
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, 
y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 

en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono,  
y al Cordero, sea la alabanza, la honra, 

la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 5:13 
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Reglamento Coro Instrumental 

Asistencia. 

 Se considerará un mínimo de 50% de asistencia de los coristas a 

las reuniones. Esto se revisará mensualmente, con un control de 
asistencia. Si se hubiese faltado más del 50% posible, el corista 
quedará condicionado y con la obligación de asistir de a todos los 

ensayos y comprobar sus ganas de ser parte de el grupo.  

 Se hará saber al directorio de la iglesia el estado de asistencia de 

los coristas, cada dos meses. 

 Se aplicará a quienes falten desmedidamente, tres semanas de 
suspensión de todas las actividades públicas del coro, dentro y 

fuera de la iglesia, previa conversación con el directorio de la 
iglesia. La persona disciplinada deberá demostrar su interés de 

reintegrarse al Coro demostrando una mejora en su asistencia (a 
la iglesia y a los ensayos), mientras se encuentre suspendido y 
antes de ser nuevamente reintegrado. 

 La asistencia la pasará el secretario media hora después de 
iniciado el servicio, según lo establecido por la iglesia. Si no 
estuviese presente el secretario, el tesorero tendrá la obligación 

de hacerlo en la hora señalada. 

 Se exige el máximo de asistencia de los coristas a los ensayos de 

coro. Las personas que no asistan tendrán conversaciones 
disciplinarias con alguien del directorio. 

 La hora de llegada a la iglesia es 19:30 hora de inicio del culto. El 

corista no debe llegar atrasado porque contribuye con el 
desorden. Los coristas que lleguen después de las 20.00 hrs. no 

quedaran autorizados a subir al Coro, sólo en casos justificados. 

 El corista tiene la obligación de estar dispuesto al trabajo de la 
iglesia en eventos especiales, predicaciones al aire libre, y otros 

que involucren al coro. 

 El corista que participe en grupos y/o coros cristianos, dentro y 
fuera de la iglesia, debe hacerlo con la autorización del directorio, 

y sin perjuicio de las actividades del coro. 

 

Responsabilidades del corista. 

 Contribuir con la buena administración del coro y con las 
actividades programadas, dándole prioridad a las actividades de 

nuestro grupo. Se incluyen, por ejemplo: cadenas de oración, 
ayunos, giras, entre otras. 



 Contribuir en los beneficios es obligatorio, ya que éstos se 

organizan para mejorar aspectos que nos incluyen a todos. 

 Acreditar personalmente un buen testimonio dentro y fuera de la 

iglesia. Toda participación de un corista en espectáculos del 
mundo ameritará la suspensión permanente del coro. Dentro de 
esto  se incluyen: cantares mundanos, festivales, bailes públicos y 

otras actividades de abierto interés del mundo, que ensucien el 
testimonio del Coro. 

 Para ser corista se debe: primero, tener el acuerdo del directorio; 
y segundo, el directorio debe pedir autorización a nuestro Pastor 
y a la junta de diáconos. 

 Se exige a que los coristas no pertenezcan a más de dos grupos 
dentro de la iglesia por las incomodidades de demasiados 

compromisos con terceros.  

 

Disciplina. 

 Se espera el máximo de orden y buenos modales dentro de la 
iglesia. No comer dentro del templo y guardar la limpieza del 
puesto designado a cada cual es señal de respeto a la Casa de 

Oración. 

 La persona que insista en una mala forma de actuar en la iglesia, 

se le corregirá personalmente. El consejo de los Jefes de Grupo 
debe ser acatado de forma rápida, pensando que sólo se busca lo 
mejor para el Coro. 

 Dentro del culto se pedirá obligatoriamente autorización para 
bajarse del Coro al Jefe de Grupo y/o al Director Musical, en caso 

que el Jefe del Grupo no se encuentre presente.  

 El bajarse del Coro implica desorden y nos muestra como un 
grupo desordenado, por lo que quienes salgan, deben  volver 

rápidamente a sus puestos. Sólo se podrá bajar una vez durante 
el desarrollo del culto. 

 Los hermanos que pertenezcan a otros grupos de la iglesia y 

regresen de giras y/o viajes, no podrán subir al Coro durante el 
servicio de bienvenida. 

 Se prohíbe bajar del Coro en el momento de la predicación. 
Quienes llegasen a bajar del Coro deben quedarse abajo por el 
resto del culto. Esto debido a que es el momento más importante 

del culto. 

 



 Se prohíbe el uso de celulares, porque es mal visto concentrarnos 

en terceras cosas dentro de la Casa del Señor. De la misma forma 
salir del Coro a contestar el celular es una falta de respeto al 

lugar mismo y será considerado una falta grave. 

 Se prohíbe tener niños y/o guaguas en el Coro, ya que pueden 
impedir el buen desarrollo musical y espiritual del Coro.  

 El corista debe responder con su talento musical frente al resto 
del coro y al Señor. Cada uno haciendo lo que debe hacer. Lo 

ideal es que cada uno se haga cargo sólo del instrumento que 
tiene asignado, pues con perseverancia, todos mejoraremos en 
cuanto a la calidad musical. 

 Ningún corista queda autorizado a cambiar de su puesto 
asignado. El único que puede hacer estos cambios es el Jefe del 

Grupo. 

 

Vestimenta. 

 Se pedirá el máximo de pudor y decoro de todos los coristas 
todos los días del año. Se busca una presentación formal y 
decente dentro de los cultos, desechando las modas impuestas 

por el mundo y sus estereotipos mundanos. 

 El decoro en las damas incluye: Faldas de un largo mayor al de la 

rodilla y blusas que no muestren cuerpos desnudos. Además los 
utensilios de belleza como: aros, pulseras y anillos, deben ser 
usados de forma prudente. 

 Los varones deben velar por: un corte de pelo apropiado y Barba 
bien hecha y rostros bien afeitados. Además los utensilios de 

belleza como: pulseras y anillos deben ser usados de forma 
prudente. 

 Los fines de semanas se espera del coro vestimentas apropiadas 

para estos días especiales. Camisa y corbata en hombres, 
mujeres: falda y blusa. Sin estos elementos no se podrá subir al 
Coro. A quienes  no tengan el debido cuidado de este aspecto, el 

Directorio del Grupo tendrá la obligación de comunicarles a los 
hermanos que no pueden subir al Coro durante ésa reunión. 

 

 

 

 

 



Instrumentos del coro. 

 Los instrumentos de los coristas son: Biblia, carpeta, himnario, y 
otros de uso individual sin los cuales no se puede alabar a Dios. 

 Se revisará mensualmente los instrumentos pertenecientes al 
coro. 

 Amplificador, parlantes, micrófonos, cables, instrumentos no 

serán facilitados a nadie, solo uso exclusivo del Coro. 

 Los instrumentos del coro son facilitados temporalmente y su mal 

uso y/o daño de este ameritará ser quitado del corista. 

 Los coristas que usen amplificación del Coro deben preocuparse 
que estos queden guardados y seguros. De perderse el 

implemento facilitado son los primeros responsables y por lo tanto 
deben responder económicamente por el. 

 Al finalizar cada culto, los coristas deben dejar de forma rápida 
las carpetas e himnarios  en el mueble correspondiente. Esto 
debe ser un hábito de los coristas. 

         
     La Directiva. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Himno Nacional de Chile 
 

Intro: Do- Fa- Do- Sol- Do- Fa- Do- Sol- Do- SolS- Do- Sol- Do 
Do                                               

Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
                 Fa                Do              Sol  

Puras brisas te cruzan también, 
      Do                     

Y tú campo de flores bordado 
                Re                      Sol 

Es la copia feliz del Edén. 
    ReS                                           LaS 

Majestuosa es la blanca montaña 
                                                    ReS 

Que te dio por baluarte el Señor, 
           SolS                                    Sol 

Que te dio por baluarte el Señor, 
           Do                                      Fa 

Y ese mar que tranquilo te baña 
              Re                              Sol 

Te promete futuro esplendor. 
Fa            Do                      Sol            Do       

Y ese mar que tranquilo te baña 
Fa              Do          Sol               Do 

Te promete futuro esplendor. 
 

   Mi                              Fa                 Mi 

Dulce Patria, recibe los votos 
   Mi                              Fa                 Mi 

Con que Chile en tus aras juró 
   Do                                                       Fa 

Que o la tumba serás de los libres 
         Re                                       Sol 

O el asilo contra la opresión. 
                                         Fa                Mi   Do        

Que o la tumba serás de los libres 
         Sol                  Fa                    Do 

O el asilo contra la opresión. 
                                          LaS    Rem/Lam/Rem 

Que o la tumba serás de los libres 
          Do                 Sol                    Do 

O el asilo contra la opresión.  
          Do                 Sol                    Do 

O el asilo contra la opresión.  
          Do                 Sol                    Do 

O el asilo contra la opresión.  



1. Mi Corazón 
Tonalidad: La Mayor 

Mi corazón puede cantar si pienso 

Que cada prueba es un peldaño más; 
En la empinada cuesta hacia el cielo 
Pues este mundo es un hogar fugaz 
 

Y hasta entonces seguiré cantando 
Y con valor caminare con Dios 
Hasta que llegue el día 
En que contemple el cielo 
Y al dulce hogar me llame Dios. 
 

Las cosas que aquí causaron llanto 
Vistas desde el cielo tienen más virtud 
Lo terrenal su importancia pierde 

Al recordar cuanto perdurará. 

2. Mira mi Vida 
Tonalidad: La Menor 

Mira  mi vida, te ofrendo hoy 
Líbrame siempre de todo mal; 

Cuando mi vida quiera flaquear 
Tú no permitas, levántame. 

Ayúdame, ayúdame 
Bendito Dios, ayúdame. 

Quiero cantar a Tu nombre 

Con todo mi corazón 
Y servir a Tu evangelio con amor 

Humildemente quiero anunciar 
Mi Salvador, mi Salvador. 

3. Ciudad Celeste  
Tonalidad: Sol Mayor 

Hay una ciudad muy grande y hermosa 

Gloriosa ciudad donde no habrá sol; 

Allí solo irán los que son salvados 

Por la sangre preciosa de nuestro Señor. 
 



Oh yo quiero ir a esa ciudad 
Donde morarán los hijos de Dios 
Yo quiero vivir junto con los santos 
Mi anhelo es estar para siempre allí 
Con mi Salvador. 
 

La vida de allí será más hermosa 
No habrá mas sufrir ni tribulación, 

Allí solo habrá coros celestiales 
Cantando alabanzas para nuestro Dios. 
 

Dicen que hay allí muchos querubines, 
Sus calles de oro, su mar de cristal 

Y la luz de allí será el rostro hermoso 
Del Señor Jesús que al morir en cruz nos pudo salvar 
 

4. Volaré 
Tonalidad: La Mayor 

Volaré, volaré estoy seguro, Hermano mío que volaré 

Si lo sé, lo sé muy bien 
Que un día junto a Cristo yo volaré. 
 

Yo las nubes pasaré, Las estrellas cruzaré 
Porque un día volaré. 
Ese sol he de cruzar No en una nave espacial 
Porque un día he de volar 
¡Gloria a Dios, voy a de volar! 
 

Solo espero el final, 

Estoy seguro hermanos míos he de volar 
Volaré, volaré si te preparas hermano mío volarás también. 
 

5. El Alfarero   
Tonalidad: Do Mayor 

Un día orando le dije a mi Señor 

Tú el alfarero y yo el barro soy, 
Modela mi vida a tu parecer, 

Has como tu quieras, hazme un nuevo ser. 
 

Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar 

Y en un vaso nuevo te voy a transformar 
Pero en el proceso te voy a hacer llorar 
Porque por el fuego te voy a hacer pasar. 



Quiero una sonrisa cuando todo va mal 
Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, 
Quiero tu confianza en !a tempestad 
Y quiero que aprendas también a perdonar. 
 

6. Recuerdo Que En Un Sueño   
Tonalidad: Re Mayor 

Recuerdo que en un sueño 
En una montaña yo estaba sentado 

Y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba; 
Ahí pude comprender que era la voz de Dios 

Que me hablaba y me dijo: 
Ven, El fin, el fin está cercano. 
 

He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes 
Para que ninguno tome tu corona. 
 

Escribiré tu nombre en el Libro Santo de la vida 
Y lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. 

Sé fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida, 
Velad y orad el fin, el fin está cercano. 
 

7. Vendrá El Señor 
Tonalidad: Mi Mayor 

Vendrá el Señor en una nube blanca 

Y en sus manos la hoz dura traerá; 
Para segar la hora ha llegado 

Pues la mies de la tierra madura ya está. 
 

Mas a vosotros los que teméis Mi nombre 
En la alborada nacerá el sol de justicia 
Y saltaréis como becerro en !a manada 
Por la potencia del Espíritu de Dios. 
 

Vendrá el Señor, vendrá como relámpago 

Y del oriente al occidente sé verá, 
Y será visto por todos los mortales 
En el gran día de la gloria de Jehová. 
 

Vendrá el Señor y temblará la tierra 

Y toda isla huirá de su lugar; 
Y los impíos arderán como la estopa, 
Serán quemados así lo ha dicho Jehová. 



8. Cielo y tierra nueva 
Tonalidad: Sol Mayor 

Hay un cielo nuevo y una tierra nueva 

para el salvado en Cristo Jesús, 
una gloria infinita a la luz de su rostro 
A la luz de su rostro el alma estará. 
 

Cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, 
Cantará la vida que allí está,  
Cantarán los siglos en el Señor.  
 

Esa patria eterna, con una Rey divino, 
Es la esencia para el amor; 
el alfa y la omega, el primero y el último 

el que sabe tu vida y tu dolor  
 

9. Oh Mi Dios Es Real. 
Tonalidad: Sol / La Mayor 

Hay cosas que yo no comprendo 

Lugares hay do yo no iré; 
Pero si sé, y es verdad, 

Que mi Dios es real porque lo siento en mi Ser 
 

Oh mi Dios es Real, real n mi Ser 
Me ha lavado con su sangre carmesí 
Su dulce amor es para mí 
Oh mí Dios es real porque lo siento en mis Ser. 
 

No alcanzo a comprender ¿Porque él me amó? 

Y me saco de vergüenzas mil, 
Pero si sé, y es verdad,  
Que mi Dios es real porque lo siento en mis Ser 
 

10. Mora En Mi Vida 
/Sol-Do/- Sol-Do-Re- Sol-Do-Sol-Do-Re- Sol-Do-Sol 
 

Hoy te siento Señor muy dentro de mi vida 
Y no puedo dejar de sentirte otra vez 

Mientras tenga yo vida. 
Porque grande... es el poder que reboza en mi corazón 

Y con él yo acepté que no vuelvo a caer: Tú me cuidas Señor. 
 



Grande precio pagaste en esa cruz. Por mi un día 
Con tu sangre lavaste, 
Con tus llagas curaste mis heridas. 
Como he de  pensar en quererme 
soltar si tú me guías 
Pues tú eres mi razón de existir 
Y es por eso que te quiero decir 
Mora en mi vida. 
 

Reconozco Señor que tu amor garantiza 

Paz y seguridad que no podía hallar 
Pues no te conocía. 
Y a mí encuentro llegaste tu 

Me cubriste en tu manto de amor 
Me compraste Señor con la sangre que hoy 

Lava mi Corazón. 
Sol-Do-Sol-Do-Sol-Do-Sol 
 

11. Dios es poderoso 
Tonalidad: La Mayor 

Dios es poderoso en las cosas grandes, 

Dios es Poderoso en las más pequeñas, 
Y mi alma canta con el poder de Dios 

Y mi alma canta: Poderoso es Dios. 

Poderoso es Dios; Poderoso es Dios 
Y mi alma canta: Poderoso es Dios. 
 

Crecen los insectos  a la voz de Dios 

Crecen gusanillos a la voz de Dios, 
Crecerán las flores  con todos sus colores 
Y mi alma canta: Poderoso es Dios. 
 

Giran las estrellas en el universo, 
Giran las galaxias en el firmamento; 

Todo va girando con el poder de Dios 
Y mi alma canta: Poderoso es Dios. 
 

12. Me Ha Tocado 
Tonalidad: Re Mayor 

En pecados yo vivía,  En tinieblas y en error 
Más clamé a Jesucristo,  Él me tocó y me salvó. 



Me ha tocado si me ha tocado 
Y ahora es mi Salvador 
Sana, salva y viene por mí 
Me ha tocado Cristo el Señor. 
 

Desde que encontré al Maestro,  Desde que lavó mi ser; 

Nunca dejaré de alabarle,  Hasta que regrese por mí. 
 

13. Sodoma Y Gomorra 
Tonalidad: Mi Menor 

Sodoma y Gomorra eran grandes ciudades 

Que en el tiempo florecieron, 
Mas un día sus pecados las destruyó. 
 

Donde están Sodoma y Gomorra del ayer 
Sus palacios sus riquezas 
que hoy en día no se ven... 
Es que Dios sus maldades castigó. 
 

No desprecies el llamado 
que hoy te hace mi buen Cristo 
y que un día no perezcas 

En el lago de fuego eternal. 
 

14. Por Ti, Por Mi    
Tonalidad: La Menor 

Bajaste del cielo Jesús para darnos vida 

bajaste del cielo mi Dios para dar amor / 
pero el hombre de hoy olvido su existencia  

olvido su amor y su sacrificio; 
esa sangre preciosa, que corrió por su cuerpo 
Oh amigo que escuchas lo hizo por amor 
 

/ Por ti por mí por amor, por ti por mí por amor 
por ti por mí por amor, por ti por mí por amor / 
 

/ Tu Palabra nos dice Jesús que estas en los cielos 
Preparando un lugar para todos los que creen en ti / 

Pero allí no entrarán los que están en pecado 
Solo los que han lavado sus ropas en tu sangre Jesús. 

Oh amigo que escuchas hoy Cristo te llama 
Porque Él quiere que sepas que murió por ti.  

 



15. El Talento. 
Tonalidad: Re Mayor 

Ayer mi alma estaba perdida 

Pero Jesús se apiadó de mí, 
/ extendiendo su mano amorosa  
y tan cariñosa se poso sobre mí /. 
 

/ Tuve miedo Señor de ti / 
El talento que tú me entregaste 
Para que trabajara Señor lo escondí 

Tu presencia sintiéndola estoy, 

Tu presencia sintiéndola estoy, 
/ Y es por eso Jesús yo te pido 

Que jamás el olvido llegue a mi corazón / 

16. Un Hombre Leproso  
 

Intro: Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do 
 

Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando 

Es tanta la pena que lleva por su enfermedad; 
He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles, 

He oído que haces el bien dondequiera que vas... 
Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaría: 
¡Si quieres Señor límpiame! 

/ Quiero / curar tus heridas 
Quiero curar tus heridas, sanar tu dolor 
/ Quiero / que tu tengas vida 
Quiero limpiar el pecado de la humanidad. 
Inter:Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do 
 

De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo, 
No sabe otra cosa que hacer, mas se pone a llorar; 

Sus manos que ayer eran sucias ahora son blancas, 
Limpiadas han sido con ese Poder Celestial; 

Por eso mi hermano que ahora te encuentras enfermo, 
Ten fe que mi Cristo está aquí y El te quiere sanar. 
 

17. En Oro Andaré 
Tonalidad: Sol Mayor  

Aquí seré tan pobre, riquezas no tendré; 
Más al llegar al cielo, en oro andaré. 



n oro andaré por las calles del cielo 
Donde sombras de muerte no habrá 
Si pobre yo soy, mas al llegar al cielo 
En oro andaré. 
 

La vida es tan corta, y pronto me iré; 

Más al llegar al cielo, en oro andaré. 
 

Jesús está en los cielos, y a él le canto yo 

Porque él me ha dado todo y en oro andaré 
 

18. El Amor de Los Amores 
Tonalidad: Do Mayor 

Cantaré al amor de los amores 

Buen amor, dulce amor, amor de Dios; 
/ Todo renace en mi ser como una dulce canción 
Al amor de los amores cantaré /. 

El invierno pasó se fue la lluvia 
Y de lirios la tierra se cubrió; 

/ Es tiempo de la canción, la higuera ya verdeció 
Al amor de los amores cantaré /. 

Hoy la vida ya parece más bonita, 
De alegría cante y late el corazón; 
/ Ya no hay más dudas en mi todo mi mundo cambió 
Al amor de los amores cantaré /. 

19. Dios de Amor 
Tonalidad: Do Mayor 

Amor tan grande, profundo y sublime 
Es el amor de mi Creador; 

No hay nada en el mundo que pueda igualarse 
Al tierno amor de mí Señor. 
 

Dios de amor. Dios de amor, 
Solo eres tú el Dios de amor 
No hay otro Dios fuera de ti 
Sin tu poder para mi no hay amor. 
 

El solo nos ama, nos comprende y nos guarda 
De todos los males que existen aquí; 

Por eso le adoro con toda mí alma 
Porque me ha dado Jesús dulce calma. 



20. No Sé Por Que 
Intro: //Sol-Re-Do-Si9-Lam-Re-Sol-Mim// FaS-Si9-Mim 
 

Mim                                

No sé por qué Señor, Tú me tocaste 
Lam                        Re 

No sé por qué en mi Tú te fijaste 
  Sol      Mim              Do              Si                  Mim 
Pero si sé qué grande es Tu amor por mí 

Mi corazón está agradecido 
Mi corazón está a ti rendido 

Contigo siempre quiero Señor estar. 
Mi                   Lam      Re                     Sol                     Do 

Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra 
                     Lam                                  Si                      Do- Re(Si)- Mi 
(m) 

Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. 
 

Inter: Sol-Re-Do-Si9-Lam-Re-Sol-Mim 

 

Eres Señor mi gozo y mi alegría 
Tu estás Señor conmigo todo el día 

En ti yo siempre quiero señor estar. 
 

Repetir los Varones: 
Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, 
Me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. 
Por tanto nunca callaré, a ti cantaré 
Te alabaré gloria mía 
Cristo mi Señor, A ti cantaré 
Te alabaré gloria mía. 
 

21. Sigo Escalando Peldaños 
 

Tonalidad: La Menor 
 

Sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz, 

Sigo el camino angosto; con Cristo es mucho mejor. 
 

Ya Viene la recompensa, ya no voy a llorar, 
Tengo a Cristo en mi vida: Por eso quiero escalar. 
 

A veces me siento débil,  ya no quiero escalar, 
Pongo mi brazo en alto,  Viene Cristo y fuerzas me da. 
 



22. Gracias Señor 
Tonalidad: La Mayor 

Gracias Señor por el día tan lindo de hoy 

Gracias Señor por la vida y la salud; 
Gracias Señor por el día tan lindo de hoy 
Gracias Señor porque sé que me amas Tú. 
 

Vengo, vengo a tí; vengo, vengo a tí 
Vengo yo a tí a expresar mi gratitud; 
Que hermoso es, que hermoso es, 
Maravilloso es al saber que me amas tú 
 

Que lindo es el sol como baña los mares de luz 
Sus rayos van saludando las flores, Jesús 

Gracias Señor por sentir tu mirada de amor, 
Gracias Señor, por Jesús mi Salvador. 
 

23. ¿A Donde Volveré? 
Tonalidad: Mi Mayor 

¿A dónde volveré mis ojos oh Señor 
Para esperar ayuda?, ¿de quién sino de ti 

Sustento me dará en hora de aflicción? 
En sombras o en luz, envuelto en la inquietud 
Si oro me sustento; en paz o en aflicción 

La mano de mi Dios me da seguridad. 
 

Dame tu mano, toma la mía Dios amado 
Cuando estoy débil, me hace más fuerte Tu poder, 
Tu compañía y tu calor divino amado 
Me lleva al cielo, donde un día te veré. 
 

Riquezas y poder, fama y celebridad 

Rasguñaban mis manos, tratando de alcanzar 
Lo que solía anhelar como el supremo ideal. 

Pero al mirarte a ti de pronto comprendí 
Que estaba equivocado; un mundo descubrí 
Mas allá de la cruz donde sangró tu mano. 

 
 

 
 

 



24. Jerusalén 
Intro: Solm-Rem-La-Rem-Solm-Rem-La-Rem 
 

Bajo el cielo azul de Israel brillan, brillan las estrellas... 

Y la noche tan serena; brilla la luna en el mar. 
De lo alto se divisa la gran Jerusalén, 

La ciudad de los profetas, de los reyes de Israel. 
 

Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén. 
Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén. 
 

Lo más grande de su gloria Ver al santo de Israel, 

El Mesías prometido que tu Dios se levantó. 
Pero tú indiferente rechazaste de su amor 

Vida eterna prometida; a su pueblo se humilló. 
 

Ya no brillan las estrellas, Hasta el sol se oscureció 

En la hora de su muerte  para el santo de Israel. 
Sube a cuesta el calvario, resignado Cristo va; 
De sus sienes va sangrando,  su cruz se abraza más. 
 

Yo te ruego Padre mío desde el árbol de la cruz; 
Que tú guardes a los míos de este mundo de maldad. 

"Hijo mío no te olvides que mi sangre derramé, 
por el precio de tu alma yo mi vida entregué" 
 

25. Hoy Que Vivimos 
Intro:  

    Lam                                                     Rem 

Hoy que vivimos tiempos difíciles 
                       Sol                                        Do 
Hoy que vivimos tiempos de horror 
                    Lam                          Rem                               Mi                           Lam            
Terremotos y pestilencias, Hambres y guerras por todo lugar 
                              Rem                                        Do 

Más yo te digo que venga lo que venga 
       Sol                        Fa                        Mi                   Lam 

¡En las manos de Cristo seguro tú estarás! 
                                           Sol                                                         Do 

Si Dios es por nosotros quien contra nosotros 
                                     Sol                                  Do 

Si Dios es por ti, quien contra ti 
           Rem                                                                                                   Lam 

Alégrate hermano, somos más que vencedores 
            Sol                                Fa                 Mi                            Lam     

El Diablo es un vencido: Cristo tiene el poder. 



No te amedrentes cuando has creído 

En un Dios grande y vencedor 
Tu no desmayes, sigue adelante 

Él con su mano te sostendrá 
Caerán mil y diez mil a tu diestra 

Está escrito, que a ti no llegarán. 
 

26. Jesús Ha Prometido 
 

Intro: Do-Re-Sol-Mim-Lam-Re-Sol-Do-Re-Sol-Mim-Lam-Re-Sol 
 

Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin 

El que cree en su nombre milagros vena él nos dijo así 
Pasarán cíelo y tierra mas sus promesas nunca pasarán 

Él nos ha demostrado que Él no cambió: poderoso Él es. 
 

Poderoso Él es y en nada cambió 
En Él está nuestra fe Poderoso Él es. 
 

Él dio vista a los ciegos y al oprimido el libertó 

Cinco panes y dos peces en Galilea él multiplicó 
Sus milagros se vieron en toda Judea y en Nazareth 

Su poder es el mismo en este país: poderoso Él es. 
 

27. El Rostro De Cristo 
Intro: Do-Fa-Do-Sol-Do 
 

Siempre que leo la historia de Cristo 

Me pongo a pensar con gran emoción 
En el privilegio que muchos tuvieron 
De mirar su rostro, sus manos sentir 

Yo también quisiera la misma alegría 
De verle muy cerca bien juntito a mí 

Y mirar sus ojos, serenos y tiernos 
¡Que dicha tan grande sería para mí! 
 

Quisiera saber como era Su rostro 
Aunque yo creo que era muy lindo 
Inspiraba fe y también confianza 

Y daba a todos la paz y el amor 
Y al ver las figuras de cuadros pintados 

De aquellos que dicen que es el Señor; 
Mi alma no acepta aquellas pinturas 

Pues siento que falta creación del pintor. 



¡No creo, no creo en un Cristo vencido 

Lleno de amargura, lleno de dolor! 
Yo creo en un Cristo de rostro alegre, 

Yo creo en un Cristo que es vencedor 
Muy pronto yo espero... verle cara a cara 

Así es mi esperanza y también mi fe 
 

¡Oh aleluya veré su rostro, Veré a Jesús como Él es! 
 

28. Me he dado cuenta 
Intro: Sol-Lam-Re-Sol-Mi-Lam-Do-Sol-Re-Sol 
 

Sol                                                  Lam 

Quiero ver tu rostro y caminar muy junto a ti 
          Re                                      Sol 
Ese día creó muy pronto llegará. 
                                                              La  
La esperanza que me has dado sigue muy dentro de mi 
       Do           Re                    Sol 

Te amo Señor no tardes más. 
 

    Sol                                                 Mi                      Lam 

/ Porque no, no, no puedo estar hoy sin ti 
   Re                            Do                       Sol 
No, no, no sé vivir sin tu amor / 
          Lam             
/ Me he dado cuenta hoy  
          Do                            Re              Sol 

Lo importante que eres para mí / 
Inter: Sol-Lam-Re-Sol-Mi-Lam-Do-Sol-Re-Sol 
 

Ya no está la tristeza en mi ser que un día conocí 
Al llegar tu amor se disipó. 

Porque sé que un día vendrás mi confianza he puesto en ti, 
Te amo Señor ven pronto a mi. 

 
29. El Mercado Está Vacío 

Tonalidad: La Mayor  

El mercado está vació el trabajo ya cesó 
El martillo del obrero su bullicio ya paró 

Los que siembran en el campo terminaron su labor 
Todo aquí está en suspenso es el retorno de Jesús 
 



Si, el Rey está volviendo, El Rey está volviendo, 
La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. 
Si, el Rey está volviendo, Él rey está volviendo 
¡Aleluya Él nos viene a buscar! 
 

Los vagones de un tren sin guía cruzan calles y ciudades 

Los aviones sin piloto vuelan a la destrucción, 
La ciudad está desierta en silencio se quedó; 

Hoy las ultimas noticias: Jesucristo ya volvió. 
 

Multitudes van subiendo se oye un coro celestial; 

Todo el cielo se está abriendo Cristo aparecerá 
Como él son de muchas aguas todos oímos resonar 

¡Aleluya al cordero, Cristo aparecerá! 
 

30. Permíteme Señor 
Tonalidad: Do Mayor 

Permíteme Señor sentirte en mi vida, 
Permite a mi memoria llenarse de ti; 

Permíteme Señor tenerte en mi corazón, 
Permite a mí existir: ser solo para ti. 

Permíteme Señor, Señor ser solo para ti 
Y bajo tu manto de amor, de amor permíteme vivir 
Permíteme un Día Señor volar hacía ti 
Y tu bienvenida Señor, permíteme oír. 
 

Permíteme Señor sentir tus caricias, 

Permite a mis ojos lloren por ti; 
Permite que mi oír tu voz pueda escuchar, 

Permite que mi vida sea solo para ti. 
 

Permíteme tu cruz muy cerca contemplar, 

Permíteme tus píes heridos abrazar; 
Permíteme en tu sangre mis heridas curar, 

Permite que mi Fe me lleve hasta el final. 
 

31. Dice El Necio 
 

Intro: Sol-Re-Sol-Re-Sol 
 

Dice el necio en su corazón: Dios, Dios no existe 

Porque hay en el mundo, Tanto dolor 
Y el hombre hoy no tiene amor. 



Pero yo creo en Dios 

Porque lo siento, lo siento en mi alma 
Siento su paz, su amor Que me ofrece y me da 

Y hoy soy feliz con Él. 
 

Pero yo creo en Dios 
Creo en Dios, Creo en Dios 
Si aún el aire que respiro. Él me lo da 
Creo en Dios, Creo en Dios. 
 

32. Padre Nuestro 
Tonalidad: Mi Mayor 

Padre nuestro que estás en los cielos, 

De rodillas estoy a tus pies, 
Implorando y pidiendo hacia el cielo 
Que me dejes sentirte otra vez 
 

Es tan lindo sentir tu presencia 
Para cantar, gritar y llorar 
/ Y cantar gloria a Dios Aleluya 
Y Tu nombre allí glorificar / 
 

Al sentir Tu presencia yo lloro 
No es tristeza, tampoco es dolor, 

Es un gozo que siento en el alma 
Que de arriba lo manda el Señor. 
 

Es tan lindo sentir Tu presencia 
Es tan lindo orar sin cesar, 

Y sentir que el Poder está cayendo 
Cuando en lenguas empiezo yo a hablar. 
 

33. Oh Jehová 
 

Intro: //Re- Sol- FamS- FamS/Fam/Min- La- Sol- La – Re// 
 

Solo en Dios mi alma espera y tiene salud, 
Pues Él es mi refugio, ni en tinieblas andaré 

Y aun me consuela si me encuentro en aflicción 
Pues en él encuentro gloria Y esa es mi salvación 

 
 



Oh Jehová, de mañana oirás mi oración, 
De mañana me presentaré ante ti, 
Porque tú eres la razón de mi existir. 
Y yo sé que no eres Dios que acepte la maldad 
Pues lo malo junto a ti no habitará, 
Ni tus ojos mirarán la iniquidad... 
Así eres Tú, así eres Tú. 
Inter: Re- Sol- FamS- FamS/Fam/Min- La- Sol- La – Re 
 

Aquí estoy, de rodillas implorando mi oración, 
porque sé que de lo alto envías el perdón, 

Y también sentir quiero dentro de mi corazón, 
Esa paz que día a día nos entregas en tu amor. 
 

34. Te Alabo Señor 
Tonalidad: Sol Mayor 
 

Muchas veces pienso ¿cómo yo estaría? 
Señor si no fuera por ti; 

Pienso en tu grandeza y en su gran potencia; 
Hoy yo te quiero decir. 
 

Te alabo Señor, Te alabo Señor 
Y te amo como tú a mí. 
 

Muchas veces pienso en tu gran potencia, 
En tu gran amor por mí; 

Sí tú eres conmigo Como un buen amigo 
¿Quién vendrá Señor contra mí? 
 

Pienso en tu palabra y confiando en ella 
Sé que vienes pronto por mí; 

Pienso en tus moradas Que hay preparadas 
Para el hijo que sea fiel. 
 

35. Nada Vale Sino Tengo Amor 
Tonalidad: Mi Mayor 
 

Si hablase en lenguas humanas y angelicales, 
Si entendiese todos los misterios, 

Si tuviese don de profecías, 
Nada vale sino hay amor en mi vida. 
 

 



Nada vale sino tengo amor,  
Nada vale de nada me sirve 
El amor es sufrido y benigno,  
El amor nunca guarda rencor. 
 

Si entregase mi cuerpo para ser quemado, 

Si tuviese la fe que quisiere; 
Trasladase los montes al mar, 

Nada vale sino hay amor en mí vida. 
 

Profecías y dones se terminarán, 

Pero el amor nunca deja de ser; 
Porque Dios es amor, 

Por amor Cristo vino a este mundo. 
 

36. Yo Sólo Espero Ese Día 
Tonalidad: Mi Mayor 

Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá, 
Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá; 

Afán y todo trabajo para mi terminará 
/ Cuando Cristo venga a su reino me llevará / 
 

Ya no me importa que el mundo Me desprecie por doquier, 
Yo ya no soy de este mundo: Soy del reino celestial, 

Yo sólo espero ese día cuando me levantaré 
/ De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal / 
 

Entonces allí triunfante victorioso ascenderé 
Cuando a Cristo en las nubes cara a cara le veré; 

Allí no habrá más afanes, ni tristeza para mí 
/ Con los redimidos al Cordero alabaré / 
 

37. Muchas Cuentas Tengo 
Tonalidad: Mi Mayor 

Muchas cuentas tengo con mi Señor, 
Muchas cuentas tengo con mi Salvador; 
Si pagar pudiera su inmenso amor, 

Con cariño presto lo haría yo 

¿Qué te daré Señor, qué te daré? Si todas mis cosas son 
tuyas, Mi vida también, mi vida también, 
 



/; Mi corazón, todo mi ser: 
Si lo aceptas oh Cristo amoroso 
Ocúpalo pues, ocúpalo pues: / 
 

Sí David tu siervo que fue un gran rey 
Y que mil tesoros llegó a tener 

De sus labios dijo: 'Todo es de Dios" 
Y lo mismo tuyo te lo entrego yo. 

Un castillo de oro haría yo 
Como ofrenda Santa a mi Salvador, 

Pero nada de eso aceptarás... 
Cristo quiere un limpio Corazón. 
 

38. Te Alabo 
Tonalidad: Do Mayor 

Cuando estoy en angustias y pruebas 

Y la tentación me quiere aprisionar, 
Tu Espíritu Santo me guía, 

Me sostiene, no me deja claudicar. 
 

Te alabo, te alabo  
Mi alma no se cansa de alabarte. 
Te alabo, te alabo  
Mientras vida exista en mi ser 
 

Te alabo Señor, yo te alabo 

Porque eres precioso para mí, 
Porque junto a ti voy caminando, 
Porque siento tú presencia en mi ser. 

Cuando estoy en luchas y pruebas 
Y mis fuerzas ya parecen terminar 

Tu mano fuerte me sostiene, 
Me levanta y me ayuda a caminar. 
 

39. Jehová Me Ayuda 
Tonalidad: Sol Mayor 

Han pasado los meses y los años 
Pero Dios todavía me ha guardado. 
Han venido vientos y tempestades 

Pero Dios todavía mbe ha guardado. 
 



Gloria al Señor, hoy puedo decir 
Hasta aquí me ayudo Jehová. 
Gloria al Señor hoy pudo decir 
Hasta aquí me ayudó Jehová. 
 

Muchas veces vino a mí el desaliento 

De dejar los caminos de Dios. 
Y hasta el polvo de la tierra me humillaba 

Pero Dios siempre me levantaba. 
 

40. Calmo La Tempestad 
 

Intro: Re-La-Re- /Sol-La-Re-Si-Mim-La-Re / 
 

La mar esta tranquila y la barca esperando 

A un grupo muy activo que hoy sale a navegar; 
Van rumbo a la orilla, a tierras gadarenas 

Cumpliendo su faena que trae libertad.  
Discípulos de Cristo son los que allí navegan; 

Él se quedo dormido en medio de la mar, 
La barca es sacudida en forma tan violenta 
Por aquella tormenta que la hace tambalear. 
 

¡Vamos a naufragar! gritaban por el miedo, 
Jesús auxiliador En respuesta tuvieron... 
lanzó su voz al viento y calmó la tempestad. 
 

¿Quién navega esta barca? Jesús va con nosotros 

por más que haya tormenta nunca naufragará; 
Él tiene los dominios sobre el cielo y la tierra, 

la barca va segura Él es el capitán. 
El mar es este mundo, la barca la iglesia 
Jesús ha prometido que la irá a buscar, 

Y allá en la otra orilla con él nos gozaremos; 
Sigamos navegando es el tramo final. 
 

¡Hombres de poca fe, hoy sigan navegando, 
nunca los dejare, sigan en mí confiando, 

Por más que haya tormenta, nunca los dejare ! 
 

 
 
 



41. La Vara De Aarón 
Tonalidad: Re Mayor 

Era una flor muy hermosa, Cortada fue de su jardín, 

Para adornar mi casa Otra igual no había allí; 
Pero al paso de los días Su hermosura se perdió, 
Y la que fue tan hermosa, Toda se marchitó. 
 

