra el amor, 
 Re m

 que es como un río de cristal
 Sol 7 Do

 que llega hasta el mar.

Busca palabras que inquieten
al corazón sincero y entierra tu ira
y esos pensamientos,
que te hacen naufragar.

Quita barreras que impidan
que se unan nuestras manos y encierra el camino
que vamos recorriendo
y llega hasta el final.

Autor: Desconocido



HIMNOS Y ORACIONES

29CANTARÉ

Autor: Mª Ángeles Gutiérrez

 Mi m Si m Mi m

Al llegar la mañana, cantaré,
 Si m Mi m

cuando mire la luz, cantaré,
 Si m Mi m

y mi alma despierte, cantaré.
 La m Si m Mi m

Cantaré a mi Jesús.

Aún cuando a solas me encuentre, cantaré,
sé que un amigo tendré, cantaré,
y a pesar de mi llanto, cantaré.
Cantaré a mi Jesús.

  Si m La m Mi m

CORO: ¡Oh, Cristo! Sé mi guía fiel.
  Si m La m Mi m

 ¡Oh, Cristo! Yo contigo iré.

Aún si las penas me abruman, cantaré,
llenan de angustia mi ser, cantaré,
sé que mi Dios está cerca, cantaré.
Cantaré a mi Jesús.

Después de la noche oscura, cantaré,
dulce la aurora vendrá, cantaré,
despunta ya la mañana, viene ya.
Viene ya mi Salvador



ALABANZA Y ADORACIÓN

30 CANTARÉ DE TU AMOR

Título original: “Testify to love”

Autor: Paul Field, Henk Pool, Ralph van Manen y Robert Riekerk

Versión en español: Anónimo

La Do# m

La naturaleza toda
Fa# m Mi Re

habla del amor de Dios,
La Do# m

las estrellas y la luna,
 Fa# m Mi Re

la hermosura del amanecer.
Re Mi

La sonrisa de un niño,
Fa# m Mi Re

la ternura de una madre,
Si m La/Do# Re Mi La

cada esquina de este mundo habla de su amor.

 La Mi Fa# m

CORO: Mientras vivo yo esté cantaré de tu amor,
  Mi Re Mi La

 mi vida entera quiero ofrecerla a ti, mi Creador.
  Mi Fa# m

 Yo gracias te daré por lo que haces tú por mí.
  Mi Re Mi La

 Mientras vivo yo esté, cantaré de tu amor.

De los montes a los valles,
de los ríos hasta el mar.
Una mano que ayuda,
una mano que su paz quisiera dar.
Una simple acción de amor,
cada paso hacia el reino.
Todas estas cosas bellas hablan de su amor.

  La Mi

PUENTE:  Mientras vivo yo esté, sí,
  Fa# m Mi Re Mi

  cantaré, cantaré, de tu amor yo cantaré.
  La Mi

  Por lo que haces tú por mí, yo,
  Fa# m Mi Re Mi

  cantaré, cantaré, de tu amor yo cantaré.



ALABANZA Y ADORACIÓN

31CANTARÉ DE TU AMOR POR SIEMPRE

Do

De las montañas al mar,
Re m

así fluye tu amor en mí.
Fa Sol

Solo tu sanidad será
 Do

lo que me hace revivir.

Mis manos a ti alzaré,
feliz estoy de estar aquí.
De ti yo cantaré
por tu misericordia.

 Do Re m

CORO: Cantaré de tu amor por siempre,
 Fa Sol

 Cantaré de tu amor por siempre.
 Do Re m

 Cantaré de tu amor por siempre,
 Fa Sol

 Cantaré de tu amor por siempre.

 Re m La m

PUENTE:  Quiero darte gracias
 Fa Sol

  por ser mi salvador.
 Re m La m

  Si el mundo te conociera
 Fa

  cantaría igual
 Sol

  como lo hacemos hoy.

Título original: “I could sing of your love forever”

Autor: Martin Smith

Versión en español: Elena Chiné
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32 CIELING

 Re Re 2 Si m7

Posiblemente ría cuando te mire.
 Sol/Si Fa# m/La La Re

Posiblemente llore cuando te abraze.
 Re Re 2 Si m7

Probablemente tenga tantas preguntas
 Sol/Si Fa# m/La La Re

que yo, seguramente, no pueda hablarte.
 Fa# m Si m

Porque no sé bien lo que haré,
 Mi m7 Fa# sus

pero algo hay que sí sé:

Fa# Sol 2 La/Sol

Y es que yo voy a estar allí,
 Fa# m7 Si m7

quiero verte, mi Jesús.
 Si 9 Mi m7 Mi m7/Re La/Do# Re

Juntos por fin, a tu trono llegaremos, Señor.
 Sol 2 La/Sol

En tus brazos tú me estrecharás,
 Fa# m Si m7

me darás un nombre al fin.
 Si 9 Mi m7 Mi m7/Re La sus Re

Susurrarás: Hijo mío, te he extrañado junto a mí.

Posiblemente ría cuando los mire.
Posiblemente llore al abrazarlos,
a aquellos que he amado tan tiernamente
y el sueño de este mundo me ha arrebatado.
Al son de tu voz se alzarán,
y tú los recibirás.

Y nuestro hogar nos mostrarás,
con un río de cristal.
Juntos por fin, al cordero y al león unirás.
En tus brazos tú me estrecharás,
me darás un mombre al fin.
Susurrarás: Hijo mío, te he extrañado junto a mí.

Autor: Álvaro Calvo y Eunice Cañizares



GESTOS Y MOVIMIENTO

33COLOR THE WORLD

Autor: Esther Quiles

  Si Do# m

CORO: Color the world, oh, oh, ooh.
  Si Do# m

 Color the world, oh, oh, ooh.
  Si Do# m

 Pinta el mundo
  Mi Fa#

 con los colores de Dios.

  Si Do# m

 Color the world, oh, oh, ooh.
  Si Do# m

 Color the world, oh, oh, ooh.
  Si Do# m

 Pinta el mundo
  Mi Fa# Si

 con los colores de Dios.

 Si Do# m Si

Pintaré de azul cuando no se vea el mar,
 Do# m Fa# Si

pintaré de amarillo en la oscuridad.
 Do# m Si

Pintaré de verde al cuidar la creación,
 Do# m Fa# Si

pintaré de rojo porque Cristo me salvó.

Pintaré naranja todo lo que sea gris,
pintaré de violeta para hacerte más feliz.
Toda la belleza nuestro Señor creó,
y en su gran mosaico añade tu color.



ALABANZA Y ADORACIÓN

34 CON MIS MANOS ALZADAS

Sol Do Mi m

Con una sola intención y un anhelo en mi interior,
 Do Re

me acerco a ti, Jesús.
Do Sol/Si La m

Pues quiero adorarte, mi Roca y Estandarte,
 Sol Re/Fa#

mi Salvación y Luz.

La m Sol/Si Do Re

No hay ninguna cosa creada que pueda impedir
La m Sol/Si Do Re

que yo viva cada día cerca de ti.

  Do Mi m

CORO: Con mis manos alzadas, con toda mi alma
  Do La m Re

 y todas mis fuerzas te exaltaré.
  Do Mi m

 Gloria y honor, honra y poder
  Re Sol

 por siempre serán al único Rey.

Autor: Armando Moreno
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35CONECTADO A TI

Autor: Esther Quiles

 Re Sol La

Una luz no debe esconderse bajo
 Re Sol La

de un almud; debe ponerse en alto.
 Re Sol La

Para que otros muchos en tu vida
 Re Sol La

puedan ver el amor de Dios brillando en ti.

Yo era así, una luz queriendo ser
oscuridad, camuflada entre los demás.
Y esa luz casi se me apaga pero
entonces tú me conectaste de nuevo a ti.

  Re Sol La

PRE-CORO:  Y hoy bulle en mis venas
  Re Sol La

   tu amor como una corriente.
  Re Sol La

   Ya no puedo esconderme,
  Re Sol La

   tu amor todo lo llena.

  Re Sol

CORO: Quiero decir a la gente, 
  Re La

 quiero gritar fuerte, fuerte,
  Re Sol

 que es el Señor quien me guía:
  Re La

 mi luz, mi paz, mi energía.
  Si m Sol Re La

 Y no me avergüenzo de ir contracorriente.
  Si m Sol Re La

 Y solo deseo que tú también te conectes.
 Re Sol La

 Uh uh. Na na na na na. (x3)
 Re Sol La Re

 Uh uh. Na na na na na na na.

Alza bien esa débil llama y
verás arder un gran incendio con su poder.
Juntos, hoy, iluminaremos este
mundo gris; y brillará un sol nuevo al fin.



ALABANZA Y ADORACIÓN

36 CRISTO, ERES TÚ

 Do Sol 5

Tomando cada día mi cruz,
 La m7 Fa 2

cada paso que tú des, yo daré.
 Re m7 Do/Mi

Dispuesto estoy a dártelo todo
 Sol sus Sol

y así permanecer.

Mis ojos solo en ti fijaré,
en verdad mi corazón guardaré.
No dejes ni un momento de guiarme,
solo en ti confiaré.

 Fa 2 Do

CORO: Cristo, eres tú
 Fa 2 Do

 la verdad que me llevó a libertad,
 Fa 2 Re m7 La m7

 el camino que me lleva a encontrar
 Sol sus Sol

 tu hermosa paz.

Tomando cada día mi cruz,
cada paso que tú des yo daré.
No dejes ni un momento de guiarme,
solo en ti confiaré.

 Do Sol 5

CODA: Tomando cada día mi cruz,
 La m7 Sol m13 Fa 2

 cada paso que tú des, yo daré.

Autor: Jesús Adrián Romero
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37CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB

Autor: Tradicional

 Re m

Cristo es la peña de Horeb
 La

que está brotando,
 Re m

agua de vida saludable para ti.
 Re 7

Cristo es la peña de Horeb
 Sol m

que está brotando,
 Re m La Re m

agua de vida saludable para ti.

 Sol m

CORO: Ven a tomarla que es más dulce
 Re m

 que la miel.
 La

 Refresca el alma,
 Re m

 refresca todo tu ser.
 Re 7

 Cristo es la peña de Horeb
 Sol m

 que está brotando.
 Re m La Re m

 Agua de vida saludable para ti.

Cristo es el lirio del valle
de las flores.
Él es la rosa blanca y pura de Sharón.
Cristo es la vida
y amor de los amores.
Él es la eterna fuente de la salvación.



HIMNOS Y ORACIONES

38 CRISTO, YO CREO EN TI

Re m La Re m Re m/Do

Aunque sin ver el rostro de Jesús,
 Sib Fa/La Do sus Do Do sus

y su trono allí en el cielo lejos parece estar.
Re m La Re m Re m/Do

Y aún sin tocar las marcas de tus manos,
 Sib Fa/La Do sus Do Do sus

hay gozo aquí en mi alma que hace mi fe vibrar.

  Fa Fa sus

CORO: Cristo, yo creo en ti,
  Fa/La Bb

 yo siempre creeré en ti.
  Sol m7 Fa/La Sib

 Aunque no pueda verte, Señor,
  Sib m Fa/Do Do

 eres real en mi corazón.
  Do sus Fa Fa sus

 Cristo, yo creo en ti,
  Fa/La Sib

 yo siempre creeré en ti.
  Sol m7 Fa/La Sib

 No importará lo que puedan decir,
  Sib m Fa/Do Do

 nada hará mi fe disminuir.
  Fa

 Yo creo en ti.

Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios.
Eres el único y cierto camino hasta su corazón.
Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí.
Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin.

Título original: “Lord, I believe in You”

Autor: Tommy Walker

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

CUÁN BUENO Y MARAVILLOSO

 Mi

Cuán bueno y cuán maravillo es
 Si Mi Si

que vivamos en comunión.
 Mi

Cuán bueno y cuán maravilloso es
 Fa# m Si Mi Mi 7

que vivamos en comunión.

  La Mi

CORO: Acércate a tu hermano
  Si Mi Mi 7

 y estrecha alegre su mano,
  La Mi

 sonríele con alegría
  Fa# Si

 y canta esta canción.

39

Autor: Desconocido
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CUÁN GRANDE ES MI DIOS

 Sol Mi m7

El esplendor del Rey vestido en majestad,
 Do Re

la tierra cantará, en él se gozará.
 Sol Mi m7

Rodeado de su luz, tinieblas huirán
 Do Re

al oír su voz, al oír su voz.

 Sol Re/Fa#

CORO: Cuán grande es mi Dios, cántale,
 Mi m7 Re

 cuán grande es mi Dios, todos, sí:
 Do Re Sol

 Cuán gran, cuán grande es mi Dios.

Por siglos firme estás, el tiempo en ti está.
Principio y final, principio y final.
Tres en uno son, Hijo, Padre Espíritu;
Cordero y León, Cordero y León.

 Sol 

PUENTE:  Tu nombre sobre todo es,
 Re/Fa# Mi m7

  digno de alabar.
 Do Re Sol

  Mi corazón dirá: cuán grande es mi Dios.

40

Título original: “How great is our God”

Autor: Chris Tomlin, Jesse Reeves y Ed Cash

Versión en español: Anónimo
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CUANDO VAYA AL CIELO

 Mi Mi 7 La

Cuando vaya al cielo hablaré con Cristo,
 Mi Si

cuando vaya al cielo allí le veré;
 Mi Mi 7 La

cuando vaya al cielo hablaré con Cristo:
 Mi Si Mi

Salvo por su gracia seré.

 Mi 7 La Mi

Porque él salva, salva con amor,
 Si Mi Mi 7

y un lugar nos prepara.
 La Mi

Salva, salva con amor,
 Fa# Si 7

pues él lo prometió, ¡Aleluya!

Mi Si

Me voy al cielo, él me espera allí,
 Mi

y cuando vuelva, su gloria veré.
 Mi 7 La Mi Si

Me voy al cielo, él ya pagó, por mis pecados
Si 7 Mi

en el Calvario murió. Me voy al cielo.

 Mi Si

Es un precioso lugar, lleno de gozo y paz.
Mi Mi 7 La Mi Si Mi

Quiero ver su rostro allí, es un precioso lugar.

41

Autor: Desconocido
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DA GRACIAS

 La Fa# m

Le damos gracias al Señor,
 Re

por darnos un hogar.
 Mi

Por la salud, la lluvia,
 Re Mi La

el sol y por la amistad.

 La Fa# m

También agradecemos hoy
 Re

la vida que nos da,
 Mi

y esta oportunidad
 Re Mi La

de estar aquí y cantar.

 Re

CORO: Da gracias (da gracias),
 La

 da gracias (da gracias),
 Mi

 su amor es grande,
 La La 7

 es importante.
 Re

 Da gracias (da gracias),
 La

 da gracias (da gracias),
 Mi Mi 7 La

 da gracias al Señor.

42

Autor: Desconocido
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DAD GRACIAS

 Fa Do/Mi

Dad gracias de corazón,
 Re m La m/Do

dad gracias al Santísimo.
 Sib Fa/La

Dad gracias porque ha dado
  Mib Sol m7/Do

a su hijo, Jesús.

 Fa Do/Mi

Dad gracias de corazón,
 Re m La m/Do

dad gracias al Santísimo.
 Sib Fa/La

Dad gracias porque ha dado
  Mib Sol m7/Do

a su hijo, Jesús.

  La m7 Re m Sol m7

CORO: Y ahora diga el débil fuerte soy,
  Do Fa

 diga el pobre rico soy,
  Re m9 Mib Do

 por lo que hizo el Señor por mí.
  La m7 Re m Sol m7

 Y ahora diga el débil fuerte soy,
  Do Fa

 diga el pobre rico soy,
  Re m9 Mib Do 7

 por lo que hizo el Señor por mí.
  Fa

 Dad gracias.

43

Título original: “Give thanks”

Autor: Henry Smith

Versión en español: Anónimo
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DESDE MI INTERIOR

 Re La Mi

Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel;
 Re La Mi

tu gracia me levantó, me basta tu amor.
 Fa# m Re La Mi

Dios eterno, tu luz por siempre brillará,
 Fa# m Re La Mi

y tu gloria, incomparable sin final.

 Re La Mi

Señor, tu voluntad permanecerá;
 Re La Mi

en ti me quiero perder, en adoración.
 Fa# m Re La Mi

Dios eterno, tu luz por siempre brillará,
 Fa# m Re La Mi

y tu gloria, incomparable sin final.

 Re La Fa# m7

PRE-CORO:  De mi corazón te doy el control,
 Mi Re

   consume todo mi interior, Dios.
 Fa# m7 Mi

   Justicia y amor me abrazan, Señor,
 Si m

   te amo desde mi interior.

 Fa# m Re La Mi

CORO: Dios eterno, tu luz por siempre brillará,
 Fa# m Re La Mi

 y tu gloria, incomparable sin final.
  La Re Mi Fa# m

 El clamor de mi ser es contigo estar,
  Re Mi Re Mi

 desde mi interior mi alma clamará.

44

Título original: “From the inside out”

Autor: Joel Houston

Versión en español: Antonio Romero y Tania Braun



ALABANZA Y ADORACIÓN

DIEZ MIL RAZONES

 Sol Re La/Do# Si m

CORO: Que todo lo que soy alabe al Señor,
 Sol Re La sus La

 con todo mi corazón.
 Sol Si m Sol La Si m

 De tu grande amor cantaré,
 Sol La Sol/Re Re Sol/Re Re

 tu nombre alabaré.

 Sol Re La Si m

Sale el sol, es un nuevo amanecer,
Sol Re La Si m

cantaré a ti otra vez.
 Sol Re La Si m

Sea lo que venga, confiaré en ti.
Sol Re La sus La Re Sol/Re Re

Alabaré en el anochecer.

Tu amor no tiene fin y tú eres paciente,
y bondadoso es tu corazón.
Por todo lo que has hecho yo sigo cantando,
diez mil razones para alabar.

En ese día, cuando ya no tenga fuerza,
y se acerque tu gloria.
Mi alma cantará de tu amor sin final.
Diez mil años y para siempre más.

45

Título original: “10,000 Reasons (Bless the Lord)”

Autor: Jonas Myrin y Matt Redman

Versión en español: Evan Craft



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Mi m Re Mi m Re

Con humildad camina ante Dios.
 Mi m Re Mi m Re

Con humildad camina ante Dios,
 Do Re Mi m

y él te exaltará, en las alturas,
 Do Re Mi m

y él te exaltará.

 Do Sol

Mi Dios poderoso es,
 Re Mi m

él reina con autoridad.
 Do Sol

Su amor y poder nos da,
 La m Si m Mi m

¡oh, cuán poderoso es Dios!

46 DIOS ASOMBROSO

Título original: “Awesome God” (Coro)

Autor: Desconocido (estrofa) y Rich Mullins (coro)

Versión en español: Anónimo



GESTOS Y MOVIMIENTO

DIOS CREÓ EL CIELO Y LA TIERRA

  Fa Sib Do

CORO: Dios creó toda la tierra,
  Fa Sib Do

 Dios creó el cielo y el mar.
  Fa Sib Do

 Él llenó de aves el cielo
  Fa Sib Do Fa

 y creó a todo animal.

Fa Sib

En el principio todo era oscuro,
 Fa Sib

no había nada en la tierra;
 Fa Sib

y con un soplo Dios le dio vida
 Sol m Fa Do Fa

a todo lo que hay en la creación.

 Sib Do Fa

Creó los peces y los animales,
 Sib Do Fa

también las flores que adornan los valles.
 Sib Do Fa

Y luego puso en medio al hombre
 Sib Do Do 7 Fa

para que goce de la creación.

47

Autor: Desconocido
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DIOS DE MARAVILLAS

Re Mi m Do

Todo lo que creaste,
Re Mi m Do

la tierra, cielo y mar.
Re Mi m Do

Los cielos son tu tabernáculo,
Re Mi m Do

¡gloria al Dios altísimo!

 Sol Re

CORO: Dios del cielo, maravilloso Dios.
 Mi m Do

 Eres santo, santo.
 Sol Re

 La creación muestra tu majestad,
 Mi m Do

 eres santo, santo.
 Do Re Do

 Dios de la creación,
 Do Re sus Do

 Dios de la creación.

Cuando amanezco
he de celebrar tu luz.
Si tropiezo en las tinieblas,
volveré a ver tu cruz.

  La m7 Do 2 Re sus La m7

PUENTE:  Aleluya al Dios de la creación.
  Do 2 Re sus La m7

  Aleluya al Dios de la creación.
  Do 2 Re sus Sol Re

  Aleluya al Dios de la creación.

48

Título original: “God of wonders”

Autor: Steve Hindalong y Marc Byrd

Versión en español: Desconocido
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DIOS DEL UNIVERSO

 Mi Si La 2 Si

CORO: Dios del universo, eres grande y majestuoso.
 Mi Si La 2 Si

 Alfa y omega, el principio y el final.
 Mi Si La 2 Si

 Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria.
 Mi Si La 2 Si Mi

 Nuestra voz elevamos, Señor, ante ti.

 Mi Si La Si

Todos te exaltamos, respiramos tu amor;
Mi Si La Si

eres Dios, eres digno de loor.
 Mi Si La Si

Ante tu presencia imploramos perdón,
Mi Si La Si

nunca olvidaremos que tú eres...

 Do# m Si La 2 Si Do# m

PUENTE:  Déjanos sentir que tú estás aquí,
 Si La 2 Si Mi

  que un amor así queremos vivir.

