
 
 

¡Sólo creerle a Dios! 
 
Intro: lam7 - rem7 - sol7 - dom7 - fam7 - rem7 - misus4   
mi7 - fa - sol - lam7 - sol - lam7 

 
             Lam7                         Rem7 
Es sólo creer, es sólo confiar 
                    Sol7 
Cual sea la situación 
                       Dom7 
Un propósito Él tendrá 
                        Fam7 
Aunque grande sea la aflicción 
                        Rem7                       Misus4        Mi7 
Déjalo actuar, moldeándote esta 
               Lam7                                Rem7               Sol 
Él conoce lo más íntimo de tu corazón 
                                             Sol7                       Dom7            Fa 
Pero Él quiere escuchar de tus labios decir 
                   Fa                           Rem7 
De lo que tienes necesidad 
             Fa                          Rem              Misus4 
¡Todos tus sueños, Él los cumplirá! 
   Mi7 
Porque. 

 
CORO: 
               Lam7 
Es sólo creerle a Dios 
                                                Rem7 
Que sus promesas no fallarán 
                             Sol7                            Dom7 
Él abrirá su buen tesoro y te bendecirá 
           Fam7                                         Rem7         Misus4 
Bendición abundante hoy te llevarás 
         Mi7                                  (Lam7-Sol-Fa-Mi-La7) 
Si le crees a Dios  (yo le creo a Dios) 
        La7                 Rem7 
Si le crees a Dios 
                                   Sol7 
Un milagro ocurrirá 
                                   Dom7                        Fam7 
Las enfermedades Cristo se las llevará 
                                    Rem7                        Misus4      Mi7 
Si le crees a Dios tu oración escuchará 
                   Fa          Sol              Lam7 
Y la victoria Cristo te dará 
 

       
Inter.: lam7 - rem7 - sol7 - dom7 - fam7 - rem7 - misus4 - mi7 - fa - sol - lam7 - sol - lam7 

 
Ya no dudes más de Él y créele al Señor 
Paseándose Él está 
Recogiendo esa petición  
El dolor se llevará  
Déjalo actuar en tu vida  
Él conoce lo más íntimo de tu corazón  
Pero Él quiere escuchar de tus labios decir  
De lo que tienes necesidad  
¡Todos tus anhelos el los cumplirá!   
Porque. 

 
Variación: Sib - Lam7 - Fa – Solm - Si - Re - Misus4 - Mi7 -  (Coro) 

 
     



 
Un nuevo avivamiento 
 

     
(Hnas.) ¡Ha llegado el tiempo!, si pueblo de Dios  
que se cumpla lo escrito por mi buen Señor 
Que en los últimos tiempos Él va a derramar  
todo su gran poder y su majestad. 
 
(Todos) Se tiene que cumplir su palabra es verdad, 
nuestros hijos e hijas profetizarán 
Los ancianos velando también soñarán, 
 y el joven visiones a la iglesia dará. 
 
CORO: 
Un nuevo avivamiento dará el Señor,  
un nueva victoria para su grey 
Para su pueblo santo que desde ahora  
verá su gloria y gran poder 
Como hace cien años repartirá  
como llamas de fuego que invadirán 
Todo tu cuerpo y alma que no podrás,  
ni sujetarte de tu asiento 
Y llorarás tomado del poder de Dios, 
y el mundo asombrado correrá al Señor 
Buscando agua viva y su salvación. 
 
 
(Hnas.) Si haz perdido la fe que esto va a suceder,  
no te olvides que Dios es el mismo de ayer 
Hoy levanta tu mano recibe el poder,  
bendición de lo alto que inunda tu ser 
(Todos) y verás como muchos sabrán la verdad,  
vendrán a Jesucristo por su sanidad 
Y sabrán que el poder de Jehová está en Ti,  
porque el avivamiento mi hermano está aquí. 
 
Solista: Y si haz perdido hermano la bendición de Dios 
Y ya no sientes nada dentro del corazón,  
sólo cierra tus ojos y entrégate al Señor 
Y te invadirás de su poder de su Presencia. 
 
Final: Se está sintiendo como derrama el Señor  
de su Espíritu del fuego que El nos prometió 
Y no en vano sufriendo tanto los que sembraron con amor 
Humildes hombres llenos del poder de Dios,  
un nuevo avivamiento 
Una nueva victoria, un nuevo mover de Dios,  
ya está aquí. 
 
