


Cantad a 
Cancionero de la Renovación Carismática en España 

i 



i Hola hermano/a!: 

Soy .tu cancionero. 

Estoy encantado de poder acompañarte en tu mochila, en 
tu bolso, muy cerquita de tu Biblia, a las reuniones de ora- 
ción, a tu parroquia, a las celebraciones litúrgicas, en tu 
oración personal ..., ja cualquier lugar donde se alabe y 
adore al Señor! 

Tengo un montón de páginas, es verdad, y eso es porque 
quiero serte útil, presentándote muchísimas canciones con las 
que puedes encontrarte con Dios y con los hermanos. Con 
ellas millones de cristianos han visto renovadas sus vidas. 

¿Para qué existo yo? Para hacer verdad lo que dice el 
Señor en Efesios, 1, 11-12: «En Él, asimismo, tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al pro- 
pósito del que hace todas las cosas según el designio de 
su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su glo- 
ria, nosotros los que primeramente esperábamos en 
Cristo.» Pues aquí estoy, disponible para lo que necesites. 

Te voy a explicar algunas cosillas para que los dos nos 
conozcamos bien y nos entendamos a la primera cada vez 
que me quieras usar. En mí vas a encontrar TRES ~NDICES. 
Y dirás ¿para qué? Pues para que «llueva un poco a gusto 
de todos»: 

1. Un índice alfabético-numérico, según los títulos de 
las canciones. 

2 .  Otro índice alfabético-riuniérico, según la primera 
frase con la que comienza cada canto. 

3 .  Un índice temático, que agrupa los cantos más afines 
segúii sus temas y usos más frecuentes. 



Tengo que explicarte bien este ultimo índice. No se trata 
de encasillar las canciones en una clasificación cerrada. Es 
una descripción de los grupos fundamentales en los que 
podemos situar los cantos, dependiendo de su uso y de su 
contenido. Por eso vas a ver que muchos cantos son 
«polivalentes», esto es, dependiendo de cómo se canten, 
del tempo con que se interpreten, del momento y la 
intención con que se usen, así los clasificaremos en una o 
en más categorías. No te sorprendas de eiicoiitrar el 
mismo canto en varias, ¡es la riqueza de la alabanza! 

Gracias por confiar en mí. Humildemente, ya que soy poca 
cosa, te acompañaré en tu camino cristiano. 

Y ahora, ¿quieres hacer conmigo esta oración?: 

iOh, Espíritu Santo! Guarda nuestro ser completo en la 
humildad, que nos conozcan por el amor que nos tene- 
mos, que seamos un lugar de comunión en la Iglesia de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Danos, Espíritu Santo, el don de la alabanza y la adora- 
ción, que todas las naciones se vuelvan a Dios a través de 
esta música, arraigada en Cristo y su Evangelio. 

Amén 

Dios te bendiga y te guarde. Tu amigo, 

El Cancionero 



A continuación, presentamos los bloques temáticos. 
¡Ahí van!: 

Agradecimiento - Acción de gracias a Dios, reconoci- 
miento de su obra. 

Confianza-Entrega - En momentos de abandono com- 
pleto en las manos de Dios, para el ofertorio de la 
eucaristía.. . 

Conversión-Sanación - Cantos que nos guían y reconfortan 
en la experiencia de la sanación y de la conversión. 

Espiritu Santo - Para pedir su presencia en medio de nos- 
otros, para invocarle y dejarle ue se quede y abra las puer- 9 tas a la conversión y a la mani estación de los carismas. 

Eucarlstíá- Para usarlos en distintos momeiitos de la cele- 
bracióii eucarística. 

Fiesta - Los usamos sobre todo para convocar a la asam- 
blea en el momento que precede a la alabanza, para cele- 
brar fiestas cristianas, para desinhibir nuestro cuerpo en 
gestos ante Dios como riiños. 

Fraternidad - Te ayudarán a celebrar que somos todos 
hijos de Dios y hermanos unos de otros. Que cuando nos 
vean, digan: ((mirad cuánto se aman.» 

Kerygnria - Estos son cantos que proclaman el núcleo de 
nuestra fe: que Cristo murió por nuestra salvación y que 
Dios lo resucitó al tercer día. Los cantamos en niomentos 
de ensalzar a Cristo Rey y Señor, en tiempo pascual, en 
cualquier oportunidad de proclamar lo que da sentido a 
que seamos cristianos. 



María - Son cantos que nos ayudan a hablar con María, y 
a hablar de ella a los que los escuchen. Muchos de ellos nos 
ponen en actitud de entrega a Dios sin reservas, como ella. 

Proféticos - Lleva11 en sí un mensaje directo al corazón. 
No son cantos para ser cantados en cualquier momento y, 
muchas veces, precisan de una proclamación solista. A 
menudo se refieren fielmente a la Palabra de Dios y pro- 
ducen en la asamblea el mismo efecto que la profecía. 

Salmos-Cánticos - Canciones que reproducen todo o una 
parte de un salmo o de un cántico, o bien, que se inspira11 
claramente en ellos. También aparecen en este grupo 
algunas antífonas para el salmo responsorial. 

Testimonio-Evangelización - Úsalos para proclamar sin 
miedo la obra de Dios en .tu vida, para que cuando los 
oigan piensen: «Yo quiero eso para nií.9 

Alabanza y Adoración 
Aquí nos vamos a detener porque es muy importante que 
dis.tingamos entre alabanza, adoración, y adoración euca- 
rística (o adoración ante el Santísimo). 

A menudo, cuando alguien dice: «Vamos a la adoración», 
solemos dar por supuesto que nos referimos a un tilempo 
de adoración, más o menos silenciosa, ante Jesús 
Eucaristía, en exposición mayor o menor, incluso ante el 
sagrario. Esto es lo que llamaremos adoración eucarística. 

Pero si alguien dice: «En las laudes de la mañana hicimos 
una adoración profunda», j a  qué se refiere? 

La Adoración es más bien una actitud voluntaria y libre del 
alma de reconocimiento y veneración a Dios porque es 
Dios, dejándose hacer en su presencia, sin esperar nada a 
cambio, de manera verdaderamente gratuita. 



Por ello, tampoco es necesario que haya silencio total o can- 
, tos lentos y repetitivos para que la adoración se produzca. 

Cuando comenzamos la oración en nuestros grupos de 
Renovación, solemos convocar a la asamblea con cantos 

i 

de fiesta, de gestos, de llamada, para pasar enseguida a 
invocar al Espíritu Santo, o biei-i, a la Alabanza. ¿En qué 
consiste? 

Se trata de reconocer las maravillas que Dios hace en la 
creación entera, en nuestras vidas, en cada acontecimien- 
to, tarribién en medio del dolor. Adrriiramos la bondad, la 
rriisericordia y el poder de Dios y, entonces, le alabanios. 
Es el momento de cantos como: «Te damos gracias, Señor, 
por la tierra y el sol, por la luna y las estrellas ... » 

Si nuestra oración se queda sólo en ese primer momento, 
corremos el riesgo de no profundizar, de no entrar en una 
alabanza verdadera, de corazón, gratuita, confiada. 
Podemos quedarnos en una alabanza relativamente fácil si 
no pasamos a la entrega total a la que nos conduce la 
adoración. La ausencia de adoración produce falta de ala- 
banza. La alabanza conduce a la adoración, y la adoración 
a una sincera alabanza y es, precisamente en la adoración, 
dónde se produce la conversión. 

Ese segundo momento necesita cantos y expresiones de otro 
tipo, tales como «Dios, el más grande y digno de alabar. ..» 
Puede ser el tiempo de la palabra profética, del diálogo tú a 
tú con el Señor, y no siempre, ni solamente en silencio y 
recogimiento, sino también alzando nuestros brazos, cla- 
mando como Moisés. Es el deseo de unión con Dios lo que 
llamamos Alabaliza y Adoración. Conocer a Dios, no sólo 
saber sobre Él, sino conocerle como Dios personal vivo y 
amoroso. 



A veces nuestra alabanza y adoración no está centrada en 
Dios sino en nosotros mismos. Preguntémonos: ¿Quién es 
el centro de nuestra alabanza y adoración? ¿Dios o yo? 
Nuestra preocupación no debe ser cuánto soy bendecido 
yo, sino cuánto es bendecido Dios. Sólo cuando miramos 
esta luz maravillosa es cuando somos bendecidos y sana- 
dos, llenos de esperanza, convencidos, liberados, prepara- 
dos para la misión. 

Dios está pidiendo mi alabanza/adoración y Ii~ego mi 
ministerio. Mis frutos y mi evangelización son resultado de 
mi alabanza/adoración (Jn 15, 4-5). 

Así nace la Música de Dios, música del alma ue no ha 
perdido nunca la nostalgia de Dios. La música, e 9 canto, la 
danza, la expresión con el cuerpo -templo de Dios-, el 
arte de la criatura que se sabe hijo/a antes que ninguna 
otra cosa, que sólo vive por y para Dios. 

Sólp el corazón sediento de Dios puede dar vida a una 
MUSICA SANTIFICADA. 

Rosa Cruz 
Responsable del Ministerio Nacional de Alabanza 

RIO DE 

AN ZA 



«El que canta, ama. 
Todo el que ha aprendido 

a amar la vida nueva, 
sabe cantar .>> 

(Sermón 34) - San Agustín 



1 Jesús es Señor 
Autor: Kairoi 

Do Fa Do Sol 
Jesús es, Jesús es Señor. 
Fa Sol mim lam 
Jesús es, Jesús es Señor. 
rem Sol Do 
Jesús es, Jesús es Señor. 

iCloria a Dios! iCloria! iCloria a Dios! (3) 

2 Tú rompes cadenas 
Autor: Alejandro Ruiz 

rem Do 
Tú, Jesús, tú rorripes cadenas. 
rem Do 
Tú, Jesús, tú eres Señor. 
Sib7M Do7 La7 
Tú, Señor, tú eres mi fuerza. 
rem Sib Do lam rem 
Tú, Señor, mi Dios, libérame hoy. 



3 Con mis manos alzadas 
Autor: Esther Watanabe 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re 
Con mis manos alzadas 

La 
y mi fe puesta en ti; 

Sol La7 
con acciones de gracias 

Re Sol La 
te bendigo, Señor. 

Te bendigo, Señor. (2) 
Con acciones de gracias 
te bendigo, Señor. 

4 Se fue pero a nuestro lado está 
Autor: Juan Carlos Ayala 
Álbum: Ven, Espíritu Santo 

Do Fa Sol Fa Do 
Se fue pero a nuestro lado está, 

Fa Sol Fa Do 
su Espíritu nos dejó. 

Fa Sol Fa Do 
Una promesa nueva vino a dar: 

Fa Sol 
donde dos o más estén, estaré yo. 



Do Fa Sol Fa 
Ven, Espíritu Santo. 
Do Fa Sol Fa 

Ven, Espíritu Santo. 
Do Fa Sol Fa Do Fa Sol 
Ven, Espíritu Santo, llénanos. (2) 

Él es poder y fuerza, 
la suave brisa que alienta; 
es la alegría de quien esperando está 
un nuevo soplo de vida. 

5 Padre, únenos 
Autor: R. Ridings 
Álbum: Amanece cuando te canto 

Re Sol La7 
Padre, únenos. 
Re Sol La7 
Padre, únenos. 

Sol La7 
Que el mundo crea 

Re Fa# sim 
que enviaste al Hijo. 

Sol La Re 
Padre, únenos. 
Padre, únenos.. . 
Que el mundo crea 
en tu amor. 
Padre, únenos. 

Padre, únenos.. . 
Que seamos uno . 
en tu amor. 
Padre, únenos. 



6 Lléname, Señor 
(Salmo 41) 

Sol sim mim sim 
Como el ciervo busca por las aguas, 

Do Sol lam Re7 
así clama mi alma, por ti, Señor. 
Sol sim mim sim 
Día y noche yo tengo sed de ti 

Do lam Re7 
y sólo a ti buscaré. 

Sol Re Do Re7 
Lléname, lléname, Señor. 

So1 Re Do Re7 
Dame más, más de tu amor. 

Do Re mim Do Re7 Do Re7 Sol 
Yo tengo sed, sólo de ti. 

Lléname, Señor. 

7 Heme aquí 
Autor: Marcos Witt 
Álbum: En mi nombre 

Re sim Sol La 
Heme aqui, yo iré, Señor. 
Re sim Sol La 
Heme aqui, yo iré, Señor. 

Sol La 
Envíame a mí, 

Re fa#m sirn 
que dispuesto estoy 

mim La Sol Re 
y llevaré tu gloria a las naciones. 



8 Estarnos de fiesta 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re Sol Re 
Estamos de fiesta con Jesús; 

mim La7 
al cielo queremos ir; 

mim La7 
estamos reunidos en la mesa 

mim La7 Re 
y es Cristo quien va a servir. 

La 
Poderoso es nuestro Dios. 

La7 Re 
Poderoso es nuestro Dios. 

La 
Poderoso es nuestro Dios. 

La7 Re 
Poderoso es nuestro Dios. 

Sol 
Él sana, Él salva. 

La Re 
Poderoso es nuestro Dios. 

Sol 
Bautiza y viene. 

La Re 
poderoso es nuestro Dios. 

Poderoso.. . 

El Padre, el Hijo ... 
Espíritu Saiito.. . 

Poderoso.. . 

Poderoso, poderoso.. . 
Poderoso, poderoso ... 



9 Alégrate 
Autor: Maranatha (Madrid) 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres 

Mi fa#m 
Para que comprendas que Él te ama, 

Mi fa#m . 
sólo necesitas tener fe. 
Mi La 
Para que te sientas hijo suyo, 
Mi Sj7 
sólo necesitas creer en El. 

Mi 
Alégrate, alégrate, 

fa#m 
alégrate conrriigo 

Si7 Mi 
que el Señor nos eligió. 

Canta de gozo, alábale. 
fa#m 

Alégrate conrriigo, 
Si7 

que el Señor, 
fa#m Si7 

en ti y en mí puso su amor. 

La Si7 Mi 
Alégrate de todo corazón. 
Para no sentirte desgraciado, 
deja que Él consuele tu dolor. 
Para no sentirte incomprendido, 
vuelve tu mirada sólo a Dios. 

Alégrate.. . 



Para no perderte en esta vida, 
, deja que Él te guíe al caminar. 
, Para levantarte si tropiezas, 
, pídele su mano y tómala. 

J 

J Alégrate. . . 

J 

, 10 Mejor que vida es tu misericordia 
l (Salmo 62, 4-5) 

J 

Do Sol Do 
Mejor que vida 

J rem7 

es tu misericordia. 
Sol 

Mejor que vida 
So17 Do Sol 

es ti1 misericordia. 

DO Do7 
Señor, te alabo 

Fa fam 
y te bendigo. 

Do lam 
Yo quiero alzar 

re m Sol Do 
rriis nianos hacia ti. 

Alzo mis manos ), 
ante tu nombre. J 

Señor, te alabo.. . 



11 Jesús está entre nosotros 
Autor: Kairoi 
Álbum: Cantad al Señor 2 

La Mi Re Mi 
Jesús está eiitre nosotros. 

{ 
La do#m 
Él vive hoy 
Re Mi 

y su Espíritu a todos da. 
La Mi Re Mi 

Jesús, razóii de iiuestra vida. 
La do#m 

Es el Señor. 
Re Mi 

Nos reúne en pueblo de amor. 

fa#m Re La Mi 
Cambia nuestra vidas con tu fuerza. 

fa#m Re La Mi 
Guárdanos por siempre en tu presencia. 

fa#m do#m Re La Mi 
Tú eres verdad, tú eres la paz. 
Jesús está.. . 

Rompe las cadenas que nos atan. 
Llénanos de gracia en tu Palabra. 
Gracias, Señor. Gracias, Salvador. 

Jesús está.. . 

Nuestras existencias hoy te alaban. 
Nuestros corazones te dan gracias. 
Tú eres amor, tú eres canción. 

Jesils está.. . 



12 Brilla. Jesús 
Autor: Craham Kendrick 
Álbum: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Sol Do 
Brilla, Jesús, 

lam Re4 Re 
llénanos de la gloria de Dios. 
Sol Do 
Ven, Jesús, ven, 

Fa Re 
vence la oscuridad. 
Sol Do 
lnúndanos 

lam Re 
de tu gracia y misericordia. 
Sol Do 
Ven, oh, Señor, 

larn Re Sol 
que tu acción traiga luz. 

Do Sol Re 
Señor, tu amor es luz que ilumina, 
Sol Do Sol Re 
sobre la oscuridad camina; 
Do Re sim mim 

Jesús, eres luz del mundo, 
Do Re sim mim 
sobre nosotros tu verdad. 
Fa lam Fa Re 
Brilla en mí, brilla en mí. 



13 Sé que voy contigo 
Autor: Brotes de Olivo 

Sol 
Sé que voy contigo, 
Fa 
sé que me acompañas, 

lam Do 
sé que tú me q~iieres, 

Re7 Sol 
haga lo que haga. 

Do Re Sol 
En tu presencia yo andaré 
Do Re Sol 
todos los días de mi vida 
Do Si7 mi 
y con gozo sentiré 

Do Re7 Sol 
que tú, jamás me olvidas. 

Quiero ser .tu arriigo, 
Fa 

quiero ser tu casa, 
larn Do 

ser tu confidente, 
Re Sol 

ser de ti palabra. 

Do Re Sol 
Confiarme siempre en ti, 
Do Re Sol 
sabiendo que nunca fallas, 
Do Si7 mi 
y me trajiste a la vida 
Do Re7 Sol 
tan sólo porque me amas. 



Sé que voy contigo.. . 

Quiero ser tu amigo.. . 

14 Quiero decir que sí 
Autor: Luis Alfredo Díaz 

Do Do7 Fa 
Quiero decir que sí. 

Sol mim 
Quiero decir que sí. 
La7 re m 
Quiero decir que sí. 

So17 Do 
Quiero decir que sí. 

Do7 Fa 
Quiero decir que sí, 

Sol Do 
como tú, María, 

lam rem 
como tú, un día, 

So17 Do 
como tú, María. 

Quiero entregarme a Él.. . 

Quiero alabarle a Él.. . 

Quiero ser de Jesús.. . 



15 Cristo, heme aquí 
Autor: Martín Mancilla 

Mi sol#m do#m 
Cristo, heme aquí. 

fa#m 
Hoy me quiero entregar 

La Si7 
para hacer tu voluntad. 

La fa#m Si7 
Guíame, Señor. 

sol#m 
Oh, mi Cristo, 

Do#7 fa#m 
déjame besar tus pies, 

S i7 sol#m 
déjame de ti beber, 

do#m 
agua eterna; 

fa#m 
pues ella me restaurará, 

La Si7 
me purificará 

La fa#m 
y así podré 

Si7 
escuchar tu corazón, 

Mi 
Señor. 



16 Yeshua 
Autoc Juan Salinas 

lam mim 
En espíritu te cantaré. 
lam Sol 
En espíritu, te adoraré. 

Sol larn Sol larn 
Yeshua, Yeshua. 

Fa Sol lam 
Tú eres mi Salvador. 

Fa Sol lam 
Tú eres mi Redentor. 

Yeshua, Yeshua. J 

Fa Sol Re 
El Señor te ha exaltado 

Fa Sol lam 
a su diestra para siempre. 
Fa Sol Re 
El Señor te ha levantado 
Fa Sol lam 

como Príncipe Salvador. 

En espíritu te cantaré.. . 



17 Señor, Dios nuestro 
(Salmo 8) 
Autor: F. Palazón 

Do 
Señor, Dios nuestro 

So17 
¡qué admirable es tu nombre 

Fa Do 
en toda la tierra!, 

So17 Do 
jen toda la tierra! 

Do So17 Do 
Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, 
Do So17 Do 
la luna y las estrellas que has creado; 

So17 Do 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 

mim rem So17 Do 
el ser humano para darle poder? 

Señor, Dios nuestro.. . 

lam Do 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
Do7 Fa So17 Do 
lo coronaste de gloria y dignidad; 
So17 Do 
le diste el mando sobre las obras de tus manos, 

mim rem So17 Do 
todo lo sometiste bajo sus pies. 

Señor, Dios nuestro.. . 



Do So17 Do 
Rebaños de ovejas y toros 

mim Fa Do 
y hasta las bestias del carripo; 

So17 Fa Do 
las aves del cielo, los peces del mar, 

mim rem So17 Do 
todo lo sometiste bajo sus pies. 

18 Santo tú eres, Señor 
Autor: Juanjo Elezcano 

Do Fa Do Fa 
Santo tú eres, Señor. 

Do rem Sol 
Santo, del universo Rey. 
Do Do7 Fa 
Santo, todos cantamos 

Do Sol Do Sol 
Santo es el Señor. 

Do Fa Do 
Tú que vienes en nombre del Señor, 

rern Sol 
tráenos la paz y el amor. 

Do Do7 Fa 
Y nosotros cantamos 
Do Sol Do 
Santo es el Señor. 



19 Si lo que buscas 
Autor: Lázaro lparraguirre 
Álbum: Te seguiré 

Sol lam Re Sol 
Si lo que buscas 110 encuentras aún, 
Do Re Sol 
lo encontrarás en Jesús. 
Re Re7 Sol Re Sol 
Ven con nosotros y desc~~ibrirás 
Do Re Sol 
que Él es tu libertad. 

Sol Re Sol 
Alégrate con nosotros 
mim Do La Re 
y ven a cantar a Jesucristo. 
Sol Re Sol mi m 
Rompe el silencio y que vibre tu voz 

Do Re Sol 
y levanta tu corazón. 

Si estás cansado y no puedes andar, 
únete a nuestro cantar. 
Alza tus maiios, eleva tu voz: 
Dios es tu salvación. 

Alégrate con nosotros.. 

Y si estás triste y no puedes cantar, 
deja a Jesús actuar. 
Abre tu boca, Él la llenará, 
tu vida cambiará. 

Alégrate con nosotros.. . 



- 20-Yo soy-testigo 
La Mi 

Yo soy testigo del poder de Dios 
Mi7 La 

por el mllagro que Él ha hecho en mi: 
La7 Re rem 

yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, 
La Mi La 

la luz divina que me dio Jesús. 

Mi La 
NO, no, no, nunca, nunca, 

Mi 
nunca me ha dejado. 
Mi7 
Nunca, nunca, 

La 
me ha desamparado. 

La7 
En la noche oscura, 

Re 
en el día de prueba, 
re m La 
Jesucristo nunca 

M i  La 
me desamparará. 



21 Sherná, Israel - - 

Autor: Tradicional hebrea 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

rern 
Shemá, Israel, 

Fa 
Adonai elohenu. 
Do lam rern 
Adonai ehad. 

Fa 
Shemá, Israel, 

Do 
Adonai elohenu. 
solm La rern 
Adonai eliad. 

rern 
Escucha, Israel, 1 

Fa 
el Señor es nuestro Dios. 
Do lam rem 
Uno es el Señor. 
Fa 

J 
Escucha, Israel, 1 

Do 
el SeFíor es iiuestro Dios. 
solm La rem 
Uno es el Señor. 

22 El agua del Señor 
Autor: Kairoi 

Do 
El agua del Señor 

la 
sanó mi enfermedad, 

Fa Sol (Do) 
el agua del Señor Jesús. ¡ 



I Fa Do 
El que quiera y tenga sed, 

So17 Do 
que venga y beba gratis. 

Fa Do 
El que quiera y tenga sed, 

So17 Do 
beba el agua de la vida. 

El  agua del Señor.. . 

El que beba de esta agua 
jamás tendrá sed. 

' El que beba de esta agua 
jamás tendrá sed. 

El agua del Señor.. . 

Sobre ti derramaré 
el agua que es mi vida 
y tu corazón de piedra 
en amor transformaré. 

El agua del Señor.. . 

El que crea en mi Palabra 
y se abra a mi fuerza, 
de su seno brotarán 
torrentes de agua viva. 

El agua del Señor.. . 

Te doy gracias, tú me cambias, 
tú me llenas, me has salvado. 
Te doy gracias, tú me cambias, 
tú me llenas, nie has salvado. 

El agua del Señor.. . 



2 a h - m - ¡ s e - r  
Álbum: Cantad al Señor 3lRuah 

Re 
lnunda mi ser. 

sim 
Inunda mi ser. 

Re La7 
Espíritu, inunda mi ser. 
Re 
En olas de amor, 

ci m 
oh, ven sobre mí; 

Re La7 Re 
Espíritu inunda mi ser. 

Enséñame a amar.. . 

Enséfiame a orar.. . 

24 Si tuvieras fe como un granito 

larn Mi 
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, 

Lam 
esto lo dice el Señor: 

rem lam 
Tú le dirías a la montaña: 
Mi lam La7 
muévete, muévete, muévete. 

Mi 
Y la montaña se moverá, 

larn 
se moverá, se moverá. 



Si tuvieras fe.. . 

Tú le dirías a los enfermos: 
sanate, sanate, sanate. 
Y los enfern~os se sai~arán, 

1 
se sanarán, se sanarán. 1 
Si tuvieras fe.. . 

Tú le dirías al enemigo: 
alejate, alejate, alejate. 
El enemigo se alejará, 

1 
se alejará, se alejará. I 
Si tuvieras fe.. . 

25 $3h, Padre!, ya te aras 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

Re Sol Re 
iOh, Padre!, yo te amo. 

La7 Sol Re 
iOh, Padre!, yo te amo. 

Sol Re 
iOh, Padre!, yo te amo. 
Sol Re La Sol Re 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Jesús, yo te adoro. (3) 
¡Aleluya! iAleluya! 

Espíritu, yo te alabo. (3) 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 



26 Tan cerca de mí 
Autor: Luis Alfredo Díaz 
Álbum: Cantad al Señor 5 

Re La7 Re 
Tan cerca de mí. 
Sol fa#m mirn La7 
Tan cerca de mí 

Re Re7 Sol solm 
que hasta lo puedo tocar. 

Re La Re 
Jesús está aquí. 

Sol Re Re7 
Le hablaré sin rriiedo al oído, 

Sol La fa#m sim 
le contaré las cosas que hay en mí 
mim La7 Fa# sim 

y que sólo a Él le interesarán. 
Mi La7 
Él es más que un mito para mí. 

Tan cerca de mí ... 

Míralo a tu lado caminando, 
paseando entre la multitud; 
wiuchos no lo ven, porque ciegos van, 
ocupados, sin saber mirar. 

Tan cerca de mí.. . 

No busques a Cristo en lo alto 
ni lo busques en la oscuridad; 
niuy cerca de ti, eii tu corazóii, 
puedes adorar a tu Señor. 

Tan cerca de mí.. . 



Re 
Tenemos tanto, tanto, tanto ] 
tanto, tanto, tanto, 

La 
tanto, tanto, tanto, 

tanto, tanto, tanto, 
Sol La7 Re 
tanto para estar agradecidos. 

Tenemos al Padre, 
, La 
, tenemos al Hijo, 

Sol La7 
tenemos al Espíritu, 

Re 
para estar agradecidos. 

Tenemos tanto.. . 

Tenemos familia, 
tenenlos hermaiios, 
tenemos amigos, 
para estar agradecidos. 

Tenemos tanto.. . 

28 Rey de reyes 
Autor: Popular hebrea 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

rem 
Rey de reyes, Señor de señores. 

La7 rem La7 rem 
¡Gloria! ¡Aleluya! 

Cristo, príncipe de paz. 
La7 rem La7 rem 
¡Gloria! iAleluya! 



Mi La 
Seguid unidos a mí 

Si7 M i  
y unidos sierripre en rrri amor. 
do#m fa#m 
En la alabanza tendréis, 

Fd# Si7 
cantando al Padre, un sólo corazón. 

M i  La Mi 
Perniaiieced unidos en rrri amor, 

La Si7 
como el sarmiento está unido a la vid. 

AA i La Sol# do#m 
Os mostraré mis caminos, os daré mi paz 

Fa# 7 Si7 
y rrii Espíritu os acompañará. 

Permaneced unidos en mi amor; 
un sólo cuerpo y una solo luz, 
que alumbrará a todo corazón 
que necesite de mi amor. 

Somos un sólo cuerpo 

i Jesús es la cabeza. 
I ama a todos sus miembros, 

sin importarle su pobreza. 

Permaneced uriidos.. . 



30 Digo que Jesús, el Nazareno 
J Autor: A. Carcía 

Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nuevd30 años de alabanza y adoración 

Do Fa So17 
Digo que Jesús, el Nazareno, 

Do Fa 5017 
que perdonaba y curó a los enfermos 

Do lam Fa So17 
y por la verdad fue azotado y fue muerto: 

Do So17 lam So17 
Resucitó y es Señor de todo lo creado. 

Do Sol lam mim 
1 

Bajo sus pies están cielo, tierra y los abismos. 
Fa Sol Do mim lam 

Él vive hoy, es la fuerza de su pueblo 
Fa So17 Do (So171 

y también es mi Señor. 

Id y predicad la ran noticia: f los ciegos ven, e triste canta de alegría. 
El amor de Dios rorripe todas las niurallas. 

Resucitó.. . 

Dios es Padre bueno que te ama; 
su Espíritu da fuerza y te acompaña; 
Jesiis, Dios y hombre, es el Cristo, el Liberador. 

Resucitó.. . 



31 Msaréa, música de Dios 
Autor: Kairoi 

Sol larn 
Me quedé sin voz 
Re7 Sol mim 
con que cantar, 

lam Do 
y mi alma vacía, 

Re Sol 
dormía en sequedad. 

lam 
Y pensé para rrií: 
Re7 Sol mim 
me pondré en sus manos, 

lam 
manos de Madre, 
Do Re Mi 
me dejaré en su amor. 

María, acompaña, 
tú, mi caminar. 
Si sólo no puedo, 
a údame a andar. 
'Ypensé ara mí: 

d'= me pon ré en sus manos, 
manos de Madre, 
me dejaré en su amor. 

La fa#m 

Y ti3, María.. . 

Y tú, María, 
\ 

si m Mi7 La 
hazme música de Dios. 
fz#m sim /Vi¡ 
Y tú, María, 

La fa#m 
ariima, ,tú, las cuerdas de rrii alma. 
sim /Vi¡ Re La (Mi) (Re Sol) 
iAleluya! Amén. 

2 



i 

' 32 Vamos a juntarnos 
I 

\ 

Do Fa 
Vamos a juntarnos a alabar a Cristo; 
Sol Do 
todo el mundo en la tierra escuchará. 

Do Fa 
Gozo es conio la luz del sol, 

Sol Do 
que brilla sobre nosotros. 

, Fa 
Gozo es como una corona de oro. 
Sol 
Vanios a juntarnos y a alabar a Cristo. 

Do Fa 
¡Aleluya! i Aleluya! 
Sol Do 
i Aleluya! i Aleluya! 

33 Sea la gloria 
Autor: Andy Bunting 

Do Do4 
Sea la gloria al Padre, 
Do Do4 

sea la gloria al Hijo 
Do Do4 
y al Espíritu Santo. 

lam 
Corno fue, como es 
501 Do Do4 
y por siempre será. 



34 - En quikw me fijar6 - - 

Autor: Josep Asunción 

rem (Do) 
¿En quién nie fijaré?, (2) 
Sib La 
¿en quién mis ojos yo pondré? 

a Do 
En el corazón humilde, 
re La 

en el corazóii contrito, 
Fa Do 
en el corazón indigno 

Sib La 
y que tiembla ante mi Palabra. 

re m Do 
Es tan fácil, es tan simple, 
Sib L u 

es tan llano su camino. 
re m Do 

No soy digno de que entres 
Sib La 
en mi casa, oh, amigo, 
Fa Do 
pero una Palabra tuya 
rem (Sib) La 
bastará para sanarme. 



35 iAleluya! Mirad la muerte 
Autor: Lázaro lparragui rre 

i Álbum: Cantad al Señor 2 
J 

I Do Fa Do 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Re Sol So17 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Do Fa Do 
¡Aleluya! iAleluya! 

Re Sol Do 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

mim 
Mirad la muerte vencida. 

Fa Sol Do 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Sol 
Era en verdad el Señor. 
Re7 Sol 
¡Aleluya! 

lam 
Cristo ha resucitado. 

Fa Sol Do 
i Aleluya! ¡Aleluya! 

Cantad por su gran victoria. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Era en verdad el Señor. 
¡Aleluya! 
Está vivo eiitre nosotros. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 



36 jOh, Dios!, tú mereces un himno 
(Salmo 64) 
Autor: F. Palazón 

mim Si7 mirn Re sim mirn 
iOh, Dios!, tú mereces un himno en Sión. (2) 

Re mim 
Tú que afianzas los montes con tu fuerza, 

sim mirn 
ceñido de poder; 

Sol Si7 mim 
tú que reprimes el estruendo del mar, 

lam mim 
el estruendo de las olas 

Si7 mim 
y el tumulto de los pueblos. 

iOh, Dios!. . . 

mim Do mim 
Tú cuidas de la tierra, la riegas 

lam sim rnim 
y la enriqueces sin medida; 

Sol lam rnim 
la acequia de Dios va llena de agua, 

Re mim 
preparas los trigales. 

iOh, Dios! ... 



mim lam mim 
Rezuman los pastos del páramo 
- 

Do Re7 Sol 
y las colinas se orlan de alegría; 
So7 Mi7 lam 
las praderas se cubren de rebaños 

Si7 lam Do 
y los valles se visten de mieses 

Si7 mim 
que aclaman y cantan. 

iOh, Dios!. . . 

37 iGloria!, g~dr ia !  
Autor: Luis Alfredo Día f 

Re Sol Re Sol Re 
iGIoria!, ¡gloria! ¡Aleluya! 

So1 Re Sol Re 
Yo soy libre, oh, gloria a Dios, ali, ali. 

sim fa#m Sol 
iGloria!, igloria! ¡Aleluya! 

Re Sol Re Sol Re 
Yo soy libre, joh, gloria a Dios!, ah, ah. 

1 Mi pasado está borrado. 
, Yo so libre, i ~ h ,  gloria a Dios!, ah, ah. 

Ya es o limpio, fui cambiado. 
Yo soy Y ibre, joh, gloria a Dios!, ah, ah. 

Ni tristezas, ni dolores. 
Yo soy libre, joh, gloria a Dios!, ah, ah. 

, Mis mañanas de colores 
resplandecen, joh, gloria a Dios!, ah, ah. 



38 Hemos venido a este lugar 
_ Autor: Leona Von Brethorst 

Álbum: Cantad al Señor 2 

Re sim 
Hemos venido a este lugar 

Sol fa#m mim La 
juntos en su nombre a adorar. 

Sol mim 
Hemos venido a este lugar 

La La7 Re 
juntos en su nombre a adorar. 

La7 
Hemos venido a este lugar 

Sol fa#m Mi La7 
juntos en su nombre a adorarle a Él. 

Re sim mim La7 Re 
Cristo, nuestro Dios y Rey. 

Las manos altas levantad, 
glorificad su nombre y adorad. 
Las manos altas levantad, 

1 2  

glorificad su nombre y adoradle a Él. 
Cristo, nuestro Dios y Rey. 

1 2  

En su presencia estamos ya 
justificados por la sangre. 
En su presencia estamos ya 

1 2  

justificados por la sangre que Él vertió. 
Cristo, nuestro Redentor. 

1 2  



) 

39 Ven y adórale 
Autor: Andy Carter - - 

I Álbum: Amanece cuando te cantolcantad al Señor 2 

I Re sim 
Ven y adórale, 

mim 
sacerdocio real. 

) La7 
Ven y adórale, 

, Re 
i pueblo santo. 

fa#m sim 
Adora a Cristo, 

mim 
riuestro Redentor 

La 
y precioso Rey 

Re (Sol Re) 
de gloria. 

40 Tu amor sublime 
(Salmo 62,4-5) 

lam M i  lam rern 
Tu amor sublime es mejor que la vida. 

M i  Mi7 lam Mi7 
Tu amor sublime es mejor que la vida. 

lam La7 rem 
Mis labios te alabarán al bendecirte 

So17 (Mi) (Mi7) Do Mi (lam) 
y a tu nombre mis manos alzaré. 



41 Venin9os ante ti - 

- - -- 

Álbum: Jesucristo,único-Salvador del-mundo ----- -- 

M i  
Venimos ante ti, Señor, 

do#m 
con corazones sinceros, 

fa#m 
llenos de alabanza 

Si7 Mi 
y de adoración. 

Mi7 La 
Porque tú eres Rey de reyes 

Si7 sol#m 
y Señor de señores. 
do#m7 fa#m 
Tú eres digno 

Si7 Mi 
de que todos te adoren. 

42 Si yo confío en el Señor 

Re 
Si yo confío en el Señor 

La 
no me va a fallar. 

Sol La7 
Puedo confiar en el Señor, 

Re 
no me va a fallar. 



Re7 
Si e l  so l  !!egaraasurecer. -- . -- -- - - 

Sol solm 
y no brillara más, 

La La7 
yo igual confío en el Señor, 

Sol La7 Re 
no me va a fallar. 

La7 
No me va a fallar (no me va a fallar), 

Re 
puedo descansar (puedo descansar). 

La7 
Una mansión (una mansión) 

Re 
Cristo me dará (Cristo me dará). 

Si el sol llegara.. . 

43 M e  alegraré 
(Salmo 22)  
Álbum: En mi nombre 

mim 
Me alegraré. Me alegraré. 

Re Si7 (rnim) 
Me alegraré en el Señor. 

l am mirn 
Con aceite Él me ungió 
Si7 mim 

y mi copa rebosa ya; 
lam mim 

sus mercedes y su bondad 
Si7 rnim 

cada día me seguirán. 



44 Espíritu Santo, ven-- . - - 

á ~ b ~ ~ ~ c ~ ~ t ~ d  aldefior-l- - - - -- ---- - 

Re 
Espíritu Santo, ven, ven. 

La 
Espíritu Sa~ito, ven, ven. 

Re sim 
Espíritu Santo, ven, ven 

mim La7 Re 
en el nombre del Señor. 

Re7 Sol Re 
Acompáñame, ilumíname 

La7 Re Re7 
toda mi vida. 

Sol Re 
Acompáñame, ilumíname. 

La7 Re 
Espíritu Saiito, ven, ven. 

Espíritu Santo, ven, ven.. . 

Santifícame y transfórmame 
toda rrii vida. 
Santifícame y transfórmame. 
Espíritu Santo, ven, ven. 

Espíritu Santo, ven, ven.. . 



45--Santo, los-cielos-te proclaman ---- 
rem La rem 

Santo, Santo, Santo 
La 

los cielos te proclaman. 
La7 

Santo, Saiito, Santo 
rern 

es nuestro Rey Yahvé. 
La rem 

Santo, Santo, Santo 
Re7 solm 

es el que nos redinie. 
(solm) rem 

Porque mi Dios es Santo, 
La rem 

la tierra llena de su gloria es. 

La 
Cielo y tierra pasarán, 

rern (Re7) 
más tus palabras no pasaráii. 
solm rern La7 rern 
NO, no, no pasarán. 
solm rern La7 rern 
NO, no, no pasarán. 

Bendito el que viene 
en el nombre del Señor; 
da gloria a Jesucristo 
el Hijo de David. 
Hosaiina en las alturas 
a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. 

1 
Cielo y tierra.. . 



46 Eres tú, Palabra cle vida 
Autor: Ricardo Solanr (-4 1 5 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nuev! a los pobres 

Re fa#m Sol La 
Tú con nosotros, entre nuestra miseria. 
Re sim mim La7 
Luz de este mundo que habita en las tinieblas. 
Re Do Sol Re 
Aquí llegaste a un paso de la nada; 
Fa# sim La4 La7 
pusiste entre nosotros tu morada. 

Re Sol Re La7 
Eres tú, Palabra de vida. 

Re Sol Do Sol 
Eres la fuente del amor. 

Re Sol Re La 
Brillará tu Palabra en mi camino 

Sib Do Re 
y te proclamaré; 

Sib solm La4 La 
tu nombre cantaré. 

Buscas mis ojos que miran abatidos; 
buscas mis manos, mi cuerpo dolorido. 
Estás tú aquí, entre mi sufrimiento; 
roca de anior, alivio, suave ungüento. 

Eres tú, Palabra de vida.. . 

Ya no hay soledad, a no hay tristeza; 
ya no hay oscurida d' , ya no hay cadenas. 
Tu alabra me acorripaña y mi corazón se alegra, 
da k' uz a mis ojos y me libera. 

Eres tú, Palabra de vida.. . 



47 Tomad y comed 
Autor: Lázaro l parraguirre 
Álbum: Te seguiré 

Mi La Mi 
Tomad y comed, 
Si7 Mi Mi7 
esto es mi cuerpo. 

La Mi do#m 
Tomad y bebed, 
fa#m Si7 Mi 
pues mi sangre es. 

Sol# do#m 
Hoy os doy mi vida, 
Fa# Si7 
hoy os doy mi paz. 
Sol# La 
No la paz del mundo, 

Mi La Mi Si7 
mi paz, mi vida, y mi verdad. 

Tomad y comed.. . 

Un nuevo mandato 
os entrego hoy, 
que el amor os una en mí, 
vivid mi mismo amor. 

Tomad y comed.. . 

Hoy os llamo amigos 
y en verdad lo sois. 
Entrego mi vida, 
la doy en prueba de mi amor. 

Tomad y comed.. . 



48 Él nos ha elegido 
(Cántico Efesios 1 ,- 3-1 0) 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Do lam 
Él nos ha elegido 

Fa Sol 
para que seanios santos 
Do Fa 90 
e irreprochables ante El, 

Sol Do Sol 
por el amor. 