Como la vara de Aarón Dio renuevo y floreció 
Siendo una rama seca dio fruto de almendras  
A los ojos de Israel 
/ Quiero que me uses. Señor, 
Quiero llevar frutos de tí, Yo no quiero ir al fuego, 
Yo quiero estar contigo quiero ser para Ti / 
 

Como la higuera que el Maestro Quiso del fruto comer 
Y siendo tan hermosa Fruto no había para Él 

Todo el que no lleva fruto, Todo lo que es árbol seco 
 

42. Los Jinetes del Apocalipsis 
Tonalidad: Do Mayor // Do-Mim-Lam-Sol-Fa- Mim-Rem-Sol-Fa-Mim-Rem-Do// 
     Do                                    Mim                                      Lam 

Ya se acerca la hora bendita del Hijo del hombre 
              Fa                                   Rem                                 Sol/Fa/Mim/Rem-Do 

Las naciones procuran unirse buscando la paz. 
     Do                                            Mim                                      Lam 

Solo falsas promesas del hombre, negocios humanos 
                        Fa                                         Sol                           Fam   Do 

Ya no hay paz porque la destruyeron con su vanidad 
                          Fa                                       Sol 

Cuando suene  la final trompeta 
               Do            Mim                    Lam 

Que el impío no podrá oír 
                               Fa                                             Sol                            Do(Solm/Do) 

Aunque muerto yo esté en el sepulcro, ¡me levantaré! 
              Fa                                         Sol 

Con Noé, Abraham y Moisés,  
       Do      Mim                                        Lam 

Pedro, Juan, Pablo y Bernabé 
        Rem                                         Sol                               Do 

Al oír la voz de mi amado, me levantaré 
 

Los jinetes del apocalipsis ya se han revelado 

Ya la peste, la muerte, la guerra y el hambre se ven. 
Que van dejando huellas imborrables, por toda la tierra 

Más yo espero que Cristo en las nubes regrese por mí.  



43. Un Día Vi 
 

Intro: Mim-Lam-Do-Lam-Si-Mim-Lam-Do-Lam-Si-Mim 
 

Un día vi nuevamente esa cruz, 
Esta vacía porque vive / mi Jesús /. 
Está aquí, tu no le ves 

Pero le siento muy dentro / de mi ser /. 
 

Y yo le alabaré con todo el corazón 
Porque Jesús me dio la salvación, 
la gloria es para Jesús 
Aleluya al cordero de Oíos. 
Esta aquí, lo siento en mi corazón 
Esta aquí, el Dios de la salvación 
Esta aquí, dentro de mí... Esta aquí. 
Inter: Mim-Lam-Do-Lam-Si-Mim 
 

Oh yo clame, Jesús respondió 
Y mis pecados y tristezas / se llevó / 

Y me llenó con su poder 
Y hoy le siento muy dentro / de mi ser / 
 

44. Pablo Camino A Damasco 
Tonalidad: Do Mayor 

Pablo camino a Damasco le apareció un haz de luz, 
Cegando así su mirada, él pregunto ¿Quién eres tú? 

Yo soy a quien tu persigues, Pablo yo soy Jesús 
Profeta en mis manos tú eres, escogido del Señor. 
 

¿Quién me apartará del amor de Dios? 
ni la vida, ni la muerte no lo harán 
/ ya no vivo yo, sino Cristo en mi 
ni lo alto, ni lo bajo, no lo harán / 
 

Estén firmes y ceñidos vuestros lomos en la verdad 

calzados vuestros pies con el Evangelio de paz. 
Procura presentarte aprobado delante de Dios 

Y no tensas de que avergonzarte ante el tribunal de Dios. 
 
 

 
 
 

 



45. La iglesia Primera 
Tonalidad: Re Mayor 

Como poder volver al tiempo ya olvidado, 

Como poder hacer presente lo pasado, 
Como pedir a Dios si Él nos respondiera; 
//Volver al tiempo aquel// De la iglesia primera. 

Que hermoso era estar toda la noche en vela 
Alabando al Señor como si él volviera, 

Sin mirar un reloj delante de quien fuera; 
Solo importaba Dios, solo importaba él 

En la Iglesia primera. 
 

Todo era amor, felicidad; 
No había envidia ni rencor en la hermandad; 
Caía yo me alzabas Tu, Tu honra era mi honra 
Mi derrota, tu dolor. 
 

Esa iglesia pasó solo quedó el recuerdo 

Que no se olvidara por más que pase el tiempo, 
Los hombres cambiaran lo ha sido así por siempre 
Pero este Dios jamás, pero este Dios jamás 

Él no es un Dios que miente. 
Pidamos al Señor con fe, todos unidos 

que nos envié otra vez el don que hemos perdido, 
Él no se olvidará ni nos tendrá en espera 

si pedimos volver, si pedimos volver 
a la iglesia primera. 
 

46. Grande Eres 
Tonalidad: Sol Mayor 

OH que hermoso es pensar: En lo grande que eres 

Y podernos gozar al saber que en todo tu estás. 
En las flores del campo, en las grandes montañas, 

En los ojos de un niño veo tu poder. 
 

En la inmensidad del espacio  
Las estrellas con su brillo 
Me dicen que allí estás. 
En el dulce trinar de un ave al volar, 
En los montes, en los mares: Veo tu poder. 
 

 



Hoy me pudo gozar al saber que tú vives, 

Y puedo contemplar lo que tú has creado para mí. 
En el viento que sopla, en el sol con su brillo, 

En el cielo estrellado: veo tu poder. 
 

47. La Melodía Del Amor 
Tonalidad: Do Mayor 

Algunos cantan para al mundo divertir, 

Por tantas horas aburridas por pasar; 
Pero yo sé porque le canto a mi Señor: 
Porque esta en mí, esta en mí. 
 

Está en mí la melodía del amor 
Está en mí porque él es mío y suyo soy, 
Está en mí no puedo más que a Dios cantar 
Porque está en mí, está en mí. 
 

Cada momento de la mano del Señor; 
El me da gozo, paz en mí corazón, 

Pero yo sé porque le canto a mi Señor 
Porque está en mí, está en mí. 
 

Algunos piensan que al Señor se le olvidó 
que aquí en la tierra hay un hombre que él creó, 

Pero yo sé porque le canto a mi Señor 
Porque está en mí, está en mí. 
 

48. Cristo Vive 
 

Intro: Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do-LaS-Do 
 

Sabes hermano me contaron 
De ese hombre que tu llamas Jesús 

Era un hombre muy bueno que entregó mucho amor, 
Pero Pilato y sus hombres le dieron muerte y ahora Él está 

En un sepulcro, solo muy solo 
Y de recuerdos vive la gente ahora de él 

¿ Que piensas tú? 
 

No, no, no, no esta muerto: Cristo el Señor vivo está!! 
Inter: Lam-Mi-Lam-Do-Fa-Sol-Do-LaS-Do 
 
 
 

 



Si es verdad que le mataron, 

Si es verdad que le hicieron sufrir. 
Que sus manos clavaron, Que sus sienes rasgaron; 

Teniendo, él sed, hiel Vinagre le hicieron beber. 
Pero Jesús que es el hijo de Dios 

Estando en la tumba venciendo la muerte, se levantó. 

Y ahora vive, yo sé que vive 
Cristo el Señor vivo está 
Y ahora vive, yo sé que vive 
Cristo el Señor vivo está (y aquí está) 
No, no, no, no esta muerto: Cristo el Señor vivo está!! 

Final:Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do-Mim-Fa-Rem-Sol-Do-LaS-Do 

49. Creo En Ti 
 

Intro: Rem-Lam-Mi-Fa-Sol-Do-Mi-Lam-Fa-Rem-Mi-Lam 

Quise huir de ti pero tu mano fue sobre mí 

Al saber que tu camino iba a dejar 
Como necio fui a buscar 

Mejor vida, mejor vida para mí. 

Y he recorrido largos senderos al caminar 
Y te puedo decir que no hay mejor amor, 
mejor amor que el de Dios; 
Creo en ti: Porque tú eres mi esperanza para vivir 
porque me hiciste a tu imagen ¡Oh Señor! 
porque tu eres mis pasos al caminar 
creo en ti: porque tú eres mi voz al cantar 
porque tú eres mi boca al hablar 
porque tú eres mí mente al pensar 
creo en ti, creo en ti 
íOh Señor, Creo en ti! (Final: Fa-Lam) 
 

Inter: Rem-Lam-Mi-Lam  
 

Y ahora que pienso en los que quedan, 

en los que quedan sin salvación; 
Que pena me da al saber 

que para ellos la salvación también fue. 
 
 



50. Traje De Santidad 
Tonalidad: Sol Mayor 

Quita esas manchas y esas arrugas 

Viste tu traje de santidad; 
Si tú descuidas tus vestiduras 
Con el Señor tú no te vas. 

Cristo ya dijo en su escritura 
Su libro santo que es la verdad: 
/ Que una iglesia sin manchas ni arrugas, 
Pronto el Señor viene a buscar / 
 

Esas arrugas y esas manchas 
Son esas cosas que no quieres dejar 

No ves que ensucies tus vestiduras 
Tu traje blanco de santidad. 
 

Déjalo todo, no te detengas, 
Porque muy pronto tarde será; 

Limpia tu vida de esas basuras 
Mantente siempre en santidad. 
 

51. Divino Compañero 
Tonalidad: La Mayor 
Intro:  Mi – Re – La – Mi – Re – La – Mim – La – Re – Rem – La – FamS – Sim – Mi – La) 

Divino compañero del camino 

Tu presencia siento yo al transitar 
Ella ha disipado toda sombra 

Hoy tengo luz, la luz bendita de su amor. 
 

Quédate Señor, ya se hace tarde 
Te ofrezco el corazón para posar 
Hazlo tu morada permanente 
Acéptalo, acéptalo mi Salvador. 
 

La sombra de la noche se aproxima 

Y en ella el tentador acechará 
No me dejes solo en el camino 
Ayúdame, ayúdame hasta llegar 
 

Contigo la distancia se hace corta 
No habrá sed, ni el sol fatigará 

En el mar las olas amenazan 
Tú sobre ella majestuosa andarás. 



52. Salmo 121 
 

Tonalidad: Lam 

Intro: Sol-Do-Sol-Do-Fa-Mi-Rem-Lam-Fa-Mi-Lam 
 

Lam                                          Fa       Mi 

Alzaré mis ojos hacia los montes 
Mi                                              Lam 

De donde vendrá mi socorro. 
Lam                                        Rem 
Mi socorro viene de Jehová 
Lam                         Mi                Lam              
Quien hizo los cielos y la tierra. 
              Sol                                  Do 

No dará tu pie resbaladero 
                       Sol                                          Do 

Ni se dormirá el que guarda a Israel, 
La             Rem                                 Lam                      Mi 

/ He aquí no se adormecerá ni se dormirá 
                                      Lam 
El que guarda a Israel / 
Inter: Rem-Lam-Fa-Mi-Lam 
 

Jehová es tu guardador 
Jehová es tu sombra, tu mano derecha 
El sol no te fatigará de día 

Ni la luna de noche. 
 

Jehová te guardará de todo mal 

Jehová guardará tu alma, 
Jehová guardará tu salida y tu entrada 

Desde ahora y para siempre amén. 
 

53. Vive el Señor 
 

Intro: /Sol-Do-Re-Si-Mim-Do-Re-Sol/ 

/ Unos piensan y otros dicen que no existe,  

Pero yo digo que es real, 
Él estuvo con los hombres en el ayer, 

Hoy está aquí y vive /. 
 

Vive el Señor para siempre,  
Vive mi Dios para siempre, 
Vive en mi vida y en mi corazón,  
Hoy vive, vive para siempre. 



/ Creó los cielos el que vive, Daniel lo gritó dentro del foso, 

Hoy yo lo digo del fondo de mi alma: 
Si, Jesús vive para siempre /. 
 

54. Maravilloso 
Intro: /Do-Re-Sol-Mim-Lam-Si-Mim-Re-Sol/ 

Sol                                                                     Lam 

Te has preguntado ¿cómo será estar en la gloria? 
                        Re                                                                      Sol 
Te has imaginado ¿cómo será cuando estemos con Él? 
                       Mi                                                                        Lam 
Que dicha infinita sintió aquel ladrón cuando en la cruz era salvo, 
          Sol                                      Re                                           Sol 

Que felicidad sintió aquel mendigo en los brazos de Abraham. 
                      Do-Re                  Sol-Mim               Do 

Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso (Es estar con Él) 
                                    Re                                         Sol 
Es estar con Jesús por los siglos sin fin. 
                      Do-Re                  Sol-Mim               Do 

Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso (Es estar con Él) 
                                    Re                                         Sol 
Es estar con Jesús por los siglos sin fin. 
Inter: Do-Re-Sol-Mim-Lam-Si-Mim-Re-Sol 
 

A Juan el amado Jesús le mostró muchas cosas preciosas 
vio  descender radiante y preciosa la Jerusalén 

vio a los salvados que en Cristo Jesús eran salvos 
que Felicidad será estar un día cantando al Señor. 

55. Señor Quiero Serte Fiel 
Intro: Sol-Sim-Do-Sol-Re-Do-Sim-LamS-Lam-Sol 
 
Sol                                   Sim 

Señor Quiero Serte Fiel 
                          Do Lam               Re 

Hasta mi muerte ¡Ayúdame! 
                   Sol                Sim 

Quiero Señor servirte a ti 
                        Do       Lam                     Re                             Sol 
Tú eres mi esperanza Me siento feliz, me siento feliz. 

 
 



Re                     Sol                                  Sim 

Me siento feliz sirviéndote a ti 
                                          Do                                              Re 
Mi anhelo más grande es que vengas por mi, 
                   Sol                                  Sim 
Si estoy en las pruebas que amargo dolor 
                 Do                                             Re 
Mas sigo adelante yo te amo Señor 
                        Sol        
Yo te amo Señor. 
Inter: Sol-Sim-Do-Sol-Re-Do-Sim-LamS-Lam-Sol 
 

A veces quiero desmayar 
más clamo a ti y fuerzas me das. 

Tu misericordia y tu gran amor 
siempre me acompañan 

adonde yo voy, adonde yo voy 
 
56. Cuando Yo Vivía Sin Cristo 

 

Cuando yo vivía sin Cristo no era un joven yo feliz 

Era una oveja perdida hasta que Cristo me llamó. 
 

Oveja ven a mi redil que aquí te necesito yo 
Hay buenos pastos para ti ven no desoigas tú mi voz. 
 

Andas pérdida por los montes tu gemido siento yo 

No temas nada oveja mía que allá iré a buscarte yo. 
 

Al encontrarla el buen pastor sobre sus hombros él la lleva 
Y la conduce su redil y se siente muy feliz. 
 

57. A Dios Sea La Gloría 
 

Intro: Sol-Sim-Mim-Do-Lam-Do-Re-Si-Mim-Do-Sol-Re-Sol 
 

Como podré agradecer tanto amor que me has dado a mí, 
Cosas tan maravillosas Que no logro yo comprender. 

Las voces de un millón de ángeles 
no podrían expresar mi gratitud; 

Todo lo que soy y lo que espero ser 
Se lo debo todo a él. 



A Dios sea la gloria, A Dios sea la gloria 
a Dios sea la gloria por lo que Él me ha hecho en mí 
Con su sangre, me ha lavado 
Su poder, me ha transformado 
A Dios sea la gloria por lo que Él me ha hecho en mí. 
 

Quisiera consagra mi vida a Él 
Y ser agradecido con mi Señor, 

Y si algo de gloria recibo en mí 
Que toda sea la gloria a Dios. 
 

A Dios sea la gloria, A Dios sea la gloria, 
A Dios sea la gloria por lo que Él me ha hecho en mí. 
Con su sangre, me ha lavado 
Su poder, me ha transformado 
A Dios sea la gloria, por lo que él me ha hecho en mí. 
Sol                                  Mi-Lam      Do      Re 

Porque suyo es el reino, el poder 
        Sol-Mim           Sol    Mim           Sol    Mim          Re              
Y la gloria por siempre, por siempre... amén. 
 
58. Necesito de Ti. 
 

Sol                            Si 

Necesito de Ti (oh) como la gaviota  
          Mim                                  Re                Sol 

Necesita de su mar para vivir, para vivir. 
Sol                             Si  

Necesito de ti (oh) como la golondrina 
          Mim                                  Re                Sol 

Necesita el viento a su favor, para jugar 
 
 Re                            Sol-Si                        Mim 

Necesito de ti... para caminar 
                       Re                                                      Sol 
En este mundo, en este mundo de maldad 
 Re                            Sol-Si                     Mim 

Necesito de ti... para vencer 
                  Re                  Sol 
Toda obra de Satanás. 
 
 



Necesito de ti presentarme como obrero 

Aprobado delante de ti, delante de ti. 
Necesito de ti ¡Oh! Amor para predicar 

A mis amigos, A mis amigos de allí. 
 

Necesito de ti ¡Oh! Tu voz para anunciar 

Que tu vienes pronto a tu iglesia a buscar. 
Necesito de ti terminar mi carrera 

porque al final nos espera una corona para ti y para mi. 
 
 

59. Contigo yo tengo 
 

Intro: /Rem-Mi-Las-La-Rem/ 
 

Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso, 
Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. 

Y a pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta 
Me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. 
 

Contigo yo tengo Señor la paz que anhelaba, 
Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad, 
Contigo yo tengo el futuro en mis manos 
Y si nada tuviera yo se que mañana me bendecirás. 
 

Yo he visto con mucha tristeza a aquel que dudaba, 
Pesimista, sin esperanza, que vive sin fe, 

Si la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas 
Me levanta, alienta mi fe y puedo creer.  
 

Cuantas veces faltando a la mesa a Dios yo clamé, 
Cerradas estando las puertas Jehová las abrió, 
Siempre mi Dios respondiste mi humilde plegaria 

Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. 
 

 Puede subir a Mim… y seguir el medley 1 (93) 
 

 
 
 

 
 



60. Desciende 
 

Intro: Sol-Do-Re-Sol-Do-Sol 
 

Como puedo explicar 
lo que sintieron unos hombres tiempo atrás. 

Como puedo explicar cuando se dieron cuenta 
/ que hablaban en lenguas / 
Que la promesa de Jesús se había cumplido 

Y el Espíritu Santo había descendido 
Y que estaría con nosotros hasta el fin 

Y hoy está aquí, Y hoy está aquí. 
 
Desciende, desciende como lenguas de fuego 
Como carbón ardiente 
Y como Isaías unge mis labios 
Para decirle a la gente que Tu estás presente 
Desciende, desciende como lenguas de fuego, 
Como carbón ardiente. 
 

Inter: Si-Mi-La-Si-Mi-La-Mi 
 

Hoy puedo saber lo que se siente cuando estás presente 
Es tan especial que expresarlo con mis palabras cuesta, 

Pues todo lo cambia, Todo lo llena, 
Suceden cosas que parecen extrañas 

Los hombres hablan lengua, Los enfermos sanan 
                    La                              Mi 

Y esa promesa permanece fiel aún 
                      Do                          Re…   Sol 

Y hoy está aquí, Y hoy está aquí. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



61. No hay problema 
 

Intro: /Sol-Lam-Sim-Do-Re-Sol/  
 

(Lam/Re)Sol                                                               Mi    Lam 

No hay problema muy grande Que Dios no resuelva, 
   Do                                      Re                               Sol    (Sol-Sim-
Lam-Re) 
No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. 
    Sol                                                                     Mi        Lam 
No hay tormenta muy negra que Dios no la calme, 
   Do                                      Re                     Do      Sol     
No hay dolor ni angustia que Dios no la saque 
 
Sol                                                                           Mi        Lam 
Quien llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, 
       Re                                                               Do  Sol 

También tus cargas mi hermano Él las llevará. 
Sol                                                                           Mi        Lam 
Quien llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, 
       Re                                                            Do  Sol 
Las cargas que a ti te agobian Él las llevará. 

 
               Do                                      

(M)/ Él dijo vengan a mí  
  Re 

(V) los trabajados y cansados / 
       Do                          Re                    Sol 

(T) Que yo os haré descansar 
 

Inter – Final : Sol-Lam-Sim-Do-Re-Sol/ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



62. Gratitud 
Intro: / Re-Fas-Sol-Re-Mim-La-Sol-Re-Sol-sol-La-La-Re / 
Re                                          La          Sim 

Aún no comprendo mi Señor (Oh) 
                                                          FamS       Sol 

Todo el amor que me has brindado (Ah) 
                                                    Re           Mim 

No siendo digno ni merecedor, (Oh) 
                   La                            Sol                Re   (Solsol-Lala-Re) 

De todo lo que hasta hoy me has dado. 
Re                                          La          Sim 

Son tantas cosas oh Señor, (Oh) 
                              FamS       Sol 

Por todas ellas yo te alabo (Ah) 
                                             Re         Mim 

Y te agradezco de corazón(Oh) 
              La                      Sol   Re   (Solsol-Lala-Re) 

Y más aún hoy yo te amo. 
                                           La 

Gracias te doy a ti Señor, 
                                                         Sol      Re 

Por que tu nunca me has dejado 
                                                           La                    

Siempre has estado a mi favor  
                                                         Sol        Re 

Y en todas partes me has guardado. 
                                                                      Si 

Aunque muchas veces diga me voy (Oh) 
                                      Mim    Sol                                             Re    

Mim 

Y me aleje yo de tu mano, Tu me levantas Oh Señor (Oh) 
                     La                                   Sol  Re (Solsol-Lala-Re) 

Me das amor y sigues a mi lado. 
Inter: Re-faS-Sol-Re-Mim-La-Sol-Re-SolSol-LaLa-Re 

 

/ Hoy yo te alabo a ti Señor, 
Te doy mil gracias en este canto 

Y siempre por siempre de corazón  
Quiero decirte Señor te amo./ 

 
 
 



63. El poder del Nombre de Jesús 
 

Intro: teclado +Guitarra: Lam-Re-Rem 
sol-do-re-sol-mi-lam-re-fa-sol-do-re-sol-mi-la-re-sol 
 

 Sol                              do 

Es el poder de tu nombre, 
                                 Re                                    Sim 

Tu presencia gloriosa que me hace cantar, 
                                 do                                   re                              
Sim 

Es que tú presencia que al manifestarse tengo que temblar, 
                                 do                             re 

Y es que a tu presencia toda la tierra tiembla, 
                               sol 

También tiembla mi alma, 
                         do                                        re                     do sol 

Que tiene tu Espíritu que cuando me tocas, mana la bonanza. 
 
                                          Do                                       Re 

(V) No te puedo mirar, (M) ni te puedo tocar 
                                 Do        Sol  

No ha llegado el momento, 
                                                              Do 

(V) Y es que a veces en mi afán,  
                                               Re                                          Do       Sol  

(M) Creo que ya no estas, Pero vuelvo y te siento. 
                                            Do                                                 Re 

/ y es que cuando me tocas (R), con tu Santo Espíritu 
                                Do          Sol 

 lloro, canto y tiemblo /  
 

Inter: Si-Mim-Fa-Re-Si-Mim-Fa-Re 
 

Señor que hay en tu interior, que sientes por mí 
No sé cuanto me amas 

Que misterio existe que mi dura prueba  
Conviertes en calma, 
(M) es que soy tan pequeña  

Que al tocarme siento que voy a desmayar, 
Que tiene tu espíritu que cuando me toca, mana la bonanza. 

 
 



64. Adonde Huiré  
Intro: Re Mim Re7 //Solm Re Dom Solm Re//  
 
              Solm                                                             Mi9 

Si alguna vez, la gente te ha despreciado 
                        Dom                                                          Re                                     Solm   Fa 
Nunca te olvides que siempre hay alguien que está a tu lado. 
                                Sib                                                Re7 

El es mi Salvador, que solo en el mundo 
                               Dom  SolS                          Re 

Fue despreciado por amarme a mí, 
                     Dom                              Solm                FaS-Sol-FaS   

Y El ha tomado mi corazón ¡y no podré huir! 
                                                Solm                     Dom 

¿A dónde huiré de Ti, OH Jehová? 
                          Fa                                                                                          Sib   Dom/RE 

Pues, tu presencia me acompaña en cualquier lugar. 
                    Solm                                   Dom 

Clamé yo a Ti en mi ansiedad 
                                Fa                                                                    Sib  Re 

Y el consuelo a mi vida siempre me le das. 
Do7                          Dom                                                        Solm 

//Estás conmigo Señor, estás conmigo Señor, 
                                 La7                          Re7                                   Solm 

Está escrito que: “¡Conmigo siempre estarás!”// 
Inter: Re Mim Re7 //Solm Re Dom Solm Re//  
              Solm                                                        Mi9 

Si alguna vez, tú pretendes alejarte 
                        Dom                                               Re                                  Solm   Fa 
¡Nunca lo pienses!, pues, en el mundo vida no tienes. 
                                Sib                                                Re7 

Tú ya lo puedes ver, muchos se han ido 
                               Dom                               SolS                          Re 

Y han gemido por el sufrimiento que deben traer, 
                     Dom                              Solm                FaS-Sol-FaS   

Y ya destruidos, mi maestro les hace volver. 
Final: Coro +…. 
                            La7                              Re7                                    Solm Fa Sol FaS Solm 

Está escrito que: “¡Conmigo siempre estarás!”// 
                         
                               Puede seguir con Vagando en Soledad… 

 



65. Tiempo de Bendición 

 
Intro: Mim-Re-Do-Lam-Si-La-Do-Si-Mim 

 
Mim                             Re-Do 

Dios no se equivoca cuando su espíritu habla  
               Lam                           Si                   Lam                            Si 

No es hombre para mentir cuando dice que te levantará, 
Mim                            Re-do 
Cuantas aflicciones él justo padece  
               Lam                  Si                   Lam          Do                   Re 

Mas su promesa es fiel que de todas te librará Jehová. 
 
           Sol     

/ Hoy no puedo dejar de llorar  
                Sim 

Al sentir tu presencia en mi ser 
           Mim                                Do                     Re 

Jesucristo de mi corazón no te alejes  
             Sol     

Tu muerte en la cruz me salvó,  
            Sim 

Soy libre y te puedo alabar 
            Mim                               Do                               Re 

Mi alma te expresa Oh Dios cuanto te amo / 
     Lam                                Do                             Si 

Hoy tu clamor a llegado al trono de Dios 
     Lam                                      Si                                          Mim 

Gózate hermano que es tiempo de tu bendición.  
Inter: Mim-Re-Do-Lam-Si-La-Do-Si-Mim 
 

Si el enemigo te a dañado con su mano 

Y no sientes en tu corazón la presencia de tu Salvador, 
Hoy es el momento que tu vida entregues a Cristo 

Tu pecado Él quemará y de gozo saltarás con poder. 
Final: 

Bendición: Mim-Re-Do-Si-Mim 

 
Mim-Re-Do-Lam-Si-Lam-Do-Si-Mim 

 

 Puede seguir el medley 1 (93) 
 



66. Glorioso encuentro 
 
Intro: Teclado+Do-Sol-Mi-Lam-Fa-Do-Rem-Sol-Fa-Do-Rem-Sol-Do 

 
Do                      Fa                                    Do 

Sé que un lugar me espera más allá 
                                     Fa                                Sol        

Donde por siempre alabaré a mi Salvador, 
Do                      Fa                                    Do 

El que la muerte venció nos esperará 
                     Rem         Sol                      Do 

Porque mi Cristo la victoria me dará. 
 
Sol/Do 

Ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que  
                                         Fa 

Él hombre pueda hacerme Señor 
                  Sol                                                                     Do 

Si a mi lado tú vas confiado estoy, no temeré. 
  Do 

Quiero llegar a aquel lugar 
                                                  Fa 

Y poder escuchar con tierna voz: 
                                            Do                                              Sol 

En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, 
                          Do 

Entra siervo fiel. 
 
Inter: Do-Sol-Mi-Lam-Fa-Do-Rem-Sol-Fa-Do-Rem-Sol-Do 

 

Glorioso encuentro será para mí 
Besar las manos de quien murió por mí, 

Donde nada impedirá que yo alabe al Señor 
Junto a los Ángeles alabaré a mí Salvador. 
 
Final: Sube el coro a Re 

 

 
 

 
 
 



67. Quien se ocultará de Dios. 
 
Intro: Sol-Sim-Lam-Re-Sol-Sim-Fa-LaS-Re 

 
Sol                                                                    Do 

¿Quien se podrá ocultar a la mirada de Dios? 
 Lam                     Re                                  Sol  

¿Quien podrá decir aquí solo estoy yo? 
Sol                                             

Si mi Dios no tiene fronteras 
         Do                                       Lam                               Re 

El rompe todas las barreras En todas partes está Él. 
Sol                                                                 Do 

¿A donde huiré de tu presencia Señor? 
Lam                     Re                                  Sol 

¿A donde me iré de tu mirada Oh Dios? 
Sol                                                                  

Aunque en valle de sombra y de muerte 
                                Do 

Me quisiera esconder 
Lam                     Re                     Sol 

Ahí tus ojos poderosos me ven. 
 
         (La)                                                            Do(re) 

/ Si yo subiera a los altos cielos -allí estas tu 
                             Re(Mi)                                                          Sol(la)  
Fa-Sol 

Si en lo profundo hiciera mi estrado -allá esta tú 
                                                                                           Do(Re) 

Y si tomase las alas del alba Y habitara en medio del 
mar 
                  Lam(Sim)     Re(Mi)       Sol (La)       Si-Mi 

Tu presencia Señor allí está /. 
Inter: La-DomS-Sim-Mi-La 

 
La                                         Re             Mi               La   Fa-Sol-La 

Bueno es cantar y adorarte Con todo mi corazón 
                                                                  Re 

Los cielos y los astros me demuestran 
               Mi                                         La 

La grandeza de tu omnipresencia. 



68. Sin Ti 
Intro: Sol- Sim- Mim- Lam- Do- Re 
          Sol- Sim- Do- Lam- Re- Sol 

 
      Sol                                                    Sim 

(V) Tu creaste Señor la mar y la tierra,  
        Mim                                                Sim 

Tu creaste Señor el sol y las estrellas; 
             Do                                   Sol 

Tu creaste también la naturaleza 
            Lam                            Re 

Y mi vida también tú la creaste. 
(M) Es por eso Señor que mi alma te alaba 
Porque sé que eres tu el Dios que me guarda, 

Cuando triste yo estoy tu me levantas, 
No hay nada más grande en el mundo que tu poder. 

 
          Sol                  Sim 

/ Sin ti, sin ti Señor 
  Do                                        Lam                               Re 

Señor yo no puedo vivir si no estas en mi. 
        Sol                        Sim 

Tu amor, tu amor Señor 
              Do                              Lam                           Re 

Ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón / 
         Lam                                     Re                              Sol 

Reconozco Señor que sin ti no puedo vivir 
Inter: Sol- Sim- Do- Lam- Re- Sol 
 

(V) Necesito de ti Señor a cada instante, 
Necesito Señor poder expresarte, lo que has hecho por mí 

Es algo muy grande, mientras viva yo quiero alabarte. 
 

(M) Tú eres Señor lo más grande en mi vida 

Conmigo tu estas de noche y de día, 
Yo sé que tu vives y estas a mi lado 
Te amo, te quiero, te adoro mi Rey de amor 

 
 

 
 

 



69. No temas. 
Intro: La-Sim-Do-Sim-FaS-Sim-La-Sol-Re-FaS-Sim 
 

FaS/Sim                                                                             La     

No temas el Señor está contigo, Él es tu mejor amigo 
                              Sim 

Él jamás te dejará. 
         Mim                                                Sim  

No temas aunque fuerte sople el viento 
            Sol                          FaS                                      Sim 

Y se turbe el pensamiento, el Señor te sostendrá; 
         Mim                                         Sim  

No temas si el infierno se levanta,  
              Sol                          FaS                                       Sim 

Es Jehová el que te guarda Él jamás te va a olvidar. 
 

            La               Sim      Mim        Sol                         FaS 

No temas, confía Victoria te dará el Señor; 
                       Sim                  La                          Re 

Él es tu protector, Jehová es tu sanador, 
Mim              Sim             FaS            Sim 

Dios de amor, tu Salvación. 
Inter: Sim-La-Sol-Re-FaS-Sim 
 

No temas, Jehová es tu castillo 

Fortaleza de tu vida es tu luz, tu salvación; 
No temas sino encuentras esperanza  

Con su sombra te abraza  
El Señor te sostendrá; 

No temas si luchada esta tu alma  
Es Jehová el que te guarda  
Él jamás te va olvidar. 
Final: Sim-La-Re-Mim-Sim-FaS-Sim 

 

 
 

 
 
 
 
 



70. Él tiene Poder 
 

Intro: Lam-Do-Rem-Mi-Lam-Do-Rem-Mi 
 

                    Lam                                            Si 

Él detuvo los vientos y la tempestad en Galilea 
                                  Mi                                                              Lam 

Predicó el evangelio, forma de vida para el mundo entero 
                        Rem                                                                  Lam 
los enfermos sanó, muertos resucitó: era el Cristo bendito 
                            Fa                                      Mi                             
Lam 
eran tiempos pasados, hoy son los mismos: lo debes creer. 
                       
 Rem                                 Sol 

(M)Él tiene poder ( V: sí tiene poder) 
                                      Do                              Lam  
(M) Cristo tiene poder (V: tiene poder) 
                              Mi                                                                 Lam 
la gloria de Dios es la misma de ayer tienes que creer 
                            Rem                                 Sol 
(M) Él tiene poder (V: si tiene poder) 
                                  Do                         Lam 
Cristo tiene poder (tiene poder) 
Mi                                                                             
los milagros de ayer hoy los hace también  
                         Lam 

Solo debes creer. 
Inter: Lam-Do-Rem-Mi 

 
Si hubieras estado en este lugar él no habría muerto 
dijo Marta Jesús creyendo perdida toda esperanza 

pues dijo que era Dios,  
Era el mismo que dijo antaño el profeta; 
Jeremías responde: hay algo difícil para Jehová. 

Ya muerto Jesús sin el líder de luz todo terminaba  
se decían los dos caminando a Emaus confundidos y tristes 

luego vino un tercero semejante a extranjero  
Y sin darse ellos cuenta 
el que había vencido el sepulcro y la muerte estaba presente. 
 
 



71. Eben Ezer. 
Intro: Sol- Sim- Mim- Lam- Do- Re 
          Sol- Sim- Do- Lam- Re- Sol 
 
               Sol                                        Sim 

Cuando veo el monte que esta allí 
               Sol                                                   Sim 

Cuando veo que los problemas no se van 
               Do                                                            Sol                     Re 

Cuando siento que la tristeza me invade. Clamo a ti Señor Jesús. 
            Do         

Hay momentos que me falta valor 
                            Re            Sol 

Y necesito tanto de tu amor señor 
                   Re                               Do                  Dom            Sol        Re 

Más cada día puedo decir en ti Señor Jesús Eben Ezer. 
 
             Sol                       Do                        Re                Sol 

Eben Ezer hasta aquí me ha ayudado Jehová  
               Do                                              Sol 

Eben Ezer será mi canto de victoria 
                      Do                        Dom 

Desde aquel día en que llegaste a mí  
                Sol     Sol         Si7             Mim 

Toda mi vida comenzó a cambiar Señor 
                 Lam                            Re                              Do-Dom-Sol      

En este dia quiero expresarte cuanto te amo.  
 
Inter: Sol-Si7-Mim-Do-Lam-La-Re 

 

Hoy te quiero agradecer por el amor  

Que has tenido hasta hoy 
Cuando más te necesite allí, tú estuviste allí. 
No te importaba mi condición  

Solo deseaba nuevamente darme tu perdón 
Más cada día pudo decir en ti Señor Jesús… Eben Ezer. 

 
Final: Sol- Sim-Do-Re-Sol. 

 

 
 

 
 
 



72. Está lloviendo bendición 
 

Intro: Lam-Do-Sol-Lam-Do-Sol- Lam-Mim-Fa-Do-Sol-Mi-Lam 
 

                                 Fa                       Sol                           Do           Mi-Lam 

Si algo te pide tu Dios es que quiere hacerte un bien 
                       Rem                    Mi                    Lam        Mi 

Si das al Señor con amor así no quedarás  
                           Lam   Sol                         Lam 

Multiplicado será doble unción te dará 
                                  Fa              Sol              Do       Mi-Lam   

Si tú cumples con Él, Él contigo cumplirá 
                     Rem                             Fa                            Mi 

Si abres tu mano al Señor también abrirá la de Él 
                        Lam 

¡ Y te bendecirá ! 
 

                                  Lam                                       Rem 

Bendición abundante que no terminará  
                               Sol                                                        Do        Mi 

Miraras las estrellas y las ventanas se abrirán 
                                        Lam                       La7             Rem 

Y una unción poderosa sobre tu casa caerá 
             Fa                 Lam              Do                 Mi                                       

Lam  

Bendición remecida Él te da sin medida que nunca cesará  
La           Rem             Lam             Do                 Mi                                       

Lam 

Bendición remecida Él te da sin medida que nunca cesará  
Inter: Rem-Lam-Mi-Lam-Rem-Lam-Mi-Lam 

 

Yo no puedo cerrar mi mano a este Dios 

Si pienso en la condición en la forma que llegué 
Él Señor me abrazó y también me vistió 
Como tu puedes ver esta lloviendo bendición 

Enviada por Dios para ti y nadie la podrá detener 
¡Es tuya tómala! 

 
…”No es que tú lo merezcas, yo tampoco soy digno 
Es por que Dios es muy bueno”. 
 
 
 
 
 



73.   Ven a mi Señor. 
 
Intro: teclado-Dom-LaS-Dom- LaS-Dom-LaS-Dom.       

  
Dom             SolS   LaS                Dom 

Creo no poder salir de este mar  
     Dom              SolS               LaS 

Las olas van y vienen y el viento 
           Dom         Fam 

a su favor, Rendido estoy  
       Dom  

No quiero ya vivir, Pues no  
    Re                                          Sol 

Encuentro la manera de luchar. 
  Dom 

/ Siento que me hundo 
SolS 

Que ya no respiro   
LaS 

Siento que me muero  
       ReS                  Sol 

No quiero sufrir más /. 
 
 Dom                                        Fam 

Ven a mi Señor, ven a mi 
    LaS 

Acude a mi rescate  
               ReS                          Sol 

Que me hundo en mi dolor 
          Dom 

Las pruebas me torturan  
              Fam 

Si tu ayuda no podré 
             DoS/LaS        Sol/Do 

( no podré )      Señor 
 
 Fa                                          Solm 

Sálvame Señor ayúdame OH Dios    
 Do 

Que estoy en tinieblas 
           Fa                        La                              Rem 

Y no puedo ver la luz ( solo oscuridad ) 
Tu eres mi esperanza 
          Solm                          LamS 

Mi socorro en la aflicción 
 



           Fa            Rem                      Solm/Do 

Ayúdame OH Dios, toma mi mano 
                                     LaS/Fa 

Y no me sueltes más. 
Inter.:Rem-Do- Rem- Do- Rem-Do-Rem.          