49

Autor: Azarías Bull, Clara Lillo, Elías S. Fustero y Manuel Lillo
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DIOS ES AMOR

 La Mi

Quiero escribir una canción
 Si m Re Mi

que todo el mundo pueda entender.
 La Mi Si m Re

Con una voz y un solo idioma, que con una sola nota
 Si m Re Mi

yo pueda describir tu gran amor.
 La Mi

Quiero gritar al mundo entero
 Do# m Re

que en mi vida eres más que especial;
 Si m Re Mi

que tú controlas todo, cada parte de mí.

 La Mi

CORO: Dios es amor, my God is love.
 Fa# m Mi

 Déu és amor, nasha san gôngô.
 Si m Mi

 Dio è amore, Dieu est amour.
 La Mi

 Deus é amor, Gott ist Lieben.
 Fa# m Mi

 Is é Diagrá, Kami wa aidearu.
 Si m Mi

 Bog yest lyubov, Dewa cinta.

I want to sing a special song,
a song that everybody understands.
Only one voice, only one language.
Describing your love, God,
opening my heart with just one note.
I want to shout to the whole world
the things you’ve done in my life,
that you are there controlling every part of my soul.

 Re La

PUENTE:  Y haré entender que eres amor,
 Re La

  desde el norte hasta el sur,
 Si m Re Mi

  a cada pueblo, lengua y cada nación.

50

Autor: Azarías Bull, Manuel Lillo y Juan M. Fustero
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DIOS ESTÁ AQUÍ

 Do Sol La m

CORO: Dios está aquí,
 Fa Sol Do

 tan cierto como el aire que respiro,
 Fa Sol Do Mi La m

 tan cierto como la mañana se levanta,
 Fa Sol Do

 tan cierto como que este canto lo puedes oír.

 Mi La m Do

Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas,
 Mi La m Sol Do

lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
 Mi La m Do

Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,
 Mi La m Sol Do

lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.

Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante;
no seas ya más de los que no le quieren ver.
Le puedes contar ese problema que tienes;
Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir.

51

Letra y música originales: Raúl Galeano

Versión letra y música: Desconocido
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DIOS ME AMA

 Mi La Mi

CORO: Dios me ama, así lo ha demostrado,
 La Mi Si

 un día se hizo hombre por mí
 Mi Si m7/Re Sol# 7 Do# m

 y acercó su luz a mi oscuridad.
 Fa# m7 Si Mi

 Jamás tendré un amigo mejor.

 Dios me ama, me llama por mi nombre,
 él quiere para mí lo mejor.
 Al creer en él me da su perdón,
 él trae paz a mi corazón.

 La Mi La Mi

Porque de tal manera ha amado Dios al mundo
 La Mi Si

que ha dado a su Hijo Jesús,
 Mi Si Fa# m Do# m

para que aquel que confía en él
 La Si Mi

no se pierda y viva por siempre.

 La Mi Si Do# m

PUENTE:  Dios es amor, pero él también es justo
 La Mi Si Mi

  contra lo malo, y al malo ofrece amor.

 La Mi Si Do# m

  Dios es amor, pero él también es justo
 La Mi Si Mi

  contra lo malo, y al malo ofrece amor.

52

Autor: Álex Sánchez
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DIOS PUEDE SALVAR

Título original: “Mighty to save”

Autor: Ben Fielding y Reuben Morgan

Versión en español: Antonio Romero y Tania Braun

Re La Fa# m

Todos necesitan amor que nunca falla,
 Mi Re

tu gracia y compasión.
 La Fa# m

Todos necesitan perdón y esperanza
 Mi Re Mi Re Mi

de un Dios que salva.

 La Mi

CORO: Cristo puede mover montes.
 Re La Fa# m Mi

 Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar.
 La Mi

 Por siempre, autor de salvación,
 Re La Fa# m Mi

 Jesús la muerte venció, él la muerte venció.

Aún con mis temores sé que me aceptas;
lléname otra vez.
Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos,
a ti me rindo.

  Re La Mi Fa# m

PUENTE:  En la tierra tu luz brillará. Cantamos
  Re La Mi Fa# m

  por la gloria de tu majestad, Jesús.

53
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DIOS, TU NOMBRE EXALTARÉ

Título original: “Lord, I lift your name on high”

Autor: Rick Founds

Versión en español: Anónimo

Sol Do Re Do

Dios, tu nombre exaltaré.
Sol Do Re Do

Hoy quisiera yo cantarte,
Sol Do Re Do

pues mi vida eres tú,
Sol Do Re Re 7

tú viniste a salvarme

 Sol Do Re Do Sol

CORO: Desde el cielo a la Tierra él bajó,
  Do Re Do Sol

 de la tierra a la cruz, por ti murió.
  Do Re

 De la tumba él salió,
  Si 7 Mi m

 pues la muerte él venció.
  La m7 Re 7 Sol

 Dios, tu nombre exaltaré.

54



VIDA CRISTIANA

 Do Fa Do

Busco un camino que me guíe y me lleve junto a Dios,
 Fa Do Sol

busco el día en que regrese, necesito oír su voz.
 Do Fa

Llegar a ver ese momento es lo que pido en oración,
 Do Sol Do

que al fin llegue a todas partes el reflejo de su amor.

 Do Fa Do

CORO: Lo pienso muchas veces, ese día vendrá.
 Fa Do/Mi Re m Sol

 Como el día alumbra el mar, me alumbrará su paz.
 Do Fa

 Quisiera ver el nuevo mundo, llegar hasta él.
 Do Sol Do

 Lo pienso muchas veces, ese día vendrá.

Es el momento de cambiar, ¡nos hace tanta falta ser
como los niños más pequeños, abiertos a creer!
Si decidimos ayudarnos, si nos unimos más,
haremos más débil la llama del dolor.

  La m Fa

PUENTE:  Y quiero estar donde pueda,
  Do Fa

  compartir esta canción,
  Re m Do/Mi

  acercarme a sus promesas
  Fa Sol

  con la fuerza de mi voz.

55EL CAMINO

Título original: “The River”

Autor: Garth Brooks y Victoria Shaw

Versión en español: Ernesto Aragüés
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56 EL FUEGO SURGIRÁ

 Re Fa# m Sol La

El fuego surgirá si enciendes una llama.
 Re Fa# m Sol La

El sol renacerá, llegando la mañana.

 Sol Re

CORO: Tu vida y mi vida son
 Mi m La Fa# m Si m

 luz y esperanza.
 Sol

 Y al fin tendrás
 Sol m Re La Sol La

 amigo a quien hablar.

Su mano extenderá si entregas a él tu vida,
como ave que, al marchar, regresa al nido un día.

Camina junto a él y sigue sus pisadas.
Verás qué fácil es llegar a su morada.

Título original: “Pass it on”

Autor: Kurt Kaiser

Adaptación: Desconocido

Versión en español: Anónimo
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57EL SHADDAI

Título original: “El Shaddai”

Autor: John Thompson 

Versión en español: Anónimo

 Mi m La

CORO: El Shaddai, El Shaddai,
 Re Sol

 El Elyon na Adonai.
 Do Fa# 7/La#

 Siglo en siglo es igual
 Si m La/Do# Si/Re#

 tu poder, tu majestad.
 Mi m La

 El Shaddai, El Shaddai,
 Re Sol

 Erkamka na Adonai.
 Do La

 Mi alabanza es para ti,
 Re

 El Shaddai

Con tu amor y tu piedad
salvaste al hijo de Abraham,
aún tu diestra el mar abrió
y tu pueblo en seco caminó.
La mujer judía que pecó,
tu amor la perdonó.
Y la libertad tu pueblo recibió.

A través de los años
fuiste luz para Israel.
El Mesías anunciado
como hombre aquí sufrió.
Tu poder nos mostraste,
tu saber deseo saber
Por tu vida sin pecado, viviré.



CATALÁN

58 EL TEU NOM ALABARÉ

Título original: “Lord, I lift your name on high”

Autor: Rick Founds

Versión en catalán: Eraseun

Sol Do Re Do

El teu nom alabaré,
Sol Do Re Do

és el meu desig lloar-te.
Sol Do Re Do

Sóc feliç pel teu amor
Sol Do Re Re 7

i donc gràcies per salvar-me.

 Sol Do Re

CORO: Des del teu tron vas baixar,
  Do Sol

 per dar-nos llum.
  Do Re

 Fins la creu, per redimir
  Do Sol

 pecat obscur.
  Do Re

 Però la mort no et retingué
  Si 7 Mi m

 i vas tornar cap al cel.
  La m7 Re 7 Sol

 El teu nom alabaré.
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 Sol Sol 7 Do

Dios envió a Jesucristo,
 Sol Re

vino a morir para salvar.
 Sol Sol 7 Do

Vino a morir, pagó mi deuda,
 Sol Re Sol

y aunque murió, su tumba ya vacía está.

 Sol Sol 7 Do

CORO: Él vive hoy, vivirá mañana.
 Sol Re

 Confío en él, no temeré.
 Sol Sol 7 Do Do m

 Pronto veré a mi Maestro,
 Sol Re Sol

 y ya hoy espero me dará la eternidad.

Y al subir ya con los astros,
alabaremos a Jesús.
Al mar de vidrio llegaremos,
veré sus manos y sus pies
heridos por mí.

59ÉL VIVE HOY

Título original: “Because He lives”

Autor: William J. Gaither

Versión en español: María I. Mateo de Gómez
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60 EN EL TREN DEL EVANGELIO

Título original: “The gospel train”

Autor: John Chamberlain

Versión en español: Anónimo

  La

CORO: Oh, sube al tren.
  Mi

 Ven conmigo, sube al tren.
  La

 Vamos todos hacia el tren.
 

 Vamos todos,
  Si Mi

 cabemos todos muy bien.

 Mi

El tren del evangelio
 La Mi

ya está llegando aquí.
 La

Con alborozo y cantos
 Si Mi

recorriendo va el país.

Miradlo como viene,
qué bien sabe silbar.
¿No veis el humo blanco?
Corre, corre sin parar.

Podemos subir todos,
del precio no hay que hablar.
Se han suprimido clases,
rico y pobre son igual.
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61EN MOMENTOS ASÍ

Título original: “In moments like this”

Autor: David Graham

Versión en español: Anónimo

 Re Si m7 Mi m La

En momentos así, levanto mi voz,
 Mi m La Re La 7

levanto mis manos a Cristo.
 Re Si m7 Mi m La

En momentos así, levanto mi voz,
 Mi m La 7 Re

levanto mis manos a él.

 Sol La Re

CORO: ¡Cuánto te amo, Dios!
 Sol La Re Re 7

 ¡Cuánto te amo, Dios!
 Sol La Si m

 ¡Cuánto te amo!
 Sol Re La 7 Re

 ¡Oh, oh, te amo, Dios!



GESTOS Y MOVIMIENTO

62 EN ROCA CONSTRUIRÁS

Autor: Desconocido

 Do

No hagas tu casa en el arenal
 Sol

ni que esté cerca del mar;
 Do Do 7

pues puede quedar muy bien,
 Fa

pero problemas tendrás
 Do Sol Do

y otra vez tendrás que edificar.

 Do

CORO: En roca construirás,
 Sol

 solida base allí tendrás.
 Do Do 7 Fa

 Y aunque tormentas veas pasar,
 Do Sol Do

 la paz de Dios te ayudará.

No hagas tu templo en la vanidad,
construye firme en Jesús.
Si caminas junto a él exito conseguirás,
y una vida por la eternidad.

 Do Sol Do

CODA: La paz de Dios te ayudará,
 Do Sol Do

 la paz de Dios te ayudará.



ALABANZA Y ADORACIÓN

ERES MI PLAN

Sol Do La m

Cuando miro a la tristeza hoy no comprendo la razón.
 Fa Do/Mi Sol

Niños lloran por perder protección.
Do La m

Calles llenas de dolor, vidas rotas sin valor;
 Fa Do/Mi Sol

no puede ser que Dios me quiera siempre aquí.
 La m Lab 5+ Do/Sol Fa# m75-

Cuando leo la Palabra que Dios me ha dado por amor
 Re m Do/Mi Sol sus Sol

sé que hay un plan, una promesa porque tú...

 Fa 

CORO: Tienes un plan (tienes un plan),
 Do/Mi La sus Do# dism

 tienes un plan (tienes un plan)
 Re m Do/Mi Fa Sol

 que me ofrece nueva protección, que me hace confiar.
 Fa Do/Mi La sus Do# dism

 Eres mi plan (eres mi plan), eres mi plan (eres mi plan).
 Re m Do/Mi Re m Do/Mi

 El que rompe mis cadenas y me das vida nueva junto a ti;
 Re m Fa/Sol La m Fa Do/Mi Sol

 eres mi destino y mi salvación.

 La m Lab 5+

PUENTE: Cuando leo la Palabra que 
 Do/Sol Fa# m75-

 Dios me ha dado por amor
 Re m Do/Mi Re m Do/Mi

 sé que hay un plan, una promesa, una vida, una esperanza.
 Mi m Re/Fa# Lasus La

 Hay amor, una certeza, porque tú...

 Sol 

CORO: Tienes un plan (tienes un plan),
 Re/Fa# Si sus Re# dism

 tienes un plan (tienes un plan)
 Mi m Re/Fa# Sol La

 que me ofrece nueva protección, que me hace confiar.
 Sol Re/Fa# Si sus Re# dism

 Eres mi plan (eres mi plan), eres mi plan (eres mi plan).
 Mi m Re/Fa# Mi m Re/Fa#

 El que rompe mis cadenas y me das vida nueva junto a ti;
 Mi m La Re

 eres mi destino y mi salvación.
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Autor: Igor Domingos



ALABANZA Y ADORACIÓN

64 ERES MI TODO, DIOS

Título original: “You are my all in all”

Autor: Dennis Jernigan

Versión en español: Anónimo

 Fa Do Re m

Eres mi fuerza y mi poder,
 La m Sib

el gran tesoro que busqué;
 Fa/Do Do Fa Do

eres mi todo, Dios.
 Fa Do Re m

Perla de precio sin igual,
 La m Sib

nunca tu amor podré dejar;
 Fa/Do Do Fa

eres mi todo, Dios.

 Fa Do Re m La m

CORO: Cristo, salvador,
 Sol m7 Fa/Do Do Fa Do

 digno de adorar.
 Fa Do Re m La m

 Cristo, redentor,
 Sol m7 Fa/Do Do Fa

 digno de adorar.

Diste tu vida allá en la cruz,
resucitaste, mi Jesús;
eres mi todo, Dios.
En sequedad o en tentación,
tú me sostienes, mi Señor;
eres mi todo, Dios.

Eres mi gozo, eres mi paz,
mi alegría, mi solaz;
eres mi todo, Dios.
Toma mi vida, mi Señor,
porque la ofrezco, Salvador;
porque te amo, Dios.



ALABANZA Y ADORACIÓN

ERES TODOPODEROSO

 La m Fa Do Sol

La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
 La m Fa Do Sol

Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor.
 La m Fa Do Sol

Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
 La m Fa Do Sol

Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré.

 La m Fa

CORO: Tú eres todopoderoso, 
 Do Sol

 eres grande y majestuoso.
 La m Fa

 Eres fuerte, invencible,
 Do Sol La m

 y no hay nadie como tú.

65

Autor: Juan Salinas



ALABANZA Y ADORACIÓN

ERES TÚ

 Re La/Do# Si m Sol 9

Eres tú la única razón de mi adoración, oh, Jesús.
 Re La/Do# Si m Sol 9

Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh, Jesús.
Mi m Si m La

Confío en ti, me has ayudado,
Mi m Si m La

tu salvación me has regalado.
 Re La/Do# Si m La sus La

Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.

 Mi Si/Re# Mi/Sol# La

CORO: Te alabaré, te glorificaré.
 Mi Si/Re# Do# m Si La

 Te alabaré, mi buen Jesús.

  Re Sol La

PUENTE:  En todo tiempo te alabaré.
  Sim Sol La sus La

  En todo tiempo te adoraré.
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Título original: “Te alabaré, mi buen Jesús”

Autor: Emmanuel Espinosa



VIDA CRISTIANA

67ERRANTE VOY

Autor: Mariano de Blas

 Si m Mi m Si m

Errante voy y peregrino,
 Mi m Fa#m Si m Fa#m

cansado estoy de tanto andar.
 Si m Mi m Si m

Se ha ido el sol y en el camino
 Mi m Fa#m Si m

no encuentro a Dios, no puedo andar.

 Sol La Re Si m

CORO: Quiero llorar de estar tan solo,
 Sol La Si m Fa#m

 quiero reír, no sé por qué.
 Si m Mi m Si m

 ¡Señor Jesús, amigo bueno!
 Mi m Fa#m Si m

 ¡Ven sin tardar, conmigo, ven!

Quiero encontrar una esperanza;
busco un porqué, busco una luz.
Tan solo tú podrás oírme,
podrás llenar mi juventud.

No encuentro paz si estás ausente,
no hay vida en mí sin ti, Jesús.
De nuevo habrás de acompañarme
por el camino de Emaús.



VIDA CRISTIANA

68 ES AMOR

Autor: Jordi Roig

 Do La m Re m Sol 7 Do La m Re m

Es amor, lo que Cristo a mí me da,
 Sol 7 Do La m Re m

lo que el mundo ansiando está:
 Sol 7 Do La m Re m Sol 7 Do La m Re m Sol 7

es amor de Dios, amor de verdad.
 Do La m Re m Sol 7 Do La m Re m

Es Jesús, quien te puede dar la paz,
 Sol 7 Do La m Re m

quien te ofrece libertad,
 Sol 7 Do La m Re m Sol 7 Do La m Re m Sol 7

quien te da su amor, amor de verdad.

 Fa Do

Amor es entregar el corazón,
 Fa Do

amor es ofrecer la vida.
 Si 7 Mi m

Amor es lo que Dios por ti sufrió,
 Si 7 Mi m Sol 7

amor es lo que hoy él te da.

Sentirás una dulce sensación,
una fuerza y un valor;
una vida nueva tendrás con amor de Dios.
Sentirás que ni el miedo ni el dolor,
ni la duda o el temor,
te podrán vencer, con amor de Dios.

Tú debes decidir qué haces con él,
elige ahora tu camino.
Ya sabes que Jesús por ti murió;
te llama, debes responder.



CATALÁN

69ÉS EL SENYOR

Título original: “He is exalted”

Autor: Twila Paris

Versión en catalán: Eraseun

 Fa Sib

Amb cor alegre cantem plens de joia al Senyor
 Do sus Do

i per sempre.
 Fa

Donem-li glòria, plegats adorem-lo
 Sib Do Re m Do Re

lloant el seu sant nom.

Sol m  Re m Do sus Do Fa La m Sib

És  el Senyor, per sempre ha de regnar.
Sol m  Re m  Do sus  Do Fa La m Sib Fa

Terra i cel, gaudint per l’eternitat.
 Sol m Mib Do Fa

Tots plens de joia celebren el seu gran amor.



ALABANZA Y ADORACIÓN

70 ES EXALTADO

Título original: “He is exalted”

Autor: Twila Paris

Versión en español: Anónimo

 Fa Sib

Es exaltado, en lo alto exaltado, es el Rey.
 Do sus Do

Le alabaré.
 Fa

Es exaltado, por siempre exaltado,
 Sib Do Re m Do Re

y yo le alabaré.

Sol m  Re m Do sus Do Fa La m Sib

Él es Señor, por siempre él reinará.
 Sol m Re m Do sus Do Fa La m Sib Fa

Su creación, en él se gozará.
Sol m Mib Do Fa

Es exaltado, en lo alto exaltado, es el Rey.



GESTOS Y MOVIMIENTO

71ES UN BUEN DÍA

Autor: Desconocido

 Mi La

Es un buen día para hablar de Jesús.
 Si Mi

Es un buen día para hablar de Jesús.
 Mi La

Es un buen día para hablar de Jesús.
 Si Mi

Caminando en su luz.

 Mi La

CORO: Cami, cami, caminando en su luz.
 Si Mi

 Cami, cami, caminando en su luz.
 Mi La

 Cami, cami, caminando en su luz.
 Si Mi

 Caminando en su luz.



HIMNOS Y ORACIONES

72 ESCUCHAMOS TU LLAMADA

Título original: “We have heard Thy call, Lord”

Autor: Carl H. Lowden

Versión en español: William E. Baxter

 Sol Re

Escuchamos tu llamada,
 Re 7 Sol

respondemos con placer.
 Si Mi m

Una lealtad constante
 La Re

nuestro voto ha de ser.

 Sol Do Sol

CORO: A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser,
 Re La Re La Re

 pues la juventud redimiste para ti.
 Sol Mi m

 Con talentos consagrados,
 La Re

 empeñados en servir,
 Sol Do Sol Do Sol Re Sol

 la juventud del mundo, de Cristo ha de ser.

Dondequiera tú nos guíes,
vengan pruebas o desdén;
seguiremos tu llamada,
solo da la orden: ¡Ven!

Tú nos diste aptitudes
que debemos emplear.
Nuestro tiempo todo es tuyo,
te queremos ayudar.

Danos una gran tarea,
la esperamos hoy, Señor.
Con placer la cumpliremos,
con arrojo y sin temor.