Do 
Bendito sea Dios, 
lam 
Padre de Jesucristo, 

Fa 
que nos ha bendecido 

Sol 
con toda clase de bienes. 
90 
El nos ha destinado 

lam 
a ser sus hijos, 
Fa 
para que su gracia 

Sol 
redunde en su alabanza. 

Él nos ha elegido.. . 

Nuestra redención 
nos la dio El; 
el perdón de los pecados, 
fruto de SIJ amor. 
La gracia y la prudencia, 
con la sabiduria, 
nos ha concedido 
por su voluntad. 



Él nos ha elegido.. . 

Él recapitulará 
todas las cosas 
del cielo de la tierra, 
cuando I Y egue el momento. 
iCloria a Dios Padre!, 
¡gloria a Dios Hijo! 
y igloria al Espíritu 
que reina por los siglos! 

Él nos ha elegido.. . 

49 María, Madre, condúcenos 
Autora. lnmaculada Estévez 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

Re La Re La Re 
María, Madre, condúcenos. (3) 

So¡. Re 
Y llévanos a Jesús, 
mim La Re 
llévanos al Salvador, 

mim La Re 
aquél que nos diste tú. 

María, Madre.. . 



50 Salmo 5 
Autor: Bill Sprouse Jr. 

Do Fa Do 
Escucha, Señor, mi oración. 

Fa rem So17 
Considera rrii pensarrriento. 

rem lam rem 
Atiende a la voz de mi clamor, 

Fa rem So17 
mi Rey y mi Dios. 
rern lam rem 
Porque a ti oraré, 
Fa rem So17 
oirás mi voz de mañana. 

51 Mi alma está sedienta 
(Salmo 62) 
Autor: Lourdes Fonteriz 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

Do 
Oh, Dios, de mañana, 

Fa Do 
me presentaré, 

Fa So17 Fa Do 

La Mi Re Mi 
Mi alma está sedienta de ti. (2) 
La Mi Re 
Y a la sombra de tus alas, 

Mi La Mi Re Mi 
yo me cobijo, oh, Dios. 

2 

ante ti y esperaré. 



Exulto en Dios, en Dios rrri Salvador. (2) 
Y a la sombra de tus alas, 
yo me cobijo, oh, Dios. 

Mi alma está sedienta.. . 

Levantaré mis manos en tu honor. 
Yo me ozaré en ti, rrii Dios. 
Apoya f o en tu derecha, 
yo me cobijo, oh, Dios. 

Mi alma está sedienta.. . 

52 He decidido seguir a Cristo 
Autor: Paul Smith 

Do Do7 
He decidido seguir a Cristo. 

Fa Do 
He decidido seguir a Cristo. 

mim lam 
He decidido seguir a Cristo 

Do So17 Do 
sin retornar, sin retornar. 

La cruz delante y el mundo atrás.. . 

Siempre de frente sin rodear.. . 



53 Bendecid al Señor 
(Salmo 133) 
Álbum: Cantad al Señor 1 

rem solm 
Bendecid al Señor 

rem 
servidores del Señor, 

los que pasais 
Do 
las horas de la noche 
lam rem 
en la casa de Dios. 

Re7 solm 
Alzad a El las manos 

rem 
y bendecid al Señor. 

solm re m 
Bendito sea Dios, desde Sión, 
Do l am re m 
Él, que hizo el cielo y la tierra. 

54 Hoy perdóname 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Re sim 
Hoy perdóname, 

Sol La7 
hoy por siempre; 

Re Re7 
sin mirar la mentira, 
Sol solm 
lo vacío de mi vida 

Re sim mim La7 
y mi falta de amor y caridad. 



Re sim 
Hoy perdóname, 

Sol La7 
hoy por siempre; 

Re Re7 
aun sabiendo que he caído, 

Sol solm 
que de ti siempre había huido, 

Re sim 
hoy regreso arrepentido, 

mim La Re 
vuelvo a ti, vuelvo a ti. 

sim Sol La7 
Gracias, quiero darte por amarme, 

mim La7 Re 
gracias quiero darte yo a .ti. 
lam Re7 Sol solrn 
Hoy soy feliz porque te conocí. 

Re sim mim La7 Re 
Gracias por amarme a mí también. 

sim Sol La7 
Te conocí y te amé, 

mim La Re 
te pedí perdón y me escuchaste; 
larn Re7 Sol solrn 
sí te ofendí, perdóname, Señor, 

Re La7 Re 
pues te amo y no te olvidaré. 

La Re sim mim La 
Yo quiero ser, Señor, amado, 

mim La Re 
conio barro en manos del alfarero; 

lam Re7 Sol solm 
toma mi vida, hazla de nuevo, 

Re sim rnim La7 Re 
yo quiero ser un vaso nuevo. 



55 Ven, Espíritu Divino 
Autor: Letra: Secuencia de Pentecostés 

Mi Mi7 La 
Ven, Espíritu Divino, 

Si7 Mi 
manda tu luz desde el cielo. 

La Mi 
Padre amoroso del pobre; 
Si7 Mi 

don, en tus dones espléndido; 
La Mi 
luz que penetra las almas; 

Si7 Mi 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enri uécenos. 
Mira el vacío del 71 ombre, 
si tij le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando 110 envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo; 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indórriito, 
guía al que tuerce el sendero 



Reparte tus siete dones, 
I según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. 

Si7 Mi 
Amén. 

56 Viejos y jóvenes 
Autor: Merla Watson 
Álbum: Amanece cuando te cantoBO años de alabanza y adoración 

La rern 
Viejos y jóvenes cantarán a coro, 

solm La 
las niñas danzará11 con ilusión. 

rem solm La 
La, la, la.. . 

solm La 
Yo cambiaré su luto en alegría 

solm La 
y yo les consolaré. 

solm Do Fa 
Les concederé la paz, 

Si b solrn 
en medio del dolor, 

La re m 

> 2 

yo les concederé la paz. 



57 Yo soy el pan de vida 
Autor: S. Suzane Toolan 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Sol sirn 
Yo soy el pan de vida. 

Do lam Re 
El que viene a mí, no tendrá hambre, 

Sol sim Do 
el que viene a mí no tendrá sed. 
Sol sim mim Do La Re 
Nadie viene a mí, si mi Padre no lo atrae. 

(Re) Sol Re Sol So17 Do Sol Re 
Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. 

Sol So17 Do dom Sol Re Sol 
Yo le resucitaré en el día final. 

El pan que yo os daré 
es mi cuerpo, vida del mundo; 
el que come mi carne 
tendrá vida eterna.(2) 

Yo le resucitaré.. . 

Si no coméis la carne 
del Hijo del hombre 
y no bebéis su sangre, 
no tendréis vida en vosotros.(2) 

Yo le resucitaré.. . 

Yo soy la resurrección, 
yo soy la vida. 
Quien cree en mí, 
aun cuando muera, tendrá vida eterna. 

Yo le resucitaré.. . 



Sí, Señor, yo creo 
que tú eres el Cristo, 

N el Hi'o de Dios 
que II a venido al mundo.(2) 

Yo le resucitaré.. . 

58 Vamos a cantar 

Sol (Re) 
Vamos a cantar (cantar la gloria de nuestro Dios). (2) 

Sol So17 Do 
Que nos creó (que nos creó) y nos salvó (y nos salvó). 

Sol mim Re Sol 
Vamos a cantar y alabar a nuestro gran Señor. 

Y a orar (a mí descienda el poder de Dios). (2) 
Que nos creó.. . 
Y a confiar (nuestro sustento viene de Dios). (2) 
Qi-re nos creó.. . 

59 Maravilloso, Jesús es, para mi 
Re mim La Re fa#m sim 

Maravilloso, Jesús es, para mí 
mim 

y más dulce que la miel 
La Re 

que mana en el panal. 

Re7 Sol La Re 
Me liberó, El me liberó. 
sim mirn La Re 
Yo le alabaré por toda la eternidad. 



60 Ya cantaré al CeAor un himno grande 
(Cántico Lucas 1, 46-55) 
Autor: Kairoi 

/Mi sol#m La Si7 
Yo cantaré al Señor un himno grande. 
Yo cantaré a.l Señor una canción. 

Mi alma se engrandece, 1 2 
mi alma canta al Señor. I 

Mi sol#m La Si7 
Proclama mi alma la grandeza de Dios. 
Se alegra rni espíritu en Dios, mi Salvador, 
porque ha mirado 
a humillación de su sierva. (2) 

Mi solMm La Si7 
Cantad conmigo la randeza de Dios. 7 Todas las naciones a abad al Señor. 

Yo cantaré. . . 

61 E5cb41ck~a rwestra oracibri 
(Salmo 101) 
Autores: C. Gancho, Cristina Palet y José María Zaidín 

i-e i?i DO 
Escucha nuestra oración, 
Ti ri? Do 
oh, Señor, Dios nuestro. 
SI b lam re n~ 
Tieiide tu oído, escúchaiios. 

Do 
111-imina con tu faz 
rem Do 
a tu pueblo errante. 



Si b lam rem 
Por ti, Señor, liazlo por ti. 

Fa Do 
Sálvanos, Señor, 

Sib lam 
que nuestras faltas nos oprimen. 
rem Do Sib 

Ven, Señor, no tardes más. 
lam rem 

¡Atiende y obra! 
Do 

Ven, Señor Jesús. 
Sib lam re m 
Ven, Espíritu de Dios. 

No nos apoyemos en 
obras que hemos hecho, 
sino en tu amor que nos sa.lvó. 
Tu rrrisericordia es 
la que nos redime. 
Por ti, Señor, hazlo por ti. 

Sálvanos, Señor.. . 

Desde muy an1:iguo .ti1 
fundaste la tierra, 
los cielos obra tuya son; 
ellos mudan a tu voz, 
mas tú permaneces. 
Por ti, Señor, hazlo por ti. 

Sá.lvanos, Señor.. . 



62 Bendita entre las mujeres 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

Re fa#m 
Bendita entre las mujeres, 

Re La7 Re 
la Madre del Salvador. 

fa#m 
Virgen grávida y hermosa 

Re La7 Re Re7 
nos diste a Emmanuel. 

Sol La Re sim 
Por eso, Ave María, 

mim La7 Re 
la tierra entera te cantará. 

Creciste como la palma 
en la tierra de Engadí; 
como lirio de los valles, 
cual rosa de Jericó. 

Por eso ... 

Eres Madre del amor 
y de la santa esperanza: 
eres Madre del temor 
y de la sabiduría. 

Por eso.. . 

El agua se cambió en vino 
por tu dulce intercesión; 
también tú mi vida cambies 
y te entregue el corazón. 

Por eso ... 



63 Hazme instrumento 
Autor: Sebastian Temple 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Do mim lam 
Hazme instrumento de tu paz, 

Do La rem Sol 
donde haya odio lleve yo tu amor; 

Fa re m 
donde haya injuria, tu perdón, Señor, 

Fa Do So17 Do 
donde haya duda, fe en ti. 

Hazme instrumento de tu paz, 
ue lleve tu esperanza por doquier; 

Ionde haya oscuridad, lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor. 

Do7 Fa Sol Do lam 
Maestro, ayijdame a nunca buscar 

re m S017 Do So17 Do Do7 
querer ser coi~solado, siiio consolar; 

Fa Sol Do lam 
ser comprendido, sino comprender; 

rem Re7 Sol So17 
ser amado, sino yo amar. 

Hazme instrumento de tu paz. 
Es perdonando que nos das perdón; 
es dando a todos que tú nos das, 
y muriendo es que volvemos a nacer. 

Maestro. . . 



64 iAleluya! 
(Salmo 148) 
Autor: Francia 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

mim Re mim Re mim 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! (2) 

mim Re mim 
Alabad a Dios desde el cielo, 
Re Sol Re mim 
alabadle en las alturas. 
Sol Re Sol mim 
Alabadle todas sus huestes, 

Re mim 
alabadle ángeles suyos. 

Alabadle sol y luna, 
alabadle astros de luz, 
alabadle cielos de cielos 
y las aguas que están sobre el cielo. 

Alabad el nombre de Dios. 
Él ordenó fueron creados, 
Él lo estab Y eció por siempre, 
ley les dió que no pasará. 

La faz de su pueblo levanta; 
Él es fiel con sus ami os, 
con los hijos de Israef 
de su pueblo escogido. 



Gloria al Padre de todo poder, 
a su Hijo Jesús, el Señor, 
al Espíritu que Él derramó, 
ahora y por siempre. Amén. 

65 Maravilloso 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

mim Re 
Maravilloso, maravilloso, 

Do Si7 
maravilloso es el Sellor. 

mim Re 
Nadie puede ser tan maravilloso. 

Do 
Nadie puede ser tan maravilloso. 

Si7 
Nadie puede ser como tú, Yahvé. 

Alabaré (3) el gran nombre de Yahvé. } 2 

Y Dios hizo al hombre maravilloso. (2) 
Maravillas hizo el Señor en él. 

Caminaré (3) por las sendas de Yahvé. } 2 



66 Hoy el Señor me Ilamó 

Do Fa Do 
Hoy el Señor me Ilamó 
Fa Do Sol Do 
y mi nombre pronunció. 

Sol Do Sol Do 
Hoy el Señor me Ilamó 

Sol Do Sol So17 
y mi nombre pronunció. 

Do Fa Do Fa 
Hoy el Señor me Ilamó 

Do Sol Do 
y mi nombre pronunció. 

Sol So17 Do 
Toma la mano del Señor. 

Mi Mi7 lam 
Él me guía a la salvación 
Re7 Sol So17 
y a la resurrección. 

Hoy el Señor te Ilamó.. . 

Él te guía.. . 

Hoy el Señor nos Ilamó.. . 

Él nos guía.. . 

Por el amor vamos ya 
a la casa del Señor.. . 

Tonia la mano del Señor. (2) 



67 Tuya es la gloria 
Álbum: Cantad al Señor 4 

Re mim 
Tuya es la gloria, 

La Re fa#m 
la honra también; 

si m mim mim7 
tuya para siempre. 

La7 Re 
Anién. Amén. 

Tuyos los dominios, 
los tronos también; 
tuyos para siempre. 
Amén. Amén. 

A ti yo me rindo, 
te adoro también, 
dueño absoluto. 
Amén. Amén. 

68 Magnificat 
(Cántico Lucas 1, 46-55) 
Autor: Taizé 
Álbum: Amanece cuando te canto 

Re Sol La Re 
Magnificat. Magnificat. 

Sol La Re 
Magnificat anima mea, Dominum. 

Sol La Re 
Magri ificat. Magn ificat. 

Sol La Re 
Magnificat anima mea. 



69 Entrégame 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re sim 
Entrégame tu corazón, 

Solmim LaLa7 
huye del miedo. 

Re sim 
Los árboles se doblan, 

Sol mim La7 
tú también entrégate. 

mim La7 Re 
Esperaiido estoy que vuelvas a casa, 

Re mim La7 Re 
que vivas nuestra vida. 

La soledad conducirá 
a hablar coriniigo. 
La integridad, justicia, 
el cariño conocerás. 

Esperando.. . 

Dorrrii rás segu rol 
la paz será tu gozo. 
Amigo mío, no tengas miedo, 
dame tu corazón. 

Esperando.. . 



70 Espíritu Santo de Dios 
Autor: Daniel lverson 

Re Re7 Sol 
Espíritu Santo de Dios, 

Re Sol La Re 
I ven sobre mí. 

Re7 Sol Re 
I Quebrántame, consíimeme, 

Mi La La7 
transfórnianie y Ilénanie. 

, 

Re Re7 So1 
Espíritu Santo de Dios, 

Re Sol La Re 
ven sobre mí. 

71 Santo 
Álbum: En mi nombre 

La Si 
Santo, Santo es el Señor, 
La Si 
Dios de fuerza y poder. 

La 
Los cielos y la tierra 

Si La Si 
están llenos de tu gloria. 

ReMi Si 
¡Hosanna! ¡Hosanna 

Re Mi Si 
en las alturas! 

Re Mi  Fa# 
i Hosai'iiia! i Hosanna! i Hosanna! 



72 Santo, Dios de los hombres 
Re sim 

Santo es el Señor. 
mim 

Dios de los hombres, 
La 

es el Señor. 

Re si m 
Llenos están el cielo y tierra de tu gloria, 

mim La 
el cielo y tierra de tu amor. 

Santo es el Señor.. . 

Él hizo el mar, Él hizo el cielo, hizo la tierra, 
hizo a los hombres, es el Señor. 

Santo es el Señor.. . 

Todos cantad, aquél que viene es el Señor, 
aquél que viene es el Señor. 

Santo es el Señor.. . 

73 Tornado de la mano 

La Re M i  
Tomado de la mano con Jesús yo voy. 

La fa#m 
Tomado de la mano con Jesús yo voy. 

sim M i  La 
Tomado de la mano con Jesús yo voy adonde El va. 



LA (he .iI 
Si Jes te dice: Amigo!,, 
deja % ven conmi oni 
donde o es más hermoso y más 

Tomado de la mano.. . 

Yo te llevaré, amigo, 
a un lugar conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz. 

Tomado de la mano.. . 

74 Santo (Haendel) 
do#m fa#m Si7 Mi 
Santo, Santo, 

do#m fa#m 
Santo es el Señor, 

Sol# do#m +7 
Dios del universo. 

fa#m 
Llenos están 

Si7 Mi 
el cielo y la tierra 
do#m fa#m Sol# do#m 
de tu gloria. ¡Hosanna! 

do#m7 fa#m Si7 Mi 
i Hosanna! i Hosanna! 

La fa#m Sol# do#m 
¡Hosanna en el cielo! (2) 

Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 
i Hosanna en el cielo! 
i Hosanna! 

i Hosarina.. . 



75 La rosa de Sar8i7 
Autores: Letra: Marcelino García y Chus Villarroel - Música: Desconocido 
Álbum: Cantad al Señor UCree y verás la gloria de Dios 

l arn Mi7 lam 
Él es la rosa de Sarón. 
re m lam 
Sobre los montes Él llega 
rem lam 
y con dulzura me habló, 
rern lam 
El, que llama a mi corazón. 

re m lam 
Ven, amiga mía, 

rern Sol 
ven, que el invierno pasó 

Do 
y la lluvia se fue 

Mi Mi7 
y el tiempo de cantar 

l am 
ha llegado por fin; 
Sol Do 
ven, que en nuestro país 

Mi Mi7 
la voz de la tórtola se deja oír 

Él es la rosa de Sarón.. . 

Ven, paloma mía, 
ven, quiero estar juiito .ti 
porque es dulce tu voz, 
y tu amable semblante 
déjame ver por fin; 
ven, que ya es primavera, 
la viña ha florecido 
y la higuera brotó. 

Él es la rosa de Sarón.. . 



76 Avemaría 
! Autor: Pelayo Sánchez 

Álbum: Hasta los confines de la tierra 

Do so1 
Dios te salve, María. 
Fa Sol lam 
Llena eres de gracia. 
Fa mim Sol 
El Señor es contigo. 

, Do lam 
, Bendita tú eres 

re m Sol 
entre todas las mujeres 

Do lam 
y bendito es el fruto 

rem Sol 
de tu vientre, Jesús. 

Do Sol 
Santa Madre de Dios, 

Fa Sol lam 
ruega por nosotros, 
Fa mim Sol 
los pecadores, 

Do lam 
ahora y en la hora 

re m 
de nuestra muerte. Amén. 

Do 
Amén. 



77 Ven y dejate llevar 
Autor: Josep Asunción 

Re mim 
Ven y déjate llevar por su Espíritu. 

La Re 
Ven y déjate arrastrar por sus olas. 

sim Sol 
Ven y déjate cubrir por su presencia 

La Re 
y fúndete en Él. 

Ven y déjate mecer por sus brazos. 
Ven y déjate tocar por su mirada. 
Ven y déjate abrazar por su ternura 
y fúndete en Él. 

78 Oh, ven, ven y deleitate 
Álbum: Venid a mí ... que yo os aliviaré 

Do Fa Do Sol 
Oh, ven, ven y deléitate en el Señor 
Do Fa Do Sol Do 
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 1 

lam mim Fa Do 
Confía sólo en Él, y Él te dará. 

lam mim Fa Do 
Espera sólo en Él, y Él hará. 

Oh, ven ... 

Camina en la verdad, Él te dará. 
Ama hasta el final y E 7 siempre estará. 

Oh, ven ... 



79 Moviste mi corazón 
Autor: Tradicional de Santo Domingo 

Re La 
Moviste mi corazón 

Sol La Re 
hacia tu Hijo Jesús. 

La 
Alegre mi canto doy, 

Sol La Re 
como muestra de gratitud. 

Mi alma se regocija 
por siempre de tu bondad. 
Querido Padre Divino, 
qué hermoso eres tú. 

La 
Por eso, quiero alabarte, mi Dios. 

Sol La Re 
Quiero alabarte, mi Dios. Yo te canto. 

La 
Quiero alabarte mi Dios, 

Sol La Re 
en el gozo y el dolor. 

imagino al Creador, 
con su ternura habi.tua.1, 
mirándonie con cariño, 
yo dando cabida al mal. 
Fijó su mirada en mí 
con gran ternura y amor, 
luego me dijo: Ven, 
que te quiero encaminar. 

Por eso.. . 



80 Yo te ensalzo 
(Salmo 144) 
Autor: Lázaro lparraguirre 
Álbum: Te seguiré 

rem Do rem 
Yo te ensalzo, oh, Dios, mi Rey. 

Do Fa La 
Tu nombre bendeciré, 
Solm Do 
por sierripre jamás; 

Fa Sib 
cada nuevo día, 
solm La re m 
tu nombre por siempre alabaré. 

Do rem 
Porque tú eres grande, oh, Dios, 

Do Fa La 
insondable tu saber. 
solm Do Fa Sib 
De generación en generación, 
solrn La re m 
tus grandes proezas cantaré. 

Do Fa 
Misericordioso es el Señor, 
La re m 

compasivo y grande en amor; - - 
Do Fa La 

Él envuelve todo en su bondad, 
solm La rem 

su ternura nunca acabará. 

Do Fa 
Que la creación cante al Señor, 

La rem 
en acción de gracias por su amor; 

Do Fa 
y que los amigos del Señor, 
La solm La rem 
bendigan el nombre de su Dios. 



Fiel a su Palabra es Dios, 
J bueno con su creación; 

su poder sostiene a quienes vacilan, 
a quien desfa.llece da vigor. 
Los ojos vueltos a .ti 
esperando tu favor; 
abres tú la mano, sacias el deseo 
de quien su esperanza en ti fijó. 

: Cerca está el Señor del corazón 
de quienes lo invocan con verdad; 
siem re atento escucha su clamor, 
los li E era de toda opresión. 

De lo más profundo de mi ser, 
su alabanza siem re cantaré; 

las criaturas de /' Señor, 
iendigan el nombre de sus Dios. 

81 Pueblo de Dios 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

mim Re mim Re mim 
Pueblo de Dios, pueblo de Dios, 

Re sim mim 
cantad con alegría a nuestro Salvador. 

Cada mañana te buscaré 
Re sim mim 

y a cada instante te adoraré. 

iOh, oh, oh, Señor!, 
Re sim mim 1 2 

te alabo con el alma y con el corazón. 



82 Hay poder 
- 4-knes -- 

¿Quieres ser salvo de toda maldad? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vivir y ozar santidad? 
Tan sólo hay po d er en Jesús. 

Re Sol Re 
Hay poder, poder, sin igual poder 

mim La7 Re Sol Re 
en Jesús que murió y resucitó. 

Sol Re 
Hay poder, poder, sin igual poder 

mim La, Re 
en la sangre que El vertió. 

¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vencer toda cruel tentación? 
Tan sólo hay poder en Jesús. 

Hay poder.. . 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
Ven y ser salvo podrás en su amor. 
Tan sólo hay poder en Jesús. 

Hay poder.. . 



83 Oh, oh, oh, Padre 
Do Sol 

, Otí, oh, oh, Padre, 
i Fa Sol mim lam 

te adoramos, 
rem M i  Mi7 lam 

1 

te glorificamos. 
I 

rem Sol Do 
' ¡Aleluya! 

Jesucristo, 
te adoramos, 
te glorificamos. 
¡Aleluya! 

Espíritu Santo, 
te adoramos, 
te glorificamos. 
i Aleluya! 

84 Te ensalzamos 
Re La 

Te ensalzamos, te ensalzamos, 
Sol La Re La 

Rey de reyes y Señor resucitado. 
Re La 

Rey viviente, tú has vencido 
Sol La Re 

y oras por nosotros delante de Dios. 

La Re La Re 
Te damos gloria. Te damos gloria. 

Sol mim La 
Todo pueblo, raza y tribu cantará: 

Te ensalzamos.. . 



85 Vuelve los ojos al Seíior 
Autor: Chantal Guerret Fourneau 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

Re sim fa#m 
Vuelve los ojos al Señor 

Sol La7 Re Re7 
y alégrate en El; 
Sol La 
canta a su nombre 

Re fa#m sim 
de todo corazón, 
mim Mi7 La7 
es nuestro Salvador, 
t-qi m La7 Re 
El es nuestro Señor. 

Re fa#m 
Yo busqué al Señor 

Sol La Re 
y El me escuchó. 

fa#m 
Me CLI~Ó de mis miedos, 

Sol La7 Re 
sin fin le alabaré. 

Vuelve los ojos.. . 
Dios cuida a los que ama 

escucha su voz; L s  consuela de sus penas 
y sus pasos guía. 

Vuelve los ojos.. . 
Al que busca al Señor 
nada le faltará, 
si le da su corazón, 
El le colmará. 

Vuelve los ojos.. . 



86 Ruah 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena NuevaIRuah 

mim lam Si7 rem 
Ruali, Ruah, Ruah. (2) 

lam 
No es el poder, ni es la fuerza, 
Si7 mim 
sino el Espíritu de Dios. 1 
87 Alégrate 

Álbum: Juan Manuel Martín Moreno 

La Mi 
Alégrate, alégrate, a.légrate, 

Mi7 La La7 
alégrate, alma rriía, en el Señor. 

Re 
Porque donde está el Señor, 

La 
no hay tristezas ni hay dolor. 
Mi La7 La 
Y canta y canta, alma mía, al Señor. 



88 Nombra a Jesús 
Re 
Nombra a Jesús, 
Sol La7 Re 
nómbralo siempre. 

Re 
Sigue a Jesús, 
Sol La7 Re 
síguele siempre. 

Re7 Sol Re 
Cantad ¡Aleluya! 

La7 Re 
Cantad i Aleluya! 

Sol Re 
Cantad ¡Aleluya! 

La7 Re 
Cantad i Aleluya! 

Canta a Jesús, 
cántale siempre. 
Ríndete a El, 

1 
ríndete siempre. 1 
Cantad.. . 

Alaba al Señor, 
alábale siempre. 
¡Gloria al Señor!, 

1 
¡gloria por siempre! I 
Cantad.. . 

Resucitó 
según la Escritura 
y se sentó 

1 
junto a su Padre. 



Cantad.. . 

Y vino a dar 
vida a los su 
y derramó e 
Espíritu Santo. 

Cantad.. . 

89 Temprano yo te buscaré 
(Salmos 5 y 62) 
Autor: Marcos Witt 

Do Sol 
Temprano yo te buscaré, 
re m Fa Sol 
de madrugada yo me acercaré a ti. 

Do Sol 
Mi alma te anhela y tiene sed 
rem Do Fa Sol 
para ver tu gloria y tu poder. 

Do Sol lam Sol 
Mi socorro has sido tú 

Do Sol 
y a la sorribra de tus alas 

Fa Sol 
yo me gozaré. 
Do Sol lam 
Mi alma está pegada a ti 

Fa Sol 
porque tu diestra me ha sostenido. 

Fa Sol Do 
Oh, tu diestra me ha sostenido. 



90 Yo os daré la fuerza 
Autora: Sagrario Ruiz 
Álbum: Ruah 

Do Sol 
Yo os daré 

Fa Sol 
la fuerza de mi Espíritu, 

Do lam 
seréis mis testigos, 
Fa Sol 
venceréis el miedo, 

Do Sol 
porque yo os daré 

Fa So17 Do 
la fuerza de mi Espíritu. 

lam Sol 
El mensaje de Jesús 

Fa Sol l am 
no podían comprender, 

Sol Fa 
pero antes de ir a.1 Padre 

re m Mi Mi7 
la promesa hizo Él. 

Yo os daré.. . 

Llegado Pentecostés, 
reunidos en 1-in lugar, 
se oyeron truenos 
y vientos y un fuego se vino a dar. 

Yo os daré ... 

El Espíritu habló a Pedro 
y a Pablo lo convirtió, 
su Espíritu sanó enfermos, 
su Espíritu es nuestro don. 



Yo os daré ... 

No andéis preocupados ya 
por lo que habéis de decir, 
mi Espíritu os lo dirá , . 
si el corazón me rendís. 

Yo os daré.. . 

91 No adoréis a nadie 
Autor: Luis Alfredo Díaz 

Do 
No adoréis a nadie. 

Fa Sol Do Fa Sol 
a nadie más que a Él. 

mim 
No adoréis a nadie, 

Fa rem S91 
a nadie más que a El. 

Fa Sol 
No adoréis a nadie. a nadie más.. 

mim l am 
No adoréis a nadie, a iiadie más. 

Do 
No adoréis a nadie. 

Fa Sol Do 
a nadie más que a Él. 

Porque sólo Él nos 
uede sostener. 

RJ o adoréis a nadie, a nadie más.. . 
1 

No miréis a nadie.. . 
Porque sólo Él.. . 
No alabéis a nadie.. . 

Porque sólo Él.. . 



92 Cuando escuches 
Autoc Luis Alfredo Diaz 
Álbum: Cantad al Señor 3 

LA S h  Mi 
Do rem S017 

Cuando esc hes I voz del Señor, #i k?dP 8WW 
que estp llamando a tu cor , L* rem So qn 
no le resist S, ni quieras seguir & 
como un rebelde. 

Porque Él está esperando a la puerta. 
a que le abras tu corazón 
para entrar y morar junto a .ti 
toda la vida. 
LA 
Do7 

9 h  
rem 

n\ 
S017 7 

Entra. Je@&2a mi siQ 
mlm l a m  

toda mi vid3,es .h para ti 
rem So17 

quiero saber 

cuánto me amas. 1 
nlz Ln 



93 Ven, Espíritu de Dios 
Autor: Andree Gouzes 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

30 años de alabanza y adoración 

mim sim 
Ven, Espíritu de Dios. 
mim Re 
Ven, Espíritu Santo. 

Sol Re 
Ven y danos fe. 
sim mirn 
Ven, abrásanos. 

mim sim mirn sim rnim 
Proniesa del Padre, tú nos alientas 
Re Sol Re sim mim 
a que proclamemos que vives hoy. 

Ven, Espíritu de Dios.. . 

Ven, gracia celeste, fuente de vida; 
aviva mi ser, cura mi cuerpo. 

Ven, Espíritu de Dios.. . 

Canción de la Iglesia, gozo del Padre, 
haz entre nosotros un canto nuevo. 

Ven, Espíri-tu de Dios.. . 

Ven a descubrirnos la luz del Padre, 
el rostro de Cristo, tu resplandor, 

Ven, Espíritu de Dios ... 

Luz que ilumina, soplo de vida, 
por ti resplandece la cruz de Cristo. 

Ven, Espíritu de Dios.. . 



94 Amor loco 
Autor: Josep Asunción 

mim Do Re 
Con este amor tan loco, 

Sol Si7 
con que nos amas, 

mim 
enciéndenos. 

95 Muchos hermai~os aquí 
Álbum: Cantad al Señor 4 

Mi La Mi 
Muchos hermanos aquí, 
Si7 Mi Mi7  
juntos en el carriinar; 

La Si7 
queremos sacar 

Mi do#m 
fuerzas de donde no hay; 

Mi Si7 M i  Mi7 
buscamos una luz mayor. 

La Si7 
Compartir las luchas. 

M i  do#m 
la vida de ayer, 
fa#m Si7 Mi Mi7 
cantar a la gracia de hoy. 

La Si7 Mi do#m 
Un sol que mañana saldrá, 
Mi Si7 M i  
ya que tij estás aq~ií. 

Vamos ya a comenzar, 
entre alegría e ilusión, 
de ver nuestra vida 
que nace a la luz, 
la luz de mi amigo Jesús. 



Compartir.. . 

Canta, baila y verás, 
dentro de tu corazón - 

ha ganas de ver 
Je resucitar; 

{ay gozo para el caminar. 

Compartir.. . 

96 Si estás buscando 
Autor: Lázaro l parraguirre 
Álbum: Cantad al Señor 2lTe seguiré 

Sol lam Re7 
Si estás buscando (si buscas con afán) 

Sol mim 
un buen amigo (¡decídete!), 

lam Re7 
ponte en camino (no te lo pienses más), 

Do Sol 
ven a Jesús (ven a Jesús). 

Si lo encontraste (bendice a tu Señor) 
canta de g o ~ o  (¡Aleluya!). 
Piensa que El sólo (no hay nadie como Él) 
es el Senor (es el Señor). 

So17 Do dom Sol mim 
El no rechaza a quien se acerca, 

lam Re7 Sol So17 
a quien le acepta como Señor. 

Do dom Sol mim 
Él le perdona, le da su vida 

lam Re7 Do Sol 
y le rodea con su amor. 

Es una fiesta que no termina, 
es la alegría del corazón. 
Vivo contento siempre a su lado, 
viene conmigo, es mi Señor. 



97 Salve, Regina 
Autores: Gen Rosso y Gen Verde 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

Sol Re 
Salve, Regina, 
lam Do Sol 
Madre de misericordia, 

Re lam Do Sol 
vida y dulzura, esperanza nuestra, salve 

Re 
salve, Regina. 

Sol Re 
A ti llamamos 

lam Do Sol 
los desterrados hijos de Eva. 

s i rn  
A ti suspiramos, 

lam Do Re 
llorando, en este valle de lágrimas. 
Sol Re 
Abogada nuestra, 

l arn Do Sol 
vuelve a nosotros tus ojos. 

sirn 
Muéstranos, tras este destierro 

lam Do Re 
el fruto de tu vientre, Jesús. 

Sol Re 
Salve, Regina, 
lam Do Sol 
Madre de misericordia. 

Re 
Oh, clemente. Oh, pía. 

lam Do Sol 
Oh, dulce Virgen María. 

Re 
Salve, Regina. 



Sol Re 
Salve, Regina. 
lam Do Sol lam Do Sol 
Sal - - ve. Sal - - ve. 

98 Salmo 43 (42) 
Autor: Rafael de la Hoz 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres 

mirn sirn 
Tú, el Dios de mi refugio, 
rnim Re 
¿por qué me has rechazado?, 
Sol Re 
¿por qué he de andar sombrío 
lam Si7 mim 
por la opresión del enemigo? 

sim 
Envía tu luz y tu verdad, 

mim Re Sol Re 
ellas me guíen y me conduzcan, 

lam Si7 M i  Mi7 
a tu monte santo donde tus moradas. 

La Si7 
Y llegaré a.l Altar de Dios, 

sol#m do#m 
al Dios de mi alegría. 

La Si7 sol#m 
Te exaltaré, te alabaré 

do#m fa#m Si7 M i  (Mi7) 
a la cítara, oh, Dios, Dios mío. 



99 El Señor está en medio de ti 
Álbum: Cantad al Señor 2 

La fa#m 
El Señor está en medio de ti 

sim Mi7 
poderoso. Él salvará. 
La fa#m 

Se gozará sobre ti con alegría, 
sim Mi7 

danzará de amor. 
La fa#m La 
Se gozará sobre ti. 

fa#m M i  
Se gozará sobre ti con cánticos. 

Mi7 La fa#m 
El Señor está en medio de ti 

sim Mi7 
poderoso, poderoso, 

Re M i  La 
poderosísimo. 

100 Alguien cerca esta de mi 
Autor: Lucas Casaert 

Do So17 Do 
Alguien cerca está de mí. 

mim Fa Do Do7 
Alguien cerca está de mí. 

Fa Sol 
Alguien cerca está. 

Fa Do 
Alguien cerca está. 

So17 Do 
Alguien cerca está de mí. 

Es n-ii Salvador Jesús.. . 

Mora en mi corazón.. . 



101 Más de ti, menos de mí 
Autor: Steve Merkel 

sim La Re Sol Re La 
Más de ti, menos de mí. 
si m La Re Sol 
Oh, Señor, que sea así, 
mim Re rrrim La 
más de ti, menos de mí. 

sim La Re Sol 
Como el trigo que en la tierra cae 

mim % L A  
y muere para vivir, 
sim La Re Sol 
mis deseos, lo que quiero hacer, 

mim Re mim La 
lo dejo por seguirte a ti. 

102 El Espíritu del Señor 
Autor: Mari Puy Montaner 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

mim sim 
El Espíritu del Señor 

mim Sol 
llena la tierra. 
lam Re 
Venid, adorémosle. 

Si7 rnim 
¡Aleluya! 



103 Señor, ten piedad 
Autor: Manuel Rosa 
Álbum: Hágase en mí. según tu Palabra 

rem Fa Sib solm 
Señor, ten piedad, 

Do Fa 
porque sólo pienso en mí 

solm La La7 
olvidando a los demás. 

rern Fa 
Señor ten piedad, 

Sib solm La 
ten piedad, ten piedad. 

Cristo, ten piedad, 
porque te he crucificado, 
te clavé con mis ecados. 
Cristo ten piedad;) 
ten piedad, ten piedad. 

Señor, ten piedad, 
no merezco ser llamado 
hijo tuyo. 
Pero ten piedad, ten piedad, 

Re 
ten piedad, Señor. 



104 Mi Dios está vivo 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Re 
Mi Dios está vivo, 
Él no está muerto. 

La 
Mi Dios está vivo, 
Re 
Él no está muerto. 
Mi Dios está vivo, 
Él no está muerto. 

La 
Lo siento en las manos, 
lo siento eii los ies, P lo siento en el a ma, 

La7 Re 
lo siento en todo mi ser. 

La 
Oh, oh, oh, oh, 

Re 
hay que nacer del agua. 

La 
Oh, oh, oh, oh, 

Re Re7 
hay que nacer del Espíritu de Dios. 

Sol La 
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer 

Re sim rnim 
del agua y del Espíritu de Dios, 

La Re Re7 
hay que nacer del Señor. 



105 Prepárate para que sientas 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Re La 
Prepárate para que sientas, 

Re 
prepárate para que sientas, 

La 
prepárate para que sientas 

La7 Re 
el Espíritu de Dios. 

Déjalo ue se mueva (3) 
dentro 3 e tu corazón. 

106 Va bajando ya 
Álbum: Cantad al Señor I/Cantad al Señor 2 

Re 
Va bajando ya, va bajando ya, 

La 
va bajando ya el Espíritu de Dios. 

Sol La 
Si su pueblo empieza a orar 

Re sirn 
y deja al Señor obrar, 

rnim La7 Re 
va bajando ya el Espíritu de Dios. 

Va sanando ya.. . 



107 lesijis está en ti 
Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres 

Re sirn 
Jesús está en ti, está en mí, 

La7 Re 
está en todos mis hermanos. 

Sol La7 
¿Quién hace crecer las flores?, 

fa#m si m 
¿qi.iién hace descender el agua?, 

mlm La7 
¿quién hace riuevo tu corazón 

Re Re7 
cada mañana? 

Sol La7 
¿Quién hace amanecer el sol?, 

fa#m sim 
Lquiéii llena de estrellas el cielo?, 

mim La7 
¿quién en la noche más oscura 

Sol La7 
te da todo su consuelo? 

Es Jesús, está en ti.. . 



108 Fuente de paz 
Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Cantad al Señor S/Myriam, madre de la Vida 

sirn 
Fuente de paz 

fa#m 
y de fidelidad, 
mim fa#m sim 
Virgen María. 

Dios se fijó 
fa#m 

en ti por tu humildad, 
mim fa#m sim 
Virgen María. 
Sol mim 
Elegida del Señor, 
Sol mim 
siempre dócil a su voz 

fa.#m Fa# 
en el amor. 

sim fa#m 
Hágase, Señor, en mí tu voluntad. 

Sol Re 
Hágase en mí, según tu Palabra. 
mim 
Con María unimos 

sirn 
ri ues'tras voces al cantar: 
Sol Fa# sim 
Hágase, Señor, tu voluntad en mí. 
I T ! ~  Fa# sim 
Hágase, Señor, tu voluntad. 

Llena de amor, 
de luz y sencillez, 



Virgen María. 
Guía misgies, 
niaestra e la fe, 
Virgen María. 
Cambia nuestro corazón 
por tu fiel intercesión 
ante el Señor. 

Hágase.. . 

109 Aclamad 
(Salmo 99) 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re 
¡Aclamad al Señor, la tierra entera, 

sim 
servid al Señor con alegría, 

Sol 
venid gozosos a su presencia! 

La 
Reconoced que el Señor es Dios. 

Él nos hizo y suyos somos, 
Somos, su pueblo y ovejas de su prado. 
¡Entrad por sus puertas dando gracias, 
y por sus atrios cantándole alabanzas! 

iDadle gracias y bendecid su nombre!, 
porque el Señor es bueno; 
para siempre su rriisericordia 
y su verdad por todas las edades. 

¡Aleluya! jcloria! i Aleluya! (4) 

Gracias Cristo, gracias Jesucristo. (4) 



110 Postrado 
Autor: Rafael de la Hoz 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

Sol Do 
Postrado ante ti, 

Re Do Sol 
mis manos se alzan. 

mim sim 
Me rindo a tus pies; 

Do Sol 
te adoro, Señor. 

mim sim 
Mis ojos se nublan 

Do mim larn 
de gozo y de paz, 

Re Sol 
al sentir el soplo de tu amor. 

