
 
TUYO SOY 
 
Tonalidad: La Mayor 
123 y.. 
 
Introd..: Mim, La, La7, Re, Mi7, Do#m, Fa#, Sim, Sim/La, Mi4, Mi, Mi7, La 
 
   I 
Mi               La                              Sim 
Un día escuché… una palabra de bendición… 
Sim                     Re      Mi             La         (Mi7) 
Una dicha eterna me… ofreció mi Dios… 
                                La      Mim7  La7      Re 
Le entregué mi vida a Él… y mi ser cambió… 
                           La                 Mi                         Re  La 
De alegría se llenó mi corazón… y a su lado me llevó… 
 
Coro 
Mim       La          Re             Mi        
Hoy te quiero adorar… y elevar este mi canto… 
                Do#m7                      Fa#                 Fa#7 
Para agradarte a ti… y contemplar tu bello rostro… 
         Sim       Mi                           La        (Mim) 
Para así sentir… que Tú vives en mi… 
Mim7  La       La7     Re 
Ahora se que era verdad… 
                Mi                                     Do#m 
Todas las veces que decías que me amabas… 
                Fa#                       Fa#7         Sim 
Todas las lágrimas que por mi derramabas… 
               Mi   Mi7                        La 
Por todo esto… quiero alabarte Señor… 
 
Interludio Mim, La, La7, Re, Mi, Do#m, Fa#, Sim, Sim/La, Mi, (mandolinas) …  
La, Mi7, (voz) 
 
                                 II 
A mi encuentro Dios llegó… con su gran amor Él me cubrió… 
En la prueba y aflicción… en sus brazos me llevó… 
De gozo eterno me llenó… y su Espíritu me dio… 
Su presencia siento en mi corazón… y ahora sé que suyo soy… 
 
Recitado… 
Señor, hoy quiero entregarte mi adoración   
Quiero darte mi canción y ser perfume grato ante Ti… 
Gracias por todas aquellas veces  
En que sin merecerlo 
Me dijiste - ¡¡Hijo, yo te amo!! 
Como agradecer que no siendo digno de Ti 
Tú me hayas escogido para que hoy este aquí 
Gracias Padre porque hoy puedo levantar mi voz 
Y decir cuanto Te Amo 
Porque tengo tantas cosas que agradecerte 
Que con mi vida entera no podría pagar 
Porque cada vez que yo caí, Tú estabas ahí 
Y dulcemente me decías - ¡Hijo ven a Mi! 
Hoy conozco tus lágrimas  
Y por todo esto quiero alabarte Señor. 
 
Final Re, Rem, La, Mi, La maj7   
 
 
 



 
 
Oh Jehová 
 
Tono: Do 
 
Introd.: Do, Fa, Do, Sol, Sol7, Mi sus4, Mi, Lam, Sol, Fa, Sol, Do, Fa, Do 
 
                             I 
        Do      Sol                  Lam 
Oh Jehová escucha mi oración 
            Rem              Fa                  Sol  (Sol7) 
Noche y día te ha buscado mi corazón 
               Mi sus4       Mi                    Lam (Sol, Fa) 
No tengo fuerzas y mi alma espera en Ti 
                   Do        Rem   Sol    Do  (Lam, Sol) 
Sólo se que vives y me levantarás 
 
Coro 
   Fa           Sol             Do  (Do7) 
//Oh Dios mío no me dejes 
               Fa                  Sol                Do 
es tu promesa que conmigo Tú estarás 
              Mi sus4     Mi              Lam   (Sol, Fa) 
aunque ande en el valle de la muerte 
                      Do   Sol          Do   (Do7) 
se que tu poder me levantará//  
 
Interludio Si7, Mi, Lam, Sol, Fa, Sol, Do, Fa, Do 
 
                            II 
//Alma mía espera en Jehová 
Tu refugio y fortaleza está en Él  
Aunque Él tarde, Él jamás se olvidara de Ti 
Aunque Tú estés muerto Dios te levantará// 
 
Coro 
                             Do   Sol 
Final: Se que tu poder…. 
                             Do    Fa   Do 
 Me levantará…….. ahhhh… ahhh…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quiero Volver 
 
Tonalidad: Sol Mayor 
Tiempo: 1,2,3, Y 
  
Solista: 
Siento que de Ti, Señor yo me alejé 
Siento un viento frío, que atraviesa el corazón 
Y una nube gris que envuelve, todo mi ser y mi alma 
Solo estoy, sin fe y sin luz 
(Todos) 
Mim                       Sim 
Y de tanto andar, vagué hasta perderme 
Dom                       Lam               Rem 
Y me arrodillé y llorando dije al cielo. 
 