VIDA CRISTIANA

73ESPIGAS DE AMOR

Autor: Desconocido

 Fa Sib Do Fa

Vino a sembrar el corazón de los hombres,
 Sib Do Fa Fa 7

a este mundo, nuestro Salvador.
 Sib Do Fa

Con cariño y mucho amor sembró y sembró,
Re m Sib Fa Do

llenando el mundo de espigas de amor.

 Sib Do

CORO: Espigas de amor, palabras de amor,
 Fa La Re m

 que con milagro y bendición
 Sib Do Fa Fa 7

 florecieron como almendros, de flor en flor.
 Sib Do

 ¡Oh, qué amor, gran amor!
 Fa La Re m

 Oh, en el Gólgota clavó
 Sib Do Sib Sib m Fa

 nuestro Dios, con su sangre, por el pecador.

En el Calvario se oyó un gran clamor,
extendiendo esta invitación:
“De cierto te digo hoy, si siembras amor,
estarás conmigo en la nueva Sión”.



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Sol

Esta pequeña luz, la dejaré brillar.
 Do Sol

Esta pequeña luz, la dejaré brillar.
 Si Mi m

Esta pequeña luz, la dejaré brillar.
 Sol Re Sol

Brillará, brillará, brillará.

En todo lugar, la dejaré brillar.
En todo lugar, la dejaré brillar.
En todo lugar, la dejaré brillar.
Brillará, brillará, brillará.

Jesús me la dio, la dejaré brillar.
Jesús me la dio, la dejaré brillar.
Jesús me la dio, la dejaré brillar.
Brillará, brillará, brillará.

74 ESTA PEQUEÑA LUZ

Título original: “This little light of mine”

Autor: Avis Burgeson Christiansen y Harry Dixon Loes

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

75ESTE ES MI DESEO

Título original: “I give you my heart”

Autor: Reuben Morgan

Versión en español: Windeamyn Lins y Juan M. Fustero

 Sol Sol sus Sol Re

Te quiero encontrar, mi buen Señor.
 Mi m Re Sol Fa Do Re

Me quiero entregar, y adorar.
 Sol Sol sus  Sol  Re

Con mi vivir te alabaré;
 Mi m Re Sol Fa Do Re

eres tú, Jesús, mi Salvador.

 Sol Re Sol sus

CORO: Hoy deseo entregar mi alma y corazón,
 Do Re Sol

 vivir siempre por ti.
 Re Sol sus

 Yo te quiero seguir y hacer tu voluntad
 Do Re Sol

 por la eternidad.



VIDA CRISTIANA

FELICIDAD

 Do

Felicidad hay en mi alma,
 Sol

con mi Jesús yo tengo calma.
 Do Do 7 Fa

Con él yo voy, pues él me ama,
 Do Sol Do

felicidad es Dios.

Felicidad, cambió mi vida,
y yo espero su venida.
Con mi Jesús yo tengo vida.
Felicidad es Dios.

 Fa Sol Fa Sol Do

CORO: Señor, tu amor es mío y lo sé.
 Mi La m Re 7 Sol

 Y el secreto es Cristo en mi ser.

Felicidad es el perdón,
dale a Cristo hoy tu don.
Juntos iremos hacia Sión,
felicidad es Dios.

76

Título original: “Happiness”

Autor: Ira Stanphill

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

77FIEL HASTA EL FINAL

Título original: “Courage to stand”

Autor: Emily Beth Bond

Versión en español: María José Roth

 Sol Re

Llamado a luchar, llamado a estar en pie,
 Mi m La

soy llamado a defender la verdad y el bien.
 Sol Re

Tenemos el ejemplo de la reina Ester,
 Mi m La

se mantuvo siempre en pie ante el mismo rey.

 Sol Re

CORO: Ten fe, valor.
 Sol Re Mi m La

 Firme hasta el final proclamando su verdad.
 Sol Re

 Tenemos un mensaje
 Si m Mi

 que al mundo hay que contar:
 Sol La Re

 Cristo ha venido y volverá.

Corre, ponte en pie; ven, dilo otra vez.
Defiende siempre el bien; muestra amor, no importa a quien.
No temas lo que viene, no mires hacia atrás,
siempre puedes confiar, su amor te sostendrá.

 Re Sol

PUENTE:  Grandes, fieles,
 La Re Sol La

  todas las promesas que el Señor ha dado.
 Re Sol

  Grandes, fieles,
 Re La Re

  en ellas yo por siempre confiaré.



HIMNOS Y ORACIONES

78 FIJA TUS OJOS EN CRISTO

 Fa Do Re m Fa 7

Fija tus ojos en Cristo,
 Sib Do

tan lleno de gracia y amor.
 Fa Re m Sib

Y lo terrenal sin valor será
 Fa Do Fa

a la luz del glorioso Señor.

Título original: “Turn your eyes upon Jesus”

Autor: H. H. Lemmel (solo coro)

Versión en español: Carlos A. Steger (solo coro)
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 Sol

Cuando sientas que tu hermano

necesita de tu amor,
 Do

no le cierres tus entrañas
 Sol

ni el calor del corazón.

Busca pronto en tu recuerdo
 Si 7 Mi m

la palabra del Señor:
 La m Re 7 Sol

“Mi ley es el amor”

  Sol

CORO: Gloria, gloria, aleluya.
  Do Sol

 Gloria, gloria, aleluya.
  Si Mi m

 Gloria, gloria, aleluya,
  La m Re 7 Sol

 en el nombre del Señor.

Cristo dijo que quien llora
su consuelo encontrará.
Quien es pobre, quien es limpio,
será libre y tendrá paz.
Rompe pronto tus cadenas
y sé libre de verdad,
y empieza a caminar.

Si el camino se hace largo,
si te cansas bajo el sol.
Si en tus campos no ha nacido
ni la más pequeña flor,
ten mi mano y cantemos
unidos por el amor,
en nombre del Señor.

79GLORIA, GLORIA, ALELUYA

Título original: “The battle hymn of the Republic”

Autor: Julia H. Howe

Versión en español: Axel C. Orellana



ALABANZA Y ADORACIÓN

80 GRITAREMOS HOY

 Re La

Nos levantamos hoy, cantamos a una voz
 Fa# m Mi

que en él hay salvación. Oh, oh, oh uh oh.
 Re La

Un nuevo amanecer, su amor proclamaré,
 Fa# m Mi

que el mundo pueda ver.

 Re Fa# m

CORO: Gritaremos hoy que Dios es Rey,
 Re Fa# m 

 el salvador. Te exaltamos.
 Mi Re Fa# m

 Gritaremos hoy que con su amor
 Re Fa# m Mi Re La Fa# m Mi

 él venció. Te exaltamos. Oh, oh.

Nada nos detendrá, nadie nos callará;
en él hay libertad. Oh, oh, oh uh oh.
No existe más temor, en su nombre hay poder,
alzamos nuestra voz.

 Re La

PUENTE:  Levantaremos tu nombre en alto,
 Fa# m Mi

  te exaltaremos.
 Re La

  Proclamaremos tu nombre en alto,
 Fa# m Mi

  lo gritaremos.

Título original: “Let it be known”

Autor: Nick Herbert, Tim Hughes y Tom Smith

Versión en español: Israel Risco y Ale Berrios 
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Si m Fa# m7/La Sol

Mi salvador, vengo ante ti,
 Re La/Do#

recuerdo:
Si m Fa# m7/La Sol

Tu sangre fue lo que pagó
 Re La/Do#

el precio.

  Mi m7 La sus La

PRE -CORO: Lo que un día valoré
  Si m La Sol maj7

 lo rindo ante ti.

  Sol maj7

CORO: Guíame a la cruz,
  Re La

 donde hallé tu amor.
  Sol maj7

 Llévame a tus pies, 
  Re La

 me humillo, Dios.
  Sol maj7

 Líbrame de mí,
  Re La

 pertenezco a ti.
  Mi m Sol La Si m7

 Mi Cristo, guíame a la cruz.

Fuiste como yo, tentado, Señor,
humano.
El verbo llegó, mi maldad cargó;
ahora vives.

81GUÍAME A LA CRUZ

Título original: “Lead me to the cross”

Autor: Brooke Fraser

Versión en español: Mery Alin Núñez Thomann



ALABANZA Y ADORACIÓN

82 GUÍAME, SEÑOR

Título original: “Draw me close”

Autor: Kelly Carpenter

Versión en español: Desconocido

Sol Do Re

Guíame, Señor,
 Sol Re Mi m

no me dejes ir.
 Do Mi m

Hoy quiero regresar a ti
 Do Re Sol

y oír tu dulce voz decir:
 Do Re

Tu amigo soy.
 Sol Re Mi m

Eso anhelo hoy,
 Do Mi m

pues nadie más me puede dar
 Do Re Sol

el dulce amor que tú me das.
 Do Re Sol sus Sol

Guíame, Señor, quiero regresar.

  Re Do Sol

CORO: Volverte a amar.
  Re Do Re Sol

 Volver a mi hogar.
  Re Do La m

 Volverte a amar
  Re Sol

 como me amas tú.
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Mi Do# m Si

Hasta el cielo llegaría
 Si La Mi

para estar más cerca de sus manos.
 Do# m

Le diría al viento: ¡llévame!
 Si La Mi

Dejo atrás mis días, me voy junto a él.

 Mi Si

CORO: Cuando vuelva el Señor
 Do# m La

 de un lugar donde el sol
 Mi Do# m

 llena el día, las estrellas
 La Si Mi

 me hablarán de su amor.

Esas flores y esos campos
van creciendo bajo su mirada.
Como un río va buscando el mar,
yo busqué un camino y encontré su hogar.

 Do# m Si

PUENTE:  Sé que me escuchas
 Mi

  cuando canto mis canciones.
 La Mi

  Sé que estás conmigo
 Si

  desde que sale el sol,
 Do# m Re La

  hasta que la noche con sus brazos
 Do# m Si

  cubra el cielo y vuelva hasta esa paz
 Si 7

  de mi hogar.

83HASTA EL CIELO LLEGARÍA

Título original: “Take me home, country roads”

Autor: John Denver, Bill Danoff y Taffy Nivert

Versión en español: Vicente Solivelles
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84 HASTA EL FIN

Título original: “Até o fim”

Autor: Deise Jacinto

Versión en español: Juan R. Salazar

 Do Fa/Do Do

Mi Jesús yo sé que pronto vendrá,
 Do/Mi Fa Do/Sol Sol

todo el cielo ansioso esperándo está
 La m Mi m Fa Do/Mi

cuando a Cristo en su trono se escuche decir:
 Re m7 Sol sus Sol

Traeré a mis amados aquí.

 Do Fa/Do Do

Mi vida te voy a entregar,
 Do/Mi Fa Do/Sol Sol

con mi voz para siempre te voy a alabar.
 La m Mi m/Sol Fa Do/Mi

En un mundo de mal quiero siempre, Señor,
 Re m7 Sol sus Sol

ser un instrumento en tu favor.

 Fa Do Sol La m

CORO: Quiero alabar tu nombre hasta el fin,
 Do/Mi Fa Do Sol La m

 quiero agradecer por cuidar de mí.
 Do/Mi Fa Sol La m Fa

 El creador de los cielos, tierra y mar
 Re m7 Sol Do

 se entregó muriendo en mi lugar.

Quiero ahora pedir tu perdón,
muchas veces oí solo a mi corazón.
Porque tanto fallé y no te escuché,
y tu mano entonces yo no tomé.

Oh, Señor, necesito de ti;
que me enseñes la senda que debo seguir.
Cada paso que dé, y esté donde esté,
quiero siempre dedicarlo a servir.



VIDA CRISTIANA

HAY MIL MILLONES DE ESTRELLAS

 Re La Re Re 7

CORO: Hay mil millones de estrellas
 Sol La Re

 en esta noche que ahora negra ves.
 Sol La Fa# m Si m

 En el desierto un oasis te espera
 Sol La

 aunque solo arena veas.

 Re Si m Sol La Re Si m

Si, al andar, tú ves a un hermano que en tinieblas está,
 Sol La Re Si m

estrecha su mano, vive junto a él,
 Sol La

y cántale después, porque...

No existirá sonrisa sin llanto y sin guerra una paz,
no habrá una esperanza si no existe el dolor.
Sin lucha no hay amor, y es que...

Tú, quizás, escuches un día preguntar el por qué
las guerras, el hambre, el dolor y la sed;
responde entonces que siempre...

  Re

CODA: Ante ti.

85

Autor: Mariano de Blas
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HAY UN CANTO NUEVO

Do La m

Hay un canto nuevo
 Re m Sol

que se oye en derredor;
Do La m

especial sonido,
 Re m Sol

con un solo corazón.

 Fa Sol Do

Es un canto de esperanza
 Fa Do

que se oye más y más;
 Fa Sol Do

son los cristianos que cantan,
 Fa Sol Do

porque Cristo viene ya.

86

Autor: Desconocido



INGLÉS

HE’S GOT THE WHOLE WORLD

 Do

He’s got the whole world in his hands.
 Sol

He’s got the whole world in his hands.
 Do

He’s got the whole world in his hands.
 Fa Sol Do

He’s got the whole world in his hands.

He’s got you and me, sister in his hands.
He’s got you and me, sister in his hands.
He’s got you and me, sister in his hands.
He’s got the whole world in his hands.

He’s got you and me, brother in his hands.
He’s got you and me, brother in his hands.
He’s got you and me, brother in his hands.
He’s got the whole world in his hands.

He’s got the mountains and the rivers in his hands.
He’s got the mountains and the rivers in his hands.
He’s got the mountains and the rivers in his hands.
He’s got the whole world in his hands.

He’s got the fish and the birds in his hands.
He’s got the fish and the birds in his hands.
He’s got the fish and the birds in his hands.
He’s got the whole world in his hands.

87

Autor: Tradicional
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88 HEVENU SHALOM

Título original: “Hevenu Shalom Aleichem”

Autor: Tradicional

Versiones en español, catalán y euskera: Anónimo

 Re m

Hevenu shalom, alejem.
 Re 7 Sol m

Hevenu shalom, alejem.
 La 7 Re m

Hevenu shalom, alejem.
 La

Hevenu shalom, shalom,
 La 7 Re m

shalom alejem.

Sea la paz con nosotros.
Sea la paz con nosotros.
Sea la paz con nosotros.
Que con nosotros, siempre,
siempre sea la paz.

Sigui la pau amb nosaltres.
Sigui la pau amb nosaltres.
Sigui la pau amb nosaltres.
Sigui la pau, pau,
la pau del Senyor.

Gurea da, da gurea.
Gurea da, da gurea.
Gurea da, da gurea.
Gurea da, da
Jainkoaren bakea.



HIMNOS Y ORACIONES

89HIMNO A LA ALEGRÍA

Título original: “Novena sinfonía”

Autor: L. van Beethoven

Versión en español: Orbe

 Re La

Escucha hermano
 Re La

la canción de la alegría,
 Re La

el canto alegre
 Re Mi m La Re

del que espera un nuevo día.

 La Re La Re

CORO: Ven, canta, sueña cantando,
 La Re Si m La

 vive soñando un nuevo sol.
 Re La

 En que los hombres
 Re Mi m La Re

 volverán a ser hermanos.

Si en tu camino
hoy existe la tristeza,
y el llanto amargo
de la soledad completa.

Si es que no encuentras
la alegría en esta tierra,
búscala, hermano,
más allá de las estrellas.
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90 HOSANNA

Título original: “Hosanna”

Autor: Brooke Fraser

Versión en español: Antonio Romero y Tania Braun

Mi Do# m

Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder.
 Fa# m7 Si Do# m

Todos verán, todos verán.
Mi Do# m

Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó.
 Fa# m7 Si

Le alabaré, le alabaré.

 Mi/Sol# La Si Do# m

CORO: Hosanna, hosanna,
 La Do# m Si

 hosanna en las alturas.
 Mi/Sol# La Si Do# m

 Hosanna, hosanna,
 La Si Do# m (Mi)

 hosanna en las alturas.

Veo cómo se levanta una gran generación
con compasión, con compasión.
Veo avivamiento al buscarte y al orar.
Me postraré, me postraré.

 La Si

PUENTE:  Sáname y límpiame,
 Mi Do# m

  con mis ojos tus obras quiero ver.
 La Si Do# m

  Quiero amarte como tú me amas.
 La Si

  Muéstrame tu corazón,
 Mi Do# m

  todo lo que soy por tu reino, Dios.
 La Si Do# m

  Contigo quiero estar por la eternidad.



ALABANZA Y ADORACIÓN

HOY, QUE CERCA ESTÁS

Mi La Do# m

Vengo a ti, Señor, mis alabanzas doy.
 La Si Mi

Te necesito a ti, Jesús, tan solo a ti.

 La Do# m

Mi vida tuya es, te diste por amor.
 La Si Do# m

Tu gracia anhelo en mí, Jesús, te anhelo en mí.

  La Mi Si

PRE-CORO:  Abrázame, Señor, no me dejes ir.
  Do# m La Mi Si

   Contigo quiero pasar la eternidad.

 Mi Si

CORO: Y hoy, que cerca estás,
 Do# m La

 todo es diferente, es tan diferente, oh, Dios.
 Mi Si Do# m

 Ya no soy igual, todo cambió,
 La

 contigo quiero estar,
 Si Mi

 contigo quiero estar.

 Do# m La Mi

PUENTE:  Y siempre cantaré, Señor.
 Do# m Si

  En tu presencia, oh, Dios,
 La

  allí yo quiero estar.
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Título original: “Now that You’re near”

Autor: Marty Sampson

Versión en español: Antonio Romero



VIDA CRISTIANA

HOY HE VISTO LLORAR

La m Mi

Hoy he visto llorar y he pensado Señor,
 La m

que en el monte Calvario lloraste por mí.
 Mi

Hoy he visto en mi alma nacer una flor
 La m

y he pensado que tú la plantaste, Señor.

 Re m La m

CORO: Jesús, tú fuiste joven, joven como yo,
 Mi La m

 tuviste luchas, luchas y dolor.
 Re m La m

 Pero venciste, quiero vencer yo.
 Mi La m Mi La m

 Señor, tu ayuda dame, por favor.

Hoy he visto, buen Dios, clara la redención,
y tu gran sacrificio, tan lleno de amor.
Hoy he visto, Jesús, que muy pronto vendrás,
y que una Tierra Nueva nos ofrecerás.

Hoy he visto en el cielo palomas volar,
y acercarse un poquito hasta tu ciudad.
Yo quisiera cual ave volar y volar,
y posarme en el árbol de vida y de paz.

92

Autor: Esther Amigó



INGLÉS

I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER

Do

Over the mountains and the sea
Re m

your river runs with love for me,
Fa Sol

and I will open up my heart
 Do

and let the Healer set me free.

I’m happy to be in the truth,
and I will daily lift my hands;
for I will always sing of
when your love came down.

 Do Re m

CORO: I could sing of your love forever,
 Fa Sol

 I could sing of your love forever.
 Do Re m

 I could sing of your love forever,
 Fa Sol

 I could sing of your love forever.

 Re m La m

PUENTE:  Oh, I feel like dancing,
 Fa Sol

  it’s foolishness I know.
 Re m La m

  But, when the world has seen the light
 Fa

  they will dance with joy,
 Sol

  like we’re dancing now.

93

Autor: Martin Smith



INGLÉS

 Sol Re Sol

Well I feel good, good, good,
 Re Sol

well I feel good, oh, yes, my Lord.

Because there’s something
 Do Re

‘bout the spirit of Jesus
 Sol Re Sol

that makes me feel good, good, good, good.

Well I can love, love, love,
well I can love, oh, yes, my Lord.
Because there’s something
‘bout the spirit of Jesus
that makes me love good, good, good, good.

Well I’ve got joy, joy, joy,
well I’ve got joy down in my soul.
Because there’s something
‘bout the spirit of Jesus
that gives me such joy, joy, joy, joy.

Well I can sing, sing, sing,
well I can sing, oh, yes, my Lord.
Because there’s something
‘bout the spirit of Jesus
that makes me sing good, good, good, good.

Well I can serve, serve, serve,
well I can serve, oh, yes, my Lord.
Because there’s something
‘bout the spirit of Jesus
that makes me serve good, good, good, good.

I FEEL GOOD94

Autor: Tradicional



INGLÉS

I WILL MAGNIFY

 Do Fa Do Fa

I will magnify the Lord
 Do Fa Do Fa

for He is worthy to be praised.
 Do Fa Do Fa

I will magnify the Lord
 Do Fa Do Fa

for He is worthy to be praised.

  Do Fa Do

CORO: Hosanna, blessed be the rock,
  Fa Do Sol Sol 7

 blessed be the rock of my salvation.
  Do Fa Do

 Hosanna, blessed be the rock,
  Fa Do Sol Do

 blessed be the rock of my salvation.
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Título original: “I will call upon the Lord”

Autor: Toni Congi



GESTOS Y MOVIMIENTO

I’M GONNA WALK

  Fa

CORO: I’m gonna walk (wa-wa)
  Do Fa

 sing (la-la), shout (ah!)
  Sib Fa

 and clap my hands until
  Do Fa

 Jesus Christ comes again.
  Sib/Fa Fa

 Whoa yeah!

 Fa Sib

Cada día, cada mañana,
 Fa Do

de viaje nos vamos a ir.
 Fa Sib

Para aprender muchas cosas,
 Fa Do Fa

la aventura empieza aquí.