111 Mira, oh, Dios 
(Salmo 95, 11) 
Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Hágase en mí, según tu Palabra 

lam Sol Si0 Mi7 
Mira, oh, Dios, rrii pecado. 

larn Sol Si0 Mi7 
Dios de misericordia, 
lam Sol Fa Sol lam Sol Fa So1 
a ti yo clamo en esta hora. 

Do Sol 
Si escucháis hoy mi dulce voz 
rem larn 
no endurezcáis vuestro corazón; 
Fa Do 

abrid vuestras puertas, 
Si5 solm Mi4 Mi 

conmigo cenaréis. 



La Mi 
Que se a.legren los cielos 
sim fa#m 
y exulte la tierra 
Re Mi La fa#m 

y cuanto la habita. 
sim Mi lam 
¡Hijo mío, ven! 

112 Inúndarne, Cefior 
Álbum: Cantad al Señor 5 

re m La 
Inúiidame, Señor, con tu Espíritu. 

rern 
Inúndame, Señor, con tu Espíritu. 

La 
Inijndame, Señor, con tu Espíritu. 

rem Re7 
Inúndame, inúndame, Señor. 

solm rem 
Y déjame sen.tir el fuego de tu amor 

La La7 rem 
aquí en mi corazón, Señor. 

Conviérteme, Señor.. . 

Y déjame sentir.. . 

Transfórmame, Señor.. . 

Y déjame sentir.. . 



11 3 Santo 
Autor: Gen Rosso 

Sol mim sim 
Santo, Santo, Santo, 

Do La7 Re7 
el Señor, Dios del uriiverso. 

Do Re Sol mim 
El cielo y la tierra 

Do La7 Re7 
están llenos de tu gloria. 

Sol Re7 Sol Re7 
i Hosanna! j Hosanna! 

Do Re7 Sol Re 
¡Hosanna en lo alto del cielo! 

Sol sim mim 
Bendito el que viene 

Do Re7 Sol 
en nombre del Señor 

i Hosanna! . . . 



114 Padrenuestro 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

La fa#m 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 

sim Re Mi7 
santificado sea tu nombre. 

La fa#m 
Venga a nos, venga tu Reino. 

sim Re Mi7 
Hágase tu voluntad 

La fa#m 
Así en la tierra como en el cielo. 

sim Re Mi7 
El pan nuestro dánosle hoy. 

La fa#m 
Y perdona nuestras ofensas 

sim Re Mi7 
como también perdonamos. 

La fa#m 
No nos dejes caer en tentación. 

sim Re Mi7 
Líbranos de todo mal. 

La fa#m 
Amén. Amén. 

sirn Re Mi7 
Amén. Amén. 

La 
Amén. 



115 Paz a vosotros 
Autor: Rosa Cruz 
Álbum: Miryam, Madre de la Vida 

Re Sol Re 
No, no lloréis más por mí. 
La Sol Re 
No, yo no estoy muerto, 

Fa# sim 
he vencido al pecado, 

Sol La 
lo he clavado en la cruz. 

No, no hay mayor amor, 
yo os doy mi vida. 
Ya no os llamaré siervos, 
mis amigos sois. 

fa#m Si7 mim 
Sí, mi Padre resucitará 

La si m 
a todo aquél que crea en mí. 

Sol La 
No os abandonaré jamás. 

Sí, mi Padre resucitará 
a los amigos que escogí. 
No tengáis miedo, no, 
no tengáis miedo. 

No, no lloréis más por nií. 
NO, no os dejo solos, 
os envío mi Espíritu 
y os doy mi paz. 

Sí, mi Padre resucitará 
a todo aquél que crea en mi. 
No os abandonaré jamás. 



Sí, mi Padre os enviará 
al defensor que prometí. 
No tengáis miedo, no, 
no tengáis miedo. 

Sí, mi Padre resucitará 
a todo aquél que crea en mí. 
No os abandonaré jamás. 

Sí, mi Padre resucitará 
a los amigos que escogí. 
No tengáis miedo, no, 
no teiigáis niiedo. 

Re Sol Re 
No, no lloréis más por mí. 

116 Bendito sea tu nombre 
Álbum: Sed santos 

Do lam 
Tu nombre, oh, Dios, 

rem So17 
es puro y saiito. 
Do lam 
Tu nombre, oh, Dios, 

re m So17 
es más precioso que el oro. 

Do rriim lam 
Bendito sea tu nombre. 
Fa rem Sol 
Bendito sea tu nombre. 
mim l am 
Bendito sea tu nombre, 

Fa rem Sol 
mi Sefior y mi Dios. 



117 Algo nuevo está naciendo 
Autor: Elena Andrés 

Sol Do 
Algo nuevo está naciendo, 
Sol Do 
algo nuevo está brotando, 

Sol Do 
¿no lo notáis? 
Sol Do 
Algo nuevo está naciendo, 
Sol Do 
algo nuevo está brotando, 

Sol Do 
¿no lo notáis? 

mim 
He aquí que todo lo hago nuevo. 

Do 
He aquí que todo lo hago nuevo. 

rnim 
He aquí que todo, 

Re 
todo, lo hago nuevo, 

Sol Do 
¿no lo notáis?, 

Sol Do 
¿no lo notáis? 

Sol 
Y es que lo viejo pasó, 

Do 
lo nuevo está naciendo, 

Sol Do 
lo viejo pasó. 

Algo nuevo.. . 



118 Te cubriré 
Autor: Josep Asunción 

rem Sib Do Fa 
Te cubriré con mi sangre 

La rem 
preciosa, santa. ! 

Sib Do 
Me uniré, 

Fa 
me uniré 

La rem 
a ti, a ti. 

Te mostraré mi mirada, 
mi rostro, mi risa. 

Te abrazaré con mis brazos 
de Padre, de amigo. 1 
Me uniré.. . 

Te lavaré con mi agua 
pura, limpia. 1 
Me uniré ... 

Te cubriré con mis alas, 
mi manto, rrri gracia. 

Me uniré.. 



??9 Vitxum hombre a nuestro mundo 
Autor: Lázaro lparraguirre 

Mi fa#m Si7 
Vino 1-in hombre a nuestro mundo, 

Mi La Mi 
su iiombre era Jesús. 

fa#m do#m 
Vivió humilde entre los suyos 

sol#m 
y era del mundo la luz. 
La Mi 
Salió anunciando a los hombres: 
fa#m Si7 
Llegó ya el Reino de Dios. 
La Mi 
Convertíos pecadores 

Si7 Mi 
y vivid en el amor. 

Recorrió toda su tierra 
como un heraldo de paz 
y anunciaba que Dios era 
Padre de amor y amistad, 
que acogía a todo hombre, 
aunque fuera pecador, 

sus predilectos eran L s  más pobres ante Dios. 



Mi La Mi 
VÜdve, vuelve, Jesús. 
La Mi 
Ven a nosotros. 
do#m sol#m 
No tardes más. 
La Si7 Mi 

Vuelve ya, Señor. 
La Mi La Mi 

Vuelve, vuelve, 
La Mi 

vuelve ya. 

Perseguido y acosado 
nunca jamás claudicó; 
tantas veces defraudado, 
supo cumplir su misión. 
Con unos cuantos amigos 
a quienes Él eligió, 
siguió anunciando a los liombres 
el mensaje de su amor. 

Lo llevaron a la muerte 
los más celosos de Dios; 
lo creyeron ya vencido 
y Dios lo resucitó; 
y al despedirse aquel día, 
completada su misión, 
anunció que volvería 
a este Reino de su amor. 

Vuelve.. . 



120 Hágase en nosotros' 
Autor: Marta Gil-Delgado 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

Do mi 
Hágase en nosotros la vida, 
Fa Mi 
hágase en nosotros tu Palabra, 
Fa Sol Do lam 
hágase tu voluntad, 

rem (Sol) Sol (Do) 
que venga tu Reino, Señor. 

Fa Do 
Tu Palabra me transforma, 
La7 re m 
me da fuerza al caminar, 

Fa (Mi) Do (lam) 
hágase en nosotros vida, 
rem (Sol) Sol (Do Sol) 
hágase tu voluntad. 

Hágase.. . 

Cantaré tus alabanzas 
porque grande es tu amor. 
En ncií hiciste maravillas, 
tómame, tu siervo soy. I 
Hágase.. . 

Como tú, María Madre, 
quiero abrir mi corazón, 
para que en nii vida nazca 
cada día el Salvador. 

Hágase.. . 



121 Sendas Dios hará 
Autor: Don Moen 

Sol Re 
Sendas Dios hará, 

Do Sol 
donde piensas que no hay; 

Do sim mim 
Él obra en maneras que 
1 am Re 
no podemos entender. 
Sol Re 
Él me guiará, 

Do Sol 
a su lado estaré; 

Do sim mim 
amor y fuerza me dará, 
lam Do7M lam Re Sol 
un camino hará donde no lo hay. 

Mib Fa Sib4 Sib 
Por caminos, en la soledad me guiará 

Mi b Fa Sol 
y agua en el desierto encontraré. 
Do Re 
La tierra pasará, 

Sol Si7 mim 
su Palabra eterna es. 

Do Re M i  
Él hará algo nuevo hoy. 

Sendas.. . 



122 El Señor es mi pastor 
(Salmo 22) 
Autor: José María Monedero 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

Do rem So17 Do 
El Señor es mi pastor, 

re m So17 Do Sol 
ningún mal temeré. 
Do rem So17 Do 
Por verdes prados me lleva, 

rem So17 Do So17 
iiingún mal temeré. 

Do So17 Fa Do 
El Señor es mi pastor, 

rem So17 Do So17 
nada me puede faltar. 
Do So17 Fa Do 

El Señor conforta mi alma, 
rem So17 Do 

nada me puede faltar. 

Aguas frescas Él me da.. . 
Me lleva por sei~das justas.. . 

El Señor.. . 

Caminando entre tinieblas.. . 
porque tú vas a mi lado.. . 

El Señor.. . 

Tu cayado me sosiega.. . 
En mi honor sirves tu mesa.. . 

El Señor.. . 



Sobre mí unges tu óleo.. . -- 

gozo y amor me acompañan.. . 
El Señor.. . 

Mi hogar será tu casa.. . 
hasta el final de mis días.. . 

El Señor.. . 

123 Te amo, Rey 
Autor: Laurie Klein 

Re 
Te amo, Rey, 

Sol Re Re7 
y levanto mi voz 

Sol fa#m mim La4 La 
para ado rar y gozarme en ti. 

Re 
Regocíjate, 

Sol Re Re7 
escucha, mi Rey, 

Sol fa#m mim La Sol Re 
que sea un dulce sonar para ti. 



124 Mi alma canta de gozo 
Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Hágase en mí, según tu Palabra 

Sol mim 
Abro mi ser y alzo mis manos 
Do Re 

y mi voz hacia ti. 
Sol sim 

Quiero rendirme y entregarme 
Do 
a tu voluntad. 

l am Re7 
Mi corazón se abre a la voz 

sim Mi4 Mi 
de tu Espíritu de amor. 

Do Re 
Mi alma canta de gozo. 

Si7 mim 
Mi alma canta de gozo. 
Do lam Re Sol 
Mi alma carita de gozo en ti, Señor. 

Calma la sed de tu Palabra 
que hay en mí, oh ,Jesús. 
No me abandones, ni me dejes, 
pues confío en ti. 

Mi corazón se abre.. . 

Dame la luz de tu mirada, 
Mírame, oh, Jesús. 
Cambia mi vida con tu fuerza 
y yo te alabaré. 

Mi corazón se abre. .. 



125 Grito "anto 
Autor: José Manuel Culebras 

mim 
Hoy quiero proclaniarte, 

- .  

Do 
quiero cantar a tu nombre santo, 

Re 
quiero bailar ante tu presencia 

mim 
hasta morir. 

Y bendecirte, mi Dios, y amarte, 
no detenerme hasta encontrarte, 
buscar las sendas que me conducen 
hacia la luz. 

Re mim 
Y grito: iSanto, Santo, Saiito! 

Do 
Tú eres Santo, Santo, Santo. 

Re 
Tú siempre Santo, Santo, Santo 

mirn 
Santo eres tú. 

Siento en mí tu mirada 
que me traspasa hasta lo más hondo, 
como una fuerza que me arrastra 
hasta .tu cruz. 

Y allí me limpias, me purificas, 
sacas de mí el corazón de piedra 
y me transformas en criatura 
viva por ti. 

Y grito ... 



126 Madre 
Autor: J. F. Martínez 

Sol 
Mad re, 
Do Sol Do 
benditos brazos de madre, 

sim mim 
atenta siempre al que busca 

lam Re 
tu consuelo y amor. 

Mad re, 
endiente de cada hijo. R sufrimiento de madre, 

qué dulce es tu corazón. 

sim mim 
Madre, 

Do Re 
yo venero tu nombre, 

sim mim 
en ti Dios se hizo humilde 

Do lam Re 
para salvar a todo hombre. 

sirn mim 
Madre, 

Do Re 
bendita entre las mujeres. 

sim mim 
Oh, Madre, 

Do lam Re Sol 
en este día siento tu mano junto a mí. 

Madre, 
venero tu resencia, 
tan hurni~ 8 e y callada, 
pero tan llena de amor. 



Madre, 
sólo decir sí, sabes, 
a la voluntad del Padre; 
qué dulce es tu corazón. 

Madre, yo venero.. . 

127 Señor, ten piedad 
Autor: Julián Huete 
Álbum: Ven, Espíritu Santo 

Re fa#m sim fa#m 
Señor, ten piedad de mí pecador; 

Sol La Re 
aparta tu  mirada de mi culpa. 

mim La 
¡Ten compasión! 

Re fa#m 
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. 

Sol mim Do La 
Sálvame otra vez con tu santa cruz 

Re fa#m 
y yo te a.labaré, yo te alabaré 

Sol mim La4 La 
cuando resucites lioy de nuevo eii mí. 

Señor, ten piedad de mí, pecador; 
dame la alegría de la salvación, 
una vez más. 

Cristo. . . 

[Final] 
Re Solm Re 

Ten piedad, Señor. 



Autor: John Wimber 
Álbum: Cantad al Señor 3/Ruah 

Do Do7 Fa Sol 
Oh, deja que el Señor te envuelva 

Do mim lam 
en su Espíritu de amor, 

re m Sol Do 
satisfaga hoy tu alma y corazón. 
Do7 Fa Sol 
Entrégale lo que te impide 

Do mim lam 
y su Espíritu vendrá 

re m Sol Do Do7 
sobre ti y vida nueva te dará. 

Fa Sol Do lam 
Cristo, oh, Cristo, 
rem Sol Do 
ven y llénanos. 
Fa Sol Do lam 

Cristo, oh, Cristo, 
rem Sol Fa Do 
llénanos de ti. 

Alzamos nuestra voz con gozo, 
nuestra alabanza a ti. 
Con dulzura te entregamos nuestro ser. 
Entrega toda tu tristeza 
en el nombre de Jesús 
y abundante vida hoy tendrás en Él. 

Cristo, oh, Cristo.. . 



129 Cordero de Dios 
Autor: Manuel Rosa 

1 

Álbum: Hágase en mí, según tu Palabra 

Do lam Fa 
Cordero de Dios (Cordero de Dios), 

Sol 
que quitas el pecado del mundo, 
Fa Sol mim lam 
ten piedad de nosotros, 
re m Sol Do Fa Sol (Sol La) 
ten piedad de iiosotros. 

Re sirn Sol 
Cordero de Dios (Cordero de Dios), 

La 
que quitas el pecado del mundo, 
Sol La fa#m sim 
danos la paz. 
mim La7 Re 
Danos la paz. 

130 Pasa por aquí, Sefior 
Autor:. Chiquito Villalba 

Do Fa Do 
Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. (2) 
Fa Do Sol 7 Do 
Oh, Señor, pasa por aquí. (2) 

Es íritu Santo, pasa por aquí. (2) R O , Señor, pasa por aquí. (2) 

Lléname de ti, Señor, lléname de ti. (2) 
Oh, Señor, Iléiiame de ti. (2) 



131 Despertemos 
Autor: Juan Alfonso Greis 

La Mi fa#m sim Re Mi 
Despertemos con la luz del nuevo día; 
apagad las velas, 

rl a no hacen falta, 
rilla el sol jarriba!, 

pues ya es la nueva creación 
que empieza ahora. 

Cantaremos alto, con potente voz; 
al andar hacia la luz, 
nos esperaii cosas por ver, 
que antes no ocurrieron 
pues ya es, la nueva creación 
que empieza ahora. 

Venid a mí. 
Veiiid a rrií 
que yo os aliviaré. 

Tú que naces del agua, 
naces del Espíritu 
y eres el viento. 
Ven. Veriid a rrrí. 
Veiiid a mí 
que yo os aliviaré. 



132 Mi alma alaba al Señor 
(Cántico Lucas 1, 46-55) 

Do Fa Do 
Mi alma alaba al Señor 

Sol So17 
y mi espíritu se a-legra en su presencia, 

Po Do7 
porque El, que es grande, 

Fa fam 
maravillas ha hecho en mí, 
Do Sol Do 

y Santo es el Señor. 

rem (Do) Sol (lam) 
Mi alma alaba al Señor (2) 

Re Sol S017 
y mi espíritu se alegra en su presencia, 

D? Do7 
porque El, que es grande, 

Fa f am 
maravillas ha hecho en mí 

Do Sol Do 
y Santo es el Señor. 



133 Bendecid al Señor 
Autor: Lázaro lparraguirre 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva/Te seguiré 

Mujeres 
sirn Fa#sim Fa# 

Bendecid al Señor, 
sim La Re sim Fa# 
proclamad su anior 
sirn Fa#sim Fa# 
y cantad para Él, 
sim La Re Fa# simLa 
aclamad al Dios fiel. 

Hombres 
Bei~dito seas, Señor. (8) 
Bendito seas, Señor. (2)  
Bendito seas, por siempre, Señor. 

Mujeres 
Rc La 
Bendecid al Señor, 
Re Sol Re La 
hijos del Señor. 
Re Re7 Sol La Re 
Bende cid al Señor, 
Sol solm Re La Re 
pueblo del Señor. 

Hombres 
Bendito seas, Señor. ¡Aleluya! (2)  1 
¡Aleluya! 1 * 



134 Renuévame 
Autor: Marcos Witt 
Álbum: Sed santos 

Do Fa So1 Do 
Renuévame, Señor Jesús. 
Fa rem Sol So17 

Ya no quiero ser igual. 
Do Fa Sol Do 

Renuévame, Señor Jesús. 
Fa rem Sol So17 

Pon en mí tu c0razói.i. 

Do Sol 
Porque todo lo que hay 

lam7 mim 
dentro de mí, 
Fa rem Fa Sol 5017 
necesita ser cambiado, Señor. 

Do Sol 
Porque todo lo que hay 

lam7 mim 
dentro de mi corazón, 

Fa Sol Do 
necesita más de ti. 



135 Ven, Espiritu de Dios, sobre mí 
Autor: Kairoi 
Álbum: Cantad al Señor URuah 

re m Fa Do 
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. 

solm rem 
Me abro a tu presencia, 

Si b Fa Do La7 
cambiarás n-I i corazón. 

(Fa Do Fa La7) 

re m Do 
Toca mi debilidad, 

solm re m 
toma todo lo que soy; 

Sib La7 Fa 
pongo mi vida en tus manos 
solm Do 

y mi fe. 
rem Do 

Poco a poco llegarás 
solm rem 
a inundarme de tu luz; 

Sib La7 Fa 
tú cambiarás mi pasado. 
solm Do La7 
Cantaré. 

Ven, Espíritu de Dios.. . 

Quiero ser signo de paz, 
uiero compartir mi ser. 

?o necesito tu fuerza, 
tu valor. 
Quiero proclamarte a ti, 
ser testi o de tu amor. 
Entra y f ransforma mi vida. 
¡Ven a mí! 

Ven, Espíritu de Dios.. . 



. - . . 

- - 

Autores: Marisa y Noemí Liste 

Sol 
Hermano, deja ya 

Do 
la tristeza y el temor; 
Sol M i 7  
no mires el pasado 

La7 Re7 
y olvida ya el dolor. 
Sol So17 
Jesús está contigo, 

Do dom 
no temas, ya verás 
Sol mim 
cómo en i,inos momentos 

lam Re Sol 
tu vida cambiará. 

Re Sol Do 
iAleluya! ¡Cristo vive! 

Sol Mi7 La7 Re7 
iAleluya! Está en mi corazón. 

Sol So17 Do dom 
i Aleluya! ¡Cristo vive! 

Sol Re Sol 
iAleluya! iOh, gloria a Dios! 

Si dejas que Jesús 
penetre en tu iiiterior; 
si pones en sus manos 
tu obre corazón; 
si 8 ejas que tu herida 
El sane con su amor, 
podrás vivir la gloria 
de la resurreción. 



139 Fuego en esta casa 
Autor: Eric Nuzum 
Album: Miryam, Madre de la Vida 

Sol 
Fuego, fuego, fuego en esta casa, 

Mi b7M 
hay fuego, fuego, fuego en esta casa; 

Do9 Re7 Sol 
el poder de Dios que sana, hay fuego. 

Sol 
Fuego, fuego, fuego en esta casa, 1 

Fa 
hay fuego, fuego, fuego en esta casa; 

Do7 Re7 Sol (Fa) 
el poder de Dios que sana, hay fuego. 

Sol 
Yo sé lo que Dios quiere hacer, 

nos quiere dar libertad. 
Re Fa Sol Fa Do 

Si en la roca firme estás, hay fuego. 
Sol 

En la alabanza yo volaré, 

quiero llenarme cada día más de su poder. 
Re Fa Sol 

Ardiendo en este lugar, hay fuego. 
La Sol Re7 
Es todopoderoso Dios 
La Sol Fa La 
y si en su nombre crees la llama encenderá. 

Sol 
Fuego, fuego, fuego en esta casa, 

Fa 

hay fuego, fuego, fuego en esta casa; 
Do7 Re7 Sol 

el poder de Dios que sana, hay fuego. 



Fa Do So1 
Su fuego fundirá el temor. 
Fa Do Sol 
Su amor se llevará el dolor. 
Fa Do Sol 
Su paz me renovará. 
Fa larn Do 
Subiré a la montaña para gritar: 

Re 
¡Jesús es Señor! 

Sol 
Fuego, fuego, fuego en esta casa, 

Fa 
hay fuego, fuego, fuego en esta casa; 

Do7 Re7 Sol (Mib Fa) 
el poder de Dios que sana, hay fuego. 
Sol 1 * 
Fuego, fuego, fuego eii esta casa, 

Fa 
hay fuego, fuego, fuego en esta casa; 

Do7 Re7 Mib Fa 
el poder de Dios que sana, hay fuego. 

Mib Fa Mib Fa 
Hay fuego, liay fuego.. . 

Sol 
ifuego, fuego en este lugar! 



140 QuC deseables 
(Sal 1110 83) 
Autor: Lázaro lparraguirre 
Álbum: Te seguiré 

La sim 
¡Qué deseables son tus moradas, 

Mi La La7 
Señor, Dios de los ejércitos! 

Re Mi La faiim 
Mi corazón anhela vivir junto a ti 

sim Mi La 
y contemplar tu rostro santo. 

Mi La si m 
¡Qué alegría cuando anunciaron: 

Rl\i Mi7 La. 
Vamos a la casa del Señor. 

En tus umbrales nos deleitamos 

ante la grandeza de tu amor. 

¡Qué deseables.. . 

Más vale un día en tus umbrales 
que la vida entera si11 tu amor. 
He decidido vivir contigo 
y servirte sólo a ti, mi Dios. 
¡Qué deseables.. 

Oh, qué dichosos son los que viven 
bendiciendo el nombre de su Dios; 
oh, qué dichoso es quien te alaba, 
quien se acoge siempre a tu favor. 



141 Como las tiendas de Quedar 
Autores: Josep Asunción y César Nebot 

Amada 
rnirn 

Como las tiendas de Quedar 
Do Re 

iiegra soy, negra soy. 

Sol 
Y si mi amado bella me vio, 

larn Si7 
no reparéis en mi negrura; 

Sol 
de lino blanco nie engalanó, 

Fa# Si7 
decidle, enferma estoy de amor. 

rnirn Sol 
Que me bese, que me bese 

lam mim 
con el beso de su boca. 

Re mim 
Llévame en pos de ti, amado. (2) 

Amado 
Ven amada, ven amada, 
que el invierno ya pasó 
y la lluvia ya se fue. 
Quiero estar ya junto a ti, amada. (2) 



142 Caminaremos 
Autor: Lázaro l parraguirre 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres/Te seguiré 

Re 
Si quieres venir corirrrigo 
Si7 mim 
a una tierra más feliz, 

Sol La7 Re sim 
vende todo lo que tienes, 

mim La7 Re Re7 
pon tus ojos sólo en mí; 
Sol La7 Re sim 
si quieres venir corimigo, 
mim La7 Re 

si quieres seguirme a mí. 

Re7 Sol La 
Cami17aremos los dos 

Re fa#m sim 
a un mundo de paz. 

mim La7 Re 
Construiremos los dos el amor. 

Si te pesa lo que tienes, 
si te cuesta decidir, 
te libero de la carga, 
te regalo el primer sí; 
si te pesa lo que tienes, 
si te cuesta decidir. 

Caminaremos.. . 
Abandona la tristeza 
y comienza a sonreír, 
que aunque con tu cruz a cuestas, 
yo te quiero hacer feliz; 
si por mí pierdes tu vida 
yo te enseñaré a vivir. 

Caminaremos.. . 



143 El diario de María . 
Autor: Anónimo 

Vida - 

[INTROI* Lam Sol Do Fa Sib Mi7, Lam Si0 

Mi7 lam La4 La7 re m 
Te miro a los ojos y entre tanto llanto, 

S01 s0lm7 Do7 
parece mentira que te hayan clavado. 

Fa Sol mim lam 
Que seas el pequeño al que he acunado 

rem Sol solm7 Do7 solm7 
y que se dormía tan pronto en mis brazos; 

Do7 Fa Sol mirn lam 
el que se reía al niirar el cielo 

rem Sol Do Si0 
y cuando rezaba se ponía serio. 

Sobre ese madero, veo a aquel pequeño 
que entre los doctores hablaba en el templo; 
que cuando pre unté respondió con calma I ue de los asun os de Dios se encargaba. 
?se mismo niíio, el que está en la cruz, 
el Rey de los hombres, se llama Jesús. 

Ese mismo hombre, ya no era un niño 
cuando en esa boda le pedí más vino. 
Que dio de comer a un millar de gente 

a pobres y enfermos los miró de frente. 
&ió con aquéllos a quienes más quiso 
y lloró en sileiicio al morir su amigo. 

Ya cae la tarde, se nublan los cielos: 
ronto volverás a tu Padre Eterno. 

kuérmete, pequeño, duérmete, mi niño, 
que yo te he entregado todo mi cariño. 

Fa Si4 Si7 mim La7 
Como en Nazaret, aquella mañana, 

Re Sol lam So1 Do Fa Sib Sol Do 
he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. 



144 Ven, Espíritu de amor 
Autor: Marta Gil-Delgado 

-. - - -  ÁIburn_ága_s_e . en mi segPn tu Palabra 

La sim Mi 
Ven, Espíritu de amor, 

La do#m fa#m 
de humildad y de perdón, 

sim Mi La 
de obediencia, unidad y paz. 

sim Mi 
Ven Espíritu de Dios, 

La do#m fa#m 
transfórmanos y llénanos, 

sim Mi La 
renueva nuestro corazón. 

fa#m Mi 
Ven, Espíritu de Dios, 

Re M i  La 
danos fe, renuévanos, 

Do#7 fa#; im 
que prorrumpa nuestra vida 

Si7 Mi 
en alabanzas a tu amor. 

Ven, Espíritu de amor.. . 

Ven y danos tu humildad, 
que sepamos escuchar 
tu Palabra cada día 
y aceptar tu voluntad. 

Ven, Espíritu de amor.. . 

Ven Espíritu de Dios. (4) 

Ven, Espíritu de amor.. . 



145 Yo no soy nada 
Autor: Luis Alfredo Díaz 
Álbum: Cantad al Señor 5 

Do lam Do lam 
Yo no soy nada y del polvo nací, 
mim La7 rem So17 
pero tú me amas y moriste por mí. 
Do lam Do lam 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 

mim La7 rem So17 
Tuyo soy, tuyo soy. 

Do La7 
Tonia mis nlanos, te pido. 

re m So17 
Toma mis labios, te amo. 

mim lam 
Toma mi vida, oh, Padre, 

rem So17 Do 
tuyo soy, tuyo soy. 

Cuando de rodillas te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 
¿Qué puedo darte yo?, tan sólo mi ser. 
Tuyo soy, tuyo soy. 

Tonia rrris nianos.. . 



146 iAIeIuya! 
Autor: Juan Pablo Culebras 

Sol Do Sol Si7 mim La7 Re 
¡A a a a aleluya! 
Sol Do So1 Si7 mim Re Sol 
iA a a a aleluya! 

Sol Do Sol Do 
El Señor es mi Señor. 
Sol La7 Re 
¡Aleluya! Cantaré a mi Dios. 
Sol Do Sol Do 
El Señor es mi Señor. 
Sol Re Sol 

Cantaré eternamente al Creador. 

iA a a a aleluya ... 

147 Esta alegría no va a pasar 

Re La 
Esta alegría no va a pasar. 

La7 Re 
Esta alegría no va a pasar. 

Re7 Sol 
Esta alegría no va a pasar, 

Re La Re 
porque está dentro de mi corazón. 

La 
El fuego cae, cae; 

Re 
los males salen, salen; 

La La7 Re 

2 

y el creyente alaba al Señor. 



L tste gozo. . . 

El fuego cae.. . 

Esta amistad.. . 

El fuego cae.. . 

148 Dios precisa de ti 
Autor: Lucas Casaert 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

Re fa#m 
Dios precisa de ti 

Sol 
mucho más de lo que 
La Re 
puedas imaginar. 

Re7 Sol 
Precisa de .ti 

solm 
mucho más que la tierra; 

Re 
precisa de ti 

sim 
mucho más que el mar; 

mim 
precisa de ti 

La 
mucho más que los astros; 

Re 
precisa de ti. 

Yo preciso de ti.. . 
Preciso de ti.. . 

Tú precisas de mí.. . 

Precisas de rrií.. . 



-- -----= 149 Dios. t U  mi Dios 
(Salmo 62) 
Autor: César Nebot 

lam rem Mi 
Dios, tú mi Dios, yo te busco, 

lam Mi 
sed de ti tiene mi alma. 
lam re m Mi 

Todo mi ser clanla a ti 
lam Mi 

como tierra seca sin agua. 
1 

Do So17 
Quiero en mi vida bendecirte, 
re m Mi 

alzar mis manos en tu nombre. 
lam re m 
Oh, Dios, tú eres mi socorro. 

Fa Mi larn 
Tengo sed de ti. 

150 Abre mis labios 
(Salmo 50, 17) 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re Sol La7 
Abre mis labios, Señor, 

fa#m sim 
para poderte alabar. 

mim La 
Abre mi corazón, 

Sol Re 
para poderte adorar. 



Autor: Cllnt Brown 

Do mim Fa Sol 
Yo quiero ser conio tú. (2) 

Mi lam 
Yo quiero ser un vaso de tu amor. 

1 Fa Sol Do 
Yo quiero ser como tú. 

l 

152 Canta Aleluya 
Autor: Linda Stassen 

lam mim lam mim 
Canta Aleluya al Señor. 

lam Sol Do Mi 
Canta Aleluya al Señor. 

larn Sol 
Canta Aleluya 
Fa Do 
Canta Aleluya 

lam mim lam 
Canta Aleluya al Señor. 



L 

I 

Autor: Luis Alfredo Díaz 

lam, 
Aquí El está 

rem Fa lam 
y se mueve entre todos. 

Aqui Él está. 
Sol Mi 

le sentimos. iAleluya! 
lam , 

Aquí El está 
rem Fa l am 

y Él quiere hacer maravillas. 

Aquí Él está, 
rem Fa lam 

le sentimos. i Aleluya! 

El Señor es Señor. 
le alabanios, le adoramos. 
El Señor es Señor. 
le cantamos. ¡Aleluya! 
El Señor es Señor 
y alzamos nuestras manos. 
El Señor, hoy y ayer 
y por la eternidad. 



1 5 4 3 1  tren -- 

Autor: Rosa Cruz 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Re So17 
Hay un tren, llega ya a tu estación. 

Re Mi7 La7 
Hay un tren, es la Iglesia de Dios. 

Re Re#dis mim7 Mi#dis 
Súbete, no lo dejes pasar, jvámonos! 

Re Mi7 La7 Re 
Sube al tren de la Iglesia de Dios. 

Re7 So17 La7 
Cada vagón lleva a los hijos de Dios. 

Re7 Si7 Mi7 La7 
Cada vagón.. . , ¡qué distintos son! 

Re Re7 Sol solm6 
Pero todos juntos, por la misma vía, 
Re Mi7 La7 Re 
van a la casa de Dios. 

[Final] 
Re Mi7 La7 Re 

[. . .] van a la casa de, 
Mi7 La7 

van a la casa de, 
Re Mi7 La7 Re 
van a la casa de Dios. 



Sul 
Amor tan grande, 

si m 
profundo y sublime, 

Do 
es el amor 

Re Sol 
de mi Creador. 

No hay nada en el mundo 
que pueda igualarse 
al tierno amor 
de mi buen Jesús. 

Re Sol sim 
Dios de amor. iOh, Dios de amor! 

Do Re7 
Sólo eres tú el Dios de amor. 

Sol sim 
No hay otro Dios fuera de ti. 

Do Re7 Sol 
Fuera de ti, para mí, no hay amor. 

Él sólo nos ama, 
nos comprende nos guarda Y de todos los ma es 
que existen aquí. 

Por eso le adoro 
con toda mi alma, 
porque nos ha dado, 
el Señor, dulce calma. 



Autor: Manuel José Alonso 
Álbum: 30 anos de alabanza y adoración 

mim 
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 

Re si m rri i m 
yo canto como David. 

Mi7 lam rnirn 
Yo canto, yo canto, 

Si7 mim 
yo canto como David. 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
yo bailo como David. i2 
Yo bailo.. . 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
yo alabo como David. i 2  
Yo alabo.. . 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
yo salto como David. l2  
Yo salto. . . 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
yo aplaudo como David. i2  
Yo aplaudo.. . 



1-57C5etsem-anj - 

- -- 

Autor: Grupo Getsemaní, Pasionistas 
Álbum: Mlryam, Madre de la Vida 

Re sim fa#m Re Sol mim 
Tierra firnie, te siento en mis pies descalzos. 

La Re 
Luna llena, testigo de mi llanto amargo. 

sim fa#m Re Sol mirn 
Esta noche reseca está mi alma y pienso 

La Re 
que este cáliz no puedo consumirlo entero. 

sim 
Cómo arrecia este viento, 

fa#m 
quiere empujarme a morir; 

Sol mim 
no seré como hoja seca, 

La 
mi otoño será vivir. 

Tierra firme.. . 

Siento que llega la hora, 
mis labios deben callar, 
sólo hablaré con el cuerpo, 
quien mire comprenderá. 

Tierra firme.. . 

En esta noche de olivos, 
desierto de soledad, 
sólo una cosa te pido, 
se cumpla tu voluntad. 

Tierra firme.. . 



El í,EI í 
Autores: Rlbcah Anafah y Mljael Hayam 
Álbum: Miryam, Madre de la Vida 

La M i  
Dios mío, ¿por qué 

fa#m do#m 
me has desamparado?, 

Re La 
¿por qué te hallas tan lejos 

sim M i  
de la voz de mi clamor? 

La M i  
Padre, perdónalos, 

fa#m do#m 
no saben lo que hacen. 
Re La 
En tus manos, Padre, 

sim M i  
encomiendo mi espíritu. 

Dios mío, ¿por qué.. .? 

Elí, Elí, 
lama sabaktaní, 
ra.jomishuati, 
ibreisha agati. 

Consumado es, 
consumado es, 
consumado, 
consumado es. 



Autor: José Manuel Culebras 

La do#m 
Escucha, oh, Jesús, hoy vengo ante ti 

fa#m do#m 
para ofrecerte todo lo que recibí. 

Re La do#m fa#m 
Ya lo ves, sólo soy un hombre más, 

sim Si7 Mi 
pero lo quiero entregar. 

La do#m 
De tus manos recibí todo lo que soy, 

fa#m do#m 
no tengo derecho a guardarlo para mí. 

Re 
Ante ti estoy, dime: 

Si7 Mi 
¿qué quieres de mí? Tuyo soy. 

Re M i  
El amor de Dios 

La 
es como una fuente 

do#m fa#m Re 
que jamás se agota, ven, 

Si7 rem M i  
Él te ofrece de beber. 

Re Mi 
El amor que me dio 

La 

yo quiero que sea 
do#m fa#m Re 

como el agua para quien 
Si7 rem Mi 

la necesite y tenga sed. 



Autor: Alharaca 

Sol s i rn  
Sí, con vosotros estoy, 

Do lam 
con vosotros estoy. 

Re 
Soy vuestro amigo. 

Sol sim 
N Sí, yo estaré hasta el final, 
) Do lam 
, como el aire o el mar, 
l Re lam 

nuevamente os digo: 
Re 

Que a pesar de todo estoy (2) 
) Sol 

contigo. 

161 Santo es el SeFBor 

Do So lam Do Sol lam 
Santo es el Señor, Dios del universo. 

Do Sol lam Fa Sol 
Cielo y tierra están llenos de ti 

larn 
y bendito el que viene 

rnim lam 
en el nombre del Señor. 

Sol Do 
i Hosanna en el cielo! 
Sol Do 
¡Hosanna en el cielo! 



162 Vamos con gozo 

Mi Si7 La Mi  
Vamos con gozo, el Padre nos llama. 
do#m Si7 La Mi  
Ven en espíritu y en verdad. 

Si7 La Mi 
Vamos cantando, dándole gracias. 

do#m Si7 La M i  
Todo ha hecho nuevo nuestro Salvador. 

Si7 La M i  
¡Alégrate, oh, pueblo santo! 
fa#m Si7 Mi 
Ven y alábale a Él. 

Si7 La Mi 
Y póstrate en su presencia: 
fa#m Si7 do#m(Mi) 
iCristo de reyes es Rey! (2) 

Dios creador misericordioso, 
rodeado de gracia y digno de honor. 
Sentado en el trono reinando glorioso. 
Ahora y por siempre alabanzas a Él. 

Al son de trompeta vendrán las naciones. 
Los sacerdotes en su nombre irán 
mostrando el poder a las generaciones 
y con alabanzas su Reino de paz. 



Autor: Marta Gil-Delgado 
Álbum: Hágase en mí, según tu Palabra 

rem La7 rem 
Jesús, quédate aquí, 

solm 
la tarde está cayendo, 

La7 re m 
quédate aquí. 

solm 
Pártenos tu pan, 

Do Fa 
danos tu Palabra 

solm La 
y tu verdad. 

Tú eres resurrección, 
la luz, el pan de vida, 
la salvación. 
Úngenos, Señor, 
danos nueva vida, 
llénanos. 

rem La7 rem 
Jesús, quédate aquí. 



ris%svivo está! 
Autor: Ron Kenoly 
Album: En ti está la fuente de la vida 

Do Sol 
i Aleluya! i Cristo vivo está! 

solm 
Triunfó sobre la muerte, 

La4 La 
al sepulcro Él venció; 
rem 
vivirá por siempre. 

mirn Fa rnim rem mim Fa Sol 
¡Vivo está! ¡Vivo está! 

Do 
Es el Alfa y la Omega, 

Sol 
el principio y el fin. 

solm 
El pecado ha derrotado 

i a4 La 
para darnos libertad; 

re m 
el Cordero ha vencido. 

rnim Fa mirn rem mim Fa Sol 
¡Vivo está! ¡Vivo está! 

[Final] 
rnim Fa mirn rem rnim Fa miin rem 

¡Vivo está! ¡Vivo está! 
mim Fa Sol Fa Do 

¡Aleluya! ¡Cristo vivo está! 



(Salmo 23, 7) 
Autores: Josep Asunción y Cemma Cuasch 

Sol mim 
Abrid las puertas de par en par, 

Do Re4 Re 
que va a entrar el Rey de la gloria. 

Sol mim 
Abrid las puertas de par en par, 

Do Re 
que va a entrar el Hijo de Dios. 

mim Do 
Para celebrar dos mil años de luz, 

lam Re4 Re 
dos rriil años de niisericordia. 

mim Do 
Para celebrar dos mil años de luz, 

larn Re 
dos mil años de liberación. 

Cerrad los ojos y contemplad 
la presencia del cielo en nosotros. 
Vivimos juntos en comunión: 
santos, angeles e hijos de Dios. 

Para celebrar.. . 
Danzad con júbilo ante el Señor 

ue proclama un año de gracia. 
hzad las voces para cantar 
y alabar ante el trono de Dios. 

Para celebrar.. . 

Dejad que fluya su gran amor 
que sane todas las heridas. 

bepd que os cubra con su gran paz 
y que os llene de gozo y perdón. 

Para celebrar.. . 



A 6 6 C u a n r l o  con el corazón 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Re 
Cuando con el corazón 

sirn 
nos abrimos a acoger 

Sol 
al que es Padre 

rnirn La7 
y al que es fuente del amor, 

Re 
nace un gesto de oración, 

sim 
se desborda una canción 

rnim 
de esperanza y fe 

La Re Re7 
en un nuevo amanecer. 