 
   Rem              LaS     Do                         Rem 

/ Hoy, ya no temo Cristo es mi verdad 
    Rem             LaS                       Do                 Rem 

Es Él , ahora quien guía mis pasos al andar/ 
  Rem 

/ Siento un fuego que arde  
LaS 

Dentro de mi ser 
Do 

Siento un gozo inmenso  
                  Fa              La 

Que no puedo resistir /. 

  
Rem                                                              Solm        

Es tu gran poder que inunda mi alma 
           Do                                            Fa 

Como ríos de agua viva recorriendo  
             La            Rem 

Por mi ser, Mi alma ha descubierto              

        Solm 

Un nuevo amanecer 
         ReS/Do               La/Re 

Es Jesús mi Salvador. 
 
Final:Solm-Dom-Fa-LaS-ReS-Dom-Re-Fam-Sol                      

 
                     Dom           Fa     LaS9                          ReS9 

Desde aquel día soy feliz sirviéndote mi Salvador 
              Dom                Re              Solm 

Y nunca mas quiero vivir sin tu amor. 
            
            ReS         Solm 

( Sin tu amor ).                                   
 
 
 
 
 



74.   Que Será De Mí. 
Intro: FamS-Sim-FamS+teclado+(8 cortes en Mi) 
       /La-Mi-FamS-DomS-Re-La-Sim-DomS-Re-Mi/    

 
                  La        Mi                 FamS   

/ ¿Qué será de mi si no te siento? 
             Re      Mi                    La   

¿Qué será de mi si no me tocas? 
               DoS                               FamS 

¿Qué será de mi si Tú no estás aquí? 
     Re/Sim     Mi 

¡Señor!  ¡Señor! / 

                       
                        La                        FamS  FaS                            

/ Llena mi vida toca mi alma 
                     Re                     Sim     Mi 

Llena mi ser toca mi corazón 
                   La                   FamS 

Saca de mi esta tristeza 
                                     Re     Mi 

Que me aleja de ti Señor 
                                    La 

Y de tu santa presencia /. 
Inter.:FamS-Re-Mi-FamS 

 
/ Clamaré a ti día tras día 

Clamaré Señor por tu presencia 
Que sin ella no podría yo vivir 

¡Señor!  ¡Señor! / 
 
Inter.:Mim-La-Sol-Re-Mi-Re-Mi. 

 
/ Llena mi vida toca mi alma 
Llena mi ser toca mi corazón 
Saca de mi esta tristeza 
Que me aleja de ti Señor 
Y de tu santa presencia / 
 
Final:La-Mi-FamS-DomS-Re-La-Sim-DomS-Re-Mi-La.    

 
 
 
 
 
 



75. Abba Padre. 
 
Intro: Si-Mi-SolmS-DomS-Re-Mi-La-Mi-FamS-Si-La-Mi-Si 

 
             Mi                        Fam              FamS 

Dame más que en tus alas quiero elevarme  
         Si                               La/Mi 

Y llegar arrodillado aleluya 
                   La                    Lam                   Mi    SolS    DomS 

Porque el cielo se me abre cuando digo Abba Padre 
      FamS             FaS                           Si  (La-LaS-Si7) 

Aferrado a tus plantas quiero estar. 
                             
                            Mi 

Soy tierra reseca OH Dios  
                                                            FamS 

No puedo respirar si tu no estas aquí  
                     Si 

El día se vuelve gris y luego oscuridad 
                         La          Mi   (alto) 

Si Tu no estas en mi. 
Mi/SolS/DomS      SolmS                         La/Lam 

Necesito tu amor para elevarme 
              Mi                                     FamS           Si                          Mi 

En mi vida estas, feliz mi vida esta muy junto a Ti. 
 
Si Señor Tu me haces falta día tras día 
Tu cariño y fuego santo me consume  
Con su sangre poderosa en Jesús no hay derrota 

Aleluya el cielo se abre al orar.  
 

Alzaré mis ojos donde si no hay socorro 
Mi socorro esta en mi Cristo aleluya 
Mas que padre y que madre necesito de su sangre  

Mi castillo, mi esperanza es Jesús. 
 
Final: Si-Mi-SolmS-DomS-Re-Mi-La-Mi-FamS-Si-La-Lam-Mi. 
 
 

 

 
 

 
 



76.  El Está Aquí 
 
Intro: Mi-SolmS-DomS-SolmS-La-Lam-Sol-Re-Do-Si…. Mi-FamS-Si 

 
Mi                                               SolmS 

Hoy quiero Cantar a quien un día  
                  DomS                            SolmS 

dio su vida por mí en un madero 
         La  (Lam)                           Mi DoS                  FamS          FaS               Si 

Y a pesar de tantos problemas Jesús me dice: Hijo mío, no temas 
         La  (Lam)               Mi DoS                   FamS (FaS)            Si         

Ten fe y ten confianza….    que él está aquí junto a ti. 
Mi                                               SolmS                          (SolS) DomS 

El está aquí, le siento en todo mi ser, está aquí 
                          SolmS                     La (Lam)                               Mi     DoS 

Por que tú temes, si abatida se encuentra tu alma 
                             FamS                   (FaS)         Si         
Aquí está la calma que es Cristo Jesús 
Inter: Mi-SolmS-DomS-SolmS-La-Lam-Sol-Re-Do-Si…. Mi-FamS-Si 
 

Hoy puedes confiar en Cristo el Señor,  

no te olvides que a la muerte el venció,  
para que le alabes de corazón y sientas en ti cuan perfecto amor 

Ten fe y ten confianza….   que él esta aquí junto a ti. 
El está aquí, le siento en todo mi ser, está aquí 
Por que tú temes, si abatida se encuentra tu alma 
Aquí esta la calma que es Cristo Jesús. 
Mi                                               SolmS                               (SolS) DomS (Alto) 

El está aquí, le siento en todo mi ser…… está aquí  
                  La                                           Si           SolmS                                 
DoS                        

si abatida se encuentra tu alma mi Jesús te dará dulce calma 
         FamS                FaS                        Si         

Vive si, Mora en mí…  está aquí 
                   Mi                                                  Solm (SolS) DomS                   
El está aquí, le siento en todo mi ser, está aquí 
                           Solm                      La (lam)                          Mi         DoS 

Por que tú temes, si abatida se encuentra tu alma 
                               FamS                           Si                                                
(Alto) 

Aquí está la calma      M: que es Cristo        V: que es Cristo!! 
La  Lam Mi 

Jesús…  
 
 
 



77. ¿A qué has venido hoy? 
 
Intro:(mand. Solas)-Sol-Re-Fa-Mim-Do-Re-Sol-Do-Sol. 

              
            Sol                                  Sim 

Te has preguntado tú, que haces hoy aquí 
             Do                          Lam                    Re 

Me he preguntado yo, lo mismo que tú. 
Nos hemos preguntado, que hacemos en este lugar 

Hemos venido a lo mismo, OH solo a observar. 
Si cuando un hermano grita, ¡Aleluya!, ¡Gloria a Dios! 
Te sorprendes, te molestas, no va contigo hoy. 

Ya no cantas, ya no oras, no glorificas al Señor 
Te pregunto nuevamente, a que has venido hoy. 

                  Sol                             Sim             Mim                  Sim 

Quizás tu cuerpo esta presente, pero tu alma no 
        Do                          Si                                                Mim 

Confirmas con tu boca pero tu alma dice no 
Lam                                                 Do                  Re 

Abres tu los brazos, pero no tu corazón. 

No, no lo entiendo, no comprendo a que has 
venido hoy 
La rutina no te salva, no te salva el pastor 
La oración de los hermanos, no te da la salvación. 
Inter: Sol-Re-Mim-Sim-Do-Re-Sol-Do-Sol. 

 
Los hermanos aún se gozan, glorifican al Señor  
Unos cantan, otros lloran y no es una emoción. 

Antes tu también lo hacías, te gozabas en mi Dios  
De tus dones, tus talentos, que me puedes decir hoy. 

El servicio aún no termina, para ti hay bendición 
No te marches a tu casa, sin sentir al Señor. 
 

/Ahora anda, anda y dile, perdóname Señor 
Quieres ser el mismo de antes, instrumento para Él 
Quieres sentir en tu vida, lo que sentías ayer/ 
 
Estoy sintiendo hermano mío, lo que sentí ayer  
Perdono ya mis pecados, renovó mi corazón 
Y ahora te contesto a que he venido hoy 
¡Solo adorarte Señor! 
 



78. En la intimidad. 
 

Intro:Teclado+/Do-Re-Sol-Re-Mim-Sim-Do-Sol-Lam-Re/(Sim-LamS-Lam)                     
                       
                      Sol                         Re 

En la intimidad en la adoración  
       Do                                       Sol                 Re    (Sim-LamS-Lam) 

postrado ante Ti siento tu mano de amor. 
                      Sol        Do        Lam 

En la intimidad en tu presencia  
                   Do                                 

La que renueva el alma mía 
                        Lam                         Re 

Cansada del examen del mortal 
                 Do/Re                          Mim    Sol 

Solo en ti Señor puedo descansar. 

 
                               Sol                                        Do        Lam 

Llegaste a mi vida como un viento recio 
                                                                          Do  Re 

Era un vaso indigno por gracia llenado 
                              Sol     Do/Sol                      Do           Lam 

Se rompió mi vida.........y nací de nuevo  
                                                                         Do                      Re 

Se abrieron mis ojos llenos de ceguera espiritual. 
                           Do/Re                         Mim 

Solo en ti Señor encontré la paz. 
 
Inter.:/Sol-Sim-Re-Mim-Re/Do-Sol(Sim-LamS-Lam) 

 

En la intimidad solos Tu y yo  
Me siento como un niño ante tu gloria Señor. 

En la intimidad en tu presencia 
Mi alma y cuerpo se sujetan  
Porque tu Espíritu esta en mi. 

Solo en ti Señor puedo descansar. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



79.  Siempre te alabaré. 
 
Intro: Re-Mi-DomS- FamS-FaS-Sim-Mi-Re-La…. 

         Re-Mi-DomS- FamS-FaS-Sim-Mi-Re-La 
                                         
                               La                                      Sim 

Yo no puedo olvidar lo que hiciste por mi 
           Mi                                        La 

Si del fango de la vida me sacaste 
Re                                                                        DomS  
No tenia nada solo la esperanza de tenerte a Ti 
    Sim                                                          Mi                                         La 

Y ahora estoy aquí por el mundo olvidado, pero amado por Ti. 
 
                                 Re 

//Aunque la higuera no florezca  
                                                                            DomS 

Ni hayan frutos en las vides yo te alabare  
                       FamS                                             FaS                          Sim 

Aunque la tierra ya no de mantenimiento yo te alabare 
                        Mi                                    La 

y en ti me alegraré y en ti me gozaré// 
Intro: Re-Mi-DomS- FamS-FaS-Sim-Mi-Re-La 

                                 
 
                                La                                      Sim 

Yo no puedo olvidar lo que has hecho por mi 
                         Mi                                        La 

Cuando nadie me amaba tu me amaste 
Re                                                                        DomS  
Un fiel compañero, un amigo inseparable en Ti encontré 
    Sim                                                          Mi                                         La 

Y hoy estoy aquí pobre ante los hombres pero rico ante Ti. 
 
Final: Re- La 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



80. Gloria a Dios. 
 
Si te sientes angustiado bajo dudas y frustración 

Si te sientes oprimido por las huestes de Satanás 
         FamS 

Si te sientes desorientado y no sabes a donde ir 
         La                                         Re             Sim 

Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. 
 
                       Re                               Sim                     Mi                      DomS 

//Gloria a Dios por que en medio de la prueba El esta 
                         FaS                                                 Sim 

Por que en Cristo hay poder Gloria a Dios 
           Re                        Mi            Re                              Mi 

Si te sientes ser atado es solo para recordarte 
                        Re                       Mi                                  Re-Rem-La 

Que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas.// 
 
Inter.:Sim-DomS-Fa........Re-Mi-Re-Mi-Re-Mi-Re-Rem 
 

La-Re-Mi....Re-FamS-Sim-Mi-La 

 
           La                                     Sim 

Quédate aquí Señor tu me das seguridad 
            Mi                                      R e-La       Mi 

Quédate aquí conmigo, conmigo 

Yo te doy mi corazón quiero amarte mas y mas 
Quédate aquí conmigo, conmigo 

Esta noche ya no habita quien yo amo  

Buscaba refugio, albergue 
La tormenta esta desierta hay frío afuera 

Los vientos y las lluvias no cesan. 
 

      La                                                                   Re                      Mi 

//En medio de la tormenta te alabaré (te alabaré) 
                                                                    Re-La         Mi 

Cobijare en ti mi alma todo mi ser. 
La                                                                     Re             

Me abrigare en tu regazo te sentiré, 
Mi                                                                   Re-Rem-La 

Me has rescatado Jesús de perecer.// 
Inter.:FamS-Mi-Sim-DomS-Re-Sim-Mi-La 

 
 
 



Quédate aquí Señor vive en mi corazón 

Quédate aquí conmigo, conmigo 
Ya puedo enfrentar la lluvia afuera 

Contigo yo puedo, yo puedo 

Ayudar a rescatar a muchos de ellos 
Que en fríos y en lluvias se pierden. 
Final:FamS-Sim-Mi-La 

                
81.  La causa de mi vida. 
 
                              La        Re                            Sim         Mi 

Caminare sin temores, cantare mis canciones 
                                                               Re-Rem           La 

Vivirá mi alma la mas dulce emoción OH emoción 
                                 Sim                                 DomS 

Porque estas conmigo, porque me inspiras 
                               Re-La                                  Sim-Mi 

Porque tocas mi vida, OH Jesús vas conmigo 
                       Re-La 

Caminare contigo. 

 
                      Re                                           La 

//Eres la causa de mi vida solo por ti existo 
                            Re                     Sim                 Mi 

Que seria de mi si en mi Tu no estuvieras//   
                 Re                             La      Mi        Re         La 

Y estas aquí, estas en mi vida Jesucristo. 
 

El Señor me ha tocado he sentido su gozo 
Y tendré por siempre su ternura y calor OH emoción 
Así iras conmigo eres mi amigo 

Eres mi único norte mi razón de existir. 
Caminare contigo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



82. Que Pudiera Yo Darte. 
 
Intro: // La-DomS-Sim-Sol-Mi // 

 
La                            DomS                  Sim        Sol 

Quiero decirte Señor cuanto te amo  
                                             Mi 

Y lo que has hecho por mi  
                            La 

Que tu vida diste en la cruz 
               DomS        Sim   Sol                             Mi 

Sin importar cual fuera lo negro de mi error. 
                  FamS                     DomS 

Ahora quiero Señor servirte a Ti 
        Re-Sim                        Mi 

Y mi vida rendir a tus pies. 

           La                                      DomS 

//Señor que pudiera yo darte  
            Sim   Sol                        Mi 

Si mi vida pertenece a Ti 
          La                              DomS 

Necesito más de tu amor 
             Sim             Mi               La 

Ayúdame a servirte mejor//. 
Inter.: La-DomS-Sim-Sol-Mi-La. 

 

Señor necesito de Ti  
Si estas conmigo nada temeré 
Aunque grande sea mi aflicción aquí 

Yo se que siempre a mi lado estarás. 
Dame fuerzas Señor para seguir  

Y algún día llegar ante Ti. 
 
Inter.: //La-DomS-Sim-Sol-Mi// 

 
Dame fuerzas Señor para seguir  
Y algún día llegar ante Ti. 

//Señor que pudiera yo darte... 
Final: La-DomS-Sim-Sol-Mi-La. 
 

 
 
 

 



83. No Existe Palabra en el Mundo 
 

        Re                                                   Sol                           FamS 

No existe palabra en el mundo con  la que yo quiera expresar 
         Sim                Mim               La                        Re 

La inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. 
La gente le canta a la vida Y entona canciones de amor 

Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. 
          Sol              La                          FamS                         Sim 

Y elevo mi canción como un ave que puede volar 
                 Mim                 La                             Re 

Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. 

Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar 
Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. 
 

No canto al placer de la vida, ni alabo lo que es vanidad 
Yo llevo en mi canción Salvación para la humanidad. 
Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar 

Tendrá que saber Que a Jesús solo quiero cantar. 
 

84.  El Poder De Tu Amor. 
Intro: Sol-Lam-Sim-Do/Re-Sol-Lam-Sim-Do/Re- Sol 
          

           Re     Mim                         Sim     Mim 

Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame  
          Mim Re  Do              Re      Mim   Re   Sol 

Con la gracia que encontré en Ti 
           Re        Mim                     Sim         Mim 

Ahora se que las debilidades caen en mi  
Mim   Re     Do  Re                                    Do     Sol-Fam#-Mim-Re 

Desvanecerá      con el poder de tu amor. 
 

Do-Mim   Re                                Do   Sol-Fam#-Mim-Re 

Cúbreme con tu amor rodéame 
Do-Mim  Re                               Sol-Lam-Sol   Mim-Re 

Tómame cerca quiero estar 
Do    Mim   Re                                 Do           Sol 

Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré 
    Re                Mim            Sim          Do                      Re                Do    Sol 

Y me levantare como las águilas con el poder de tu amor.  
Inter: Sol-Lam-Sim-Do/Re-Sol-Lam-Sim-Do/Re- Sol 
 

Yo te quiero ver cara  a cara OH Señor  
Y conocer así más de Ti en mí 

Prepárame Señor para hacer tu voluntad  
Viviendo cada día por el poder de tu amor. 



85. Razón de mi vida. 
Intro: La-Mi-Re-Rem-La-Mi-La-Re-Rem-La-Mi 
 

Tu eres la razón de mi vida, tu eres la razón de mi existir  

 Sin tu amor enfrentar la vida no podría  
Solo tú me das valor para luchar. 

Yo no puedo vivir sin ti Señor  
Sin tu amor no puedo caminar 
Eres la fuerza que me das para luchar. 
//Cuando he caído tu me levantas  
Si en soledad me siento eres mi amigo fiel 
Cada mañana puedo ver tu luz en mi//. 
Inter.: La-Mi-FamS-DomS-Re-La-Sim-Mi 
 

Tú eres la luz en las tinieblas de tu verdad  

Solo mis labios hablaran 
Protégeme bajo tus alas Padre Santo 

Líbrame del engaño y la maldad. 
Final: Re-Rem-La. 
 

86. Tú Presencia Siento en Mí. 
Intro: Mi-Lam-Do-Re-Sol-Mi-Lam-Do-Re-Sol 
 

Tu calor conmigo esta, tu presencia siento en mi  
Tu palabra es realidad que me llena el corazón. 
Tu consejo me da ya lo que en mi alma ya faltaba  

//Tu calor lo siento en mi lo siento ya  
Que me llena de esperanza //. 
 

/No te vayas no, no te vayas por favor, 
No te vayas quédate aquí 
Porque hay morada preparada para ti, 
Para ti en mi corazón 
Porque hay morada preparada para ti,  
Para ti en mi corazón/ 

 

Tu calor conmigo esta, tu presencia siento en mi 

Tu palabra es realidad que me llena el corazón 
Tu consejo me da ya lo que en mi alma ya faltaba  
//Su calor lo sientes tú, lo siento yo que me llena de esperanza//. 

 
 

 
 
 



87. En Él Confiaré. 
lntro: Lam-Rem-Sol-Do-Rem-Lam- Fa-Mi Lam. 
 

Lam                                                        La7         Rem 

Solo en Dios tu debes confiar solo en Él debes esperar 
                      Sol                                                Do 

Como muchos que esperaron su promesa 
             Rem                  Lam                  Mi                       Lam 

Porque sé que solo Él permanece siempre fiel 
              Rem                      Lam                    Fa Rem 

Porque sé que mi Señor no tardará 
                        Mi                      Lam- SolS - Sol 

En responder tu necesidad. 
 

                                     Do                       Rem 

Solo debes confiar Él te ayudará 
                                   Fa Sol                   Do     Sol 

Su promesa es fiel y no te dejará 
                                                        Do La7                        Rem 

Por que sé que en mi Dios seguro estarás 
                     Mi                                  Lam 

Solo en Él, tú debes confiar. 
 

Si aún tu dudas de Él, de su amor y de su poder 

No te olvides que a la muerte Él venció 
Yo si sé que es real y su amor no tiene igual 

Y aunque este en aflicción Será mas grande, 
Será más grande mi bendición. 
 

Solo en Ti confiaré por que eres mi Dios 
Ya no he de temer mi confianza esta en Ti 
Fortaleza serás cuando débil esté 
Esperanza bendita solo en Ti confiaré. 
Final: Lam…. 

 

88.   Vives para Siempre. 
 

Intro: Rem-La#-Do-Lam-Rem-Mi-La......(La#-Do-Rem) 
 
Rem                    Mi  La                          Rem 

Se que eres real se que vives en mi 
Solm                     Rem           Fa                                                 Sol 

Se  que todo lo puedes,      por que estando en aflicción 
    Solm                           Rem           Mi       La 

Sentí tu mano en mi hombro, mi Jesús 
 



Rem                                                     Solm 

Vives para siempre vives en mi vida  
La                                                         Rem 

Vives para siempre vives en mi ser 
                                             Solm 

Cuando te necesite estuviste ahí 
        La                               Rem     (La#-Do-Rem) 

Tendiste tu mano de amor 
Vives para siempre vives en mi vida  

Vives para siempre vives, en mi ser 
Cuando te necesite estuviste ahí 
Tendiste tu mano de amor 
        Mi                     La                     Rem 

De amor, de tu amor Señor. 
Inter:Rem-La#-Fa-Sol-Solm-La……….(La#-Do-Rem) 
 

Hoy  te quiero alabar por lo que has hecho por mí  
Se que has estado conmigo, nunca me vas a dejar  
Solm                       Rem            Mi         La 

A tu lado quiero caminar, mi Jesús.  
 

Variación: (Coro + ….) 
 

Rem-Do-La#                 Do      Fa          Lam       Rem 

Cuando solo me sentí tu voz de aliento escuche 
La#     Do                   Rem                    Solm             La 

Hijo levántate y anda, no habrá más tribulación 
       Rem      Do    La#        Solm               La            Rem   (La#-Do-Rem) 

Ni más llanto ni dolor;   hoy comienza tu bendición. 
Final: Coro+ Vives para siempre vives en mi…….. 
Rem                                  La# 

Cuando te necesite vi tu mano de amor 
            La                                  Rem-Do-La#-Solm-La-Rem 

Y por eso sé que eres real. 
 

89. Eres mi Esperanza. 
 

Intro: (Do-Sim-Mi-La#-Do) 
 

Do-Mim-Lam-Mim-Solm-Do-Fa-Rem-Sol-Fa-Rem-Sol-Do-Fa-Do-La 

 
    Re   La                          Re       Re7 

Señor    ya no puedo más  
       Sol                          Mim          La 

Las pruebas me atormentan creo desmayar  
Fa#                               Sim 

Ayúdame Señor a luchar 
             Sol                       Mim             Sol                  La 

Y a confiar en la esperanza que no me dejaras. 



                         Re         Re7                    Sol          Mim 

/Tú eres mi esperanza     en la aflicción  
                          La                                  Sol               Re 

Cuando me faltan las fuerzas en ti confió yo 
     Si7                            Mim 

Si he de sufrir, si he de llorar 
           La                                                                 Sol     La               Re 

Solo sé que al final del camino la victoria    me darás/. 
Inter: La-Re-FamS -Sim-FamS -Sol-Solm-Re-Mim-La-Re 
 

Señor gracias te doy  
Por haber escuchado esta humilde oración 

Que al irse en quien confiare 
En la esperanza que permanece fiel. 
 

DomS -FaS      Sim                                                     FamS 

         Si tengo que sufrir; sufro por Cristo 
     Sol                        Mim             Sol           La      FaS 

Si tengo que llorar; lloro junto a Él 
          Sim                                              FamS 

Solo se que cuando más te necesite  
         Sol                       Mim             La 

Estuviste junto a mi OH Señor. 
 

Final: La-Re-Fam# -Sol-Solm-Re. 
 
 

90.  Volviendo a nacer. 
 

Intro: Lam-Re-Sim-Dom-Fa-La# -Re# -Dom-Re-Sim-Mim-Lam-Si7-Mim. 
 

            Mim 

Solo y triste me encontraba yo 
                                                                                      Lam 

Envuelto en una intensa oscuridad sin poder nada ver 
      Re                                          Sol               Si7 

Perdido en un camino lleno de infelicidad  
                  Do                   Re              Sim             Mi 

No había nada que llenara el vació de mi corazón  
       Lam                     Si7               Mim                  Do 

Solo llanto y amargura había en mi pobre vida  
                                   Lam                                    Si7 

Nunca pude encontrar consuelo para mi alma. 

 
 

 
 
 
 



                 Sol                   Re                       Do                          Sim 

Pero un día tan glorioso amaneció una luz en mí  
            Do                       Sol            Do                     Sol 

Devolviéndome la vida volviendo a nacer 
     Si7                               Mim                        Mi 

Jamás imagine nunca me lo espere. 
                    Lam                              Re                         Sol 

Que Jesucristo pusiera en mí su mirada tierna  
    Sim                        Do                              Lam                                   Si7 

Y tan dulce a la vez para darme vida para darme amor. 
Inter: Sim-Mim-Lam-Si7-Mim. 
 

Solo Cristo pudo darme paz 
Esa paz que el mundo nunca da mi pena El llevo 
Nunca me cansare de darle gracias por su amor  

El no miro lo malo que fui yo en la vida mas me perdono 
Siento su calor divino muy dentro de mi corazón 
Es el calor de su amor es el calor de su gracia en mi. 
Final: Solm# -Dom# -Fa# -Si-Mi-La-La# -Dom    
               Dom                    Fam    La#                                             Re# 

Hoy mi vida es el Señor, Él le ha dado gozo a mi corazón 
    Dom                                           Solm      Sol#            Fam      La# 

Y con su amor cambio mi ser       y me salvo  
                                Re#          Sol#                  Do#       Do 

Volviendo a nacer. Volviendo a naceeeeer. 
 

91.  Dentro de mí. 
 

Intro: Fa-Rem-La-Re#Dis-Sim-Dom# -Re-Mi-La….Re-La-Sim-Mi 
   La                        Rem    Mi               La         Mim-La7 

//Dentro de mí existe una esperanza  
      Re         Sim   Mi                La        Mim-La7 

En mi corazón late una razón  
                          Re  Sim         Mi                      Dom#     Fa# 

Es ver a mi Señor cara a cara como Él es 
                                Sim          Re   Sim       Mi 

Yo sé que si soy fiel a mi Dios yo veré//. 
                         La               Mim      La7       Re        Sim 

Yo te seguiré por el resto de mi vida.  
              Mi                                La         Mim-La7 

Soy feliz con tu compañía  
                            Re       Sim                   Mi               Do#7          Fa# 

Aunque el camino se torne difícil a mi lado estará 
                    Sim                                       Re  Sim                Mi 

(1)Es por eso que te quiero decir te amo Señor 
                    Sim                                       Re       Mi             La 

(2)Es por eso que te quiero decir te amo Señor 
Inter: Mim- La7-Re-Rem-Dom# -Fam#...Sim-Dom# -Re-Mi-La….Re-La-Sim-Mi 



//En la dificultad…..La Fe tiende a decaer 

Y la tentación quiere aprisionar 
Pero cerca está Jesús dándome su amor 

Mi confianza esta en Cristo: Nunca de Él me apartaré//. 
               Sim                                       Re       Mi        Fam# -Dom# -Re    

Es por eso que te quiero decir te amo Señor 
      Mi             Fam# -Dom# -Re 

Te amo Señor 
       Mi           Solm# -Rem# -Mi-Fa#..... 

Te amo Señor 
Solm# -Rem# -Mi-Fa# -Sol#.....Fa# -Sol-Sol# 
 

92. Gracias Señor. 
Teclado: Mim-La-Re-Fa# -Sim-Mim-Sol-Fa# 

Intro: Fa# -Sim….Si7-Mim-La-Re-Sim-Mim-Fa# -Sim-Sol-Fa# -Sim 

 
    Sim                               Si7  Mim                 La                                Re 

Señor hoy vengo ante ti…….. porque Tú eres todo para mí 
                Mim  Fa#                Sim                   Sol         Mim      Fa# 

Quiero decirte cuanto te amo que sin Ti no puedo vivir 
     Sim                                    Si7    Mim 

Yo vivía en tristeza y en soledad  
           La                                  Re 

No había esperanza para mí  
              Mim                Fa#                  Sim 

Cuando nadie me amó llegaste tu Señor  
            Sol                  Mim         Fa# 

Para amarme y hacerme feliz. 
 
Sim                                                              Si7    Mim 

Gracias, muchas gracias….. te doy Jesús  
               La                             Re 

Por haber salvado mi vida 
          Mim                          Fa#            Sim 

Tu amor me hizo nacer y mi vida transformó 
               Sol         Mim      Fa# 

Es por eso te amo Señor. 
Sim                                                              Si7    Mim 

Gracias, muchas gracias….. te doy Jesús  
               La                             Re 

Por haber salvado mi vida 
          Mim                          Fa#            Sim 

Tu amor me hizo nacer y mi vida transformó 
               Sol         Fa#          Sim 

Es por eso te amo Señor. 
Inter: Sim-Mim-La-Re-Fa# -Sim-Mim-Fa# -Sim 



Que alegría siento en mi vida por que Cristo vive en mí  

Su poder me hizo renacer hoy soy libre y vivo para Dios 
Por eso canto con todo mi corazón  

Y tu nombre alabo Señor  
Te prometo no dejarte jamás  
Y un día a la gloria llegar. 
 

Final: Fa# -Sim….Si7-Mim-La-Re-Sim-Mim-Fa# -Sim-Sol-Fa# -Sim 
 

Teclado: Mim-La-Re-Fa# -Sim-Sol-Fa# -Sim 

 

93.  MEDLEY DE ALABANZAS 
Intro: Sol- Sim- Mim- Lam- Do- Re 
          Sol- Sim- Do- Lam- Re- Sol 

1. (V) Tú creaste Señor la mar y la tierra,  

Tú creaste Señor el sol y las estrellas; 
Tú creaste también la naturaleza Y mi vida también tú la creaste. 
(M) Es por eso Señor que mi alma te alaba 

Porque sé que eres tu el Dios que me guarda, 
(T) Cuando triste yo estoy tu me levantas, 
No hay nada más grande en el mundo que tú poder. 
 

/ Sin ti, sin ti Señor 
Señor yo no puedo vivir si no estás en mí. 
Tu amor, tu amor Señor 
 Ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón / 
Reconozco Señor que sin ti no puedo vivir 
Intermedio: Sol- Sim- Do- Lam- Re- Sol (alto) 
  La- Sol- Re- Mi- La- Sol- Re- Fa- La 
 

              La              DomS                   FamS 

2. Grande y Eterno es Jehová 
                   Re                            Sim                        Re- Mi 

Te exaltamos porque solo tú eres Dios. 
                     La                                  Sol 

Majestuoso y poderoso es Él 
               Re                        Rem                    La                  Mi           La 

Su gloria permanecerá, la victoria es tuya oh Jehová. 
Intermedio: La- Sol- Re- Mi- La- Sol- Re- Fa (alto) 
Intro: /Rem- Mi- LaS- La- Re/ 
 

3. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso, 
Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. 
Y a pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta 

Me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. 
 
 

 



Contigo yo tengo Señor la paz que anhelaba, 
Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad, 
Contigo yo tengo el futuro en mis manos 
Y si nada tuviera yo se que mañana me bendecirás. 
Intermedio: Si- Mim- Lam- Re- Sol- Lam- Mim- Do- Si7- Mim 

Mim-Re-Do-Lam-Si-La-Do-Si- Mi 

 

4. Dios no se equivoca cuando su espíritu habla  
No es hombre para mentir cuando dice que te levantará, 

Cuantas aflicciones él justo padece  
Mas su promesa es fiel que de todas te librará Jehová. 
 

/Hoy no puedo dejar de llorar  
Al sentir tu presencia en mi ser 
Jesucristo de mi corazón no te alejes  
Tu muerte en la cruz me salvó,  
Soy libre y te puedo alabar 
Mi alma te expresa Oh Dios cuanto te amo/ 
Hoy tu clamor a llegado al trono de Dios 
                                                                (Mim-Re-Do-Si7-Mim) 

Gózate hermano que es tiempo de tu bendición.  
Intro: /Do- Sol- Mi- Lam- Do- Re/ Do- Sim- Lam- Re       

                       

5.  En la intimidad en tu presencia, 
La que renueva el alma mía 

Cansada del examen del mortal,  
Solo en ti Señor puedo descansar. 
 

Llegaste a mi vida como un viento recio 
Era un vaso indigno por gracia llenado 
Se rompió mi vida.........y nací de nuevo  
Se abrieron mis ojos llenos de ceguera espiritual. 
Solo en ti Señor encontré la paz. 
 
Final: La- Sol- Re- Mi- La- Sol- Re- Fa- La 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



94.   Siempre Caminé 
Intro: // Mim-Mi-Lam-Do-Lam-Si7/ Mim 
 

Mim                                            Lam 

Siempre caminé en el mundo sin saber que había un Dios, 
Re                                                                    Sol 

Siempre caminé por caminos de tinieblas y maldad, 
Do                                                Lam  

Nunca imaginé que Él posara su mirada sobre mí 
Do                                     Lam                Si7 

Y me escogiera desde el vientre de mi Madre. 
Siempre rehusé a creer en su Palabra y en su amor, 

Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor, 
Nunca imaginé que Él posara su mirada sobre mí 

Y al conocerle me mostrara su amor. 
 

Mim                                      Lam 

Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí 
                      Re                                       Sol 

Me transformó, cambió el deseo de vivir 
              Do                       Lam 

Con su amor, calmó la sed de mi alma y 
             Si7              Do-Si7-Mim 

Mi corazón… él lo lleno. 
Inter: Mim-Mi-Lam-Do-Lam-Si7- Mim 

 
Siempre que caí a mi lado siempre estuvo el Señor, 
Siempre que lloré con sus manos Él mis lágrimas secó, 

Nunca imagine que Él posara su mirada sobre mí 
Y que mi vida Él pudiera redimir. 
Siempre rechacé aún sabiendo que Él me daba salvación, 

Nunca encontré la felicidad que Cristo a mi me dio, 
Nunca imaginé que Él posara su mirada sobre mi 

Y que me amara como nadie más me amó. 
 

Final: // Mim-Mi-Lam-Do-Lam-Si7/ Mim 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



95.  Espíritu Santo. 
 

Intro: Teclado-La-DomS-Re-FamS-Mi-Re-…..DomS-Sim-Re-Mi-La 
ACOMPAÑADO DE SOLISTA 

 
     La                  Re             Mi                     La 

Aquí esta mi vida, aquí esta mi corazón 
       FamS                   Sim         Mi             Re-Mi-La                

Tómalo Señor son tuyos, tuyos. 
La                                                Re 

Lleva lo malo que hay en mí 
Mi             FamS       Mi                  DoS                        FamS 

Limpia mi corazón,   con tu presencia lléname tu Señor 
              Re      Sim    Mi           La        Re-La 

Lléname tu Señor,          Señor. 

 
                                                           La          Re-La-Re-La 

Espíritu Santo yo te invito a entrar  
           Re       Mi                         La 

En mi vida que visites mi corazón  
                           DoS    Fam         FamS                       Re         Sim          Mi 

Toma tú el dominio   de mi alma con tu presencia y tu amor. 
Señor te invito a entrar… en mi vida que visites mi corazón  
                            Do#            FamS                      Re        Fa-Mi         La 

Toma tú el dominio  de mi alma con tu presencia y tu amor. 
Inter: La-DomS-Re-FamS-Mi…..Re-La 

 

Pido buen Señor que escuches mi clamor 
Yo quiero sentir tu presencia, tu presencia. 

Quiero sentirte buen Señor  
En mi corazón en toda mi vida dentro de mi Señor 
Dentro de mi Señor, Señor. 

 
                     La     Sol 

……….Y tu amor 
FamS                Fa              La   Sol 

  Entra en mi vida OH Señor 
FamS                 Fa             La        Re…..Mi….La          
  Entra en mi vida OH Señor. 
 

 
 
 

 
 
 



96.   Templos y Moradas 
 

Intro: Sol-Do-Mim-Fa-La-Rem-Sol-Solm-La-Rem-Fa-Mim-Lam-Rem-Sol-Do….Sol-Do 
ACOMPAÑADO DE SOLISTA 

                 Do         Fa                                        Do       Lam-La7 

Está golpeando    abre la puerta de tu corazón 
           Rem    Sol                                      Do     Fa-Sol-Do 

Está tocando   si quieres puedes tu abrir 
                   Do     Fa                                    Do          Lam-La7 

Que con ternura    te dice yo estoy a la puerta  
            Rem     Sol                       Do           Solm-Do 

Y si le abrimos    cenaremos con El.  
          Fa                                              Rem 

Y si lo sientes esta en el aire su presencia  
                  Sol                                                 Mim 

Como el estruendo de muchas aguas turbulentas. 
                    Do                                                   Fa 

  Pero al entrar en mi solo me invade el gozo 
                                       Do-Lam-Rem           Sol                  Do         Sol 

 Se humedecen mis ojos          y comienzo a llorar. (llorar) 
 
           Do                                      Solm                  Do            Fa 

Somos templos y moradas apartados en santidad para El 
       Sol                                                                               Do 

Esperando su venida que añoramos día a día para estar con 
El. 
                         La7 

Hombres: Porque nada de este mundo  
                                                               Rem          

          Se compara con lo hermoso de servir a Dios  
Mujeres: Porque nada se compara.  
       Sol 

Y alabarle (alabarle) de cantarle a mi Rey. 
 
Inter: Sol-Do-Mim-Rem-Fa-Mim-Lam-Rem-Sol-Do…Sol-Do 

2º Inter: Solm#-Do#-Dom#-Rem#-Mi-Dom#-Fa#-Sol……Do    
Está en el aire una presencia muy hermosa es poderosa  
Que no me puedo resistir   

Corre por mi interior como lo dice la escritura y al estallar  
Solo te puedo alabar. 

Con esta entonación que nace dentro de mi alma  
Para mi Dios que solo pudo darme calma. 
Y más allá de las estrellas seguiremos alabando por siempre 
Al cordero de Dios. (de Dios)       
                                          Fa      SolS     Do 

Final: …Coro+ Solo a Él, Sólo a ÉL    



97.  Medley De Alabanzas Nº2. 
 

Intro: Guitarra….Mi-La-Si-Mi-La-Mi 
 

Hoy puedo saber lo que se siente cuando está su presencia 
Es tan especial que expresarlo con mis palabras cuesta, 

Pues todo lo cambia, todo lo llena, 
Suceden cosas que parecen extrañas 
Los hombres hablan lengua, Los enfermos sanan 

Y esa promesa permanece fiel aún 
Y hoy está aquí, Y hoy está aquí. 
 