En este campamento
amigos encontrarás,
disfrutarás con ellos,
¡Jesús nos acompañará!

96

Autor: Desconocido



ALABANZA Y ADORACIÓN

JESÚS VIVE HOY

Mi 7 La 7 Mi 7 La 7

Sé que mi alma salvó, él con su sangre pagó.
 Mi 7 La 7 Mi 7 La 7

Creo en él, creo en él.
Mi 7 La 7 Mi 7 La 7

Él me libró del dolor, con Cristo soy vencedor.
 Mi 7 La 7 Mi 7 La 7

Creo en él, creo en él.

  Si La Si

PRE-CORO:  Canta aleluya, pues él la muerte venció.

 Mi 7 La 7 Do# m Si

CORO: Jesús vive hoy, Jesús vive hoy.
 Mi 7 La 7 Mi 7 La 7

 Jesús vive hoy, ¡gloria a él!

  Re La/Do#

PUENTE:  Y si estoy triste al caminar,
  Mi/Si Fa# m7

  la alegría yo no perderé,
  Mi/Sol# Si sus Si

  pues tú regresarás.
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Título original: “My Redeemer lives”

Autor: Reuben Morgan

Versión en español: Elena Chiné y Juan M. Fustero



VIDA CRISTIANA

JUNTAS LAS MANOS

 Re Si m Mi m La 7

Juntas las manos, en símbolo de amor.
 Re

Juntos los lazos y unido el corazón.
 Si m Mi m La 7

Caminaremos cantando esta canción,
 Re

es nuestro lema el amor.

 Mi m La 7

CORO: Juntos marchamos en paz,
 Re Fa# Si m

 como escuadrón de amor.
 Mi m La 7

 Juntos templamos la paz
 Re Fa# Si m Mi m La 7

 de un mundo nuevo y mejor.

Juntos tendamos la mano al opresor.
Juntos mostremos que Dios nos perdonó.
Brindemos siempre ayuda y comprensión,
es nuestro lema el amor.

Juntos alcemos las manos hacia Dios.
Juntos llevamos la luz de la razón.
Gritemos siempre, muy fuerte, en alta voz:
¡Despierta ya, corazón!

98

Autor: Mª Ángeles Gutiérrez



INGLÉS

 Fa m

King of kings and Lord of lords,
 Do Fa m

glory, hallelujah!
 Fa m

King of kings and Lord of lords,
 Do Fa m

glory, hallelujah!

 Fa m

Jesus, Prince of peace,
 Do Fa m

glory, hallelujah!
 Fa m

Jesus, Prince of peace,
 Do Fa m

glory, hallelujah!

KING OF KINGS 99

Autor: Saphie Conty y Naomi Batya 



VIDA CRISTIANA

 Do Fa Do

Alguien sufre hoy, kumbaya.
 Sol

Alguien sufre hoy, ven, Señor.
 Do Fa Do

Alguien goza hoy, kumbaya.
 Fa Do Sol Do

Señor, kumbaya.

Alguien odia hoy, kumbaya.
Alguien odia hoy, ven, Señor.
Alguien ama hoy, kumbaya.
Señor, kumbaya.

Alguien llora hoy, kumbaya.
Alguien llora hoy, ven, Señor.
Alguien ríe hoy, kumbaya.
Señor, kumbaya.

Alguien muere hoy, kumbaya.
Alguien muere hoy, ven, Señor.
Alguien nace hoy, kumbaya.
Señor, kumbaya.

KUMBAYA100

Autor: Tradicional



VIDA CRISTIANA

LA AMISTAD

 Mi Sol# m Do# m

Empaquetando los sueños que Dios plantó
Fa# m Si Si 7

en el fértil suelo de tu ser.
 Mi Sol# m Do# m

Es difícil creer que lo que él dio,
 Fa# m Si

es un capítulo en tu vida que ya pasó.

 Si m Do#

PRE-CORO:  Estaremos unidos para siempre
 Fa# m Si

   y nadie dirá que ya no estás,
 Mi Sol# m Do# m

   porque nuestro corazón se engrandecerá,
 Fa# m Si Mi Si

   guardando el amor de una amistad.

 Mi Si

CORO: La amistad es para siempre
 La Si

 si en ella está Jesús.
 Mi Si

 El adiós ya no existe
 La Si

 hay una esperanza aún.
 Sol#

 Hoy me duele que te vayas,
 Do# m La

 pero en Cristo ya lo sé,
 Fa# m7 Si Si 7

 que una vida no es larga,
 Mi

 para una amistad.

Con la fe y el amor que Dios nos dio,
la esperanza de ir al cielo también llegó,
nos sentiremos llenos de gozo aquí,
para un día con Cristo poder vivir.

101

Título original: “Friends”

Autor: Michael W. Smith

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

102 LA BIBLIA

 Mi m7/Re Do# m dim57

A: Mil quinientos años, cuarenta escritores,
 Do maj7 Mi m/Si

 formaron la Biblia, ¡Dios me habla hoy!
 Mi m7/Re Do# m dim57

 Fueron impulsados por el Espíritu Santo;
 Do maj7 Mi m/Si

 no fue voluntad humana, sino voluntad de Dios.

 Mi m

B: Son treinta y nueve libros de antes de Jesús;
 Mi m

 después son veintisiete con Cristo.
 Mi m

 Y toda la Escritura, Dios la inspirió
 Mi m

 para transformar nuestras vidas.

 Mi m La 9/Do#

C: Cada persona que hay en la Biblia
 Do maj7 Mi m/Si

 tiene una historia que contar.
 Mi m La 9/Do#

 De todas ellas debo aprender;
 Do maj7 Mi m/Si

 Dios habla en ellas a mi vida.

CANON A+B+C (acordes de C)

 Mi m La 9/Do#

CODA: Cada persona que hay en tu Biblia
 Do maj7 Mi m/Si

 tiene una historia que contar.
 Mi m La 9/Do#

 De todas ellas has de aprender;
 Do maj7 Mi m/Si

 Dios habla en ellas a tu vida.

Autor: Álex Sánchez



GESTOS Y MOVIMIENTO

 La

La B-I-B-L-I-A
 Re

es el libro para mí,
 Mi

es la palabra de mi Dios,
 Mi 7 La

la B-I-B-L-I-A.

103LA B-I-B-L-I-A

Título original: “The B-I-B-L-E”

Autor: Lynn Hodges

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

104 LA CUARTA VIGILIA

Autor: José Manuel Morales

 Re Si m

Si la vida te deja a solas,
 Sol La

si la noche te da oscuridad.
 Fa# 7 Si m

Si un día no dejo pasar la paz,
 Sol La

si tus ojos no ven más allá.
 Re Si m

Si el recuerdo visita mi vida,
 Sol La

apresándome cada vez más.
 Fa# 7 Si m

Si no encuentro ninguna salida,
 Sol La

si todo se derrumba sin más.

 Sol Re

CORO: Alégrate, que el Señor vendrá,
 Si m La

 que tu vida él velará.
 Sol Re

 La cuarta vigilia acaba ya,
 Si m La Sol

 y el sol pronto saldrá para ti.

Cuando sientas que todo empieza
de nuevo a nacer en ti.
Cuando sientas que el sol calienta,
cuando tengas ganas de vivir.
Cuando quieras cambiar tus sueños
y hacerlos de nuevo realidad.
Cuando sientas que hay un mundo nuevo,
que todo puede cambiar.

  Re La Sol La

PUENTE:  Cuando todo te vaya mal,
 Re La Sol La

  levántate y empieza a caminar.
 Re La Sol La

  Cuando todo se derrumbe,
 Re La Sol La

  Alza tus ojos a aquel que te salvará.



HIMNOS Y ORACIONES

105LA PAZ

Autor: Desconocido

 Do Sol Do

La paz nos dé el Señor,
 Fa Do Fa Do

y un reposar dulce y feliz.
 Fa Do

La noche ya llega
 Sol La m

con sus sombras negras.
 Re m Sol Do

La quietud te invita a dormir.
 Do Sol Do

La paz nos dé el Señor.



VIDA CRISTIANA

106 LA SOMBRA DE LA CRUZ

Autor: Jordi Roig

 Re m La m Re m

El sol sus rayos de oro manda ya,
 Fa La Re m

las sombras de la noche traspasó.
 Sol m Do Fa La Re m

Y el día al despuntar tres cruces perfiló,
 La Re m

y de una dicen que brotó el amor.

La historia fue en el pueblo de Israel,
historia que en el tiempo perduró.
Y hoy se puede hablar sabiendo que la luz
ganaba a las tinieblas en la cruz.

El día en negra noche se volvió,
los cielos no escondieron su dolor.
Y el cielo y tierra fue testigos de su amor,
pues todo estaba escrito y se cumplió.

Las gentes que vivieron el dolor
del Justo que moría en esa cruz,
supieron que después murió y resucitó,
abriendo así el camino del perdón.

¡Detente, peregrino!, ¿dónde vas?
No pases por el mundo sin saber
que el hombre atado está, que nada puede hacer,
se salva por la gracia de la fe.



VIDA CRISTIANA

107LA VOZ DEL SEÑOR

Título original: “Gospel Changes”

Autor: Jack Williams

Versión en español: Vicente Solivelles

 Do Sol/Si La m

La voz del Señor se escucha más y más,
 Fa Sol

en lo alto de las montañas
 Do La m

o en las calles de una ciudad;
 Fa Re m7

sigue el curso de los ríos,
 Do Mi m/Si La m

sube al cielo y baja hasta el mar.
 Do Sol Do

Es tu voz, Señor, y tú eres nuestro afán.

 Do Sol Fa Do

CORO: Tus obras y tus promesas son la única verdad,
 Do Mi m/Si

 tu palabra llega hasta el corazón
 Fa Sol

 del que te busca en oración.
 La m La m/Fa Mi Fa

 Dime dónde están tus manos, te alcanzaré,
 Do Sol Do

 porque creo en ti y sé que volverás.

Las flores me han hablado de ti.
La mañana se ha despertado
para hablarme también de ti.
Y los campos de trigo al viento
se han llenado de tu luz.
Sé muy bien, Señor, que en ellos estás tú.



INGLÉS

LORD, I LIFT YOUR NAME ON HIGH

Sol Do Re Do

Lord, I lift your name on high.
Sol Do Re Do

Lord, I love to sing your praises.
Sol Do Re Do

I’m so glad You’re in my life,
Sol Do Re Re 7

I’m so glad You came to save us.

 Sol Do Re

CORO: You came from heaven to earth
  Do Sol

 to show the way.
  Do Re

 From the earth to the cross,
  Do Sol

 my debt to pay.
  Do Re

 From the cross to the grave,
  Si 7 Mi m

 from the grave to the sky.
  La m7 Re 7 Sol

 Lord, I lift your name on high.

108

Autor: Rick Founds



VIDA CRISTIANA

109LUZ DEL MUNDO

Título original: “Light of the world”

Autor: Beci Wakerley, David Wakerley, Julia A’Bell y Sam Knock

Versión en español: María José Roth

Sol# m Fa#/La# Si Mi

Tú me llamaste a llevar tu luz.
Sol# m Fa#/La# Si Mi

No temeré, tu estás junto a mí,
 Sol# m Fa#

tú hablas por mí.

 Do# m Si/Re#

PRE-CORO: Viniste del cielo
  Mi

 a darme vida.

 Si

CORO: Tú eres la luz de este mundo,
  Sol# m

 la luz de mi corazón.
  Mi Fa# Sol# m Mi

 No hay otra esperanza en la tierra.



ALABANZA Y ADORACIÓN

110 MAJESTAD (AQUÍ ESTOY)

Título original: “Majesty (Here I am)”

Autor: Martin Smith y Stuart Garrard

Versión en español: Anónimo

 Sol# m  Fa# Mi Si/Re# Mi

Aquí estoy, prendido por tu majestad,
 Si/Re# Fa#/La#

cubierto por tu gracia, Señor.
Sol# m  Fa# Mi Si/Re# Mi

Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador,
 Si/Re# Fa#/La#

cubierto por tu sangre, Señor.

 Sol# m  Fa#/La#  Si Sol# m  Fa#/La#  Si

PRE-CORO:  Encontré el más inmenso amor por mí:
 Do#/Mi# Mi

   tu vida entregaste, en el gran sacrificio.

 Si Fa# Sol# m Mi

CORO: Majestad, Majestad.
 Si Fa#

 Tu gracia me encontró tal cual soy,
 Sol# m Mi

 no era nada y tú me diste valor.

Aquí estoy, rendido por tu amor que me das;
tu perdón me hace perdonar.
Aquí estoy, sé que tu deseo soy;
santo por tu gloria y poder.

 Do Sol La m Fa

CODA: Majestad, Majestad.
 Do Sol

 Tu amor me cambia al habitar
 La m Fa

 en presencia de tu majestad.



ALABANZA Y ADORACIÓN

111MARAVILLAS

Título original: “Great things”

Autor: Matt Maher y Don Moen

Versión en español: Cleiton Schaefer y Juan R. Salazar

 La Si Mi La Do# m Si

Mi corazón se alegra en el Señor;
 La Si Mi Re 59

proclamaré su grandeza.
 La/Do# Si Mi La Do# m Si

Pues su perdón ofrece con amor;
 La Si Mi Re 59

su gracia nos cubre de bendición.

 Mi/Sol# La Si sus Si

PRE-CORO:  Su nombre santo es,
 Mi/Sol# La Si sus

   santo es el Señor.

 Mi

CORO: Maravillas hizo Dios,
 Si

 nos mostró su gran poder.
 Do# m La Si sus Si

 Él es Rey de reyes, mi Jesús.
 La Mi

 Maravillas hizo Dios
 Si

 en mi vida con amor;
 Do# m La Si sus Si La

 su poder me rescató. Jesús.

 Mi La Mi Si Do# m

PUENTE:  Su nombre alabaré y cantaré.
  La Mi Si Do# m

  Su nombre alabaré y cantaré.
  La Mi Si Do# m

  Su nombre alabaré y cantaré.
  La Mi Si Do# m

  Su nombre alabaré y cantaré. 



HIMNOS Y ORACIONES

MÁS CERCA

Re La Sol Re

¡Hola Rey, hola Señor! Eres la esperanza mía.
Re La Sol Re

Dame fe, dame valor; quiero verte en el Gran Día.

 Sol Re Sol Re

CORO: Sin tardar, ven por mí, que me vence la ansiedad.
 Si m Fa# m Mi m La

 Si la mies lista está, ¿por qué tardas en llegar?
 Sol Re Sol Re

 Sé muy bien que en tu amor a todos quieres salvar
  Si m Fa# m Mi m La Re

 ¡Oh, Señor! Si es por mí, yo te prometo cambiar.

Siempre fuiste tú la sal que me preservó del mal;
nunca tuve otro manjar: Pan de vida espiritual.

Si m Fa# m Si m Fa# m

Pero muchas más personas de esto no se alegrarán,
Mi m La Mi m La

son los que ahora no te escuchan y no hacen tu voluntad.
Si m Fa# m  Si m Fa# m

Te dirán en aquel día, cuando te vean llegar:
Si m Fa# m Si m Fa# m

¡Que las piedras y los montes nos sepulten en el mar!
 Mi m Sol La La 7

Será tarde ya, y ya no podrán ocultarse a tu mirar...

Cuando vuelva yo estaré con los brazos extendidos,
y me regocijaré en el día prometido.

CORO: Porque sé que tú estás preparándote a volver,
 más cercano que cuando comenzamos a creer.
 Sé que al fin, pronto ya, la trompeta sonará.
 ¡Oh, Señor! Vuelve ya, que el tiempo acabado está.

112

Autor: Antonio Ligero



ALABANZA Y ADORACIÓN

MEJOR QUE LA VIDA

 Re La

El mayor tesoro es Jesús,
 Si m7 Sol

es mejor que todos mis amigos,
 Re La

más que los anhelos de mi corazón,
 Si m7 Sol

él es Señor.

Más que lo que pueda conseguir,
más que la vida que yo quiero,
más que todo amor que me puedan dar,
así es.

 Re Mi m7 Re/Fa#

PRE-CORO:  Abrázame, tómame,
 Sol La Si m Sol

   y no me dejes ir.

 Re La Si m7 Sol

CORO: Tú hiciste la tarde, y la luna, y la noche.
 Re La

 Me diste aliento y amor,
 Si m7 Sol

 te di mi corazón, porque
 Re La Si m7

 no puedo dejarte de amar;
 Sol Re

 yo no podré dejarte de amar.

113

Título original: “Better than life”

Autor: Marty Sampson

Versión en español: Anónimo



GESTOS Y MOVIMIENTO

MI A-M-I-G-O

 Mi La Si Mi

Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O,
 La Si Mi

mi A-M-I-G-O se llama C-R-I-S-T-O.

 La

CORO: Me cuida noche y día,
  Si Mi

 no importa donde esté.
  La

 De todos mis amigos
  Si 7 Mi

 Jesús es el mejor.

114

Autor: Adriana Perera



ALABANZA Y ADORACIÓN

MI CRISTO

La Mi Fa# m Do# m/Mi Re

Mi Cristo, te amo, no hay nadie como tú.
 La Re La

Mi corazón quiere alabar
 Fa# m Sol Re Mi sus Mi

las maravillas de tu amor.
La Mi Fa# m Do# m/Mi Re

Divino consuelo, fuente de gracia y poder.
 La Re La

Todo mi ser, mi corazón,
 Fa# m Sol Re Mi sus Mi

quiere darte gloria a ti.

 La Fa# m Re Mi sus Mi

CORO: Alza tu voz y alaba al Señor
 La Fa# m Re Mi sus Mi

 con melodías de adoración.
 Fa# m Re Mi Fa# m Mi

 Y ante ti nos postramos hoy, al oír tu voz.
 La Fa# m Re Mi sus Mi

 Canto de gozo al ver tu poder;
 La Fa# m Re Mi sus Mi

 te entrego mi vida, te entrego mi ser.
 Fa# m Re Mi La

 Solo tu amor llena mi corazón, Señor.

115

Título original: “Shout to the Lord”

Autor: Darlene Zschech

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

MI MEJOR AMIGO

 La Fa# m

Al cruzar los valles, en el río, en el mar,
 Re Mi Re La

entre las estrellas y también en la ciudad.
 La Fa# m

Siento su presencia, a mi lado Cristo está;
 Re Mi Re Mi La

él es mi alegría y le quiero así cantar:

Mi mejor amigo, mi Jesús, mi libertad,
guía tú mis pasos, en la vida al caminar.
Tenme de tu mano, no me dejes resbalar,
llévame contigo donde quiera que tú vas.

 La La 7 Re Mi La

CORO: Cristo es mi esperanza y mi libertad
 La La 7 Re Mi Mi 7 La

 es mi compañero, con él quiero andar.

Gracias por la vida, gracias por lo que me das,
gracias por tu obra, el amor y la amistad.
Gracias por la senda que me acabas de mostrar,
si tú estás conmigo, no me importa lo demás.

Aunque el viento ruja, no tendré ningún temor;
él me dio la vida, me dará su protección.
Mi vida ha cambiado desde que le conocí,
sé que soy su hijo y él es todo para mí.

116

Título original: “Al cruzar los valles”

Autor: Jordi Roig



HIMNOS Y ORACIONES

MI ROCA

Do

Mi esperanza está en Jesús,
Fa Sol

en su justicia y en su cruz.
La m Do/Sol

De nadie más dependeré,
Fa Sol Do 

solo en su nombre confiaré.

Cuando no puedo ver su faz
sé que su gracia es siempre igual.
A la tormenta venceré,
mi ancla firme está en ti.

 Fa La m Sol

CORO: En Jesús fuerte soy,
 Do/Mi Fa La m Sol

 solo él mi Roca es.
 Do Fa La m Sol

 Sobre la tempestad
 Do

 él es Rey.

Un día él regresará,
en su presencia voy a estar.
Sin mancha ante él vendré,
justificado por la fe.

Un día él regresará,
en su presencia voy a estar.
De nadie más dependeré,
solo en su nombre confiaré.

117

Título original: “Cornerstone”

Autor: Jonas Myrin, Reuben Morgan y Eric Liljero

Versión en español: Toni Romero y Armando Sánchez



HIMNOS Y ORACIONES

MI UNIVERSO

 Sol

Que seas mi universo.
 Do Do maj7 Sol

No quiero darte solo un rato de mi tiempo,
 La m7 Re sus

no quiero separarte un día solamente.
 Sol

Que seas mi universo.
 Do Do maj7 Sol

No quiero darte mis palabras como gotas,
 La m7 Re sus

quiero un diluvio de alabanzas en mi boca.

 Do/Mi Re/Fa# Sol

CORO: Que seas mi universo,
 Sol/Si Do 9 Do Re/Fa# Sol

 que seas todo lo que siento y lo que pienso.
 Sol/Si Do 9 Do Sol/Si La m7

 Que seas el primer aliento en la mañana
  Re sus

 y la luz en mi ventana.
 Do/Mi Re/Fa# Sol

 Que seas mi universo,
 Sol/Si Do 9 Do Re/Fa# Sol

 que llenes cada uno de mis pensamientos.
 Sol/Si Do 9 Do Sol/Si La m7

 Que tu presencia y tu poder sean mi alimento;
  Re sus

 oh, Jesús, es mi deseo.