Sol La fa#m sim 
Él sabrá secar el llanto 

mim La ReRe7 
que entristece el corazón; 

Sol La fa#m sim 
romperá nuestras cadenas 

rnim Mi7 La7 
y abrirá nuestra prisión. 

Cuando con el corazón.. . 

No más miedo en nuestra tierra; 
Cristo viene a iluminar 
nuestra ruta y nuestra marcha 
en un nuevo despertar. 

Cuando con el corazón.. . 



167 Estoy cantando ale= 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Mujeres 
La fa#m sim 

Estoy cantando alegre en el camino 
Mi La fa#m sim Mi 

de la vida y la verdad. 
A cada paso encuentro un motivo 
de amor y felicidad. 

Hombres 
Sí, alegre voy cantando. (4) 

Mujeres 
Estoy en el camino y aunque a veces 
es difícil continuar, 
alegre yo prosigo, pues me falta 
más y más de mi soñar. 
Y a.llí por sierripre viviré. (4) 

Hombres 
Oh, Jesús, mi Salvador, 
allí yo viviré 
por la eternidad. 

Todos 
Oh, sí, mi Señor, yo viviré. (2) 



Autores: Marisa y Noemí Liste 

Sol 
Hermano, tú que buscas 

sim 
la paz en tu interior, 

Do l am 
olvida tus problemas 

Do Re7 
y abre tu corazón. 

Jesús busca tu vida, 
no iniporta cómo estés, 
cansado o deprimido, 
hoy puedes renacer. 

Sol 
Porque Jesús te quiere. 

rnim 
No importa cómo seas, 

Do lam 
no importa tu pobreza; 

Re7 
Jesús te quiere así. 

Sol 
Porque Jesús 

mi m 
está loco de amor por ti. 

Do iam 
Hazle un si1:io en tu corazón, 

Re7 
déjale ser tu Señor. 

Jesús está buscando 
a alguien como tú 
dispuesto a darlo todo, 
a amar y ser feliz. 



l l 

-̂ É 1 - ~ d m l á f u e  rza. - -1 -- -- 
- 

Él te dará su paz l 
l 

1 y luchará cor¡tigo, 
no te abandonará. 

l 
l 1 Porque Jesús.. . I 

i 169 Siento 
Autor: Marisa Cecilia 
Álbum: Hágase en mí, según tu Palabra 

Sol mim 
Siento que tú eres Dios, 

Do lam 
que tus ojos me miran 

Re7 
con tanto amor 

sim 
y que puedo sentir 

mirn 
el gozo de tu presencia, 

Do lam Re7 
que está dentro de mi corazón. 

Sol mim 
Cantaré para ti, 

Do larn 
porque a tu lado 

Re7 
por siempre estaré. 

sim 
Caminaré 

mirn 
siempre contigo, 

Do lam Re7 
me gozaré en tu verdad. 



Autor: Lucía (Asturias) 

Sol sim rnirn 
Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 

sirn Do Re 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 

Do rnim lam 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo. 
Do Re Sol Re Sol 
Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. (2) 

Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. 
Evangelio es decir te amo a tu enemigo. 
Abandonar tu vida en manos de Cristo. (2) 

Evangelio es vivir conio un pobre que todo lo espera. 
Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. 
Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día 
y continuar cantando al hacer camino. (2) 

Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos; 
es llevar la esperanza a un mundo que llora perdido. 
Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros; 
no le busquéis muerto, que está entre los vivos. (4) 



Autor: Noeml Llste 

La 
Creo en ti 

porque tú eres la esperanza 
sim 

que me queda, 
Re La 

tú eres la sangre de mis venas, 
Mi 

tú eres nii refugio y fortaleza. 
La 

Creo en ti. 

Creo en ti, 
en tu poder para cambiar 
toda mi vida, 
en un segundo transformar 
la roca fria 
en vida. 

La 
Espíritu, 

do#m 
Espíritu, 

sim Re 
Espíritu Santo, 

Mi 
ven a mí. 

fa#m 
Porque yo sin ti no soy nada, 
sim 
yo sin ti no puedo liada, 
Re 
yo sin ti no valgo nada. 

M i  
Ven a mí. 



Autor: Kalrol 
Album: Cantad al Señor 1 

Re sirn Sol La 
Yo siento, Señor, que tú me amas. 

Re sim Sol La7 
Yo siento, Señor, que te puedo amar. 

Re sim Sol La7 
Háblame, Señor, que tu siervo escucha. 

Re sim Sol La7 
Háblame, ¿qué quieres de mí? 

Re fa#m Sol 
Señor, tú has sido grande para mí. 
mi Sol La7 
En el desierto de mi vida ¡háblame! 

Re fa#m Sol La7 
Yo quiero estar dispuesto a todo, 

Re fa#m Sol mim La7 
toma mi ser, mi corazón es para ti. 
Re fa#m 
Por eso canto tus maravillas, 
Sol La7 
por eso canto tu amor. I 
Te alabo, Jesús, por tu grandeza; 
mil gracias te doy por tu gran amor. 
Heme aquí, Señor, para acompañarte. 
Heme aquí, ¿qué quieres de mí? 
Señor, tú has sido grande ara mí. R En el desierto de mi vida i áblame! 

Yo quiero estar.. . 



---- 

Autores: Letra: Teresa de Llsleux - Múslca: Luis Alfredo Díaz 

lam rem 
Amar es darlo todo 

Sol Do 
y darse uno mismo. 

Fa rem 
Amar es darlo todo 

Mi lam 
y darse Lino mismo. 

lam rem 
Amar, amar, 

Sol Do 
amar, amar. 

Fa rem 
Amar, amar, 

Mi lam 
aniar, aniar. 



174 Si en verdad eres salvo 
M¡ Si7 

Si en verdad eres salvo di: amén. 
Mi 

Si en verdad eres salvo di: amén. 

La Mi do#m 
Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. 

fa#m Si7 Mi 
Si en verdad eres sa.lvo di: amén. 

[. . .] da las palmas.. . 

Si en verdad eres salvo, testifica.. . 

[. . .] taconea.. . 

Si en verdad eres salvo, testifica.. . 
[.. .] da las tres.. . 

Si en verdad eres salvo, testifica.. . 



Autor: Alejandro Ruiz 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

mim La7 Do Re mim 
Ven, ven, ven, ven, Espíritu. 

La7 Do Re rnim 
Ven, ven, ven, llénanos. 

La7 Do Re mim 
Ven, ven, ven, ven, Espíritu. 

La7 Si4 Si7 
Ven, ven, ven, ven. 

mim Re La7 Do 
Ven, Espíritu Santo. 
mim Re Do Re mim 
Ven, Espíritu, 
mim Re La7 Do 
ven, calienta mi alma sin fuerzas, 
mim Re Do Re mim 
que teiigo .frío en el corazón. 
Si Si7 
Manda tu fuego que haga arder 

mim Re Do 
mi frío con tu amor, 

mim Re La7 Si4 Si7 
mi tibieza con tu calor. ¡Ven! 

Ven, ven, ven.. 

Ven, Espíritu Santo. 
Ven, Espíritu, 
ven y rie a la tierra reseca, 
la tierra d e mi corazón. 
Manda tu agua, que haga brotar 
a ti mi adoración, 
la alabanza a mi Señor. ¡Ven! 

Ven, ven, ven ... 



Autores: Letra: Teresa de Lisieux - Música: Luis Alfredo Díaz 

Do 
No quiero ser santa a medias. 

Do7 
No quiero ser santa a medias, 

Fa 
no me asusta sufrir por Vos. 

Do 
Sólo me asusta una cosa. 

Sólo me asusta una cosa: 
Do 

conservar mi propia voluntad. 

lam 
iTomadla!, 

Re 
porque yo escojo 

l a  So17 
todo lo que Vos queréis. 

Autor: Tradicional americana 

Re sim 
Abbá, Padre. Abbá, Padre. 
Sol La 

Abbá, Padre. Abbá, Padre. 

Re s i rn  
Gracias Madre. Gracias Madre. 

Sol La7 
Gracias Madre. Gracias Madre. 



lam La7 rem 
Jesucristo es tan grande, 

Sol Do 
no hay otro como Él; 

la m re m 
es el Dios de lo imposible 

Mi larn 
que todo lo puede hacer. 

larn 
Yo soy tu Dios y te amo, 

re m lam 
¿cómo me voy a olvidar yo de ti?, 

rern lam 
si en mis manos te llevo clavado 

Fa Mi 
y mi sangre por l:i he derramado, 

Mi7 lam 
¿cómo me voy a olvidar yo de ti? 

Sol lam 
No te dejaré, ni te abandonaré, 

Sol lam 
1 

con.l:igo estaré hasta el fin. 1' 



1 
Álbum: Cantad al Señor 3 

R E  (sjm) 
Alabaré, alabaré, (2) 
mim La7 Re 
alabaré a mi Señor. 

Re 
Juan vió el número de los redimidos 

rnim La 
y todos alababan a.l Señor; 
rnim La7 mim La7 
unos oraban, otros cantaban 

mim La7 Re 
y todos alababan al Señor. 

Alabaré. . . 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 
tú nos has creado por amor; 
te adoramos, te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor. 

Alabaré.. . 

Todos unidos, alegres cantamos 
gloria y alabanzas al Señor. 
¡Gloria al Padre!, ¡gloria al Hijo! 
y ¡gloria al Espíritu de amor! 

Alabaré.. . 



Autor: Claude Fraysse 
Álbum: Amanece cuando te canto 

Do Sol l am 
1 

Yo canto a mi Sefior 
Fa Sol Do Do7 

' con todo mi ser 
Fa Sol Mi lam 

y proclamaré su misericordia, 
, 

rem Re7 Sol 
) alabaré su nombre. 

Do Sol lam 
Yo canto a mi Señor 

Fa Sol Do Do7 
con todo mi ser. 

Fa Sol 
Con un gozo iiimenso 
Mi l am 
yo le alabaré. 

rem So17 Do 
¡Aleluya! 



Autores: Letra: Teresa de Lisieux - Música: Luis Alfredo Diaz 

Sol Re mim sirn 
Ahora, no tengo 

Do La4 La7 Re4 Re 
ya ningún deseo, 

Sol Re mim 
si no es el de amar 
sim Do La4 La7 Re4 Re 
a Jesús con locura. 

Sol Re mim sim 
Ahora, no tengo ya ningún deseo, 
Do La4 La7 Re4 Re 
si no es el de amar a Jesús. 

182 Hay msmentss 
Álbum: Sed santos 

Do 
Hay momentos 

lam 
que las palabras no alcanzan 

rem So17 
para decirte lo que siento, 

Do 
bendito Salvador. 

Do7 Fa Sol 
Yo te doy gracias 

mim lam7 
por todo lo que has hecho, 

rem So17 
por todo lo que haces, 

Do 
por todo lo que harás. 



Álbum: Ruah 

Re La 
Porque el amor de Dios 

Re Sol 
ha sido derramado 
Re mim La 
en riuestros corazones, 
Re La 
por el Espíritu, 

Re Sol 
el Espíritu Santo, 

Re La Re SoILa 
que nos ha sido dado. 

i 
184 Deseo ser santa 

Autores: Letra: Teresa de Lisieux - Música: Luis Alfredo Díaz 

Do 
Deseo ser santa, 

Fa Do 
pero siento mi impotencia. 

lam 
Deseo ser santa, 

Re Sol 
pero sieiito mi impoteiicia. 

Fa Sol 
Y os pido, joh, Dios mío!, 
mim lam 
joh, Dios mío!, 

Fa 
que Vos mismo 

Sol 
seáis mi santidad. 



- 

~ ? 8 5  B e n J  
(Salmo 32) - --- 

Autor: Brotes de Olivo 

Do 
Bendita la nación 

Fa 
que tiene a Dios por Rey. 

Do 
Cuyo pueblo tiene a Dios 

Fa 
como única heredad. 

lam 
Sólo a Dios sirve ese pueblo 

Fa 
y de ese ~ueblo Dios 

Sol 
se hace servidor, 

Do 
se hace servidor. 

Bendita la nación.. . 1 

lam mim 
Sólo a Dios sirve ese pueblo 

Fa 
y de ese pueblo Dios 

Sol Do Sol Do 
se hace servidor. 

1 

186 Jesús. Jesús, Jesús l 

Autor: John Newton - Amazing Crace I 

Re Re7 Sol Re 
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. 

sim mim La La7 
Jesús, Jesús, Jesus. 

Re Re7 Sol Re 
Jesús, Jesús, Jesus, Jesus. 

sim La Re 
Jesús, Jesús, Jesús. 



Sol Do Sol 
Lo que agrada a Dios 

Do Sol 
en mi pequeña alma, 

Re 
es que ame mi pequeñez 

Do Sol 
y rrii pobreza. 

Do Re sim rnim 
Es la esperanza ciega, 

lam Re Sol 
que tengo en su misericordia. 

188 Estoy alegre porque soy de Cristo 

Re mim 
Estoy alegre porque soy de Cristo. 

La La7 Re 
Estoy alegre porque soy de Cristo. 

Re7 Sol 
Estoy alegre porque soy de Cristo. 

La Re 
iAleluya! iGloria a Dios! 

¡Gloria a Dios! Amén. Amén. (2) 
mim La Re 

iAleluya! ¡Gloria a Dios! 

Estoy alegre porque Cristo me ama.. . 

¡Gloria a Dios.. . 



, 
Autor: Luis Alfredo Díaz 

Re 
Qué bueno es alabarte, oh, Señor, 

Sol Re La Re 
y cantar a tu nombre. La 1 

190 A1 estar aqui 
Álbum: Venid a mí ... que yo os aliviaré 

Re7 Sol 
Ariunciar por la mañana 

Re si m 
tu misericordia 

mim La La7 Re 

hli i sol#rn do#m 
Al estar en la presencia de .tu divinidad 

La fa#m Si7 
y al contemplar la hermosura de tu santidad, 

Mi Sol# do#m 
mi espíritu se alegra en tu majestad. 

La fa#m Si7 
Teadoroati, teadoroati .  

2 

Cuando veo la grandeza de tu dulce amor 
y compruebo la pureza de tu corazón, 
mi espíritu se alegra en tu majestad. 
Te adoro a ti, te adoro a ti. 

y tu fidelidad cada noche. 



IV\Ip(;lOfFIT1+- 

fa#m Si7 
Postrado ante .ti, rrii corazón te adora, oh, Dios. 

Mi Mi7 
Y siempre quiero estar, para adorar 

La lam 
y contemplar tu santidad. 

Mi Si7 
Te adoro a ti, Señor, 

La Mi 
te adoro a ti. 

191 Pon tu mano 
Re mirn La 

Pon t ~ i  mano en la mano del Seiior de Galilea. 
mim La7 Re 

Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. 
Re 7 Sol solm 

Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. 
Re mim La7 Re 

Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. 

Pon tu pie en la huella del Señor de Galilea. 
Pon tu pie en la huella del Señor que calma la mar. 
Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. 
Pon tu pie en la huella del Señor que calma la mar. 

Y en tus labios la Palabra del Señor de Galilea. 
Y en tus labios la Palabra del Señor que caln~a la mar. 
Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. 
Y en tus labios, la Palabra del Señor que calma la mar. 

Pon .tu mano eil la niano del Señor de Galilea. 
Pon tu pie en la huella del Señor que calma la mar. 
Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. 
Y en tus labios la Palabra del Señor que calma la mar. 



- 

(Salmo 100) 
Autor: Hna. Clenda 

Do Do7M 
Para ti, para ti, 

Do7 Fa 
para ti toda mi música, Señor. 

rern 
Para ti toda mi música, 

Fa Sol 
para ti toda mi música. 

Do Sol 
Quiero cantar con la hermosura 

lam mim 
de la bondad y la justicia. 

Fa mim 
Quiero tener conciencia recta 

Fa 
dentro de mí. 

rern 
Quiero fijarme en lo que es digno. 

Fa Sol 
Quiero mirar con ojos limpios. 

Para ti, para ti, 
para t i  toda mi música, Señor. 
Para ti toda mi música, 
para ti toda mi música. 

Para ti, para ti, 
para ti toda mi música, Señor. 
re m 
Sólo de ti, sólo para ti, 
Fa Sol 
sólo por ti, Señor. 



l 3 L 

urero can ar con la humttdad, 'coñlade71ezavlail 
Quiero dar vida con mi canto 
a los demás. 
Quiero hablar al corazón, 1 consolar con mi voz. 

l Para ti ... 

193 Cristo 
l Autor: Marta Gil-Delgado 
l Álbum: En ti está la fuente de la vida 
l 
1 mim Do Re Sol 
I Cristo, Cristo, adoro tu cruz bendita. 
l Do lam Si7 mim ' 

I Cristo, Cristo, que me liberó. 

I Cristo, Cristo, tomó toda mi pobreza, 
I Cristo, Cristo, y por mí murio. 

Re Sol Re 
Oh, Cristo, oh, Cristo, 
l am Si7 
lavó todo mi pecado. 

Do lam Si7 mim 
Cristo, Cristo.. . y me restauró 

I Oh, Cristo, oh, Cristo, 
tu sangre me ha redimido. 

- - - Cristo, ------ Cristo.. ----- . me resucitó. ---- ---- - 



Do Fa Do 
El Espíritu de Dios está en este lugar. 

Fa Sol 
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 

Do Fa 
Está aquí para consolar. 

Do Fa 
Está aquí para liberar. 

Do 
Está aquí para guiar. 

So17 Do 
El Espíritu de Dios está aquí. 

Do7 Fa Sol Do 
Muévete en mí, muévete en mí. 

Fa Sol 
Toca mi mente, mi corazón, 

Do Mi lam 
llena mi vida de tu amor. 

re m So17 Do 
Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. (2) 



Do Sol Do 
Cantemos al Amor de los amores. 
Do7 Fa Sol 
Cantemos al Señor. 
Do La7 rem 
Dios está aquí, 
Sol So17 

venid adoradores, 
mim 

adoremos 
Si7 mim 

a Cristo Redentor. 

Do La7 rem 
iGloria a Cristo Jesús! 
Sol Do Sol 

Cielos y tierra bendecid al Señor. 
So17 Do 

Honor y gloria a ti, 
Do7 Fa 
Rey de la gloria. 
Sol Do 
Amor por siempre a ti, 

rem Sol So17 Do 
Dios del amor. 



Do So17 
A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, 

Do 
lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó. 

Fa Do 
Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, 
Sol Do 
fue el Espíritu Santo el que en Damasco se derramó. 

[. . .] en esta casa.. . I 

Fue el Espíritu Santo.. . 

[...] esta noche ... 

Fue el Espíritu Santo.. . 

[. . .] en María.. . 

Fue el Espíritu Santo.. . 



larn Mi 
Los que esperan, los que esperan en Jesús, 

Mi7 lam 
Los que esperan, los que esperan en Jesús, 

rern 
como las águilas, 

lam 
como las ág~iilas, 

Mi a 
sus alas levantarán. 

Sol Do 
Caminarán y no se cansarán, 

Sol Do 
correrán, no se fatigarán. 

rem 
Nueva fuerza tendrán, 

lam 
nueva vida tendrán, 

Mi lam 
los que esperan, los que esperan en Jesús. 

Los que aman.. . 

Caminarán . . . 

Los que siguen.. . 

Caminarán.. . 



Autor: Hna. Clenda 

La Re Mi 
Yo creo en tu resurrección 

La fa#m 
porque puedo amar, puedo reír, 

Re 
puedo abrazar 

Mi 
mi mayor enemigo 

La La7 
y mirarlo en ti. 

Yo creo en tu resurrección 
porque tengo paz en mi corazón, 
porque puedo entregarme 
a pesar de todo 
este dolor. 

Yo creo en .tu resurrección 
porque soy feliz junto a ti, 
porque me amas tanto 
que hasta moriste 
por mí. 

Yo creo en tu resurrección 
porque puedo amar, 
porque tengo tanto, 
tanto, tanto 
para entregar. 



Re Mi La La7 
Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. 

Re Mi La fa#m 
Yo creo que tú, Señor, morarás en mí 

Re Mi La La7 
para siempre, para siempre, Señor. 

Yo creo en tu resurrección 
, porque ni el dolor, ni mi propio error, 
, nin una angusvtia 
l po B rá separarme 

de tu amor. 

Yo creo en tu resurrección 
porque todo lo puedo con tu amor, 
porque sé que cuidas 
de mi vida 
mejor que yo. 

Yo creo en tu resurrección 
porque puedo amar, 
porque puedo entregarme 
a pesar de todo 
este dolor. 

Yo creo en tu resurrección 
porque puedo amar, 
porque tengo 
tanto, tanto, 
tanto para entregar. 



(Salmo 17, 3-4) 
Autor: Michael O'Shields 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

Do Fa Do Fa 
Clamaremos al Señor (clamaremos al Señor), 
Do Fa Do Fa 

de a.labanzas digno es (de alabanzas digno es), 
Do rem mim Fa Do Sol 

de mis enemigos nle salvará (de mis enemigos me salvará). 

Do mim 
¡Jesús vive!, 

Fa Do 
mi roca y salvación. 

Fa Do 
Bendito sea su nombre 

rem Sol (Do) 
para sierripre. 

200 La pancita 
Autor: Martín Valverde 

Re Sol Re 
Desde que yo estaba en la pancita de mamita, 

La Re La 
tú me veías, tú me veías. 
Re Sol Re 
Cuando estoy jugando o durmiendo en mi camita, 

mim La Re 
tú me ves y nunca me dejas. 

Re7 Sol La Re 
Por eso yo digo: Gracias, Señor, 

sim mim La Re 
por estar conmigo y cuidarme con amor. J 



Autor: Henry SmCth 
Álbum: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Mi Si7 
Jesús, quiero agradecer 

do#m sol#m 
tu amor que te llevó a la cruz. 

La Mi 
Jesús, me diste vida 

Re Si7 
al morir por mí. 

sokm Do#7 
Y en ti, puedo decir: 

fa#m 
soy fuerte en ti; 

Si7 sol#m 
puedo decir: soy rico en ti, 

do#m Re 
mi Salvador, en ti, Jesús, 

Si7 
mi Señor. 

Mi 
En ti. 



Autor: Hna. Glenda 

Re La 
Quien ha encontrado un amigo 

Sol La Re 
ha encontrado un tesoro, 

La Sol La 
y yo te he encontrado a ti. 

Quien ha encontrado un amigo 
ha encontrado un tesoro, 
tú me has encontrado a mí. 

sim La Sol 
Y por un tesoro encontrado en un campo 
sirn La Sol 
se vende todo para comprarlo. 

Quien ha encontrado un amigo 
ha encontrado un tesoro. 
Uo, ie, ee ... 

Y por un tesoro encontrado en un campo 
se vende todo para comprarlo. 

Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos. 
Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. 
Uo, ie, ee ... 

Quien ha eiicontrado un arrrigo 
ha encontrado un tesoro. 
Uo, ie, ee ... 

Quien ha encontrado un amigo 
ha encontrado un tesoro, 
y yo te he encontrado a ti. 



ha encontrado un tesoro, 
tú me has encontrado a mi. 

Yo por ti encontré a Dios en mi vida, 
tú eres el mayor signo de su amor. 
Uuo, ie, ee ... 

Quien ha encontrado un amigo 
ha encontrado un tesoro. 
Encontré a Dios por ti. 

Quien ha encontrado un amigo 
' ha encontrado un tesoro. 

Encontré a Jesús por ti. 

203 Padrerluestro 
Autores: Música: Simon & Carfunkle - The sounds of silence 

lam Sol 
Padre nuestro, tii que estás 

la m 
en los que aman la verdad, 

Do Fa Do 
haz que el Reino que por ti se dio, 

Fa Do 
llegue pronto a nuestro corazón. 

Fa Do larn 
Y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor, 

Sol lam 
habite en nosotros. 

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



- 

Album: Cantad al Señor 4 

Re 
Laudato si¡, o, mi Signore. 
sim 

Laudato sii, o, mi Signore. 
Sol 
Laudato sii, o, mi Signore. 

La 
Laudato sii, o, mi Signore. 

Re 
E per tutte le tue creature; 
sim 
per il sole e per la luna, 

Sol 
per le stelle e per il vento, 
La La7 
e per I'acqua e per il fuoco. 

Laudato sii.. . 

Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene; 
per i frutti, i fiori, I'erba, 
per i monti e per II mare. 

Laudato sii.. . 

Perche il senso della vita 
e cantare e lodarti; 
e perche la nostra vita 
sia sempre una canzone. 

Laudato sii.. . 



Autor: Debbye Craafsma 
Álbum: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

La mim 
Al que está sentado 

Sol 
en el trono 

Re La 
y al Cordero, 

Fa 
sea la gloria, el honor, 

Sol 
la alabanza, el poder, 

La 
para siempre. 

Fa Sol 
Para siempre, 

La 
para siempre. 



Álbum: Cantad al Señor 2 

Re sim 
Nadie hay tan grande como tú, Señor, 

mim La Re 
no lo hay, no lo hay. 

Re7 Sol La fa#m sim 
Nadie hay que pueda hacer las cosas 

mim La7 Re 
como las que liaces tú. 

sim 
No es con espadas, ni con ejércitos, 

mim La7 Re 
mas con tu Santo Espíritu. 

Re7 Sol La Re sim 
Los huesos secos se moverán 

mim La7 Re 
y los enfermos se curarán; 
Re7 Sol La Re sim 
y nuestras almas se salvarán, 

mim La7 Re 
mas con tu Santo Espíritu. 



Re 
Yo tengo un gozo en el alma, grande!, 

gozo en el alma, grande!, 
La 

gozo en el alma y en mi ser. 

¡Aleluya! iGloria a Dios! 
Re 

Es como un río de agua viva, 

río de agua viva, 
La 

río de agua viva en rrii ser. 

La7 Re La 
Alza las nianos y alaba a tu Señor. 

La7 Re 
Alza las manos y alaba a tu Señor. 

Re7 S@ 
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El. 

Re La Re 
Alza las manos y alaba a tu Señor. 

Yo tengo.. . 

Siéntete amado y alaba a tu Señor.. . 

Yo tengo ... 

No te avergüences y alaba a tu Señor.. . 

Yo tengo.. . 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.. . 

Yo tengo ... 



Autor: Kairoi 

re m Fa 
Vengo ante ti, mi Señor, 
Do rem La7 rem 
reconociendo mi culpa, 
Sib Do Fa 
con la. fe puesta en tu amor 

solm rem La7 rem 
que tú me das como a un hijo. 

Fa 
Te abro mi corazón 

Sib Do Fa 
y te ofrezco mi miseria; 

solm rem 
despojado de mis cosas 
La7 rem Re 
quiero llenarme de ti. 

Re La 
Que tu Espíritu, Señor, 

Sol Re 
abrase todo mi ser. 

(sol) La7 (Re) 
Hazme dócil a tu voz, 

Sol (mim) (La7) Re 
transforma mi vida entera. 1 
Puesto en .tus manos, Señor, 
siento que soy pobre ,y débil, 
mas tú me quieres asir 
yo te bendigo y te alabo. 

Padre, en mi debilidad, 
tú me das la fortaleza; 
amas a.l horribre sencillo, 
le das tu paz y perdón. 



Gracias porque ya lo haces, 
porque tu paz me libera, 
porque acoges mi oración, 
por el don que es mi pobreza. 

Qué gozo siento al estar 
en los brazos de mi Padre; 
canto y alabo tu amor 
porque curas al enfermo. 

Que tu Espíritu, Señor.. . 

209 Ahora es tiempo 
(Salmo 21, 4) 
Autores: Bruce y Judi Bornernan 

Re Sol Re Sol 
Ahora es tiempo de alabar a Dios, 

Re Sol La 
en la presencia del Consolador. 

Sol La !e 
Concéntrate en El, 

Sol La Re 
empieza a cantar, 

Sol mim La 
su presencia con poder descenderá. 

Re Sol La7 Re 
iGloria a Dios! (joh, gloria a Dios!) (2) 

Él mora en la alabanza de su pueblo; 
se goza al oír nugstro clamor. 
Concéntrate en El, 
ewipieza a cantar, 
su presencia con poder descenderá. 

iGloria a Dios.. . 



Autor: Kairoi 

l am Sol lam 
El Señor os dará su Espíritu Santo; 

Fa Sol Do 
ya no temáis, abrid el corazón, 

lam rem Mi 
derramará todo su amor. 

l am Mi lam 
Él transformará hoy vuestra vida, 
Sol Do Sol Do 
os dará la fuerza para amar. 

La7 rem 
No perdáis vuestra esperanza, 
S017 Do Mi 

Él os salvará. 

Él transformará todas las penas, 
como a hijos os acogerá. 
Abrid vuestros corazones 
a la libertad. 

El Señor os dará.. . 

Fortalecerá todo cansancio 
si al orar dejáis que os dé su paz, 
brotará vuestra alabanza, 
El os hablará. 

Os inundará de un nuevo ozo d por el don de la fraternida . 
Abrid vuestros corazones 
a la libertad. 

El Señor os dará.. . 



Re Sol Fa# sim 
Manos abiertas ante ti, Señor, 
Sol Re mim La 

te ofrecemos el mundo. 
Re Sol Fa# sim 

Manos abiertas ante ti, Señor, 
Sol Re La7 Re 

nuestro gozo es profundo. 

rem solm La7 re m 
Guárdanos muy sencillos ante ti, Señor, 
Sib Do Fa La 
claros y limpios como el mar. 

rem solm La rem 
Guárdanos muy sencillos ante los demás. 
solm La7 rem Sol La 
y disponibles para dar. 

Manos abiertas.. . 

Guárdanos muy sencillos ante ti, Señor, 
llenos de fe, amor y paz. 
Guárdanos muy sencillos ante los demás, 
como un camino para andar. 

Manos abiertas.. . 



Autores: Rosa Cruz y Marta Gil-Delgado 
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva 

Re fa#m Sol La 
Anunciamos con poder que Cristo vive. 
Sol La sim 
Él es la luz, es el camino. 
Sol La sim 
Jesús es nuestro Señor. 

Sol Mi (La) La (Re) 
En medio de nosotros está. 

sim fa#m Sol La sim 
Nuestros miedos tu Espíritu venció. 

fa#m Sol La Fa# 
Por tu muerte la vida 110s llegó. 

sim Mi La 
Somos testigos de tu resurrección. 

Anunciamos.. . 

Tú nos llamas a ser comunidad; 
com aratiremos con todos nuestro pan. P Te a abaremos por tu fidelidad. 

Anunciamos.. . 

Nos envías coi1 ,fuerza a proclamar 
tu palabra donde haya oscuridad. 
Nuevos hermanos tu amor los atraerá. 

Anunciamos.. . 



Autor: Ministerio de música de Extremadura 
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva 

1 

Sol Do Re Sol So17 
iAy de mí, si no evangelizara!, 

j 

Do Re Sol 
sería triste, no podría crecer. 

Si7 Do 
Quiero cantar que tú estás vivo, 

Sol (Re) lam Re (Sol) 
que tú reinas, que vives hoy. 

Do Re Sol 
Yo soy testigo de tu obra, 

Do Re Sol 
cambiaste mi corazón, 

Si7 Do 
diste sentido a rrri carriino 

Sol Re Sol 
y hoy vivo para ti, Señor. 

Como Él, seré esclavo de todos, 
un instrumento en manos de Él. 
En la promesa de sus dones, 
tendré su fuerza y su poder. 

En nuestros cam os y ciudades, P ' en el trabajo y e hogar, 
el Señor dice a cada uno: 
Es hora de evangelizar. 

iAy de mí.. . 



Autor: Hna. Glenda 

Mi 
Y tú, qué sabes, 

Si7 do#m 
qué sabes de mi silencio. 

Mi  
Dime: qué sabes, 

Si7 do#m 
que sabes de mis secretos, 

sol#m La 
qué descubres de mi mirada, 

sol#m do#m 
qué intuyes de mis palabras. 

La Si7 
¡Dime: qué sabes! 

Y tú, qué sabes, 
ué conoces de mi alegría. 

&me: que sabes 
qué sabes de mi 'melancolía, 
qué conoces de mi poesía, 

ué intuyes de mi melodía. 
>ú no sabes nada! 

Mi Si7 
¡NO sabes nada! 

do#m 
¡NO sabes, nada! 

La Si7 
Entonces por qué me juzgas, 

Mi Si7 
si no sabes liada. 

do#m 
No sabes nada. 

La Si7 
Entonces por qué me juzgas, 

LA i 
si no sabes nada. 



-- 

Y yo qué sé, 
1 qué sé' yo de tu silencio. 

YO no ié nada. 
no sé nada d e h s  secretos, 
no sé nada de tu poesía, 
qué sé yo de tu melancolía. 
jYo tampoco sé nada! 

¡YO no sé nada! 
¡YO tampoco sé nada! 
Entonces por ué te juzgo, 
si yo no sé na 1 a. 
jNo sabemos nada! 
Entonces por qué nos juzgamos 
si j no sabemos nada!. . . 

No sabemos nada. 
No sabemos nada. 

215 Preparad el camino al Señor 
Autor: Del musical Godspell 

So1 lam sim Re 
Preparad el camino al Señor 
Sol lam sim Do Re7 Sol 
y escuchad la Palabra de Dios. 

larn 
Voz que clama en el desierto: 

sim Re 
Preparad el camino al Señor, 

Sol lam 
haced rectas todas sus sendas 

sim Do Re7 Sol 
y escucl~ad la Palabra de Dios. 

Preparad.. . 



Autor: Twila Paris 
Álbum: Ven, Espiritu Santo 

Do 
Oh, Dios, 

mim lam 
tú has sido fiel, 

re m 
tú has sido bueno 
Sol Do 
con todos nosotros. 

Oh, Dios, 
tu gran amor 
y eterna gracia 
nos han rescatado. 

Do7 Fa Sol mim lam 
Porque tu mano nos liberó, 

rem 
porque tu Espíritu 

Sib Sol 
fue nuestra luz. 

Oh, Dios ... 



Do Mi7 
Levantaré mis manos 

Fa Do 
y alzaré la voz. 

Mi7 
Levantaré mis manos 

Fa 
y te diré 

Sol 
que tú eres Dios. 

Do 
Que tú eres Dios. 

Mi 
Que tú eres Dios. 

lam 
Que tú eres Dios. 

Fa 
Que tú reinas 

Do 
en mi vida 

So17 
para siempre. 

Do 
Que tú eres Dios. 

Aiiunciaré .tu iiom bre 
en todo tiempo. 
Proclamaré tu gloria y tu honra. 
No dejaré de decir: 

Que tú eres Dios.. . 



Autor: Hna. Clenda 
l 

Re La sim fa#m Sol 
Quien pierde su vida por rrií, la encontrará, 

La Re La sim fa#m Sol La 
la encontrará, la encontrará. 

Re La sim fa#m Sol 
Quien deja su padre por mí, su madre por mí, 

La Re 
nie encontrará, me encontrará. 

La - sim fa#m Sol 
No tengas miedo, no tengas miedo, 

La Re La sim fa#m Sol La 
yo estoy aquí, yo estoy aquí. 

Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, 
sus hijos por mí, me encontrará. 

No tengas miedo, yo conozco 
a quienes elegí, a quienes elegí. 



d 
1 Autor: Jack Hayford 
, Álbum: Cantad al Señor 3 

Mi 
Majestad, 

La fa# 
adora a su Majestad. 

Mi do#m fa#m Si7 
A Jesús sea honra, gloria y poder. 

Mi 
Majestad, 

La fa#m 
Reino y autoridad, 

Mi 
luz y esplendor, 

do#m fa#m 
manda a su pueblo. 

Si7 Mi 
A Él cantad. 

fa#m Si7 
¡Aclamad y proclamad 

Mi 
el nombre de Cristo! 

fa#m Si7 
i Magnificad, glorificad 

Sol# fa#m Si7 
a Cristo, el Rey! 

Mi 
Majestad, 
Mi7 La lam 
adora a su Majestad. 

Mi do#m fa#m 
ilristo murió, resucitó 

Si7 Mi 
y de reyes es Rey! 



Autor: Hna. Clenda 

Do Fa 
Por qué teiigo miedo, 

Sol Do 
si nada es imposible para ti. 

mim l am 
Por qué tengo miedo, 

Fa Sol Do 
si nada es imposible para ti. 

Fa 
Por qué tengo miedo, 

Sol Do 
si nada es imposible para ti. 

mim lam 
Por qué tengo miedo, 

Fa Sol Do 
si nada es imposible para ti. 

Por qué tengo tristeza, 
si nada es imposible para .ti. 

Fa Do Fa 
Nada es imposible para ti. 

Sol Do 
Nada es imposible para ti. 

Por que tengo dudas, 
si nada es imposible para ti. 

Nada es imposible.. . 

Enséñame a amar, 
porque nada es imposible para ti. 
Enséñame a perdonar, 

1 
porque nada es irriposible para ti. 1 



Tú te hiciste hombre, 
porque nada es imposible para ti. 

Tú venciste a la muerte, 
porque nada es imposible para ti. 
Tú estás entre nosotros, 

1 
porque nada es imposible para ti. 

Nada es imposible.. . 

Por qué tengo miedo, 
si nada es imposible para ti. 1 
Nada es imposible.. . 

221 Enséñame tu camino, Sefior 
Autor: Eugene Creco 
Álbum: Venid a mí ... que yo os aliviaré 

Sol mirn lam Re7 
Enséñame tu camino, Señor, 

Do Re7 Sol 
y andaré en tu luz. 

- ,  mim Si7 
Dame un corazón 

Re6 Do#@ 
entregado a ti 

lam7 sim7 Do La7 Re 
para honrarte, oh, Dios. 

Do Re Si7 mim 
Purifícame, límpiame, Señor, 

lam7 sim7 Do 
y líbrame de lo que impida 

Re Sol 
el fluir de tu amor. 



Álbum: Cantad al Senor 4 

Re 
Manos vacías, 

mim La7 
eso es lo que espera en mí. 

mim La7 
Él me ha mandado 

Re Re7 
dejarlo todo a sus pies, 

Sol Si7 
hasta que no tenga 

mim La7 
nada en mi poder, 

mim La7 
para que Él pueda llenar 

Sol Re 
mi vida hasta rebosar. 

223 Algo está descendiendo 
Re La7 
Algo está descendiendo, 

Re 
a.lgo está descendiendo. 

La Re 
Esto es el Espíritu Santo. (2) 

iGloria! i Aleluya! 
Re 

iAleluya! iGloria a Dios! J 



1 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re 
Ven a conocer 

La 
a mi Salvador. 

La7 
A mi Salvador 

Re 
ven a conocer. 

Re7 
Ven a conocer 

Sol 
a mi Salvador, 

Re 
y juntos alabemos 

La7 Re 
la gloria del Señor. 

225 Pequeño como una brisa 
Autor: Martín Valverde 

Re La Sol La 
Pequeño como brisa suave, 

Re La Sol La 
sencillo como una sonrisa niña, 

Re La Sol La 
precioso es tu nombre y tu corazón, 

Sol La Re La Sol La 
eterno y profundo es tu amor. 

Cristo Jesús, 
yo te adoro. 
Cristo Jesús, 
eterno y profundo es tu amor. 



Autor: Hna. Clenda 

Do Fa Do Fa 
Las aguas no podrán apagar el amor (2) 

Do Fa Do Fa 
que yo te tengo, que yo te tengo. 
Do Fa Do Fa 
Ni tus pecados podrán apagar el amor (2) 

Do Sol rem Fa 
que yo te tengo, que yo te tengo. 

Do Fa 
Las aguas no podrán apagar (3) 

rem Sol 
el amor que yo te tengo. 

lam mim 
El amor que yo te tengo 
Fa Do 
nada lo podrá apagar. 

re m Fa 
El amor que yo te tengo 
re m Sol 
nada lo podrá apagar. 



Re 
¡Gloria a ti por siempre, 

Sol La7 
por sienipre, por siempre! 

Re 
iGloria a ti por siempre, 

Sol La Re 
por siempre! Amén. 

Re Sol Re 
Cielo y tierra cantad 

Sol Re Re7 
himnos al Creador, 

Sol La7 Re sim 
decidle al viento y al mar 

Mi7 La7 
la gloria del Señor. 

iGloria ti.. . 

Pueblos en libertad, 
campos en espleiidor, 
decidle a la humanidad 
la gloria del Señor. 

¡Gloria ti.. . 

Siempre yo cantaré, 
sienipre yo alabaré 
las maravillas de Dios, 
la gloria del Señor. 

¡Gloria ti.., 



Autor: Marta Gil-Delgado 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres 

Do mim lam Fa Re7 Sol 
No temáis, si con vosotros estoy. 

Do Do7 Fa Do rem Sol 
No temáis os he redimido. 

Do mim lam Fa Re7 Sol 
No temáis, pues os llamé por vuestros nombres. 
Do Do7 Fa Do Sol Do 
Míos sois, no temáis soy vuestro Dios. 

M i  Mi7 lam 
Si pasas por las aguas, 

Sol Do 
yo estaré contigo, 
Sib Fa Do 
si por ríos no te ahogarás. 
Mi  Mi7 lam 
Si caminas por el fuego, 
Sol Do Fa 
no te quemarás 

Re Sol 
y las llamas no te abrasarán. 

No temáis.. . 
Porque mucho vales 
ante mis ojos, 
por eso te amo y te salvé. 
Serás mi testigo, 
yo te he elegido 
para que me conozcas y creas en mí. 

No temáis.. . 



Pues fuera de ml ¿qué hay? 
N o t e m a s  amigo, 

te quiero sanar con mi amor. 
Ábreme tu puerta 
y entraré a cenar, 
a tu corazón le daré paz. 