Coro I 
Solm                                             Dom/Lam 
Quiero volver a sentir de tus caricias 
Rem                                             Solm  (Dom/Rem) 
Quiero volver a sentir tu gran amor 
Solm                                                  Dom/Lam 
Quiero entregarte mi vida para siempre 
Rem                                                     Solm  (Solm/Fa#m/Fam) 
Y no volver a alejarme ya nunca jamás 
Mi7                                               Lam 
Quiero llorar en tu pecho mi tristeza 
Rem                                                Solm 
Quiero vivir junto a ti una nueva vida 
 
Interludio Solm, Rem, Mim, Dom, Solm, Dom, Solm, Fam, Rem 
 
(Puente) 
Mim                                          Lam 
Cuando no estas mi vida se destruye 
      Rem                              Solm       Si7 
La vida es amarga pues le falta tu dulzura 
               Dom             Lam                Si7 
El tiempo pasa y sigo aquí sin encontrar 
                                      Mim              Mi7 
La luz que un día me llenó de dulce paz 
               Lam             Dom              Lam       Si7 
Es imposible dar un paso más en la vida sin Ti 
 
         II 
Siento tu perdón, muy dentro de mi corazón 
Siento que mi vida se rinde ante tus pies 
Y en el cielo cantan ángeles, porque muerto estaba yo 
Y ahora vivo y soy feliz 
Y no tengo ya, razón para estar triste 
He pasado la tormenta con Jesús 
 
Coro II 
Quiero cantar y llorar de alegría 
Haz perdonado mi vida y me diste tu amor 
Lejos anduve de Ti, pero tu amor siempre estuvo ahí 
Para librarme del mundo y darme tu protección 
No tengo como pagarte Señor tu bondad 
Solo servirte y ser fiel hasta que vengas por mi 



 
 
 
 
Mi gratitud te ofrendo   

             ( tono sol mayor) 
       

intro.: sol-si-do-la-sol-mi-la-sol-do-sol      
         I  
 sol re  sol  do  sol  re-    do la-  
 Hoy he venido a adorar  a glorificar el Santo Nombre    
  sol mi- la la- re  
 del único que es digno  nuestro Señor y Salvador    
  do  re  sol do  sol   re-   sol  do  la-  
 poder levantar ( mis manos y mi voz)  en alabanza  ( a Él)   
  sol  mi-  la- re   
 con toda el alma, al que me infunde calma....      
  do  sol     
 recibe gloria y el honor      
       
 Coro      
  re  do         sol   
 Oh Señor eres bueno   mi gratitud te ofrendo   
 re  do   
 me has salvado, me has perdonado     
 sol     
 nací de nuevo     
 fa mi  la-  do  
 no puedo expresar con mil palabras  lo que siento.....  
 sol mi- la-   
 Oh Señor te amo , sentirte quiero     
 re           do  si  re  sol     
 es mi anhelo  
    
              II   
 sol re  sol  do  sol   re-    do la- 
 Puedo ya sentir como desciende su presencia   
  sol mi- la la- re 
 la siento en mi ser me hace llorar  estas aquí  
  do  re  sol do  sol   re-   sol  do  la-  
 Tiembla este lugar (una vez mas) con tu Espíritu Santo  ( gloria a Dios)  
        sol  mi-  la- re   
 me invade tu calor  me abrazas con tu amor    
  do  sol     
 Omnipotente, Eterno Dios      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A solas con el Maestro 
Tono: Re menor 
Tiempos: 2 compás 4/4 
 
Introd..: Re, Re, Do, Re, Solm, Do, Do7, Fa, La7, Rem, Solm, Lam, Rem, Do, Sib, La7 
  
           I 
                 Rem              Solm                  La7                  Rem      Do    
Hnas: A solas con el Maestro... puedo contarle lo que siento 
                       Rem                                 Solm 
 Mis problemas, aflicciones, mi pesar 
                           La7               Rem 
 Todo mi corazón, lo derramo a Él 
                      Re7                  Solm                                    Do 
Todos: Pero más que mis problemas, en nuestra conversación 
                                    Fa                 La7         Rem 
  Me dedico a decirle lo que siento por Él 
                               Solm                  La        Re 
             Y en una ofrenda grata, te quiero decir 
 
Coro 1 
           Re7         Solm                                  Do 
Que te amo con todas las fuerzas de mi corazón 
                               Fa                La7                      Rem 
Que te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto Señor, 
                                Solm                               La    Re 
Que mi vida no es vida si no estoy junto a Ti….  (Hnas: Junto a Ti…) 
     Re7  Solm                      Do 
Señor te amo con todo mi ser 
                          Fa         La7           Rem 
Suples toda necesidad que hay en mi 
                Solm                         La 
Llenas mi vida y mi alma de gozo, Señor 
 
Interlundio Re, Re, Do, Re, Solm, Do, Do7, Fa, La7, Rem, Solm, Lam, Rem, Do, Sib, La7 
 