Que seas mi universo.
No quiero darte solo parte de mis años,
te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio.
Que seas mi universo.
No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte
y cada sueño que hay en mí quiero entregarte.
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Autor: Jesús Adrián Romero



ALABANZA Y ADORACIÓN

MIENTRAS TENGA YO

 Re Re 7 Sol

Mientras tenga yo voz para cantar,
 Re La

al Señor elevo mi canción.
 Re Re 7 Sol

Al salir el sol y al atardecer,
 Re La Re

al Señor Jesús alabaré.

 Re 7 Sol Re

CORO: Grande es el Señor, ¡aleluya!
 La

 Hizo maravillas cuando estuvo aquí.
 Re Re 7 Sol Re

 Grande es el Señor, ¡aleluya!
 La Re 

 A su reino quiero ir a morar.

Autor: Víctor Riveros Santos
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INGLÉS

 Mi Si Do# m

My God loves me
 La Mi Si

and all the wonders I see,
 La Si Do# m La

the rainbow shines through my window,
 Mi Si Mi

my God loves me.

MY GOD LOVES ME120

Título original: “(I just can’t help) Falling in love with you”

Autor: George D. Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatore

Versión letra y música: Anónimo



VIDA CRISTIANA

NACIDOS PARA TRIUNFAR

 Do Sol La m

Ven, joven, a buscar,
 Fa Sol Do Do 7

tu fe tu amistad.
 Fa Sol Mi La m

Nacidos para triunfar será
 Fa Sol

nuestro lema a cantar.

 Do Sol La m

Es fácil recordar,
 Fa Sol Do Do 7

la vida te da.
 Fa Sol Mi La m

Amor demostró, no debes olvidar,
 Fa Sol Do

por siempre vivirás.

Hoy puedes alcanzar
el triunfo final.
Si llevas a Cristo en tu corazón,
hallarás felicidad.

Ven, joven, a encontrar
la paz que él te da.
Luchar y esperar, seguir y trabajar,
dispuestos a triunfar.
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Autor: Desconocido



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Re 9 La 9/Do#

Necesario como el aire,
 Fa# m7 Si m2

necesario como el sol,
 Sol 9 La sus Re 9 Sol 9/Si La 9/Do#

tú eres para mí.

 Re 9 La 9/Do#

Como agua en el desierto,
 Fa# m7 Si m2

un amigo en el dolor,
 Sol 9 La sus Re sus Re/Mi

te necesito, Jesús.

 Re 9/Fa# Sol 9 Si m9 La 9

CORO: Solo tú llenas mi ser.
 Re 9/Fa# Sol 9 Si m9 La 9

 Solo tú me das poder,
  Mi m7 Re/Fa# Sol 9

 la energía para vivir.

  La sus Re 9

CODA: Te necesito, Jesús.

NECESARIO COMO EL AIRE122

Autor: Denis Boidi



VIDA CRISTIANA

NO ME SOLTARÁS

 La

Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor,
 Fa# m

tu amor me quita todo temor.
 La

Y si llego a estar en el centro de la tempestad,
 Fa# m

no dudaré, porque estás aquí.

 Fa# m Mi La

PRE-CORO:  Y no temeré del mal,
 Fa# m Mi La

   pues mi Dios conmigo está.
 Fa# m Mi La

   Y si Dios conmigo está,
 Mi Re

   ¿de quién temeré?, ¿de quién temeré?

 La

CORO: No, no, no me soltarás,
 

 en la calma o la tormenta.
 Fa# m

 No, no, no me soltarás,
 

 en lo alto en lo bajo.
 Mi

 No, no, no me soltarás;
 Re La Mi Re

 Dios, tú nunca me dejarás.

Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti,
gloriosa luz cual otra no hay.
Y terminarán los problemas mientras llega el fin,
viviremos conociéndote a ti.

 La

PUENTE: Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti
  Fa# m

 y terminarán los problemas mientras llega el fin.
 Mi Re La Mi

 Voy a alabarte, voy a alabarte. (solo a ti)
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Título original: “You never let go”

Autor: Matt Redman y Beth Redman

Versión en español: Emmanuel Espinosa



VIDA CRISTIANA

 Do Sol/Si Do Sol/Si

Quiero descansar, que ya no quede nada.
 Do Sol/Si La m Re/La Do

Quiero respirar el olor de tu piel.
 Do Sol/Si Do Sol/Si

Quiero caminar contigo de la mano,
 Do Sol/Si La m Re/La

siguiendo las huellas que dejen tus pies.

 Do Mi m

PRE-CORO: Quiero que vengas a por mí,
 Sol Re

 quiero escucharte decir:

 Do Sol

CORO: Nos vamos a casa,
 Re Mi m

 te llevo en mis brazos,
  Do Sol

 y allí cada día
  Re

 cuidaré de ti.
 Do Sol

 Nos vamos a casa,
 Re Mi m

 te llevo en mis brazos,
  Do Sol

 y allí para siempre
  Re Do Sol/Si

 viviré a tu lado.

Quiero celebrar que pronto volverás,
y que pronto el dolor se terminará.
Quiero cantar contigo esta canción,
y quiero que esta sea mi última oración.

NOS VAMOS A CASA124

Autor: Mélani Artigas



ALABANZA Y ADORACIÓN

NUESTRO DIOS

 Si m Sol Re

Agua en vino cambió,
 Si m Sol Re

al ciego la vista dio.
 Mi m7 La sus La

Incomparable es nuestro Dios.

En las tinieblas brilló,
del polvo nos levantó.
Incomparable, es nuestro Dios.

 Si m

CORO: Nuestro Dios grande,
 Sol

 nuestro Dios fuerte,
  Re La

 siempre más alto que cualquier otro.
 Si m

 Nuestro Dios sana,
 Sol Re

 asombroso en poder.
 La sus

 Nuestro Dios.

 Si m

PUENTE:  Si Dios es por nosotros,
 Sol

  ¿pues quién contra nosotros?
 Re

  Si Dios es con nosotros,
 La sus Si m Sol Re

  ¿quién nos podrá parar?
 La sus Si m Sol Re La sus La

  Nada nos detendrá.
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Título original: “Our God”

Autor: Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin y Matt Redman

Versión en español: Meri Alin Núñez Thomann



GESTOS Y MOVIMIENTO

  Do

CORO: Nuestro padre Abraham
 

 tiene muchos,
  Sol

 muchos hijos, nuestro padre Abraham.
 

 Yo también lo soy,
 

 igual que tú,
  Fa Sol Do

 gocémonos con él:

Mano derecha

Mano izquierda

Pie derecho

Pie izquierdo

Cabeza arriba

Vuelta entera

¡A sentarse!

126 NUESTRO PADRE ABRAHAM

Título original: “Father Abraham”

Autor: Tradicional

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

OCÉANOS (DONDE MIS PIES  
PUEDEN FALLAR)

Si m La/Do# Re

Tu voz me llama a las aguas,
 La Sol

donde mis pies pueden fallar.
Si m La/Do# Re

Y allí te encuentro, en lo incierto;
 La Sol

caminaré sobre el mar.

 Sol Re La Sol Re La

CORO: A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.
 Sol Re La

 En tempestad descansaré en tu poder,
 Sol La Sim

 pues tuyo soy hasta el final.

Tu gracia abunda en la tormeta;
tu mano, Dios, me guiará.
Cuando hay temor en mi camino,
tú eres fiel y no cambiarás.

 La/Do# Re Re/Fa# La Sol 6 Sol 6/La Si m La/Do# Re Re/Fa# La

INTERLUDIO: Oh. Hasta el final.  Oh.

 Si m Sol

PUENTE: Que tu Espíritu me guíe sin fronteras,
 Re La

 más allá de las barreras, a donde tú me llames.
 Si m Sol

 Tú me llevas más allá de lo soñado,
 Re La

 donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.

 Sol Re

 Que tu Espíritu me guíe sin fronteras,
 La Mi m

 más allá de las barreras, a donde tú me llames.
 Sol Re

 Tú me llevas más allá de lo soñado,
 La Mi m

 donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
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Título original: “Oceans (Where feet may fail)”

Autor: Matt Crocker, Joel Houston y Salomon Lightelm

Versión en español: Toni Romero y Armando Sánchez



HIMNOS Y ORACIONES

OH, DEJA QUE EL SEÑOR

Do Fa Sol

Oh, deja que el Señor te envuelva
 Mi m La m

en su espíritu de amor;
 Re m7 Sol 7 Do Do 7

satisfaga hoy tu alma y corazón.
 Fa Sol

Entrégale lo que él te pide
 Mi m La m

y su espíritu tendrás;
 Re m7 Sol 7 Do Do 7

sobre ti vida nueva te dará.

  Fa Sol Mi m  La m

CORO: Cristo, oh Cristo,
  Re m7 Sol Do Do 7

 ven y llénanos.
  Fa Sol Mi m  La m

 Cristo, oh Cristo,
  Re m7 Sol 7  Do

 llénanos de ti.

Alzamos nuestra voz con gozo,
nuestra alabanza a ti;
con dulzura te entregamos nuestro ser.
Entrega toda tu tristeza
en el nombre de Jesús,
y abundante vida hoy tendrás en él.
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Título original: “Spirit song”

Autor: John R. Wimber

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

OH, SANTO ESPÍRITU

Sol Sol sus Sol

Oh, Santo Espíritu.
 Sol sus Sol

Oh, Santo Espíritu,
 Re Mi m Do Re sus Re

que tu presencia viva en mí.
Sol Sol sus Sol

Aquí estoy, Señor.
 Sol sus Sol

Aquí estoy, Señor.
 Re Mi m Do Re sus Re

que tu palabra viva en mí.

 Sol Re Mi m Do Mi m Re sus Re

Mi Dios, te necesito
 Sol Re Mi m Do Mi m Re sus Re

Mi Dios, a ti me rindo.
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Título original: “Breathe”

Autor: Marie Barnett

Versión en español: Desconocido



VIDA CRISTIANA

ÓYEME, TÚ QUE ERES JOVEN

 Sol Sol 7 Do Sol

Óyeme, tú que eres joven, tú que sabes comprender;
 Do Sol Re

tú, que guardas en tus manos tanta fe.

 Sol Sol 7 Do Sol

Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón;
 Do Sol Re Sol

tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción.

 Sol Do

Canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar,
 Sol

canto a la luz que muere en el trigal.
 Do Sol Mi m

Canto al amor sincero, canto al fuego del hogar,
 Re Sol

canto a la verdadera libertad.

 Sol Do

Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol,
 Sol

canto a la luz del cielo y al amor.
 Do Sol Mi m

Canto a la gente humilde que nos mira sin rencor,
 Re Sol

canto a la paz del mundo, canto a Dios.
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Título original: “Canta con nosotros”

Autor: Voces amigas



HIMNOS Y ORACIONES

Si m La

Padre nuestro, tú que estás
 Si m

con los que aman la verdad,
Re Sol Re

haz que el Reino que por ti se dio
 Sol Re

llegue pronto a nuestro corazón.
 Sol Re

Que el amor que tu Hijo nos dejó,
 Si m Re La Si m

el amor, habite en nosotros.

Y en el pan de la unidad,
Cristo, danos tú la paz.
Y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡oh, Señor!, y ten piedad del mundo.

PADRE NUESTRO 131

Título original: “The sound of silence”

Autor: Paul Simon

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

132 PAZ Y ESPERANZA

Título original: “Ein bißchen Frieden”

Autor: Ralph Siegel

Versión en español: Anónimo

 Sol Re

Como una flor que marchita está,
 Sol

igual que la llama que al cielo se va;
 Do

como muñeca que nadie llama,
 Re Sol

a veces me siento así.

Y viendo las nubes que están sobre mí,
y oigo en el viento las aves llorar.
Yo canto, bailando en la oscuridad,
volviendo el cielo a brillar.

 Sol Re

CORO: Paz y esperanza, ruego y anhelo
 Sol

 al gran Señor, que nos conceda.
 Re

 Que en este mundo en que vivimos,
 Re 7 Sol

 para el mañana, un poco de paz.
 Sol Re

 Paz y esperanza, ruego y anhelo,
 Sol

 que nos conceda ya para todos.
 Re

 Es el deseo, que nada cuesta,
 Re 7 Sol

 es la añoranza que tengo en mí.

Soy solo un poeta que quiere lograr
con mis canciones más cerca llegar.
Paloma de paz solo quiero yo ser
y así poder sembrar paz.



ALABANZA Y ADORACIÓN

PENSABA EN TI

 Re La/Do# Si m7 Sol

Hoy me desperté con un concierto con el sol.
 Re La/Do# Si m7

Aunque había silencio se escuchaba una canción
 Sol Re

llena de colores y de luz,
 Si m/Sol# Sol maj7

pues pensaba en ti, pensaba en ti.

Fueron melodías que escuchó mi corazón.
La creación a ti cantaba al unísono
anunciando al Rey de la creación,
 Si m/Sol# La sus La

pues pensaba en ti, pensaba en ti.

 Re La/Do# Si m

CORO: Uno mi voz al concierto de voces que cantan,
 La sus Sol

 te quiero adorar.
 Re La/Do# Si m

 Canto de tus maravillas, tu misericordia,
 La sus Sol

 de tu gran amor.
 Mi m7 Re La/Do#

 Quiero con esta canción,
 Mi m7 Re La sus

 y desde mi corazón,
 La Re

 darte el honor.

Hoy me desperté escuchando una potente voz,
un lenguaje sin palabras anunciando a Dios.
De un extremo al otro resonó;
era la creación, toda la creación.
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Autor: Jesús Adrián Romero



VIDA CRISTIANA

Sol Re Do

Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad,
 Re Sol

no puedo hacer más que postrarme a adorar.
 Re

Y cuando pienso en cómo he sido
 Do Re

y hasta donde me has traído, me asombro de ti.

 Mi m Re Do

PRE-CORO: Y no me quiero conformar,
 Mi m Re Do Do/Mi Re/Fa#

 he probado y quiero más.

 Sol Re

CORO: Yo quiero enamorarme más de ti,
 Mi m

 enséñame a amarte y a vivir
 Re Do

 conforme a tu justicia y tu verdad;
 Do/Mi Re/Fa# Sol

 con mi vida quiero adorar.
 Re

 Con todo lo que tengo y lo que soy,
 Mi m

 todo lo que he sido te lo doy.
 Re Do

 Que mi vida sea para ti
 Re/Fa#  Do Sol

 como un perfume a tus pies.

Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado;
tu sangre por mí, por llevar mi pecado.
Y cuando pienso en tu mano,
hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad.

PERFUME A TUS PIES134

Autor: Jaz Jacob



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Fa Sol Do

Su amor me alcanzó,
 Fa Sol Do

en la cruz por mí murió.
 Fa Sol La m

Mi pecado él llevó,
 Fa Sol Do

con poder resucitó.

Sigues siendo siempre fiel;
mi refugio, mi sostén.
Jesucristo es la verdad
que me dio la libertad.

  Do Sol

CORO: Poderoso, poderoso;
  La m Fa

 me libraste, me salvaste.
  Do Sol

 Está escrito, has vencido.
  Fa Sol Fa Do/Mi

 Cristo, tú eres Señor.

Sin principio, sin final;
esperanza sin igual.
El perdido encontró
en Jesús  la salvación.

 Sol/Si Fa

PUENTE:  Que tu nombre sea exaltado,
 La m Sol Do Sol

  sea exaltado, sea exaltado.
  Fa

  Que tu nombre sea exaltado,
 La m Sol Do Sol

  sea exaltado, sea exaltado.

PODEROSO 135

Título original: “Stronger”

Autor: Reuben Morgan y Ben Fielding

Versión en español: Toni Romero y Tania Braun



VIDA CRISTIANA

PON TU MANO EN LA MANO

 Mi Si

Pon tu mano en la mano de aquel que calmó el viento,
 Mi

pon tu mano en la mano de aquel que calmó el mar.
 Mi 7 La La m

Y podrás obtener ante ti un mundo nuevo a quien ayudar,
 Mi Si  Mi

si pones tu mano en la mano del hombre de Nazaret.

Pon tu vida en la mano de aquel que creó los cielos,
pon tu vida en la mano de aquel que te creó.
Y verás como pronto el amor llena tu vida de otro color,
si pones tu mano en la mano del nombre de Nazaret.

Pon tu alma en la mano de aquel que te dio su vida,
pon tu alma en la mano de aquel que te creó.
Sentirás como pronto su voz te habla y dice: 
“No tengas temor”
Si pones tu alma en la mano de Cristo, nuestro Señor.
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Título original: “Put your hand in the hand”

Autor: Gene MacLellan

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

POR TI ESTOY AQUÍ

 Do 9 Sol Fa

Quiero siempre seguir tus pasos,
 Do 9 Sol Fa

siempre caminaré junto a ti.
 Do 9 Sol Fa

Y no quiero jamás dejarte,
 Do 9 Sol Fa

conmigo siempre estarás, oh, Jesús.

 Sol Do 9

CORO: Y que día a día
 Sol Fa

 yo te conozca más,
  Do 9

 que tu dulce voz
 Sol Fa

 yo pueda escuchar.
  La m7 Sol

 Quiero que tus planes
  Fa Do 9 Sib 9 Sol

 se hagan realidad en mí, Jesús.
  Do 9

 Por ti estoy aquí.

137

Autor: Debora Scherch y Joilson Rodriguez



HIMNOS Y ORACIONES

POR TU GRACIA Y AMOR

Sol Re/Fa# Mi m Si m Mi m

Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser
 Do Re Mi m Re Do

con el gran amor que encontré en ti.
Sol Re/Fa# Mi m Si m Mi m

Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están
 Do Re Sol Sol 7

se terminarán por tu gracia y amor.

 Do Re Do Sol

CORO: Ven, Jesús, llévame en tus brazos.
 Do Re Sol La m7 Sol/Si Sol7/Si

 Quiero estar siempre junto a ti.
 Do Re Do Sol

 Y así volar tan alto como un ave,
 Re/Fa# Mi m Re Do

 pues quiero recibir tu Espíritu en mí,
 Re Sol

 por tu gracia y amor.
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Título original: “The power of your love”

Autor: Geoff Bullock

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

PRECIOSO JESÚS

 Do Sol/Si

Al contemplar tu obra en la cruz,
 La m Fa Sol

tanto amor derramado, y todo por mí.
 Do Sol/Si

Con gratitud me quiero acercar,
 La m Fa Sol

solo tengo mi vida, acéptala.

 La m Sol

PRE-CORO: No sé cómo expresarme
 Fa

 ante tu hermosura,
  La m Sol Fa

 rodeada de gloria y poder.
 La m Sol

 Necesito decirte
 Fa

 lo que siento ahora.
  Re m

 Me acerco a ti,
 Fa Sol

 al Santo Lugar.

 Fa La m Sol

CORO: Precioso Jesús, mi Redentor.
 Fa La m Sol

 Amado Señor, eres todo para mí.
  Fa La m Sol

 Te adoraré cada día de mi vida.
 Re m Fa Sol

 No puedo vivir sino estás junto a mí.

139

Autor: Armando Moreno



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Sib maj7 Fa Do Re m

El salir del sol no se compara con
 Sib Do Fa Re m

tu belleza y tu esplendor.
 Sib maj7 Fa Do Re m

Y me da calor, puedo sentir tu amor;
 Sib Do Fa Re m

por tu mano todo fue creado.

 Sib Fa Do Re m

PRE-CORO:  Tengo hoy libertad, ahora puedo cantar,
  Sib Fa Do Re m

   no puedo contener tu amor.
 Sib Fa Do Re m

   Me inunda el mar de toda tu bondad;
  Sib Do Fa Re m

   quiero más, más de ti mi Dios.

 Sib Fa Do Re m

CORO: Eres mi principio y fin,
 Sib Fa Do

 la razón por la que quiero vivir.
  Sib Fa Do Re m

 Cristo, eres tú mi pasión,
  Sib Fa Do

 mi corazón por siempre es tuyo, Señor.
  Sib Fa Do Re m Sib Fa Do

 Uoh, uoh.
  Sib Fa Do Re m Sib Fa Do Re m

 Uoh, uoh.

Fue tan grande amor que a su hijo dio,
mi esperanza y mi salvación.
Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior;
mi tristeza por gozo cambió.

PRINCIPIO Y FIN140

Autor: Evan Craft



VIDA CRISTIANA

QUEREMOS IR AL CIELO

 Re

Somos los chicos que hay en la tierra,
 Fa# m

y somos elegidos para ganar.
 Si m

Solo unidos tenemos la fuerza
 Sol

que necesitamos para luchar.

Re

Y estamos todos dispuestos
 Fa# m

a hablar de nuestro Dios.
 Si m

Con él de la mano no tenemos miedo,
 Sol

pues él por ti y por mi murió.

  Sol La

PRE-CORO:  La libertad que Tú nos das.

  Si m Sol 

CORO: Queremos ir al cielo,
  

 queremos ir contigo.
  Re

 La vida eterna está a un paso,
  La Re

 solo tú puedes darlo.

  Sol La

PUENTE:  Y aquí estamos, esperando.

141

Autor: Marta Llorca y Marc Planells 



HIMNOS Y ORACIONES

QUIERO CANTAR UNA BELLA CANCIÓN

 Do La m

Quiero cantar una bella canción
 Re m Sol 7

al amigo que me transformó.
 Do La m

Quiero cantar una bella canción
 Re m Sol 7

a aquel que mi vida cambió.