No temáis.. . 

Yo derramaré mi agua 
sobre el suelo sediento 
y torrentes en tierra reseca. 
Infundiré mi Espíritu 
que te hará brotar; 
tu tristeza desaparecerá. 

No temáis.. . 

[Final] 
Fa Do Fa Do 
No te asustes, no temas, 

rem Sol Do 
que te quiero amar. 

No temáis.. . 



22 9 Mpazsics 
Autor: Lázaro l parraguirre 

1 

Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres/Te seguiré 

Re sim 
Maestro, 
mim La7 Re 
te seguiré 

rnim La7 
adonde quiera que vayas. 
mim La7 fa#m sim 

Adonde quiera que vayas, 
mim La7 Re 

te  seguiré. 

rem 
Sígueme, amigo, 

solm re m 
anda, vende lo que tienes 

La7 re m 
y lo das al que es mendigo. 
La7 rem Do Fa 

Tú tendrás un tesoro en el cielo, 
Sib solm La7 

ven y sígueme. 

Maestro.. . 

Sígueme, amigo, 
que la mies es abundante 
y pocos los decididos. 
Tu palabra será vida eterna, 
ven y sígueme. 

Maestro.. . 



- - - - - - -- 

J JígUeme,-amigo, -- 

abandona va tE redes 
i porque yo l e  necesito. 
I Tú serás pescador de los hombres, 
, ven y sígueme. 

Maestro.. . 

- 230 Porque para siempre, Dios 
(Salmo 135) 

Do rem Sol 
Porque para siempre, oh, Dios, 

mirn larn 
tu misericordia es. 

rem Sol 
Porque para sien~pre, oh, Dios, 

Do 
tu misericordia es. 

Do7 Fa Sol 
Mejor que la vida es, 

mim larn 
mi alma lo sabe bien. 

rem 
Porque para siempre, oh, Dios, 

Do 
tu misericordia es. 

Más vasta que el ancho mar, 
más alta que el cielo está. 
Porque para siempre, oh, Dios, 
tu misericordia es. 



Mi Si7 
Aquí se alaba al Señor 

Mi 
con mucha alegría y gozo. 

Mi7 La 
Alabemos al Señor 

Si7 Mi 
con mucha alegría y gozo, 

Si7 
alabemos al Señor 

Mi 
alegres y bien gozosos. 
Si7 
Alábenle. (3) 

Y con las manos arriba. (4) 

Alabemos al Señor.. . 
Y bien agachaditos. (4) 

Alabemos al Señor.. . 

Y todos zapateaiido. (4) 

Alabemos al Señor.. . 
Y cambiando de puesto. (4) 

Alabemos a.1 Señor.. . 

Y todos sentaditos. (4) 

Alabemos a.l Señor.. . 
Y todos calladitos. (4) 

Alabemos al Señor.. . 



(Cántico Éxodo 15, 1-4) 
- Autor: Kairoi 

Álbum: Cantad al Señor 3 

Re Sol Re sim 
Mi fuerza y mi poder es el Señor, 

mim La7 Re 
tÍl es rrii salvación. 

sim Sol 
Él es mi Dios, yo le alabaré, 

La La7 Re 
el Dios de mis padres, yo le ensa.lzaré. (2) 
Re7 Sol La Sol Re 
Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 

Mi fuerza.. . 
arll SUL Cuand soplaste se pararon las agua 

las c o h t e s  se Izaron co o pi d&e (2) 
y las 0% se cua fae, n en el 3 9. Ir 

Mi fuerza.. . . 
SOL 

Exte iste tu iestra, se los tragó la tie ra; 
gui&&kpueblo P t a  tu santa mo [a a a.(2)hc 
Lo intr u S y lo pl itas eii el monte del Señor. 

Mi fuerza.. . 



Autor: Maranatha (Madrid) , 1 

Sol Do 
Resucitaremos con Él, 

Re 
viviremos con Él, 

Sol Re Sol 
reinaremos con Él, 
Do Sol Re Sol 
por siempre con Él. 

Do 
Jesús la muerte venció, 

Re 
viviremos con Él, 

Sol Re Sol 
reinaremos con Él, 
Do Sol Re Sol 
por siempre con Él. 

Sol Re 
Jesús resucitó, resucitó. 

Do Re 
La muerte ya no será 
Do Re 
la muerte, sino que es 

Do lam Re 
la puerta que nos lleva a la eternidad. 

Resucitaremos.. . 

Jesús vida nos dio, vida nos dio. 
La tumba ya no será 
tristeza, sino que es 
la llave que 110s dará la felicidad. 

Resucitaremos.. . 



La muerte no es el final, no es el final, -- 

tan sólo es el umbral 
de algo que no acabará; 
la vida con Jesús en el más allá. 

234 Quiero levantar mis manos 
Álbum: Sed santos 

Sol 
Quiero levantar mis manos, 

larn 
quiero levantar mi voz, 

Do lam 
ofreciéndote mi vida, 

Re7 Sol 
en santidad y amor. 

Do mim lam 
Padre, sólo a ti te ofrezco 

sim Mi 
ni¡ vida y rrii corazón 
Do Re7 

y me postro en tu presencia, 
Do lam Re7 

en adoración. 

Sol sim rem So17 Do dom 
Hijo de Dios, recibe hoy, 

Sol mim Do larn (Re) Re7 (Sol) 
toda la gloria, la honra y honor. 



(cántico Lucas 1, 46-55) 
Autoc Joanne Boyce - Álbum: Miryam, Madre de la Vida 

Sol mim sim 
Mi alma glorifica a Dios, 

Do Re Sol mim sim Do Re 
rrii espíritu se alegra. 

Sol mim sim 
Mi Dios por siempre Él será, 

Do Re Sol mim sim Do Re 
¡bendito sea su nombre! 

Do7M sim 
Sus ojos puestos en su sierva; 
mim sim Do 
ha visto mi humillación. 
l am si m 
Ha hecho obras grandes por mí. 
l am sim Do lam 
Bendita desde ahora y por siempre, 

Re 
bendita. 

Mi alma.. . 

Dispersa a los soberbios, 
derriba a los poderosos. 
Su brazo fuerte obra en mí, 
pues enaltece a los humildes, 
a los humildes. 

Es Él quien sacia a los hambrientos. 
Vacíos despide a. los ricos. 
Por siempre es su bondad, 
la ha prometido para siempre, 
para siempre. 



Autor: Comunidad Formando el Cuerpo de Cristo (Colombia) 
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva 

Re mim 
Como corre un río 

La Re 
dentro de mi ser, 

rnim 
así yo confío 

La Re 
en Cristo mi Rey. 

mim 
Como un río de agua viva 

La 
que salta p'arriba, 

Re 
que llevo dentro, 

sim 
confirma, confirma 

mim 
en este momento, 

La 
el Espíritu Santo, 

Re 
su derramamiento. 

Jesús está pasando por aquí. (2) 
Sol Re 

Y cuando Él pasa, todo lo transforma, 
mim La Re Re7 

se va la tristeza, llega la alegría. - 

Sol Re 
Y cuando Él pasa, todo lo transforma, 

mim La Re 
llega la alegría para ti y para mí. 

Como corre un río.. . 



Autor: Hna. Clenda 

Do 
Ven, Señor Jesús, 

Sol lam 
porque sin ti ya no hay paisaje. 
mim Fa 
Ven, Señor Jesús, 

rem Sol 
porque sin ti no hay melodías. 

Do 
Ven, Señor Jesús, 

Sol lam mim 
porque sin ti no encuentro paz en nada, 

Fa re m Sol 
sin ti mis ojos no brillan. 

Do Sol lam 
La vida es poca cosa sin ti, sin ti, 

mim Fa rem Sol 
sin ti, sin ti la vida es poca cosa. 

Do Sol lam mim 
Ven, Señor Jesiis, ven pronto a mi vida. 

Fa rem Sol 
Ven pronto, Señor, ven pronto. 

Do Sol lam 
Porque sin ti yo no quiero la vida, 

mim Fa 
ya no canto con alma, 

re m Sol 
ya rriis maiios no sirven, 

Do 
ya no escucho latidos, 

Sol lam 
ya no abrazo con fuerza; 

mim Fa 
mi corazón iio se ensaiicha, 

rem Sol 
rrii soiirisa iio es plei~a, 

Do Sol lam 
y todo sin ti nada vale la pena. 



mim Fa rem Sol 
, ,. - - -- - - rurque m a ya no me Hena naaa. 

, Do Mi lam 
l 

Porque sin ti todo suena vacío, 
mim Fa rem Sol 
sin ti todo me deja tristeza. 

Do Sol lam 
Porque sin ti yo no respiro hondo. 

mim Fa rem Sol 
Porque sin ti todo me cansa. 

Do Mi lam 
Porque sin ti me falta todo 

mim Fa 
y me sobra todo, 
re m Sol 

todo sin .ti, sin ti. 

Ven, Señor Jesús, 
ven pronto a mi vida. 
Ven pronto, Señor, 
ven pronto. 

Porque sin ti no me importa mi hermano, 
no me importa el que sufre 
Porque sin ti mi corazón es'de piedra, 
a quien todo resbala, 
acostumbrada a los pobres, 
acomodada en su casa; 
sin jugarse la vida, 
sin gastarla por nada, 
sin gastarla por nada. 

Ven, Señor Jesús, 
ven pronto a mi vida. 
ven pronto, Señor, 
ven pronto. 



238 El gran amor 
(Salmos 59 y 92) 
Autor: Edith McNeill 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re La sim Sol Re La 
El gran amor del Señor nunca cesa; 

Re La sim Sol mim La4 La 
su misericordia jamás tiene fin. 

mim La 
Nueva es cada mañana, 
Re fa#m sim 
cada mañana, 
mim La Re Re7 

tu gran fidelidad, Señor, 
mim La7 Re 
tu gran fidelidad. 

239 Csms el Padre nse amó 
Autor: Kairoi 

Re La sin 
Como el Padre me anió 
Sol mim La 
yo os he amado; 

Re La sim 
permaneced en mi amor, 
Sol La Re 
permaneced en mi amor. 

sim Re 
Si guardáis mis palabras 
Sol La Re 

y como hermanos os amáis, 
fa#m sim 

conipartiréis con alegría 
Sol mim La 

el don de la fraternidad. 



, . 
- - 

1 rrii amor se manifestará. 

Como el Padre.. 

No veréis amor tan grande 
como aquél que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros: 
amad como yo os amé. 

Si hacéis lo que os mando 
y os queréis de corazón, 
compartiréis mi pleno gozo 

1 

de amar como Él me amó. 

Como el Padre.. . 

240 iOh, aleluya! 

sim 
iOh, aleluya! 

mim 
i Oh, aleluya! 

sim Sol (Fa#) Fa# (sim) 

> 2 

¡Aleluya! iGloria a Dios! 



Autor: Kairoi 
Álbum: Cantad al Señor 5 

Re La 
No sé cómo alabarte, 
sim fa#m 
ni qué decir, Señor; 
Sol Re 
confío en tu mirada, 

mim La7 
que me abre el corazón. 
Re La7 
Toma mi pobre vida, 
sim fa#m 
que sencilla ante .ti, 

Sol Re 
quiere ser alabanza 

mim La7 Re La7 
por lo que haces en mí. 

Re La7 sim fa#m 
iGloria! ¡Gloria a Dios! 
Sol Re mim La7 
iGloria! ¡Gloria a Dios! 

Re La7 sim fa#m 
iGloiia! iGloria a Dios! 
Sol Re mim La7 Re 
¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 

Siento en mí tu presencia, 
soy como tú me ves; 
bajas a mi miseria, 
me llenas de tu az. 
Indigno de tus ¿' ones, 
mas por tu gran amor, 
tu Espíritu me llena. 
Gracias te doy, Señor. 



> 1 
1 

1 

1 GraciasportuPalabra, 
gracias por el amor, 

I gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy, Señor. 
Gracias por mis hermanos, 
gracias por el perdón, 
gracias porque nos quieres 
juntos en ti, Señor. 

242 iOh, alabad! 
Autor: Elena Andrés 

Re sirn Sol 
. iOh, alabad! 

La 
Cantad a Dios con fuerza. 

Re sirn Sol 
iOh, alabad! 

i La 
, Dadle los corazones 

Re sim Sol 
y Él os dará 

La Re sim La 
un agua fresca que os purificará. 



r 

-==- 

Autor: José Luis Villalaín 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

La fa#m sim Mi 
Mira el rostro de Jesús. 
La fa#m sim Mi 

Oye la Palabra del Señor, 
La 

que te llama (que te llama), 
Re 

que te guía (que te guía) 
Mi La 

y te cuida (y te cuida). 

Mira, es Jesús quien está aquí. 
Oye el susurro de su voz, 
que te sana, 
que te ayuda 
te levanta. 

244 Sálvame 
Autor: Cherna 

Do Sol lam Sol Do So17 
Sálvame. Hoy, Señor, sálvame. 

Fa Do 
Que me cures las heridas, 

Mi7 l am 
que me des toda tu vida. 

Fa (Sol) Sol So17 (Do) 
Hoy, Señor, sálvame. 



Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

La Re 
Eres el Seflor de seflores, 
La Mi 
eres Salvador para mí, 

La Re 
eres Salvador para todos, 
La Mi La 
todos los que estanios aquí. 

Alfa y Omega, 
principio y fin. 
Eres Salvador para todos, 
todos los que estamos aquí. 

Autor: Rosa Cruz 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Re mim Sol 
Lo más valioso para mí 

mim La faqm 
quiero ent.regártelo, Señor; 

sim Sol 
lavar tus pies con mi mejor perfume, 

mim La 
secarlos luego en mis cabellos. 



247 Vive l e d s  ---- ---- ---- - - - - -- - --- 
--- 

Autor: Lucas Casaett 
Álbum: Hasta los confines de la tierra130 años de alabanza y adoración 

Sol mim lam Re7 
Vive Jesús, el Señor. 
lam Re7 Sol lam Re7 

Vive Jesús, el Señor. 
Sol mim lam Re7 
Vive Jesús, el Señor. 
lam Re7 Sol 

Vive Jesús, el Señor. 

Do sim iam Re7 Do Sol 
Vive Jesús, el Señor. 

Re Do Re -. 
Él vive. Él vive. 

Col mim 
Él vive, vive. 
Do sim larn Re7 Sol 

2 

Vive Jesús, el Señor. 



Autor: Craham Kendrick 
Álbum: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Re mim La Re sim 
Señor, seduce rrii corazói~; 

mim La Re 
mi indiferencia sana, tú, hoy. 
Re7 Sol La fa#m sim 
Quiero sentir todo tu amor. 

Re La Sol La Re 
Seduce, tú, Señor, rrii corazón. 

mim La Re sim 
Sé que tú eres mi Dios. 
mim La Re Re7 
Quiero sentir tu amor. 

Sol La 
Haznie paciente, 

fa#m sim 
quiero confiar en ti. 

Re La Sol La Re 
Derrama tu gloria sobre mí. 

La Sol Re 
Y quiero escuchar tu voz 

dentro de mi corazón. 

mim La Re sim 
Sedúceme, Señor. (2) 



l 

. , 

(Saln~o 120) 
Autor: Hna. Clenda 

rnim 
Levanto mis ojos a los montes, 
Do Si7 
¿de donde me vendrá el auxilio? 

larn 
El auxilio me viene de ti, 

mim Si7 
que hiciste el cielo y la tierra. 

Sol Re 
No permitirá que resbale mi pie, 

rnim 
mi guardián no duerme, 

Si7 
mi guardián no duerme. 

lam mim 
No duerme ni reposa el guardián de Israel. 

lam Fa# Si7 
No duerme ni reposa mi guardián. 

rnim 
El Señor esta acá a mi derecha, 
Do Si7 
el Señor me libra de todo mal; 

larn 
de día el sol no me hará daño, 

rnim 
ni la luna de noche, 

lam Fa# 
de día el sol no me hará daño, 

Si7 
porque Él.. . 

No permitirá que resbale mi pie.. . 



1 
Autor: José María Monedero 

) Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

Sol sim Do lam Re Sol 
Maranatha. Ven, Sefior Jesús. (2) 

sim Do lam Re 
S Ven, Señor Jesús, ven a mí. (2) 

1 Maranatha ... 

I Tú eres el Rey, tú mi Dios. (2) 

Maranatha.. . 

Lléname de .ti, lléname. (2) 

Maraiiatha.. . 



25ICejda- í 
Autor: Rosa Cruz 
Album: Cree y verás la gloria de Dios 

Do re m So17 Do mim lam 
Cuida de mí, Señor, cuida de mí. 

rern rem7M rem7 So17 Do 
Que soy muy pobre y no tengo nada, cuida de mí. 

re m S017 Do mim lam 
Cuida de mí, Señor, cuida de mí. 

rem rem7M rem7 So17 Do solm Do7 
Sólo tú sabes mi vi - da cansada, cuida de mí. 

Fa Sol Do mim lam 
¡Cuida a .tu pueblo! ¡Salva a tu pueblo! 

Sol So17 Fa Do solm Do7 
Danos maná para vivir en el desierto. 

Fa Sol Do mim lam 
Como a las aves, como a los lirios, 

rem rem7M rem7 So17 Do 
cada mañana, en tu ternura, protégenos. 

252 Bienvenidos 

Do Fa Sol Do lam 
i Bienvenidos, bienvenidos! 

rem Sol 
Los hermanos, hoy aquí, 

Do Do7 
se corriplacen en decir: 

Fa Sol Do lam 
i bienvenidos, bienvenidos! 

rem Sol 
En el nombre del Señor, 

Fa Do 
i bienvenidos! 



25 -kt#pk& -~ : 

(Salmo 1 SO) 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

La 
Alabad al Señor en su templo, 

fa#m 
alabadlo en su fuerte firmamento, 

Re Mi 
alabadlo por sus obras magníficas, 

La Mi 
alabadlo por su inmensa grandeza. 

Alabadlo tocando trompetas, 
alabadlo con arpas y cítaras, 
alabadlo con tambores y danzas, 
alabadlo con tronipas y flautas. 

fa#m 
Alabadle (alabadle), 

Re 
alabadle (alabadle). 

sim 
Alabad (alabad), 

Re 
alabad (alabad), 

Mi 
alabadle. 

Alabadlo coi1 platillos sonoros, 
alabadlo con platillos vibrantes. 
Todo ser que alienta 
alabe al Señor. 

Alabadle.. . 



Autor: Carolina Martínez 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

Re solm Re Re7 
Hoy canto para ti, 

Sol mim La 
mi Dios y Rey. 

Sol La 
Siento tu voz, 

fa#m sim 
mis manos se alzan 

mim La 
ante ti 

La Re Re7 
para adorar. 

Sol 
Porque eres tú 

La Re Re7 
el que protege mi alma. 

Sol 
Porque eres tú 

La Re Re7 
el Dios de todo poder. 

Sol La 
En tu preseiicia todo es paz, 

fa#m sim 
todo en calma está 

Do La 
por tu amor, por tu amor. 

Hoy canto para ti.. . i 

Hoy canto para ti. 1 



Autor: Martín Valverde 
Álbum: Que sean uno, Señor130 años de alabanza y adoración 

rem Do Sib La 
iGloria, gloria! 
rem Do Sib La 
iGloria, gloria! 

solrn Do 
iA Jesús, el Sefior, 

Fa lam7 Sib 
al Cordero de Dios, 

solm La rem Re7 
al Nombre sobre todo nombre! 

solm Do 
iA Jesús, el Señor, 

Fa lam7 Sib 
al Cordero de Dios, 

solm La rem 
al Nombre sobre todo nombre! 

Do Sib La Rem 
i Nom bre sobre todo iiom bre! 

Do Sib La Rem 
i Nombre sobre todo nombre! 

Do Sib La Rem 
¡Nombre sobre todo ... ! 



si m 
Me sedujiste, Señor, 

mim 
nie sedujiste, 

sim 
me sedujiste. 

mim7 Fa# 
Eras más fuerte que yo 

si m 
y me venciste. 

mim sim 
Por tu Palabra se ríen de mí; 

mim La Re 
soy objeto de burla por ti 

Do# Fa# 
pues tengo que gritar así: 

Me sedujiste.. . 

Yo me dije: en tu nombre 
no hablaré, 
de mi mente tu recuerdo borraré, 
pero siempre día y noche gritaré: 

Me sedujiste.. . 

Dentro de mí es fuego abrasador, 
en mis huesos 
se encierra tu ardor, 
y como ayer, también grito hoy: 

Me sedujiste.. . 



A. ' 1- 
-- 

- 
-- 

P 

y s L 7 a t i g u é ,  
el fuego, las brasas de Yahvé, 
mas no pude y con fuerza grité: 

Me sedujiste.. . 

257 Mi alma tiene sed de Dios 
(Salmo 62) 
Autor: Fausto PfLucker 

Re Do9 
Mi alma tiene sed de Dios, 

Sol solm Re 
de mi Dios, mi creador. 

Yo me presentaré, 
me Iiumillaré ante Él. 

258 Ven, Dios Padre 
Autor: César Nebot 

larn 
Ven, Dios Padre, 
Do 
quédate, Señor. 

Sol 
Siéntate en tu trono, 
Mi 
quédate, mi Dios. 

Fa Sol larn 
Porque tú eres Rey, Señor. 

Fa Sol larn 
¡Hosanna a Cristo Redentor! 

Fa Sol larn 
Porque tú eres Rey, Señor. 

Fa Sol Mi7 
¡Hosanna al Cordero de Dios! 



Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

Sol Do dom Re Sol 
Venid a mí. Venid a mí. (2) 

Si7 mim 
Quien come mi carne 
Si7 mim 
y bebe mi sangre, 
Si7 Do 
vive en rrií 

Re Sol 
y yo en él. 

Venid a mí.. . 

Si alguien tiene sed, 
que venga a mí 
y beba quien 
crea en mí. 

Venid a mí.. . 

Yo soy la vida 
y la verdad, 
quien crea en mí, 
no morirá. 

Venid a mí.. . 

Sobre vosotros, 
reposa el Espíritu. 
Él es quien os guía, 
venid a mí. 

Venid a mí.. . 



-- X O L ! C ~ - C I - ~  --ppp - 

-- 

Re 
Conviene que Cristo crezca, (3) 

mim La 
más y más. 

Sol La 
Y que disminuya yo. 

fa#m sim 
Y que disminuya yo. 

mim La Re 
Y que disminuya yo, más y más. 

Conviene que Cristo venza, (3) 
más y más. 
Y que expulse a Satanás, (3) 
más y más. 

Conviene que Cristo reine, (3) 
más y más. 
Y así tendremos paz, (3) 
más y más. 

Conviene que Cristo crezca. 
Conviene que Cristo venza. 
Conviene que Cristo reine, 
más y más 
Y que disminuya yo. 
Y que expulse a Satanás. 
Y así tendremos paz, más y más. 



261 Cristo vive en mí - 

Álbum: Hasta los confines de la tierra 

Re La 
Cristo vive en mí. iAleluyai 
sim lam7 Re7 
Cristo vive en mí. 

Sol La fa#m sim 
Oh, qué maravilla es 

mim Mi7(La) La (Re) 
que Cristo viva en mí. 

Cristo vive en ti.. . 

262 Vuélvete a mí 
Autor: Pedro Luis (Asturias) 

Do Do7 Fa 
Vuélvete a mí, 
Sol mim 

yo te rescaté. 
lam rem, 
Israel 

So17 Do 
no te olvidé. 

Do7 Fa 
Como una nube 
Sol mim 

tu rebeldía disipé, 
La7 rem 

como la niebla 
So17 Do 

.tus pecados borré. 

Vuélvete a mí.. . 



Autor: Comisión 
1 

Sol Re mim 
Poii hoy la llania de amor, 

Do Sol Re4 Re 
otra vez, en mi ser. 
Sol Re mim 
Enciende mi corazón. 

Do La7 Re4 Re 
iOh, Señor, tócame! 

1 Do Re Sol mim 
Toma mi vida hoy, 
lam La7 Re4 Re 
úsame para ti. 

Sol Re mim sim 
Aviva el fuego en mi iiiterior, 
Do (Re) lam (Sol) 
pon hoy la llama de amor. (2) 



264 Honor y glo-ambre 
Autor: E. Baranguer 

: riearas vivas en la iglesia de Dios 
, 

mim 
Honor y gloria a tu nombre 

Re sim rnim 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Señor, Dios del universo 
Re sim rnim 

iAleluya! ¡Aleluya! 

Sol 
¡Gloria a Dios! iCiloria a Dios 
Do Re mim 
en lo alto del cielo! 1 '  

Venid, cantemos a Dios. 
 aleluya! iAleluya! 
El es nuestro Creador. 
¡Aleluya! iAleluya! 

¡Gloria a Dios.. . 

Él hizo en mí maravillas. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Eterno es su amor. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Gloria a Dios.. . 

Yo uiero cantar a Dios. 9 ¡Ale uya! iAleluya! 
Cada día de mi vida. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Gloria a Dios.. . 



A I 
-- 2 -u me-mnde-ar --- -=-- ---- --- 

(Salmo 138) 
Autor: Kairoi 

Do lam 
Tú me sondeas y me conoces. 

Fa rem Sol 
Tú me hablas a mí, Señor. 

Do lam 
Tú me sondeas y me conoces. 

Fa Sol Do 
Tú me hablas a mí, Señor. 

Adónde iré yo sin .tu Espíritu, 
¿dónde huir de tu rostro, Yahvé? 1 
Tú me proteges y me defiendes 
y mi alma está viva por ti. I 
Tú me creaste para alabarte. 
Te doy gracias por sierripre, Señor. 1 
Do7 Fa mim rem Sol Do 
Uh, uh, uh ... (2 )  



2 2 -  
(Salmo 35) 
Autor: Rosa Cruz 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Re(La) La Re 
En ti está la fuente de la vida y del amor. 

La Re 
En ti está la fuente que nos da la salvación. 

sim fa#m 
Y a la sombra de tus alas nos acogemos, 

Sol La 
pues tu luz nos hace ver la luz. 

Re 
Nos hace ver la luz. 

La Re 
Hoy yo me arrepiento de todas mis mentiras; 

La Re 
quiero ser sensato y practicar el bien; 

Fa# sim 
cerrar los oídos a la voz del pecado. 

La mim La 
¡Sí, Señor!, manténme en el temor de Dios. 

En ti está la fuente.. . 

En ti está la fuente.. . 

[Final] ( IIC LA  ) 
Nos hace ver la luz. (8) 
¡Sí, Señor! 



I 
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Autor: Javier Rodríguez 

La do#m 
Nadie te quiere como Él. 

Re Mi La 
Nadie te quiere como Él. 
fa#m do#m7 
Nadie te quiere como Él. 

sim Mi La 
Nadie te quiere como Él. 

do#m 
Jesús te quiere como eres, 
Re Mi La fa#m 
sólo Él conoce tu verdad. 

sim 
Siempre, a pesar de los pesares, 

Mi La 
con Jesús puedes contar. 

Nadie me quiere como Él ... 

Jesús,me quiere como soy, 
sólo El coiioce rrii verdad. 
Siempre, a pesar de los pesares, 
con Jesús puedo contar. l 2  



- 

(Cántico Daniel 3, 57-88) 
Álbum: Cantad al Señor 4 

Re 
Criaturas del Señor, 

La7 Re 
bendecid al Señor. 
Re7 Sol Re 
Celebrad al Creador 
La7 Re 

por la eternidad. 

La Sol Re 
Ángeles de Dios, bendecid al Señor; 

La Sol Re 
santos de Dios, bendecid al Señor; 
Sol fa#m Sol Re 

aguas del espacio, bendecid al Señor; 
Sol Re La Re 

cielos y tierra, bendecid al Señor. 

Criaturas del Señor.. . 

Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y nevadas, bendecid al Señor; 
lluvias y rocíos, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 

Criaturas del Señor.. . 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor; 
sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 

Criaturas del Señor.. . 



Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
-ecid al Senor; 

J cetáceós y peces, bendecid al Señor; 
J aves del cielo, bendecid al Señor. 

I Criat~iras del Señor.. . 

Hijos de los 
con vuestro 
con vuestra 
con vuestra 

hombres, bendecid al Sefior; 
trabajo, bendecid al Señor; 
pobreza, bendecid al Señor; 
alegría, bendecid al Señor. 

Criaturas del Señor.. . 

269 En n?omentos así 
Autor: David Craham 

Do l am 
En niomentos así, 

re m Sol 
levanto mi voz, 

rem Sol Do Sol 
levanto mi canto a Cristo. 

Do l am 
En niomentos así, 

rem Sol 
levanto mi ser, 

re m Sol Do 
levanto mis manos a Él. 

Do7 Fa Sol Do 
¡Cuánto te amo, Dios! (2) 
Do7 Fa Mi lam 
iCuánto te amo! 

Fa Do So17 Do 
Dios te amo. 



270 Tómame 
Do mi111 Fa Sol 
Tómame y enséñame a servirte. 
mim lam rem Sol 
Tómame y úsame, Señor. 
Do m imFa  Sol 
Dejo atrás todo mi pasado; 
mim lam 
quiero hacer, Señor, 
rem Sol Do 
hoy, tu voluntad. 

271 Ven ahora, Santo Espíritu 
Autor: Charlotte Exon 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo/Ruah 

Mi  Si7 do#m sol#m 
Ven ahora, Santo Espíritu, 
La Mi fa#m Si7 
ven y habita ya en todo mi ser. 
M i  Si7 do#m sol#m 
Llévame al silencio, 

La M i  
enséñame a orar, 

fa#m Si7 Mi 
rriuéstrame la gloria de Dios. 

Mi Si7 do#m sol#m 
Ven ahora, Santo Espíritu, 
La M i  fa#m Si7 

deseamos tu presencia. 
Mi  Si7 do#m sol#m 
Ven y ora en nosotros, 

La Si7 Mi 
muéstranos la gloria de Dios. 



373 Vim a M a r  - 

Autor: Luis Alfredo Dlaz 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Do Sol lam 
Vine a alabar a Dios. 

Fa lam rem So17 
Vine a alabar a Dios. 
Do Sol lam 
Vine a alabar su nombre. 
re m Sol Do (Do7) 

Vine a alabar a Dios. 

Fa Sol 
Él viiio a mi vida 

Do mim7 lam 
en un día muy especial; 

re m Sol 
cambió mi corazón 

Do Do7 
en u11 nuevo corazón. 

Fa Sol 
Y ésta es la razón 

Do mim7 lam 
por la que digo que 
re m Sol Do 

vine a alabar a Dios. 

Vine a alabar.. . 



273 Ven, Espíritu %&o 
Autor: Ricardo Solans 
Álbum: Ven, Espíritu Santo 

La sim do#m Re M i  La 
En torno a tu mesa estamos hoy, oh, Señor. 

M i  fa#m Re 
Tus hijos pedimos una bei~dición. 

Mi do#m fa#m 
Seremos testigos de tu muerte y tu resurrección 

Si7 M i  
Aviva tu fuego en nuestro corazón. 

Re Mi La fa#m 
Ven, Espíritu Santo y transforma nuestras vidas. 
Re M i  La mim La7 
Ven, Espíritu Santo, renuévanos. 
Re M i  La fa#m 
Ven, Espíritu Santo, con tu amor y tu a.legría. 

Si sim do#m Re M i  fa#m 
Y así clamaremos: iAbbá, Padre! 

Si sim do#m Re M i  La 
Y así clamaremos: i Abbá Padre! 

Renueva la paz en nuestro rriundo, oh, Señor. 
Renueva la vida a riuestro alrededor. 
Escucha a tu pueblo que te grita en el desierto, 
atiende el gemido de su corazón. 

Ven, Espíritu Santo.. . 

Derrama la racia de tus dones, oh, Señor. 
Derrama la f uerza de tu beiidición. 
Que brille la luz y la verdad en las tinieblas 
y el mundo conozca ya, tu salvación. 

Ven, Espíritu Santo.. . 



lam 
No puede estar triste 

M i  
el corazón que alaba a Cristo. 
Mi7 
No puede estar triste 

lam 
el corazón que alaba a Dios. 

La7 rem 
Por eso yo canto, 

l am 
yo canto ¡Aleluya! 

M i  
No puede estar triste 

Mi7 lam 
el corazón que alaba a Dios. 

No puede estar triste 
el corazón que ama.. . 1 
Por eso yo canto.. . 

No puede estar triste 
el corazón que adora.. . 1 
Por eso yo canto.. . 



275 No teiigo más 
Autor: Milagros Rosa 
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva 

lam rem Mi 
En tu presencia, joh, Jesijs!, 
re m Mi Mi7 lam 

es tan grande el gozo que hay en mí. 
rem Mi 

Siento tu mirada de amor 
rem Fa Mi 

y no sé qué decir, Señor. 

lam l No tengo más que decir S ,  

rem 
que te amo. 
Sol 
No tengo más que decir 

Do Mi 
que te amo, oh, Dios. 

Sin ti mi vida, nada es. 
Siem re a tu lado quiero caminar. P Soy eliz, tú estás aquí. 
Llenas mi ser y eres mi a.liento, Señor. 

No tengo más.. . 



Autor: Grupo Amor de Dios (Valladolid) 
Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

La La7 Re Mi Mi7 La 
Venid, alabad al Señor riuestro Dios. (2) 

La7 Re Mi La Mi7 La 
Los ríos baten palnias eii su honor 
La7 Re Mi LaMi La 
y los montes revientan de gozo. 

Vei-lid, alabad. .. 

Porque es bueno Yahvé eternamente, 
infinito su amor entre nosotros. 

Venid, alabad.. . 

Si Yahvé no construye la casa, 
en vano se cansa el albañil. 

Venid, alabad.. . 

, LosquemiranalSeñorseliberan, 
el que mira al Señor es feliz. 

Venid, alabad.. . 

El enfermo confía en el Señor 
y la paz se posará en su corazón. 

Venid, alabad.. . 

Canten todos alabanzas a Yahvé, 
en medio del dolor El acompaña. 

Venid, alabad.. . 



Descansad en !a alabanza de Yahvé ---- ---- 

y e n a i 7 o C h e  tJ cantara coi1 nosotros. , 

Venid, alabad.. . 

277 Tuya es la victoria 
Autor: Alejandro Ruiz 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Re 
Porque tuya es la victoria, 

fa#m 
porque tuyo es el poder, 

mim Sol 
porque tuya es la fuerza, 

mim La 
mi Dios, te bendeciré. 

Re 
Porque tuya es la gloria, 

fa#m 
porque tuyo es el honor; 

mim Sol 
tú mereces alabanza, 

mim La Re Sol Re Sol 
yo te  alabo, mi Señor. 

Re 
Gloria, honra y alabanzas 

fa#m 
son el trono de mi Dios, 

mim Sol 
donde se sienta el Cordero 

mim La 
que nos trae la salvación. 



Re 
Gloria, honryiabanzas 

fa#m 
cantaremos en tu honor. 

mim Sol 
Ven y habita entre tu pueblo 

mim La Re 
y bendícenos, Señor. 

278 Ven ahora 
Autor: Comisión 

lam 
Ven ahora (ven ahora), 

Sol 
Santo Espíritu (Santo Espíritu). 

Fa 
Ven y toma (ven y toma) 

larn Mi 
tu lugar ( ~ I J  lugar). 

l am 
Somos Sión, tú eres Rey, 

Sol 
ven y úngenos, Señor. 

Fa 
Ven ahora, 

lam Mi 
ven a mí. 



Autor: Juan Carlos Alvarado 
Álbum: Venid a mí ... que yo os aliviaré 

Fa Sol mim lam 
No basta sólo con cantar. 
Fa Sol Do7 
No basta sólo con decir. 
Fa Sol mim lam Fa 
No es suficiente sólo con querer hacer. 

Sol Do 
Es necesario morir. 

No basta sólo con soñar. 
No basta sólo con edir. 

Es necesario morir. 
P No es suficiente só o con querer tener. 

Fa Sol 
Dame tu vida, 
rnim lam 
esa clase de vida que sabe dar. 

Fa Sol 
Dame tu vida, 
rnim lam 
yo quiero vivir sólo para ti. 
Fa Sol 
Dame tu vida, 
rnim l am rem 
resucítame en ti. 

Sol Do 
Yo quiero vivir sólo para ti. 



~ ~ 
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Autor: Hna. Glenda 

Do Sol lam 
No soy digno de que entres tú en mi casa. 

Fa mim rem 
No soy digno de que entres ti2 en mi casa. 

Fa Sol Do lam 
No soy digno de que entres tú en mi casa. 

rem Fa Sol 
No soy digno de que entres tú en mi casa. 

Pero dime una Palabra tuya y yo me sanaré. (2) 
Sólo dime una Palabra tuya y yo me sanaré. (2) 

Sólo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. (2) 
Sólo dame un aliento tuyo y yo daré vida. 
Sólo dame un aliento tuyo y yo daré la vida 

No soy digno de que entres tú en mi casa. (4) 

Sólo dame una mirada tuya y yo podré ver. (4) 

Sólo dame una sonrisa tuya y yo odré reír. (2) R Sólo dame una sonrisa tuya y yo aré reír. (2) 

No soy digno de que entres tú en mi casa. (4) 

Sólo dame una caricia tuya y yo acariciaré. (4) 

No soy digno de que entres tú en mi casa. (4) 

Pero dime una Palabra tuya y eso bastará. (2) 
Sólo dime una Palabra tuya y eso bastará. (2) 



281 E l  amor del Senor - 

Rc La 
El amor del Señor es maravilloso. 

Re 
El amor del Señor es maravilloso. 

Sol 
El amor del Señor es maravilloso. 

La Re La Re 
Grande es el amor de Dios. 

La 
Tan alto, que no puedo estar arriba de Él. 

Re 
Tan bajo. que no puedo estar abajo de Él. 

Sol 
Tan ancho, que no puedo estar afuera de Él. 
La Re La7 Re 
Grande es el amor de Dios. 

El amor del Señor.. . 

282 Gloriosa luz de Dios 
Autor: Josep Asunción 

Do Sol 
Gloriosa luz de Dios, 

rern lam 
la que inunda todo mi ser. 

Fa Sol M i  Mi7 
Tú rompes las tinieblas de la noche. 



Re Sol Re Sol 
Ven, Amor de Dios. 
Re Sol mim La7 
Ini,inda mi alma. 
fa#m sim fa#m sim 
Ven a rrií con fuerza y poder. 

La Sol La7 Re 
Ven, Amor de Dios. 

284 ¡Gloria a Dios! 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

mim 
iGloria a Dios! iGloria a Dios! 

Re sim mim 
¡Gloria al Padre! 

Re sim rriim 
A Él le sea la gloria. 

sim mim 
iAleluya! Amén. (2) 

[...] al Hijo ... 

[. . .] al Espíritu.. . 



Autor: Salvatore Martinez 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

Fa# sokm 
Te saludamos, Regina, 

Fa# 
madre de n~isericordia. 

sol#m 
Eres suspiro, eres vida, 

Fa# 
eres ti2 nuestra esperanza. 
Fa#7 Si 
Bajo tu manto de es.trellas 
Dod i m Fa# 
encontraremos amparo. 

Sol# 
Nuestros dolores y llantos 
Do# Fa# Do# Re7 

tú siempre consuelas. 

Sol dom6 
Dispersos por todo el mundo, 
Re#dim mim Do 
en este valle de lágrimas, 

Sol Re 
eres tú riuestra defensa, 

Sol 
tú nos proteges, Señora. 
Mi7 lam 
En brazos llévanos, Madre, 
La#d i m Sol 
hacia tu Santo Hijo; 

La Re 
tómanos fuerte la mano, 
Si7 mim La7 R e 4  Re7 Sol 
tú dulce y clemente. 



J DO S01 

Alabada siempre sea, 
Re Sol 

oh, nuestra bella Madre. 
Do La#dim Sol 

Por sienipre sea alabada 
La Re Sol 

la gran Virgen María, 
La Re Sol 

la gran Virgen María, 
La Si7 rriim Do 

la gran Virgen María, 
Sol lam sim Do Re 

lagran V i  r g e  n M a r í a ,  
Do Re Re4 So14 Sol 

M a r í a ,  M a r í a .  

286 Cuán bello es el Señor 
Autor: Marcos Witt 
Álbum: En mi nombre 

mim La7 Re Mi 
La belleza de mi Señor, 

do#m fa#m 
nunca se agotará; 

sim 
la hermosura de mi Señor, 
M i  La 

sienipre resplandecerá. 

La sim 
Cuán bello es el Señor. 
Mi La fa#m 
Cuán hermoso es el Señor. 

sim 
Cuán bello es el Señor. 
M i  La 

2 

Hoy le quiero adorar. 



r 

#= 

(Salmo 68, 31) 
Autor; Linda Duval 
Álbum: Cantad al Señor 4/30 años de alabanza y adoración 

mim Do 
Yo celebraré delante del Señor, 

sirn mim 
cantaré un canto nuevo. 

Do 
Yo le alabaré 

Rle sim mim 
porque El ha hecho grandes cosas. 

288 Yo abriré una puerta 
Autor: Rosa Cruz 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

Re La sim 
Yo abriré una puerta 

Sol mim 
si tij cierras 

La 
la del pasado. 

fa#rri Fa# sim Sol ( 
Hago hoy cosas nuevas, 

Re rnim 
como en nuevo 

La 
Pentecostés. 



Si7 Mi Si7 do#m 
Yo abrire una puerta 

La faftm 
si cerráis 

Si7 
la del pasado. 

sol#m Sol# do#m La 
Hago hoy cosas nuevas, 

Mi fa#m 
como en un nuevo 

Si7 
Pentecostés. 