Desciende, desciende como lenguas de fuego 
Como carbón ardiente, 
Y como Isaías unge mis labios 
Para decirle a la gente que Tú estás presente 
Desciende, desciende como lenguas de fuego, 
Como carbón ardiente. (Do-Sol) 

Inter: La# -Lam-La# -Lam-La# -Lam-Re-Mi 
       Fam#-Sim……Re-Mi-Fam# 
 

                  La        Mi                 FamS                Re      Mi                    La   

/  Qué será de mi si no te siento, Qué será de mi si no me tocas 
                 Do#                                Fam#              Re/Sim     Mi 

     Qué será de mi si Tú no estás aquí  Señor    Señor/ 
                       
          La                        Fam#  Fa#                  Re                    Sim          Mi 

/ Llena mi vida toca mi alma  llena mi ser toca mi corazón 
                   La                   Fam#                                         Re       Mi 

Saca de mi esta tristeza,  que me aleja de ti Señor 
                                    La 

Y de tu santa presencia /. 
Inter: Mim-La 
       Lam-Mim-Solm-Do-Fa-Rem-Sol-Fa-Rem-Sol-Do-Fa-Do-La 

 
    Re   La                          Re       Re7 

Señor    ya no puedo más  
       Sol                          Mim          La 

Las pruebas me atormentan creo desmayar  
Fa#                               Sim 

Ayúdame Señor a luchar 
             Sol                       Mim             Sol                  La 

Y a confiar en la esperanza que no me dejaras. 
 
 
 



                                     Re         Re7                    Sol          Mim 

/Tú eres mi esperanza     en la aflicción  
                          La                                         Sol               Re 

Cuando me faltan las fuerzas en ti confió yo 
     Si7                            Mim 

Si he de sufrir, si he de llorar 
           La                                                                 Sol     La               Re 

Solo sé que al final del camino la victoria     me darás/. 
 
Dom# -Fa#      Sim                                                     Fam# 

              Si tengo que sufrir; sufro por Cristo 
     Sol                        Mim             Sol           La      Fa# 

Si tengo que llorar; lloro junto a Él 
          Sim                                              Fam# 

Solo se que cundo mas te necesite  
         Sol                       Mim             La 

Estuviste junto a mi OH Señor. 
Inter: (CORTES) Re-Mim-La-Re-Sim-Mim-La-Re 
        Fam# -Sol-Mim-La-Re-Fam#-Sol-Mim-La (PARAR) 
 
                Re                                 Sim                 Sol-Mim               La 

Amor tan grande profundo y sublime es el amor de mi creador  
                                Re                                   Sim 

No hay nada en el mundo que pueda igualarse  
              Sol   La           Re 

Al tierno amor de mi Señor. 
 

La                Re                     Fam#                  Sol-Mim                    La   

Dios de amor Dios de amor solo eres Tú el Dios de amor 
                          Re                     Fam#               Sol          

No hay otro Dios fuera de Ti sin tu poder  
         La                    Re 

Para mi no hay amor. 
 
El solo nos ama nos protege y nos guarda  

De todos los males que existen aquí 
Por eso te adoro con toda mi alma 

Porque me has dado Jesús dulce calma.  
 

    Sim              Mim               La                  Re 

//Sin tu poder para mi no hay amor// 
    Sim              Mim               La                  Sol-Solm-Re 

Sin tu poder para mi….. no hay amor 
 
Final: Re-Mim-La-Sol-Solm-Re 
 

 



98. Y Es Por Eso Que Yo Canto 
Intro://FaS,Sim,Mi,La,SolmS,FamS,Re,DoS7,Fam//Mi 
               La                                   Re   Sim 

Solista: No Sola, cantando estoy 
     Mi                        La    SolMS 

Ángeles me están mirando 
     FamS                Sim         Re          Si           DoS7 

Y adorando yo deseo…. Sentir a Dios en mí 
  DoS7                             FamS              Sim 

Y es por eso que yo canto para Dios (para Dios…) 
                  Mi                                 La        SolmS 

Agradeciendo su infinito amor 
                  FamS               Sim 

Que hasta hoy ha tenido 
        Re    Sim            Dos7 

1: Para ti y para mí 
       Re                 DoS7  FamS 

2: Para ti y para mí. 
Inter. FaS, Sim, Mi, La, SolmS, FamS, Re, DoS7, Fam, Mi 

 
La                                   Re   Sim 

No sola, cantando estoy 
    Mi                        La    SolMS 

Dios me está escuchando 
     FamS                Sim         Re                      Si           DoS7 

Y es por eso que yo siento…. Su divina presencia en mí. 
  

99.  Quien Será Contra Mí. 
 

Intro: Mi-DomS -La-Fam# -Si7 
         Mi-SolmS -DomS -La-FamS-Si7-Mi-SolmS -DomS-Re-Si7 
 

      Mi  SolmS      DomS   La                     Si7 

Jehová es mi pastor    nada me faltará 
             Mi           SolmS      DomS       

Aunque ande en valle de muerte  
             La            Si7 

No temeré mal alguno 
      Mi  SolmS        DomS         La            Si7 

Caerán a mi lado mil y diez mil a tu diestra  
        Mi      SolmS         DomS 

Mas a ti y a mi no llegaran  
                La                     Si7                  Mi 

Porque Jehová nos guardará,  Puedes cantar. 



 La                               Si7             Mi       SolmS         DomS 

Quien será contra mi si conmigo esta el señor 
      La                   Si7                           Sim       Mi 

Su vara y su cayado me infundirán aliento 
      La                               Si7      Mi              Solm#     Dom# 

//Quien será contra mí si bajo sus alas estoy  
La                                  Si7 

La potestad destructora  
               La                           Si7                                     Mi 

Debe saber que hay un Dios que nos cuida y guarda// 
Inter: Mi-SolmS -DomS -La-FamS-Si7-Mi-SolmS -DomS-Re-Si7 
 

Jehová será para ti refugio eterno y fortaleza 
Cada día El té cuidara eres su hijo y el te ama 
Yo no sé qué más puedes pedir  

El té cuida y no te dejara 
Yo no sé qué más puedes pedir  

Tu familia toda aquí está 
Yo no sé qué más puedes pedir  
En tu mesa no te falta el pan, Puedes cantar. 

 
Final: La-Si7-Mi-Solm# -Dom#-Si-La-Solm# -Re…….Si7 
 

100.  Señor Te Doy Las Gracias. 
Intro: Re-La-Sim-Fam#-Sol-La-(Re-Fam#-Sim-La-Sol)-Mim-La 

       Re-La-Sim-Fam#-Sol-La-(Re-Fam#-Sim-La-Sol)-Mim-La-Re 
 
               Fa#      Sim       Sol             La       Re 

Señor te doy las gracias por vivir tan feliz 
     Sol                          Fam#            Sol        Mim          La 

Por la esperanza que tengo en ti y por amarme así. 
          Fa#    Sim      Sol              La         Re 

Estuve en problemas me arrodille y lloré 
    Sol                  Fam#   Sim      Mim     La      Lam 

En ese instante yo sentí tu amor y tu poder. 
 
     Re      Sol                                              Fam# 

//Eres Paz hoy para mí, por ese ayer, 
              Mim                         La                     Sol         Re     Lam 

Porque yo estuve en el valle y tuve que llorar  
Re       Sol                                              Fam#    Sim 

Me dijiste no temas yo te ayudare, 
         Mim                     La                      Sol-Solm-Re 

Eres Paz hoy para mí, por ese ayer. // 
Inter: Re-La-Sim-Fam#-Sol-La-(Re-Fam#-Sim-La-Sol)-Mim-La-Re 
 



Pensé ya nada puedo hacer y me desanime 

Entonces escuche una voz que dijo aquí estoy. 
Lloré porque reconocí la voz de mi Señor 

En ese instante yo sentí su toque sanador. 
 

Final: Re-La-Sim-Fam#-Sol-La-(Re-Fam#-Sim-La-Sol)-Mim-La 

       Re-La-Sim-Fam#-Sol-La-(Re-Fam#-Sim-La-Sol)-Mim-La-Sol-Solm-Re 
 
 

101.  Si No Cuesta Nada. 
Intro: Si7-Mi-Sim-Mi-La-Si7-Fam#-Si7-Mi-Si7 
                     Mi 

Si no cuesta nada solo dos palabras  
     Re                                  La                                Mi         Si7        (La-Si7)  

Te quiero y nada mas te quiero de verdad. Jesús, Jesús. 
                      Mi 

Porque la mereces y te pertenece 
    Re                           La                                     Mi          Fam#     La           

La gloria solo a Ti la gloria que hay en mí. Señor, Señor. 
 

Si7           Mi                       Sim     Mi       La                                     Fam# 

Porque tu sol de la mañana das vida donde no existe nada 
   Si7                                            Fam#  Si7     Mi                     Si             La 

Y vienes al hombre que es malo y le amas… y le amas 
Si7          Mi                        Sim    Mi      La 

Siendo tú el rey de la gloria moriste por darme victoria 
           Si7                               Fam#  Si7           Mi 

Y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. 
Inter: Si7-Mi-Sim-Mi-La-Si7-Fam#-Si7-Mi-Si7 
 

En mi pensamiento y en cualquier momento 
Te alabo solo a Ti te alabo tanto así. Jesús, Jesús. 

Y tú estas presente cuando anhelo verte 
Y estas dentro de mi y estas muy junto a mí. Señor, Señor. 
2ºInter: Si7-Mi-Sim-Mi-La-Fam#-Si7-Fam#-Si7-La 

            Si7-Mi-Sim-Mi-La-Fam#-Si7-Fam#-Si7 
 
Si7           Mi                       Sim     Mi       La                                     Fam# 

Porque tu sol de la mañana das vida donde no existe nada 
   Si7                                            Fam#  Si7     Mi                     Si             La 

Y vienes al hombre que es malo y le amas… y le amas 
Si7          Mi                        Sim    Mi      La 

Siendo tú el rey de la gloria moriste por darme victoria 
           Si7                               Fam#  Si7           Mi 

Y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. 
 
Final: Si7-Mi-Sim-Mi-La-Si7-Fam#-Si7-Mi 
 



102. Alaba a Dios 
Intro: Sol-Lam-Sol-Lam-Sol   Sol-Lam-Sol-Lam-Sol-Lam-Sol 
         Lam-Sol-Lam-Sol-Lam 

Sol              Lam                Sol                                    Do 

Dios no rechaza oración, oración es alimento 
Lam                                         Re                                   Sol    Lam- Sim-Do-Re 

Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. 
Sol                                                                               Do 

Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, 
Lam                                             Re                             Sol         Do-Re 

Cuando él levanta tus manos es hora de vencer. 
 

      Sol                                                

Oh alaba, simplemente alaba, 
                                          Do                   

Si estás llorando alaba, en la prueba alaba, 
                                          Re                 

Si estas sufriendo alaba, no importa alaba, 
                                             Sol        Do-Re 

Tu alabanza él escuchará…. 
  Sol                                           

Dios va al frente abriendo caminos, 
    Mim 

Quebrando cadenas, sacando espinas 
    Do                                          Lam 

Manda sus ángeles contigo a luchar… 
    Re 

Si él abre puertas, nadie puede cerrar. 
Él trabaja para los que confían 
Camina contigo de noche y de día 
Levanta tus manos la victoria llegó, 
Comienza a cantar y alaba a Dios 
                  Mim                        Do        Lam              Re 

Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios. 
 

La gente necesita entender lo que Dios está hablando, 

Cuando él queda en silencio es porque está trabajando. 
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer,  
Cuando él enciende sus manos es hora de vencer. 
Inter: //Sol-Mim-Do-Re// 
    La                                        FamS                      Re – Sim              Mi             

Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios 
      Alaba al Señor     Exalta al Señor         Adora al Señor          Canta al Señor 

                   Fa                La                 

Alaba a Dios…. Oh 



103.    Solo El. 
 

Intro: teclado….  FamS-Sim-Mi-La-DoS7-FamS-Sim-Mi-La-Re-DoS7-FamS 
 

                 DoS7     FamS                  Sim 

Cuando no tengas nada Cristo te amara 
             Mi                           Rem                         La         FamS 

Cuando solo tú te sientas Cristo a tu lado está 
Sim                                          FamS 

Mi Dios es el Dios de lo imposible  
               Re                  Sim                   DoS7    Mi 

Si hoy lo crees tu petición la hará posible. 
 

        La                                                      Sim 

Solo El (solo El) Suplirá tu necesidad  
    Mi                                         Rem                 La         Mi         

Si hoy no tienes nada mañana tú tendrás 
        La                                                       Sim 

Solo El (solo El) Suplirá tu necesidad  
    Mi                                         Rem                   La        FamS 

Si hoy no tienes nada mañana tú tendrás 
     Sim                                 FamS 

Mi fe, mi confianza en El están 
        Re                                     Sim                           DoS7                  FamS 

Porque sé que después de la prueba mi bendición El me dará. 
Inter: La-Sim-Mi-Re-DoS7-FamS 
 

Cuando no puedas más Cristo contigo está 
Cuando todo vaya mal Cristo te sostendrá 
Mi Dios es el Dios de lo imposible 

Si hoy lo crees tú petición la hará posible. 
                Re                                     Sim                            

Porque sé que después de la prueba  
                  DoS7                FamS     Mi 

Mi bendición El me dará. 
VARIACIÓN: 
            Re                     Mi           DomS              FamS   Mi 

Si estás pasando necesidad hoy Cristo te bendecirá  
(Solo El, Solo Solo El) 

                  Re   Sim           DoS7   Mi 

Y lo imposible el lo hará 
 
Final: FamS-Sim-Mi-La-DoS7-FamS.....FamS 
 

 
 
 



104. El Cambio Hecho en Mí. 
Intro: (Las-Lam-DomS-Rem)… Do-DisDi-Mi-FaS-SolmS-Lam-Solm-Do-Fa 
         Mim-Lam… La7-Rem-Sol-Do-Fa-Do-Fa-Do 

 
         Do                          Mim                                    Solm                            
Do7                        Fa 

Comienzo a recordar cuando estaba yo en tristeza y soledad 
   Rem                     

Sin hallar rumbo en mi vida,  
 Fam                                   Rem              Sol 

Siendo yo mi propio guía al caminar. 
  Do                      mim            Solm            Do7         Do(Rem-mim-Fa) 

Viví llanto y pesar esperando encontrar felicidad 
             Rem                                         Fam                    Rem-Sol 

Más llegó el glorioso día que Jesús llegó a mi vida. 
 

        Do                                 dismSi                          Mi 

Y fuiste tú quien trasformó mi triste vida  
                         Lam 

Quitando mi dolor, 
                  Solm                      Do7                 Fa 

El que curo mi gran herida y me salvó,  
                  Re                   Rem-Sol 

Me redimió con su poder… 
                  Do Fa/Do                  dism Si                  Mi 

Y fuiste tú quien trasformó mi triste vida  
                               Lam 

Quitando mi dolor, 
                    Solm                      Do7                  Fa 

El que curo mi gran herida y me salvó,  
                      Mim   La7                  Rem 

Hoy tuyo soy, gracias te doy  
                      Sol                         Lam –Sol-Fa 

Por el cambio hecho en mí. 
Inter 1:  Do-Fa-Do-Mi-dismSi-SolmS-Lam-Re-Rem-Sol-Do-Fa-Do-Fa-Do 
 

Hoy vivo para ti y te siento a cada instante junto a mi 

Sé que no me dejaras, a mi lado estarás siempre ahí. 
Sé digno no soy, que me miraras siendo yo un pecador, 
Más está en mi reflejada, eres la luz que hay en mi alma. 
Inter 2: SolS-LaS-ReS-Mim-La-Sim-DomS-Re-Rem-Sol 
 

Mim                    Rem                  Fam     Fa   Sol         Do 

Gracias te doy por el cambio hecho en mí. 
Final: Do-Fa-Do-Fam… Do 

 



105. A Solas con el Maestro. 
Intro: Rem-Mim-FamS-Solm-Do-Fa-Rem-Solm-Lam7-Rem-Do-LaS9-Lam7 
 

    Rem                        Solm                        La7                    Rem       Lam7 

A solas con el maestro puedo contarle lo que siento 
   Rem                                      Solm 

Problemas aflicciones y pesar, 
                    La7                              Rem    Re 

Todo mi corazón lo derramo a El. 
                                       Solm                                                    Do 

Pero más que mis problemas, en nuestra conversación 
                            Fa                     Mim              Rem 

Me dedico a decirle lo que siento por El 
                            Solm                                  La  Rem 

Y en una ofrenda grata, te quiero decir: 
 

                     Solm                                                     Do 

Que te amo con todas las fuerzas de mi corazón 
                                          Fa                                           Mim            Rem 

Que te quiero, te alabo, Te bendigo, te exalto Señor 
                                        Solm                                         La7                    Re 

Que mi vida no es vida sino estoy junto a ti (junto a ti) 
Re-Mim-FamS-Solm                                  Do 

Señor te amo con todo mí ser 
                                     Fa             Mim                 Rem 

Suples toda necesidad que hay en mí 
                      Solm                                   La7     S/M (2º LaS) 

Llenas mi vida y mi alma de gozo Señor. 
Inter: Rem-Mim-FamS-Solm-Do-Fa-Mim-Rem-Solm-Lam7 
          Rem-Do-LaS9-La7... 
 

A solas con el maestro, mi corazón está dispuesto 

A llenar de alabanzas al que reina, 
Todo mi corazón lo derramo a El. 

Ante todos mis problemas siempre le alabaré, 
Ante toda dificultad tu nombre exaltaré 

Y hoy preciso decirte Señor. 
Inter 2: LaS-Do-Fa-Solm-LamS-Fa-LamS-SolS-ReS-Mi 
 

Coro: Mi-FamS-SolmS-Lam-Re-Sol-FamS-Mim-Lam-Si7-Mi 
         Mi-FamS-SolmS-Lam-Re-Sol-FamS-Mim-Lam-Si7 
 

…y mi alma de gozo Señor. 
    Mim         Re          Do               Si7            Mim 

Señor, Señor, Señor, Señor, Señor… 
                                     (Puede ser: Rem-Do-LaS-La7-Rem) 



106. Veré a Jesús. 
 

Teclado y Trompeta: Do-Sim-Mi-Lam-Fa-Do 
Teclado, bajo, trompeta y saxo: Sol-Do-Sol-Mi-Lam-Fa-Do 

Intro: La7-Rem-Sol-Lam-Sidism-Mi-Lam… La7-Rem-Sol-Lam-Sidism-Mi-Lam-Sol 
 
         Do                              Fa                  Do 

Me anima una esperanza en mi Jesús: 
           Solm                Do7                 Fa 

Que tengo que verle cara a cara, 
        Sol                                        Do 

Y llegar con El a sus moradas 
                                   Re          Sol 

Porque sé que viviré con El. 
        Do                   Fa                Do 

Un hogar que edificó mi Dios, 
           Solm                Do7                 Fa 

Un hogar al que tengo que llegar, 
                         Sol                                          Do 

Lucha y prueba por siempre he de encontrar, 
                             Re          Sol         Solm 

Pero sé que viviré con El. 
 

         Do7                        Fa                  Sol 

//Yo tengo un hogar en el cielo 
                                      Mi                      Lam 

Y es mi dulce hogar con mi Cristo 
                           Fa                  Sol                Do       (2º Solm) 

Donde moraré algún día si soy fiel//. 
Inter: La7-Rem-Sol-Lam-Sidism-Mi-Lam-Sol. 
 
        Do                   Fa                Do 

Un hogar que edificó mi Dios, 
           Solm                Do7                 Fa 

Un hogar al que tengo que llegar, 
                         Sol                                          Do 

Lucha y prueba por siempre he de encontrar, 
                             Re          Sol         Solm 

Pero sé que viviré con El. 
 

                                         SolS - Fam - Do 

(Final - el coro +) …Si soy fiel 
 

 
 
 

 



107. Consagrado a ti Señor. 
 

Intro: teclado-mandolinas-bajo 
 

Toma mi vida Señor, y hazla de nuevo... 
Límpiame de toda maldad.....con tu sangre 
                                                              Do 

Llena mi vida y mi ser, de tu amor 
Sol                  Re              Do    Re               Lam 

Líbrame de mi voluntad, con tu Espíritu 
Do                   Re          Mim           Re 

Sáname de mi vanidad, Señor... 
 

Dom/re   Sol                                                  Re            Mim 

Rodéame, no permitas que me aleje de Ti, Oh Dios 
           Do                  Re     Lam   Re  

A tu lado soy feliz, feliz....... 
Dom/reS   Sol                               Re             Mim 

Cúbreme, bajo tus alas estaré seguro 
    Do                                  Re                              Lam           Re      Do 

Y al final de la jornada.... a tus brazos volaré. 
Inter: Do-Sim-Do-Sim-Fa-Re 
 

Sol                Re          Do      Re                Lam       

Llena mi copa Señor, dame tu fuego 
  Do                         Re    Mim    Do                  Re  

Y cuando me falte la fe....Dios ayúdame 
Lam                     Sim     Mim   Sim         Do 

Nunca se aparte de mí...tu perdón, 
Sol                     Re        Do     Re               Lam 

Cuida mis pasos Señor, recto quiero andar 
Do                  Re                 Mim       Re 

Llévate de mí la impiedad Jesús… 
 

Variación: 
Intro: Do/mi- Dom/reS- Sol/re- La/doS 
Lam                                       Sim 

Y al llegar a Tu presencia  
               Do       Re Sol 

Tu hermosura contemplaré, 
                     Re/faS-Do/mi      Dom/reS   Re 

Es mi anhelo,           es mi anhelo 

+ Coro (bis) 
Final: Do- Sim- Do- Mim- Re- Do- Re- Sol 

 



108. Medley De Alabanzas Nº 3 
 

Intro: // Min – La – Re – Sol – Min – FaS – Sim – Si // 
 

        Sim            Sol       FaS                                 Sim 

Merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme 
                             Si                                            Min 

Merecedor de alabanza que siendo yo un pecador 
                            Sol FaS                              Sim 

No escatimo su linaje para morir en la cruz 
                          Sol       FaS                                 Sim 

Merecedor de alabanza por los siglos mi Jesús. 
 

                                            Si                                    Mim 

El día en que no le alabo el alma se me entristece, 
                   La 

Porque donde no hay alabanza 
                                          Re 

Él no puede estar presente, 
                                     Sol                                                 Mim 

Un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto 
                                   DoS (dim) 

Por siempre le digo santo 
                     FaS                        Sim 

Aunque digan que estoy loco 
Sol  FaS         Sim  Sol   FaS          Sim        

Santo, Santo, Santo, Santo… 
 

Inter: Sol – Mim – La – Rem – bajo 

          Solm – Rem – La – Rem – Re  
          Solm – Rem – La – Rem –  La – Rem 
 

                      LaS           La                                                         Rem 

Como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida 
                      LaS           La                                                         Rem 

Como no creer en Dios si me ha dado la mujer querida 
 Re                                 Solm 

Como no creer en Dios 
             Do                                                       Fa 

Si lo siento en mi pecho en cada instante 
              LaS                                 La 

En la risa de un niño en la calle 
                                                     Rem 

o en la tierna caricia de una madre 
 



               La                        Rem 

/Como no creer en Dios/ 
 

                    LaS           La                                                         Rem 

Como no creer en Dios si esta en la vida y en el manso trigo 
                    LaS           La                                                         Rem 

Como no creer en Dios si me dió la mano abierta de un amigo 
Re                             Solm                                                         Rem 

Como no creer en Dios  si me ha dado la tristeza y la alegría 
         LaS                                                  La 

De saber que hay una mañana cada día 
                                         Rem  

Por la fe, la esperanza y el amor 
            La               Rem  

Como no creer en Dios. 
               (Cantar coro como no creer en Dios) 
 

Inter: Solm – Rem – LaS – La – Rem 
          Re – Solm – Rem - LaS – La – Rem – Mi – Solm - Rem 
 

                                                   Solm  

Hoy he comprendido que él murió por mí 
 Do                                                   Fa 

Hoy he comprendido que él me ama a mí 
 Rem                                          Mi        Solm                              La Rem 

Hoy he comprendido tantas cosas Que eran ocultas para mí. 

Yo que caminaba en tinieblas vil, 
Hoy que vivo sólo para mí Jesús 

Y aunque yo camino en éste mundo 
Pertenezco a Cristo, sólo a él. 

 
Solm            Do       Fa              Rem            

Jesús, Jesús, hijo de David 
  Solm             La         Rem                          Re 

Ten misericordia hoy también en mí. 
Solm            Do       Fa              Rem            

Jesús, Jesús, hijo de David 
  Solm            La              Rem                    

Ten misericordia de mí. 
 
Final: Solm – Rem – LaS – La – Rem 
          Re – Solm – Rem - LaS – La – Rem – Mi – Solm – Rem 
 

 



109. No me alcanzará la Vida. 
 

Intro: mandolinas + saxo…. Cortes. Sim-FamS-Sol-La-Re 
 
 Re                         La               Sim                               FamS      

No me alcanzará la vida para agradecerte Señor 
 Sol                       Re       Sol                         La 

Por darme la vida nuevamente mi Dios. 
Sol                        Re    (Do-Sol-La) 

No me alcanzara la vida 
Re                         La               Sim                               FamS      

No me alcanzará la vida para ensalzar tu poder 
Sol                                    Re                            Sol                         La (Sol) 

En tinieblas y angustias yo andaba,  fui rescatado por Él 
Re 

No me alcanzara la vida 
 

   Sim                                FamS    Sol                              Re 

//Me faltarán los días, me faltarán los años 
Sol                             Re                      La   (La-LamS) 

Me faltará la vida para agradecer// 
 Sol                                 Re 

Todos los días Señor. 
Inter: Re-La-Sim-Sol-La// Re-La-Do-Sol-La 
 

No me alcanzará la vida para agradecer tu perdón 

Por tus promesas eternas, por tu infinito amor 
   Sol                Re    (Do-Sol-La-Re) 

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 alcanzará la vida. 
 
Final solistas voces:  
// Me faltaran los días, me faltaran los años 
Me faltará la vida, para agradecer // 
+Coro 
Re –La-Sim-Sol-La: Todos los días Señor, 
Re-La-Do-Sol-La: Todos los días Señor, 
Re-La-Do-Sol-La: Todos los días Señor… 
 
 
 
 



110. Si Tú no Estás 
 

Intro: Lam- Re –Sol –Do -La/sol -Si 7 -Mi m 
 

                                   Lam        Re 

Si tú no estás, no puedo 
                               Sol                        Mi m 

Ni siquiera caminar, eres mi socorro, 
Re                        Do                                 Lam                           Si 7 

Eres mi fortaleza, eres mi gran ayuda en la tempestad. 
 

                                          Lam                                          Re 

Cómo podré vivir sin Ti, si Tú eres mi esperanza 
                                Sol                 Mi m 

Eres tú mi alegría, te necesito mi Señor 
                          Lam                          Si 7                                Mim - Mi 7 

A cada instante, en cada minuto… en cada día 
                                            Lam                                      Re 

Cómo podré vivir sin ti, si Tú eres mi sustento 
                                 Sol      Do                       

Eres mi compañía, eres mi amparo 
                                     Lam                                      Si 7 

Mi Señor de noche y día, vivir sin Ti Señor 
                  mi m            

Yo no podría 
 

Inter:  Lam- Re –Sol –Do -La/sol -Si 7 -Mi m 
 

                                   Lam        Re 

Si Tú no estás No puedo 
                               Sol                        Mi m 

Ni siquiera respirar, Eres mi esperanza 
Re                              Do                                 Lam                                   

Eres todo en mi vida, Señor yo te necesito:  
                             Si 7 

No me dejes jamás 
 

Final: 
 

Mim   Lam   Si 7      Mi m 

Yo no podría, no podría 
Lam  Si 7                        Mi m Re Do Si 7 

Sin ti...    yo no podría 
 

 
 
 

 



111. ¡Sólo Creerle a Dios! 
Intro: Lam - Rem - Sol - Do - Fa - Rem - Mi 
         Fa - Sol - Lam - Sol - Lam- Sol - Lam 

               Lam                         Rem 

Es sólo creer, es sólo confiar 
                      Sol7                                      Do 

Cual sea la situación un propósito Él tendrá 
                         Fa                              Rem                          Mi 

Aunque grande sea la aflicción déjalo actuar, moldeándote esta 
    Lam                                                  Rem      Sol 

Él conoce lo más íntimo de tu corazón 
                                                         Do                 Fa                              

Pero Él quiere escuchar de tus labios decir 
                                            Rem 

De lo que tienes necesidad 
      Fa                 Rem                          Mi 

¡Todos tus sueños, Él los cumplirá! (Porque) 
 

Lam                                                                                         Rem 

Es sólo creerle a Dios que sus promesas no fallarán 
               Sol                                                Do 

Él abrirá su buen tesoro y te bendecirá 
      Fa                                                      Rem             Mi 

Bendición abundante hoy te llevarás 
                                      (Lam-Sol-Fa-Mi-La7) 

Si le crees a Dios (yo le creo a Dios) 
 La7                     Rem                                      Sol   

Si le crees a Dios un milagro ocurrirá 
                             Do                                           Fa 

Las enfermedades Cristo se las llevará 
                              Rem                                    Mi 

Si le crees a Dios tu oración escuchará 
     Fa                     Sol                  Lam 

Y la victoria Cristo te dará 
Inter: Lam - Rem - Sol - Do - Fa - Rem – Mi- Fa - Sol - Lam - Sol - Lam 
 

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-Lam-Fa-Solm-Si-Re-Mi (+Coro) 
 

Final: Lam - Rem - Sol - Do - Fa - Rem – Mi- Fa - Sol - Lam - Sol - Lam 



112. Todo Fue Por Mi 
 

Intro:  
 

Mi                            La               FamS                       Si 

Hoy quisiera reconocer a aquel que dio su vida, 
  Mi                                      La            FamS                  

A aquel que camino al gólgota cargo con tu gran cruz 
           La                           Si 

Y vinagre le hicieron beber. 
                  Dom S              SolS                       DomS 

Quisiera reconocer, A aquel que murió por mí 
FamS                        La                          Si 

Y todo fue por mí y todo fue por mí 
  DomS                         FamS                      DomS                  FamS 

Su costado fue traspasado y de espinas fue coronado 
                            Si                                       (La-Si-Mi) 

Y todo fue por mí y todo fue por mí. 
 

Mi                                SolmS      DomS 

El pago por mi, El murió por mi 
                 La             FamS      Si    (La-Si-Mi)  

Para salvarte a ti y a mí 
         Mi                     SolmS                                 

El pago por mí, (V: Pago por mí),  
               DomS 

El murió por mí 
         La                                 Mi 

Como no he de exaltarte 
         La                             Si                                      Mi – Re – La  

Como no he de querer sentir tus caricias. 
 

Inter: Do – Re - Mi 
 

Dios eres el único y no habrá otro 

Que dé su vida por mí llevando corona de espinas  
Y escupieron su rostro. 
Quisiera reconocer, A aquel que murió por mí 

Y todo fue por mí y todo fue por mí. 
Sus pies y manos fueron clavados,  

Como no he de alzar mis manos 
Para alabarte a ti (a ti), si todo esto fue por mí.  

 
 
 



Variación:  DomS                                               FamS 

Por lo tan inmenso que haz hecho por  mi 
     La                       FamS/La          Si                   FamS       Si 

Quiero expresarte en adoración y declararte Señor: 
        Mi                                         La                   Mi                              La 

Que eres el dueño de mi vida, Eres el dueño de mi corazón 
         FamS                                              La                    Si        Do 

Diste a tu hijo por amor a mí, Por amor a  mí.  
         Fa                               LaS          Fa                                       LaS 

Eres el dueño de mi vida, Eres el dueño de mi corazón 
                      SolmS                             LaS                        Do 

Diste a tu hijo por amor a mí, Por amor a  mí 
         Fa                               LaS          Fa                                       LaS       

Eres el dueño de mi vida, Eres el dueño de mi corazón 
                   Solm                                   LaS                     Do  -  Sol 

Diste a tu hijo por amor a mí, Por amor a  mí 
 

Final: Sol – Do – Re – Sol – Do – Re – Sol 
 
 

113.  Por Siempre te Alabaré. 
 

Intro: Teclado – Saxo - Violín 
                   FamS                                  Sim 

Solista: Yo solo quiero alabar tu nombre, 
                     Mi                                    La 

Yo solo quiero decirte cuanto te amo 
                            Sim                                                FamS 

Ya que tu has sido en los momentos mas difíciles 
                                    Re                          DomS 

Más que un amigo tú, lo has sido todo. 
 

Intro Mandolinas: FamS- Sim-  Mi-  La- Re -Sim- Re- La- Mi- FamS 
 
 

Dos-FamS                              Sim 

Yo solo quiero darte la gloria (los varones repiten) 
   Mi                                         La 

Reconociendo que sin ti nada soy 
                       Sim                     FamS                                       Re 

Dejaste tu trono para salvarme, para darme vida eterna 
              Sim                      DoS            FamS 

Es por eso que yo quiero alabarte 
 

 
 



 (Alto)               FamS    (Cortes)                                  Sim 

Y estoy aquí para adorar al que vive en mí 
Mi                                                         La 

Al que cambio mi vida y me ha hecho feliz 
           Sim                                      FamS 

Con toda mi alma agradeceré 
         Re                        Sim                  DoS 

El amor que ha tenido para mí 
                               FamS        Mi/Re      

Su nombre yo alabaré, a él exaltaré 
                                    La                                                Mi 

Por que no hay nadie que me ame como él 
                   FamS                Mi/Re                  La 

Te alabaré,  Te exaltaré… mi Dios. 
Inter: La… FamS- Re- La-Mi-FamS 
 

Yo solo quiero por siempre amarte (los varones repiten) 

Con todo mi corazón te alabaré Señor 
Junto a los ángeles también te alabaré  
Y tú nombré adoraré: Toda la gloria es para ti mi Salvador. 
 
Interludio final: Re-Sim-DomS (alto)… teclado+ Re – Mi – FamS 
 

Final: Por siempre yo te alabaré 
 
 
114.  Tuyo Soy. 
Intro: bajo + //Mim-FamS-Sol-La-Re-Mi-DomS-FaS-Sim/La-Mi-La// 

 
 Mi                 La                                       Sim 

Un día escuché   una palabra de bendición… 
                               Re            Mi          La    (Mi7) 

Una dicha eterna me ofreció mi Dios 
                                       La  Mim 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 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 Mim                La         Re          Mi 

Hoy te quiero adorar y elevar este mi canto 
                      DomS                        FamS                   FaS 

Para agradarte a ti    y contemplar tu bello rostro 
                      Sim               Mi                La      (Mim) 

Para así sentir   que Tú vives en mí 
Mim    La    La7                   Re    

Ahora sé que era verdad 
                       Mi                                            DomS 

Todas las veces que decías que me amabas 
                   FaS                          FaS7                 Sim  

Todas las lágrimas que por mi derramabas 
                     Mi       Mi7                             La 

Por todo esto  quiero alabarte Señor. 
Intro: Mim-La-La7-Re-Mi-DomS-FaS-Sim-Sim/La-Mi-La 
 

   Mi                             La                                   Sim 

A mi encuentro Dios llegó, con su gran amor Él me cubrió 
                                 Re                     Mi          La    (Mi7) 

En la prueba y aflicción, en sus brazos me llevó 
                                       La  Mim La7             Re 

De gozo eterno me llenó y su Espíritu me dio 
                           La                Mi                                Re    La 

Su presencia siento en mi corazón y ahora sé que suyo soy 

Final: Re-Rem-La-Mi-La7 
 

115. Medley de Coros Nº 4 
Intro: Teclado+Sol-La-Re… (+bajo) Sol-La-Sim-Sol-Re-La-Re 
           Re                          La                                      Re 

1. Tú me haces tan feliz, Tú me haces tan feliz, 
            Re7                   Sol                   La                         Re 

Tú me haces tan feliz, Mi corazón se alegra en ti (2 veces) 
Sol   La   Re Sol    La Re  Sol  La   Sim Sol                              La     Re    (Si-Mi)    

Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús me haces tan feliz 
 Mi                               Si                                     Mi 

Tú me haces tan feliz, Tú me haces tan feliz, 
                                    La                  Si                             Mi 

Tú me haces tan feliz, Mi corazón se alegra en ti (2 veces) 
 La   Si Mi     La     Si  Mi    La  Si  DomS La                         Mi    Si     Mi  

Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús me haces tan feliz 
   La                              Si        Mi       La                          Si     Mi(Do-Re-La) 

Jesús me haces tan feliz, Jesús me haces tan feliz. 
                        



          Re         Sol Re     Sol         Re              Sol      Solm           Re 

2. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón 
     Re   Sol    Re            Sol   Re     Sol                         Re 

Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración 
 Mim/FamS/Sol              Sim   FamS     Sol           La                   Re 

Te anhelo, te necesito,  te amo más que a mi ser. 
Mim/FamS/Sol              Sim   FamS    La/Sol          Mim      La             Re 

Te anhelo, te necesito,  te amo más que a mi ser, 
    Mim             La      Re       Mim       La           Re 

Más que a mi ser, más que a mi ser. 
 

          Mi                        SolmS  DomS                       SolmS 

3. Eres el más precioso, eres el más hermoso 
          La            Mi                   FamS      Si 

Palabras faltarían para decir…. 
Mi                        SolmS       DomS                     SolmS 

Que tú eres el grande, eres incomparable, 
        La                        Mi/SolS   FamS       Si 

La razón por la que vivo es por ti. 
          La                Si              Mi    (Sim-Mi) 

//Toda mi vida está en ti,  
            La                       Si                    MI 

Todos mis sueños están en ti, 
        La               Si            SolmS                   DomS 

Todo lo que soy y lo que espero ser  
     FamS                  La                     Si 

Están en la persona de Jesús// 
       La                     Si                     Mi 

Están en la persona de Jesús. 
       La                 Si                  La   Lam   Mi 

Están en la persona… de Jesús, Jesús!! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



116. Sentirte Una Vez Más 
Intro: Teclado+ bajo…. Re-Do… Re-Sol-Mim-Re/Do-Dom-Sol 
   Sol                                                Do 

En mi vida, abrigo una esperanza 
                      Re                                     Sol        Do/Re 

Y es que tu rostro, un día pueda ver 
      Sol                                           Do 

Sé que luchas y pruebas yo he de tener 
                Re                           Si     Mim 

Para poder llegar donde Tú estás. 
                             Re/ Do                      Re                 Mi(Mim-Re-Do-Si-Mim) 

Pero si tu presencia va conmigo  Yo no he de temer 
   Mi                                                 Re             Do 

Si abatida, y triste se encuentra mi alma 
           Re                            Lam  

Clamaré a Ti, me levantarás, 
    Do                          Re            Do           Sol  

De ti Oh Dios recibiré, nuevas fuerzas. 
   Re                   Sol                                           Mim 

Cuando desciende el fuego de tu Espíritu, 
                                Lam                        Sol                           Re 

Siento que quema el pecado que hay en  mí, 
              Si                                                        Mim   Re/Do 

Has descender tu presencia a mi vida  
                            Sol    

Quiero ser limpio... (Quiero ser limpio) 
                   Lam              Do                  Re 

Y así sentir tu gracia sobre mí. 
              Do             Sol                           mim 

Tócame ahora ya, estoy dispuesto 
                         Lam                           Re 

Aquí está mi vida, yo solo quiero, 
         Do                                    Dom                                      Sol 

Sentirte una vez más, Tócame Señor: aquí estoy. 
Inter: Sol-Sim-Lam-Re-Sol-Sim-Lam-Re 
 

Cuantas 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 tú espíritu me toca Limpio yo seré 

Has descender ahora tu presencia, 
Llena este lugar con tú poder, 

Mi alma te alaba Oh Dios, ya te siento. 