 Do La m

Es mi amigo Jesús,
 Re m Sol 7

es mi amigo Jesús.
 Do La m Re m Sol 7

Él es Dios, él es Rey, es amor y verdad.

 Do La m

Solo en él encontré
 Re m Sol 7

esa paz que busqué.
 Do La m

Solo en él encontré
 Rem Sol7 Do

la felicidad.
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Título original: “Tous les garçons et les filles”

Autor: Françoise Hardy

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

QUIERO SER COMO CRISTO

 Do m Lab Sib Do m

Hoy vengo a entregarme a ti, Señor,
 Fa m Sib 7 Mib 9

moldea tú mi corazón.
 Do m Fa m6

Como alfarero haz de mí
 Sib Lab Sib Do

un instrumento útil para ti.

 Do Fa Sol Do sus Do

CORO: Transfórmame, es mi oración,
 La m Re m Sol sus Sol Do 

 quiero ser como Cristo, vivir su amor.
 Do Fa Sol Do 9 La m

 Entrego hoy mi vida en tus manos,
  Re m Sol sus Sol Do

 quiero ser como Cristo, es mi oración.

Ven, y toma hoy mi voluntad.
Quiero por ti, Señor, brillar,
llevar tu luz y anunciar
que pronto te veremos regresar.

143

Autor: Adriana Perera



ALABANZA Y ADORACIÓN

144 QUIETUD

Título original: “Still”

Autor: Reuben Morgan

Versión en español: Antonio Romero y Catedral de la Fe

 Do Sol La m Fa Re Do/Sol Sol

Escóndeme bajo tus alas,
 Do/Mi Sol La m Re m Sol

cúbreme dentro de tus manos.

 Do/Mi Fa Sol Do

CORO: Si rugiera el inmenso mar
 Fa Sol La m

 volaré sobre la tempestad.
 Fa Sol Do

 Padre, eres Rey sobre el mar.
 Sol/Si Fa/La Sol/Si Do

 Quieto estaré, sé que eres Dios.

Reposaré solo en el Señor,
y en su poder, en confianza y quietud.

 Sol/Si Fa/La Sol/Si Do

CODA: Quieto estaré, sé que eres Dios.
 Sol/Si Fa/La Sol/Si Do

 Quieto estaré, sé que eres Dios.



ALABANZA Y ADORACIÓN

145RENUÉVAME

Autor: Marcos Witt

 Do Fa Sol Do

Renuévame, Señor Jesús,
Fa Re m Sol

ya no quiero ser igual.
 Do Fa Sol Do

Renuévame, Señor Jesús,
Fa Re m Sol

pon en mí tu voluntad.

 Do Sol Fa Do

Porque todo lo que hay dentro de mí
Fa Re m Sol

necesita ser cambiado, Señor.
 Do Sol La m Mi m

Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Fa Sol Do

necesita más de ti.



VIDA CRISTIANA

146 RUINAS GLORIOSAS

Título original: “Glorious ruins”

Autor: Matt Crocker y Joel Houston

Versión en español: Toni Romero, Armando Sánchez y Sebastián Quijano

 Sol Re La Si m

En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas.
Sol Re La Si m

En dificultad, me levantaré en tu gracia.

 Sol Re

PRE-CORO:  Por el fuego andaré y no me quemaré,
 Si m La

   tu Espíritu aviva mi alma.
 Sol Si m

   A la cruz miraré, mi temor dejaré
  Re La

   en la luz de tu gracia, Señor.

 Re

CORO: Lo que seco y muerto está
 Sol

 tu levantas con poder,
 Re

 y restauras las ruinas,
  La

 Dios por siempre eres Rey.
 Si m

 Mi refugio encuentro
 Sol

 en la sombra de tu amor;
  Re

 siempre quiero adorarte
 La

 y amarte, Señor.

Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa.
Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas.

 Re Sol

PUENTE:  Oh.
 Re La

  Oh.
 Si m Sol

  Oh.
 Re La

  Oh.



CATALÁN

 Sol Re La Si m

Quan hi ha foscor, quan hi ha tempesta, tu em cuides.
Sol Re La Si m

En dificultat, amb la teva gràcia m’aixeques.

 Sol Re

PRE-CORO:  Per el foc passaré y no em cremaré,
 Si m La

   el teu Esperit em dóna la vida.
 Sol Si m

   A la creu miraré i la por deixaré
  Re La

   en la llum que tu em dónes, Senyor.

 Re

CORO: Al que sent que defalleix
 Sol

 tu aixeques amb poder,
 Re

 i restaures les ruïnes,
  La

 Deú per sempre ets rei.
 Si m

 Trobo el meu refugi
 Sol

 rodejat pel teu amor;
  Re

 sempre vull adorar-te
 La

 i estimarte, Senyor.

Tot i haver dolor puc confiar en les teves promeses.
I quan dèbil sóc tens poder i em dónes les forces.

 Re Sol

PUENTE:  Oh.
 Re La

  Oh.
 Si m Sol

  Oh.
 Re La

  Oh.

RUÏNES GLORIOSES 147

Título original: “Glorious ruins”

Autor: Matt Crocker y Joel Houston

Versión en catalán: Oriol Buqueras



HIMNOS Y ORACIONES

SALMO 121

 Do Fa

CORO: Alzaré mis ojos a los montes,
 Do Sol 7

 ¿de dónde vendrá mi socorro?
 Do Fa

 Lo hallaré en Jehová,
 Do Sol 7 Do

 cielo, tierra y mar él creó.

 Sol Do

Y no le dejará a tu pie resbalar,
 Fa Sol 7

pues quien te guarda no dormirá.
 Fa Sol Do La m

para siempre Jehová será tu guardador,
 Fa Sol Do

como sombra que da protección.

No te fatigará por el día el sol,
ni la luna, ni su resplandor.
Jehová librará tu alma de todo mal,
ahora y siempre, en tu salir y entrar.

148

Autor: Eraseun



VIDA CRISTIANA

149SE OCULTA EL SOL

 Mi Do# m

Se oculta el sol, la noche cerca está
 Fa# m Si

y el día que se fue no volverá jamás.
 Mi Do# m Fa# m

Y yo, seguro dormiré, sabiendo que mi Dios
 Si Mi

me velará también.

 Fa# m Si

CORO: Confiado estoy en mi Señor,
 Mi Do# m

 libra mi alma de temor.
 Fa# m Si

 Le obedecí, él me llamó
 Mi

 y con sus alas me cubrió.
 Fa# m Si

 Confiando estoy en mi Señor,
 Mi Do# m

 él es mi guía y mi pastor.
 Fa# m Si

 Sé que mi vida cuidará
 Mi

 y que hasta el fin me guardará.

Igual que hoy más días pasarán,
y algunos que, tal vez, el sol no lucirá.
Sé bien que Dios conmigo está,
y aquel que espera en él
en paz descansará.

Pensando estoy: ¡Qué triste debe ser,
vivir sin su calor! Vivir sin entender
que al fin la vida pasará
y verás que andar sin Dios
es solo vanidad.

Título original: “Confiado estoy”

Autor: Jordi Roig



VIDA CRISTIANA

SENDAS DIOS HARÁ

 Sol Re

Sendas Dios hará
 Do Sol

donde piensas que no hay.
 Do Sol

Él obra en maneras que
 Do Re

no podemos entender

 Sol Re

Él me guiará,
 Do Sol

a su lado estaré.
 Do Sol

Amor y fuerza me dará,
 Do Mi m Do Re Sol

un camino hará donde no lo hay.

 Mib Fa

PUENTE:  Si camino en la soledad
 Mib Sib

  me guiará;
 Mib Fa Sol

  agua en el desierto encontraré.
 Do Re

  La tierra pasará,
 Si m Mi m

  su palabra eterna es.
 Do Re Mi sus Mi

  Él hara algo nuevo hoy.

150

Título original: “God will make a way”

Autor: Don Moen

Versión en español: Anónimo



INGLÉS

 Sol Do Sol Re

Lord, the light of your love is shining,
 Sol Do Sol Re

in the midst of the darkness shining.
 Do Re Si m Mi m

Jesus, light of the world, shine up on us,
 Do Re Si m Mi m

set us free by the truth You now bring us.
 La m Re Fa Re

Shine on me, shine on me

 Sol Re Mi m

CORO: Shine, Jesus, shine,
 La m Do 9 Re

 fill this land with the Father’s glory.
 Sol Re Mi m

 Blaze, Spirit, blaze,
 La m Fa Re

 set our hearts on fire.
 Sol Re Mi m

 Flow, river, flow,
 La m Do 9 Re

 flood the nations with grace and mercy;
 Sol Re Mi m

 send forth your word, Lord,
 La m Re Sol

 and let there be light.

Lord, I come to your awesome presence,
from the shadows into your radiance.
By the blood I may enter your brightness;
search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.

SHINE, JESUS, SHINE 151

Autor: Graham Kendrick
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 Sol Re

Si al recorrer el camino
 Do Re

te sientas a descansar,
 Sol Re

piensa que hay poco tiempo,
 Do Re

queda mucho por andar.

 Do Re Sol

CORO: Cada momento hay que vivir
 Mi m Do

 siempre pensando en sonreír,
 Re Sol Sol 7 Do

 con optimismo hay que seguir.
 Re Sol

 Y cuando mires hacia atrás,
 Mi m Do

 toma lo bueno y nada más,
 Re Sol

 y hazlo de nuevo realidad.

En las cosas sencillas
la verdad encontrarás,
en la sonrisa de un niño,
en la auténtica amistad.

SI AL RECORRER EL CAMINO152

Autor: Desconocido



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Sol Re

Si eres feliz y lo sabes, bate las manos.
 Sol

Si eres feliz y lo sabes, bate las manos.
 Do Sol

Si eres feliz y lo sabes, dónde está tu testimonio.
 Re Sol

Si eres feliz y lo sabes, bate las manos.

Si eres feliz y lo sabes, bate los pies.
Si eres feliz y lo sabes, bate los pies.
Si eres feliz y lo sabes, dónde está tu testimonio.
Si eres feliz y lo sabes, bate los pies.

Si eres feliz y lo sabes, di Amén.
Si eres feliz y lo sabes, di Amén.
Si eres feliz y lo sabes, dónde está tu testimonio.
Si eres feliz y lo sabes, di Amén.

Si eres feliz y lo sabes, haz los tres.
Si eres feliz y lo sabes, haz los tres.
Si eres feliz y lo sabes, dónde está tu testimonio.
Si eres feliz y lo sabes, haz los tres.

Si eres feliz y lo sabes, hazlo al revés.
Si eres feliz y lo sabes, hazlo al revés.
Si eres feliz y lo sabes, dónde está tu testimonio.
Si eres feliz y lo sabes, hazlo al revés.

SI ERES FELIZ Y LO SABES 153

Título original: “If you’re happy”

Autor: Tradicional

Versión en español: Anónimo



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Do

Si fuiste al colegio,
 Fa Do Fa Sol Do

debiste aprender: A, E, I, O, U.
 Do

En cualquier lugar,
 Fa Do Fa Sol Do

tú recordarás: A, E, I, O, U.

 Fa Sol

A, de amor y
 Do La m

E, de encuentro con Jesús.
 Fa Sol

I, de inmensa paz y
 Do Do 7

O, de oración.
 Fa Sol

U, de unidad,
 Mi m La m

¡ven con nosotros y con Jesús!
 Fa Sol Do

A, E, I, O, U.

SI FUISTE AL COLEGIO154

Autor: Desconocido



GESTOS Y MOVIMIENTO

SI JESÚS ESTÁ A TU LADO

 Do

Si Jesús está a tu lado da tres palmas,
 Fa Do

da tres palmas otra vez.

Si Jesús está a tu lado da tres palmas.

 Fa

Amigo, que estás sentado,
 Do

saluda al que está a tu lado
 Fa Sol

y dale una sonrisa, ¡ja, ja, ja!

155

Autor: Desconocido



VIDA CRISTIANA

SI TE CAE UNA LÁGRIMA

 Re Re 7 Mi m7

Si te cae una lágrima cuando el sol se va,
 La Re

mira hacia arriba, mira hacia el mar,
 Re Re 7 Mi m7

mira aquella estrella que brilla sin cesar
 La Re La 7

y toda la tristeza se te irá.

 Re Fa# m Sol La

CORO: Dale todo a Jesús, dale todo a Cristo:
 Mi m7 La Re/La

 tu vida de pesares y pecar.

Cuando la tristeza te llene de pesar,
cuando todo oscuro veas en derredor;
piensa cómo Cristo gozo al alma da
y toda la tristeza se te irá.

156

Título original: “Give them all to Jesus”

Autor: Bod Benson y Phil Johnson

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

Sol Do Re Sol

Sobre reyes y tronos mil,
 Do Re Sol

sobre natura aún sin descubrir,
 Re Mi m Re Do Sol

sobre toda riqueza mundanal.
 Do La m7 Re

Estabas antes de la creación.

Sol Do Re Sol

Sobre reinos y tronos mil,
 Do Re Sol

y maravillas aún sin descubrir,
 Re Mi m Re Do Sol

sobre toda riqueza mundanal.
 Do La m7 Si 7

Nada es imposible para ti.

  Sol Do Re Sol

CORO: Al morir, puesto en una cruz,
  Do Re Sol

 me diste a mí, razón para vivir.
  Re Mi m Re Do Sol

 Siendo tú el hijo del gran Rey,
  La m Sol Do Re

 moriste así, pensando en mí,
  Sol

 más que en ti.

SOBRE TODAS LAS COSAS 157

Título original: “Above all”

Autor: Paul Baloche y Lenny LeBlanc

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

SOLO A TI

 Si Fa# Mi Si

No existen más motivos, Señor,
  Fa# Mi Sol# m

venimos hoy rendidos a ti.
  Re# m Fa# Do#

La única razón de nuestra adoración hoy, eres tú.
  Do# m Re# m Mi Fa# Sol# m Fa#

Elevamos olor fragante para ti, para ti.

 Si Re# m Sol# m Do# m

CORO: Solo a ti sea la gloria, Señor,
 Mi Fa# Si

 la alabanza y la adoración.
 Do# m Mi m Fa#

 Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios.
 Si Re# m Sol# m Do# m

 Solo a ti sea la gloria, Señor,
 Mi Fa# Si

 la alabanza y la adoración.
 Do# m Mi m Fa#

 Que toda lengua confiese que tú eres el Señor.

158

Título original: A ti sea la gloria

Autor: Abel Zavala y Daniel Freire



ALABANZA Y ADORACIÓN

Si Mi

En reposo, en silencio
 Do# m7 Fa#

sé que tú eres Señor.
 Si Mi

Al estar en tu presencia
 Do# m7 Fa#

sé que hay restauración.

 Do# m Re# m/Do# Si Mi Si/Re# Fa#

PRE-CORO: Al  oír     tu dulce   voz,
 Do# m Re# m/Do# Si Mi Si/Re# Fa#

 te seguiré, mi Rey, mi Dios.

 Sol# m Mi Si Fa#

CORO: No hay nadie como tú,
 Do# m7 Sol# m

 solo Cristo.
  Mi Si Fa#

 Moriste por mí en la cruz,
  Do# m

 viviré para alabar.

En el caos, en tormenta
sé que sigues siendo Dios.
Cuando siento que soy débil
me das la gracia para seguir.

  Mi Si Fa#

PUENTE: Mi deleite está en ti,
  Do# m7 Sol# m

 mi corazón, toda mi fe.
  Mi Si Fa#

 Mi deleite está en ti,
  Do# m7 Sol# m

 por siempre.

SOLO CRISTO 159

Título original: “None but Jesus”

Autor: Brooke Fraser

Versión en español: Antonio Romero y Tania Braun



VIDA CRISTIANA

SOMOS EXPLORADORES

 Sol Sol/Fa# Sol Sol Si 7 Do Mi 7/Si La m

Somos exploradores, los hijos del Creador.
 Do La 7 Re 7 Sol

Vemos su amor en nuestras vidas y en la creación.
 Sol Sol/Fa# Sol Sol Si 7 Do

Guardianes de la verdad, testigos de salvación.
  Do/Mi Do m/Mib Sol Do Sol/Re Re 7 Sol

¡Vivimos felices esperando al   Señor!

160

Título original: “Oh, we are the Pathfinders strong”

Autor: Henry T. Bergh

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

SOMOS LIBRES

 Re

CORO: Somos libres por la gracia de Dios,
 Sol Re

 somos libres por su amor.
 Re

 Somos libres, libres de condenación.
 Sol Re

 Somos libres por su amor.

 Sol Re

Elevemos hoy un canto,
 Sol Re

nuestras súplicas oyó.
 Sol Re

Celebremos la victoria,
 Sol La

¡alabemos al Señor!

Elevemos hoy el canto:
canto de liberación.
Y batamos nuestras palmas,
¡alabemos al Señor!

161

Autor: Esther Quiles



GESTOS Y MOVIMIENTO

SONRÍE Y SÉ FELIZ

 Re Sol La

Sonríe y sé feliz,
 Re Sol La

sonríe y sé feliz.
 Re Sol La

Sonríe y sé feliz
 Sol La Re

¡porque Cristo nos ama a ti y a mí!

Da palmas y sé feliz,
da palmas y sé feliz.
Da palmas y sé feliz
¡porque Cristo nos ama a ti y a mí!

Da vueltas y sé feliz,
da vueltas y sé feliz.
Da vueltas y sé feliz
¡porque Cristo nos ama a ti y a mí!

¡Uh, salta! y sé feliz.
¡Uh, salta! y sé feliz.
¡Uh, salta! y sé feliz,
¡porque Cristo nos ama a ti y a mí!

¡Uh, baila! y sé feliz.
¡Uh, baila! y sé feliz.
¡Uh, baila! y sé feliz,
¡porque Cristo nos ama a ti y a mí!

Arriba y sé feliz,
abajo y sé feliz.
Abraza y sé feliz,
¡porque Cristo nos ama a ti y a mí!

162

Autor: Esther Quiles



INGLÉS

 Do

Soon and very soon
 Fa Do

we are going to see the King!
 Sol

Soon and very soon
 Fa Do

we are going to see the King!

Soon and very soon
 Fa Do

we are going to see the King!
 Sol Fa La m Sol

Hallelujah! Hallelujah!
 Do Sol Do

We’re going to see the King.

No more crying there,
we are going to see the King!
No more crying there,
we are going to see the King!
No more crying there,
we are going to see the King!
Hallelujah! Hallelujah!
We’re going to see the King.

No more dying there,
we are going to see the King!
No more dying there,
we are going to see the King!
No more dying there,
we are going to see the King!
Hallelujah! Hallelujah!
We’re going to see the King.

SOON AND VERY SOON 163

Autor: Andraé Crouch



HIMNOS Y ORACIONES

  Mi

CORO: Soy yo, soy yo, soy yo, Señor,
  La Si Mi

 quien contigo quiere hablar.
  Mi

 Soy yo, soy yo, soy yo, Señor,
  La Si Mi

 quien contigo quiere hablar.

 Mi

En mi alma hay un enjambre hay rumores mil,
 La  Si Mi

hay un rojo surtidor.
  Do# m

Es preciso más silencio si pretendo oír
 La  Si Mi

el murmullo de tu voz.

Tú me buscas, tú me llamas, mendigando vas
mi alegría, mi dolor.
Y mi nombre en tus labios siempre estará,
pides colaboración.

Yo quisiera agradecerte, haber pensado en mí,
sin cansarte con afán.
Es bonito serte útil y poder servir
en un hueco de tu plan.

Ni mi padre ni mi madre, solo yo, Señor,
el que necesita orar.
Ni mi hermano ni mi hermana, solo yo, Señor,
el que necesita orar.

SOY YO164

Título original: “It’s me, O Lord”

Autor: Tradicional

Versión en español: Anónimo



GESTOS Y MOVIMIENTO

SU ESCUDO SOBRE MÍ ES AMOR

 Mi

Mi Salvador es el único,
 Si

su escudo sobre mí es amor.

Mi Salvador es el único,
 Mi

su escudo sobre mí es amor.
 Mi 7

Mi Salvador es el único,
 La Fa# m

su escudo sobre mí es amor.
 Mi Si Mi

Su escudo sobre mí es amor.

Murió en la cruz para salvarme,
su escudo sobre mí es amor.
Su escudo sobre mí es amor.

Regresará para llevarme,
su escudo sobre mí es amor.
Su escudo sobre mí es amor.

Él me ama a mí, yo le amo a él,
su escudo sobre mí es amor.
Su escudo sobre mí es amor.

165

Título original: “His banner over me is love”

Autor: Tradicional

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Mi Mi 7 La Mi

Sublime gracia del Señor,
 Do# m Si

que a un pecador salvó.
 Mi Mi 7 La Mi

Fui ciego, mas hoy veo yo;
 Do# m Si Mi

perdido, y él me halló.

Su gracia me enseñó a temer,
mis dudas auyentó.
Preciosa fue la hora en que
su amor me transformó.

En los peligros o aflicción
que yo he tenido aquí,
su gracia siempre me libró
y me guiará feliz.

Y cuando en Sión por siglos mil
brillando esté cual sol;
yo cantaré por siempre allí
su amor, que me salvó.