Si7 Mi Si7 Mi 
Porque, yo abriré una puerta. 

289 M e  gozaré, me alegraré 
Álbum: Venid a mí ... que yo os aliviaré 

re m 
Me gozaré, me alegraré 

La 
y cantaré al Señor, 
solm Do Fa Sib 
porque han llegado las bodas 
M i  La 
del Cordero de Dios. 

Re7 solm 
Y a su esposa se le ha concedido, 
Do Fa 
que se vista de lino .Fii~o, 
Si b solm 
lino limpio y resplandeciente, 

Mi La 
para recibir al Rey. 



2 - a k  
Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Hágase en mi, según tu Palabra 

Re sim 
Que nuestros ojos no se pierdan 

fa#m lam7 Re7 Sol 
la dulzura y el encanto de una ofrenda; 
mim La7 
la alegría compartida 

mim La7 Re La7 
de la entrega sin espera a los demás. 

Que nuestras vidas sean un canto 
de alabanza y de gloria a su nombre, 
por la entrega, sin medida, 
de su amor y de su vida 
en la cruz. 

Sol La fa#m sim 
Ved a Cristo, 

mim La7 Re Re7 
su sangre derramada por amor. 

Sol La fa#m sim 
Ved a Cristo, 

mim La7 Re 
su muerte es nuestra salvación. 



Autor: Josep Asunción 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

rem Do 
¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 

re m Do 
¿Cómo podré responder a tu amor? 
rem Sib 
Levantando mis manos, Señor. 

rern Si b 
Declarando que tú eres Dios 
rem Do Si b La 
y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 

rem Do 
Y alabándote, y alabándote 

Si b Do 
rem j * 
rem 

y alabándote Señor, mi Dios. 

Quiero adorarte, Señor, desde el corazón 
y descalzarme ante ti, Santo Dios. 
Tu perfume me in~inda, Señor. 
Tu presencia está dentro de mí 
y tu gracia se derrama por todo este lugar. 

Y alabándote.. . 



Autor: Rosa Cruz 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

rem 
Piso tierra sagrada, mi Señor, 

Do rem 
me descalzaré ante ti. 

Fa Do 
Cantaré al Señor, 

solm La 
a.l Dios de Israel. 

En la tierra sagrada estoy, Señor, 
ante ti me postraré. I 2  
Cantaré al Señor, 
al Dios de Israel. 

Zarza ardiente no se consumirá 
en señal de tu poder. i2  
Cantaré al Señor, 
al Dios de Israel. 

Me descalzo ante el Dios de Abraham, 
de lsaac y de Jacob. l2 
Desead a Jerusalén 
shalom, shalom. 

Por el desierto, a las tribus de Israel, 
nos conduce nuestro Rey. l 2  
Desead a Jerusalén 
shalom, shalom. 



t- 
. I cacFeri 1. , 

la=bad. i H i i r k i y ~  
1 

Baruj avá 
beshem Adonai. 
[Bendito el que viene en nombre del Señor] 

1 2  

I 
A la batalla coi~dúcenos, Sellor, 
la victoria es del Rey. i Hey, hey! 

l 

Baruj avá 
besheni Adonai. 

Lai lai lai la.. . 

Desead a Jerusalén 
shalom, shalom. 

293 Buscad primero 
Autor: Karen Lafferty 

Do mirn l am mim 
Buscad primero el Reino de Dios 

Fa Do rem So17 
y su justicia 
Do mim l am mim 
y lo demás el Señor os lo dará. 

Fa Do rem Sol Do 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 



(Cántico Apoca.lipsis 4, 1 1 ) 
Autor: Pauline Michael Mills 

Mi Mi7 La lam 
Digno eres. Digno eres. 
Mi do#m fa#m Si7 
Digno eres, Señor, 
Mi Mi7 
de recibir la gloria, 
La lam 
de recibir la gloria. 
Mi Si7 Mi 
gloria, honor y poder. 

Si7 
Pues con tu poder 

Mi 
has creado el mundo; 

Si7 Mi 
subsiste por tu voluntad. 

Mi7 La larn 
Desde el foi-ido de mi corazón 
Mi Si7 Mi 
gloria y honor para ti. 



Autores: Letra: Juan de la Cruz - Música: Josep Asunclón 

mim Do 
Me basta tu presencia y tu figura. 

Re Sol 
Me basta tu presencia y tu figura. 

Do 
Me basta tu presencia. 

Si7 
Me basta tu presencia. 

Do sirn 
Me basta tu presencia y tu figura. 

Máteme tu vista y hermosura.(2) 
Mira que la dolencia 
de amor ya no se cura, 
si no es con la presencia y la figura. 



296 Jesús y la SS 
Autores: Benedetto Conte y Alessandra de Luca 
Álbum: Cree y veras la gloria de Dios 

sim fa#m 
Soy yo, conozco t ~ i  vida, 

Fa#7 si m 
con agua viva tu sed saciaré. 

Re mim 
Soy yo, te busco a ti. 

La Re 
Le hablaré a tu corazón. 

Sol mim 
Ningún mal te abatirá. 

La Re 
A tu Dios no deberás temer. 

mim La 
Si yo en ti escribo mi ley, 

Re Sol 
a mi corazón te uniré 

rnim 
y me adorarás 

La Fa#7 Sol7M rnim fa#m sim 
en espíritu y en verdad. 

Sol# do#m sol#m 
Soy yo, conozco tu vida, 

S01#7 do#m 
con agua viva tu sed saciaré. 

M i  fa#m 
Soy yo, te busco a ti. 

Si7 M i  
Le hablaré a .tu corazón. 

La7M fa#m 
Ningún mal te abatirá. 

Si7 M i  
A tu Dios no deberás temer. 



l 
- -- La7M Si7 -- 

Si yoen ti escribo mi ley, 
Mi 

- l 
Sol#7 La7M I 

a mi corazón te uniré I 

fa#m I 

y me adorarás l 
l 

Si7 Sol#7 La7M I 

en espíritu y en verdad. I 

fa#m sol#m do#m I 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh. l 
l 
1 

La7 rem lam 
Soy yo, conozco tu vida, 

La7 rem 
con agua viva tu sed saciaré. 

Fa Mibdis Sib7M 
Soy yo, te busco a ti. 

Do Fa La rem 
Le hablaré a tu corazón. 
Fa Sib solm 
Niiigún mal te abatirá. 

Do Fa 
A tu Dios no deberás temer. 

solm Do 
Si yo en ti escribo mi ley, 

Fa Sib 
a mi corazón te uniré 

solm 
y me adorarás 

Do La Si b7M 
en espíritu y en verdad. 

solm La4 La Re 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 



1 

Autor: Donald Fishel 
Álbum: Cantad al Señor 1 

Re sim 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

mim La7 
Demos gracias, resucitó. 

Re sim 
i Aleluya! ¡Aleluya! 

rriim La7 Re 
Jesucristo es Salvador. 

Re Sol mim La7 
Él es el Rey de la creación. 
Re sirn mim ~ a 7  
El es Jesús, nuestro dueño y Señor. 

Por obediencia al Padre Creador, 
lleno de amor, en la cruz expiró. 

El Evangelio id a pregonar; 
la gran noticia: Jesils vivo está. 

Toma tu cruz y alaba al Señor. 
Resucitó y a la muerte venció. 



l 

Autor: Andrés Parra 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

sim7 La7 So17 Fa#7 
Ti3 eres mi Dios, Señor. 
sim7 La7 So17 Fa#7 
Te adoro a ti, 011, Dios, mi creador. 
sim7 La7 So17 Fa#7 
Acógeme en tus brazos, mírame. 
sim7 La7 So17 Fa#7 
Pongo ante ti mi vida, escilchame. 

Sol La Re 
Eres, Jesús, mi refugio. 
Sol La sim 
Sanas tú mi corazón. 

Sol La Re 
Desde lo más profundo de mi alma 

Fa# 
te alabo, Señor. 

Eres, Jesús, mi refugio, 
mi único Salvador. 
Oh, Santo Espíritu, ven a mi corazón. 

sim La7 So17 Fa#7 
Jesús Salvador. (3) 



Autores: Sam O'Scott y Randy Thornas 
Álbum: Cantad al Señor 5 

Re 
Quiero alabarte más y más aún. 

sim 
Quiero alabarte más y más aún. 

Sol 
Buscar tu voluntad, 

mim 
tu gracia conocer. 

Re La7 
Quiero alabarte. 

Las aves del cielo cantan para ti, 
las bestias del campo reflejan tu poder. 
Quiero cantar, 
quiero levantar 
mis manos a ti. 



(Cántico Filipenses 2, 6-1 1) 
Autor: Rosa Cruz 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

Sol Re 
Cristo, aunque era Dios, 

Do Sol 
se despojó y se hizo esclavo. 

Re mim 
Se entregó a la muerte, en la cruz. 

Do Re 
Por eso Dios lo levantó 

mim Do lam La Re7 
y le coiicedió el nonibre sobre todo norribre. 

Sol sim Do lam Re7 Sol 
Al nombre de Jesús toda rodilla se doble 

Re Sol 
(en el cielo, en la tierra en el abismo). 

Sol sim Do lam Re7 mim 
Al nombre de Jesús que toda lengua proclanie: 

Do Re mim(Sol) 
Jesucristo es Señor (para gloria del Padre). (2) 



Autor: Espinosa - - 

Mi La Mi 
Alegre la mañana que nos habla de ti, 

fa#m Si7 Mi 
alegre la mañana. 

Mi La Mi 
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 

fa#m Si7 Mi Mi7 
salimos de la noche y estrenamos la aurora; 

La Mi 
saludamos el gozo de la luz que nos llega, 

fa#m Si7 La Mi 
resucitada y resucitadora. 

Alegre la mañana.. 

Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría 
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 
Silabeas el alba igual que una palabra, 
tú pronuncias el mar como sentencia. 

Alegre la mañana.. . 

Regresa desde el sueño el hombre a su memoria; 
acude a su trabajo, madruga a sus dolores; 
le confías la tierra y a la tarde la encuentras 
rica de pan y amarga de sudores. 

Alegre la mañana.. . 

Y ti: te regocijas, oh, Dios, y tú prolongas 
eii sus pequeiias manos, tus manos poderosas; 

estáis de cuerpo entero, los dos as1 creando, 
* L s  dos así, velando por las cosas. 

Alegre la mañana.. . 



- . . . -  . . 
i p a  - - - - - - - - - - 

1 de tu presencia joveri en gloria y poderío; 
J la serena certeza con y ue el día proclari-ia 
J que el sepulcro de Cristo está vacío! 

I Alegre la mañana.. . 

; 302 Dios, el más grande 
I 

Autor: Steve McEwan 
Álbum: Sed santos 

1 

) Sol Do Re mim 

Dios, el más grande y digno de alabar; 
Do Re mim 

yo vengo a tu preseiicia a adorar, 
Sol sim lam Re7 

yo doblo mis rodillas ante ti. 

Dios, el más grande y digno de alabar; 
te ayuda al enemigo a derrotar. 
El gozo de mi vida eres tú. 

Sol sim 
Señor, yo quiero levantar mi voz, 

Do mim lam Re 
quiero darte gracias por .tu obra en mi vida. 

Sol sim 
Señor, confío en tu gran amor. 

Do mim 
Sólo tú eres Dios eterno, 

lam Re7 Sol 
sólo tú transformas mi ser. 



I 

3aSELlLaxká y t-rá 
Autores: Bob Fitts y Caty Sadler 
~lburn: Cree y verás la gloria de Dios 

Re La sirn Sol 
Dile a quien sufre en su soledad: 
Re La Sol 
no debes temer, 
Re La si m Sol 
pues el Señor, tu Dios poderoso, 
Re La Sol 
cuando invoques su nombre, 

Sol La Re 
Él vendrá y te salvará. 

Sol La sim 
Él vendrá y te salvará. 

Dile al cansado que 
La 

Él pronto volverá. 
Sol La Re 

Él vendrá y te salvará. 

6A LA si2 Lb- 
Dile quien ti ne heri o e corazón: 
no &!rdaaa& siw. 

jLrpues el Se or, tu Diosegn su &% amor, 
tzkuando in k aues su rt'ombre, 

Él te salvará ' 
t P  a i  



si m La 
Es refugio en el peligro, 

I Re mim 
nuestro escudo en la tormenta, 
Re Sol 
fortaleza en el sufrimiento, 

mim La 
defensa en la guerra es. 

\ Si7 
¡Fuerte es! 

Él vendrá y te salvará.. . 

304 Jesús (Asís) 
Re La Re La 
Jesús, Jesús, 
mim si m 
Jesús, Jesús. 

Sol fa#m rnim 
Jesús, Jesús, 

Sol Re La Re 
Jesús, Jesús. 



(Salmo 33) 
Autor: Lázaro lparraguirre 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres/Te seguiré 

La 
Venid, alabemos 

do#m 
el nombre del Señor, 

Re Mi La La7 
bendigamos a Dios con alegría. 

Re Mi fa#m 
¡Gloria! Cantemos al Señor, 

Re sim Mi 
porque Él nos dio la vida. 

La 
Abrid vuestras bocas, 

do#m 
cantemos a.labanzas, 

Re Mi La La7 
aclamemos con cantos su grandeza, 

Re Mi fa#m 
siempre y de todo corazón, 

b e  Mi La 
porque El es nuestro Dios. 
Mi La Re 

Él nierece la alabanza 
Mi 

de los hijos 
La 

que Él trajo a su presencia. 
Mi La Re 
Jubilosos ensalcemos. 

Mi Mi7 
bendigamos el nombre del Señor. 

Él se goza con nosotros, 
en sus hijos 
tiene sus com~lacencias. 
Acojamos su presencia, 
aclaniemos a nuestro Creador. 



l Autor: Kalroi 

La Mi 
Padre que estás en el cielo, 

fa#m do#m 
santificado sea tu nombre. 

Re La Mi 
Venga a nosotros .tu Reino. 
La Mi fa#m 
Hágase tu voluntad 

do#m 
así en la tierra como en el cielo, 
Re La Re La Mi 
así en la tierra, como en el cielo. 

La Mi 
El pan danos hoy, 

fa#m Re 
nuestro pan de cada día. 

La Mi 
Perdona nuestras deudas, 
fa#m Re Mi 
así como nosotros perdonamos. 
La Mi 
Y no nos dejes caer 
fa#m do#m 
en tentación, 
La Mi 
y no nos dejes caer 
fa#m Re 
en tentación 

i m Mi 
y líbranos del mal. 

La 
Amén. 
--- ----- 

- - - - - - - - 



Autor: Marta Gil-Delgado 
Album: Cree y verás la gloria de Dios 

Re La7 Sol La7 
Cree y verás la gloria de Dios. 
sim fa#m Sol Mi La7 
Cree y verás su poder sobre ti. 
Re La7 Sol La7 
Cree y verás la gloria de Dios. 
si m fa#m Sol La7 Re 
Cree y verás la gloria del Señor. 

Sol La7 Re 
Esperando contra toda esperanza, 

Sol La7 Si7 
Abraham puso su confianza en Dios 

Sol La7 fa#m sim 
y le hizo padre de muchas naciones. 

Sol mim La7 
Porque creyó, también vio la gloria de Dios. 

Cree y verás ... 

¿Quién abrió las aguas del Mar Rojo 
y a su pueblo la victoria dio? 
Sus 0'0s vieron aún más maravillas. 
Marc A aba con ellos la gloria del Señor. 

Cree y verás.. . 

María dijo sí a la llamada 
y a la tierra vino el Salvador. 

Creyó 1, confió en el silencio 
y en el a brilló la gloria del Señor. 

Cree y verás.. . 



i Y a los que creen cn Él Ics dio la gracia 
de ser llamados hiios de Dios. 
Y hemos contemplado su gloria. 

, Sobre iiosotros su Espíritu derramó. 

Cree y verás.. . 

308 Resucitó 
Autor: Lázaro l parraguirre 
Álbum: Te seguiré 

Sol Re Sol lam 
Mirad, despertad ya del sueño. 

Re Sol 
Mirad y veréis al Señor. 
Re Sol lam 
Mirad y sabréis que la muerte 

Re 
ha quedado vencida, 

Sol 
porque resucitó. 

So17 Do Sol mim 
Ya se acaba la noche, jresucitó! 

lam Re Sol 
Ya termina la pena, jresucitó! 
So17 Do Sol mim 
Nos Ilenó de alegría, jresucitó! 

larn Re 
Nos Ilenó de esperanza, 

Sol 
j resucitó! 



309 A b b á . e s - ~ )  ---- 
-- -- 

Autor: Salvatore Mariinez 
1 

Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Do rem 
Mírame, Señor, 
fam Do 
lee en rrri corazón. 

Fa 
Yo soy tu hijo, 

rem Mi7 
jescúchame! 

lam Fa 
Abbá, Padre, 

Do Fa 
Abbá, Padre. 

Do rem fam Do 
Abbá, Abbá, Abbá. 

Ya sola no estaré, 
en ti me a oyaré. 
Yo soy tu R ija, 
¡abrázame! 

Abbá, Padre.. . 

En medio del dolor, 
la paz invocaré. 
Yo soy tu hijo, 
jven, sáname! 

Abbá, Padre.. . 
Gracias, oh, Señor, 
or este inmenso amor. 

Fomos tus hijos. 
¡Aleluya! 

Abbá, Padre.. . 



Autor: Gocam (Francia) 
Álbum: Cantad al Señor 2/30 años de alabanza y adoración 

rem solm 
Ponte ya de pie que ha llegado tu luz, 

La La7 rem 
sobre ti la gloria del Señor. 

Re7 solm 
Levanta los ojos y niira a lo lejos, 

Do La La7 
que tu corazón salte de alegría. 

rem solm 
Mira allá a tus hijos que vuelven a ti 

La re m 
y a tus hijas llevadas en brazos. 

Re7 solm 
Jerusalén, Jerusalén, 

La La7 
quítate el velo de tristeza. 
~ e 7  solrn 

Jerusalén, Jerusalén, 
La rem 
canta y danza para Dios. 

Todas las naciones vendrán a tu luz, 
los reyes verán tu resplandor. 
Nubes de camellos te cubrirán, 
todos los rebaños de'an el Quedar. 
Te traerán de Saba e 1 incienso y el oro 
para hacer que suba tu alabanza. 

Jerusalén.. . 
Hijos de extranjeros construirán tus murullas 

sus reyes cruzarán tus puertas. 
tendrán sobre ti los tesoros del mar 

} 
te llamarán Ciudad del Señor. 

La, la, la.. . 

Jerusalén.. . 



- 1 - d  --- 
(Salnio 142) 
Autor: Brotes de Olivo 

Re 
Mi Señor, 
La Sol Re 

, de mis enerriigos líbrame, 

en ti me refugio, - 
Sol mim La 

enséñame a cumplir tu voluntad. 
La4 La 

Porque tú eres mi Dios, jmi Dios! 
mim La7 Re La 

Tu espíritu, que es bueno, me guíe 
Sol Re 

por una tierra llana. 

Re La7 
Dame vida, 

mim7 
dame la vida, 

dame tu vida jmi Dios! La 1 
Re 

Mi Señor, 
La7 Sol Re 

siente como me falta el a.liento, 
La7 

no escondas tu rostro, 
Sol mim La 

si lo alejas de mí me moriría. 
La4 La 

Haz que sienta en la mañana tu amor, 
mim La7 Re La 

enséñame el camino a seguir, 
Sol Re 

a ti levanto mi alma. 



Dame vida.. . 

R r 
Enséñame tu tierra, 

La7 
guíame a tu tierra. 
mim7 La 

312 No hay nadie como tú 
Autor: Alejandro Ruiz 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

2 

rem Si b 
No hay nadie como tú, Señor. 

re m Sol 

¡Llévame a tu tierra, Señor! 

- - 

No hay nadie como tú. 
Do Fa 

No hay nadie como tú, Señor. 
Do La (La La7) 

No hay nadie como tú. 1 
solm Do Fa Sib 

Y me gozaré, y me gozaré, 
solm6 La rem Re7 

y me gozaré en tu presencia. 
solm Do Fa Sib 

Y me gozaré, y me gozaré, 
solm6 La rem Sol rem Sol 

y me gozaré en tu preseiicia. 

re m 
En tu presencia.. . 



2?3-\]5fi 2 j 
c. 

Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

1 

La fa#m 
Ven a cantar conmigo 

sim Mi 
el gran amor de nuestro Dios. 

do#m fa#m 
Ven a cantar su nombre. 

sim Mi La mim La7 
Él vive hoy en cada corazón. 

Re Mi do#m 
Si quieres sentir dentro de ti 

fa#m 
el amor de Dios, 
sim M i  La mim La7 
abre las puertas de tu corazón. 

Re M i  Do#7 
Pon tu mirada sólo en Él, 

fa#m 
no lo pienses más. 
Re sirn 
Ríndete a Jesús, 
Re M i  
ríndete a su amor, 

La 
tu vida cambiará. 

Ven a cantar corimigo.. . 

Si oyes su voz, escúchala 
y confía en Él. 
Descubrirás un nuevo amanecer 
donde Jesús será .tu luz, 
si se oculta el sol. 



ríndete a su amor, 
tu vida cambiará. 

Ven a cantar conmigo.. . 

314 Gracias por lo que haces por mí 
Álbum: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Re fa#m Sol La 
Gracias por lo que haces por rrií, 
Re fa#m Sol La 
por tu fidelidad. 
Re fa#m Sol La 
Cuando siento que no puedo más, 
Re rnim lam Re7 
fuerzas siempre me das. 

Sol La 
Extiendes tus manos, 

fa#m Si7 
me toman tus brazos 

mim La7 Re Re7 
cuando me siento caer. 

Sol La 
Pues tú eres mi roca, 

fa#m Si7 
eres mi fortaleza 
mim La7 Re 
cuando me siento caer. 



C' - 
L 

Álbum: Cantad al Señor 3 

La Re Mi 
¡Aleluya! iAlelu, aleluya! 

Re Mi (La) 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

La * 

do#m Re Mi 
Yo creo en tu amor, 
La Re Si7 Mi 

yo espero en tu bondad, 
La do#m Re Mi 

yo medito tu ley, 
Re Si7 Mi 

Dios de santidad. 

Por siempre es fiel tu amor, 
es fiel tu bendición; 
sin fin publicaré tu fidelidad. 

Mi roca eres tú, 
mi ran consolación; 
mi . f uerza eres t ú ,  
mi liberador. 

Por ti yo viviré, 
por ti yo cantaré 
y me someteré 
a tu voluntad. 



Autor: Marcos Witt 

Sol mim 
Mas el Dios de toda gracia 

Do lam Re 
que nos llamó a su gloria eterna, 

mim sim mim 
os perfeccione y afirme, 

Do lam Re 
fortalezca y establezca. 

Sol Fa Do 
Amén. Amén. 

larn Re Sol 
Amén y amén. 

Do Re So1 mim 

317 Nada nos separará 
Autor: Brotes de Olivo 

A Él sea la gloria, 
Do Re Sol mim 

a Él sea el imperio, 
lam Do Re 

Do Fa Do Fa 
Nada 1-10s separará (nada nos separará), 
Do Fa Do Fa 
nada nos separará (nada nos separará), 
Do Sol lam mim Fa 
nada nos separará 

Sol Do 
del Anior de Dios. 

2 

por los siglos de los siglos. 



Do Sol lam 
Tú has venido a la orilla, 

Fa fe m Sol 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

Do Sol iam Do7 
tan sólo quieres que yo te siga. 

Fa Sol mim lam 
Señor, me has mirado a los ojos, 

rem So17 Do Do7 
soririendo has dicho rrii norribre. 

Fa Sol mim La7 
En la arena he dejado mi barca, 

rem So17 Do 
junto a ti buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 

Señor.. . 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse; 
amor que quiera seguir amando. 

Señor.. . 

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan. 
Amigo bueno, que así me llamas. 

Señor.. . 



I Autores: Letra: Teresa de Jesús - Música: Taize 

lam rem 
Nada te turbe; 

Sol Do 
nada te espante. 

lam rern 
Quien a Dios tiene, 

Mi7 l am 
nada le falta. 

rem 
Nada te turbe; 

Sol Do 
nada te espante. 
larn rem Mi7 larn 
Sólo Dios basta. 

320 Bendecid al Señor 
(Salmo 133) 
Autor: Bob Probert 
Álbum: Cantad al Señor 2 

Do Fa Do Fa Do 
Bendecid al Señor (bendecid al Señor) 

Do Fa Do Fa Do 
todos los siervos del Señor (todos los siervos del Señor). 

Do rem mim Fa 
Alzad vuestras nianos en el santuario (alzad vuestras maiios) 
DO S017 DO 
y bendecid al Señor. 

Bendecid al Señor (bendecid al Señor) 
todos los siervos del Señor (todos los siervos del Señor). 
Cantad alabanzas en el santuario (cantad alabanzas) 
y bendecid al Señor. 



Autor: Frank Hernandez 
Álbum: Amanece cuando te canto 

Do Fa Do Fa bib 
¡Aleluya! (jAleluya!) 

3 % :  
Derp;ew%- c~e~~;eJi,~$ qar 

Do Fa Do Fa 
B 

i Aleluya! (¡Aleluya!) $0 
8 FA S= 

DO ~ a 7  ~.qtk. M 8 rq&.s && - 
Cristo es (Cristo es) \ 

re m Sol i J 

el Señor (el Señor). i 

Do Re Sol Fek" / l 

¡Aleluya! ¡Es el Señor! ~ w k  J 
i / 

Do Fa Do Fa 
iAleluya! (iAleluya!) 

Do Fa Do Fa 
¡Aleluya! (¡Alel u ya!) 

Do La7 
Él es Rey (el es Rey). 
re m Sol 

Es el Rey (es el Rey) 
Do Re Sol 

¡Aleluya! Él  es el Rey! 

Fa rem Sol Do Fa Do Fa 
i Aleluya! Cristo es mi Rey. (2) 



Autor: Lucas Casaert 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

La 
Hay una promesa en la Biblia 

Mi7 La 
que es para ti y es para mí. 

si m 
Cielo nuevo y tierra nueva 
Mi 7 La 
donde iremos a vivir. J 

La (Mi) sim (La) 
Saltando. hermanos. saltando (3) 

Mi7 La 
como corderos de la manada. 

La si m 
Así, así, así, 
Mi7 La 
así se a.laba a Cristo. 

sim 
Así, así, así, 
Mi La 

así se alaba a Dios. 

si m 
Pero aué lindo se ve 

M¡? La 
el Pueblo de Dios. 

si m 
Maravilloso se ve 

Mi7 La 
el Pueblo de Dios. 

sim 
Pero qué chévere se ve 

Mi La 
el Pueblo de Dios. 

La (Mi) sim (La) 
Y dando la media vueltita, (3) 1 ,  

Mi7 
vuelta 

La 
victoria. 



3 2 3 _  
Autor: Terrye Coelho 

Re Sol La Re 
Padre, te adoramos. 
sim mim La Re 
Para ti nuestra vida, 
sim Sol La Re 
para ti nuestro amor. 

Jesús.. . 

Espíritu. . . 

324 Vamos con gozo 
Autor: Lola Tomillo 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

Mi La 
Vamos con gozo, 

Si7 Mi La Mi 
alabemos a nuestro Señor; 

La 
canta a su nombre, 

Si7 Mi7 
da gloria a la gloria de Dios. 

La Si7 M i  
Él está aquí donde haya dos o más. 

dok'm fa#m Si7 
Él está aquí, Él está aquí. 

Mi 
Nos ha salvado. 

2 



I a 
1 

1 -ante a Jesús; 
!eja tus sombras, 
que El quiere llenarte de luz. 

Él está aquí.. . 

Canta alabanzas, 
te quiere llenar con su amor; 
salta de gozo, 

\ tu liermano es el hijo de Dios. 

Él está aquí.. . 

Vive la vida, 

4 ue Cristo te viene a ofrecer; 
I ena tu alma, 
revive lo que liay en tu ser. 

Él está aquí.. . 

Sal de tu miedo, 
tu angustia El la quiere vencer; 
abre tu puerta, 
despierta a la vida otra vez. 

Él está aquí.. . 



3231' rr. 

V 

Autor: Pelayo Sánchez 
Álbum: Ungidos para anunciar la Buena Nueva a los pobres 

Sol 
Bendigamos al Señor, 

mim 
Dios de toda la creacióii, 

Do lam Re 
por habernos revelado su amor. 

sim 
Su bondad y su perdón 

mim 
y su gran fidelidad, 

lam Re7 Sol So17 
por los siglos de los siglos durarán. 

Do Re Sol sim mim 
El Espíritu de Dios hoy está sobre mí 

Do Re 
y Él es quien me ha ungido a proclamar 
Do Re Sol sim mim 
la Buena Nueva a los más pobres, 

2 

Do lam Re (Sol) 
la gracia de su salvación. 

Enviados con poder 
y en el nombre de Jesús, 
a sanar a los enfermos del dolor; 
a los ciegos dar visión, 
a los pobres la verdad 
y a los presos y oprimidos libertad. 

El Espíritu de Dios.. . 



L ~ o r i I a  fuerza de su amor 
- --- - 

- 
y de la resurrección 
anunciainos llega ya la salvación. 
Que ni el rriiedo, rii el dolor, 
ni la duda o la o resión, 
borrarán la paz CY e nuestro corazón. 

El Espíritu de Dios.. . 

326 ¡Hosanna! 
Autor: Carl Tuttle 
Álbum: Ven, Espíritu Santo130 años de alabanza y adoración 

Sol Re 
i Hosanna! i Hosanna! 

mim Do Re 
¡Hosanna en el cielo! 

Do Re Sol 
¡Bendecid al Señor! 
Do Re Sol 
iProclamad su amor! 
Do Re Sol Re mim 
iAclamemos a nuestro Dios! 

Do Re Sol 
¡Hosanna en el cielo! 

iGloria! ¡Gloria! 
iGloria a Cristo nuestro Rey! 1 
i Bendecid.. . 

Cristo, Cristo, 
Rey de reyes eres tú 

i Bendecid.. . 



Do i-erri Sol mim lam 
Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. 

rem Sol Do Do7 
Conóceme y úsame para ensalzarte a ti. 

Fa Sol mim lam 
Yo sólo quiero cantar para ti, Señor, 

rem So17 Do 
y mi vida entregar como ofrenda de amor. 

Mi quebrantado corazóii lo rindo a tus pies. 
Me entrego totalmente como tu siervo fiel. 
Abre tú mis labios y o te alabaré. 
En sacrificio vivo te c r  oy todo mi ser. 

328 Nadie te ama corno yo 
Autor: Martín Valverde 

Do mim lam 
¡Cuánto he esperado este momento! 
Fa rem Sol 
¡Cuánto he esperado que estuvieras así! 
Do mim lam 
iCuánto he esperado que me hablaras! 
Fa re m Sol 
¡Cuánto he esperado que vinieras a mí! 

Do mim lam Fa 
Yo sé bien lo que has vivido. 

re m Sol 
Yo sé bien por qué has llorado. 
Do mim lam 
Yo sé bien lo que has sufrido, 
Fa re m Sol 
pues de tu lado no me he ido. 



i ~ i i r r i  Id111 
Pues nadie te ama como yo. 

l Fa rern Sol 
, Pues nadie te ama como yo. 

Do mim lam 
Mira la cruz, esa es nii más grande prueba. 
Fa rem Sol 
Nadie te ama como yo. 

i 
Pues nadie te ama como yo.(2) 

; Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. 
Fa rern Sol Do 

1 
Nadie te ama como yo. 

Yo sé bien lo que me dices, 
aunque a veces no me hablas. 
Yo sé bien lo que en ti sientes, 
aunque nunca lo compartas. 

Yo a tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido; 
tantas veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo. 

Pues nadie te ama como yo.. . 

Pues nadie me ama como tú.. . 

Pues nadie te ama como Él.. . 



I -- 

Autor: Pelayo Sánchez . l  

Álbum: Hagase en mí, según tu Palabra 

Re 
Te damos gracias, Señor, 

sim 
por la tierra y el sol, 

Sol mim La4 La 
por la luna y las estrellas. 

fa#m 
Bendecimos tu nombre 

sim 
alzando las manos, 

Sol mim La 
cantando para ti, Señor. 

Te damos gracias, Jesús, 
por el fue o y la luz, 
por la noc f e y por el día. 
Bendecimos tu nombre 
alzando las manos, 
cantando para ti, Señor. 

Re 
¡Gloria a Dios! (a Él sea el poder) 

sim 
¡Gloria a Dios! (a Él sea el honor) 

Sol 
¡Gloria a Dios por siempre 

M i  
en lo alto del cielo! 

La4 La 
¡Gloria para nuestro Dios! 



Te 
p o r s e n  flor, 

<,S& OY: 

por la nieve de los montes. 
Bendecimos tu nombre 
alzando las manos, 
cantando para ti, Señor. 

Te damos gracias, Jesús, 
por las olas del mar, 
por el canto de las aves. 
Bendecimos tu nombre 
alzando las manos 
cantando para ti, Señor. 

iGloria a Dios.. . 

330 Cristo, maravilloso eres tú 
Autor: Dave Bolton 

Do rem So17 Do mim lam 
Cristo, maravilloso eres tú. 

rem So17 Do 
Eres tan bueno ..., tan lleno de amor ... 
Do7 rem Sol Do mim lam 
Brillas, como brilla el sol. 

rem So17 Do 
Cristo, maravilloso eres tú. 



- 

- 

) 

Autor: Anawin (Zaragoza) 
~lburn: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

La do#m fa#m 
Cantemos al Señor un canto nuevo, 

si m Si7 Mi7 
aclamemos a nuestro Salvador. 

La do#m fa#m 
Jesús nos ha reunido, ahora somos 

sim Mi7 La 
piedras vivas en la Iglesia del Señor. 

re m La 
Tú eres mi pueblo, 

rem La 
el pueblo que yo elegí. 

Fa Do 
Atrás sólo hay tinieblas, 

rem La 
a una tierra de luz te llevaré. 

re m La 
Escucha, pueblo mío, 

re m La 
las palabras de mi voz: 
Fa Do 

Yo seré tu Dios, 
rern La Mi7 

en medio de ti habitaré. 

Cantemos al Señor.. . 

Gracias, Padre, por tu amor, 
por sacarnos de la noche. 
Gracias por tu Hijo, 
nuestra roca, fundamento y salvación. 



Gr;ht;iaspor_tLiCsputtu: , . 
- 

J que nos hace testigos de la luz; 
nos conduce y nos renueva, 
nos da el gozo de poder creer en ti. 

Cantemos al Señor.. . 

332 Arranca de mi pecho 
Autor: Alejandro Ruiz 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Sol Do9 
Arranca de mi pecho 

Sol Re 
el corazón de piedra. 

Sol Do9 
Arranca de mi pecho 

Sol Re 
el corazón de piedra. 

mim Do 
Y pon, en su lugar, 

Sol Re 
un corazón de carne 

rnim Do 
que te sepa alabar, 

Sol Re 
que sea para adorarte. 

mirn Do 
Arranca de mi pecho el corazón de piedra. 

Sol Re 
Arranca de mi pecho el corazón de piedra. 



Autor: Luis Alberto González 
Álbum: Ven, Espíritu Santo 

Re Sol Re 
¡Gloria a Dios en el cielo 
Sol Re fa#m sim 
y en la tierra paz a los hombres 

Sol La (Re) 
que ama el Señor! 

fa#m 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
Sol La Re 

te bendecimos, te adoramos, 
mim sim Mi La7 

te glorificamos, te damos gracias. 

i Gloria.. . 

fa#m 
Señor Dios, Rey celestial, 

sim Re fa#m 
Dios Padre todopoderoso. 

Sol La Re 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 

mim sim 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Mi La7 
Hijo del Padre. 



-- 
-p-pp 

, R r sini  
pp-pp .-- 

1 Túqueq~~Xas~e lp~adG~de Imundo ,  
Re f a#m 

ten piedad de nosotros. 
Sol 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
La Re 

atiende nuestras súplicas. 
mim sim 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
Mi La 
ten piedad de nosotros. 

Re fa#m 
Porque sólo tú eres Santo, 
sim fa#m 
sólo tú, Señor, 
Sol La7 Re 
sólo tú Altísimo Jesucristo 
mim sim 
con el Espíritu Santo 
Mi La7 
en la gloria de Dios Padre. 

Re fa#m sim La Re 
Amén. (3) 



- - _=aXasta- 1 os conf inzJGLGs- 
Autor: Marta Gil-Delgado 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

(La) Re Mi do#m fa#m 
Hasta los confines de la tierra 

sim Mi La 
anunciaremos tu nombre, Señor. 

Do#7 fa#m 
Proclamaremos la Buena Nueva. 

sim Si7 (Mi) Mi (La) 
Testigos somos: tú vives hoy. 

Mi fa#m 
Mira, te llamo por tu nombre. 

Re Mi 
Yo te he elegido, escijchame, 
Do#7 fa#m 
quiero que lleves rrii Palabra. 

Re Si7 M i  
No tengas miedo, sígueme. 

Hasta los confines.. . 

Sé sal y luz que alunibre a todos; 
camino para el que no ve; 
fuente para el que está sediento; 
mi Espíritu derramaré. 

Hasta los confines.. . 

Y si te olvidas de ti mismo, 
dando tu vida a los demás, 
te envío como mensajero, 
mi amor se manifestará. 

Hasta los -confines.. . 



Do So17 Do 
No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. (2) 

Fa Do 
Él me ama, yo le amo. 

Fa So17 
Yo le pido, Él me da. 

Fa Do 
Yo le llamo, Él me responde, 

Sol Do 
contesta a mis peticiones. 

No hay nadie.. . 

336 Te alabarán, oh, Señor 
(Salmo 137, 4-6) 

Do So17 Do 
Te alabarán, oh, Señor, todos los reyes, 

Sol 
todos los reyes de la tierra, 

So17 
porque han oído los dichos de tu boca 

Do Do7 
y cantarán por los caminos del Sefior. 

Fa 
Porque la gloria de Jesús es grande; 

So17 Do 
porque Jesús es excelso en sus caminos; 

Sol 7 
porque Jesús atiende al humilde, 

Do 
mas mira de lejos al altivo. 



Autor: Marvin Frey 
Álbum: 30 años de alabanza y adoración 

Fa Do7 Fa 
El Señor, el Señor, 

rem So17 Do 
resucitado de la muerte y es Señor. 

Fa Fa7 
Arrodillados estarán, 

Si b solm 
toda lengua aclamará: 

Fa Do Fa Do 
Jesús es el Señor. 

Sol Re7 Sol 
Mi Señor, mi Señor, 

mim La7 Re 
resucitado de la muerte y es Señor. 

Sol So17 
Arrodillados estarán, 

Do lam 
toda lengua aclamará: 

Sol Re Sol 
Jesús es el Señor. 



Álbum: Cantad al Señor 1 

Do So17 lam 
Dios está aquí: 

Fa Sol Do Do7 
tan cierto como el aire que respiro, 

Fa So1 mim lam 
tan cierto como la mañana se levanta, 
rem Sol 
tan cierto como que te canto 

Do 
y lo puedes oír. 

Sol 
Lo puedes oír 

Fa Sol Do 
moviéndose entre las butacas. 

Sol 
Lo puedes oír 

Fa Sol Do 
cantando con nosotros aquí. 

Sol 
Lo puedes llevar 

Fa Sol Do 
cuando por esa puerta salgas. 

Sol 
Lo puedes sentir 

Fa Sol Do 
muy dentro de tu corazón. 



Autor: Brotes de olivo 

Do Sol Do 
Hoy, Señor, te daré 

Fa Do Sol 
las gracias por mi vivir; 

Do Fa Do 
por la tierra y mis amigos, 
Fa Do Re Sol 
porque siempre ,fui feliz. 

Do Sol Do 
Por el tronco en que nací, 

Fa Do Sol 
y la savia que encontré 

Do Fa Do 
y los brotes que nacieron 

Fa Do So17 Do 
portadores de tu fe. 

re m 
Por las veces que caí 

Sol Do 
y las que me levanté, 

lam Fa 
porque siempre en ellas vi 

Sol 
el amor de tu poder. 

Fa 
Por lo bueno que viví 

Sol Do 
y en lo que sentí dolor. 

re m 
Siempre en todo yo te vi, 

Fa Re Sol 
te doy gracias, Señor. 

Hoy, Señor.. . 



Autor: Leonard E. Smith Ir. 
1 Álbum: Amanece cuando te canto/Cantad al Señor 4 

I Sol Do Re 

Qué Iierniosos eii los montes 
Do So1 mim 

son los pies de aquél 
lam Re7 Sol 

que trae la salvación, 
So17 Do 

que anuncian paz 
1 Re7 Do Sol mim 

y nuevas de felicidad. 

lam Re7 Sol So17 
Nuestro Dios reina. 

Do Re7 Sol rriim 
Nuestro Dios reina. 

lam Re7 Sol 
Nuestro Dios reina. 



Autor: Rosa Cruz 
Album: Cree y verás la gloria de Dios 

rem lam rem lam 
Tocaré el borde de tu manto, Jesús. 
re m lam rem lam 
Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. 

solm Do Fa Sib 
Mírame tal como soy y perdóiianie, Señor. 

solm La La4 La 
He pecado, necesito tu salvación. 

re m solm 
Sáname ahora, toca mi enfermedad. 

Do Fa La 
Yo proclamo tu victoria sobre mí. 

rern solm 
Sáname ahora, a ti me entrego 

Do Fa La 
y te glorificaré toda mi vida. 

solm 
Tú me dirás: 

La La4 rem 
Tu fe te ha curado, vete en paz. 