CORO (Bis) 
 
Terminación: Su salvació oooooooooooooon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     Mi fe está puesta en ti 
4 tiempos 
Intro: fa, sol, la/mi    mi 
 
CORO: 
mi     re    mi    la    re-la 
Yo creo en Ti 
la                                      do#m        mim  la7 (silencio) 
Mi fe está puesta en Ti 
  (silencio)      re  
Aunque no pueda verte  
mi                                 la         mi 
Vives en mi corazón    ...oon 
mi      re   mi    la        re-la 
Yo creo en ti 
la                                    do#m    fa#m 
Mí fe está puesta en ti Señor 
              sim 
Sólo en ti  Señor 
        mi                              la      (rem-mi) 
Mi fe está puesta en Ti 
 
 la                     rem        mi        la…. (la7) 
Señor sin yo ver tu santo rostro                                      solista (teclado y bajo) 
                   re                  mi           la 
y  me parezca muy lejos tu trono  
 
la(la/si-la/do#) re  mi/re      do#m       fa#  
Sin poder ver lo que sufriste por mí 
 todos 
   la                                      
En esa cruz (solista)    (en esa cruz (todos)) 
sim                                                                                    sim-dom-do#m 
En esa cruz  (solista)  (en esa cruz (todos)) 
do#m                                                         re 
en esa cruz (solista)   …. (todos) uuuuz 
 
mi     re  mi   la      re   mi            la        re-la     
Dentro de mí habita una esperanza 
mi          la                     re                  mi 
De tenerte cara a cara junto a mí 
 

Coro (bis) 

Interludio: remaj7, do#m, fa#4-fa#, sim, mi, la 
 

la               rem                 
Fuiste enviado por Dios                       
          mi                                        la 
Para ser nuestro único camino                                 damas (teclado y bajo) 
mi                         la 
Hacía la salvación                                                     (la-la/si-la/do#-la) 
Re   mi                    do#m        fa# 
Moriste por mí        Hoy vives, estás aquí        …ii 
                              Sim        mi                           la          mi 
Cómo no he de alabarte     y adorarte por la eternidad   …aaa 
CORO (bis) 
 

Variación: 

Y cuando llegue aquel día   
En que tu dulce rostro pueda contemplar 
A tus plantas diré que te amo  
 

CORO (bis) 
Final: Aunque digan que existes, mi fe está puesta en ti 
 
 



Tu amor me salvó 
Tono Mim 4/4 

Intro: Mim, Do, Lam, Re, Si7, Mim, Do, Lam, Re, Si7, Mim 
 
Mim    
Cuántas veces estando en la prueba 
                             Lam 
El Señor escuchó mi oración 
              Re                     Si7 
Cuántas veces estando abatido 
                           Mim 
El Señor con su amor me cubrió 
Mim 
Cuántas veces has sido mi amparo 
                         Lam 
En jornada de lucha y dolor 
                Si7 
Me has librado de mis enemigos 
                       Mim 
Tu mano me guía Señor. 
Mim                  Lam 
Noche y día mi alma a Ti clamará 
               Mim 
De continuo te bendecirá 
                 Fa#m                        Si7 
Porque siempre has estado conmigo 
                   Mim  Mi7 
A mi lado Tú vas 
                             Lam 
Mi esperanza y refugio has sido Señor 
               Mim 
Hoy te ofrendo alabanza y loor 
                Fa#m                         Si7 
Me has librado Señor de la muerte 
                       Mim 
Tu amor me salvó. 
 
CORO: 
Mim            Lam 
Tu amor me salvó (tu amor) 
                      Mim 
Tu amor me salvó (Señor) 
                 Si7              
Con tu muerte en la cruz mi Señor 
                                              Mim (MI7) 
Tu amor me salvó. 
 
¡Oh!, que hermoso es sentir tu Presencia 
Llenando mi vida Señor 
Cuán gloriosas son tus maravillas 
Sentirte en mi corazón 
¡Oh!, Señor has de mi tu morada  
Renuévame con tu poder 
Eres digno Señor de alabarte 
Por siempre te bendeciré 
Yo no puedo dejar de cantar y alabar 
Al que un día me vino a salvar 
Pues mi alma está henchida de gozo 
Te quiere adorar 
Has posado tu mano en mi vida Señor 
Me has colmado de tu bendición 
Te prometo por siempre servirte 
Te amo Señor 
 
CORO  (Bis) 
 
 
 