Final:  

         Do                                    Dom                                      Sol 

Sentirte una vez más, Tócame Señor: aquí estoy. 
                                      Lam                                   Do                    Re 

(Damas) Yo sólo quiero... (Varones) Yo sólo quiero... 
         Do                                       Dom                                     Sol 

Sentirte una vez más, Tócame Señor, aquí estoy. 
 
117. Sí, Vale La Pena 
 

Intro: Corte: Sol-Do-Sol…. Sol-Do-Re /Sol/ Fa-FaS-Sol 
 

      Sol          Mim                           Lam                          Re    Do/Sim/Lam/Sol 

Sí, ¡vale la pena Seguir adelante mirando a Jesús!. 
    Sol                Mim                           Do       Lam              Re    

El ha prometido Estar con nosotros hasta el fin. 
 
Lam       Sol 

Si Cristo anda conmigo, ¡no temeré! 
   Mim 

Si El me guarda, ¡seguro estaré! 
Do                                    Lam 

En la angustia conmigo estará. 
Do                   Lam                   La7                     Re    Do/Sim/Lam 

Nada ni nadie me apartará de su amor. 
Sol 

Aunque por fuego me toque pasar, 
Mim 

No he de quemarme, ¡El me ha de salvar! 
Do                                      Lam 

Si por las aguas tengo que cruzar, 
Do                            Re     Do DoS Re                       Sol 

Dios, mi buen Dios, ¡no me abandonará!// 
Intro: Corte: Sol-Do-Sol…. Sol-Do-Re /Sol/ Fa-FaS-Sol 

 

Sí, ¡vale la pena Dejarlo todo por servir a Dios! 

El dará recompensa y gloria eterna A los que le sirvan. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



118. La Gloria de Jehová 
Intro: // Re-La-Sim-FamS-Sol-Re-Mim-La-Re// 
                    Re                           Sol                           Re 

Solista: En momentos de dolor me puse a pensar 
                                       Mim                               La  
En momentos de dificultad ya no era capaz 
                                                                                                Sol  

Solistas: De llevar mi propia cruz, se habían ido mis fuerzas  
              Re                       Sol                                Re    (Sol-La-Re) 

De rodillas me quede esperando tu respuesta 
            Re                                         Sol                                             Re       

Todos: Porque te preocupas si yo siempre he estado a tu lado 
                                                    Sol                                 La 

Atento he estado siempre que me has necesitado  
                                                                                 Sol 

Nunca te he dejado solo tú no me has sentido 
 Re                                    Sol                                       La 

Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo. 
                                                          Sol                            Re                               

Abrázale por fe que tus fuerzas volverán a ti 
           La                               Sol                                                 Re 

Levántate y alaba a quien murió en la cruz por ti 
       FamS                       FaS                             Sim 

Entonces nacerá tu luz y tu salvación 
             Sol            Mim                                     La 

Y la gloria de Jehová será tu guardia. 
Inter: Sol-La-Re-Mim-La-Re 
 

Si Jehová es mi fortaleza de quien temeré 
En el confió mi corazón, fui ayudado por Él 

Inclino su oído a mí, Él escucho mi ruego 
Mi canto yo elevo a ti, mi corazón te entrego 
Ahora que le siento se que Él está conmigo 

Que cálida es su presencia fluye como un rio 
Puedo levantar mis manos y decir Dios mío 

No te suelto no te dejo, quiero estar contigo. 
 

Variación: Sol-FaS-Sim-Mi-Mim-La-Sol-FA-Mi 

 
Final Re-Mi-La…. Sim-La-Mi-La (Re-Mi-La) 

 

 
 

 



119. Cristo Yo Creo en Ti 
Intro: 
    DomS      SolS                                             DomS 

Aun sin poder, tu Santo rostro contemplar 
                          La                                 Mi                                Si 

Y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. 
    DomS      SolS                                             DomS          

Aun sin poder, La herida de tus manos tocar 
                        La                              Mi                                     Si 

Hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar 
  La-Si              Mi                    La                                Mi            FaS/SolS 

/Cristo yo creo en ti, Yo siempre creeré en ti 
                   La (Fa)                            Lam              

Aunque no pueda verte Señor 
         Mi/SolS            FamS        Si 

Eres real en mi corazón 
La-Si              Mi                    La                                Mi              FaS/SolS 

Cristo yo creo en ti, Por siempre creeré en ti 
                             FamS                                 Lam 

Aunque se niegue en mundo a creer 
      Mi/SolS                               Si 

No dejare mi gozo perder/  
      La/DoS        Mi 

Yo creo en ti 
 

    DomS      SolS                                             DomS 

Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios 
                  La                             Mi                                Si 

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! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



120. Abre Hoy tu Corazón 
Intro: Mandolinas…. Re-Sol-Do-Sol 
                                  Lam  Re                                        Sol   Mim 

Abre hoy tu corazón, Deja a Dios hablar contigo 
                                            Re                                 Do 

Porque dices se terminó, Hasta aquí llego yo 
                                          Sol     (Do-Sol) 

El enemigo me ha vencido. 
Pre Coro:                         Lam                                      Sim     Mim 

Pon ahora toda tu fe  En Jesús de Nazareth 
             Do                       Re                                           Do 

Y entrégale esa duda, Ven ahora y escucha: 
             Re                             Sol 

Nuestro Dios está aquí. 
 Re-Sol     

Pasa esa prueba cantando al Señor 
         Mim 

En medio de la angustia exalta a tu Dios 
      Lam                                                        La7                          Re 

Pasa por el horno y el crisol, El fuego no te quemara 

Él es el Dios que te cuida y te guarda 
Derriba enemigos, guarda tu alma 

Si en la cueva del león tú estás 
Él es el león de la tribu de Judá 
Inter: Sol-Re-Mim-Re-Do-Sim-Mim-Lam-Re-Sol (Do-Sol) 
 

Ya no dudes más de él, El Señor está contigo 

Si tu carga el llevo, Entrégale tu corazón 
Que la victoria está contigo. 
                       La                FamS                                   Sim                           

Final: Judá….       Pasa por el horno y el crisol 
                                  Mi 

El fuego no te quemara 
     La                  

Él es el Dios que te cuida y te guarda 
     FamS 

Derriba enemigos, guarda tu alma 
   Sim 

Si en la cueva del león tú estás 
     Mi                                                    Fa-Sol-La 

Él es el león de la tribu de Judá 

 
 

 



121. Proclamaré Victoria 
 
Intro: Sol-Sim-Mim-Si7-Do-Sol-Fa-Lam-Re-Sol 

 
Sol                                           Si7                             Lam 

Si estás cansado de caminar y no puedes más 
                 Re                                                           Sol 

El enemigo ha querido arrebatarte la felicidad 
                     Mim                         Re/ Do 

Lo más grande es mi Dios, de cada prueba me saca del cielo 
                    Lam                 Re 

Lo proclamaré con mi voz 
                                    Sol 

Proclamaré victoria en este lugar 
                  Sim               Mim 

Los enfermos Cristo los  sanará 
                                   La                            Do                           Re 

De este lugar vacío no te iras, ¡Bendecido te irás! 
                         Sol     

El enemigo estará bajo nuestros pies 
                                         Si7                           Mim 

Porque Dios es más grande, tiene poder 
                           Re                   Do (Re)                Re (Sol) 

Hoy la victoria me llevaré a mi hogar 
Inter: Sol-Sim-Mim-Si7-Do-Sol-Fa-Lam-Re-Sol 

 

Si has llegado hasta aquí derrotado 
Hoy te irás de éste lugar como un gigante 

Porque Dios te renovará, 
Él las fuerzas te dará 

Y te levantará como las águilas 
 
Variación Sol-Mim-Lam-Re-Sol-Sim-Mim-Si7-Do-Sol-Fa-Lam-Re + Coro 

 
                      Mim                       Lam       Re           Sol  Mim 

Final: Hoy la victoria me llevare a mi hogar 
        Mim                  Lam              Re               Sol-Fa-Mim-ReS-Sol 

       Hoy la victoria me llevare a mi hogar 

 

 

 
 

 



122. Bautízame 
 

Intro: La-Si7-Mi-SolmS-FamS-Si7-La-SolmS-FamS-Mi 
 
  Mi          Si7                Mi                                       FamS 

Señor has de mi vida Un instrumento afinado 
                                 Si7               La      Si7                      Mi 

Quiero servirte Jesús Con poder, con entusiasmo 
         Si7                 Mi                        Sim  Mi                       La 

Pero me falta Señor Que me arropes con tu manto 
                                     SolmS(SolmS/Solm/FamS) Si7                        Mi 

Derrama en mí tu poder,                   Sopla tu Espíritu Santo 
               La 

Bautízame, bautízame, bautízame  
          Si7                        Mi 

Con tu Espíritu Santo 
    SolmS                                   FamS                      Si7                      Mi 

Quiero sentir tu presencia,  Que descienda de lo alto 
                  La 

Bautízame, bautízame, bautízame  
               Si7                  Mi         SolmS  

Con tu Espíritu Santo, Llena mi copa Señor 
  FamS                 Si7                  Mi 

Hasta que este rebosando 
 
Inter: La-Si7-Mi-SolmS-FamS-Si7-La-SolmS-FamS-Mi 
 

 

He prometido Señor Servirte todos los años 
Quiero cantarles a las almas Como me has transformado 

Y anunciarles que regresas Y en tu nombre hacer milagros 
Derrama en mí tu poder Sopla tu Espíritu Santo 
 
Inter: La-Si7-Mi-SolmS-FamS-Si7-La-SolmS-FamS-Do-Lam-Mi 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



123. Él Es 
  

Do                                               Rem 

Él es quien enciende el sol cada día, 
         Sol                                        Fa                  Do   Mi 

Él es quien alumbra mis noches tan vacías 
      Lam                                Rem      

Él es quien mantiene la armonía 
      Sol                               Fa           Do 

Por él, éste mundo gira todavía. 
Él es quien cierra en mí las heridas, 
Él es quien da fortaleza a mi vida, 

ÉL es quien perdona mis faltas y caídas 
 Sol                                 Fa   Rem       Sol 

Él es… yo sé cual será mi destino. 
   Fa                         Sol                                                           Mim 

/Él es quien mantiene la fe en mi vida cada día, 
                              Lam                              La7            Rem 

Quien transforma mis lágrimas en alegría, 
                      Sol                                                                      Do          

Quien calma el dolor cuando se abre una herida/ 
                                             Rem             Sol  

Cuando se abre una herida. 
 

Él es quien guía mi barca cuando está a la deriva 

Y me lleva por sendas de amor y de alegría, 
Quien enseña mil cosas que jamás yo entendería 

Pues en Él está toda sabiduría. 
 

124. Uno Más Grande Que El Templo 
 

Intro: Fa-Do-Sol-Fa-Do-Re 
 

  Sol                                       Do      Re          Sol    Si7 

Uno más grande que el templo está aquí. 
Mim                                           Si7                    Mim   Rem Si7 

Uno más grande que el templo está aquí. 
Do                         Re                     Si7                Mim 

Rey de reyes, Señor de señores; mi Dios. 
  Lam                                           la7               Re-Do-Sim-Lam 
Uno más grande que el templo está aquí. 

 
 
 



Sol                                              Do  Re                    Sol   Si7 

¿Quién es el Rey de Gloria que está aquí? 
   Mim                                      Si7                       Mim- Rem Sol7 
¿Quién es el Rey de Gloria que está aquí? 
    Do                                             Re          Si7                            Mim 

Jehová el fuerte y valiente, el Poderoso en batalla. 
    Lam                                 La                        Re 

El Admirable y Bendito Señor Jesús. 
Inter: Fa-Do-Sol-Fa-Do-Re 
 

Simeón lo tuvo en sus brazos y se gozó. 

Isaías cayó como muerto cuando le vió. 
¡Toda la tierra está llena de su poder y su gloria! 

Uno más grande que el templo está aquí. 
 
¿Cuántos adoran al templo y no al Dios del templo? 

¿Cuántos no saben que vive y está despierto? 
¡Ábranse Puertas Eternas que entrará el Rey de Gloria! 

Uno más grande que el templo está aquí. 
 

125. Prometiste Regresar 
Intro: //Si-La-Mi-Si-La/SolmS/FamS/Si-Mi// 
 

Hoy estamos en su templo, la iglesia reunida a cantar 
A expresar con nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe 
A decirte que te amamos 

Por habernos rescatado tú del mal 
Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, Jamás te olvidaré. 
 

Prometiste regresar, 

Te esperamos hoy Señor, 
En las nubes volverá,  
Todo ojo le verá y alabará su nombre. 

 
Cuando suene la trompeta y en los cielos aparezca el Señor 

Y los muertos resuciten elevándose a los cielos a reinar 
Los que viven se transformen 
A la imagen tan gloriosa de Jesús 

Que bello será estar al lado del que amé, 
Porque él me amó a mí. 



126.  Mi Fe Está puesta en Ti 
Introducción: Fa Sol La Mi 
Mi Re Mi La   Re-La                                             Dosm Mim La7 

Yo creo en ti,                Mi fe esta puesta en ti 
                           Re                    Mi                La  Mi 

Aunque no pueda verte, vives en mi corazón 
Mi Re Mi La    Re La                           Do#M    Fa#M 

Yo creo en ti,   Mi fe esta puesta en ti, Señor 
                  Sim           Mi                         La          Rem  Mi 

Solo en ti Señor Mi Fe esta puesta en ti 
Recitado:  

La            Rem                La La7 

Señor sin yo ver tu Santo rostro 
               Re            Mi              La 

Me parezca muy lejos tu trono 
    Re        Mi                  Do#M           Fa# 

Sin poder ver lo que sufriste por mi 
 La                                Sim            Do#M    Re Mi   Re/Mi 

En esa cruz, en esa cruz, en esa cruz 
                      La    Re     Mi              La  Re  La 

Dentro de mí habita una esperanza 
                         Re                          Mi 

De tenerte cara a cara junto a mí 
 
   Mi Re Mi    La   Re-La La                                       DomS Mim La7 

Yo creo en ti,                Mi fe esta puesta en ti 
                    Re                      Mi                               La  Mi 

Aunque no pueda verte, vives en mi corazón 
Mi Re Mi     La   Rem La                               DomS    FamS 

Yo creo en ti,   Mi fe esta puesta en ti, Señor 
               Sim                    Mi                                Re 

Solo en ti Señor Mi Fe esta puesta en ti 
Interludio: DomS FaS4 FaS Sim Mi La 
                        Rem              Mi                                     La   (silencio) 

Fuiste enviado por Dios, Para ser nuestro único  camino 
Hacia la salvación 
                   Re                  Mi            Do#M Fa # 

Moriste por mí   y hoy vives, estas aquí 
                                   Sim                Mi                        La  Mi 

Como no he de alabarte Y adorarte por la eternidad  aaa 
 
 



Variación:  
        Fa                           Sol 

Y cuando llegue a aquel día 
                             Do         Sol                Lam 

En que tu dulce rostro pueda contemplar 
             Sol       Rem            Si Mi 

A tus plantas diré que te amo 
 

Coro+                     FamS  Si7  Sim Mi Rem 

Mi fe esta puesta en ti 
Final 
         Re                                Mi 

Aunque digan que no existes 
                                  La Re Mi4 Mi  La 

Mi fe esta puesta en ti 
 

127. Oh Dios Mío 
Intro: Mim-Si7-Mim / Mim-Si7-Mim 

         Mim-Si7-Mim / mim-Si7-Mim / Si7-Mim-Si7-Mim-Si7-Mim 
   Mim 

Oh Dios mío creí que no existías 
 Re                     Sol 

Que eran fabulas contadas por la gente 
                    Lam                      Mim 

/Pero hoy sé que tú eres real 
         Do                   Si7                             Mim 

Te siento en mi ser te quiero hoy cantar/ 
      Si7  Mim 

Aquí están mis manos adorándote 

Aquí está mi voz agradeciéndote 
Diciendo: ¡Aleluya, Gloria a Dios! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios. 
 

El se fue a preparar moradas 

Y al fin me dará la victoria 
/Si soy fiel se que llegare 
Sé que llegare al trono de su Gloria/ 
 

Ahora sé que tú me perdonaste 
No querías que yo me perdiera 

/Humillado, reconozco mi error 
Soy un pecador, soy un pecador/ 
 



128. Medley: El Alfarero – Quiero Volver… 
 

Intro: La-Sol-Re-La-Sol-FamS-Mim-La-Re-La-Re 
 

Un día orando le dije a mi Señor 
Tú el alfarero y yo el barro soy, 
Modela mi vida a tu parecer, 

Has como tú quieras, hazme un nuevo ser. 
 

Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar 

Y en un vaso nuevo te voy a transformar 
Pero en el proceso te voy a hacer llorar 

Porque por el fuego te voy a hacer pasar 
 

Quiero una sonrisa cuando todo va mal 
Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, 
Quiero tu confianza en !a tempestad 
Y quiero que aprendas también a perdonar. 
1° Inter: La-Sol-Re-La-Sol-FamS-Mim-La-Re-La-Re 
 

Recuerdos han quedado  

De momentos ya pasados, que no olvidaré 
El gozo que sentía, cuando a mi venias y el fluir de tu amor 

Recuerdo que oraba y ahí tu me tocabas llenabas tu mi ser 
Renovabas tú mi vida,  
Curabas mis heridas 

No lo puedo comprender 
 

Quiero volver al tiempo aquel, Cuando nada importaba  

Alabarte era mi devoción, tenerte era mi dicha  
Quiero volver al tiempo aquel, cuando todo era gozo 

Alabarte era mi devoción, sentirte era hermoso. 
 

No puedo olvidar, cuando me visitabas 

Llenabas tú mi ser  
Lágrimas de gozo brotaban por mis ojos 

No lo puedo olvidar 
Recuerdo no importaba, el tiempo que pasaba 
Alabándote Señor 

Para mí era alegría, estar día tras día sirviéndote Señor 
 

 
 
 



129. Sé que Pronto Volverá 
 

Intro: Sol-DO-Re-Sol-Do.ñ…. Re-Lam-Re-Sol 
 

  Sol                                                   Do                 Sol  

Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado 
                                         Do                           Sol 
Muchas luchas y pruebas hemos pasado 
                 Re                 Do                       Sol 
Pero pronto todo esto habrá pasado 
                   Re                        Do                     Sol 
Cuando estemos con Cristo a nuestro lado. 
Re                                       Sol                                            Do 
Sé que pronto volverá, estoy aquí esperándole 
                                             Re 

Y mis lágrimas amargas, 
   Lam                             Re                           Sol 

Dolores y tristezas allí terminarán 

Sé que pronto volverá, ese día tan glorioso 
Y los pobres de esta tierra que han sufrido 
Por su nombre allí se gozaran. 
 

Quizás de espinas el camino se ha tornado 

Y has pensado dejarlo todo olvidado 
Pero pronto todo eso habrá pasado 
Y tu llanto en gozo será cambiado. 
 

130. Rompe Las Cadenas 
Intro: Sol-Do-Sol-Do-Fa-Do-Lam-Rem-Sol-Do 

              Do                                            Sol 

Oh mi Señor, yo tengo muchas faltas 
               Re                         Sol                    Do 

Tú lo sabes, pues no sé lo que me pasa 
                Solm                      Do                     Fa 

Perdóname si es que dudo al confesarlo 
            Do                  Sol                     Do 

Y rompe las cadenas que me atan 
           Sol                                                  Do 

 //Rompe las cadenas que me atan 
                Sol                                                       Do 

Libértame, dándome así tu dulce calma 
     Fa                                                   Do        Lam 

Rompe las cadenas que me atan 
         Rem                   Sol                   Do 

Edifica tus altares en mi alma// 
Intro: Sol-Do-Sol-Do-Fa-Do-Lam-Rem-Sol-Do 



Diversos pensamientos siempre tratan 

De trastornar mi mente cuando pasan 
Repréndelos Señor con tu templanza 

Y  rompe las cadenas que me atan 
 

Revísteme de paz y de confianza 

De amor, de fe y de esperanza 
Arranca las tristezas de mi alma 

Y rompe las cadenas que me atan 
 

131. Un Lugar Más Allá 
Intro: violín + Fa-Do-Re-Fa-Do-Re-Sol-Do-Sol-Do 
          Do                                         Fa                  Sol                      Do 

Solista: Un lugar celestial Para mí fue a preparar el Señor 
                                                              Fa                   Rem 

Un hogar que es real Y en los cielos me espera 
               Sol 

Mi bella mansión 
                      Mi              Re             Do  Lam                                 

Todos: Si yo quiero estar allá,     Ayúdame a serte fiel 
                                         Re                               

Varones: Para poder llegar… Damas: para poder llegar 
              Sol                                                                         Do 

/Un lugar más allá Apartado para mí me espera 
                              Re              

Donde no sufriré, donde no lloraré,  
                           Do                    Sol 

Donde con Cristo habitaré 
             Si7                               Mim 

Y con los ángeles cantaré 
                            Lam                                   (Re)                         Re   (Sol) 

Que toda la gloria, que toda la honra Sea para el Rey/ 
Inter: Fa-Do-Re-Fa-Do-ReS-Re 

Sol                                        Do                      Re       Sol  (ReS/LamRe) 

Un lugar especial Para todo el que ha sido fiel 
       Sol                                                              Do 

Un hogar no edificado Por mano de hombre, 
                                  Re 

Con Cristo yo moraré 
            Mim      Re        Do         Lam               

Si soy fiel hasta el final gozaremos junto a Cristo 
                                         Re 

Varones: Por la eternidad Damas: Por la eternidad 
Variación: LaS-Lam-SolS-Solm-re-Fam-Do-Re-Do-Re 



             Sol                                                                Do 

Un lugar más allá Apartado para mi espera 
                         Re                        

Donde no sufriré, donde no lloraré 
                         Dom             Sol                            Si7               Mim 

Donde con Cristo habitaré… Y con los ángeles cantaré 
                               Lam                            

Hombres: Que toda la gloria Mujeres: Que toda la gloria 
                                         Dom                            Sol    Dom       Sol 

Hombres: Que toda la honra, Sea para el Rey……… Rey. 
 
132. Ten Confianza  
Intro: Sim-Mi-DomS-FamS-FaS-Sim-Re-Mi-La 
 

                  La                                        Mi 

No descansa, el diablo no duerme 
                           Re                Rem                              La 

está intentando intimidarte para que te sueltes 
FamS                           Sim                           Mi 

Pero aquella zarza no deja de arder. 
                                   La                                 Mi 

Pre Coro: Agazapado, espera el momento,  
                   Re                               La 

Entre tinieblas rugiendo fuerte 
FamS                        Sim                             Mi 

Pero aquella zarza no deja de arder. 
                         Re             

Ten confianza, que el Ángel del Señor 

ha hecho un cerco a tu alrededor,  
que el diablo no puede, 
                                                                                    DomS 

por más que lo intente, no puede tocarte. 
                              FamS                                Sim 

Haz sido comprado a precio de sangre 
                                  Mi                                         

Por el Rey que vive, Cordero Inmolado,  
                         La 

El Dios de Israel. 
Inter: Sim-DomS-FamS-FaS-Sim-Re-Mi-La 
 

No es verdad lo que él dice, que para nada sirves 

que muchas metas te has trazado y nunca has llegado 
Pero aquella zarza no deja de arder. 



133. Hijo No Temas. 
Intro: Mi-SolmS-La-Mi-FamS-Mi-FamS-Si 
          Mi-SolmS-La-Mi-FamS-Mi-FamS-Si -Mi 
 Mi                                   FamS            Si              Mi 

Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo 
 Mi                              Fam                           Si 

Vi tus lágrimas y escuche tu gemido  
  FamS                                          Si                                          Mi 

En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño, 
                              2 FamS              Si                    Mi 

Hijo tus oraciones han llegado a mi trono. 

Yo he visto las luchas que estas pasando 
Y la cruz pesada que estas cargando 
Son momentos tan difíciles que piensas así: 
                                                  2 FamS          Si                Mi 

!Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí! 
      Si                                      La                                         Lam                                                               
!Hijo yo no te olvide, ni jamás te abandoné! 
 Mi                                                            FamS                 Si                               

Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré, 
   FamS                      Si            La                              Lam 

Hijo yo estoy aquí, siempre al lado de ti  
        Mi                                 2 FamS      Si             Mi         

Y hoy una gran victoria tengo para ti. 
Intro: Mi-SolmS-La-Mi-FamS-Mi-FamS-Si 
          Mi-SolmS-La-Mi-FamS-Mi-FamS-Si -Mi 

 

En las horas de angustia yo estaba a tu lado 
Y te cargue en mis brazos cuando estabas cansado. 

En los momentos difíciles yo fui tu abrigo  
Fui tu hermano, tu Dios, tu padre, tu amigo. 
Recuerda cuando del mundo con amor te llame 

Antes que tu me amaras yo primero te amé 
Ni por un segundo siquiera, yo jamás te olvide 

Entre los muchos que llame a ti te escogí 
 
Final:     Mi                             2 FamS   Si               Mi 

Y hoy una gran victoria tengo para ti 
     :     Mi                             2 FamS   Si               Mi 

Y hoy una gran victoria tengo para ti 

 
 



134. Eres Mi Fortaleza 
Intro. Sol-Do9-Re/Do-Sim7-Mi 
Guitarras: Do-Dom-Sim7-Mim-Lam7-Re… Sol 
 
  Sol                     Sim     Lam       Re                           Sol  (Sol/Si) 

Dios, tan sólo tú...     Eres el único que puede 
              Do            

Tomarme en tus brazos 
                 Sol                      Mim    Lam      Do                 Re 

y refugiarme en tu regazo para darme calma. 
   Sol                     Sim    Do                      (Sol/Si) Lam 

Dios, tan sólo tú... eres el que da esperanza, 
(Sol/Si)                                      Do       +                    Lam     Re(Lam/Do/Re)        

Eres el que me levanta, Eres el entrega vida a mi vida. 
 
   Sol                (Do-Sol)                                     Do 

Eres mi fortaleza en medio de la tempestad, 
     Re                                               Sol 

Eres mi fortaleza cuando ya no puedo más, 
             Si7                Mim                Re              Do 

Eres mi fortaleza, mi escudo y mi roca 
 Sol/Si                                Lam    Re                       Sol   (Do, Re/Do) 

Estando en la prueba, me das la victoria. 
Iner: (Sol-Do-Sol) Do-Re-Sol (Si7)-Mim-Lam-Re-Sol 
 

Dios, tan sólo tú... Eres el que me alienta 
Cuando pienso que estoy sólo 
y que no hay nadie a mi lado, Tú mano me sostiene. 

A ti (a ti, a ti), tan sólo a ti 
te entrego hoy mi vida, te ofrendo a ti mi alma 

Recibe alabanza y adoración 
Variación: Cortes Sol, Si 
 

    Mi                                                  Re Do 

Eres todo lo que yo deseaba 
                                                         Re Mim 

Eres todo lo que yo buscaba 
 (Re)    Mim                                          Do                     Re 

Eres todo lo que siempre anhele yo tener... 
                                              Mi      Sim-Mi                                          

Lo que siempre busqué. 
 
 
 

 



        La        (Re/La)                            (La-Mim-La7)     Re 

Eres mi fortaleza en medio de la tempestad, 
          Mi                                                La 

Eres mi fortaleza cuando ya no puedo más, 
SolS/DomS               FamS           DomS               Re 

Eres mi fortaleza, mi escudo y mi roca 
                                Sim          Mi                                  La  

Estando en la prueba, me das la victoria. 
                                  Sim            Mi                            La  FamS Sim 

Estando en la prueba, me das la victoria. 
   Mi                             La FamS Sim Mi                    La FamS Sim Mi          La 

Tú me das la victoria, tú me das la victoria… la victoria 
 
135. Honra y Gloria 
 
La                             Re                 La/FaS                     Sim 

Hay que comprender que la gloria es para Dios 
                        FamS/La          Sol              La                     Re 

Que no hay nadie como él ¡el es Dios! ¡el es el Rey!  
          La                   Re                 La/FaS   Sim 

Que si no es por él no estaría yo aquí, 
    Mim                  La         Sol                               Re  

No sabría yo reír; ni cantar podría yo. 
                              Sol                     Re     Sim 

La gloria es de él,  solo para él 
                 Mim           Mi                            La 

Y si hoy canto es porque quiero decir. 
 
  Sim   DomS              Re                                    FamS 

Que toda la gloria, gloria es para Dios 
                                      Si7                            Mim 

No hay otro como él, un Dios creador 
                     Solm                                   La 

Hizo las aguas, el cielo y la tierra, 
                             Mim     Sol                         La 

Formo los montes y también a mí  
  Sim-DomS       Re                                   FamS 

¡Oh gloria, gloria! yo exalto tu nombre; 
                            Si7                                     Mim 

Bendito seas tú por tu amor sin fin  
      Solm                                  LA                     Re    Sim 

Yo alabo y engrandezco tu nombre  
                      Mim                          LA                     Re 

Y la gloria a ti (la gloria a ti) ¡solo a ti! 



No puedes negar lo que ha hecho él por ti,  

Mostrando su poder en toda su inmensidad.  
Porque en los momentos de mayor dificultad  

Ha llegado con su mano, no dejándote caer. 
La gloria es de él, ¡y se la merece!  

Y si hoy canto es porque vuelvo a decir: 
Variación (varones):  
                          FamS/ SIm                               FamS 

Porque tú eres digno de honra y gloria  
                       Sol         Mim                               Lla 

Todo mi canto y mi alabanza es para tí 

+ Coro 
 

136. Eres la Luz de mis ojos. 
Intro: Mi-La-Si7-SolmS-Re-DomS-FamS-Si7-Mi-La-Lam-Mi 
 Mi                            Fams Si7                                       Mi         DomS 

Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino 
                               FamS        Si7                       Mi                                              

Fortaleza de mi vida y paz para mi alma. 
Mi                            Fams Si7                                       Mi         DomS 

Eres tú mi gran amigo que siempre estás conmigo 
                               FamS        Si7                       Mi                                              

Tendiéndome tu mano, dispuesto para amar. 
                                    La            Si7                       SolmS 

Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría,  
              Re     DomS                      FamS  Si 

Probablemente me perdería  
                                            Mi 

En éste mundo de maldad. 
Inter: Mi-La-Si7-SolmS-Re-DomS-FamS-Si7-Mi-La-Lam-Mi 
 

Eres tú como el viento cuando acaricias mi ser 

Como ríos de agua viva que calmas tu mi sed. 
Eres mi única esperanza, también para éste mundo 
Y yo creo en tu promesa: Vida eterna me darás. 
Variación: Mi-La-Si7-SolmS-Re-DomS-FamSSi7-Mi-Re-Do-Re-Sol 
                                             Do                                Re7   Sim 

Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría,  
              Fa     Mim                           Lam     Re7 

Probablemente me perdería  
                                            Sol 

En éste mundo de maldad. 
Intro: Sol-Do-Re7-Sim-Fa-Mim-Lam-Re7-Sol-Do-Dom-Sol 



137. Porque Él Vive en Mí 
Intro: FaS-LamSRemS-Si-SolmS-SolS-Si-Re-Mi 
 

 La                              FamS                       Mi 

El amor de Dios al encuentro me salió, 
     Re                             DomS               Sim                     

Y mi vida transformó, con su sangre él me compró 
    Si7               Mi  Fa-Sol 

Y ahora soy feliz 
        Do              (Sol/Si)       Lam                  (Sol) 

El amor de Dios al encuentro me salió, 
      Fa                         La7                                              Rem  

Y mi vida transformó, con su sangre él me compró 
     Re7                Sol 

Y ahora soy feliz. 
 

        Do        

Porque Él vive en mí,  (Él vive en mí) 
                  Mi7                                           Lam    (Sol) 

Yo no puedo dejar de amarle a Él, 
                         Fa                                          (Mim) 

Porque tendió su mano a mi vida 
    Rem                                              Re7  (2ªSol)              Sol (2ªDo) 

Y sanó todas mis heridas Y ahora soy feliz. 
Inter: Do-Mi7-Lam-Fa-La7-Rem-Re7-Sol 
 

        Do              (Sol/Si)       Lam                  (Sol) 

Preso era yo de los vicios aquí. 
      Fa                         La7                                      Rem  

Vino Cristo con su amor, La libertad me dió  
     Re7                Sol 

Y ahora soy feliz. 
 
Ahora suyo soy y a Él ensalzaré. 

Porque Cristo es mi rey; 
No hay nadie como Él y ahora soy feliz. 
 

Variación: Do-Mi7-Lam-(Sol) 
 

    Fa                                  La7                                               

Porque tendió su mano a mi vida  
 Mim Rem     

Y sanó todas mis heridas 
      Re                      Sol                                      Do       Fa-Fam-Sol-Do 

Y ahora soy feliz...    Porque Él vive en mí... 



138. Se Maravillaban  
Intro: //La-FamS-Re-Sim-Mi-La// 
 

La                                                     FamS 

Se maravillaban por todo lo que hacía 
    Mi          Re                  Sim                         Mi 

Los ciegos veían, los mudos daban gloria a Dios. 
Se maravillaban por todo lo que hacía  
El viento y el mar su voz obedecían.  
          Mi              La                               FamS 

 //Ayer y hoy, es el mismo Dios, 
                             Re              Sim                     Mi  
Es el mismo poder, es el mismo amor//  
                 La 

Ayer y hoy.  
Inter: La-FamS-Re-Sim-Mi-La 

 

Se maravillaban por todo lo que hacía 
Los paralíticos andaban, a los pobres bendecía  

Se maravillaban por todo lo que hacía  
aun muriendo en la cruz a un pecador recibía. 
 

Estoy maravillado por todo lo que haces  
Perdonas mis pecados, el creyente nuevo nace. 

Estoy maravillado por todo lo que harás  
Cuantos pecadores esta noche salvará.  
Final: //La-FamS-Re-Sim-Mi-La// 

 
139. Yo tengo un nuevo amor. 
Intro: La-Mi-FamS… Mi/Re-Mi-La 
 

La                                     Re              Mi               La 

Siento que tengo ganas de volar al firmamento 
                        Re                       Mi                            La 

Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, 
                           Mi                                Fa- FamS 

Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, 
 Mi                       Re                      Sim 

Porque él murió en aquella cruz, 
                     Si                         Mi                

Volvió a vivir y al fin sabrán, Que ahora... 
 
 



  La            Mi                        FamS       Re                  Mi                        La 

Yo tengo un nuevo amor, Jamás imagine poder hallar, 
         Re                             Mi               DomS              FamS 

Aquel le dio a mi vida una razón para amar, 
                        Re                                  Si                            Mi 

Jesús mi amor y más que amor siempre será. 

Yo tengo un nuevo amor, El corazón me late sin parar, 
Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad 

Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz. 
Inter: La-Mi-FamS… Mi/Re-Mi-La 
 

Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, 
Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos, 
Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, 

Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final,  
Que ahora... 
Final: Coro+ 
  Re                                      Mi                                     FamS 

Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz, 
    Mi/Re                                             Mi                         FamS 

Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz, 
 Mi/Re                                                  Mi                               La 

Jesús mi amor y más que amor….   mi dulce paz. 
 

140. Jesús es mi Salvación. 
Intro: La-DomS-Sim-Mi-FamS-DomS-SolS-DomS-Rem-Fa-Sol-La 
 

                 La                        Re       Mi                 La               Re            Mi 

Solista: El Señor, es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? 
                        La                     Re             Sim                 Mi 

Él es la fortaleza…de mi vida, roca de salvación. 
 

                               Re                   Mi                  FamS 

Pre Coro: Alumbró su justicia sobre mí, 
                   Re          Mi            FamS  

Sobre roca puso mis pies, 
                   Re              Mi             DomS                          FamS 

Mi cabeza levantó, Mis enemigos ahuyento, 
               Re               Mi                            La 

Alabanzas a su nombre cantaré 
 

 
 



Mi/La                                                            Mi 

Aunque ejército acampe contra mí 
     FamS                               Mi                          Re 

No temerá mi corazón, ¡Estarás allí! 
   La                                     Mi                  FamS                                    Mi/Re 

Aunque guerra se levante, Aunque todos me rodearen, 
La                         Mi                           FamS Mi/Re   La                    Mi      La 

Confiaré en ti, si confiaré en ti, estaré confiado en ti. 
Inter: La-Mi-FamS…. Re-Mi-La 
         La            Re       Mi                 La               Re            Mi 

Escucha Señor la voz de mi clamor,  En ti confiaré,  
                            La                               R    Sim                            Mi 

Tu rostro buscaré… Mi ayuda has sido, Dios de mi salvación. 
Variación: Fa-Do-Sol-Lam-Fa-Mi 

 
Final: Coro + 
  La             Mi                  FamS   Mi/Re     La                    Mi          FamS Mi/Re 

Estaré confiado en ti,             Estaré confiado en ti, 
          Re                 Mi              Fa La Do Sim/Mi La 

Estaré confiado…. en ti. 

 
141. Has pensado un momento 
Intro: Sol/Lam/Sim-Do-Re-Sim-Mi-Lam-Re 
         Sol- Mim-Lam-Re-Sim-Mim-Lam-Re-Sol 
 

    Re                              Sol          

Has pensado un momento, Que Dios tan grande tenemos 
                                                     La7                Re 

No existen barreras que le puedan detener. 
                           Lam                   Mim 

No tiene principio, no tiene fin 
                                              Do                 Re                      Sol    Mim 

Es que acaso alguien puede detenerle un momento 
                           La7                                  Re-Do-Sim-Lam-Do-DoS-Re 

Cuando él nos dice: ¡Yo te bendeciré! 
       Sol  Do          Re                 Sol            Do                       Re 

Porque estas tan triste, Porque estas llorando 
                Do        Re          Sim                         Mim 

/Porque teniendo Un Dios tan grande 
           Lam                            Re                               Sol Sol7 

Porque esa gran herida en tu corazón/ 
Intro: Sol/Lam/Sim-Do-Re-Sim-Mi-Lam-Re 
         Sol- Mim-Lam-Re-Sim-Mim-Lam-Re-Sol 

 



Oh Señor lleva mis cargas 

Cura Señor las heridas que hay aquí dentro de mi corazón 
Son tantas ya las penas, no puedo resistir 

Levanta mi alma, que mi fe he puesto en ti 
Porque me dices: ¡Yo te bendeciré! 
 

142. Sólo Tu Amor 
Intro: Mi-La-Sim-DomS-FamS-SolS-La-Si-Mi 

 
   Mi                                                                     La 

Sólo tu amor pudo cambiar mi herido corazón  
                       FamS                 La                           Si 

Que no había sido atendido hasta ahora  
                                                      Mi                    Si 

Ya que a nadie le importaba mi dolor.  
 Sólo tu amor pudo llenar mi vida y restaurarla  

De aquellas cosas que la habían dañado  
Causando con el tiempo un gran rencor.  