SUBLIME GRACIA166

Título original: “Amazing grace”

Autor: John Newton y Virginia Harmony

Versión en español: Juan B. Cabrera



INGLÉS

SURPRISED BY GRACE

 La Mi Fa# m

I hear the voice deep in my heart, I feel the wind upon the sea.
 Fa# m/Mi Re  La

A mighty tempest that is coming, raging against the shore.

 Mi Re dim7 Fa# m

I turn away but I can’t hide, I close my eyes but I can see.
 Fa# m/Mi Re 

There is no hiding place to run away
 La Mi Re Mi

from the presence of the Lord.

 La Mi

PRE-CORO:  So arise and sing, call out to our God.
  Fa# m Fa# m/Mi Re Mi sus Mi

   He’s alive, Jesus is alive.
 La Mi

   Far beyond my sin, He can touch my heart
  Fa# m Re Mi sus Mi

   and deliver me, and deliver me.

 La Mi Fa# m Re

CORO: Surprised by grace, Ohromen milostí.
 La Mi

 Überrascht von Gnade.
  Fa# m Re

 Sorprendido por la gracia de Dios.
  La Mi La

 Surprendido pela graça that came from God.

I now surrender to Your will, I give my life, give all I am.
So You can turn my heart of stone into a brand new heart of flesh.

I call Your name throughout the crowd,
You make me new when I cry out.
Filling my life with hope and joy.
A thousand reasons to praise Your name, Your holy name.

CORO: Surprised by grace, Iznenadan ot Blagodatta.
 Surprins de Har.
 Sorpresi dalla grazia di Dio.
 Surpris par la grâce that came from God.

167

Autor: Luís Moreira



HIMNOS Y ORACIONES

TAN SOLO HE VENIDO

Sol Re Do 9 Sol Re Do 9

No he venido a pedirte como suelo, Señor;
Sol Re Do 9 Mi m7 Do 9 Re

si antes de yo clamarte conoces mi petición.
Sol Re Do 9 Sol Re Do 9

Solo quiero escucharte; pon el tema, Señor.
Sol Re Do 9 Mi m7 Do 9 Re

Caminar por el parque y dedicarte una canción.

 Sol Re/Fa# Mi m

CORO: Tan solo he venido a estar contigo,
 Re Do La m Re

 a ser tu amigo, a compartir con mi Dios.
 Sol Re/Fa# Mi m Re Do

 A adorarte y darte gracias, por siempre gracias,
 La m Re Sol

 por lo que has hecho, Señor, conmigo.

Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor?
Y de paso pregunto: ¿cómo es la piel del sol?
Solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios.
Caminar por las calles y abrirte mi corazón.

168

Autor: Juan Luis Guerra



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Mi

Te amo, Rey,
 Si Do# m

y levanto mi voz
 La Mi Si Mi Si

para adorar y gozarme en ti.

 Mi

Regocíjate,
 Si Do# m

escucha mi voz,
 La Mi Si La Mi

que sea un dulce sonar para ti.

TE AMO, REY 169

Título original: “I love You, Lord”

Autor: Laurie Klein

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

TEN FE

 Mi m Re Do Re

Aunque problemas existan, no hay por qué llorar;
 Do Sol Do Re

debes levantarte y en Jesús confiar.

 Mi m Re Do Re

Dios te ayuda en cada decisión que hay que tomar;
 Do Sol Do Re

no te enfrentas solo, él te sostendrá.

 Mi m Re Do Re

No hay problemas para Cristo, él te puede ayudar.
 Do Sol Do Re

Nada es imposible, no dejes de luchar.

 Mi m

CORO: ¿Sabes? Quedan sueños
 Do

 que se pueden alcanzar.
 Sol

 No te rindas, ve a por ellos,
 Re

 pues se hacen realidad.
 Mi m

 ¿Sabes? Quedan sueños
 Do

 que se pueden alcanzar.
 Sol

 No te rindas, ve a por ellos,
 Re

 pues se hacen realidad.

  Mi m Do

PUENTE:  Ten fe, soñar.
  Sol Re

  Ten fe, soñar.
  Mi m Do

  Ten fe, soñar.
  Sol Re

  Ten fe, soñar.

170

Autor: Nicolás Aguirre, Xira Ortega, Marta Reta y Marc Planells



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Sol Sol 7

Tengo paz como un río.
 Do Sol

Tengo paz como un río.

Tengo paz como un río
 Re Re 7

en mi ser. (Aleluya)

 Sol Sol 7

Tengo paz como un río.
 Do Sol

Tengo paz como un río.
 Re

Tengo paz como un río
Re 7 Sol

en mi ser.

Soy feliz como una fuente.
Soy feliz como una fuente.
Soy feliz como una fuente.
en mi ser.

Tengo amor como el mar.
Tengo amor como el mar.
Tengo amor como el mar.
en mi ser.

Tengo paz como un río.
Soy feliz como una fuente.
Tengo amor como el mar
en mi ser.

Tengo amor como el mar.
Soy feliz como una fuente.
Tengo paz como un río
en mi ser.

TENGO PAZ 171

Título original: “I’ve got peace like a river”

Autor: Earl Vaughn

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

 Fa maj7

Tan veloz el tiempo, en un segundo ya se fue,
 Sib Mib Re m7

lo que era eterno ya no está.
 Fa maj7

La fracción de vida en un segundo queda atrás,
 Sib Mib Re m7

lo que era un sueño ya no está.

 Sib Do Re m

Aún así yo corro para estar con el Señor.
 Sib

Yo voy contra el mundo, en otra dirección.
 Do Re m

Y parece una locura, ser guiado por la fe.
 Sib Do

Olvido mis problemas, ser fiel es mi elección.

 Fa sus Fa

CORO: Tengo prisa por ver al Señor.
 Mib 9

 Ven deprisa y transforma en amor
 Sib 9

 todo el odio y maldad
 

 que se ve en este mundo.
 Do 

 Yo quiero sentir su poder
 Sib Do 7 (Fa)

 más profundo.

TENGO PRISA172

Título original: “Pressa”

Autor: Nato Manzolli y Stefano Manzolli

Versión en español: Juan R. Salazar



INGLÉS

THE ADVENTURE OF FAITH

 Sib

He left everything behind and he went
 Fa/La

walking the path of the wind.
 Sol m Mib Sib Lab

Burning inside with a passion that would never end.
 Sol m Sib

‘cause on this morning everything had changed,
 Fa/La Fa

everything he had believed.
 Mib/Sol Mib Sib

The day the one he was fighting showed him he was blind.

 Sol m Mib Sib Fa/La

PRE-CORO:  Uoh. Nothing ever stays the same
 Sol m Mib Sib Fa/La

   when we meet the Lord who came.

 Fa Sib Fa/La

CORO: Adventure is waiting for us.
 Sol m Mib

 We’re not made for ordinary lives.
 Sib/Re Sol m Fa

 ‘cause the maker of all has great plans.
 Mib Sib/Re Sol m Fa

 There is nothing to fear in his hands.
 Mib Sib/Re

 The world suffers and needs
 Sol m Fa Mib

 people who will live
 Sib

 the adventure of faith.

Today we can go with God on this way,
carried away by the wind.
Trusting that whatever happens He’ll always be there.
Bearing a treasure within jars of clay
in our weaknesses we’ll see.
Nothing’s impossible for those who dare to believe.

173

Autor: Gaël Cosendai



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Do

Él tiene a todo el mundo

en sus manos,
 Sol

tiene a todo el mundo

en sus manos,
 Do

tiene a todo el mundo

en sus manos.
 Fa Sol Do

pues hecho fue por él.

Él tiene el viento y el agua en sus manos,
tiene el viento y el agua en sus manos,
tiene el viento y el agua en sus manos,
pues hecho fue por él.

Él tiene a todos los niños en sus manos,
tiene a todos los niños en sus manos,
tiene a todos los niños en sus manos,
pues hecho fue por él.

Él tiene a todas las familias en sus manos,
tiene a todas las familias en sus manos,
tiene a todas las familias en sus manos,
pues hecho fue por él.

TIENE A TODO EL MUNDO174

Título original: “He’s got the whole world”

Autor: Tradicional

Versión en español: Anónimo



VIDA CRISTIANA

TIERRA DE PALESTINA

 Re m

Tierra de luz matutina

es la de Palestina,
 La

donde nació Jesús.

Eres, de las naciones, cumbre,

bañadas por la lumbre
 Re m

que derramó su luz.

 La Re m

CORO: Eres la historia inolvidable,
 La Re m

 porque en tu seno se derramó
 Sol m Re m

 la sangre, preciosa sangre,
 La Re m

 del unigénito hijo de Dios.
 Sol m Re m

 la sangre, preciosa sangre,
 La Re m

 del unigénito hijo de Dios.

Cuentan que hay testigos mudos,
que son los viejos muros
de la Jerusalén.
Viejas paredes destruidas,
que si tuvieran vida
nos hablarían también.

Cuenta la historia del pasado
que en tu seno sagrado
vivió el Salvador.
Y en tus hermosos olivares
habló a los millares
la palabra de amor.

175

Autor: Roberto C. Savage



ALABANZA Y ADORACIÓN

176 TODO LO QUE RESPIRA

Título original: “Let everything that has breath”

Autor: Matt Redman

Versión en español: Anónimo

 Re La/Do#

CORO: Todo lo que tiene vida
 Si m7 Sol Re

 y respira, alabe al Señor.
 Re La/Do#

 Todo lo que tiene vida
 Si m7 Sol Re

 y respira, alabe al Señor.

Re La/Do#

Por la mañana y por la tarde,
Si m7  Sol

joven y viejo alabaré.
Re La/Do#

Si estoy contento o si estoy triste,
Si m7  Sol

a toda hora alabaré.

  Mi m Re/Fa#

PRE-CORO:  Tú eres todo para mí,
  Mi m Re/Fa#

   omnipotente Dios de amor;
  Mi m Re/Fa# Sol La

   jamás podré dejar de alabarte.

Te alabaré en los cielos, con los querubines,
eterna será nuestra canción.
Te alabo en la tierra, con tus criaturas.
Te alabará toda nación.



ALABANZA Y ADORACIÓN

177TODO LO QUE TENGO

Título original: “Here I am to worship”

Autor: Tim Hughes

Versión en español: Desconocido

 Re La Mi m

Dios de la luz, tu venciste a la oscuridad;
 Re La Sol

ayúdame a ver tu luz.
 Re La Mi m

Mi corazón solo quiere agradarte,
 Re La Sol

y descansar hoy en ti.

 Re La

CORO: Todo lo que tengo, vengo a entregarte,
 Si m Sol

 toma hoy mi vida, para ti.
 Re La

 Tan solo tú conoces cuánto necesito
 Si m Sol

 que hagas el milagro hoy en mí.

Rey de los reyes, llenaste de gloria
cielos, y tierra también;
con el amor que mostraste al nacer como un
pobre y humilde bebé.

  La Re Sol

PUENTE:  Jamás podré imaginar
  La Re Sol

  lo que tuviste que entregar.
  La Re Sol

  Por ver mi vida renacer
  La Re Sol

  la cruz tuviste que vencer.



VIDA CRISTIANA

178 TODOS DEBEN DE SABER

Autor: M. Witt, C. Zamorano, N. Cano, G. Morán y J. Salinas

 Mi Si La Mi

CORO: Todos deben de saber (todos deben de saber)
  Si La Mi

 Todos deben de saber (todos deben de saber)
  La Si 7

 Todos deben de saber (todos deben de saber)
 Mi Si Mi

 Quién es Jesús (quién es Jesús)

 Mi Mi 7 La

Es el lirio de los valles,
 Mi Do# m Fa# 7 Si 7

es la rosa de Sarón,
 Mi Mi 7 La

es la estrella matutina,
 Mi Si 7 Mi

Roca de mi salvación.

Es amigo de los niños
y los quiere proteger.
Que murió para salvarnos
todos deben de saber.



ALABANZA Y ADORACIÓN

 Mi Mi sus Mi Mi sus Mi Mi sus Mi Mi sus

Exalta tu grandeza, proclama tu poder.
 Mi Mi sus Mi Mi sus Mi Mi sus Mi Mi/Sol#

Declara hoy tu reino de eterna paz.

  La Mi/Sol# Si

PRE-CORO:  Y mis ojos yo alzaré a ti;
  La Mi/Sol# Si

   cautivado estoy por tu majestad.

 Mi/Sol# La Do# m Si

CORO: Por siempre yo cantaré tu grandeza,
 Mi/Sol# La Do# m Si

 por siempre yo de tu gracia hablaré.
 Mi Si/Re# Do# m Sol# 7 La

 Por siempre yo cantaré de tu gran amor,
 Si La Si

 tu amor en mi ser, tu amor.

Tus hijos te bendicen, te exalta la creación.
Andamos en tu gracia, declaramos tu bondad.

179TODOS MIS DÍAS

Título original: “All of my days”

Autor: Mark Stevens

Versión en español: Gloria García



ALABANZA Y ADORACIÓN

180 TU AMADO

Título original: “Your beloved”

Autor: Brent Helming

Versión en español: Elena Chiné

Re Fa# m Sol Re Sol

Dios, fuiste tú quien creó los cielos,
Re Fa# m Sol La

y fue tu mano quien las estrellas colgó.
Re Fa# m Sol Re Sol

Señor, fue tu voz quien creó la mañana.
 Si m La Re Sol La

Olas y océanos se postran ante ti, Señor.

  Mi m Si m

PRE-CORO:  Dios, ¿quién soy yo,
  La

   comparado a tu gloria?
  Mi m Si m

   Dios, ¿quién soy yo,
  La

   comparado a tu majestad?

 Re Si m

CORO: Soy tu escogido, tu creación;
 Sol La

 y me quieres como soy.
 Re Si m

 Me llamas hijo, y no te avergüenzas
 Sol La

 de decir que tuyo soy.
 Si m La Re

 Yo soy tu amado.
 Sol Si m La Re

 Yo soy tu amado.



HIMNOS Y ORACIONES

 Re Sol Si m Sol

Un nuevo inicio nos ofreces,
Re Sol Si m Sol

los corazones a ti vuelven.
Re Sol Si m 

Tu redención es persistente,
 Sol Re

constante amor,
 Sol Si m

constante amor.

 Sol Si m

PRE-CORO: Me llevarás, llevarás
 Re La

 en tus brazos, Dios.
 Sol Si m

 Me cubrirás, cubrirás
 Re La

 con tu eterno amor.

 Re Sol Si m

CORO: Tu amor no se rinde,
 Sol Re

 tu amor no se rinde.
 Sol Si m

 Tu amor no se rinde,
 Sol

 tu amor no se rinde.

La oscuridad hemos dejado,
y por tu luz somos guiados.
Tu esperanza encontramos,
constante amor, constante amor.

 La Si m

PUENTE: Has abierto nuestros ojos,
 Sol Re La

 caminamos en tu libertad.
 Si m Sol Re

 Sin cesar tu lucharás para salvar
 La

 la humanidad.

181TU AMOR NO SE RINDE

Título original: “Relentless”

Autor: Matt Crocker

Versión en español: Toni Romero y Armando Sánchez



ALABANZA Y ADORACIÓN

TÚ ERES DIGNO DE ALABAR

 Mi

Yo te alabo (yo te alabo)
 Re

con el corazón (con el corazón).
 La

Y te exalto (y te exalto)
 Mi Si

con todo mi ser (con todo mi ser).

 Mi

Cada día (cada día)
 Re

te buscaré (te buscaré).
 La

Con mis fuerzas (con mis fuerzas)
 Mi Si Mi

te seguiré (yo te seguiré).

  Si

CORO: Te daré toda la gloria,
 Fa# m La Si Mi

 te daré toda mi adoración.
  Si

 Solo tú te la mereces,
 Fa# m La Si Sol Mi

 solo tú eres digno de alabar.

Yo me postro (yo me postro)
ante ti, Rey (ante ti, Rey).
Yo te sirvo (yo te sirvo)
y sigo tu Ley (y sigo tu Ley).
En tu trono (en tu trono)
mis ojos pondré (mis ojos pondré).
Y por siempre (y por siempre)
en ti confiaré (en ti confiaré).

182

Título original: “You’re worthy of my praise”

Autor: David Ruis

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

TÚ ERES DIOS

 Mi

Desde el fondo del mar
(desde el fondo del mar)
 Si

del más alto lugar,
(del más alto lugar)
 Do# m

del más hondo abismo
(del más hondo abismo)
 La 2

te alabaré.

 Mi

Desde mi corazón,
(desde mi corazón)
 Si

fuerte o débil esté,
(fuerte o débil esté)
 Do# m

cada instante de mi vida,
(cada instante de mi vida)
 La 2 Mi La 2 Si Mi

con gozo yo diré:

  La 2 Si Mi

CORO: Que tú eres la roca eterna,
  La 2 Si

 Señor sobre cielo y tierra.
  Do# m La 2 Si Mi

 Tú eres Dios.
  La 2 Si Mi

 Que toda criatura adore,
  La 2 Si

 que toda nación se postre
  Do# m La 2 Si

 a ti, Señor.
  La 2

 Tú eres Dios.
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Título original: “Lord most high”

Autor: Don Harris y Gary Sadler

Versión en español: Marcos Vidal



ALABANZA Y ADORACIÓN

TÚ ERES SANTO (PRÍNCIPE DE PAZ)

 Mi

Eres santo, (eres santo)
 La

poderoso, (poderoso)
 Fa# m

eres digno (eres digno)
 Si

de alabar (de alabar)
 Mi

Yo te amo, (yo te amo)
 La

yo te sigo, (yo te sigo)
 Fa# m

y por siempre (y por siempre)
 Si Si Mi Mi Si Si Mi Mi

te seguiré (te seguiré).

  La 9 Si sus

CORO: Y yo canto, y alabo
 - Eres el Señor, y de reyes, Rey;
  Do# m7 Mi/Sol#

 al Rey que es digno.
 - poderoso Dios, Cristo Emmanuel.
  La 9 Si sus

 Yo le amo, le adoro,
 - Tú, el gran Yo Soy, quien todo creó;
  Do# m7 Mi/Sol#

 y me postro ante su pies.
 - Príncipe de paz, Cordero de Dios.
  La 9 Si sus

 Y yo canto, y alabo
 - Eres Salvador, vives hoy en mí
  Do# m7 Mi/Sol#

 al Rey que es digno.
 - y tu gracia siempre nos habla de ti.
  La 9 Si sus

 Yo le amo, le adoro,
 - Eres alfa, omega, principio y fin;
  Do# m7 Fa# 7

 y me postro ante su pies.
 - Jesucristo, Mesías, amigo feliz.
  La 9 Si Mi

 Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti.
 - Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti.

184

Título original: “You are holy (Prince of Peace)”

Autor: Marc Imboden y Tamni Rhoton Vers. esp.: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA

 Do Sol La m

Tú has venido a la orilla.
 Re m Sol

No has buscado ni a sabios ni a ricos,
 Do Sol Do Do 7

tan solo quieres que yo te siga.

 Fa Sol Do

CORO: Señor, me has mirado a los ojos,
 Re m Sol Do Do 7

 sonriendo has dicho mi nombre.
 Fa Sol Do

 En la arena he dejado mi barca,
 Re m Sol 7 Do

 junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barco no hay oro ni espada,
tan solo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio, que otros descansen,
amor que quieres seguir amando.

185

Título original: “Pescador de hombres”

Autor: Cesáreo Gabaráin



VIDA CRISTIANA

TU MANO ME SOSTIENE

 Mi 

CORO: Tu mano me sostiene,
 Fa# m

 tu Espíritu me alienta.
 La

 Siempre en victoria
 Si Mi

 tú me llevarás.

 Si m Fa# m

Vivo solo para Cristo y nadie más,
 La Si

solo en Jesús yo encontré la paz.
 Si m Fa# m

Él me llena de su Espíritu de amor,
 La Si

por siempre cantaré soy más que vencedor.

186

Autor: Juan Carlos Alvarado



ALABANZA Y ADORACIÓN

TU PALABRA

 Mi Si/Re# Mi

CORO: Gran luz tu Palabra es a mis pies
 La/Do# Si/Re# Mi

 y lumbrera al caminar.
 Mi Si/Re# Mi

 Gran luz tu Palabra es a mis pies,
 La/Do# Si/Re# Mi

 de mi senda lámpara.

 Si/Re# Fa# m Do# m Sol# m

Buena es tu Ley, deleita mi ser
 La Si La/Mi Mi

yo medito en ella.
Si/Re# Fa# m Do# m Sol# m

Sobre el corazón Dios la escribió;
 La Si Do# Si sus2 La/Si

mano y mente sellará.

Para enseñar, para corregir,
Ley de oro en mi vida.
Nunca apartaré, como pacto es,
sé que así seré feliz.

187

Título original: “Thy word”

Autor: Michael W. Smith y Amy Grant

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

TU PODER

Sol Re Do Sol

Queremos hoy pedir, Señor,
 Re Do Sol Re 7

tu poder, tu poder.
Sol Re Do Sol

No hay otra forma de avanzar,
 Re Do Sol Sol 7

tu poder, tu poder

  Re Do Sol Sol 7

CORO: Con tu poder, nos haremos fuertes.
  Re Do Sol Sol 7

 Con tu poder, vamos a vencer.
  Re Do Mi m Re Do

 En tu poder está nuestra esperanza,
 La m Re Sol

 envía tu poder.