Autor: Cristo Joven 
Álbum: Hasta los confines de la tierra 

Re mim La fa#m sim 
Queremos ser un pueblo fuerte en ti, 

mim La Re 
que nuestros ojos de tu amor, no se separen. 

mim La fa#m sim 
Y no permitas que tu obra acabe donde empezó; 

mim La Re 
danos tu fuerza para luchar, Señor. 

mim La fa#m sim 
Y toma nuestros corazones, sólo para ti, 

mim La Sol Re 
y cámbianos, Señor, por tu amor. 

343 Quiero llenar tu trono de alabanza 

Do rem 
Quiero llenar tu troiio de alabanza. 

Sol Do mim 
Quiero llenar tu trono de adoración. 

lam rem 
Quiero adorar, postrarme en tu presencia 

Fa Sol Do 
y proclamarte Señor. 



- -  - - 3 3 r ; n r r j n  
Autores: Francisco González, Miguel Angel Pérez y Pelayo Sánchez 

Do 
Desde cualquier rincón, 
rem Sol 
desde cualquier lugar, 

mim lam 
el nombre de Jesús, 

re m Sol 
queremos celebrar: 

Fa Do Fa 
¡Cristo vive! ¡Vive en rrií! 

Do rem Sol 
¡Cristo vive, es el Señor! 

345 Mi paz 
Autor: Keith Routlegde 

Do mim rem Sol 
Mi paz te doy a ti, 

Do mim rem Sol 
esa paz que el mundo no da; 

Fa Sol mim lam 
esa paz que el mundo no entiende. 
rem Sol Do mim lam 
Para ti, recíbela. 

rem Sol Fa Do 
Mi paz te doy a ti. 

Mi amor.. . 



1 
Autor: Cary Oliver 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

Re Sol La Re Sol La 
Celebrad a Cristo, celebrad. 
Re Sol La Re La Si 
Celebrad a Cristo, celebrad. 

J Re Sol La Re Sol La 

- Celebrad a Cristo, celebrad. 
l Re Sol La Re 

Celebrad a Cristo, celebrad. 

) La sim 
¡Él resucitó! ¡Él resucitó 

La sim 
y por siempre vivirá! 

La sim 
¡Él resucitó! i Él  resucitó! 

La 
Vamos a celebrar 

La4 La Re Sol La 
que el Señor resucitó. 

[Final] 
[. . .] Vanios a celebrar. 
Venid a celebrar. 
Vamos a celebrar. 
Venid a celebrar 
que el Señor resucitó. 



Re 
Dios me ama y yo le amo. 

La (Re) (Sol) 
Su signo sobre mí es amor. 

mim La Re 
Su signo sobre mí es amor. 

Él es mi padre y yo soy su hijo ... 

Él es el pastor y nosotros las ovejas.. . 

Él me lleva por caminos celestiales.. . 

Él es la roca de mi salvación.. . ( 

348 Exaltad 
(Salmo 98, 5) 
Autor: Miguel Casina 

rem solm La rem (Re7) 
Exaltad al Señor, nuestro Dios (2) 
solm Do Fa La rem 
y postraos ante el estrado de sus pies, 

solm La rem La rem Re7 (rem) 
nuestro Dios santo es. 



Re La Re sim 
Vamos a bendecir al Señor 

mim La Re 
nosotros, los hijos de Dios. 

Re7 Sol La Re slm 
Alzad vuestras manos, batidlas a El 

rnim La Re 
y decidle que sólo Él es fiel. 

Vamos a bendecir.. . 

Cerrad vuestros ojos, pensad sólo en Él.. . 

Vamos a bendecir.. . 

Abrid vuestras bocas, cantad para Él.. . 

Vanios a bendecir.. . 

Moved vuestros cuerpos, bailad para Él.. . 

Vamos a bendecir.. . 

Vivid siempre en Cristo, creed sólo en Él.. . 



Autor: Marcela Jobe . >  

mim Do 
Clamamos a ti, oh, Señor, 

mim 
clamamos a ti. 

Re I 3  
mim Do Re 
Clamamos a ti, oh, Señor, 

mim 
óyeilos. 

Do Re 
Sedientos de tu unción, 

mim 
te adoramos. 

Do 
Tócanos con poder, 

Re 
inunda nuestro ser, 

rllirn 
t e  necesitamos. 

2 



mim Do 
Yo cantaré tus alabanzas, 
Re rnim 

lleno de gozo cantaré. 
Do 

Eres Señor de las naciones, 
Re rnim 

reinas con todo poder. 
Do 

Por siempre yo celebraré, 
Re rnim 
con alegría declararé 

Do 
que Él ha soltado mis cadenas, 
Re mim Si7 
me ha hecho libre jsí! 

mim Do 
Exaltad al Señor, 

Re Si7 
exaltad a Jesucristo. 
mim Do 
Exaltad al Señor, 

Re Si7 
su nombre exaltad. 



Álbum: En mi nombre 

AA i La 
Hay una fuente en mí 

Si7 Mi La 
que está brotando, 

Si7 sol#m do#m fa#m 
que está fluyendo 
Si7 Mi 
dentro de mí. 

La Si7 Mi 
Es un río de alabanza 
La Si7 Mi 
y de adoración, 
La Si7 so!#m do#m fa#m 
y grito hacia ti, Señor Jesús, 
Si7 M. i 
recíbelo. 



(Salmo 26) 
Autor: Renato Vizuet 

Do Re 
Cuando me quisieron atar 
Do Re 
y mis carnes devorar, 

Do Re 
mis enemigos cayeron 

Do Si7 
por la fuerza de su majestad. 

mirn Re 
Jesús es mi luz y mi salvación, 

Do Re 
de quién temeré, de quién temeré. 

rnim Re 
Jesús eii mi vida es la fortaleza, 

Do Si7 

Jesús es mi luz ... 

, 

M i  corazón no temerá, 
nada prevalecerá, 
aunque se levanten guerras, 
mi Señor, tú vencerás. 

de quién me atemorizaré. 

Jesús es mi luz.. 



Autor: Tradicional espiritual americana 

Do 
Hoy el Señor resucitó 

So17 
y de la rriuerte nos salvó. 

Do Do7 Fa fam 
¡Alegría y paz, hermanos, 

Do So17 Do 
que el Señor resucitó! 

Porque esperó, Dios le libró 
y de la muerte lo sacó. 

¡Alegría y paz.. . 

El pueblo en Él vida encontró; 
la esclavitud ya terminó. 

¡Alegría y paz.. . 

La luz de Dios en Él brilló, 
la nueva vida nos llenó. 

¡Alegría y paz.. . 

Con ozo alzad el rostro a Dios, 
que d e ÉI nos llega la salvación. 

¡Alegría y paz. . . 

Todos cantad ¡Aleluya! 
Todos gritad ¡Aleluya! 

¡Alegría y paz.. . 



Autor: Hédor Hermorillo 

rnim Re Do Re 
No puedo parar de alabar tu nombre. (2) 

lam mim Si7 rnim 
Jesús, Jesús, no puedo parar. 

lam mim Si7 mim 
Jesús, Jesús, no puedo parar. 

356 Reina en mí 

Re mim La7 Re sim 
Reina en mí, Soberano, reina en mí. 

mim La7 Re 
Reina en mí, Soberano, reina en mí. 

mim 
Cautiva mi ser, 
La fa#m sim 
pon tu trono en mí, 

mim 
m tu Reino de amor. 

La Re 
Hágase tu voluntad. 



- Autores: Letra: Ignacio de Loyola - Música: César Nebot 

lam mim lam mim Fa 
Tomad, Señor, toda mi memoria, 

Do Fa 
mi entendimiento y libertad, 

M i  l am 
todo mi haber y poseer. 

Vos me lo disteis y a vos lo torno. 
Con vuestra gracia y amor 
colmáis de luz mi corazón. 

lam rnim lam 
Toma mi vida, 

mim Fa 
toma mi corazón. 

Do Fa 
Hazla tu vida, 

Mi larn 
transforma mi interior. 

I 2  



I (Salmo 66,l) 
Autor: Cocam (Francia) 

Álbum: Piedras vivas en la Iglesia de Dios 

Mujeres 
rem lam rem 

) Que nuestro Dios te guarde y te bendiga; 
1 Fa Do La La7 

su rostro ilumine en ti con resplandor; 

Fa Sol mim Fa 
te muestre su faz y te acompañe 

solm Sib lam rem 
, y a todos los tuyos dé la paz. 

Hombres 
Shalom. (12) 

359 Has cambiado mi lamento en baile 
(Salmo 29, 12-13) 
Autor. Marcos Witt 
Álbum: En mi nombre 

rem Sib Do re m 
Has can-ibiado mi lamento en baile, 

Si b Do rem 
me vestiste todo de alegría. 

Fa Do 
Por eso a ti cantaré, 

Si b rem 
gloria mía, gloria mía. 
Fa Do 
Sólo a ti cantaré, 

Sib La 
gloria mía, gloria mía. 



- 3  60°A-do n a i l 

Álbum: En mi nombre l 

rem La7 rem 
Oh, Adonai, oh, Adonai, 

Sib Do Fa 
Dios del universo, 

La La7 rem 
Señor de la creación. 

Do7 Fa 
Los cielos cantan tu gloria, 

Do7 Fa 
tus hijos hoy te adoran 

La7 rem 
por todas tus maravillas, 
solm La 
Adonai. 

361 Se siente una paz tan grande 
Autores: Letra: Teresa de Lisieux - Música: Luis Alfredo Díat 

lam rern Sol 
Se siente una paz tan grande 
Do lam 
al saberse 
rem Sol (Mi) Do (Fa Lam) 
absolutamente pobre.. . 

Y al no contar más que con Dios, 
mas que con Dios ..., 
absolutamente pobre.. . 



Fa rem 
Caigan del cielo tu amor y presencia, 
Sol 
enciéndenos con pasión. 

l ?a E*P 2 IPI& 
u 

Do Fa Sol 
iAvívanos, Señor! 

Do Fa Sol 
iAvívanos, Señor! 
lam mirn 
Derrania aquí tu Espíritu Santo, 
Fa rem(Sol) Sol(Do) 
fuego ardiendo en nuestro corazón. 

Do Fa Do Fa 
I Exaltando a Jesús (exaltando a Jesús), 

Do Fa Do Fa 
fuego caerá (fuego caerá). 

Do Fa Do Fa 
Viento y lluvia de amor (viento y lluvia de amor) 

Do Fa Do Fa 
hoy descenderán (hoy descenderán). 

2 



-- -- -36 -- 

Autor: Comisión 

Sol Do Sol 
Ante su nombre 

Do Sol 
todo caerá, 

Do Sol 
toda rodilla 

Do Lam 
se doblará, 

Re7 Do 
aquél que es Santo, 

Re7 
ante el poderoso 
Do lam 
iGloria a nuestro Rey! 

La7 Re 
¡Gloria a nuestro Rey! 

Sol mim lam Re7 
¡Hosanna en las alturas! 

Sol rriim lamRe7 
¡Gloria a nuestro Rey! 

Sol mim lam Re7 Do Re7 
Santo, Santo es el Señor Jesús, 

Sol 
por sierripre. 

También los ángeles 
se unen hoy 
junto a Sión, 
pueblo de Dios, 
ante su trono 
para adorar, 
pues Él está aquí, 
Jesús está aquí. 



l Señor te amamos, 
, levántanos. 
, Hoy ensalzamos 

tu majestad 
con toda alabanza 
y adoración. 

i ¡Ven aquí, Jesús! 
iTócanos, Señor! 

i Hosanna.. . 

364 Bendecid al SeAor 
, (Salmo 135) 

rem La rem La rem 
Bendecid al Señor (bendecid al Señor), 

La rem 
servidores del Señor (servidores del Señor), 
Re7 solm Do Fa 
porque es eterna su misericordia, 
Sib solm La rem 
su fidelidad dura para siempre. 

Adorad al Señor. .. 

Alabad al Señor.. . 



Autor: Alejandro Ruiz 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

mim 
Ante ti verrimos, 

Do 
pues tú nos has llamado 
Sol Re 
y nos atrae tu voz. 
rnim 
Como un solo pueblo 

Do 
danzando en tu presencia, 
Sol Re 
te damos el honor. 
Do Re 
Sobre nosotros descienda el poder 

Do Si7 
de tu Espíritu que nos hará clamar: 

rnim Re Do rnim Re Do 
Abbá, Padre. Abbá, Padre. 

Sol 
Hoy tus hijos cantamos, 

lam7 
tu amor celebramos 

Re Si7 
clamando con una voz: 

rnim Re Do mlm Re Do 
Abbá, Padre. Abbá Padre. 



1 Autor: Marga Trufero 

1 Sol Do Sol 
Con gozo al Señor cantaré, 

Do Re 
exulte rrii alma en Dios 

Do 
porque me ha cubierto 

Sol mim Do 
con su manto de salvación. 

Sol 
Y conio brotan manantiales de la roca, 
Do Sol 
y como caen con su fuerza las cascadas, 
Re 
así manará, así manará, 

Do Sol 
rrii boca en alabanzas. 

Bendice al Señor todo mi ser. 
Se alegra mi rostro en Dios 
porque me ha regado 
con su agua de bendición. 

Y como brotan.. . 



Autor: Mark Altragge 
1 

Album: Anunciaban con poder la Buena Nueva 
\ 

Mi La 
En presencia de mi Santo Dios, 

Mi La l 

yo me inclino a adorar. 
Mi La 

Él conoce lo más hondo de nií 
fa#m Fa# Si7 

y me acoge con su amor. 

En presencia de mi Santo Dios, 
mi pobreza esta ante Él. 
Con su gracia El renueva mi ser 
y en mi alma sólo hay paz. 

Mi La 
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios! 

Mi La 
Eterno, justo y fiel. 

Mi La 
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios! 

fa#m Fa# Si7 
Resplandece tu poder. 

do#m 
Si yo cambié, 

fa#m Si7 Mi 
fue eii presencia de nii Santo Dios. 

En resencia de mi Santo Dios, 
yo P e adoro en su altar. 
Es su nombre gloria, honra y poder, 
majestad y santidad. 



i 

t n prese n ciadetü@oriaymi i-D ¡as, 
yo proclarrio tu poder. 

, Mis coronas hoy arrojo ante ti, 
ante el trono de mi Rey. 

Y grito.. . 

En presencia de tu inmenso poder, 
digno eres de adorar. 
Al Cordero igloria, fuerza y honor! 
La justicia es sólo de Él. 

Y grito. . . 

368 Ven y descánsate 
Autor: Josep Asunción 
Álbum: Jesucristo. único Salvador del mundo 

lam 
Ven y descánsate. 

Do Sol Mi 
Ven y descánsate en Dios, en Dios. 

Fa Do 
Y deja que Dios sea Dios. 

Sol lam 
Deja que Dios sea Dios. 
Fa Sol lam 

Tú sólo adórale. (2) 



- - 3 6 9 6 -  
Autores: Ron Colie y David Morris 
Álbum: Venid a mí ... que yo os aliviaré 

Mi Si7 
En la tierra habrá 

La Mi La 
conocimiento de la gloria del Señor, 

Mi Fa#(Si7) Si7(Mi) 
como las aguas cubren el mar. 

La Si7 Mi 
Ven, proclámalo entre las naciones 

La Si7 Mi 
y da a conocer de su Reino. 

La Si7 do#m 
Su pueblo sin temor 

La Si7 Do# 
proclama a.l Señor 

fa#m Si7 
y la tierra de su gloria llenará. 

En la tierra.. . 

Él quiere vencer toda tristeza, 
dio su vida para darnos luz. 
Vive en ti y en mí, 
por siempre vivirá 
y la tierra de su gloria llenará. 

En la tierra.. . 



fl 

- --- 1 - - - - - - - 

1 

(Salnio 18) 
l 

Autor: Marcos Witt 

La do#m 
Tu amor por mí 

fa#m do#m 
es mas dulce que la miel 

Re La 
y tu misericordia es 

sim mim 
nueva cada día. 

Re La 
Es por eso que te alabo, 

Sol Re 
es por eso que te sirvo, 

La fa#m (sim) (Mi) sim (La) M i  
es por eso que te doy todo mi amor. 

Re rnim 
Te damos gloria y poder, 

fa#m La Re La 
eres Señor en este lugar. 

Re Sol 
Te ensalzamos, te ensalzamos, 

Re La ( Re) 
te ensalzamos, oh, Dios. 



Autor: Lázaro lparraguirre 

Sol Do 
Mirad, levantad vuestros ojos, 

Re 
amanece en la noche, 

Sol 
ya brilla la luz. 

Do 
Mirad, su promesa se cumple, 

Re Do Re Sol 
era verdad su Palabra: 

i Resucitó! 

Do Sol Re Sol Do 
¡Aleluya! i Resi~citó! , 

La Re 
quedó vencida la muerte. 
Do Sol 
¡Qué estalle el mundo de gozo! 

Re 
i Resucitó! 
Do Sol Re Sol 
¡Aleluya! i Resucitó! 

Do Re Sol 
i Aleluya! 

Oíd esta buena noticia, 
recibid su alegría, 
renaced a su amor. 
Sentid que su paz os inunda, 
que su luz os alumbra. 
i Resucitó! 



- -- 

(Salmo 45, 2-4) 
Autor: Darlene Zschech 

Sol Re 
Mi Cristo, mi Rey, 
rnim sim Do 
nadie es como tú. 

Sol Do Sol 
Toda rrii vida quiero exaltar 

mim Fa Re 
las maravillas de tu amor. 

Consuelo, refugio, 
torre de fuerza y poder. . 
Todo n-ii ser, lo que yo soy, 
nunca cese de adorar. 

Sol mim Do Re 
Cante al Señor toda la creación. 
Sol mim Do Re 
Honra y poder, majestad sea a.1 Rey. 
mim Do 
Montes caerán y el mar rugirá 

Re Re4 Re 
al sonar de tu nombre. 

Caiito con gozo al mirar tu oder. 
Por siempre yo te amaré y 8 iré: 
Incomparables promesas me das, Señor. 



Do re111 
En el cielo se ove. , . 
Sol Do 
en la tierra se canta. 

re m 
Vamos todos a alabar al Señor, 

Sol Do 
con panderos y guitarras. 

rem 
Cristo me dijo que lucliara otra vez, 

Sol Do 
que luchara otra vez, que luchara otra vez. 

rem 
Que no me desesperara, 
Sol Do 
sino que tuviera fe. (2) 

Y yo. y y z m  
Sol Do 
y yo le sigo alabando. 

Do 
Nosotros, no, Señor, 

re m 
a ti es a quien toca; 

Sol 
yo cantaré 

Do 
lo que pongas en mi boca. 

Lo que pongas, lo que pongas, 
re m 

lo que pongas en mi boca. 
Sol 

S017 DO 
lo que pongas en mi boca. 



Autor: Miguel Casina 

Do rem 
Tu fidelidad es grande. 
So17 Do mim 
Tu fidelidad incomparable es. 
lam rem 
Nadie como tú, bendito Dios. 
Sol Do 

Grande es tu fidelidad. 

376 No tengo, Señor, alabanza 
Autor: Rosa Cruz 

Re La sim La 
No tengo, Señor, alabanza, 

Sol mim La 
tan sólo tengo mi canto. 

Re La sim La 
Haz de mi canto, Señor, tu  alabanza. 

Sol La Re 
iOh, ven, Espíritu Santo! 



-- 

Autor: Marta M". Calvo , 

Álbum: En ti está la fuente de la vida , '  
\ '  

Do Re l l  

Jesús, tengo sed, t 

Do Re c 
dame de beber. 

lam7 
Pues sólo tú 

Sol 
me das la vida capaz 

Do Re 
de curar mis heridas. 

lam7 
Pues sólo tú 

Sol 
tienes la vida capaz 

Do Re 
de curar mis heridas. 

Sol Do mim Re 
Y de mí manarán manantiales, 

Sol Do mim Re 
de mí manarán manantiales, 

Sol Do mirn Re 
de mí manarán nianaiitiales 

Do Re 
de amor a ti. 



Autor: 'El minuto de Dios 
J 

' Mi fa#m 
Mi pensamiento eres tú, Señor. 
Si7 Mi 
Mi pensamiento eres tú, Señor. 

I do#m fa#m 
Mi pensamiento eres tú, Señor. 
Si7 Mi 
Mi pensamiento eres tú. 

1 

La Si7 
, Porque tú me has dado la vida, 

Mi sol#m do#m 
, porque tú me has dado el existir, 

fa#m Si7 
porque tú me has dado el cariño, 

Mi 
me has dado amor. 

Mi alegría eres tú.. . 

Porque tú.. . 

Mi fortaleza eres tú.. . 

Porque tú ... 



Autor: Popular de Zaire 
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva 

Re Sol 
¡Santo, Santo! 
Re La7 Re 
¡Hosanna! 

Sol Re 
¡Hosanna, hey! ¡Hosanna, hey! 

Sol La Re 
1 Hosarina a Cristo Jesús! 

Sol 
Los cielos y la tierra están llenos 

Re La7 Re 
de tu gloria, Señor. 

Bendito el que viene en el nombre, 
en el nombre tuyo, Señor. 1 
i Hosanna.. . 



Autores: B. Conte y C. Ferrante 
Álbum: En ti está la fuente de la vida 

rem La 
Esta es la paz que yo t e  doy. 

La7 rem 
Esta es la paz que yo te doy. 

Re7 solm 
Esta es la paz que yo te doy, 

rem La rem 
la misma paz que el Señor me da. 

solm rern 
Shalom, shalom, 

La rern 
shalom, te doy la paz. 

solm Do Fa Sib 
Shalom, shalom, 

solm La re m 
shalom, te doy la paz. 

Es el amor que yo te doy, (3) 
el mismo amor que el Señor me da. 

Shalom.. . 

Es la alegría que yo te doy, (3) 
es la alegría que el Señor me da. 

Shalom.. . 

Y yo te doy mi corazón, (3) 
el corazón que el Señor me da. 

Shalom.. . 



Autor: Annemarie Bambino 
\ 

Do Sol Do 
Mi  ser alaba al Señor 

Fa Do So1 Do -. 

y se goza mi espíritu en Jesucristo. 
So17 Do 

Mi ser alaba al Señor 
Fa Do Sol 

y se goza mi espíritu en Dios, 
Fa Do So17 Do 

pues sus obras son poderosas, 
Fa D o ,  So17 Do 

con su Espíritu El me guiará. 
Fa Do /Mi7 lam 

Boi-idadoso has sido, mi Señor. 
Fa Sol lam (Do) 

¡Grande es el Señor! (2) 

382 Majestuoso, poderoso 
Autor: Fermín García 

Re La Sol Re 
Majestuoso, poderoso, 
Sol Re La 
digno de loor, 
Re La Sol Re La 
proclamemos su grandeza, hoy. 

Sol La fa#m sim 
iJesucristo es Rey! 

Sol La fa#m sim 
iJesucristo es Rey! 

Sol La fa#m sim 
Postrados hoy ante sus pies. 

mim La Re 
iJesucristo es Rey! 



Autor: Marisa Liste 

Do mim 
En la oscuridad de la noche, 

lam mim 
en la tristeza, en la soledad, 
Fa Do 
sólo una luz brilla sin ser 

rem Sol 
visible a los ojos del mundo; 

Do Sol lam mim 
la del corazón, el corazón de Dios, 

Fa Do 
que arde de anior, lo puedes creer 

re m Sol 
y puedes contar con Él. 

Do Sol lam 
Dios, una llama que nunca se apaga, 

mim Fa 
un latido eterno de amor, 

rem Do Sol 
algo que no se puede describir con palabras. 

Do Sol lam Sol 
Una voz convettida en canción, 

Do Fa Do La7 
tu vacío convertido en amor, 

re m rem7M 
la paz en el fracaso, 

rem7 Sol 
y un te quiero a tu lado. 

Fa rem (Sol) Sol (Do) 
Ése es Dios. Así es Dios. 



- - -- Do Sol - i 
-- - rem-- 

r - ) 

Do lar?) 
y padrás oir su voz 

Fa rem 
verás cómo te hablará de paz 

Sol 
y te enseñará a amar. 

Do rem Sol 
Mira dentro de tu corazón, 

Do rnim lam 
Él está ahí, dándote calor. 

Fa rern 
Pon tu mano y podrás sentir 
rern Sol 

que Él está latiendo por ti. 

Do rem Sol 
Conocerás el amor de Dios 

Do mim lam 
y arderá tu corazón. 

Fa 
Serás feliz y podrás gritar 
re m .Sol 
que hoy Jesús vivo está 

Fa. Sol Do 
¡Vives en mí, Señor 
Fa Sol Do 

y en mis hermanos! 
Fa Sol Do 

¡Amas en mí, Señor, 
Fa Sol 

das vida a mi corazón! 



l Autor: Lázaro Iparraguírre 
l ~lbum: Te seguiré 

Do Sol 
Nos dejaste, Señor, 
mim l am 
una Palabra de vida, 
La rem 
cuando al llegar tu partida, 
Sol Do 

\ tú, nos hablaste de amor. 
Sol 

Ya no habrá signo mayor 
l mirn lam 

para que sigas mis pasos, 
La rem 
que la señal del cristiano 
Sol DO Do7 

es el amor. 

Fa 
Ninguno ama mejor 

Sol Do 
que aquél que ofrece su vida, 

La rem 
que aquél que entrega a.l hermano 

Sol Do 
su vida y corazón. 
Fa 
¿Quieres amar de verdad? 
Sol Do 
No lo has de hacer calculando, 
La rem 
pues quien calcula, 1-10 entrega 
So17 Do 
el corazón. 



-- 

Danos poder. para .amar! 
un corazon delicado. l 

Danos, Señor, el regalo 
de un mundo nuevo y mejor. 
Ayúdanos a vivir I 

en el servicio al hermano; 
que la señal del cristiano 
es el amor. 

Ninguno ama.. . i 

\ 

385 Gloria al Cordero 
Autor: Marta Gil-Delgado 
Álbum: Cree y verás la gloria de Dios 

Mujeres 
lam 

Gloria al Cordero, 
re m 

al Cordero. 
Sol 

Cordero de Dios, 
So17 Do 

gloria y honor al Cordero, - 
Si0 Mi7 

Cordero de Dios. 

Hombres (la segunda vez del Gloria) 

Ten piedad, Señor. 
Ten piedad, Señor. 
Danos la paz, 
danos tú az, oh, Cordero, 
Cordero d' e Dios. 

lam 
Señor, yo no soy digno 

rern 
de que entres en mi casa, 

Sol 
pero una Palabra tuya 

Do Si@ Mi7 
bastará para sanarme. 



Autor: Jullan Huete 
Álbum: Que sean uno, Señor 

Sol Do sim Do 
Alabad a Yahvé desde los cielos; 
Sol Do sim Do 
alabadle en las a.l.turas ángeles suyos; 
mim sim 
alabadle sol y luna 

Do Re7 Sol 
y todas las estrellas de luz; 

mim sim 
alabadle cielos de los cielos 

Do Re Sol 
y aguas que estáis sobre el cielo. 

dom Sol 
iGloria a Dios! (¡gloria a su nombre!) (2) 

dom Fa 
¡Gloria a Dios! 

Sol Do 
Alabaré tu nombre. 

Sol Do 
Te ensalzaré, Dios mío. 

Alabad a Yahvé desde la tierra; 
criaturas del mar y los abismos; 
fuego, granizo, nieve y bruma 

Y vientos tempestuosos; 
as montañas y todas las colinas 
alaben el nombre de Dios. 

iGloria a Dios.. . 



i 
-- - - p 

(Salrrio 62, 4-5) 
Autor: Brent Charnbers , 
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva 

Sol Do Sol 
Gracias yo te daré, 

Do Sol 
oh, Dios, entre los pueblos. 
sim mirn Do 
Yo te cantaré y te alabaré 

Sol lam Re 
entre las naciones. 

Sol Do Sol 
Porque grande es .tu amor, 

Do Sol 
es eterno y compasivo 

mirn Do 
y tú eres fiel, y tú eres fiel, 

La7 Re 
hasta el fina.1. 

Sol Do Sol 
¡Que te alaben, oh, Dios, 

Re La Re 
todos los pueblos!, 

Do Re Sol larn 
igue tu gloria resuene en la creación! 

Re Sol Do Sol 
¡Que te alaben, oh, Dios, 

Re La Re 
todos los pueblos!, 

Do Re sim Si mim 
ique tu gloria, que tu gloria, 

lam Re Sol 
que tu gloria resuene en la creación! 



Autor: Anawin (Zaragoza) 
Álbum: Jesús: anunciad la Buena Nueva 

La Re 
Se encienden las velas, 
Mi Re 

no hace falta más luz. 
La Re Mi 
Que suene la música, 

Re 
que ya no puedo callar 

sim Mi 
la grandeza de nuestro Señor. 

Re Mi fa#m 
Que empiece ya la celebración, 

Re La 
que quiero actuar 

Re M i  La , 
en presencia de mi Dios. 

Re Mi La 
Y plantó su tienda entre nosotros 

Re sim Mi 
y bajó su trono, es nuestro Rey. 

Re M i  
Nos convirtió en sus templos; 

La do#m fa#m 
ved cuántos templos hay aquí. 

sim Mi 
En su presencia estamos, 

Re Mi ,La 
cantemos para El. 

Re La 
i Gloria!, eres nuestro Rey. 
fa#m Re rem La 

iGloria, Jesús, a ti! 
Re Mi La 

iGloria a nuestro Salvador! 
fa#m Re rem La 

iGloria al Señor! 



A ~ - -  - 
w 

- 

a i ~  , 
la asamblea; 
llenaos de gozo, 
ved a quién vamos a servir. 
En su presencia estamos, 
cantemos para Él. 

389 Entra en la presencia 
(Salmo 94, 2) 
Autor: Lynn Baird 
Álbum: Sed santos 

Sol sim 
Entra en la presencia del Señor, con gratitud 

Do lam Re7 
y adórale de corazón. 
Sol sim 
Entra en la presencia del Señor, con gratitud 

Do lam Re7 
y alza tu voz con júbilo. 

Do Si7 
Dad gloria y honra 

mim La7 Do 
y alabanza al Señor. 
Re Sol Do Re Sol (mim) 
iOh, Cristo! Nombre sin igual, 

Do Re mim 
Nombre sin igual. 

Do Re Do Sol 
Nombre sin igual. 



Autor: Bob Fitts 
Álbum: Sed santos 

Sol Re Sol sim Do 
i Bendito sea el Señor, Dios, poderoso!, 

l am Re Sol 
quien fue, quien es y quien vendrá. 

Re Sol sim Do 
¡Bendito sea el Señor, Dios, poderoso!, 

lam Re Sol 
por siempre reinará. 

iam 
Padre del cielo, te adoramos, 

Re Sol Re 
alzamos hoy tu nombre en alto. 

Sol lam 
Que tu Reino se establezca en la alabanza 

Re Sol 
de tu pueblo, que declara tu poder. 

i Bendito.. . 



Do rern 
Cuando Cristo venga en gloria, 

Sol Do 
yo no me quiero quedar. 

re m 
Seremos levantados con poder, 

Sol Do 
seremos levantados con poder, 

rern 
seremos levantados con poder, 

Sol Do 
a la nueva Jerusalén. 

rern 
¡Ay!, que tú te vas y yo también 

Sol Do 
a la nueva Jerusalén. 

rern 
Los que durmieron se quedarán, 

Sol Do 
los que velaron se irán con Él. 

¡Ay, que tú ... 



' Do rem 
Me llaman «Aleluya»; 
Sol Do 
«Aleluya» soy. 

Fa 
Me llaman «Aleluya»; 

Sol 
«Aleluya» soy. 

Do lam 
Cristo mora en mi corazón. 

rem Sol Do 
Mis pecados son perdonados. 

El diablo está enojado 
y tiene razón. 

El diablo está enojado 

7 tiene razón, 
ue lanzado de mi corazón. 

Mis pecados son perdonados. 

393 Y es que tengo un fuego 
Do 

Y es que teiigo un fuego 
rem I 

que me está quemando 
Sol 

y el Espíritu de Dios 
Do 

me está bautizando. 

re m 
Salva a uno, salva a otra, 

Sol Do 
y alaba a Dios a todas horas. 



Autor: José Manuel Culebras 
Álbum: Jesucristo, único Salvador del mundo 

Re La7 
El azul del cielo, el verde de las aguas, 

sim fa#m 
el rostro de los niños y el sol. 
Sol Re sim 
Las l'lores del campo, las gotas de rocío, 

Sol Mi La7 
el ímpetu del viento y el mar. 

Toda mi existencia, el amor de mis hermanos, 
la vida en compañía de ti. 
El amor que siento, que vive aquí en mi pecho, 
cuando canto para ti. 

Re La 
He venido para que viváis 

sim fa#m 
y viváis en abundancia. 

Sol Re sim 
He venido para que tengáis 
Sol /Mi (La) La7 (Re) 
una vida en plenitud. 

Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida, 
la fuerza que nos lleva hacia Dios. 
Olvidas mis pecados, me curas de mis males, 
me llenas de esperanza y amor. 

Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia, 
me das tu fortaleza y perdón. 
Siento que mi vida está toda en tus manos, 
creo que eres tú mi Señor. 

He venido ... 



- -  

Hoy estoyamí porque quiero-prDclamarte, - - 

~edirte aue nos sanes. Señor. 
Estamos 'enfermos, somos pecadores 
y necesitamos de ti. 

Eres tú la puerta por la que nos salvamos, 
eres tú Jesús el Pastor. 
Toca con tus manos todas wiis heridas, 
purifícanie coi1 tu amor. 

He venido.. . 

395 Ven y juntos alabemos 
Autor: Randal Calderón 

Re Sol La Re 
Ven, y juntos alabemos. 

Sol La 
Vamos todos a cantar. 

Ven, y juntos alabemos. 

Vamos todos a adorar. 

mim La7 fa#m s!m 
Levantemos nuestras manos ante El. 
Adorenios a Jesús, nuestro Rey. 
Ven, gocémonos, cantémosle a Él. 
Alabemos a Jesús, nuestro Rey. 

rnim fa#m Sol La rnim fa#m Sol La 
Alabemos, alabemos, 
rnim fa#m Sol La Re 

alabemos al Rey. 



-m- -- 

- 3 9 6--SP-exatt-a~-ue-stmD i o c l 

(Salmo 46, 2-6) 
Autor: Tim Smith 

Do 
Se exalta nuestro Dios, 

Fa Do 
entre el júbilo. 

mim lam 
Se exa.lta nuestro Dios, 

Sib Sol 
al sonar de las trorripetas. 

Do 
Se exalta nuestro Dios, 

Fa Do 
entre el júbilo. 

Sib Fa Do 
Con júbilo gritad a Él. (2) 

mim lam Re 
Con trompetas hay que celebrar 

lam Sol 
y aplaudamos a nuestro Señor. 

Do Fa 
Se exalta a nuestro Dios. (3) 

Do 
iOh, sí! 



larn rem Do 
Siento que tus ojos me miran, 

Fa Do Mi 
siento cómo me están mirando. 

larn rem Do 
Sé que me tienes esculpido 

Fa Do 
en las palmas de tus manos. 

Mi Fa 
Aunque mis ojos no te ven, 

Sol 
pero te siento. 

Aunque rrris ojos no te ven, 
Fa 

dentro de mí te llevo. 
Mi 

Aunque mis ojos no te ven 
larn Sol Mi larn 

porque todo es en fe, en fe, en fe. 

Cuando me pongo de rodillas 
creo. Creo que me perdonas 
y sé que siempre tú me amas. 
Padre, jay, qué maravilla! 

Auiique niis ojos.. . 



- - - 

Álbum: En mi nombre 

rem 
Señor, llévame a tus atrios 
Si b 
y al lugar santo, 
Do 
al altar de bronce. 

Sib La 
Señor, tu rostro quiero ver. 

re m 
Pásame la muchedumbre, 

Sib 
por donde el sacerdote canta. 

Do 
Tengo hambre y sed de justicia 

Sib La7 
y sólo encuentro un lugar. 

re m Do 
Llévame al lugar santísimo, 

Si b Do rem lam 
por la sangre del Cordero Redentor. 

re rn Do 
Llévame al lugar santísimo. 

Sib Do re m 
Tócame, límpiame, heme aquí. 



Álbum: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Do Do7 
Porque tú eres bueno, 

Fa Sol 
porque para siempre 

mim lam 
tu misericordia es. 

rem So17 
Cada mañana al despertar 

mim La7 
, se que en ti puedo confiar; 

re m So17 Do 
me sostienes por tu gran fidelidad. 

Porque tú eres bueno; 
porque tu justicia, 
justicia eterna es; 
en ella yo me deleitaré, 
en tu verdad caminaré, 
por tus sendas de justicia, guíame. 

Cada mañana.. . 



mim Re 
Adoraré tus pies heridos, 

Sol Re 
tus pies de mensajero, 

mim 
que traen la paz, 

Sol Re 
que traen la paz a mi corazón. 

Do 
Yo adoraré, Señor, 

mim 
y abrazaré tu cuerpo herido. 

Do 
Yo adoraré, Señor, 

Re 
y abrazaré tu cruz, 

Do mim 
tu humanidad, tu humanidad. (2) 

Adoraré tus rodillas, 
que soportaron mis caídas 
y se doblaron, 
y se doblaron ante mí. 

Yo adoraré ... 

Adoraré tus manos suaves 
y las heridas que las traspasan. 
Con ellas me alzaste 
y me abrazaste en mi seol. 

Yo adoraré ... 

Adoraré tu rostro herido, 
tu semblante sin hermosura. 
Y en cada espina 
de tu cabeza veré a rii Dios. 



,- Yo-adorark .-, .-- 
Abrazaré fuerte tu pecho 
y escucharé tus latidos, 
y de la herida 
de tu costado yo beberé. 

Yo adoraré. . . 

401 Qué te puedo dar 
Autor: Luis Alfredo Díaz 

joc PC 
Mi Si7 

Qué te pued dar, 4 = i~ 40 lam 
que no me hayas dado tú. 
M¡ ZDL si7 he 
Qué te puedo decir, 

La b e  si7 4-< 
que no me hayas dicho tú. 
Mi S-,.(- Si7 

Qué puedo hacer por ti, 
La lam 

si yo no puedo hacer nada, 
Mi Si7 

si yo no puedo hacer nada, 
La Si7  

si no es por ti, Señor. 

La Si7 
Todo lo que sé, 
sol#m do#m 
todo lo que soy, 

fa#m Si7 Mi 
todo lo que tengo es tuyo. 



Album: Venid a mi ... que yo os aliviaré 

rern solm 
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, 

La 
con los salmos te alabaré. 

rern solm 
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, 

La rem Re7 
día y noche te alabaré. 

solm Do Fa rern 
Pues tú, glorioso eres, Señor, 

solm La rem Re7 
y tu nombre es digno de alabar. 

solm Do Fa rem 
Haz mi corazón puro y santo ante .ti. 

solm La re m 
Yo te adoro con todo mi corazón. 

solm 
Yo te amo. Yo te amo. 
Do Fa La 
Yo confío en ti. Yo confío en .ti. 
rem solrn 
Yo te amo. Yo te amo. 

La 
En la roca me refugiaré. 

rern 
Cantaré al Señor por siempre, 

La re m 
su diestra es todo poder. 



quien los perseguía, 
J 

jinete y caballo 

: ha echado a la mar. 
l Do Fa 
, Echó a la mar 

solm La 
los carros del faraón. Hey, hey. 
rem solm rem La rem 

I La, la la ... (2) 

solm ' Mi padre es Dios 
La rem 

y yo le ensalzo. 
solm 

Mi padre es Dios 
La re m 

y le ensalzaré. 

Echó a la mar.. . 

403 La paz esté con nosotros 
sim Fa# sim Si7 

La paz esté con nosotros. 
m,i m 

La paz este con nosotros. 
Fa# si m 

La paz esté con nosotros. 
Fa# 

Que con nosotros siempre, 
sim 

siempre esté la paz. 

Hevenu sha.lom alehem. (3) 
Hevenu shalom, shalom, 
shaloni alehem. 
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........................ Bendecid al Señor (proclamad su amor) 

Bendigamos al Señor .................................................... 
.............................................. Bendita entre las mujeres 

Bendita la nación .......................................................... 
Bendito sea el Señor .................................................... 
Bendito sea tu nombre .................................................. 

.................................................................. Bienvenidos 
Brilla. Jesús .................................................................... 
Buscad primero ............................................................ 

................................................................ Caminaremos 
.............................................................. Canta Aleluya 

Cantemos al Amor ........................................................ - Cantemos al Senor ........................................................ 
Celebrad a Cristo .......................................................... 
Clamamos a ti .............................................................. . Clamaremos al Senor .................................................... 
Como corre un río ........................................................ 
Como el Padre me amó ................................................ 
Con gozo al Señor cantaré ............................................ 
Con mis manos alzadas ................................................ 
Conviene que Cristo crezca .......................................... 
Cordero de Dios .......................................................... 
Cree y verás la gloria de Dios ...................................... 
Creo en ti .................................................................... 
Criaturas del Señor ...................................................... 
Cristo vive en mí .......................................................... 
Cristo (adoro tu cruz) .................................................... 
Cristo. heme a.quí ........................................................ 
Cristo. maravilloso eres tú ............................................ 



.....- ........... .................................................. : CilAnnbel lo¿% c l S 3 o r  

. .  Cuando con el corazón~ . ................................................ . 
Cuando Cristo venga en gloria .................................... 
Cuando escuches .......................................................... 