 
   FamS                                  La                           Mi                                Si 

Pero tu amor me liberó, Ayudándome, sosteniéndome  
    FamS                    La 

Pero tu amor, en mi obró, 
                      Mi                                       Si 

Entregándome un nuevo corazón. 
       Mi 

Sólo tu amor pudo llenarme  
                                                                           La 

Sólo tu amor pudo cambiarme, mi Dios 
                        FamS                 La                               Si  
Y aunque todo lo buscare en otras partes 
                                                               Mi  
No encontraría lo que Tú me das.  
Porque tu muerte fue tan grande  
                                                               La 

Que no sé cómo pagarte, Señor.  
                       FamS                 La                        Si                  

Sólo quiero entregarte toda mi vida  
                                            La    Lam    Mi 

Junto a Ti vivir mis días.  
Inter. Mi-La-Sim-DomS-FamS-SolS-La-Si-Mi 

 

 



Sólo tu amor Llena mis días de felicidad  

Encontrando las cosas simples hermosas  
Las obras que tu mano embelleció.  

Sólo tu amor Es el que me ayuda a perdonar  
Tú transformas tempestad en dulce calma  

Cambiando el odio por profundo amor.  
 
143. Grande 
Intro: Escala en Sol – 8 tiempos 
 

                Sol                                                   Mim/Re/Do  Mim/Re/Sol 

Todos: Grande es lo que viene descendiendo  
Sol                                            Do 

Has puesto tu mirada en mí, 
     Lam                                                Re             Sol                                          

No sé si tengo algo que te pueda servir  
      Do               

No sé porque tu amor es tan grande,  
              Lam                                 Re   Sol 

Son tantas cosas que te debo Señor 
            Do                                Re                   Mim             Sim 

Has puesto en mi hogar la paz, el amor la felicidad 
             Do            Lam                           Re 

El pan y el agua      no me faltarán 
 Si7                                                    Mim       Re                                 Sol 

Tu palabra se ha cumplido en mí,   Sin ti yo no podría vivir 
      Do                                            Lam                             Re (Cortes) 

He comprendido Señor que tú eres todo para mi 
 

           Do Sol              

Grande… es lo que viene descendiendo  
                                                                          Do 

Es el poder incomparable de mi Padre  
                            Re                   

Siente ahí viene su presencia  
                       Lam                           Re                                         Sol 

Hay gratitud y hay respuesta, ¡No lo dudes no más! 
                       Do                                  Lam 

No hay nada que se oponga al poder de Dios  
      Sol                                 Lam   Re               Mim/Re/Do  Mim/Re/Sol 

Créele… espera en él: ¡responderá! 
Inter: FamS/Mi/Re FamS/Mi/La… Re-DomS-Sim-Mi 
 
 



La                                                        Re 

Hay algo especial en mi vida, eres tú 
             Mi                                                            La 

Es tu amor, tu presencia, que habita en mí 
    Re                            Doms/Sim         Mi                 La 

Eres incomparable toda la gloria es para ti 
   Re                         Mi        FamS                       DomS 

Escuchas mi clamor, respondes oh Señor  
 Re                     Sim              Mi 

Estas siempre a mi favor 
   DoS7                                              FamS  Mi                                 La 

Tu palabra se ha cumplido en mí, Sin ti yo no podría vivir 
Re                                                          Sim                     Mi (cortes) 

He comprendido Señor que tú eres todo para mí 
  Re       La 

Grande… es lo que viene descendiendo  
                             Mim               La                          Re 

Es el poder incomparable de mi Padre  
                  Mi                            

Siente, ahí viene su presencia 
                        Sim                             Mi                                       La  

Hay gratitud y hay respuesta, ¡No lo dudes no más! 
                 Re                                               Sim 

No hay nada que se oponga al poder de Dios  
       La                                Sim              Mi 

Créele… espera en él: ¡responderá! 
                                                      La  

2º Coro: + ¡No lo dudes no más! 

Variación: CORTES:  La-SolmS –FamS 

                                                                                       Re 
Cuando clamo y sientes que no hay respuesta  
                                   La                                                     Mi 

(A mi lado estas tú)Y mis fuerzas ya no están 
                                                 FamS     Mi/Re                    Mi             

(Nuevas fuerzas me das)       Señor: solo tú....  (+coro) 
   La                                    Sim    Mi                   La Sol FamS Fa 

Créele… espera en él: ¡responderá! 
                  La Sol FamS Fa 
¡Responderá!     
                    La             Re     Mi                    Re     La                   

Solista:  Espera en él,      ¡responderá! 

 
 

 



144. Yo Contigo Estaré 
Intro: Teclado+bajo…. Do-Re-Sim-Mim-Re 
 

  Sol                                     Sim               Mim                        Sim 

Iré dondequiera que estés, a tu lado siempre yo iré 
                    Do                         Lam                    Re 

Tu refugio seré y en mis manos te llevaré 
  Sol                                         Sim                 Mim                       Sim 

Y no temas al que de engañar y no temas a la oscuridad 
                 Do                          Lam                         Re 

Yo contigo estaré y en mis alas te cubriré 
 
                      Sol                                      Sim 

Porque… Yo soy tu Dios y contigo estaré 
                  Mim                                           Sim 

Y en mi diestra tu vida esconderé 
                Do                          Lam                        La7                  Re 

No hallarás, No hallarás quien te quiera dañar. 
(Do/Re)              Sol                                    Sim  

En las pruebas tu ayuda y refugio seré 
            Mim                                                 Sim 

Tu mejor compañero, no te dejaré 
                   Do                     Lam            La7     Re 

Me amarás, me amarás… te amaré 
Inter: Do-Re-Sim-Mim-Do-Lam-Re 
 
         Sol                               Sim                     Mim                       Sim 

Y yo siempre seré tu sostén, tu consuelo y tu amigo fiel 
              Do                             Lam                     Re 

Tu futuro seré y en mis brazos te llevaré. 
 Sol                                                 Sim                    Mim                        Sim  

Y aunque fuerzas te han de faltar, mi presencia poder te dará 
              Do                               Lam                  Re 

Yo contigo seré y en mi diestra te ceñiré 
                              Sol                                      Sim 

Final: En las pruebas tu ayuda y refugio seré 
              Mim                                                Sim 

Tu mejor compañero, no te dejaré 
                  Do                      Lam                 Re             Do          Dom      Sol 

Me amarás, me amarás… te amaré,     Te amaré 
 

 
 
 



145. La Victoria es Tuya  
Intro: Do-Mim-Fa-Rem-Fam-LaS-FamS-Si 
                 Mi                                Si      La                   Mi       Si/Mi 

Solistas: Levanta tú mirada ahora,  no estés triste oh no 
                                                Si          La                            Mi 

Porque abandonas todo así  y dices Dios me olvido, 
                      Si                     Mi  
El nunca olvida al que llamo. 
2 Intro: Si-Mi(Si/ReS)-DomS (DomS/SI)-La-Si-Mi 
   Mi                                 Si        La                                  Mi 

Ahora está contigo aquí, El cambio tu cautiverio 
                                      Si       La                  Lam               Mi 

Reprende al devorador, levanta tu cabeza ahora 
            Si                    Mi                      Si/ReS            Mi (La/DOS-Si/ReS – Mi) 

Ven declara tu victoria, y bendición recibirás. 
                                  Si                 Mi                   

Si estás caído él te levanta,  
                                                               FamS 

Si estás llorando él te consuela,  
                                                          La 

Si estás oprimido él te libera  
                                      Si            Mi 

El es Dios de ayer y ahora, 
                                       La/DoS       Si/ReS       Mi                              

Proclama yo soy más que vencedor  
                                                      FamS 

El en su palabra lo prometió,  
                                                                              La 

Salta las barreras y atraviesa el abismo 
                                     Si                                Mi 

Sal de ese calabozo sé un ganador, 
La/DoS Si/ReS                            Mi 

El león de la tribu de Judá 
                                                      FamS 

Entra en la batalla para ganar, 
                                                              La 

Mira a tu enemigo ya lo derrotó 
                           Si                             Mi  La Si 

Tú eres libre y puedes volar... 
                    La                                                  Mi               Si 

Vuela ahora en las alas del viento oh oh oh…. 
                     La             Mi                     DomS    FamS        Si                Mi 

La victoria es tuya, es tuya, es tuya, la victoria es tuya. 
Inter: Mi-FaS-La-Lam-Mi-SolS/DomS-La-Si-Mi-Do-Fa 



                                       Do                     LaS                  Fa 

Ahora está contigo aquí,  El cambio tu cautiverio 
                                        Do                                      LaS 

Reprende al devorador, levanta tu cabeza ahora 
                Do                   Fa                 LaS/Re  Do/Mi   Fa                  

Ven declara tu victoria, y bendición recibirás... 
   Do                                          Fa 

Si estás caído él te levanta,  
                                                        Solm 

Si estás llorando él te consuela,  
                                                       LaS  

Si estás oprimido él te libera 
                   Do                             Fa    

Él es Dios de ayer y ahora, 
LaS/Re   Do/Mi                                              Fa 

Proclama yo soy más que vencedor  
                                                      Solm 

El en su palabra lo prometió,  
                                                                              LaS 

Salta las barreras y atraviesa el abismo 
                          Do                                      Fa 

Sal de ese calabozo sé un ganador, 
LaS/Re   Do/Mi                                Fa 

El león de la tribu de Judá   
                                                     SolmS 

Entra en la batalla para ganar, 
                                                             LaS 

Mira a tu enemigo ya lo derrotó 
                  Do                                   Fa 

Tú eres libre y puedes volar... volar…. 
LaS/Re   Do/Mi                                              Fa                       Do 

Vuela ahora en las alas del viento oh oh oh…. 
LaS                           Fa                      Rem Solm Do 

La victoria es tuya, es tuya, es tuya,  
                 LaS               Fa 

La victoria es tuya. 
Rem Solm Do                       LaS            RemS        Fa…. 

Es tuya, es tuya, La victoria es tuya. 

 
 
 

 
 



146. Alzo mis Manos 
Intro: Mi-La-DomS-Re-La/Sim-Mi 
 La-DomS-Sim-FaS-Sim/DomS-Fa-Mi-La 

 
  Mi               La  Re    Mi                    La       Re 

Una vez más       cierro mis ojos  
   DomS                    FamS  Sim        Mi              La              Mi 

Y comienzo a sentir el perfume de su amor 
  Rem                          La       Re         Mi                         La        Re 

Comienza a mecerme, a tomarme en sus brazos 
  DomS                         FamS Sim         Mi               La    (La/Sol/Sim/Mi) 

Y no puedo resistirme a la presencia del Señor. 
Re/Mi  Rem La/FamS   FaS                      Sim                      Sol 

Y alzo mis manos Rindiéndome ante ti Señor 
                         Mi                            Sim       

Te quiero alabar, te quiero alabar, te quiero alabar. 
Mi      Re/La/FamS   FaS          Re                      Sim        

Y alzo mis manos Ante tu presencia,  
  Mi                                   La 

Para rendirme ante Ti. 
Inter: Mi-La-DomS-Sim-FaS-Sim/DomS-Fa-Mi-La 
 
          La   Re         La           Re            Mi                        La          Re  

Tan solo una alabanza,    tan solo una adoración 
   DomS       FamS  Sim/     Mi /  La        Mi 

Solo un te amo   necesita  El  
Re                La              Re                    La       Re 

Levanta tus manos y alaba al Señor 
DomS     FamS                     Sim  / Mi /  La   (La/Sol/Sim/Mi) 

Levanta tus manos y dale gloria a Dios. 
                    Re               Mi                  FamS       Re              Mi            FamS 

Coro +: Para rendirme ante Ti, para rendirme ante ti 
Vientos: La-FaS-Sim-FamS-Sim-Mi-La-Re 
 Mi                       La   FaS                    Sim 

A cada momento,   a cada segundo,  
      DomS    FamS       Re/Mi/La-Sol/Sim/Mi 

a cada instante,  ¡te alabaré! 
                      Mi                             DomS/FamS/Sim 

Coro +: Para rendirme ante Ti,  
            Mi                       DomS/FamS Sim      Mi                       La      Re Mi La 

Para rendirme ante Ti,            Para rendirme a Ti. 

 
 
 



147. Siento Señor 
Intro. //Mim-La-Re-FamS/Sim-Sol-FaS-Sim// 
  Sim                                           La 

Siento Señor que tú estás conmigo 
              Mi                   Sol                         FaS 

Te quiero cantar, pues tú eres mi amigo 
          Sim                          La 

Toma Señor toda mi vida 
         Mi                Sol                FaS 

Toma Señor todo mi ser. 
 

  Sim                                               La 

Más, más, más, quiero sentirte 
     Mi                             Sol                              FaS 

Quiero saltar y gritar, lleno de tu amor 
    Sim                                                                              La     

Pues tú llenaste mi vida que estaba tan triste 
     Mi                                                     Sol                      FaS 

Hoy siento gozo en mi alma y soy muy feliz. 
Inter: Mim-La-Re-FamS/Sim-Sol-FaS-Sim 
 

Gracias Señor, tú me has dado la vida 
Gracias Señor, por darme tu amor 

Siento Señor tu mano en mi vida 
Siento Señor tu gracia en mi ser 
 

148. Mi Dios es de Poder.  
Intro: Mi-SolS-DomS-Mi-FamS-La-Si7 

 Mi-FamS-Si7-La7Si7/SolmS/FamS Mi (2 veces) 
 

      FamS             Si7  DomS (Sim/Mim)      FamS             Si7  DomS (Sim/Mim)  

Mi Dios es de poder,               el aire de mi vivir 
       SolS        DomS (Sim/Mim)      FamS       Si7          Mi 

//Refugio de mi ser,       Lo hace con su poder// 
 

Si/Mi                                                      FamS 

Tiene poder mi Dios, es sin igual Jesús 
                     La              Si                    Mi                      Re                Si 

Él de su amor me da, su inmenso amor Cristo me da 
    Mi                                                      FamS 

Vive mi Dios.....amén   / Vive el Señor......amén 
         La                            Si 

Él está aquí........amén 
 Mi                          FamS             Si                 Mi 

Tiene poder, está aquí, está en mí. 
Inter= Intro 



            FamS  Si7  DomS (Sim/Mim)   FamS     Si7         DomS (Sim/Mim)  

A ti él te cambió.           Tu vida la transformó 
       SolS        DomS (Sim/Mim)      FamS       Si7          Mi 

//Te hizo renacer,          Fue obra de su poder// 
 

Final: Mi-SolS-DomS-Mi-FamS-La-Si7 

         Mi-FamS-Si7-La7Si7/SolmS/FamS Mi (2 veces) 

 
149. Va mi barca 
Intro; Mitad del Coro Si-Mi-La-Mi-SolS-Sol-FamS-Si-Mi 
 
        Mi               La                  Mi 

Va mi barca veloz por el viento, 
                         FamS                Si 

Enfrentando negra tempestad; 
               Mi             La                    Mi 

Más vislumbra la gloria del puerto 
    FamS            Si             Mi 

Y alivia la furia del mar 
 

    La       Si         Mi     La        Si     Mi 

No zozobrará, no zozobrará 
    Si                  La                 Lam    Mi    SolS-Sol-FamS 

Aunque porfíe la dificultad 
        Si                       Mi 

Cristo al timón va. 
 

Entre pruebas que siegan tu vida 
Y agobian cual barco en el mar 

Va tu fe con el rumbo perdido 
Clama a Cristo y él te salvará 
 

No zozobra mi barca ahora, 
Porque Cristo es mi capitán  

Y la biblia por carta me guía 
En mi rumbo hasta el puerto final 
 

Si alguien quiere navegar seguro,  
Y las rocas y bajos salvar 

Tripulemos el barco bendito  
Que se llama evangelio de paz. 

 
 
 



150. Siento tu mano 
Intro: Sim-La-Re-Re-Si-mim-Sim-Do7S-FaS-Sim 
 

     Sim                                                 Mim 

En esta noche Señor he comprendido  
                               La                                     Re 

Que eres mi escudo, también mi protector  
Sol/Si/Mim                                                 Sim 

Que estás conmigo Señor a cada instante, 
                    Do7S         FaS                           Sim 

Que no me dejas, pues tú me guardarás. 
 

                        La                                      Re 

Siento tú mano Señor sobre mi vida 
                        La                                         Re 

Siento tú gracia Señor sobre mi ser  
       Si                Mim                                    Sim 

/ Y oigo tú voz diciéndome al oído  
                          Do7S    FamS                   Sim 

Yo estoy contigo y no te dejaré / 
Inter: Sim-La-Re-Re-Si-mim-Sim-Do7S-FaS-Sim 
 

Por mucho tiempo Señor yo tuve miedo  

Y como Pedro te quise yo negar  
Pero al mirarte Señor sentí vergüenza  
Y arrepentido me puse a llorar. 
 

Hoy me cuenta Jesús que eres mi amigo  

Que no estoy sólo pues tú vives en mi  
Me fortaleces en medio de la angustia  
Y ya no temo, pues tú me amaste a mí. 
 

151. Maravilloso Evento 
Intro: Do-Sol-Mim-Lam-Re-Do-Re-Sol 
 
  Re                        Sol                                                 La7            Re               

Maravilloso evento será aquel día cuando Cristo venga 
                    Lam                                           Re                     Sol 

Se abrirán los cielos y el Hijo del Hombre aparecerá 
Re                  Sol                                                                       Do 

Ese rostro glorioso que ha sido oculto al mundo entero 
     Re               Sol                      Lam  Do/DoS/Re     Sol 

Ese día bendito yo le veré,       tú le verás 
 
 



                           Do                                                 Sol   Mim 

Hoy te veo venir con millares de ángeles 
                                    La                              Re                                Sol 

Oh que bello suena esa dulce trompeta que brilla allí 
                    Rem Sol Do                    Re      Sol 

Como resucitan, como se levantan 
            Mim             Lam                                   Re  

Yo también me iré, Yo también me iré 
                                  Sol 

Porque esa es mi fe. 
Intro: Do-Sol-Mim-Lam-Re-Do-Re-Sol 
 

El mundo no entiende que hay un solo Dios  
Y que está por venir 

Escapa hermano, acude a Cristo que El viene ya 
Si alguno te dice que eres un necio  
Por lo que dicen… te salvaras 

Si has sembrado con llanto con regocijo cegaras 
 

152. Toma mi Mano Señor 
Intro: FamS-Mi-Re-Mi-La-Re-Sim-Do7S-FamS 
     FamS                                                     Sim 

En los momentos más difíciles, cuando todo va mal  
          Mi                                       La 

Cuando la situación a tu favor no está 
        Sim                                                                        FamS/Mi/Re 

Recuerda que hay una esperanza que no te dejará, 
       Sim                           SolmS                           DomS 

Pídele que tome tu mano, jamás te soltará. 
  FamS/Mi/Re/Mi        FamS                                Sim 

/Toma mi mano Señor y no me sueltes, 
              Mi                                   La 

Que contigo siento seguridad 
   Re                    La                 Sim   SolmS DomS              FamS 

Ven abrázame fuertemente,   que te necesito/ 
Inter: FamS-Mi-Re-Sim-Do7S-FamS 
     FamS                                                     Sim 

Muchas veces he querido apartarme de ti, 
                           Mi                                       La 

Más no puedo dejarte, Porque eres todo para mí, 
        Sim                                                                        FamS/Mi/Re 

Recuerda que hay una esperanza que permanecerá, 
       Sim                           SolmS                           DomS 

Pídele que tome tu mano ¡Nunca te soltará! 



Variación: Re-Mi-La-Mi-Do7S-Re-Sim-Mi… 
 

  FamS/Mi/Re/Mi        FamS                                Sim 

Toma mi mano Señor y no me sueltes, 
              Mi                                   La 

Que contigo siento seguridad 
   Re            La                             Sim       SolmS DomS              FamS 

Ven abrázame fuertemente,   que te necesito Dios 
   Re               La              Sim      SolmS         DomS 

Solistas: Ven abrázame fuertemente,        
                                      FamS                          Mi Re   Re7      FamS 

Que te necesito Dios… (Repetir: te necesito Dios) 

 
153. Hoy te Quiero Alabar Señor 
 
   Sol                Do                 Re              Sim                              Mim 

Hoy te quiero alabar Señor y no sé, no sé cómo expresar 
                 Lam                 Re               Sol 

Lo que siento hoy por ti oh papá 
   Sol                Do                 Re              Sim                              Mim 

En mis ojos solo hay tristeza y en mis labios solo amargura 
             Lam             Do                Re              Sol 

Y en mi vida y en todo mi ser, soledad. 
 
                          Do                     Re              Sim              Mim 

Ayúdame Señor, Tú que eres la luz de mi vida,  
            Lam                   Re                                   Sol          Rem  

El faro que me guía por esta oscuridad. 
                           Do                     Re                    Sim                           Mim  

Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma 
         La           Do                Re                                   Sol 

Y llenas mis vacíos colmándolos de amor. 
   
  Sol                Do                 Re              Sim                              Mim 

Te alejaste un día de mi lado y cambiaste todos tus caminos 
                 Lam                 Re                                      Sol 

Buscando otros destinos, te volviste a equivocar 
                          Sol                Do                 Re              Sim                 Mim 

Cuantas veces me fallaste y a mis palabras no prestaste oído 
             Lam             Do                Re              Sol 

Y hoy regresas a mi arrepentido dispuesto a cambiar. 

 
 
 



154. Solo Resta 
Intro: Coro La mayor 
 

   La                                           Sim       Mi       La 

Solo el poder de Dios cambiara tu ser 
      Mim           Re                      Mi                 La  

Solo el amor de Dios llenará ese vacío 
    Mim  La     Re                          Mi                 DomS   FamS 

Solo el poder de Dios sanará tus heridas 
                 La                              Sim       Mi   La 

Solo el poder de Dios cambiará tu vida. 
 

Mim La       Re            Mi              La           Mim 

Sólo resta que tú, a él clames 
    La      Re                  Mi                       La 

Sólo resta que te humilles a él 
               Re             Mi             DomS            FamS 

Él quiere dar a ti, una vida nueva 
               La                 Sim  Mi        La 

Solo resta que creas en él 
 

Jesús dijo: venid a mí los cansados 
Él nos dijo: en mí tendréis vida 

Y el cree en mí pasará de muerte a vida, 
No morirá jamás, tendrá eterna dicha. 
 

155. De Mi Cristo 
Intro: Mitad del coro en Sol Mayor 
So   

De mi Cristo, todo lo puedo obtener 
                                         Do  Dom       Sol 

Siempre confiando en él, solamente 
             Re                                    Do                 

Él nos da la vida a todos y el amor 
                             Do            Re             Sol 

Y nos tiene un lugar, más allá del sol 
                        Re                                       

Hasta cuando en ésta vida mi Señor 
                                     Do                       Sol 

Tengo miedo de caer en maldad 
                          Re                                    Do 

Quiero entrar a tu gloria y vivir 
                                              Sol                     Re             Sol 

Junto a ti mi buen Jesús, Junto a ti, mi Señor. 



Tu palabra hoy nos lleva a pensar 

Nada podemos hacer, sin tu ayuda 
Porque tú eres todo para nuestras vidas 

Eres tú principio y fin, eres tú nuestro Dios 
 

156. Aunque Venga Lo Que Venga 
Intro: Coro en Sol Mayor 
          Re                             Sol 

Aunque venga lo que venga 
                                                        Mi/Lam      

Y aunque pase lo que pase: confiado estoy 
                              Do                              Re 

Aunque en el mundo hayan problemas, 
                  Lam                    Re                         Sol    Mim Lam      Re 

Haya hambre, haya guerra: Me Guardará, Me guardará. 
            Do           Re                              Sol 

/Con él nada me faltará, nada me faltará/ 
                                        Lam               Re                     Sol  (Mim) 

/Sé que en las pruebas mi Jesús me sostendrá/ 

 
Aunque todos me dejaren,  

Aunque hayan tempestades: Seguro estoy 
Porque si él cuida de las aves  
Con su amor inmensurable: Me Guardará, Me guardará. 

 
157. Ya no Vuelvo  

 
Ya no vuelvo rumbo abajo, ya no vuelvo a dejar a mi Dios, 

No me pienso soltar de su mano, 
Esta vez no me aparto de Dios. 
Este mundo que trata de atarme y siempre le grito que no, 

Ya pertenezco a Jesús, Ya no vuelvo rumbo abajo. 
 

Rumbo abajo me espera el diablo, 
Rumbo arriba me espera el Señor, 
Cuando estaba perdido en pecado 

Jesucristo me rescató.    
Rumbo abajo me espera el diablo, 

Rumbo arriba me espera el Señor, 
Ya no vuelvo rumbo abajo,              

Ya no vuelvo a dejar a mi Dios 



Ya no vuelvo rumbo abajo, 

Mi  pasado Jesús perdonó, 
Este mundo nada ofrece, 

Más mi Cristo me ha dado su amor. 
Yo fui como un leproso 

Y mis llagas Jesús las sanó, 
Rotas están las cadenas, 
Pues mi Cristo al diablo venció 

 
158. Al Contemplar 
Intro: coro en Re Mayor        
 

    La         Re      

//Al contemplar su inmenso amor,  
                        Sal             Mim 

Que me mostraste mi Salvador,       
                  La        

Una morada fuiste a preparar 
                        Sol                La          Re 

Arriba en el cielo donde iré a morar// 
 

              Sol                      

Anímate hermano Cristo está aquí 
                                                            Re 

Él te quiere ayudar a caminar,  
                  La                Mim            La          Sol                  Re 

Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí. 
  

          La                  Re      

//Ahora mi hermano debes prepararte,  
                        Sal             Mim 

Arregla tus cuentas con el Señor, 
                           La 

Debes perdonar y hacer el bien,  
                            Sol         La       Re 

Si quieres con Dios ir a morar// 

 
 

 
 

 
 
 



159. Te Alabaré 
 
La             Re               La                     Re 

Te alabaré Oh Dios por la mañana, 
                Sol        FamS               Mim 

Te alabaré Oh Dios al mediodía, 
                La                      Sol                Re          Si 
Te alabaré cuando al llegar la tarde, 
                     Mim              La                    Re  

A cada instante y minuto de mi vida. 
 

                     Sol               FamS                    Mim 

Porque Tú eres el Sol de la mañana 
                     La                Sol                          Re 

Porque Tú eres Calor del mediodía 
                          Si                                             Mim           La 

Porque Tú eres el Sol que ya se va... (Señor) 
                           Re               La                              Re 

Tú eres mi Dios, Señor, Tú eres mi amor. 
 

La             Re               La                     Re 

Te alabaré Oh Dios, cuando esté alegre 
                Sol        FamS               Mim 
Te alabaré Oh Dios, cuando esté triste 
                La                      Sol                Re          Si 
Te alabaré con mi alma y con mi mente 
                     Mim              La                    Re  

Te alabaré Oh Dios te alabaré. 

 
160. A Veces El Día Parece Largo  
Intro: 
 
   La              Re                    La              Sim         Mi           La 

A veces el día parece largo y la carga difícil de llevar 
               Mi                  Sim          Re Mi            La 

Nos sentimos tentados a desesperar 
                     Re                   La                Sim       Mi              La 

Más hay uno en el cielo que conoce nuestro dolor 
    Re            Mi           DomS FamS   Sim       Mi            La 

Deja que él te ayude, acude a él en oración. 
 

 
 
 

 



       Mim  La       Re                         Mi 

Cuando veamos a Jesús 
                                     Re                        La 

Sabremos que todo valió la pena 
                                    Mi        Si                   Mi 

Las pruebas de la vida serán leves 
                    Re              Mi         La 

Cuando veamos a Jesús 
Mim La                   Re 

La vista de su rostro disipará el dolor, 
 

Así que corre valiente hasta ver a Jesús 
 

A veces el día es sombrío sin un rayo de luz 

Andamos a la deriva sin que nos ayude la humanidad 
Pero pronto aparecerá Cristo para llevarse a su esposa 

No habrá más lágrimas en el eterno día del Señor. 
 
161. Cuantas Veces 
Intro: Coro en Sol Mayor 
 
Sol                                 Mim           Do                          Lam              Re 

Cuantas veces casi llorando, he llegado a tus plantas Señor 
  Sol                                Mim           Do                       Lam         Re 

Que ni yo nunca he podido  Perdonar mi propio error 
              Sol                    Mim 

Pero tu amor y tu calor 
        Do                         Re                      Sol       Re 

Me levanta y me da fuerza y vigor 
              Sol                      Mim 

Pero lucharé y seguiré 
                     Do         Re                                  Sol    

Con tu ayuda mi Señor, yo venceré 

 
Cuantas veces ya destrozado, Noche y día yo clamo a ti 

Porque mi alma hastiada de males  
Y mi vida está al borde del seol 

 
Cuida mi vida y mi corazón,  
Que no viva yo, sino tú en mí, Señor 

Así mi vida noche y día cantara para ti,  tu loor 
 



162. Salmo 91 
Intro: Coro en Mi menor 
 

 Mim                          Si                Mim            Lam         Re                   Sol 

El que habita al abrigo de Dios, Morará bajo sombra de amor; 
             Si                                Lam     Mim               Do             Si            Mim 

Sobre él no vendrá ningún mal,      Y en sus alas feliz vivirá. 
                     Lam           Re                   Sol            Do 

Oh, yo quiero habitar, al abrigo de Dios,    
           Lam                 Si          Lam                           Mim 

Solo allí encontraré, paz y profundo amor. 
                Lam               Re                      Sol           Do 

Mi delicia es con él, comunión disfrutar 
             Lam                     Si                 Mim 

Y por siempre su nombre alabar. 
 
El que habita al abrigo de Dios, Ciertamente muy feliz será; 

Ángeles guardarán su salud,  y sus pies nunca resbalarán. 
 

El que habita al abrigo de Dios, Para siempre seguro estará; 
Caerán mil y diez mil por doquier,  
Más a él no vendrá mortandad. 

 
163. Fieles Soldados 
 
 Re          Sol                            La/Re 

Fieles soldados de Cristo Jesús, 
      Lam    Re         Do            Sol 

Sin vacilar a la lucha, salid, 
Re           Sol                              Do 

Obedeciendo al gran capitán 
   Re         Sol                          Re               Sol 

Que el avivamiento, tendrá que venir. 
 
Re              Sol                                 Re 

Ha de venir, si, ha de venir 
                                 Lam              Re                  Sol 

Que el avivamiento tendrá que venir; 
Re                     Sol                          Do 

Obedezcamos, tengamos fe 
Re                               Sol Mim Lam       Re           Sol 

Que el avivamiento, Tendrá que venir. 
 



De bendiciones Jesús nos colmó, 

Nos redimió con divino poder, 
Y El hasta aquí la victoria nos dio, 

Y al enemigo podremos vencer. 
 

Tú nos amaste, Oh  buen salvador 

Y por salvarnos viniste a sufrir, 
Dame tu Espíritu Santo Señor, 

Y al enemigo podremos vencer. 
 

Nada del mundo queremos amar, 

Sólo por ti, anhelamos vivir, 
Y así seguiremos orando con fe, 

El avivamiento, tendrá que venir. 
 

164.  Cuando Pasen Los Años 
Intro: mitad del coro en Sol 
 
         Sol                     Sim    Do                                     Dom           Sol 

Cuando pasen los años, Cuando mis pies cansados estén 
                                   Sim        Do                    Dom              Sol 

Mis manos temblorosas y mis ojos no puedan ya ver 
                           Sim           Do  Dom                                Re               Sol 

Sólo quiero pedirte Señor…. Algo que es importante para mí 
 
                                       Sim          Do                                  Dom       Sol 

/Que mi fe no se acabe, Ni mi amor se marchite Señor, 
                                        Sim         Do 

Que mi voz no se apague,   
                                       Lam         Re   Sol 

Porque quiero cantarte Señor/ 
 

         Sol                     Sim                             Dom           Sol 

Cuando no pueda oír, y mi pelo cambie de color 
                             Sim    Do                                    Dom           Sol 

Cuando toda mi cara con el tiempo se empiece a quebrar 
                              Sim    Do                                     Dom                    Sol 

Sólo quiero pedirte Señor…. Algo que es importante para mí. 

 
 

 
 
 



165. Paz en la Tormenta 
 

Re           Sol                    Do                       Sol 

Cuando lloras por las pruebas que tú tienes 
             Rem                       Do                         Re 

Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, 
         Mim                          Sim              Do             Re                Do 

Solo tienes pena y tristeza Y un futuro incierto esperas 
          Sol               Do            Re           Sol 

En paz, en medio de la tormenta. 
Re              Sol          Do          Re            Sol 

Puedes tener Paz en la tormenta 
Re                       Sol     Do                                    Re 

Fe y esperanza, Cuando no puedas seguir 
                                 Mi                           Sim 

Y aún con tu mundo Hecho pedazos,  
         Mim           Re                   Do 

El Señor guiará tus pasos, 
        Sol                  Re                         Sol 

En Paz, en medio de la tormenta. 
 

A veces yo me siento igual que tú 
Y mi corazón anhela algo real, 

El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir 
En paz, en medio de la tormenta. 

 
166.   A quien puedo Acudir 
 

Ayúdame Señor porque estoy desconsolada, 
Ya la fe me abandonó 

Y ahora estoy desesperada 
 

¿A quién puedo acudir? ¿A quien puedo clamar? 

Si solo en ti he confiado 
Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser 

Para seguir tus pasos 
No me avergüences más,  
Ni se burlen de mí… mis enemigos 

Porque si me faltas tú, ciertamente moriré. 
 

¿A quién tengo yo Señor fuera de ti  
Aquí en el mundo? 
No te alejes por favor porque estoy, Solo en el mundo. 



167. Muchas Cosas Preciosas 
Intro: Mitad del Coro en Re Mayor 
 Re                FamS/Fam/Min                    Sol       Re 

Muchas cosas preciosas en el cielo tendremos 
                   Mi   La             Sol            Re 

Una linda corona que será para mí. 
  Lam      Re  Sol             

Oh que feliz, oh que feliz 
                                FamS 

Cuando estemos allá, oh que feliz,  
      Si7                   Mim   La                            Re 

En las calles de oro que contento estaré 
Lam      Re   Sol    

Oh que feliz, oh que feliz 
                              FamS 

Cuando estemos allá, oh que feliz 
 Si7                      Mim      La                            Re 

Todos juntos alabando al cordero de Dios. 
 

Cristo viene en las nubes a su iglesia a buscar 
Con sus santos millares para siempre reinar. 
 

Ya prepárate hermano a éste mundo dejar 
Nos espera un gran viaje a la mansión celestial.  
 

168. Padre, a Tus Pies me Postro 
Intro: Mitad del Coro en Do Mayor 

  Do                               Fa                  Sol                           Fa      Do 

Padre, a tus pies me postro;    Rompe mis prisiones duras; 
                                         Fa                Sol                           Do 

Oh, responde mientras llamo;      Pon tu Espíritu en mí. 
                     Re                    Sol        Rem       Fa       Sol         Do 

Pon tu Espíritu en mi alma;   Hazme lo que se debiera; 
                               Fa               Sol                 Do 

Hazme puro en todo,    Limpio de pecado; 
     Sol           Fa   Sol      Do 

Pon tu Espíritu en mí. 
 

Mientras Cristo intercede, Mientras oro yo humilde, 
Lo que necesito dame; pon tu Espíritu en mí. 
 

No deseo ofenderte, Viviré para agradarte 
Y en el corazón guardarte;Pon tu Espíritu en mí.  



169. En El Nombre De Jesús 
Tonalidad: Mi Mayor 

¿Cuántos creen que hoy Dios Va a hacer milagros?  

Si yo creo que hoy Dios Va a hacer milagros… 
¿Cuántos creen que las cadenas caerán  

Que los demonios van a huir, Enfermedades tendrán fin?  
Nuestro Señor está aquí  
Si yo creo y por la fe ya estoy viendo  

Lo que Dios está haciendo, Es tremendo Dios está aquí.  
 

Voy a unir mi fe a tu fe  

Puedo ver ahora Dios está en pie  
El va hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar.  

Profetizamos que la unción está cayendo  
Que hay gloria descendiendo  
Que el mar está saliendo, Jehová esta aquí  

Declaramos que un milagro va a acontecer.  
Y ordenamos la dolencia sale ahora  

Los demonios se van fuera  
Ya unimos nuestra fe para ver a Dios operar  

Declaramos que un milagro va a acontecer.  
Está ligado, concordado  
Dios confirma el milagro nos enseña  

Si usted es bendecido se puede alegrar  
Que el milagro ha aconteciendo en este lugar  

Lo imposible Dios hoy va a realizar.  
 

/En nombre de Jesús la dolencia sale  

El demonio cae, hay liberación  
La tristeza va y no vuelve más  

Todo yugo cae, hay poder y unción  
Ahora es la hora, Dios está en este lugar/  
 

Y en cuanto alabamos usted va a ser curado  
Y en cuanto alabamos usted va a ser renovado  

En cuanto alabamos solamente es Dios quien da victoria  
En nombre de Jesús un milagro acontece ahora  
Ahora, ahora, ahora.  
 

Final: /Dios está en este lugar/ 

 



170. Te Necesito. 
Intro: //Rem-Solm-Do-Fa-Rem-La-LaS-Do-Rem// 
 Re                 LaS                 La 

Te necesito Dios, te necesito 
     Solm          La                 Rem   (LaS-Do-Rem) 

Te necesito Dios, te necesito 
                     LaS                  La 

Para poder vivir, te necesito 
                  Solm                Rem 

Y para ser feliz, te necesito. 
Rem                     Re7                Solm 

Si el aire que respiro eres tú 
  Do                                               Fa 

El sol que me da calor es tu amor 
 Rem                                 LaS               La 

La luna que me anuncia ya su faz 
                 Solm                                 Rem 

Las estrellas, su hermoso resplandor 
                         Re7                       Solm 

El rugido del mar su gran poder 
        Do                                           Fa 

El tronar de los vientos es su voz 
     Re                      LaS                La 

Y haciendo la lluvia descender 
                               Solm                      Rem 

Sobre la tierra alimento tú me das. 
Inter:  Rem-Solm-Do-Fa-Rem-La-LaS-Do-Rem 
 

Yo quiero verte descender en esa nube 

Yo necesito Señor que tú me ayudes 
Yo quiero andar Señor por calles de oro 
Y estar allí Señor, frente a tu trono. 
 

Quiero llegar Señor donde tú estás 

De tus labios oírte pronunciar: 
En lo poco tú has sido fiel 
En lo mucho hijo mío te pondré 

Ya no habrá más tristeza para ti 
Has vencido y este pago es para ti 

La corona de vida te daré 
Hijo mío jamás te dejare. 
 