  Sentirte  una  vez  más 
Intro: re,do, re, / sol, mi, re, do, do, sol             
Tono: sol mayor 
 
                 sol                                       do 
En mi vida, abrigo una esperanza 
    re                                       sol                     do - re 
Y es que tu rostro, un día pueda ver 
      sol                                                                   do 
Se que luchas, y pruebas yo he de tener 
         re                                                            mi- 
Para poder llegar donde Tú estás 
 
       mi-                                   re        do 
Pero si tu presencia va conmigo 
               re                             mi- 
Yo no he de temer 
             mi-                                      re            do 
Si abatida y triste se encuentra mi alma 
                       re                          la- 
Clamaré a Ti... me levantarás 
             do                          re                                   do-        sol               re 
de ti Oh Dios recibiré, nuevas fuerzas 
 
Estribillo: 
re                      sol                             si 7                          mi- 
Cuando desciende el fuego de tu espíritu 
                    la-                                                                          re 
Siento que quema el pecado que hay en  mí 
                si 7                                                                                 mi – re- do  
Has descender tu presencia a mi vida 
                               sol 
Quiero ser limpio… (Quiero ser limpio) varones 
             la -                                                              re 
y así sentir... tu gracia sobre mí 
      sol                                  re – sol                                mi- 
tócame ahora ya, estoy dispuesto 
                        la -                                             re 
Aquí está mi vida, yo solo quiero 
                         do  
Sentirte una vez más  
                do -                                                    sol 
Tócame Señor… aquí estoy… 
 
Interludio: sol / si-/ la-/ sol / si-/ la-/ re 
 
Cuántas veces, he faltado a mi promesa 
De serte fiel a ti, mi Salvador 
Nuevamente vuelvo a sentir en mí 
Que me perdonas una vez más. 
Pero si hoy tu espíritu me toca 
Limpio yo seré  
has descender ahora tu presencia 
llena este lugar… con tu poder 
mi alma te alaba Oh Dios… ya te siento  
 
final: yo sólo quiero (hnas)       yo sólo quiero (hnos) 
                              do 
             Sentirte una vez más 
                            do                           sol 
             tócame Señor, aquí estoy           
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Si Tú no estás  
 
         Lam   re 

Si tú no estás,  no puedo 
               sol                               mi m 
ni siquiera caminar, eres mi socorro 
         re     do                  mi m    lam 
eres mi fortaleza,  eres mi gran ayuda 
                      si7  
en la tempestad  
 
CORO:  
                                 Lam               re 
Cómo podré vivir sin Ti, si Tú eres mi esperanza 
                sol  mi m 
Eres tu mi alegría, te necesito mi Señor  
                      lam           mi m 
A cada instante,  en cada minuto 
               mi m    mi 7 
En cada día 
                              lam     re 
Cómo podré vivir sin ti, si Tú eres mi sustento  
           sol                re 
Eres mi compañía, eres mi amparo 
                              lam                          Si 7 
Mi Señor de noche y día, vivir sin Ti Señor  
                mi m      mi 7 
yo no podría  
  
Interludio: lam-re-sol-do-la/sol-si 7-mi m 
  
                  mm 7  
Si Tú no estás 
           lam    re   
No puedo 
                re  
Ni siquiera respirar 
                mi m  
Eres mi esperanza 
                 re    do  
Eres todo en mi vida 
             mi            lam 
Señor yo te necesito 
                          si 7 
No me dejes jamás 
  
Coro: como podré.....  
  
Final:  
      mi m          lam si 7  
yo no podría 
            mi  
no podría 
         lam    si 7 
sin ti... 
              mi m    re do si 7  
yo no podría 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

No me alcanzará la vida 
Tono: re mayor 
Introducción: sim, fa#, sol, la, sim, fa#, sol, la 
 
re la sim 
No me alcanzará la vida 
 fa#m 
Para agradecerte Señor 
sol re 
Por darme la vida 
sol la 
Nuevamente mi Dios. 
sol re,(do, sol, la) 
No me alcanzara la vida 
re la sim 
No me alcanzará la vida 
 fa#m 
Para ensalzar tu poder 
sol re 
En tinieblas y angustias yo andaba 
sol  la (sol) 
Fui rescatado por Él  
 re 
No me alcanzara la vida 
 
CORO: 
 sim fa#m 
// Me faltarán los días 
sol re 
Me faltarán los años 
sol re 
Me faltará la vida 
 la (la, la#o) 
Para agradecer // 
sol re 
todos los días Señor. 
 