Estamos tan cansados ya,
oh, Señor, danos poder.
Renueva nuestro corazón
con poder, danos poder.

188

Título original: “Teu poder”

Autor: Cleiton Schaefer

Versión en español: Desconocido



VIDA CRISTIANA

TU PROMESA

 Do Fa Do Fa Sol Fa Do

  Tu promesa me acompaña   como un amigo fiel,
 Mi m Fa Do Sib Fa/La Sol

me susurra al oído: “Falta poco para verlo volver”.
 Do Fa Sol Fa Do Fa Sol

Tu promesa me da fuerzas,   es un faro en la tormenta
 Fa Fa Do Sib Fa/La Sol

que me empuja a luchar y mirar un poco más allá.

 Do Re m7 Mi m7

CORO: Y tu alegría se posa en mí,
 Re m7 Do Do/Mi Fa

 pensando en el día en que te vea venir.
 La Re Mi m7 Fa# m7

 La muerte, el dolor, dejaremos atrás,
 Mi m7 Re Re/Fa# Sol La

 tu ley de amor triunfará al final.

 Re Sol La Sol Re

Tu promesa me sostiene.     En el medio del dolor
 Fa# m Sol Re

ella brilla más fuerte y me cuenta
 Do Sol/Si La

que hay un mundo mejor.
 Re Sol La Sol Re

Y yo sigo esperando    y diciendo a los demás
 Sol Sol Re

que este mundo es un soplo y que pronto 
 Do Sol/Si La

viviremos de verdad, viviremos de verdad.

 Re Mi m7 Fa# m7

CORO: Y tu alegría se posa en mí,
 Mi m7 Re Re/Fa# Sol

 pensando en el día en que te vea venir.
 Si Mi Fa# m7 Sol# m7

 La muerte, el dolor, dejaremos atrás,
 Fa# m7 Mi Mi/Sol# La Si

 tu ley de amor triunfará al final.

 Mi

 Tu promesa me da paz,
 Si Mi

 y yo sé que volverás.

189

Autor: Adriana Perera



INGLÉS

TURN TO THE LIGHT

 Mi Mi sus Mi Si

God is light, there’s no darkness in Him;
 Mi La Mi/Sol# Si

He holds the sun with his word.
Mi La Mi Si

In the sky the millions of angels
 Mi La Si sus Si

sing in the light of his face.

Fa# m Mi/Sol# La

If He could create the stars,
Fa# m Mi/So# La Si

He can set fire to those who desire.

  Mi

CORO: Turn to the light,
  Fa# m

 let it shine in your heart.
  Si

 He will be the guide
 Mi

 to the end of your night.
 Do# m

 Turn to the light,
 Mi/Sol#

 and your eyes will see;
 La Mi Si

 His love will shine.

In this light there’s nothing to cover,
with Him you don’t need to hide.
You can come just the way you are,
He’s known you right from the start.

What if we opened the window?
What if we started to trust Him at last?

190

Autor: Gäel Cosendai



GESTOS Y MOVIMIENTO

 Re La Re

Un austriaco feliche caminaba sui monti
 La Re

e videba un cuco que facheba cosí.

 La La 7

CORO: O-le-rí
 Re La

 Oleré-liría, oleré cucú.
 Re

 Oleré-liría, oleré cucú.
 La

 Oleré-liría, oleré cucú.
 Re

 Oleré-liría-oh.

Un austriaco feliche caminaba sui monti
e videba un alude que facheba cosí.

 La La 7

CORO: O-le-rí
 Re La

 Oleré-liría, oleré cucú, fsshhh.
 Re

 Oleré-liría, oleré cucú, fsshhh.
 La

 Oleré-liría, oleré cucú, fsshhh.
 Re

 Oleré-liría-oh.

e videba un gran oso = grrrrr
e videba un cazadore = pum
e videba una madonna = aaaaaahhh

UN AUSTRIACO FELICHE 191

Título original: “Un austriaco felice”

Autor: Tradicional

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

UN CORAZÓN DISTINTO

  Sol Do

Quiero ir otra vez a buscar por los caminos
 Sol Do

a los que el Rey invitó para cenar;
Mi m Re Do

a los olvidados por el mundo,
 Mi m Re La 

a los que perdidos van, sin rumbo.
 Do Mi m/La La La/Si

Enséñame, Señor, a amar sin condición.

 Mi Si 11 Do# m7

CORO: Dame un corazón distinto, un corazón sencillo
 La Mi

 que te anhele de verdad.
 Si 11 Do# m7

 Un corazón sincero, que no tenga miedo
 La Do# m7

 para ir donde tú vas.
 Si La

 Dame las palabras que no sé decir.
 Do# m7 Si La (Re)

 Quiero dar amor, como me amaste a mí.

Quiero partir mi pan, para darlo al que no tiene,
y su hambre saciar, compartir mi bendición.
Dando lo mejor y no las sobras,
dando sin tardar y sin excusas.
Enséñame, Señor, a amar sin condición.

 Mi/Sol# Fa# m Do# m Si

PUENTE:  En medio de la noche, el abrigo tú serás.
 Fa# m Do# m Si La

  Tu amor y tu cuidado de ellos no se apartarán.
 Mi Si Do# m7 La

  Un corazón distinto, un corazón sencillo.
 Mi Si La Si La

  Un corazón sincero que no tenga miedo.

 Mi Si 7/La La Mi

CODA: Quiero ir otra vez a buscar por los caminos.

192

Autor: Romina Gómez y Luis Viveros



VIDA CRISTIANA

193UN DESIERTO ME SEPARA DE TI

Título original: “Heißer Sand”

Autor: Werner Scharfenberger

Versión en español: Anónimo

 Sol Sol 7 Do

CORO: Un desierto me separa de ti,
 Re Sol

 una inmensa soledad.
 Sol 7 Do

 En el mar de tus arenas me perdí,
 Re Sol

 por la senda de la inmensidad.

 Sol Do

Como el ciervo que a la fuente
 Re Sol

de agua clara va veloz,
 Mi m Do

los anhelos de mi alma
 Re Sol

van en pos de ti, Señor.

No hay arena, no hay abismos,
que detengan mi fervor;
lo mantiene el espejismo
del oasis del Señor.



VIDA CRISTIANA

UNA EXPRESIÓN DE AMOR

La  Mi Re

A Jesús le gusta caminar
La Mi Re

junto al mar tranquilo de tu corazón.
Si m Do# m Fa# m

Le gusta verte disfrutar
 Do# m Re

de todo aquello que te da;
 La Mi

llénandote de amor, de su amor.

Y también le gusta navegar
sobre tu tormenta y cuando ruge el mar.
Iluminar tu anochecer,
sanar heridas del ayer.
Él quiere restaurar lo que ya fue.

  La Mi

CORO: Ve en tu corazón,
  Re Mi Fa# m

 y mira si hay algo más grande y mejor
  Do# m7 Re

 que la amistad de aquel
 La Mi

 que te hizo nacer, que te creó,
  Re Mi Fa# m

 que tu sonrisa con su sangre dibujó.
  Do# m7 Re

 Te acompañó al crecer;
 La Mi

 llenándote de amor, de su amor.

A Jesús le gusta escuchar
lo que te preocupa y lo que queda atrás.
Y disfrutar de tu canción
sin importar la afinación.
Él quiere hacer de ti una expresión de amor.

 La Mi Re

CODA: A Jesús le gusta caminar
 La Mi Re

 y también le gusta navegar.
 La Mi Re La

 A Jesús le gusta escuchar.

194

Autor: Martin Borgna



VIDA CRISTIANA

UNA LUZ EN TIERRA EXTRAÑA

 La Si m7

No importan las circunstancias.
La Si m7

No importa lo que yo pueda perder.
La Si m7

No importan las amenazas
La Mi

si tú me acompañas.

 La Si m7

No importa si hay peligros.
La Si m7

No importa si me dejan mis amigos.
La Si m7

No importa lo que pueda arriesgar
La Mi

si tú estás conmigo.

 Mi 7 Re

CORO: Una luz seré,
 La

 una luz en tierra extraña
 Re La

 como lo fue Daniel.
 Si m Re

 Y en medio de las sombras
 La Mi La Re La Re La

 iluminaré con tu luz, Señor.  Amén.
 Re/La Sol 9/La Re La (Mi)

 Con tu luz, Señor.  Amén.

195

Autor: Esther Quiles



GESTOS Y MOVIMIENTO

VAMOS A CANTAR A CRISTO

 Do Fa

Vamos a cantar a Cristo nuestro amigo,
 Sol Do

ahora vengan todos hasta aquí a ver.
 Do Fa

Vamos a cantar a Cristo nuestro amigo,
 Sol Do

ahora vengan todos hasta aquí a oír.

 Do Fa

Paz que llena el día,
 Do Sol

lluvia de alegría;
 Do Fa

ese es nuestro Rey, Jesús.
 Sol Sol 7

Vamos a cantar a Cristo nuestro amigo.

 Do Fa

Aleluya, aleluya.
 Sol Do

Aleluya, aleluya.
 Do Fa

Aleluya, aleluya.
 Sol Do

Aleluya, aleluya.

196

Autor: Desconocido



VIDA CRISTIANA

VAMOS AL CIELO

 Fa Sol Do La m

Por nuestro Señor, unidos en verdad,
 Fa Sol Do Do 7

te adoramos con amor.
 Fa Sol Do La m

Tú podrás vivir ligado por la fe,
 Fa Sol Do

siempre Jesús nos guiará.

 Fa Sol Mi m La m

CORO: Vamos al cielo, Jesús nos espera,
 Fa Sol Do Do 7

 hay un lugar para ti.
 Fa Sol Mi m La m

 Contigo yo quiero cantar en el cielo,
 Fa Sol Do

 vamos mi hermano al hogar.

Al gran capitán habremos de seguir,
la gran victoria cerca está.
Sin vacilación al cielo vamos, sí,
ven a llevarme allá.

 Fa Sol Do

CODA: Todos estaremos allá.

197

Título original: “Side by side”

Autor: Jeff Wood

Versión en español: Milton Peverini



HIMNOS Y ORACIONES

VASO DE HONRA

 Re La/Do# Si m Si m7/La

Yo quiero ser un vaso de honra
 Sol Mi m7 La sus La

moldeado por el Señor.
 Re La/Do# Si m Si m7/La

Con el mensaje de amor y esperanza
 Sol La Re sus Re

a gente doquiera está.

 Sol Re  Mi m7 La 7 Re

CORO: Reavívame, inspira hoy mi vida.
 Sol Re Mi m7 La

 Prepárame para hacer tu voluntad.
 Fa# m Sol Re Fa# Si m

 Profundízame en tu poder y gracia,
 Mi m La 7 Re

 pues quiero honrarte, Señor.

198

Título original: “Vessels of honor”

Autor: Rick Kingham

Versión en español: Anónimo



ALABANZA Y ADORACIÓN

VEN, AHORA ES EL MOMENTO

 Re Re sus Re

Ven, ahora es el momento.
 La Mi m Sol

Ven, es el momento de alabar.
 Re Re sus Re

Ven, ahora es el momento.
 La Mi m Sol

Ven, como tú sientas al Señor.
 Re

Ven.

 Sol Re

CORO: Hoy reconocemos que tú eres Señor,
 Sol Re

 hoy reconocemos tu amor.
 Sol Si m

 Nuestro corazón se engrandecerá,
 Sol La

 tu luz siempre brillará.

 Re

CODA: Ven, ven.

199

Título original: “Come, now is the time to worship”

Autor: Brian Doerksen 

Versión en español: Anónimo



HIMNOS Y ORACIONES

 Mi La Mi

CORO: ¡Ven ya, Señor Jesús!
 Si

 Llévame contigo a morar.
 Mi Mi 7 La Mi

 ¡Ven ya, Señor Jesús!
 Si Mi

 Llévame contigo a morar.

 Mi La Mi

Tengo un lugar no lejos de aquí,
 Si

do con Cristo he de morar.
 Mi Mi 7 La Mi

Allí no hay penas, y podré ir
 Si Mi

cuando él me venga a buscar.

Cuando se fue me prometió
que aparejaría un lugar,
para que a quienes redimió
puedan con él habitar.

Pronto podré con él estar
y por fin su gloria veré,
su faz podré yo contemplar
y su amor le agradeceré.

 Mi Si Si 7 Mi

CODA: Llévame contigo a morar.
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Título original: “Swing low, sweet chariot”
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HIMNOS Y ORACIONES

 Sol Re/Fa#

Qué bueno es vivir tu reposo,
 Mi m Do

gozar de tu santidad.
 Sol Re/Fa#

Precioso es por fe sentirte,
 Mi m Do

hermoso es descansar en ti, Dios.

 Sol Re/Sol Do/Sol

CORO: Qué lindo es poder adorar,
 Sol/Fa# Mi m Sol/Re Do

 dedicar el Sábado a ti.
 Sol Re/Fa#

 Bello es comenzar
 Mi m Sol/Re

 este día especial,
 Do Re sus Sol

 símbolo de tu creación.

Deleite es pensar en Cristo, 
disfrutar de su libertad.
Qué bueno es cantar alabanzas, 
agradecer su bendición.

VIVIR TU REPOSO 201

Autor: Mery Alin Nuñez Thomann y Denis Boidi 



HIMNOS Y ORACIONES

 Do Sol Fa Sol

A veces me confundo y creo que sé vivir sin ti,
 Do Sol Fa Sol

y aunque falte algo dentro, puedo resistir
 La m Do Re m Fa

a la luz de tu mirada, al calor de tu llamada
 La m Do Fa Sol

en cada esquina de mi alma.

Y cuando estoy tan lejos, tan vacío de sentido,
comprendo que fui hecho solo para estar contigo;
que tu amor es mi alimento, que a pesar de mis errores
has venido a mi encuentro.

 Do Mi m

CORO: Hoy estoy volviendo,
 Sib m Fa

 y quisiera que esto fuera para siempre.
 Mi La m Fa

 Tú sabes cuánto duele no lograr permanecer.
 Re m Sol Do Fa Sol

 Ayúdame a ser agua de tu manantial,
 Do Mi m

 para no dejarte nunca más,
 Fa Sol Do

 para no dejarte nunca más.

Espero aquel momento en que no tenga que luchar
para estar contigo y disfrutar de tu amistad.
Cuando ya no sea fácil abrirse camino solo
y olvidarte de algún modo.

Y cuando estoy tan lejos, tan vacío de sentido,
comprendo que fui hecho solo para estar contigo;
que tu amor es mi alimento, que a pesar de mis errores
has venido a mi encuentro.

VOLVIENDO202

Autor: Adriana Perera



GESTOS Y MOVIMIENTO

VOY POR EL MAR

 Sol

Voy por el mar,
 Do

voy por el mar,
 Re Sol

Cristo mi piloto será.
 Sol Do

Guíame tú, al navegar
 Re Sol

por el mar de cristal.

 Sol Do

CORO: Solo Cristo 
 Re Sol

 mi guiador será.
 Do

 Y en su gran amor
 Re Sol

 mi barca cuidará.
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HIMNOS Y ORACIONES

 La Re 9/La La Re 9/La La Re 9/La

INTRO: Aleluya,   aleluya,   aleluya.
 Fa# m7 Mi La

 Toda la tierra cante aleluya.
 Fa# m7 Re 9

Sí, Jesús, te veremos,
 La Mi

ese día cerca está.
 Fa# m7 Re 9

Y tu mano poderosa
 La Mi

nunca más nos soltará.

 Re 9 La

CORO: Puedo oír tu voz
 Fa# m7

 que me lleva al cielo;
 Mi Re 9

 gracias, Señor, por darme tu amor.
 La

 Ya no habrá temor
 Fa# m7

 ni más sufrimiento.
 Mi Re maj7

 Oh, Jesús, vuelve.

VUELVE204

Autor: David Lidoy



VIDA CRISTIANA

WATIOS DE SU GRACIA

Do 

Te lo digo, te lo repito, 
Sol Fa

ya no hay tiempo para remilgos.
Do

Es a ti a quien Cristo llama,
Sol Fa

no lo dejes para mañana.
Do

Es a ti, no mires a otro.
Sol Fa

Sé que intentas hacerte el loco.
Re m Sol

Llegará el momento que el mundo arda en deseos
Re m Sol Fa Sol Do

de conocerlo y ya nada pueda cortar el viento.

 Do 

CORO: Oirán la palabra, comerán su mensaje,
 Re m Mi m

 sentirán hambre de su Espíritu
 Fa Sol

 y sed de beber su agua.
 Do 

 Hablarán de su nombre, brillarán con su gloria,
 Re m Mi m

 serán focos de la luz de Dios
 Fa Sol Do Sol

 emitiendo vatios de su gracia. Papa, para.

Es muy tarde, casi declina el día,
deja atrás todas tus manías.
Llevas tiempo haciendo equilibrio,
debajo de tus pies solo está el abismo.
Salta en sus brazos, ¡siente su fuerza!
De tu debilidad él hará proezas.
¿Estarás listo? ¿Le entregarás hoy tu vida?
Todos tus talentos, entusiasmo y energía
para su obra, porque pronto llegará el día (el día).

205
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VIDA CRISTIANA

YO PENSABA

 Mi

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
 Si 7 Mi

grande por su saber, grande por su sentir.
 Do# m

Yo pensaba que el hombre era grande, y me equivoqué,
 La Si Mi

pues grande solo es Dios

 Mi 7 La

CORO: Sube hasta el cielo y lo verás,
 Mi

 qué pequeñito el mundo es.
 Si Mi Mi 7

 Sube hasta el cielo y lo verás.
 La

 Como un juguete de cristal
 Mi

 que con cariño hay que cuidar.
 Si 7 Mi

 Sube hasta el cielo, y lo verás.

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,
pues grande solo es Dios.

Caminando por la vida hay veces que encontarás
cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
Caminando por la vida hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.
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Título original: “Down by the riverside”
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HIMNOS Y ORACIONES

YO QUIERO SER UN NIÑO FELIZ

 Do La m

No queremos oír más ruidos,
 Fa Sol

no queremos la ciudad.
 Do La m

No conocemos a nadie,
 Fa Sol

no tenemos amistad.

 Fa Sol Do La m

CORO: ¡Oh! Yo quiero ser un niño feliz,
 Fa Sol Do Do 7

 quiero cantar y reír. (y reír)
 Fa Sol Do La m

 Quiero llegar a un mundo sin fin,
 Fa Sol Do

 y para siempre allí vivir.

Jesús ya viene muy pronto,
lo sabemos, es verdad.
Siempre alerta estaremos,
lo queremos ver llegar.

Cuando amanezca en el cielo
el reloj no sonará,
será un ruiseñor cantando
el que el día anunciará.

Las espinas de las rosas
allí no aparecerán,
serán flores tan hermosas
que no puedo imaginar.
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GESTOS Y MOVIMIENTO

 Sol

Yo soy un C (yo soy un C)

Yo soy un C (yo soy un C)
 Re

Yo soy un C, R, I, S, T, I, A, N, O,

oh, oh, oh, oh.

Y yo te A, M, A, R, É

con toda mi A, L, M, A

porque tengo a C, R, I, S, T, O
 Sol Do Sol

en mi V, I, D, A.

YO SOY UN C208

Título original: “I am a C”

Autor: Tradicional
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VIDA CRISTIANA

YO TE SEGUIRÉ

 La m Fa/La Do/Sol

INTRO: Donde vayas, voy; donde estés, yo estoy.
 Sol

 Si te mueves tú, yo te sigo.
 La m7 Fa 2 Do Sol

 Oh. Oh. Oh.

 Fa La m7 Sol

Tus caminos son seguros, Señor,
 Do Sol/Si Fa

solo confiaré en ti.
 La m Sol

Más grande que yo, sobre todo estás.
 Do Sol/Si Fa Sol

Solo confiaré en ti, solo en ti.

 La m7 Fa 2 Do

CORO: Donde vayas, voy; donde estés, estoy.
 Sol La m7

 Si te mueves tú, yo te seguiré.
 Fa 2 Do

 A quien ames tú, también yo amaré.
 Sol La m7 Fa 2

 Contigo estaré, yo te seguiré. Oh.
 Do Sol

 Yo te seguiré. Oh.

Para el mundo, luz que alumbra mi ser,
viviré solo por ti.
Yo te buscaré y te encontraré.
Tú eres todo para mí. Sí, para mí.

 Fa Do Sol

PUENTE:  Solo en ti hay vida eterna;
 Fa Do Sol

  solo en ti hay libertad, Jesús.
 Fa Do Sol Fa

  En ti hay paz y gozo, Dios.
 

  Yo te sigo.
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Título original: “I will follow”
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GESTOS Y MOVIMIENTO

 Sol

Yo tengo algo que el mundo no me da,
 Do Re Sol

que el mundo no me puede quitar.
 Sol

Yo tengo algo que el mundo no me da,
 Do Re Sol

que el mundo no me puede quitar.

 Do Sol

Es Jesucristo que me ha salvado,
 Re Sol Re Sol

me ha dado la vida, me ha dado el amor.
 Do Sol

Es Jesucristo que me ha salvado,
 Re Sol

me ha dado la vida, me ha dado el amor.

YO TENGO ALGO QUE EL MUNDO NO DA210

Autor: Desconocido
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