                                  II 
Hnas:  A solas con el maestro... mi corazón está dispuesto 
            A ofrendarle alabanzas al que reina 
            Todo mi corazón, lo derramo a Él 
Todos: Ante todos mis problemas, siempre le alabaré 
  Ante toda dificultad, su Nombre exaltaré… y hoy preciso decirte… Señor 
 
Variación Sib, Do, Fa, Solm, Sibm, Fa, Sibm, Re#, Sol/Mi, Mi 
 
Coro 2 
         Mi7         Lam                                  Re 

Dios te amo con todas las fuerzas de mi corazón 
                          Sol                 Si7                        Mim 
Yo te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto Señor 
                         Lam                                    Si       Mi 
Y mi vida no es vida, si no estoy junto a Ti… 
    Mi7   Lam                       Re                            Sol         Si7            Mi 
Señor te amo con todo mi ser, suples toda necesidad que hay en mi 
                  Lam                          Si7 
Llenas mi vida y mi alma de gozo… 
 
                                             Mim                        Re                                   Si7             Mim 
Final:   Señor (Varones)  Señor (2ª damas)  Señor (1ª damas) Varones: Señor oooooo…. 
 
 



 
 

TAN SOLO CON MI FE 
 

Tonalidad: Mi mayor 
introd.: La, Si7, Mi, Fa#m, Si7, Lam, Re7, Sol, Do, Lam, Si7, Mi, Fa#m, Mi, Si7, Mi 
 
Solista: 
   Si          Mi                        Fa#m 
Te veo a Ti Señor en la sonrisa de un niño 
                          La 
En el saludo de mi hermano 
                                         Si7 
Y en la ternura de un anciano 
                          Sol#                   Sol#7            Do#m 
Y cuando miro el universo y lo más bello de este mundo 
            La           Fa#m            Si7 
Todo me habla Señor de que Tú vives 
                La          Fa#       Si7 
Y es mas te siento dentro de mi 
                  La               Si7              Mi 
Y siempre por siempre mi Señor ¡yo te alabaré! 
 
Todos 
   Si7           Mi         Si7  Mi   Sim         Mi7            La 
No necesito verte para creer en Ti, no necesito oír tu voz para sentirte cerca 
                    Fa#m                       Si7             La   Fa#                       Si7 
No necesito un ángel que me venga anunciar, ni menos de un milagro para saber de tu poder 
        Si7         Mi                 Mi 
No necesito una señal para saber que vienes 
                      Sim#m     Mi7          La 
Tampoco de riquezas para saber que me bendices 
              Fa#m                        Si7 
No necesito nada que pruebe tu existencia 
                         La   Si7          Si7       Mi 
Tan solo con mi fe Señor, sé que Tú vives en mi 
 
Coro:  
       Si7          Mi                     Si7        Mi 
Tan sólo con mi fe (yo puedo despertar) Tú estás en mi mañana 
                     Fa#m                               Si7 
Y en mi esperanza viva (te sientas a mi mesa) Tú estas al medio día 
                        Do#7            Fa#m 
Y cuando el sol se va y llega ya la noche 
                   La            Si7         Mi          Do#7    Fa#m    Si7 
Me alumbra la esperanza y mi fe se agiganta con denuedo 
Al pensar (mi Señor) que Tú vives  
  Mi 
en mi 
 
Interludio: Lam, Re7, Sol, Do, La, Si7, Mi, Fa#m, Mi, Si7, Mi 
Ya no me importa nada lo que diga este mundo, tratando de negar, 
Negar de tu existencia, diciendo muchas veces, ¿dónde está tu Dios? 
Tratando de enfriar, la fe que has puesto en mi 
Solo te quiero implorar, la fuerza necesaria para vencer y caminar 
Directo a tus moradas, y aunque la fe se acabe, entre los hombres de este mundo 
Si sólo me quedará mi Señor ¡yo te alabaré! 
 
Variación: Do#m, Mim, Dom, Sim, Sibm, Lam, Solm, Do, Sib, Do, Re, Re7, Sol 



 
 
 

CADA VEZ 
 
Tono: Mi 

 
Introd: Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Sol#m, Do#m, Sol#m, Do#m, Fa#m, Si7, La, Si7, Mi 
 
      Mi  
Cada vez que siento Tu presencia 
   Mi maj7 
Cada vez que siento tus caricias 
         Mi              Mi7              La 
En mi ser, comienzas a vivir en mi interior 
        Lam          Si7    Sol#m Sol#      Do#m 
Por Ti comienza a florecer esta canción 
Fa#sus4          Fa#7   La                 Si7 
Para elevar mi voz para expresar mi amor 
                 Mi 
Lo que tengo todo lo me has dado 
              Mi maj7 
Lo que soy Tú lo has creado 
           Mi             Mi7             La 
Y en tu amor seguro mi futuro siempre está 
     Lam       Si7        Sol#m  Sol#   Do#m 
Anhelo un día escuchar tu dulce voz 
Fa#sus4          Fa#7   La                   Si7 
Y mirarte cara a cara entonando mi canción 
 