Interludio: la, sim, sol, re, la, do, re 
 
No me alcanzará la vida 
Para agradecer tu perdón 
Por tus promesas eternas 
Por tu infinito amor 
No me alcanzará la vida 
 
No me alcanzará la vida 
Para expresarte mi amor 
Con alabanzas y gloria por siempre 
No dejaré de cantar 
No me alcanzara la vida. 
 
Final solistas voces 
// Me faltaran los días, me faltaran los años 
Me faltará la vida, para agradecer // 
 
Coro:  (murmullos) 
 
Todos los días Señor (todos) 
Me faltarán los días 
///Todos los días Señor // 
 
 



 
 
 
 

Un lugar más allá  
 

Piano y violin: Lam, Sol/Si, Lam, Mim, Fa… Mim, Mi7 
Melodía mandolinas y guitarras: Fa, Do, Re, Fa, Do, Re, Sol, Do, Sol, Do 
  
         Sol 
Solista:    Un lugar celestial 
                          Do                     Re                     (Re#maj7, Re11) 
                Para mi fue a preparar el Señor 
                         Sol 

  Un hogar que es real 
          Do 

                Y en los cielos me espera 
                       Re 
                Mi bella mansión 
                 Mim            Sim       Do    (Sol/Si) 
Todos:     Si yo quiero estar allá 
                        Lam 
                 Ayúdame a serte fiel 
                        Re                   (Do, Re) 
Varones:  Para poder llegar…   Damas: para poder llegar 
 
CORO: 
                   Sol 
Un lugar más allá 
   Do         Lam 
Apartado para mi me espera 
            Re 
Donde no sufriré, donde no lloraré 
                      Dom6               Sol 
Donde con Cristo habitaré 
Am/Fa#        Si7          Mim         Re,Do 
Y con los ángeles cantaré 
             Lam                                   Lam/Sol 
Que toda la gloria, que toda la honra 
        Re                                 Do, Re 
Sea para el Rey// 
 
Interludio: Fa, Do, Re… Fa, Do, Re#maj7, Re11 
 
 
Un lugar especial 
Para todo el que a sido fiel (Re#, Sol#, Lam5b7) 
Un hogar no edificado 
Por mano de hombre 
Con Cristo yo moraré 
Si soy fiel hasta el final 
Gozaremos junto a Cristo 
Varones:    Por la eternidad    Damas: Por la eternidad 
 
Interludio 2 (subida): Sib, Lam, Sol#, Solm, Re, Fam, Do, Dom, Re#, Do#, Re# 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Te doy mi canto de alabanza   
(4/4) 
Tono: la mayor   tac: 1, 2, 3 y 
Int.:mi+.  (con ritmo) la+, sol+, re+, re-,mi+, la+, la 4, la+.  
 
Solista: 
la+                                          do#- 
Al despertar en la mañana 
             fa#-                        mi+                                      re+  
Me doy cuenta oh Señor que estás conmigo 
      do#-                              fa#- 
Te puedo ver en un ave 
re+                                la+ 
En su canto tan feliz 
           si-      do#-                          re+        si 7        mi+ 
Al sentir la brisa y ver los rayos de la luz. 
 
                                re+   mi+      do# 7                 fa#- 
Y yo en este canto te quiero entregar 
          si-         do#-           re+           mi+ 
Toda mi alabanza y mi adoración. 
 
Coro: 
                     la+                    do#-                          fa#-           fa#+ 
Por eso te alabo y te adoro en este canto 
                        si-                                     re+                        mi4         mi+ 
y quiero rendir todo el honor a tu presencia 
          do#7                                 fa#- 
y también te quiero amar 
                    si-            do#-                   re+           mi+       la+ 
Porque Tú me amaste primero en esa cruz. 
 
 
Al despertar en la mañana 
Me doy cuenta oh Señor de tu grandeza 
Lo puedo ver en su creación 
También en su protección  
Porque me guarda y me libra de la muerte 
Y yo en este canto te quiero entregar 
Toda mi alabanza y mi adoración. 
 