171. Haz Estado Conmigo  
Intro: Mitad del Coro en Mi Mayor 
Si7                                                Mi 

Porque siempre has estado conmigo, 
                                     FamS        Si7 

Y en tus fuerzas me has sustentado 
             La                            Mi 

Y en el largo correr de mi vida 
          FamS                       Si7              Mi 

En las luchas me haz brindado tu mano. 
Porque nunca me has desamparado 

Y haz cumplido en mí tus promesas,  
Porque siempre me das la victoria 

Y en ti, soy más que vencedora. 
                          La                          
Hoy quiero alabar, quiero bendecir 
                              Mi     

Levanto mis manos rendida ante ti 
                         Si7    

Recibe la gloria, recibe el honor 
                                                                   Mi 

El imperio y dominio, lo mereces Señor 
                            La 

Yo no puedo olvidar lo que has hecho por mí 
                      Mi     

Nadie imagino lo que harías por mí 
                                       Si7      

Como no he de alabarte mi buen Salvador  
                                                           La              Mi 

Si todo lo que tengo me lo ha dado tu amor  
 

Porque en esa noche de tinieblas  
Cuando tu alma en angustia sufría 

Te esperaban unas horas horrendas 
Y en el huerto por mi vida pedias. 
Llegará el momento en su vida  

Que sin fuerza pedirá de tu ayuda 
Padre mío dale ayuda inmediata 

Que mi vida, hoy ofrendo por ella       
 
 



172. Tan Sólo Con Mi Fe 
Intro: (Mi Mayor) Mi-Si7-Mi-FamS-Si7-Lam-Re7-Sol-Do-Lam-Si7-Mi- 
FamS-Mi-Si7-Mi 
                    Si7               Mi                                      FamS 

Solista: Te veo a ti Señor en la sonrisa de un niño  
                                           La                                                   Si7 

En el saludo de un hermano y en la ternura de un anciano  
                             SolS                                                         Dom7S       

Y cuando miro el universo y lo más bello de este mundo 
                         La                                Si7        

Todo me habla Señor de que tú vives  
                    FamS    Fam          Si7 

Y es más te siento dentro de mí 
                         La                            Si7             Mi  

Y siempre, por siempre mi Señor ¡yo te alabare! 
Si7                       Mi            Si7         Mi 

No necesito verte para creer en ti,  
              Sim              Mi                              La                      

No necesito oí tu voz para sentirte cerca 
                            FamS                             Si7 

No necesito un ángel que me venga anunciar, 
                                      La          FamS                     Si7 

Ni menos de un milagro para saber de tu poder 
        Si7                      Mi                  La              Mi 

No necesito una señal para saber que vienes  
                            Sim              Mi                           La 

Tampoco de riquezas para saber que me bendices 
                         FamS                            Si7 

No necesito nada que pruebe tu existencia 
                          La      Si7                                       Mi 

Tan solo con mi fe, Señor, sé que tú vives en mí  
Si7                        Mi 

Tan solo con mi fe (Yo puedo despertar)  

Tú estas en mi mañana 
                                    FamS                               Si7 

Y en mi esperanza viva (Te sientas a mi mesa)  

Tú estas al medio día  
                    Dos7                                        FamS 

Y cuando el sol se va y llega ya la noche  
                                         La                                     Mi 

Me alumbra la esperanza y mi fe se agiganta  
      DoS7                   FamS                  Si7                                   Mi 

Con denuedo Al pensar (mi Señor) que tu vives en mi  
Inter: Lam-Re7-Sol-Do-La-Si7-Mi-FamS-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 alabare! 
Variación: DomS-Mim-Dom-Sim-LaS-Lam-Solm-Do-LaS-Do-Re-Sol+ 

coro en Sol Mayor  

 
173. Siempre Estuviste Ahí 
Intro: Rem-Do-LaS-Lam-LaS-Do… Fa-Do-Rem-Lam-LaS-Do 
 Fa                                            Rem                         La 

A tus plantas vengo hoy, Anhelo que vengas a mí,  
         LaS                                                     Fa                Do 

Necesito solo un momento volverte a sentir... mi Señor  
         Fa                                         Rem  

Me alejé sin saber, que esperando estabas por mi 
             LaS                                                     Fa 

Que a pesar de mi error, siempre has estado aquí,  
               Do                         La7 

Nunca has fallado Señor.  
  Rem 

Fuiste Tú quien rompió las cadenas,  
   Lam  

Es tu amor que cambió mi existencia 
              LaS                       Solm                 LaS             Do 

Y me libertó de las tinieblas que me alejaban de Ti 
                                 Fa                                            Do 

Pero siempre estuviste aquí, No me olvidaste 
                                   LaS                                           Fa    Do 

Jamás me has dejado Señor, me amaste a mí 
                            Fa                                    Do 

Si de algo te sirvo Señor, toma mi vida  
                  LaS                                               Fa 

A cada instante mi Dios, te quiero servir 
    Solm                   Do                 Fa 

Solo a ti (solo a ti), mi Señor  
Inter: Do-Rem-Do-LaS-Fa-Do-LaS-Do 



Fa                               Rem                  Lam 

Lo que yo soy, es gracias a tu amor 
                 LaS                               Fa                         Do 

Has tomado mi vida, sin merecerlo,  me has elegido 
          Fa                                      Rem                       Lam 

No me sueltes por favor, de tus manos oh mi Señor  
                 LaS                                             Fa 

En tus brazos quiero estar, poder abrazarte  
                                   Do 

Cuando no pueda seguir  
    Rem                                                  Lam                            Do 

Eres Tú quien camina a mi lado, Me alienta y pude encontrar  
                                     LaS           Solm      LaS                     Do 

Las fuerzas que desgastadas habían, para alejarme de Ti  
Inter: Do-Rem-Do-LaS-Fa-Do-LaS-Do 
 

Variación: La-Rem-Do-LaS-Fa-Do-La7-Rem… LaS-Fa-Do-Re 
 
      Sol   

Siempre estuviste ahí (cuando nadie había) 
                    Re 

Siempre estuviste ahí (cuando nadie había) 
                 Do                         Re 

Siempre has estado aquí…. Señor 
                                 Sol                                            Re 

Pero siempre estuviste aquí, No me olvidaste 
                                   Do                                           Sol   Re 

Jamás me has dejado Señor, me amaste a mí 
                            Sol                                    Re 

Si de algo te sirvo Señor, toma mi vida  
                  Do                                               Sol 

A cada instante mi Dios, te quiero servir 
        Lam                   Re                 Sol           Fa 

Solo a ti (solo a ti), mi Señor…… Ohhhh 
         Do                     Sol 

Mi Señor (mi Señor…) 
 
 
 
 
 
 



174. Gran Amor 
Intro:  

Mim-la#m/Lam Re Sol do#m/Do fa#m7Si7 Mim 

Mim-la#m/Lam Re Sol do#m/Do fa#m7 Si7Lam Si7  Mim 
 
Mim Lam                   

Gran amor  es el que ha dado Dios 
Re                                                 Sol       Si7            

A mi vida  y a la humanidad. 
Lam  MimRe/ Do 

Bendito amor el que transformó mi ser, 
               Lam              Si7    MimMi 

El que me hizo a mí nacer de nuevo… 
 

Lam         Re            Sol   fa#m/Si7  MimRe/ Do 

Y me miraste ¡OH Señor!, me perdonaste mi Señor, 
  Lam  Si7             MimMi 

No hubo nadie que dio lo que me diste tu: Amor eterno. 
/¿Qué hubiera hecho yo sin tu amor? 
Me habría perdido aquí sin Ti Señor. 
Do           Si7         MimMi 

Pero gracias yo te doy por entregarme tu gran amor…/ 
 

Inter: Mim Re/Do Lam Si Mim Si7 Mim 
 

Si tú estás sumido en la tristeza, 

Quiero que sepas que a tu lado está el Señor. 
No te olvides que su amor te rescató, 

Del abismo te libró, con su mano. 
 
Variacion: MimRe/Do Lam Si7 Do Fam Fa  

 
LamSReS 

Quisiera en mí existir darte loor, 
SolSDo7        Fam 

Amarte con verdad y hasta el fin 
LamS   Do              Do7 

Hoy gracias yo te doy por entregarme (por entregarme) 
FamFamSFam 

Tu gran amor. 
 
 

 
 



175. Miré a Jesús 

 
Intro: Sol-Sim- Do-Mi-Lam-Do-Re-Sol-Sim-Lam-Re-Re9 

 
         Sol              Sim            Do  Mi-Lam    

Miré a Jesúsy contemplé yo su mirada 
       Re                             Re7                      Sol        Sim Lam Re 

y vi su rostro entristecido que me miraba. 
         Sol              Sim            Do  Mi-Lam    

Una corona de espinasen su frente 
       Re                             Re7                      Sol        Sim Lam Re 

y vi sus manos enclavadas en un madero. 
 
         Sol              Sim                  Do  Mi-Lam    

El ya pagó la deuda que yo aún tenía, 
       Re                                           Re7               Sol        Sim Lam Re 
y el sufriendo en una cruz por mis pecados. 
         Sol              Sim                        Do  Mi-Lam    

A mí me resta, serle fiel, también amarle 
       Re                             Re7                      Sol        Sim Lam Re 
Al rey de gloria serviré ¡hasta la muerte! 
Intro: Sol-Sim- Do-Mi-Lam-Do-Re-Sol-Sim-Lam-Re-Rem 
 

    Sol              Sim             Do  Mi-Lam    

Leeré en sus ojos hija mía, anda y cuenta 
                      Re                          Re7                            Sol  Sim Lam Re 
que grandes cosas ha hecho Dios, el rey de gloria. 
    Sol              Sim             Do  Mi-Lam    

Me ha perdonado y me ha lavado en su sangre 
       Re                             Re7                      Sol        Sim Lam Re 
y todo esto en una cruz lo ha pagado. 
 

Final: Coro + … 
       Re                             Re7                      Sol        Sim Lam Re 
Al rey de gloria serviré ¡hasta la muerte! 
       Re       Sol        Sim Lam Re 

¡Hasta la muerte! 
    Re                    Do     Sol 

¡Hasta la muerte! 
 

Corrección Final: 

Sol - Sim - Lam - Re 
Sol - Sim - Lam - Re 
La - DomS - Sim - Mi 

La - DomS- Sim - Mi 
Fa - La 



176. Resucítame. 
 
Re                   La                       Sim                               Sol 

Maestro necesito un milagro, Transforma hoy mi vida mi estado 
Re                              La 

Hace tiempo que no veo la luz del día 
Sim 

Están tratando de enterrar mi alegría 
                                                         Sol            Re/FaS 

Intentan ver mis sueños cancelados 
Mim        Si/ReS       Sim/Re                                  La/DomS              Sol 

Lázaro escucho tu vozCuando aquella piedra se movió 
                                              Re          La/ReS 

Después de cuatro días él revivió 
Sim                             La                      Sol 

Maestro no hay otro que pueda hacer 
        Re/FaSMim 

Aquello que solo tu nombre tiene el poder, 
    Sol/Re                                       La 

Necesito tanto de un milagro 
                                     
     Re                                         La 

/Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre 
                             Sim                        Sol                   La          

Cambia mi historia,  Resucita mis sueños 
                                       Re/FaS                Sol                 La 

Transforma hoy mi vida,  Haz un milagro 
                      Do                                     Sol/Si                     La       Re 

En esta misma hora me llamas hacia afuera/ 
Resucítame 
 
    Re                                         La 

Tú eres la misma vida, La fuerza que hay en mí 
                               Sim                           Sol 

Eres el Hijo de Dios, Tú me ayudas a vencer 
        Re/FaS                                         La 

Señor de todo en mí, Escucho ya tu voz 
                            Sim                Sol 

Llamándome a vivir  Una historia de poder 
 
 
 

 
 
 



                     Si                        Mi                                        Si 

/Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre 
DomSLa 

Cambia mi historia,  Resucita mis sueños 
Mi/SolS  La                 Si 

Transforma hoy mi vida,  Haz un milagro 
Re                   La/DoS 

En esta misma hora me llamas hacia afuera/ 
Resucítame. 
GUITARRA final Si, Re, La/DoS, Lam/Do, Mi/Si, Si,  Mi 
 

177. Tú Tienes la Llave 
Intro: FamS – DomS / Dom / Sim – Mi 
                    La              Sim             DomS       Dom 

Solista: Dime que estas esperando 
                    Sim                                 Re                                               La   
Re/Mi  

Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas… dime 
La                               DomS/Fams/Dom/DomS 

Sé que ha sido fuerte tu travesía, 
                       Dom                    Sim           Re 

Que has querido amordazarte encerrándote en ti mismo 
    Sim                   DomS               Re                            Mi9 Mi 

Olvidaste que la clave del triunfo te la dieron a ti. 
   FamS                                  La 

No existe fuerza que pueda 
    DomS                                                          DomS/Dom Sim              

Silenciar la voz de un pueblo que sabe mirar a los cielos 
                      Re                                     Mi9/Mi       DoS/FamS 

Y no refugiarse en su propia prudencia …. Uh… 
                                              La                            DomS 

No hay un sonido más fuerte que la voz de un pueblo 
Que grita tu nombre 
DomS/Dom/ Sim                                   Re                                             Mi 

Que ha silenciado sus grandes temores por su providencia 
                            La                             Mi 

Nada me faltará, Jesús estás aquí 
                               Sim                         Mi 

Tú eres mi provisión, vivo feliz. 
(Intro + Interludio + Variación + Coro) 
 
 

 
 
 



                       Re 

Interludio:  Somos un pueblo invencible 
                        DomS  

Que no se detiene ante lo imposible 
                           Sim                                                              Mi              Mim 
La 

Que afirma sus pasos sólo en su palabra que es la verdad 
  Re 

Somos la viva esperanza  
                                  DomS                

De un pueblo que espera que cambien las cosas 
   Sim                                               Si7                              Mi                     

Levanta tu voz, olvida tus penas y comienza a cantar….   
Coro sólo con guitarra 

Variación: La DomS  Re/DoS Sim DomS Re Si7 Mi + coro 
 
                            La                             Mi 

Nada me faltará, Jesús estás aquí 
                                Sim                                              Mi 

Estás aquí, estas aquí, Estás aquí, vivo feliz. 
                       La – Mi – FamS (alto)         DomS                  

Nada me faltará,                    Jesús estás aquí 
                                    Sim                    Mi 

Tu eres mi Provisión, vivo feliz! 
Final: FamS, DomS, Dom, Sim, Mi9, Mi, Re ….. La 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



178. Hoy Me Siento Feliz 
 
Intro: La - Si7 - SolmS – DoS7 - FamS - Si7 - Mi 
 

Mi       FamS Si7      SolmsDoms 

Cuánto sufrí, cuánto lloré 
FamS                        Si7                    Mi          FamsSolms 

Sin encontrar el verdadero amor llamado Jesús. 
FamS   Si7           SolmSDomS 

Hoy lo tengo en mí, no lo dejo escapar, 
FamS Si7              Mi Mi7 

Su promesa es fiel, nunca me dejará, a mi lado él está. 
 
 La             Si7 

//Hoy me siento feliz al vivir junto a ti, 
SolmSDomS 

No me quiero apartar ni tampoco alejar. 
Sim         Mi La                                       Si7                                     SolmS 

Oh Señor guíame para poder llegar hasta donde tú 
estás, 
Doms  (Mi) 

Oh Señor guíame// 
Fams Si7           La 

Hoy me siento feliz al estar junto a ti. 
Interludio: La - Si7 - Solms - Dos - Fams - Si7 - Mi 
 

 
Cuánto esperé para encontrar, 

La puerta se abrió y al fin pude entrar, Cristo me recibió. 
Cristo mi Señor quien diera su amor 
Muriendo en dura cruz por salvar y perdonar al mundo de hoy. 
 
Final: 

FamS             SI                   La 

Hoy me siento feliz al estar junto a ti 
         LamMi 

(Al estar junto a ti) Señor…. 
 
 

 
 

 
 
 



179. Grande es tu amor 
Intro: /Do-Fa-Lam-Do-Fa/ 
                   Do                  Fa                   Do 

Cambiaste mi existencia con tu amor 
              Fa                            Sol 

Le diste esperanza a mi ser 
         Lam                          Fa     Lam         Do 

Hoy lo puedo agradecer Señor 
                                     Sol 

Fuiste tú quien me escogió… 
Tu mirada me conquisto, 

Tu manto de amor me cubrió, 
Tu sangre preciosa mi vida cambio 
Y no puedo vivir sin tu amor. 
                       Do                

Porque tu amor es más grande 
                 Sol                               Lam                    Sol           Fa 

Mis manos alzaré reconociendo que eres el Rey 
           Do                                          Sol   

Nada se compara a lo inmenso de tu amor 
           Lam                                             Fa 

Cordero Santo, fiel y verdadero 
                 Do                  Fa       Sol               Do        

Y en la oscuridad brilla tu verdad 
Inter: Do Sol Lam Sol Do Solm Fa Fam Do…. 
 
           Do             Fa             Do                             Fa 

Grande es tu amor, venciste la muerte por mí 
               Do                                         Fa 

No puedo hacer más que rendirme a ti, 
        Do          Sol               Do                    

Digno eres de adoración 
 

Coro: Tu amor es más grande…. 
    Sol Do                                  Fa                          Sol 

//Dios no hay nadie como tú Junto a mi estás//  
 

Variación:  Lam Sol Re Do Fa Sol Fa Do…. + Coro 

                                  Lam                    Sol                     Fa                (alto) 

Final: Coro + Cordero Santo, fiel y verdadero…. 
                     Do       Fa         Do                Fam      Sol                      Do    Fa Do                            

 En la oscuridad, en la oscuridad… brilla tu verdad 
 
 



180. El Día Final 
FamS Si Sim Do7S//  
FamS Re Sim Do7S//  

La Re La Mi9/Mi//  

 
                La        Do7S         FamS 

Anoche soñé con el día final 
       Sol                FamS        Mi           

Ese día que pronto llegara 
                          La        DoS7  FamS 

Allí los creyentes se levantaran 
      La               Do7S    FamS 

Al oír la trompeta sonar 
 
Re/Mi FamS                                  Re 

Veo en gloria bajando al Salvador 
           Mi                      Do7S                FamS    Re/ Mi         

Angeles van anunciando la redención 
FamS                                       Mi            Re          Sim 
Siento alegría en mi alma al verme subiendo 
 Mi                    Do7S          FamS 

Con los salvados por Cristo a su mansión 
Re7Mi // FamS Re Sim Do7S// //La Re La Mi9/Mi//  

 
          La        Do7S  FamS 

Los que quedaron confundidos están 
     Sol                FamS        Mi           

La ciencia no lo puede explicar 
               La        DoS7    FamS 

Los que decían creer lamentándose están 
    La       Do7S    FamS 

Porque el tiempo de la gracia terminó  
 

Final: // FamS Re Sim Do7S//  
La Re La Mi9/Mi 
La Re La Fa Sol La 

 
 
 

 

 



181. Gloria a Dios. 

 
Si te sientes angustiado bajo dudas y frustración 

Si te sientes oprimido por las huestes de Satanás 
FamS 

Si te sientes desorientado y no sabes a donde ir 
La                                         Re             Sim 

Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. 
 
                       Re                         Sim                 Mi           DomS 

//Gloria a Dios por que en medio de la prueba El esta 
FaSSim 

Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios 
           Re                        Mi            Re                              Mi 

Si te sientes ser atado es solo para recordarte 
                        Re                       Mi                                  Re-Rem-La 

Que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas.// 
 
 

La                                               Mi La 

El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer 
Que somos nadie, cuando él bien sabe  
                         Re                         La 

Que somos hijos de un gran Rey. 
FamS 

Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es, 
          La                                          Re              Sim 

el diablo esta vencido y la obra hecha está 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



182. Arrebatamiento  
 
Intro: //(Si/DoS Rem Sol Do Mi Lam Rem Fa Mi Lam// 

 
                    Lam                                                                    Mi 

Solista: Hay alboroto en las calles Es que algo ha pasado 
     Lam                                                                           Sol 

Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando 
            Rem                                                                  Do 

Padres que buscan sus hijos Muy desesperados 
       Fa                                          Rem                                 Mi 

Parece que aquello que un día Se anunció ha pasado 
    Lam                                                                                     Mi 

Todos: Yo no me encuentro en la Tierra, Estoy separado 
      Lam                                                                         Sol 

Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado 
                Rem                                                            Do 

Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma 
     Fa                                       Rem                         Mi 

Mientras abajo en la Tierra si gritan las almas 
     Lam                                                   Sol                  Fa 

¿Por qué me he quedado Señor? No lo sé… 
                                                          Sol 

¿En qué te fallé?, ¿En qué te ofendí? 
        Fa                               Mi                             

¿Qué será de mi Alma? 
Inter: //Lam Sol Fa Mi// 
 

Mi mente y mi capacidad no pueden describir 
La Gloria y el grande poder que hay en este lugar 
Un trono que está rodeado de miles de ángeles 

Mientras abajo en la Tierra se alborotan las calles 
 

(Mi)  Lam                                                   Sol                  Fa 

//Despierta pronto llegará el momento 
                                                                 Sol 

Que no habrá en tu vida lamento 
             Fa                            Mi 

Cristo nos viene a buscar 
   Lam                                   Sol                 Fa 

Procura Dar lo mejor de tu vida 
                                                      Sol 

Para cuando llegue ese día 
         Fa                                Mi     Final:  Fa Sol Lam…               

El cielo puedas conquistar// 



183. Vagando en Soledad. 
 
Intro: //Solm- Dom- Fa- LaS- ReS- Dom- Re// 

 
Solm                                                                       Dom 

Vagando en soledad, vagando en la ansiedad 
               Fa                                                     La#                                    Re 

Apareció en mi vida una esperanza de salvación,de salvación. 
                    Solm                                  Dom 

Mi corazón lleno, mi vida transformó 
                          Fa                                               La#                       Re 

Y ahora mi alma anhela solo alabarte mi Salvador,mi Salvador 
 
                  Solm                                               Dom 

Eres mi gran amigo y mi fiel compañero 
                                    Fa                                               La#            Re 

En el momento triste me has dado el consuelo 
                               Dom                                              Solm 

¿Cómo podré pagar?, ¿cómo podré pagar? 
                                   Re#      Re                         Solm 

Señor tu gran amor, Jesús mi Salvador 
 
Inter: //Solm- Dom- Fa- LaS- ReS- Dom- Re// 

 
Solm                                                                       Dom 

Ahora que he encontrado el gran amor de Dios 
         Fa                                                            La#                               Re 

No quiero ya dejarte ni apartarme de Ti Señor, de Ti Señor 
                    Solm                                  Dom 

Has sido mi socorro, mi Roca eres Tú 
                                Fa                                               La#                       Re 

Eres mi fortaleza, mi gran refugio, ¡mi gozo y luz! ¡Mi gozo y 
luz! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



184. No Llores Mas  
 
Intro: //Do-Re-Sim- Mim/Mi-Lam-Re-Rem//Sim-LamS-Lam-Re… 
 
  Sol                                                                            Do                       Lam 

Tu corazón está angustiado porque algo grave le ha pasado 
                         Re                                                Sol     Sim-Lam-Re                                

Si en esta vida has fracasado: No llores más 
Sol                                                                    Do  Lam 

Si en esta vida has sufrido, Si de fracasos has vivido 
                       Re                                   Sol 

Tu corazón adolorido: No llores más 
 
   Sol7                       Do                            Re            Sim                  Mim                    

//No llores más, que Jesucristo está a tu lado, 
                          Mi                       Lam              Re    (Rem) Sol 

Que Jesucristo está a tu lado: No llores más// 
 
Inter: Si-Mim-Do-La-Lam-Re…… 
 

  Sol                                                                   Do                           Lam 

Tu corazón está afligido, Porque algo grave le ha ocurrido 
                    Re                                                Sol     Sim-Lam-Re                                

Pero el Señor está contigo: No llores más 
Sol                                                                    Do      Lam 

Allá en el cielo gozaremos, Allá fracasos no tendremos 
                       Re                                   Sol 

Allí feliz juntos seremos: No llores más 

 
Final: Do-Re-Mi-Sim- Sol 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



185. Todo En Mi Cambio 
 

Intro: //Do, Sol, Lam, Fa, Sol, Mim, Lam, Re, Sol 
 

 Do                        Sol                                       Lam 

Me detengo y pienso en lo que fue mi vida 
      Fa                               La7                  Rem 

Recordando aquellos días tan oscuros 
   Fa                                                           Sol 

Envuelto en mil tormentas de amargura. 
       Do             Sol               Lam                     Mim 

Despreciado era, aborrecido por el mundo 
Fa                Do         Sol 

No quería más vivir. 
Mi                     Lam           Re 

Hasta que llegó el Señor 
Fa 

Con poder y gloria… y gloria 
            Rem       Re7        Sol 

Con amor eterno él llegó… Si él llegó 
 

Do              Sol             Lam  Solm Do7 

Todo en mi cambió 
   Fa                                         Sol                                  Fa Do    Solm Do7 

Mi vida ha tomado sentido Y ahora vives tú en mi 
   Fa                                                  Sol   

No quiero saber más del mundo, 
                    Mi                          Lam 
Sólo quiero saber de Cristo 
Fa                                             Do 

Puedo volar hasta el cielo,  
                 Rem         Mim          Fa         Re            Sol     Do 

Pues mi alma clama y gime por estar allá. 
Interludio: Sol, Lam, Fa, Sol, Mi, Lam, Re, Sol, Sol7, Do 

 

Solo Él pudo llenar mi corazón 
Cuando menos lo esperaba el llegó 

Hoy se lo que es vivir con alegría 
Nueva vida tengo y lo demás atrás quedó 

El me perdonó y me lavó 
Con la sangre que derramó 
Por salvar mi alma… mi alma 

Que estaba perdida sin Él… Perdida sin Él 
 



186. La Duda 
Intro:  
 

Esa duda, que invade mi mente  
 

Del poder, de mi Jesús  
 

Esa duda, que invade mi ser  
 

Quisiera quitarla y llenarme de fe  
 

Si Cristo vive en mi vida, como dudar  
 

Si ha cambiado mi ser, como dudar  
 

Si en el dolor, me ha respondido,  
 

Como es posible dudar  
 

Yo he visto, con estos ojos  
 

Los prodigios de mi Jesús  
 

Y si ahora, me falta la fe,  
 

Le clamo con ansias me entrega poder.  

 
 

Si tú tienes, hoy esa duda  
 

Que confunde, tu corazón  
 

Clama a Cristo, tiene poder  
 

Levanta los muertos, los ciegos ya ven 
 
 

 
 

 
 

 



187. Dios no Falla 
Intro: Rem-Fa-Rem-Fa- Do-Fa 
 

Nuestro Padre es tremendo, 

Santo poderoso, es eterno y supremo 
Él convierte todo en calma,  

No hay barrera que le detenga, Él es fiel 
Lam                                    Mim 

Si estás atribulado y pareces no tener salida,  
            Fa                         Sol 

No temas, espera en Él (espera en Él) 
           Rem                               Mim         Fa                       Sol 

Es el Dios que el mar abrió, de la muerte me libró con poder 
                  Fa                                                                                     Do 

Dios no falla y nunca falló, Él permanecerá fiel toda tu vida 
                         Fa      

Aunque todo parece perdido Él está contigo, 
                                                  Do 

Él te prometió la Victoria 
                            Rem     Mim              Fa                       Sol       Do 

Basta solo confiar, Porque Dios no fallará en tu vida 
Inter: Lam-Fa-Do-Rem-Do-Rem-Fam 
   Do  

Nuestro Padre es tremendo,  
                                Mim   Lam                     Fa                     mim 

Santo poderoso, es eterno y supremo   (ah, ah, ah…) 
                 Rem        

Él convierte todo en calma,  
                    Sol                                     Do          

Toda cadena hoy se corta a su poder 
Si estás probado y pareces no tener salida, 

Lo imposible Él puede hacer (Él puede hacer) 
Él por mí su vida dió, con poder resucitó ¡y hoy vive! 
Variación: Sim-La-Mim-La Re  
     Do-Re- Sol                                                                 Sol  La Re                  

Dios no falla y nunca falló, Él permanecerá fiel toda tu vida 
 Lam              Sol                              FamS                 Mim                          

Aunque todo parece perdido Él está contigo,  
                     La                  Re 

Él te prometió la Victoria 
                   Mim    FamS            Sol                       La 

Basta solo confiar, Porque Dios no fallará… 
         Mim  FamS Sol La                    Do La             Re 

Basta solo confiar…. En tu vida, En tu vida… 
 



188.  A la Diestra de Ti 
Intro: teclado+ 
   Do                                             Mim      Solm 

Yo sin pensar que tú estabas ahí 
          Fa                                            Sol 

Y al olvidar que eras todo para mí, 
 

Pequé y de ti me olvidé,  
 

Lágrimas cayeron de tus ojos por mí. 
   Do                           Mim      Solm 

Ese dolor causado en ti,  
  Do                                          Fa                    Fam 

Al no recordar que moriste tú por mí 
    Do                                        Rem                     Fa    Sol     Do 

Si todo lo que yo soy, te lo debo todo por amor 
    Do                                                Mim 

Quiero estar sentado a la diestra de ti 
   Lam                                           Mim 

Y gozar las maravillas preparadas para mí, 
                         Fa Sol             Mim                          La                                 

Ayúdame Señor, sólo no me siento capaz, 
Rem                                                            Fa                                       

Sol                Do 

Tómame en tus manos, porque al cielo yo quiero volar. 
 

Yo también quiero llegar a tu presencia Señor 

Tocar con mis manos lo que está preparado para mí, 
Ayúdame Señor, solo no me siento capaz, 

Tómame en tus manos,  
porque al cielo yo quiero llegar. 
Inter: Do-Mim-Solm-Do-Fa-Fam-Do-Rem-Fa-Sol 

 

Ahora sé, que tú siempre estás ahí 

Y que tu amor morará en mí 
Señor en ti confiaré,  
Mi vida ya no es nada si no estás junto a mí. 

Quiero Señor no apartarme jamás 
Y no olvidar que vida eterna tú me das 

Perdido estaba sin ti 
Tu gran amor me has dado y hoy me siento feliz. 
 



Variación:  
La-Re                                                FamS 

Quiero estar sentado a la diestra de ti 
   Sim                                          FamS 

Y gozar las maravillas preparadas para mí, 
                         Fa Sol             Mim                          La                                 

Ayúdame Señor, sólo no me siento capaz, 
Rem                                                            Fa                                                        

Sol                Do 

Tómame en tus manos, porque al cielo yo quiero volar. 
 

Yo también quiero llegar a tu presencia Señor 
Tocar con mis manos lo que está preparado para mí, 

Ayúdame Señor, solo no me siento capaz, 
Tómame en tus manos,  

porque al cielo yo quiero llegar. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



189. Solo Cristo Puede 
 
Intro:  

 
 La                                      Re                       La 

Si en dura tentación se encuentra tu vida 
   Re                 La                Mi 

Alza tu mirada al Señor 
La                          Re                       La 

Él te ayudará con toda tus fuerzas 
FamS                            Sim                  Mi 

Por siempre él te quiere ayudar. 
            
 La                FamS     Re                   Mi 

Solo Cristo puede curar tus heridas 
            La       FamS     Re                 Mi 

Solo Cristo puede liberarte 
             La                FamS     Re                            Mi 

Solo Cristo puede porque él te ama tanto 
            La       FamS     Re      Mi            La 

Convertir tu llanto en sonrisa. 
 
Intro:  

 
El Señor nos da una nueva vida 

Un corazón lleno de amor 
El llevo mi dolor y me dio su alegría, 
Las puertas del cielo él me abrió 
Variación 
                 La                FamS               Re                   Mi 

Viviré yo para Cristo le seguiré sus pasos 
                La                    FamS             Re                   Mi 

Cantare por que Cristo su vida dio por mi 
                                          La                FamS             Re                   Mi 

Cuando en las pruebas tú sientas la poca fe perdida 
            La                        FamS         Re                   Mi            

Recuerda que su vida la dio Jesús por ti. 
 
Coro + 

            La       FamS     Re      Mi            La FamS 

Convertir tu llanto en sonrisa. 
     Re Mi   La    FamS  Re Mi      Fa  Sol La 

En sonrisa,    en sonrisa a  a….  
 



190. Razón de Vivir 
 
 

      Mi                                                    SolmS     FamS 

Razón de vivir me  diste cuando ya no tenia 
                         Si                                               La                            Mi 

Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó 
       Mi7                                  Sim        Mi                         La               Lam 

Me diste alegría cuando antes solo había amargura 
          SolmS     DomS               FamS              Si           Mi           Mi7 

Me diste amor cuando nadie me quiso amar 
 
       La                      Si                        SolmS      DomS 

Es por eso que yo te amo Cristo 
           FamS                      Si             Mi   Re/Mi 

Es por eso que te amo Señor 
               La           Si               SolmS  DomS    FamS        Fam7          Si Gm C7 

Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo 
soy 
(FamS/Si) La          Si            SolmS     DomS 

Por eso Señor yo te canto 
          FamS          Si                         Mi     

Y por eso yo te ala-ba-----re 
 Si     Mi             DomS                  FamS                    Si        Mi 

Me diste amor cuando nadie me quiso amar 
 
 
           Mi  Mi/E                                           FamS 

Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo 
           Si                                      La                    Mi 

Todos mis sueños tornaronse en realidad 
     Mi7                           Sim                Mi        La               Lam 

Tú me miraste con ojos de amor y ternura 
      SolmS      DomS                   FamS              Si           Mi           Mi7 

Me diste amor cuando nadie me quiso amar 
 

 
 

 
 
 

 
 



191. Sólo al Pensar Que Hay un Dios 

 
Rem  Re                 Solm 

Sólo al pensar que hay un Dios, 
La7            Rem   La#-Do-Rem 

Mi alma se regocija, 
 Re          Solm                                        La7 

Porque ha llenado mi alma de esa paz y esa calma, 
                   Rem 

Que el mundo no me da. 
 

     Do   Do7     Fa      La# 

¡Qué lindo es  su mirar! 
     Do   Do7                   Fa 

¡Qué lindo cuando El habla a mi alma! 
     La7                Rem 

¡Qué bello es estar con Él, 
                   La#   La7       Rem 

Porque estando con El nada me faltará! 
 

Al mundo yo también le hablo 
Que en Cristo me encuentro mejor. 

Y si tú te sientes tan soloYo te brindo el amor 
De Cristo el Salvador. 
 
     Do                                  LaS          La7       Rem 

Porque estando con El ¡Nada me faltará! 
     Do                                    LaS       La7       Rem 

Porque estando con El ¡Nada me faltará! 
     Do                               LaS          La7                 Rem 

Porque estando con El ¡Nada me faltará! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



192. Como el Viento Sobre el Mar 

 
Mi                                      FamS       Si                                SolmS 

Como el viento sobre el mar, como el rayo tan veloz 
      DomS                                 FamS                                     Si 

Como el fuego que consume y que nada lo destruye 
                                     Mi 

Es así el poder de Dios 
  Mi                                      FamS         Si                     SolmS 

Como suave y fresca brisa, como bella es una flor 
 DomS                                      FamS                          Si 

Como el cielo azul inmenso, Es así el amor intenso 
                    La               Mi 

De mí amado salvador 
 
                                   Si                 La                                         Mi 

Si necesito consuelo, pues todo no ha sido bueno, 
                                                   Si                   La                                Mi 

Si me arden hoy las heridas por tanta lucha en la vida 
                                        FamS     Si                                   SolmS 

A mi Dios me acercaré, y en su amor me aliviará, 
                                    DomS                                                 FamS                                                

Para mi será un amigo  y al estar siempre conmigo 
          Si                                Mi 

Mi alma nunca temerá 
                                   Si                                 La                      Mi 

Sí necesito la calma por las angustias de mi alma 
                                             Si             La                        Mi 

Si no encontrase ternura en donde hay tanta amargura 
                                 FamS         Si                                           SolmS 

A mi Dios me allegaré y en su amor me acogerá 
                                           DomS                                             FamS                                                 

Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio 
                  Si                          Mi 

Que en mi permanecerá 
 
 
 
 
 
 
 
 



193. Nada es Imposible Para Dios 
Intro teclado: Sol-Do-Re-Si7-Mim-Re-Do-Sim-Lam-Sol-Re-Sol 
   Sol                                       Do 

Milagros Dios hará en este lugar 
                              Re   Sii7       Mim 

Si lo crees con todo…   tu corazón... 
 

Intro: Sim Do Sol Lam Do Re Sol Do Sol Do Sol 
 

Sol                       Do              Sol 

Nada es imposible para Dios 
                                                       Re 

Todo lo imposible él lo puede hacer 
                         Do                             Lam 

Aunque el mundo y la ciencia digan no 
           Re                 Sol         Sib -Fa 

La última palabra la tiene Dios 
   Sol                     Sol    Do 

Enfermedades y dolor él se llevará 
Sol                           Re 

Porque mi Cristo tiene toda la autoridad   
   Do                      Lam                        Re         Re7              Sol 

De levantar y restaurar al caído, Hoy milagros Dios hará... 
 

    Sol                 Do 

Milagros Dios hará en este lugar 
        Re                  Sol 

Sí lo crees con todo tu corazón 
               Si7                   Mim Do 

las cadenas se cortaran, hoy habrá libertad. 
                Sol  Do          Sol 

El que esté oprimido    hoy se levanta 
      Re           Do  Re 

en el nombre del Señor 
 

Interludio: Do Do/Re Sim Mi La7 Do Re Si Mim La7 Do Re Sol Re 
 

      Sol              Do Lam                   Re                              Sol  Re Mim 

Si tu miras por fe,   hoy está aquí el estanque de Betesda 
                                     Re               Do 

el ángel del Señor descendiendo esta 
                                 Do Sol Lam 

para todo aquel que quiera sanar 
                                                   Re                        Mi - La 

hoy las aguas moviendose están. 



194. Toda la Gloria 

Todos: Toda la gloria, la honra y el poder 
   Sea por siempre a Jesucristo el Rey     
Intro: Sol-Do-Mim-Re 
  

Dios admirable, Inigualable rey, Verdadero y fiel,  

Dios eterno, En todo tiempo yo, Te adorare.  
Soberano y sublime, (Tu seras), por la eternidad,  
Multitudes te adoran,  

Las naciones se postran, a una voz cantarán. 
      Sol                                         

Toda la gloria, La honra y el poder,  
    Mim 

Sea por siempre a Jesucristo el Rey,  
 Re                      Lam7                       Re                 Sol 

Tu eres santo, Tu eres digno de adorar  
Intro: Sol-Do-Mim-Re 
 

                     Sol                                                  Do 

Solista: Dios admirable, Inigualable rey, 
    Mim                  Re  
Verdadero y fiel, 
         Sol                                         Do                  Mim-Re  
Dios eterno, En todo tiempo yo, Te adorare. 
  Lam7                        Do                    Sol                           
Soberano y sublime, (solista)por la eternidad,  
                              Re                                               Do      

(Todos)Por la eternidad… Multitudes te adoran,  
                                   Sol                                         Re 

Las naciones se postran, a una voz cantarán. 
 