Coro 
La  Si7  Mi                     Sol#m   Sol#             Do#m7 
Y aquí hoy quiero expresar  y entregar mi adoración 
Sol#m             Mi Mi7  La                 Mi              (Re, Si7) 
Decir cuanto te amo mi Señor… eres mi Rey, eres mi amor 
La   Si7  Mi                Sol#m  Sol#                Do#m7 
Y aquí hoy quiero expresar y entregar mi adoración 
Sim               Mi    Mi7  La             Mi  Do#7     Fa#m 
Decir cuanto te amo mi Señor… eres mi Rey eres mi amor 
Si7                  Do   Re  Mi 
Eres eterno Dio…o…os…  (Al interludio) 
 
Interludio: Do, Re, Mi. 
 
Lo que tengo todo me los has dado 
Lo que soy Tú lo has creado 
Y en tu amor seguro mi futuro siempre está 
Anhelo un día escuchar tu dulce voz 
Y mirarte cara a cara entonando mi canción… (al estribillo 1 con final) 
 
Variación 
Do#                                       Sol#m    Sol#7 Do#m7           Fa#sus7 Fa#7 La 
Sé que Tú siempre estarás conmigo… …….que no me dejarás… 
                       Sol#m              (Solm)                Do 
Eres Tú mi fiel y único amigo… tu amor me guiará… (varones: tu amor me guiará) 
 
 
 
 



 
Final 
Do Re Sol (Lam… Sibm…) Si7          Mim (Mibm) 
Y aquí hoy… quiero expresar y entregar mi adoración… 
Rem                Sol     Sol7  Do              Sol              Lam7 
Decir cuanto te amo mi Señor… eres mi Rey, eres mi amor 
Re              Fa     Do  Sol.. Fa Do Sol 
Eres eterno Dio…o…os…. 

 
 
 

MI CORAZÓN TE NECESITA 
 

Tono: Fa#m 
Introd: Fa#m, Mi, Re, Fa#m, Mi, Re, Do#7, Fa#m, Fa#, Sim, Re, Do#7, Fa#m 
 
Fa#m                             Mi 
He notado que mi vida, ha cambiado Señor 
             Re Sim                     Do#7 
Y tu presencia no la siento en mi alma 
                Sim           Fa#m 
Me falta el aire sin tu amor, sé que no puedo yo vivir 
               Re           Sim              Do#7 (Mi) 
Ante tus plantas yo me rindo mi Señor 
 
Coro 
             La 
//Mi corazón te necesita 
            Mi 
Como el aire que respiro 
           Re              Sim 
Marchito estoy dame a beber  
                    Do#7 (Mi) 
Del agua de la vida 
        La 
Recíbelo como una ofrenda 
             Mi 
De adoración a Ti 
                  Re         Do#7 
Para que pueda yo vivir 
                      Fa#m  (Mi) 
En tu Santa Presencia// 

 
Interludio: Fa#m, Re, Sim, Do#7, Fa#m 
 
Muchas veces las duras pruebas  
Me han quebrantado Señor 
Mi pobre alma busca un refugio 
En medio de la tempestad 
Pero Tú vienes y me levantas, 
Con tu amor santo me das claridad 
Puedo escuchar tu dulce voz 
Que me dice a tu lado estoy. 
 
Final: Fa#m, Mi, Re, Fa#m, Mi, Re, Do#7, Fa#m  
 
 
 
 



 
 
 
 

   Alaba a Dios 
 
                          I 
Dios no rechaza oración, oración es alimento. 
Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento 
Vasta solamente esperar, lo que Dios ira hacer. 
Cuando el levanta sus manos, es hora de vencer. 
 
 
Coro 
Oh alaba, simplemente alaba, 
Si estas llorando alaba, 
En la prueba alaba, 
Estas sufriendo alaba, 
No importa alaba,  
Tu alabanza El escuchará. 
 
Dios va al frente abriendo caminos. 
Quebrado cadenas, sacando espinas. 
Manda a sus ángeles contigo luchar. 
El  abre puertas nadie puede cerrar. 
El trabaja para los que confían. 
Camina contigo de noche y de día. 
Levanta tus manos tu victoria llego. 
Comienza a cantar y alaba a Dios. 
Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios 
 
                                 II 
La gente necesita entender, lo que Dios esta hablando. 
Cuando el queda en silencio, es porque esta trabajando. 
Vasta solamente esperar, lo que Dios ira hacer. 
Cuando el extiende sus manos, es hora de vencer. 
 
Final. 
Alaba al Señor, Adora al Señor, Exalta al Señor… 
Cántale al Señor… y Alaba a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