Variación: 
la-, mi, sol, re, fa, re-, mi, fa#4, fa#+  
 
                                                        fa#+              sol-   sol#-     sol#+ 
Por eso te alabo y te adoro en este canto 
             do#                       mi+                                fa#+ 
 
              re#-                               sol#- 
y también te quiero amar 
              do#-           re#-               mi+                fa#+    si+ 
Porque Tú me amaste primero en esa cruz///. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Yo contigo estaré    
 (4/4) 
(sol mayor) tac: 1, 2,3. 
intr.: do maj 7, re, si-, mi-, re-/sol, do maj 7, re, si-, mi-, re. 
 
 sol+                                               re+ 
Iré donde quiera que estés, 
         si 7/mi-                                   si- 
Y a tu lado siempre yo iré 
            do+                               sol  la- 
Tu refugio seré y en mis manos 
la 7           re+ 
Te llevaré. 
             sol+                                                  re+ 
Y no temas al que ha de engañar 
      si 7/mi-                                     si- 
Y no temas a la oscuridad, 
                do+                               sol     la- 
Yo contigo estaré y en mis alas 
la 7           re+ 
Te cubriré. 
 
CORO: 
                  sol+                                       re+ 
Porque yo soy tu Dios y contigo estaré 
              si 7/mi-                              si- 
Y en mi diestra tu vida, esconderé 
                    do+         sol  la-                           la7                re+ 
No hallarás, no hallaras quien te quiera dañar. 
                      sol+                                       re+ 
//En las pruebas tu ayuda y refugio seré, 
         si 7/mi-                                      si- 
Tu mejor compañero, no te dejaré 
                  do+             sol  la-/la7            re+ 
Me amarás, me amarás, te amaré// 
 
Intr.: do maj 7, re, si7, mi-, re-/sol, do, re. 
 
Y yo siempre seré tu sostén, 
Tu consuelo y tu amigo fiel 
Tu futuro seré y en mis brazos, 
Te llevaré. 
Y aunque fuerzas te han de faltar; 
Mi presencia poder te dará 
Yo contigo seré y en mi diestra 
Te ceñiré. 
Recitado: 
“Porque yo soy tu Dios, siempre estaré contigo. 

En las luchas, en las pruebas, a tu lado siempre iré. 

No lo olvides, Yo contigo estaré”. 

 
Coro final: 
En las pruebas tu ayuda y refugio seré, 
Tu mejor compañero, no te dejaré 
Me amarás, me amarás, te amaré 
                  do+   do-     sol+ 
te amaré eeee   eeee 
 
 



 

 

Coro Infantil 

 

Consagrado a Ti 

 

Toma mi vida Señor, y hazla de nuevo... 
Límpiame de toda maldad.....con tu sangre 
Llena mi vida y mi ser, de tu amor......... 
Líbrame de mi voluntad, con tu Espíritu 
Sáname de mi vanidad, Señor.... 
 
  
CORO: 
Rodéame..no permitas que me aleje de Ti, Oh Dios 
A tu lado....soy feliz, feliz....... 
Cúbreme....bajo tus alas, estaré seguro........ 
Y al final... de la jornada.... a tus brazos volaré. 
 
                                     
Llena mi copa Señor....dame tu fuego..... 
Y cuando me falte la fe....Dios ayúdame 
Nunca se aparte de mí...tu perdón..........  
Cuida mis pasos Señor.... recto quiero....andar 
Llévate de mí la impiedad...... Jesús......... 
 
Coro (bis) 
  
 
Variación: 
                  Y al llegar.....a Tu presencia....... 
                  Tu hermosura.....contemplaré.... 
                  Es mi anhelo...... es mi anhelo 
 
 
“Solista”…. 
 
Todos juntos:   Feliz!!!... 
Cúbreme....bajo tus alas,     estaré seguro........ 
Y al final... de la jornada....  
a tus brazos volaré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Abre hoy tu corazón 

                  
                  I 
Abre hoy tu corazón 
Deja Dios hablar contigo 
Porque dices se terminó 
Hasta aquí llego yo 
El enemigo me ha vencido 
Pon ahora toda tu fe 
En Jesús de Nazareth 
Y entrégale esa lucha 
Ven ahora y escucha 
Nuestro Dios esta aquí 
 
 
CORO: 
Pasa esa prueba, cantando al Señor 
Y en medio de la angustia 
Exalta a tu Dios 
Pasa por el horno y el crisol 
Que el fuego no te quemara 
Tienes un Dios que te cuida y te guarda 
Derriba enemigos guarda tu alma 
Y si en la cueva del león tú estas 
El es el león de la tribu de Juda. 
 
Final: Sólo es el Señor. 
 
 
                  II 
Ya no dudes más de Él 
Que el Señor está contigo 
Si tu carga Él llevo 
Entrega a Él tu corazón 
Que la victoria está contigo 
Pon ahora toda tu fe 
En Jesús de Nazareth 
Y entrégale esa lucha 
Ven ahora y escucha 
Nuestro Dios esta aquí. 
 