      Sol                                         

Toda la gloria, La honra y el poder,  
    Mim 

Sea por siempre a Jesucristo el Rey,  
 Re                      Lam7                       Re -  Mi-  Do-  Re 

Tu eres santo, Tu eres digno de adorar  
Inter: Sol-Do-Mim-Re 
 

                   Lam            Do                     Sol            Re  

Solista: Digno de adorar, tú eres Santo 
                                      Lam 

Todos: Digno de adorar 
                   Do                         Sol Re    Lam                  Do 

Solista: Por siempre tú serás,    soberano y sublime  



 
                                   Re           Lam                Do 

Por la eternidad, multitudes te adoran,  
                                Sol                                     Re                   Lam 

Las naciones se postran a una voz cantarán, soberano 
                                                 Do     Sol                                     Re 

Todos: Soberano y sublime (tú serás), Por la eternidad 
           Sol                                                                Sol  

Multitudes te adoran, las naciones se postran, 
                               Re 

a una voz cantarán. 
 
      Sol                                         

Toda la gloria, La honra y el poder,  
    Mim 

Sea por siempre a Jesucristo el Rey,  
 Re                      Lam7                       Re -  Mi-  Do-  Re 

Tu eres santo, Tu eres digno de adorar  
  Re                   Lam                            Re                   Sol 

Tu eres santo, Tu eres digno de adorar  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



195. Un Milagro hay Para Ti 
Intro: Solmaj7 La-sol-Fasm-Sim-La-Sol  Dosdim-Dondim-Sim……La 
                              Re                                         Sim 

Quisiera presentarles la historia más hermosa 
                                 Sol          Mim                     La      Sol la 

que pueda yo contar que pueda yo contar, 
                                Re                                       Sim 

del único y grandioso del grande y sublime, 
                Sol                  Mim             La              Sol    La 

el creador del universo del único y gran Señor 
Sol                                    Re                              Sim 

Devolvió la vista al ciego, al paralitico levantó 
                   La                                 Sol                          Mim                    

y en medio de una multitud alguien toco su manto  
                          La                     Sol            La 

Y al instante sanó    y al instante sanó 
     Do                              Re                                     Mi 

El estuvo con David cuando al gigante derrotó 
Do                                   Re                                     Sol                      La 

El estuvo con el pueblo de Israel cuando cayeron los muros de 

Jericó    Mim-La  
                              Re 
//y hoy está aquí y hoy estas aquí Señor 
                           Sim  

hoy está aquí y hoy estas aquí 
                     La                   Sol             FamS         Mim 

no le dejes que se vaya no le dejes pasar 
                Sol7                  La                   Mim                           La      Re 

un milagro hay para ti//         un milagro hay para ti 
Inter: Teclado-violín+ guitarras Mim Re - Sol - La   Mim La 
 

La                          Re                                                               Sim 

//Si estas angustiado y piensas que no hay solución 
                    La           Sol                                  Mim                        La 

te invito a que por fe tomes la mano del maestro  
                                        La          Sol          Mim         La           Min La 

para recibir tu bendición, para recibir tu bendición// 
Do                        Re                  Mi 

Aunque pienses que estas solo Él está a tu lado 
Do                         Re              Sol                                   La 

Decláralo por fe lo que en tu vida él     te dará 
Final ; Solmaj La sol  Fa#M Sim  Sol Do#M Dodim     Mi  

                         La          FamS                  Re         Mi    FaSm Dosm Re Mi FaS 

Hoy estas aquí...no te vayas no te vayas quédate junto a mi 

 



196. Declaración De Fe 
 

Solista: ¿hoy te pregunto, si crees en él? 
¿Te pregunto si crees en él? 
No dejes tiempo pasar,¡Que Cristo hoy aquí esta! 
Intro: Re-Sol-La-Re/Sim-Mim-La-Re  
                                                                                      Sol 

Esta es mi declaración de fe ¡Que Dios está en este lugar! 
                                  La       Mim                   La            Re    Mim-La 

¿Acaso no crees en él? ¡Él es quien te puede ayudar! 
                                                                                  Sim 

Deja de llorar y clama el ¿Por qué cuestionas su poder? 
                   Sol               Mim                  La 

Deja tu tristeza atrás, tu pena y tu pesar… 
Pre-coro                  Sol            La 

¿Y te pregunto, si crees en él?  
   FamS                           Sim 

¿Te pregunto, si crees en él? 
      Cortes:     Sol                                                       Do    Sol  

Es el Dios de Josué que con su voz hizo el sol parar 
                                   La  

Es el Dios de Moisés que con su vara abrió el mar 
    Sol         La   Re  Cortes:Re 

¡Él es mi Dios! 
                         Re 

Yo declarare que hay gloria en este lugar 
                     Sim 

Yo declarare que Cristo tiene todo poder 
                         Sol                         Mim 

Él es el mismo de ayer y por siempre será 
                        Sol                       La 

¿Por qué tú insiste en dudar? 
  Sol La       Re 

Así como ayer, aquellos hombres creyeron en el 
                     Sim  

Yo te invito hoy, que hagas tu declaración de fe 
             Sol                                                    Mim  

No dejes tiempo pasar, que Cristo hoy aquí esta 
                          La                               Re 

Solo déjalo actuar, ¡ya no dudes más! 
Inter: Re-Sim-Sol-La-Si-Mi-La-Si 
 
 



     La (parar) 

¿Y te pregunto, si crees en él? ¿Te pregunto, si crees en él? 
  Corte:            La                                         Re   La 

Es el Dios de Abraham, Padre de la fe 
      La/Las/Si                                                                                Mi Si 

Es el Dios de Job que del polvo lo levantó ¡El es mi Dios! 
    La               Mi 

Yo declarare que hay gloria en este lugar 
         Sim DomS 

Yo declarare que Cristo tiene todo poder 
                   La                                     FamS 

Él es el mismo de ayer y por siempre será 
                  La                          Si 

¿Por qué tú insiste en dudar? 
   La  Si         Mi  

Así como ayer, aquellos hombres creyeron en el 
                           DomS 

Yo te invito hoy, que hagas tu declaración de fe 
             La                                                          FamS 

No dejes tiempo pasar, que Cristo hoy aquí esta 
                         Si                                        Mi 

Solo déjalo actuar, ¡ya no dudes más! 
2 inter: Mi-DomS-La-FamS-Si…. Repetir Coro: Yo Declararé… 
                  La                          Si       Do 

¿Por qué tú insiste en dudar? 
   Do   LaS       Fa (parar) 

Así como ayer, aquellos hombres creyeron en el 
 Do                        Rem 

Yo te invito hoy, que hagas tu declaración de fe 
             LaS                                                          Solm 

No dejes tiempo pasar, que Cristo hoy aquí esta 
                           Do          LaS     Do        Fa                Rem           

Solo déjalo actuar, ¡ya no dudes más! 
Final solista: 

    LaS                      Fa… 

¡Ya no dudes más! 
 

 
 

 
 
 



198. Atráeme Hacia a Ti 
Intro: //La-Re// 
  La                       Sim      Mi                  La        Mi 

Atráeme hacia ti,     no me dejes ir 
                                 Re                 FamS 

Me rindo nuevamente a ti  
   Mi                                 Re 

A oír que tú amigo soy  
  La                        Sim   Mi                        La         Mi 

Mi anhelo eres tú,     nadie más será 
                             Re                  FamS          

Nada puede reemplazar,    
    Mi                                Re            La 

El tierno abrazo que me das 
                     Sim           Mi 

Guíame Señor, vuélveme hacia ti 
Interludio: Re-La-Sol-Mi-La 
 

             La                       Sim      Mi                  La        Mi 

(2-3) Atráeme hacia ti,     no me dejes ir 
                                 Re                 FamS 

Me rindo nuevamente a ti  
   Mi                                 Re 

A oír que tú amigo soy  
  La                        Sim   Mi                        La         Mi 

Mi anhelo eres tú,     nadie más será 
                             Re                  FamS          

Nada puede reemplazar,    
    Mi                                Re            La 

El tierno abrazo que me das 
                     Mi                                     Re      Sim- Mi- La 

Guíame Señor, vuélveme hacia ti 
 
La         Mi         Re       La     Mi            Re              Mi 

Tú eres Señor     todo lo que he querido 
 La       Mi          Re    La/Sim                      Mi             (Rep: Re-Mi-La) 

Hazme saber    que estás cerca de mí 
Inter: Re-La-Sol-Mi-La 

Final:    
La- Mi- FamS- La-     Sim             Mi 

                  Que estás cerca de mí… 
La- Mi- FamS- La                      Sim     Mi         La 

Que estás cerca de mí… 
 

 



199. Días de Elías 
Intro:  //La-Re//  
 

La                                Re             La                  Mi          La 

Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios 
La                                    Re  

Y días también de Moisés tu siervo 
La               Mi                      La 

Justicia reinando otra vez 
   DomS                             FamS          Sim               Re            Mi        DomS 

Y aunque libremos batallas,   Luchas, carencia y dolor 
  FamS             La                                 Re     Sol  

Aun se oye voz que en el desierto clama 
La/Re                  Mi               La    

Prepare el camino al Señor 
 

Mi      La                              Re       

He aquí, Cristo viene ya 
                                         La                                       Mi     

Brillando como el Sol, en el cielo lo verás 
DomS             FamS La                 DomS/Re 

Declara hoy el año del Señor 
      Sim                     Mi                       La           

Desde Sión llegó la Salvación 
 

Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel 

Y días también de David tu Siervo 
Tu pueblo te alaba doquier 

Son días de gran cosecha,   los campos ya listos están 
Somos los obreros de tu viña 
Declaramos hoy tu verdad 
 

Mi      La                          Sol                    Re      La 

//Quien fue y quien es y quien ha de venir// (5 veces)  
Mi      La                          Sol                             Re      

//Quien fue y quien es y quien ha de venir//  
                                La 

Veniiiiirrr,  Veniiiiiir….  
 

 
 

 
 
 



200. Gracia Sublime 
Intro: La-Re-La 
 

La 

Quién rompe el poder del pecado 
Re 

Su Amor es fuerte y poderoso 
 FamS                      Mi                       Re 

El Rey de gloria, el Rey de Majestad 
La 

Conmueve el mundo con su estruendo 
Re 

y nos asombra con maravillas  

FamS                         Mi                      Re 
El Rey de gloria, el Rey de Majestad 
 

                            La                                   Re 

Gracia Sublime es, Perfecto es tu amor 
                    FamS                                          Mi 

Tomaste mi lugar, Cargaste Tu mi cruz 
                       La                           Re 

Tu vida diste ahí Y ahora libre soy 
FamS                     Mi                             La 

Jesús te Adoro por lo que hiciste en mi 
Interludio: La-Re-La 

 

Pusiste en orden todo el caos 

Nos adoptaste como tus hijos 
El Rey de gloria, el Rey de Majestad 
El que gobierna con su Justicia 

Quien resplandece con su belleza 
El Rey de gloria, el Rey de Majestad 
 

Variación:  
      La 

//Digno es el Cordero de Dios 
 Re 

Digno es el Rey que la muerte venció//(3 veces) 

+ coro 
 

 
 
 



201. Dios es Fiel 
Intro: Marcar: Sol-Do-Mim-Re…  
rasgueo: Sol-Do-Mim-Re-Mim-Do-Mim-Re…Do… 
 

voces+teclado 

Yo tengo un Dios que todo lo puede 
                                                                        Re-Mim-Do 

Yo tengo un Dios que es grande y vencedor 
Sol           Re                        Mim 

El jamás ha perdido batallas 
                 Do                 Lam 

Es soberano, Rey, Señor 
           Re                                       Corte:Re-Do-Re 

Esta aquí derramando de su bendición 
 

    Sol  

Dios es más grande que tu problema 
    Si7 Mim                                                          Re 

Dios es más grande que tu dificultad 
     Do                                                        Lam         

Dios es más grande que tu enfermedad 
                      Re   

Es poderoso para restaurar 
    Sol                                        

Si estas caído y no puedes más 
   Si7               Mim                                                  Re 

Levanta tus manos y comienza a alabar 
       Do               Lam                Re                 
1° Dios es fiel, Dios es fiel. 
          Do           Corte: Re                 

2° Dios es fiel, (si), Dios es fiel. 
Inter: Mim-Do-Mim-Re/Mim/Do 
                       Sol   Re                                 Mim 

Yo tengo un Dios que me ama sobre todo 
                          Do Lam                                    Re  Mim/Do     Sol  

Yo tengo un Dios que está atento a mi clamor 
El jamás me ha abandonado 
Es soberano, Rey, Señor 

Esta aquí derramando de su bendición 
 

Variación: Sol-Mi-la/Mi/Re-Mi-FaS-Mi (cortes)… 

 
Final: La-Re-FamS-Mi/La/Re 
         La-Re-FamS-Mi/La/Re 



                     La  

Dios es más grande que tu problema 
   Mi                       FamS                                   Mi                                       

Dios es más grande que tu dificultad 
            Re           Sim                        Mi  

Dios es fiel, Dios es fiel 
                 La                                          Mi 

Si estas caído y no puedes más 
                      FamS 

Levanta tus manos y comienza a alabar 
Mi               Re      Mi 

Dios es fiel, si, Dios es fiel. 
 
Final: La-Re-FamS-Mi/La/Re 

         La-Re-FamS-Mi/La/Re 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



202. Sacrificio Perfecto 
Intro: acordeón+Sol ReMimRemSolDoRe DO Re SolDo Sol Do Sol 
 

Solista: Del cielo descendió   Obedeciendo la orden de Dios  
Dejo poder, reino y autoridad  
Por venir a salvar a la humanidad  
   Sol                                           Re              Mim 

Todo el gran precio que pago  Fue un acto de amor  
   Re        Do             Lam                   Re       Do       Re      Sol     Lam 

El sacrifico perfecto  Lo hizo por mí   Al venir a morir  
   Sol                        Re                 Mim 

Lo hizo por ti,     Lo hizo por mí  
 Re             Do                            Lam               Re         Do-Re           

Como no he de alabarle si él pago por mí  
       Sol              Re         Si7     Mim 

Él murió por ti,    Él murió por mí  
       Re/Do           Mim                     Lam          Do        Re     

Agradezco Señor lo que hiciste al venir a morir 
       Do  Re   Sol 

Por ti y por mí.  
Inter: Sol-Re-Mim-Re-Do-Re-Mim-Fa-Re-Sol-Do-Sol 

      Sol                Sim            Do Lam           Re      Dom 

Su cuerpo recibió todo golpe y humillación  
            Sol      Si7                Mim 

Del gólgota  hasta el patíbulo cruel  
   Do                      Lam                    Re        Do-Re 

Tuvo que padecer  por la humanidad  
   Sol                                           Re              Mim 

En el calvario se entrego por mis culpas y error  
   Re        Do             Lam                   Re       Do       Re      Sol     Lam 

El sacrificio perfecto lo hizo por mí    Al venir a morir 
 
Transición 
Solista:   Sol        Re               Mim          Re            Do            Lam           Re  
Lo apresaron, lo crucificaron  Y al tercer día mi Jesús resucitó 
 Do/Re  Marcar:  Sol                                  

Y ahora sentado en el trono él está  
          Re           Mim               

Rodeado de gloria, poderío y majestad  
    Re                         rasgueo:  Do                              Re   (Do/Re) 

Nuestro Dios está en este lugar, Está en este lugar 
Variación: Sol-Re-Mim-Re-Do-Lam-Mi 



 
                     2La/DoS7/Solm                  FamS     Mim-La 

Lo hizo por ti,            Lo hizo por mí  
 Re                                         Sim              Re         Re     Mi     

Como no he de alabarle si él pago por mí  
                   La   DoS7/Solm                  FamS     Mim-La  

Él murió por ti,    Él murió por mí  
         Re           La               Sim            Re                 Mi     

Agradezco Señor lo que hiciste al venir a morir 
       Re    Mi      La  FamS Sim 

Por ti y por mí.  
            Mi      La  FamS Sim 

Por ti y por mí.  
          Mi           Fa Sol                          La /Sol/Re La/Sol/Re/La… 

Por ti y por mí            (lo hizo por Ti!) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



203. Tú Me Levantas 
Intro: Sol- Mi7 Mi Lam Re Re/Fa# Sol Do-Re Sol Re/Fa# 
 

 Sol                                         Re 

Ayer sentí temor, y hoy no lo siento 
 Mim                                          Sim 

Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro 
   Do             Re                                 Sol Re/Fa# Mim 

Ayer estuve solo y hoy tu estas aqui 
    La7                                     Re      Do 

Ayer sentí morir y hoy vivo en ti 
               Sol                    Re   Mim 

En medio del dolor, Tú me levantas 
                      Lam                           Re    Do/Mi - Re/Fa# 

En mi debilidad, tú me levantas 
                                     Sol                        Mim 

Y aun en la enfermedad, Tú me levantas 
                                 Lam                   Mi Re                   Do/Mi - Re/Fa# 

Cuando no puedo más, tú me levantas 
 Guitarras:            Sol       Sisemidism  Lam Fa             Mi9 Mi    Mi/Sol# 

Por que tu poder se manifiesta aquí en mi vida 
                                     Lam                      Do              Lam7  Re 

Y Tu misericordia mi Señor es nueva cada día 
Mim                              Sim Do Sim Lam Do/Sol Re  Re7/ReS 

Tu me levantaaaaaaaass. 
Inter: Mim Sim Do Sol/Si Lam Mim La7 Re (se repite la 1 estrofa) 
                          La          Mi                FamS 

En medio del dolor, Tú me levantas 
                        Sim                    Re          Mi      Re/FaS-Mi/SolS 

y en mi debilidad, tu me levantas 
                                     La              Mi           FamS 

Y aun en la enfermedad, Tú me levantas 
                                  Sim                     Re        Mi    Re/FaS-Mi/SolS 

Cuando no puedo más, tú me levantas 
                         La                 DoSdis     Mim Si        FaS 

Por que tu poder se manifiesta aqui en mi vida 
                       Sim                               Re                   Rem7  Mi 

Y Tu misericordia mi Señor es nueva cada día 
La             Rem                      La 

Tu me levantas... me levantas… 

 
 



204. Cuando Suene La Trompeta 
INtro: Viento y teclado + Fam-Mim-Lam-Do-LaS-Do-Re/Do/Mi 

Solista: Las señales ya se ven, a tu iglesia vienes a buscar 
Cumpliéndose lo escrito está, Tu venida se acerca ya… 
                               Re                                   FamS     Sol 

Solo anhelo estar allá Señor,    tus maravillas a gozar 
                          La                                       Mim 

Padre yo lo creo así, un día lo prometiste aquí: 
                    Sol            La           Re 

Moradas voy a preparar para ti 
                                   Sol           Re…. (alto) 

Pero el cielo abriste oh Jehová  
                          Solm                     La     

Y a tu encuentro Padre eh de volar 
Mim-La-Re                                                  Sol       

Yo esperaré Señor el sonar de la trompeta final 
                                Re      Mim     Re  Sol   Mim                     La 

Mi alma sólo anhelo estar álla, donde no habrá dolor 
      Mim    La                             Re                               

Tu hermosura quiero contemplar 
                                    Sol 

Y alabanzas para ti entonar 
                                         Mim     

Que me digas en lo poco fuiste fiel,  
Sol                                 La   (alto) 

En lo mucho te pondré 
                                                     Re  Mim-Sol 

Cuando suene la trompleta final 
Inter: Re-Mi-Sol-La-FaS-Sim-Si7-Mi (alto Sol-La)  

                               Re                                   FamS     Sol 

Aunque dudas tenga yo aquí,   De tu mano me tomaré 
                                          La                                       Mim 

Tu promesa permanece fiel, Hijo mio no te dejaré, 
                    Sol            La           Re 

¡La victoria pronto te daré! 
                                   Sol           Re…. (alto) 

Las señales puedo contemplar 
                          Solm                     La     

Ya se escucha la trompeta final 

 
 
 



Solista: Solo quiero ver tu rostro mi Señor 
y contemplar las marcas que sufriste por mi 
Que gran sacrificio que hiciste en la cruz. (uh!!) 
Las calles de oro y un mar de cristal 
Es lo que has preparado por la eternidad 
Oh que dichoso me siento, ¡voy a estar allá! 
Todos: ¡Voy a estar allá! 
 

               Mi                                            La       

Yo esperaré Señor el sonar de la trompeta final 
                                Mi          Fam     Mi   La           Fam              Si7 

Mi alma sólo anhelo estar álla, donde no habrá dolor 
               Fam      SolS          La             Mi                               

Tu hermosura quiero contemplar 
                                    La 

Y alabanzas para ti entonar 
                                         Fam                Mi 

Que me digas en lo poco fuiste fiel,  
La                                 Si7   (alto) 

En lo mucho te pondré 
                                                      

Cuando suene la trompleta final…. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



205. Te Mereces Toda Gloria 
Intro: Sol-Re-Do-Re-Sol (alto) 
 

Sol                             Re                                           Do             Sol  Re 

Hoy he venido a tus plantas,   Más no a pedirte nada Señor 
                                Re                              Do                   Sol   Re 

Mi corazón está latiendo    Muy fuertemente y es por ti 
Todos: Sol                          Re                   Do                     Sol 

Todo mi ser se estremece  Al comprender tu gran amor 
                  Mim            Do             Re                                       

De qué modo podre pagar   Si cada vez te debo más.  
 
Sol                                  Re                                           Do 

Tú, te mereces toda gloria,  Te mereces alabanzas 
                               Sol                      Re 

Cada día oh Señor, si mi Señor 
Sol                                                Re                                          Do 

Yo con fervor he de alabarte, Con pasión he de servirte  
                                             Sol                     Re 

Mientras tenga vida en mí,  Soy tan feliz, soy tan feliz 
Inter: So-Re-Do-Re-Sol 

 
   Sol                            Re                            Do                        Sol   Re 

Eres la razón de mi alegría     mi pleno gozo lo tengo en ti  
      Sol                                      Re                           Do                    Sol 

Recibe en tu trono esta alabanza Como una ofrenda de gratitud 
                                            Re                       Do                     Sol 

No tengo Señor que ofrecerte Todo es tuyo mi vida también 
                Mim               Do            Re                          

De qué modo podre pagar   Si cada vez te debo más  
 
Coro…. + 

        Do            Sol 
Recibe mi canto Señor 
                        Lam                 Fa       Re….  

Esta ofrenda de amor y devoción 
+Coro en La Mayor  
                                             La                       Mi                         

Mientras tenga vida en mí,  Soy tan feliz, soy tan feliz 
La – Re                La…. 

    ¡Soy tan Feliz! 
 



206. El Me Rescató 
Intro: Sol, Lam, Re, Sim, Si7, Mim, La, Lam, Sim, ReS, Re (alto) 
 

Solista+ teclado 

Como olvidar abatida estaba,   Sin fuerzas para luchar 
Tanto dolor sin solución   Que a mi vida envolvio 
        Sol        Sim                     Do             Re     Sol   Sim 

En medio de la oscuridad   su presencia sentí 
Do         Re Si7     Mi                   La               Fa  Re 

En renovo mi corazón   Con su luz me guio 
                 Sol                        Si7 

//Fue su amor que me salvo 
                    Mim                      Rem            Sol 

Sin merecerlo El su vida entrego 
                    Do           Sim                      Do 

Fue tanto dolor recibido alli en la cruz// 
         Sol(Un Toke)                       Do(Un Toke) 

Su boca El no abrio, fue el precio que pago 
       Lam   Re                           Sol 

Jesús, su amor me rescato 
Inter: Do, Re, Do, Sim, Mim, La, Lam, Sim, Do 

 
//Bello será aquel lugar  Y contemplarte mi Dios 
Has puesto en mi tu salvación Dame fuerzas Señor// 
           Sol                          Si7 

//Fue su amor que me salvo 
                  Mi                                   Rem          Sol 

Sin merecerlo El su vida entrego 
                    Do           Sim                      Do 

Fue tanto dolor recibido alli en la cruz// 
Variación: La#, Do, Lam, Resus, Re, La#, Lam, Re 

           Sol          Si7 

//Fue su amor que me salvo 
        Mi                    Rem          Sol 

Sin merecerlo El su vida entrego 
                    Do           Sim                      Do 

Fue tanto dolor recibido alli en la cruz// 
         Sol(Un Toke)                       Do(Un Toke) 

Su boca El no abrio, fue el precio que pago 
       Lam   Re                           Sol 

Jesús, su amor me rescato 
 



207. Mi Fe Está Puesta en Tí 
Intro: Fa Sol La Mi   Coro 
Mi Re Mi      La         Re-La 

Yo creo en ti 
 La                                  DomS Mim La7 

Mi fe esta puesta en ti 
                               Re 

Aunque no pueda verte 
Mi                               La  Mi 

Vives en mi corazón 
   Mi      LaS   La      Rem La 

Yo creo en ti 
                                    DomS    FamS 

Mi fe esta puesta en ti, Señor 
              Sim 

Solo en ti Señor 
Mi                                    La          Rem  Mi 

Mi Fe esta puesta en ti 
     La            Rem                La La7 

1. Señor sin yo ver tu Santo rostro 
             Re            Mi              La 

Me parezca muy lejos tu trono 
           Re        Mi        DomS           FaS 

Sin poder ver lo que sufriste por mi 
    La                     Sim                 DomS    Re Mi 

En esa cruz, en esa cruz, en esa cruz 
                       La      Re     Mi                   La  Re  La 

Dentro de mí habita una esperanza 
                            Re                   Mi 

De tenerte cara a cara junto a mí 
Inter: DomS  FaS Sim Mi La 
    Rem 

2. Fuiste enviado por Dios 
         Mi                                   La 

Para ser nuestro único  camino 
(silencio) 
Hacia la salvación 
      Re                            Mi                       DomS FaS 

Moriste por mí   y hoy vives, estas aquí 
                                    Sim               Mi                                La  Mi 

Como no he de alabarte Y adorarte por la eternidad  aaa 
Coro: Mi Re Mi   La   Yo creo en ti……. 



Variación 

        Fa                          Sol 

Y cuando llegue a aquel día 
                            Do         Sol               Lam 

En que tu dulce rostro pueda contemplar 
              Sol       Rem   Rem/Si Mi 

A tus plantas dire que te amo 
 
Mi Re Mi      La         Re-La 

Yo creo en ti 
 La                                  DomS Mim La7 

Mi fe esta puesta en ti 
                               Re 

Aunque no pueda verte 
Mi                               La  Mi 

Vives en mi corazón 
   Mi      LaS   La      Rem La 

Yo creo en ti 
                                    DomS    FamS 

Mi fe esta puesta en ti, Señor 
              Sim 

Solo en ti Señor 
Mi                                    La          Sim  Mi 

Mi Fe esta puesta en ti 

 
Final Solista: 

Re                      Mi 

Aunque digan que no existes 
                                   La Re Misus Mi  La 

Mi fe esta puesta en ti 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



208. Quiero Alabarte 
Intro: Re-FamS-Mim-Sol-Solm-Re-Si7-Mim-La-Re 
FamS/Fam/Mim- La- Re 

Re 

Desde el momento que llegaste a mi vida 
                                                       Si7     Mim 

y me fuiste transformando…. Todo cambió 
                     Sol 

Desde el momento que curaste mis heridas  
                                        La 

y llevaste mi tristeza…  
                 Re   Si7            Mim        La            Re 

Todo cambio, todo cambio, todo cambio 
Pre Coro  Re                                                                               

En otro tiempo no sabía lo que hacía, sin saberlo me hundía 
  Lam        Re           Sol  Mim                   La          Re      

Hasta que llegaste tú,    hasta que llegaste tú 
Si7         Mim       La            Re     FamS/Fam/Mim- La- Re 

Eres mi gran salvador, oh Señor 
La                    Re                             Sol     Mim  

Quiero alabarte, quiero alabarte, 
                        La                Re FamS/Fam/Mim 

Quiero alabarte, oh Señor 
    La                  Re                                     Sol    Mim 

Quiero alabarte, hoy quiero alabarte, 
                       La                    Re 

Quiero alabarte, oh Señor 
Intro: Re-FamS-Mim-Sol-Solm-Re-Si7-Mim-La-Re FamS/Fam/Mim- La- Re 
    Re                                                                      Si7        Mim 

El deseo de mi alma y mi ser es manifestar   que tú eres real 
                        Sol 

Yo no puedo callar, ni podré, lo que has hecho en mi vida 
                   La     Re          Si7                 Mim          La                   Re              

Nadie lo pudo hacer, nadie lo pudo hacer, nadie lo pudo hacer 
 
Final: Coro a Voces +  
Solistas:  La          Re                          Sol                                FamS Sim 

Quiero agradecer que te sacrificaste en el madero de la cruz                                              
                Mim                           La   Sol      La        Re      Si7             
Y no merecerlo, y no merecerlo    Tú me amaste 
                   Mim                        La                    LaS      Do             Re 
Y no merecerlo, y no merecerlo tú me amaste me amaste a mí 



209. No Caeré 
Intro: Sol-Do-Mim-Re-Do-Re-Sol-Do-Mim-Re-Do-Re 
Teclado +Mujeres     Sol                                      Mim 

Aunque fuerte sople el viento y me quiera derribar 
                                  Do                                        Re 

Si me azota la tormenta y mi barca pueda naufragar 
Cantan todos:       Entrar: Sol                Si7          Mim    Re 

Aunque crea estar solo y ya no quiera cantar 
               Do                                    Lam 

Una esperanza hay, que no me dejará 
                 Re 

Porque tú nunca me has de faltar 
                Sol                                                         Mim    

No caeré jamás, pues tomado de tu mano voy 
      Re                Do                    Lam 

En ti seguro estoy, conmigo vuelves hoy, 
            Re 

Tú no me abandonarás 
                       Sol            Si7                        Mim 

Y sé que no soltarás, sé que no me dejarás 
    Re                     Do                           Lam 

Sé que a mi lado estás, no me fallarás,  
            Re    (Alto)                               Sol 

Confiado en ti estaré…. Y no caeré 
Inter: Sol-Do-Mim-Re-Do-Re 
Cantan los Varones                Sol                              Mim 

Aún estando en días tristes Mi adoración escucharás 
                                     Do            Lam                  Re 

Tratarán de derribarme, más callarme no podrán 

Con la fuerza de mi alma yo te he de alabar 
Pues en ti Señor he creído yo y jamás me podrán derrotar 
Variación: Sol-Re-Do-2Re  Sol-Re-Do-2Re  Fa-Do-Sol-Re (alto - marcar) 

Cantan Mujeres y luego los varones Sol-Mim-Do-Re 

//Recibe adoración, recibe adoración,  
Recibe adoración, mi Señor// 
                                      La            

Recibe honra y honor (recibe hoy mi canción) 
                            FamS 

Tienes todo poder (Rey de todo mi ser) 
                                          Re  Sim                     Mi   La (coro en La)    

Hoy me rindo a ti, me rindo a ti   Y no caeré…. (+ coro) 
Final: no Caere…. Ehhh…                         no caeré 
                                   La-Mi-FamS-Mi-Re-Sim-Mi-La                                  



210. Viuda sin Nada 
Intro: //Fa-ReS-LaS-Fa// Do 
         Fa 

Faltaba todo había un poco de aceite 
                                 Do 

En una vasija dentro de la casa, 
              LaS 

Faltaba pan Y quien miraba la cocina no encontraba leña, 
                     Fa                

Ni fuego, ni braza.  
             Do                                 LaS                        Fa          Do-Fa 

 Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así hablaba 
      Guitarra:     Fa                  

Faltaban amigos  y solo algunos unos enemigos 
                                                   Do                                   LaS  (alto) 

Siendo cobradores se aproximaban y ellos así hablaban: 
                                                                                            Seguir: Fa 

Nos llevaremos a tus hijos para hacerlos esclavos y ella lloraba 
                     Do                          LaS (alto)              seguir Fa 

 Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así hablaba 
   LaS                                                                            Fa     Do 

Ah Dios la vio a ella llorando entonces se conmovió 
 Rem                                                            Do    

E hizo que ella se acordase del profeta fiel, 
           LaS                         Do                              Fa 

Entonces vino aquella viuda en busca de Elíseo 

Fa (alto)                                                  Cortes:   Fa 
Ve dijo el profeta así: Dios ya me hablo a mí que te va a 
                                                         Do 

Bendecir, que va a cambiar tu historia a partir de ahora 
                           LaS                                            Do 

Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar 
                    Fa      LaS Fa       LaS Fa 

Hasta rebozar ahooora,  ahoooora 
               Do                                    Rem 

Tus hijos no serán esclavos y no deberán siquiera un centavo        
                       Solm                   Do                   Fa 

Porque esta casa será un depósito de bendición 
           Alto Cortes: 5Fa      

De Dios Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar  
                    Seguir: Do                                                            LaS            

La viuda que lloraba ahora va a cantar donde no había nada 



                                                                    Fa                        Do                                  
Ahora hay de todo,  aquellos que cobraban ahora pagarán 
                               Fa                                 

El fuego que era frio ahora está quemando, 
                       Do  

El granero vacío ahora está rebozando quien 
                                   LaS                                                         Fa 

Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando 
LaS Fa       LaS Fa 
ahooora,  ahoooora 
 
Inter: LaS-Fa-LaS-Fa  
 

seguir en ah Dios la vió llorando… 
 
Final: LaS-LamS-Rem-Fa(Re5Esp)-LaS-LamS-Rem-Fa……. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



211. El Centro de Mi Vida 
Intro: Mi-SolmS-La-FamS-La-Si7 
                                      Mi                                         SolmS 

Cuando solo me encontré, Decepcionada en mi dolor 
                          DoS7                               FamS 

Al darme cuenta caí tristemente en error 
                                 La Si7                  SolmS           Do7S 

Solo así pude entender que me amaste tanto Dios 
       FamS             La     Si7           Mi   Si7 

Conocí el verdadero y puro amor. 
    Mi 

Por eso te canto mi Jesús, 
    SolmS 

El centro de mi vida eres Tú, 
         La 

Aunque falte todo alrededor 
                FamS                          Si7 

Si Tú estás no importa nada 
          Mi 

// Has permanecido siempre fiel 
              SolmS 

Tu gloria en mi vida puedo ver 
           La  

Y aunque me quedara yo sin voz 
                 FamS                             Si7 

Aún con mi alma te alabaría// 
Inter: Cortes La-SolmS-FamS-Si7-La-Si7.Mi-Si7 
        Mi                                                               SolmS 

Esas veces que dudé  y quizás hasta te negué 
                          DoS7                               FamS 

Yo lo hice sin saber  realmente quien eras Tú 
                                 La Si7                  SolmS           Do7S 

Pero tuve que entender y  hasta el polvo fui a caer 
       FamS                        La     Si7           Mi   Si7 

Fue el momento que tu gracia me alzó. 
Variación:    Do-Fa-Lam-LaS-Do-LaS Cortes: Lam-Solm-LaS-Do                        
+ coro en Fa  LamS LaS   SolmS LaS Do 

(Final solista:) 
      LaS                  Do     Lam7                Re7S  

Por eso yo te canto,   Por eso yo te canto… 
     LaS                    Do            LaS     Fa 

Por eso yo te canto mi Jesús….. (uh) 



212. Cuando no Puedas Mas 

Solista: Cuando no puedas más,  
Mi Jesús estará a tu lado y tú vencerás, Cuando no puedas más 
Intro:  

Caminando en el amor de Dios, la fe tiende a desfallecer.  
 

Situaciones que te agobian, problemas que se agrandan  
 

Y dices de dónde vendrá (de dónde vendrá)  
 

Mi socorro, (viene de Jehová) 
 

Cuando no puedas más,  
 

Mi Jesús estará a tu lado y tú vencerás,  
 

Cuando no puedas más.  
 

Es Jesús es el hijo de Dios que te ayudará.  
 

Cuando no puedas más,  
 

Mi Jesús estará a tu lado y tú vencerás...  
 

Cuando no puedas más.  
 

Solista: Como padre que ama  a sus hijos 
 

Todos: Es Jesús el hijo que Dios, él te ayudará. 
 

Caminando en el amor de Dios,  

Aunque en pruebas te hayas de encontrar,  
Si Jesús toma tu vida, se llevará todas tus penas  
Porque Dios nunca se alejará de tu lado 

Solista: Te levantará (solista) 
Variación: 

Solista: Es vencedor, prometió salvación,  
él nunca nos dejará a ti y a mí.  
Jesús ten misericordia un día más, sin ti no puedo vivir. 
 
Final:  



Mi Jesús estará a tu lado y tú vencerás...  

Cuando no puedas más.  
Solista: Como padre que ama  a sus hijos 

Todos: Es Jesús el hijo que Dios, él te ayudará. 
Solista: Que te ayudará,  

y tú vencerás, y tú vencerás…. 
 
213. Camino al Calvario 

 
Camino al calvario va  

Sufriendo la prueba de maldad  
La gente sin piedad ni amor,  

Se burla de su gran dolor que maldad  
 
Me pregunto ¿quién será?,  

Ese Hombre que al sepulcro descendió  
Dios del cielo dímelo si es mi guía o mi luz  

Si es él quien dio su vida por mi culpa en la cruz  
 

Veo entonces a ese hombre ya  
Herido con cruel impiedad  
Su costado traspasado está  

Y su sangre, gorgoteando va, sin cesar  
 

Con amor expiro el ser A quien tanto el mundo despreció  
Llueven piedras tiembla la tierra  
Pues ese era, el Hijo de Dios  

Que me amó 
 

El divino Emmanuel, Que naciera en belén  
Es mi luz, Mi Señor, Es mi Guía y mi Luz  
Que redime, Con su sangre, Derramada en la cruz  
¡¡¡Es Jesús!!! 
 

 
 

 
 

 



214. Cristo Reinará 
Intro: La-Re-FamS-Sim-La-Mi-La 
Mi-La-Re FamS-Sim-La FamS-Sim-Mi-La 

La                 Re                               

No te impacientes alma mía en Jehová  
                              Si7           Mi 

No se turbe tu corazón en Mí,  
                        La                                                                   Re     

Espera solo en El y encontraras abundancia y gozo celestial, 
FamS Sim                  La                Si7          Mi         

La noche será de día, Las tinieblas huirán,  
               Re         Mi   La 

Porque Cristo reinará 
Si haz caído en la desesperación  

Y la luz se apagó en ti,  
Espera solo en Dios la gran verdad, la luz de Cristo, 

Tu camino alumbrará,  
Nuevamente veras el día, el pasado ya no más,  

Porque Cristo reinará. 
Mi                        La 

Cristo reinará, (Cristo reinará),  
                    Re FamS-Sim 

Cristo reinará, (Cristo reinará),  
                     Mi                  Re         Mi    La 

Cristo reinará, en mi vida reinará, (reinará) 
Cristo reinará, (Cristo reinará),  

Cristo reinará, (Cristo reinará),  
Cristo reinará, reinará. 
Inter: Mi/La-Re-FamS-Sim-La-Mi-La 
Mi-La-Re FamS-Sim-La FamS-Sim-Mi-La 
 

Si estas enfermo y no encuentras sanidad,  
Buscas en vano hallar la felicidad,  
Errando en el camino que tú vas,  

El abismo y la muerte encontraras, 
Conocerás el día, nueva vida sentirás, Porque Cristo reinara. 