.................................................................. Cuida de mí 

Dame vida .................................................................... 
Desde cualquier rincón ........................................ ......... 
Deseo ser santa ............................................................ 

................................................................ Despertemos 
Digno eres .................................................................... 
Digo que Jesús, el Nazareno ........................................ 
Dios está aquí .............................................................. 
Dios me ama y yo le amo ............................................ 
Dios precisa de ti .......................................................... 
Dios, el más grande ...................................................... 
Dios, tu mi Dios ............................................................ 
Dos mil años de luz ...................................................... 

. El agua del Senor .......................................................... 
El amor de Dios ha sido derramado .............................. - El amor del Senor .......................................................... 
El auxilio nie viene del Señor ........................................ 
El diario de María .......................................................... 
El Espíritu de Dios está en este lugar ............................ 
El Espíritu del Señor ...................................................... 

................................................................ El gran amor 
Él nos ha elegido .......................................................... 
El Señor es mi pastor .................................................... 
El Señor está en niedio de ti ........................................ 
El Señor os dará su Espíritu .......................................... 
El Señor resucitado ...................................................... 
El tren .......................................................................... 
Él vendrá y te salvará .................................................... 

............................................................................ Elí, Elí 
En el cielo se oye .......................................................... 
En la tierra habrá .......................................................... 
En momentos así .......................................................... 



~ 
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.. - t n  quien nie S ijare ........................................................ S S  

En ti esta la fuente de la vida ....................................... 266 I . ' 

Enséñame tu camino, Señor .......................................... 221 
Entra en la presencia .................................................... 389 l . 
Entrégame .................................................................. 69 
Eres tij, Palabra de vida .............................................. 46 
Es necesario morir ........................................................ 279 L 

Escucha nuestra oración ................................................ 61 
Escucha, oh, Jesús ..................................................... 159 I 

Espíritu Santo de Dios .................................................. 70 
Espíritu Santo, ven ........................................................ 44 I 

............................................ Esta alegría no va a pasar 147 ( 

Estamos de fiesta .......................................................... 8 
Estoy alegre porque soy de Cristo ................................ 188 

.................................................. Estoy cantando alegre 167 
1 

...................................................................... Evangelio 170 
Exaltad .......................................................................... 348 
Exaltando a Jesús ....................................................... 362 

Fuego en esta casa ..................................................... 139 
Fuente de paz .............................................................. 108 

.................................................................... Getsemaní 
Gloria (a Dios en el cielo) .............................................. 
Gloria (a Jesús. el Señor) .............................................. 
Gloria a Dios (gloria a.1 Padre) ...................................... 
Gloria a ti por siempre .................................................. 
Gloria al Cordero .......................................................... 
Gloria. gloria (yo soy libre) ............................................ 
Gloriosa luz de Dios ...................................................... 
Gracias por lo que haces por mí .................................... 
Gracias yo te daré ........................................................ 
Grito Santo .................................................................. 

...................................................... Hágase en nosotros 120 
Has cambiado mi lamento en baile .............................. 359 
Hasta los confines de la tierra ...................................... 334 



... ~~~ ~- .-... -~ -.--.-.....P..... ~ .......... --- ...... 

Hay podcr .......................................................... .......... 
Hay una fuente en mí .................................................. 
Hay una promesa ........................................................ 
Haz de mí una ofrenda ................................................ 
Hazme instrumento ...................................................... 

........................................ He decidido seguir a Cristo 
He venido para que viváis ............................................ 
Heme aquí .................................................................... 

.......................................... Hemos venido a este lugar 

.......................................... Honor y gloria a tu nombre 
........................................ Hosanna (bendecid al Señor) 

.......................................................... Hoy canto para ti 
Hoy el Señor me llamó ................................................ 
Hoy el Señor resucitó .................................................... 
Hoy perdóname ............................................................ 
Hoy, Señor, te daré ...................................................... 

Inunda mi ser ................................................................ 
Inúndame. Señor .......................................................... 

Jesucristo es tan grande ................................................ 
.................................................................... Jesús (Asís) 

Jesús es mi luz y mi salvación ...................................... 
Jesijs es Señor .............................................................. 
Jesús está en ti .............................................................. 
Jesús está entre nosotros .............................................. 
Jesús Salvador .............................................................. 
Jesús te quiere así ........................................................ 
Jesús y la samaritana .................................................... 
Jesús. Jesús. Jesús (Amazing Grace) .............................. 

...................................................... Jesús. quédate aquí 
Jesús. tengo sed ............................................................ 

La canción del Espíritu .................................................. 
La pancita .................................................................... 
La paz esté con nosotros .............................................. 

.......................................................... La rosa de Sarón 



Laudato sii. o. mi Signore ............................................ 
Levantaré mis manos .................................................... 
Lléname. Señor ............................................................ 
Lo más valioso .............................................................. 
Lo que agrada a Dios .................................................... 
Los que esperan ............................................................ 

.......................................................................... Madre 
Maestro ........................................................................ 

............................ Magnificat (anima meal Dominum)) 
Magnificat (nii alma glorifica a Dios) ............................. 

...................................................................... Majestad 
Majestuoso, poderoso .................................................. 
Manos abiertas ante ti .................................................. 
Manos vacías ................................................................ 

.................................................................... Maranatha 
Maravilloso (es el Señor) .............................................. 
Maravilloso, Jesús es, para mí ...................................... 
María, Madre, condúcenos .......................................... 
María, música de Dios .................................................. 
Más de ti, menos de mí ................................................ 
Mas el Dios de toda gracia .......................................... 
Me a.legraré .................................................................. 
Me basta tu presencia y tu figura ................................ 
Me gozaré, me alegraré ................................................ 
M e  llaman «Aleluya» .................................................... 
Me sedujiste, Señor ...................................................... 
Mejor que vida es tu misericordia ................................ 
Mi alma alaba a.l Señor ................................................ 
Mi alma canta de gozo ................................................ 
Mi  alma está sedienta .................................................. 
Mi alma tiene sed de Dios ............................................ 
Mi  Cristo, mi Rey .......................................................... 
Mi  Dios está vivo .......................................................... 
Mi fuerza y mi poder .................................................... 
Mi  paz .......................................................................... 



........- --.--......... 
.... Mi samiento enSto ......................................... m. , . . . .  

A . 

Mi ser alaba al3enor .................................................... 
.................................................. Mira el rostro de Jesús 

Mira, oh, Dios .............................................................. 
............................................................ Mirad , levantad 

...................................................... Moviste mi corazón 
Muchos hermanos aquí ................................................ 

Nada es imposible para ti .............................................. 
........................................................ Nada nos separará 

Nada te turbe .............................................................. 
Nadie hay tan grande .................................................. 
Nadie te ama como yo ................................................ 
Nadie te quiere como Él ................................................ . . 
No adoreis a nadie ........................................................ 
No hay nadie como mi Dios .......................................... 
No hay nadie como tú .................................................. 
No juzgues .................................................................... 
No puede estar triste .................................................... 
No puedo parar ............................................................ 
No quiero ser santa a medias ........................................ 
No sé cómo alabarte .................................................... 
No soy digno ................................................................ 
No temáis .................................................................... 
No tengo más .............................................................. 
No tengo. Señor. alabanza ............................................ 
Nombra a Jesús ............................................................ 
Nos dejaste. Señor ........................................................ 
Nuestro Dios reina ........................................................ 

Oh. alabad .................................................................... 
Oh. aleluya .................................................................. 

.................................... Oh. Dios. tú mereces uri krirrino 
Oh. oh. oh. Padre ........................................................ 

.................................................. O h. Padre. yo te amo 
Oh. ven. ven y deléitate .............................................. 

Padre. me pongo en tus manos .................................... 
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C I 
-. .............................................................. 5 m,"{ Padre nuestrn, que estas en el cielo) ...... 114 

Padrenuestro (Padre que estás en el cielo) .................... 306 
Padrenuestro (The sounds of silence) .......................... 203 
Para ti toda rrii música, Señor ...................................... 192 1 

Pasa por aquí, Señor ................................................... 130 
Paz a vosotros .............................................................. 115 
Pequeño como una brisa .............................................. 225 
Pon hoy la llama de amor ............................................ 263 l 

Pon tu mano ................................................................ 191 
\ ' 

Ponte ya de pie ............................................................ 310 
1 

Porque para siempre, Dios ............................................ 230 
Porque tú eres bueno .................................................. 399 
Postrado ...................................................................... 110 

I Preparad el camino al Señor ........................................ 215 
, . 

Prepárate para que sientas ............................................ 105 
Pueblo de Dios ............................................................ 81 

Qué bueno es alabarte ................................................ 189 
Qué deseables ........................................................... 140 
Que nuestro Dios te guarde ......................................... 358 
Qué te puedo dar ....................................................... 401 
Queremos ser ......................................................... 342 
Quien ha encontrado un amigo .................................... 202 
Quien pierde su vida la encuentra ................................ 218 
Quiero agradecer .......................................................... 201 
Quiero alabarte .......................................................... 299 
Quiero decir que sí ...................................................... 14 
Quiero levantar mis manos .......................................... 234 
Quiero llenar tu trono de alabanza .............................. 343 

Reina en mí .................................................................. 356 
Renuévame .............................................................. 134 
Resucitaremos con Él .................................................. 233 
Resucitó ........................................................................ 308 
Rey de reyes (ahora tij vives) ........................................ 138 
Rey de reyes (gloria . Aleluya) ...................................... 28 



.... _. .................. 

................................ --.-Y ... m.. ... . 
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-. a-..... 

................ Salmo 148 (alabad a Yahv6 desde los cielos) 
Salmo 43 (42) (tú. el Dios de mi refugio) ...................... 

............................ Salmo 5 (escucha. Señor. rrii oración) 
Salvador para todos ...................................................... 

........................................................................ Sálvame 
.......................... Salve. Regina (Madre de misericordia) 

............................ Salve. Regina (te saludamos. Regina) 
Sáname ahora .............................................................. 
Santo (Dios de fuerza) .................................................. 

........................................................ Santo (Gen Rosso) 
............................................................ Santo (Haendel) 

................................................................ Santo (Zaire) 
Santo es el Señor .......................................................... - 
Santo tú eres. Senor ...................................................... 

.......................................... Santo. Dios de los hombres 
Santo. los cielos te proclaman .................................... 
Se encienden las velas ................................................. 
Se exalta nuestro Dios .................................................. 

.................................... Se fue pero a nuestro lado está 
Sé que voy contigo ...................................................... 

....................................... Se siente una paz tan grande 
Sea la gloria .................................................................. 
Seduce mi corazón ........................................................ 
Seguid unidos a mí ...................................................... 
Sendas Dios hará .......................................................... 
Señor. Dios nuestro ...................................................... 
Señor. llévame a tus atrios ............................................ 

.............................. Señor. ten piedad (de mí. pecador) 
Señor. ten piedad (porque sólo pienso en mí) .............. 
Shalom. t e  doy la paz .................................................. 
Shemá. Israel ................................................................ 
Si el Espíritu de Dios .................................................... 

................................................ Si en verdad eres salvo 
Si estás buscando .......................................................... 
Si lo que buscas ............................................................ 
Si tuvieras fe como un grarrito ...................................... 



... 
_________ _ ........ . -~ .. -. 

Si.. y a - ~ a n f  ío-eñel- Seíí - 
p S í ~ ~ r o s  estoy ......................... .. .................... 

Siento (que tú eres Dios) ............................................. 
Siento que tus ojos me miran ........................................ 

Tan cerca de mí ............................................................ 
Te alabarán, oh, Señor .................................................. 
Te amo, Rey .................................................................. 
Te cubriré ...................................................................... 
Te damos gloria ............................................................ 
Te damos gracias ........................................................... 
Te ensalzamos .............................................................. 
Temprano yo te buscaré .............................................. 
Tenemos tanto .............................................................. 
Toma mi vida ................................................................ 
Tomad y comed ............................................................ 
Tomado de la mano ...................................................... 

...................................................................... Tómame 
Tu amor por mí ............................................................ 
Tu amor sublime .......................................................... 
Tu fidelidad .................................................................. 
Tú has sido fiel .............................................................. 
Tú has venido a la orilla ................................................ 
Tú me sondeas ............................................................ 
Tú rompes cadenas ...................................................... 
Tuya es la gloria ............................................................ 
Tuya es la victoria ........................................................ 

Va bajando ya .............................................................. 
Vamos a bendecir a.l Señor ............................................ 
Vamos a cantar ............................................................ 
Vamos a juntarnos ........................................................ 
Vamos con gozo (alabemos a nuestro Señor) ................ 
Vamos con gozo (el Padre nos llama) .......................... 

.................................................................. Ved a Cristo 
Ven a cantar ................................................................ 
Ven a conocer .............................................................. 
Ven ahora (ven y toma tu lugar) .................................. 



. .p.... . . . . .  ... 
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........................ 
Ven y adórale .............................................................. . . Ven y dejate llevar ........................................................ 
Ven y descánsate .......................................................... 
Ven y juntos alabemos .................................................. 
Ven, Amor de Dios ...................................................... 
Ven, Dios Padre ............................................................ 
Ven, Espíritu de amor .................................................... 
Ven, Espíritu (ven, ven, ven) ........................................ 

; Ven, Espíritu de Dios (ven y danos fe) .......................... 
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí ........................... ; ........ 
Ven, Espíritu Divino ....................................................... 
Veii, Espíritu Santo (en toriio a tu mesa) ...................... 
Ven, Señor Jesús .......................................................... 

* ................................................ Vengo ante ti, mi Senor 
Venid a mí .................................................................... 
Venid, alabad ................................................................ 
Venid, alabemos .......................................................... 
Venimos ante ti ............................................................ 
Viejos y jóvenes ............................................................ 
Vine a alabar ................................................................ 
Vino un hombre a nuestro mundo ................................ 

.................................................................... Vive Jesús 
Vuelve los ojos al Señor ................................................ 
Vuélvete a mí ................................................................ 

Y es que tengo un fuego .............................................. 
.......................................................................... Yeshua 

Yo abríré una puerta .................................................... 
.......................... Yo cantaré al Señor un himno grande 

Yo cantaré tus alabanzas .............................................. . Yo canto a mi Senor ...................................................... 
.................................................................. Yo celebraré 

............................................ Yo creo en tu resurrección 
Yo no  soy nada ............................................................ 
Yo os daré la fuerza ...................................................... 
Yo quiero ser como ti3 .................................................. - Yo siento, Senor ............................................................ 



~ -- ~~ - ~ -~ - -. ~ ? .  - y.o-s.o- el - - - ..... y pan dc vida ............. --- - - ~ - .  
~ . .  20 

Yo te adoro, Scnor ...................................................... 402 
\ .  Yo te ensalzo ................................................................ 80 

Yo tengo un gozo en el alma \ ........................................ 
207 

Zarza ardiente ............................................................ 292 ( 



A ue tú no sabes .......................... .. .......................... 
........................................ Ab % á Padre (Gracias Madre) 

Abre mis labios*. Señor .................................................. 
Abrid las puertas .......................................................... 
Abro mi ser .................................................................. 
Aclamad al Señor. la tierra entera ................................ 
Adoraré tus pies heridos .............................................. 

................................ Ahora es tiempo de alabar a Dios 
Ahora no tengo ............................................................ 
Al estar en la presencia ................................................ 
Al que está sentado en el trono .................................... 

i Alabad a Yahvé desde los cielos .................................... 
; Alabad al Señor en su templo ...................................... 

Alabaré ................... .. ................................................. 
................................ . Alégrate ..... alma mía. en el Señor 

.......................................................... Alegre la mañana 
> 

Aleluya . Cristo vivo está ................................................ 
.......................... Aleluya ... Alabad a Dios desde el cielo 

... ! Aleluya Cristo es el Señor ............................ ... ..... 

... .............................. . Aleluya Demos gracias, resucitó 

... .......................... ...... ; Aleluya El Señor es mi Señor .. 

... . Aleluya Miradlamuerte ............................................ 
Aleluya ... Yo creo en tu amor ...................................... 
Algo está descendiendo ................................................ 
Algo nuevo está naciendo ..................................... ... .... 

.............................................. Alguien cerca está de mí 
\ 

Amar es darlo todo .......................... .. ....................... 
Amor tan grande .......................................................... 
Ante su nombre todo caerá ........................................ 
Ante t i  venimos .......................................................... 
Anunciamos con poder .............................................. 
Aquí Él está ................................................................ 
Aquí se alaba al Señor ................................................ 
Arranca de mi pecho .................................................... 
Ay de mí, si no evangelizara ........................................ 
Bendecid al Señor, proclamad su amor ......................... 
Bendecid al Señor ... Alzad vuestras manos .................... 
Bendecid al Señor ..., los que pasá.is las horas ................ 
Bendecid al Señor ..., porque es eterna su misericordia .. 



. .. ....... .PP.....-..... 

Bendita la nación ...................................................... 
.................................................... Bendito sea el Señor 

.................................................................. Bienvenidos 
Brilla, Jesús .................................................................. 
Buscad primero .......................................................... 
Canta Aleluya al Señor .................................................. 
Cantemos al Amor de los amores .............................. 
Cantemos al Señor un canto nuevo .............................. 
Celebrad a Cristo .......................................................... 
Clamamos a ti, oh, Señor .............................................. 
Clamaremos al Señor .................................................... 
Como corre un río ........................................................ 
Como el ciervo ............................................................ 
Como el Padre me amó ............................................ 
Como las tiendas de Quedar .......................... .. ........ .... 
Cómo podré agradecer ................................................ 
Con este amor tan loco ................................................ 
Con gozo al Señor cantaré ............................................ 
Con mis manos alzadas ................................................ 
Conviene que Cristo crezca .......................................... 
Cordero de Dios .......................................................... 
Cree y verás la gloria de Dios ...................................... 
Creo en ti .................................................................... 
Criaturas del Señor ...................................................... 
Cristo vive en mí .......................................................... 
Cristo, aunque era Dios ................................................ 
Cristo, Cristo, adoro tu cruz .......................................... 
Cristo, heme aquí ........................................................ 
Cristo, maravilloso eres tú ............................................ 
Cuán bello es el Señor .................................................. 
Cuando con el corazón ................................................ 
Cuando Cristo venga en gloria .................................... 
Cuando escuches la voz del Señor ................................ 
Cuánto he esperado este momento .............................. 
Cuida de mí, Señor .................................................... 
Dame vida .................................................................... 
Desde cualquier rincón ................... .. ....................... 
Desde que yo estaba eri la pancita .............................. 

............................................................ Deseo ser santa 
Despertemos con la luz .............................................. 



....... 

r-nc 
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Digo que Jesús, el Nazareno ........................................ 
Dile a quien sufre err su soledad .................................. 

.............................................................. Dios está aquí 
Dios me ama y yo le amo ............................................ 

...................... Dios mío, por qué me has desamparado 
Dios precisa de ti .......................................................... 
Dios te salve, María ...................................................... 
Dios, el más grande ...................................................... 
Dios, tú mi Dios, yo te busco ........................................ - 
El agua del Senor .......................................................... 

.................................. El amor del Señor es maravilloso 
El azul del cielo ............................................................ 
Él es la rosa de Sarón .................................................... 
El Espíritu de Dios está en este lugar ............................ 
El Espíritu del Señor llena la tierra ................................ 
El gran amor ................................................................ 
Él nos ha elegido .......................................................... 
El Señor es mi pastor .................................................... 
El Señor está en medio de ti ........................................ 
El Señor os dará su Espíritu Santo ................................ 
El Señor, El Señor, resucitado de la muerte .................... 
En el cielo se oye .......................................................... 
En Espíritu te cantaré .................................................... 
Eri la oscuridad de la noche .......................................... 
En la tierra habrá conocimiento .................................... 
En momentos así .......................................................... 
En presencia de rrii Santo Dios ...................................... 
En quién me fijaré ........................................................ 
En ti está la fuente ........................................................ 
En torno a tu mesa estamos hoy .................................. 
En tu presencia, oh, Jesús ............................................ 
Enséñame tu camino, Señor .......................................... 
Entra en la presencia del Señor .................................... 
Entrégame tu corazón .................................................. 
Eres el Señor de Señores .............................................. 
Escucha nuestra oración ................................................ 
Escucha, oh, Jesús ........................................................ 
Escucha, Señor, mi oración ............................................ 
Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí ............................ 
Espíritu Santo, ven, ven ................................................ 
Esta alegría no va a pasar ............................................ 



........ ..........-.. .- . - ... 

.......................................... 
Estoy alegre porque soy de Cristo ................................ 
Estoy cantando alegre .................................................. 

...................................................................... Evangelio 
Exaltad al Señor, nuestro Dios ...................................... 
Exaltando a Jesús .......................................................... 
Fuego, fuego ................................................................ 
Fuente de paz .............................................................. 
Gloria a Dios en el cielo ................................................ 

... Gloria a Dios Gloria al Padre ...................................... 
Gloria a ti por siempre .................................................. 
Gloria al Cordero .......................................................... 
Gloria ... A Jesils el Señor .............................................. 
Gloria ... Yo soy libre ...................................................... 
Gloriosa luz de Dios ...................................................... 
Gracias por lo que haces por mí .................................... 
Gracias yo te daré ........................................................ 
Hágase en nosotros la vida .......................................... 
Has cambiado nii lamento ............................................ 

...................................... Hasta los confines de la tierra 
Hay momentos ............................................................ 
Hay un tren .................................................................. 
Hay una fuente en mí .................................................. 
Hay una promesa en la Biblia ........................................ 
Haz de mí una ofrenda ................................................ 
Hazme instrumento de tu paz ...................................... 

.......................................... He decidido seguir a Cristo 
Heme aquí yo iré, Señor .............................................. 
Hemos venido a este lugar .......................................... 

........................................ Hermano, deja ya la tristeza 
Hermano, tú que buscas .............................................. 
Honor y gloria a tu nombre .......................................... 
Hosanna ... Hosanna en el cielo .................................... 
Hoy canto para ti .......................................................... 
Hoy el Señor me llamó ................................................ 
Hoy el Señor resucitó .................................................... 
Hoy perdóname ............................................................ 
Hoy quiero proclamarte ................................................ 
Hoy, Señor, te daré las gracias ...................................... 
Inunda mi ser ................................................................ 
Inúndame, Señor, con tu Espíritu .................................. 



Jesús (Amazing Grace) .................................................. 
Jesús (Asís) .................................................................... 

...................................... Jesús es mi luz y mi salvación 
Jesús es, Jesiis es Señor ................................................ 
Jesús está en ti .............................................................. 
Jesús está entre nosotros .............................................. 
Jesús, quédate aquí ...................................................... 
Jesús, quiero agradecer ................................................ 
Jesús, tengo sed ............................................................ 
La paz esté con nosotros .............................................. 
Las aguas no podrán apagar ........................................ 
Laudato sii, o, mi Signore ............................................ 
Levantaré mis manos .................................................... 
Levanto mis ojos a los montes ...................................... 

................................................ Lo niás valioso para mí 
Lo que agrada a Dios .................................................... 
Los que esperan ... en Jesús .......................................... 
Madre, benditos brazos de Madre ................................ 
Maestro te seguiré ........................................................ 

.............................................. ... Magnificat anima mea 
Majestad ...................................................................... 
Majestuoso, poderoso .................................................. 
Manos abiertas ante ti .................................................. 
Manos vacías ................................................................ 

.................................................................... Maranatha 
Maravilloso, Jesús es, para mí ...................................... 
Maravilloso ... es el Señor .............................................. 

.......................................... María, Madre, condúcenos 
Más de ti, menos de mí ................................................ 

.......................................... Mas el Dios de toda gracia 
.......................... Me alegraré, me alegraré en el Señor 

Me basta tu presencia y tu figura ................................ 
Me gozaré, me alegraré ................................................ 
Me llaman «Aleluya» .................................................... 
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Pasa por aquí, Señor .................................................... 

.......................................... Pequeño como brisa suave 
Piso tierra sagrada, mi Señor ........................................ 
Pon hoy la llama de amor ............................................ 
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Ven ahora. Santo Espíritu. ven y habita ya en todo mi ser .. 
Ven ahora. Santo Espíritu. ven y toma tu lugar ............ 
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Ven. Dios Padre. quédate. Señor .................................. . . Ven. Espiritu de amor .................................................... 
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Yo canto a mi Senor ...................................................... 

.................................................................. Yo celebraré 
Yo creo en tu resurrección ............................................ 
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Ale re la manana .......................................................... 
Ale k uya . Cristo vivo está ................................................ 
Aleluya . Demos gracias ................................................ 
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He venido para que viváis ............................................ 
Honor y gloria a tu nombre .......................................... 
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Mi  alma canta de gozo ................................................ 
Mi  alma tiene sed de Dios ............................................ 
Mira el rostro de Jesús .................................................. 
Nada es imposible para ti .............................................. 
Nadie te quiere como Él ................................................ 
No quiero ser santa a medias ........................................ 
No soy digno ................................................................ 
Padre, me pongo en tus manos ................................. 
Para ti toda mi música, Señor ................... ... ......... 
Pon hoy la llama de amor ........................................... 
Pon tu mano .............................. .. ............................ 
Porque para siempre, Dios ............................................ 
Porque tú eres bueno ............................................. 
Que nuestro Dios te guarde ...................................... 
Qué te puedo dar ........................................................ 

.................................................................. Reina en mi 
Salmo 5 (escucha, Señor, mi oración) ......................... 
Sé que voy contigo ...................................................... 
Se siente una paz tan grande ........................ .. ............ 
Sendas Dios hará .......................................................... 
Si yo confío en el Señor ................................................ 
Tomado de la mano ...................................................... 
Tómame .................................................................... 
Toma mi vida ............................................................. 
Tu amor por mí ............................................................ 
Tu fidelidad ................................................................ 
Tú has sido fiel .............................................................. 
Tuya es la gloria ............................................................ 
Ved a Cristo .................................................................. 
Ven y déjate llevar ........................................................ 
Viejos y jóvenes .......................................................... 
Vuélvete a mí .............................................................. 
Yo quiero ser como tú ............................................... 
Yo siento. Senor ............................................................ 



Arranca de rrri pecho .................................................... 
................................................................ Caminaremos 

Clamamos a ti .............................................................. 
Como el Padre me anió ................................................ 
Cuando con el corazón ................................................ 
Cuando escuches .......................................................... 
Cuida de mí .................................................................. - El agua del Senor .......................................................... 
En quién me fijaré ........................................................ 
Enséñame tu camino, Señor ................... : ...................... 

.................................................................... Entrégame 
Es necesario morir ........................................................ 
Escucha nuestra oración ................................................ 
Evangelio ...................................................................... 
Hazme instrumento ...................................................... 
Hoy perdóname ............................................................ 
Jesús está entre nosotros .............................................. 
Jesús Salvador .............................................................. 
Jesús y la samaritana .................................................... 
Jesús, tengo sed ............................................................ 

.................................................................... Maranatha 
Más de ti, menos de mí ................................................ 
Mi alma canta de gozo ................................................ 
Mi alma tiene sed de Dios ............................................ 
Mira el rostro de Jesús .................................................. 
Mira, oh, Dios .............................................................. 
No juzgues ................................... : ................................ 
No quiero ser santa a medias ........................................ 
No soy digno ................................................................ 
Pon hoy la llama de amor ............................................ 
Preparad el camino al Señor ........................................ 

.................................................................. Renuévame 
........................................................................ Sálvame 

Sáname ahora .............................................................. 
Seduce mi corazón ........................................................ 
Señor, llévame a tus atrios ............................................ 
Señor, ten piedad (de mí pecador) ................................ 

.............. Señor, te11 piedad (porque sólo pienso en rrrí) 
...................................................................... Te cubriré 

Tú rompes cadenas ...................................................... 



--p. . 

~ -. .. ............................................ Vens.Señ~r-Jes-6s...;~~ 
- ~~ - - . ................................................ v b 1 

................................................ -r 
Vuélvete a mí ................................................................ 
Yo no soy nada ............................................................ 
Yo quiero ser como tú .................................................. 

Espíritu Santo 

Aquí Él está .................................................................. 
Canta Aleluya .............................................................. 
Creo en ti .................................................................... 
El amor de Dios ha sido derramado .............................. 

)cEl Espíritu de Dios está en este lugar ............................ 
El Espíritu del Señor ...................................................... 
El Señor os dará su Espíritu .......................................... 
Escucha nuestra oración ................................................ 
Espíritu Santo de Dios .................................................. 

, . Espiritu Santo, ven ........................................................ 
Exaltando a Jesús .......................................................... 
Inunda mi ser ................................................................ 
Inúndame, Señor .......................................................... 
Maraiiatha .................................................................... 
No tengo, Señor, alabanza ............................................ 
Pon hoy la llama de amor ............................................ 

............................................................................ Ruah 
Se fue pero a nuestro lado está .................................... 
Ven ahora (ven y toma tu lugar) .................................. 
Ven ahora, Santo Espíritu .............................................. 
Ven y déjate llevar ........................................................ 
Ven, Amor de Dios ...................................................... 
Ven, Espíritu (ven, ven, ven) ........................................ 
Ven, Espíritu de amor .................................................... 
Ven, Espíritu de Dios (ven y danos fe) .......................... 
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí .................................... 
Ven, Espíritu Divino ...................................................... 

'Ven, Espíritu Santo (en torno a tu mesa) ...................... 
Vengo ante ti, mi Señor ................................................ 
Yo os daré la fuerza ...................................................... 



. ........................................ Ab bá (Padre Gracias Madre) 
Aleluya . Demos gracias ................................................ 
Aleluya (el Señor es mí Señor) ...................................... 
Aleluya . Mirad la muerte .............................................. 

. ........................................ Aleluya Yo creo en tu amor 
Alguien cerca está de mí .............................................. 

.................................................................... Amor loco 
Aquí Él está .................................................................. 
Buscad primero ............................................................ 

.. Canta Aleluya .............................................................. 
Como el Padre me amó ................................................ 

S Cordero de Dios .......................................................... 
Cristo (adoro tu cruz) .................................................... 

.......................................................... 
,J Cristo vive en rrií 

.................................................................. Cuida de mí 
Despertemos ................................................................ 
Es necesario morir ........................................................ 
Estamos de fiesta .......................................................... 

. Gloria (a Dios en el cielo) .............................................. 
, Gloria a Dios (gloria al Padre) ...................................... 

.......................................................... ! Gloria al Cordero 
Gracias por lo que haces por mí .................................... 
Hay niomentos ............................................................ 
Haz de mí una ofrenda ................................................ 
Jesús (Asís) .................................................................... 
Jesús está entre nosotros .............................................. 

.................................................... Jesús y la samaritana 
Jesús, Jesús, Jesús (Amazing Grace) .............................. 
Jesús, quédate aquí ...................................................... 
La paz esté con nosotros .............................................. 
Maestro ........................................................................ 
Manos abiertas ante .ti .................................................. 
Manos vacías ................................................................ 

.......................................................................... M i  paz 
Muchos hermanos aquí ................................................ 
Nada te turbe .............................................................. 
Nadie te ama como yo. ................................................ 
Nadie te quiere como El ................................................ 
No liay nadie como tú .................................................. 
No soy digno ................................................................ 
No tengo más .............................................................. 



-. Qh..-a-leli;iya ;-.- .................................................................. ~ - 

Padrenuestro (Padre que estás eii el cielo) .................... 
Padrenuestro (The sounds of silence) .......................... 
Que nuestro Dios te guarde ........................................ 
Qué te puedo dar ........................................................ 
Quien ierde siri vida la encuentra ................................ 
Santo ? Dios de fuerza) .................................................. 
Santo (Gen Rosso) ........................................................ 

........................................................... Santo (Haendel). 
Santo (Zaire) ................................................................ 
Santo es el Señor .......................................................... 
Santo tú eres, Senor ...................................................... 
Santo, Dios de los hombres .......................................... 
Santo, los cielos te proclaman ...................................... 
Se encienden las velas .................................................. 
Seguid unidos a mí ...................................................... 
Señor, llévame a tus atrios ............................................ 
Señor, ten piedad (de mí, pecador) .............................. 
Señor, ten piedad (porque sólo pienso en mí) .............. 
Shalom, te doy la paz .................................................. 
Siento (que tú eres Dios) .............................................. 

............................................................ Tan cerca de mí 
...................................................................... Te cubriré 

Tomad y comed ............................................................ 
Tú has venido a la orilla ................................................ 
Vamos con gozo (el Padre nos llama) .......................... 
Ved a Cristo .................................................................. 
Ven, Espíritu Santo (en torno a tu mesa) ...................... 
Venid a mí .................................................................... 
Yo creo en tu resurrección ............................................ 
Yo soy el pan de vida .................................................... 

Fiesta 

A que tú no sabes ........................................................ 
.......................................................................... Adonai 

Alégrate (alma mía en el Señor) .................................... 
Alé rate (conmigo que el Señor) .................................. k Ale uya. Cristo vive ...................................................... 
Algo está descendiendo ................................................ 



.... .............................................. . 1 . -Annun-ciam-o-S-co n-p-o-dcr , , 
-= ... I=HqI,l i  -alaba .-..;-.. ........ 

Ay de mí, si no evangelizara ........................................ 
................................................................... Bienvenidos 

Como corre un río ........................................................ 
.......................................... Conviene que Cristo crezca 

Cuando Cristo venga en gloria .................................... 
Desde cualquier rincón ................................................ 
Dios está aquí .............................................................. 
Dios me ama y yo le amo ............................................ 

.......................................................... El agua del Señor - El amor del Seiior .......................................................... 
El Señor está en medio de ti ...................................... 
El tren .......................................................................... 
En el cielo se oye .......................................................... 

................................ En ti está la fuente de la vida .... .... 
Esta alegría no va a pasar ............................................ 
Estamos de fiesta .......................................................... 
Estoy alegre porque soy de Cristo ......................... ....... 
Estoy cantando alegre ............................ .. ................ 
Fuego en esta casa ...................................................... 
Gloria, gloria (yo soy libre) ............................................ 
Has cambiado mi lamento en baile ............................ 
Hay poder .................................................................... 
Hay una promesa ...................................................... 
He decidido seguir a Cristo .......................................... 
He venido para que viváis ........................................ 
Hoy el Señor me llamó .............................................. 
Hoy el Señor resucitó .................................................... 
Jesucristo es tan grande ................................................ 
Jesús está en ti .............................................................. 

................................................................ La pancita 
............................................................ Los que esperan 

Maravilloso (es el Señor) .............................................. 
...................................... Maravilloso, Jesús es, para mí 

Me alegraré .................................................................. 
Me ozaré, me alegraré ................................................ 
Me f aman «Aleluya» .................................................... 
M i  Dios está vivo .......................................................... 
M i  pensamiento eres tú ................................................ 
Moviste mi corazón ...................................................... 
Nadie hay tan grande .................................................. 
No hay nadie como mi Dios .......................................... 



............ No puede estar triste .................................................... 
............................................................ 

Nos . dejasie, Señor ........................................................ 
Oh, ven, ven y deléitate ................... .. ................. 
Pasa por aquí, Señor .................................................. 
Pon tu mano ................................................................ 
Preparate para que sientas ............................................ 
Pueblo de Dios .......................................................... 
Queremos ser .............................................................. 
Resucitaremos con El .................................................... 
Rey de reyes (ahora tú vives) ........................................ 
Re de reyes (gloria . Aleluya) ...................................... Y Sa vador para todos ...................................................... 
Slialom, te doy la paz .................................................. 
Si el Espíritu de Dios .................................................... 
Si en verdad eres salvo ................................................ 
Si estás buscando .......................................................... 
Si lo que buscas ............................................................ 
Si tuvieras fe como un granito ...................................... 
Siento que tus ojos me miran ........................................ 
Tenemos tanto .............................................................. 
Tomado de la mano ...................................................... 
Va bajando ya .............................................................. 
Vamos a bendecir al Señor ............................................ 
Vamos a cantar ............................................................ 
Vamos a juntarnos ........................................................ 
Ven a cantar ................................................................ 
Ven a conocer .............................................................. 
Viejos y jóvenes ............................................................ 
Vino un hombre a nuestro mundo .................. .. ...... 
Y es que tengo un fuego .............................................. 
Yo soy testigo .............................................................. 
Yo te adoro, Señor ......................... ......... ...................... 
Yo tengo un gozo en el alma ........................................ 

Fraternidad 

Dios precisa de .ti ........................................................ 148 
Jesús te quiere así ........................................................ 168 
Muchos hermanos aquí ................................................ 95 
Nada nos separará ........................................................ 317 
No juzgues ................................................................... 214 



Padre. únenos .................. 1 ................................... : ....... 5 
........................................ Que nuestro Dios te guarde 

.................................... Quien ha encontrado un amigo 202 
.................................................. Shalom. te doy la paz 380 

Al nombre de Jesús ...................................................... 
Aleluya . Cristo vivo está ................................................ 
Aleluya . Demos gracias ................................................ 
Aleluya . Mirad la muerte .............................................. 
Digo que Jesús. el Nazareno ........................................ 
El Señor resucitado ...................................................... 
Hoy el Senor resucitó .................................................... 
Jesús es Señor .............................................................. 
Mirad. levantad ............................................................ 
Paz a vosotros .............................................................. 
Resucitaremos con El .................................................... 

........................................................................ Resucitó 
Shemá, Israel ................................................................ 
Viiio un horribre a nuestro muiido ................................ 
Vive Jesús .................................................................... 
Yo creo en tu resurrección ............................................ 

María 

...................................................................... Avemaría 
.............................................. Bendita entre las mujeres 

El diario de María .......................................................... 
Fuente de paz .............................................................. 

...................................................... Hágase en nosotros 
.......................................................................... Madre 

............................ Magnificat (anima mea, Dominum)) 

............................ Magnificat (mi alma glorifica a Dios) 
.......................................... María, Madre, condúcenos 

María, música de Dios .................................................. 
M i  alma alaba al Señor ................................................ 
Quiero decir que sí ...................................................... 

.......................... Salve, Regina (Madre de misericordia) 
............................ Salve, Regina (te saludamos, Regina) 
.......................... Yo cantaré al Señor un himno grande 



Algo nuevo está naciendo ......................... ... .......... 
Bendita la nación .......................................................... 
La rosa de Sarón .......................................................... 
Las aguas no podrán apagar el amor ............................ 
Nadie te ama como yo ................................................ 
No temáis .................................................................... 
Quien pierde su vida la encuentra ................................ 
Sí, con vosotros estoy .................................................. 
Te cubriré ...................................................................... 
Yo abriré una puerta .................................................... 
Yo soy el pan de vida .................................................... 

Salmos-Cánticos 

Abre mis labios (Salmo 50. 17) ................................ .... 
Aclamad (Salmo 99) .................................................. 
Ahora es tiempo (Sa.lmo 21. 4) .................................... 
Al nombre de Jesús (Cántico Filipenses 2. 6-1 1) .......... 
Alabad al Señor en su templo (Salmo 150) .................. 
Aleluya (alabad a Dios desde el cielo) (Salmo 148) ...... 
Bendecid al Señor (alzad vuestras manos) (Salmo 133) .. 
Bendecid al Señor (los que pasáis las horas) (Salmo 133) .. 
Bendecid al Señor (porque es eterna) (Salmo 135) ........ 
Bendita la nación (Salnio 32) .................... ....... ....... 
Clamaremos al Señor (Salmo 17. 3-4) .......................... 
Criaturas del Señor (Cántico Daniel 3. 57-88) .............. 
Dame vida (Salmo 142) ................................................ 
Digno eres (Cántico Apocalipsis 4. 11) .......................... 

.......................................... Dios. tú mi Dios (Salmo 62) 
Dos mil años de luz (Sa.lmo 23. 7) ................................ 
El auxilio me viene del Señor (Salmo 120) .................... 
El gran amor (Salmos 59 y 62) ...................................... 
Él nos ha elegido (Cántico Efesios 1. 3-10) .................. 
El Señor es ri-ii pastor (Salmo 22) .................................. 
En ti está la fuente de la vida (Salmo 35) ...................... 
Entra en la presencia (Salmo 94. 2) .............................. 
Escucha nuestra oración (Salmo 101) ............................ 



.................. 
. 1 Gracias yo te daré (Salmo 62, 4-5) .............................. 

Has cambiado mi lamento en baile (Salmo 29, 12-13) .. 
Jesús es mi luz y nii salvación (Salmo 126) .................. 
Lléname, Señor (Salmo 141) ...................................... 
Magnificat mí alma glorifica (Cántico Lucas 1, 46-55) .. 

........ Magnificat (anima mea) (Cántico Lucas 1 , 46-55) 
Me alegraré (Salmo 22) ................................................ 

........ Mejor que vida es tu misericordia (Salmo 62, 4-5) 
.......... Mi alma alaba al Señor (Cántico Lucas 1, 46-55) 

Mi alma está sedienta (Salmo 62) ................................ 
M i  alma tiene sed de Dios (Salmo 62) .......................... 
Mi Cristo, mi Rey (Salmo 45, 2-4) ................................ 

............ M i  fuerza y mi poder (Cántico Éxodo 15, 1-4) 
Mira, oh, Dios (Salmo 98, 11) ...................................... 

' Oh, Dios, tú mereces un himno (Salmo 64) .................. 
.................. Para ti toda mi niúsica, Señor (Salnio 100) 

........................ Porque para siempre, Dios (Salmo 135) 
................................ Porque tú eres bueno (Salmo 86) 
.............................. Qué bueno es alabarte (Salmo 91) 

............................................ Qué deseables (Salmo 83) 
Que nuestro Dios te guarde (Salmo 66, 1) .................. 
Salmo 148 (alabad a Yahvé desde los cielos) ................ 
Salmo 43 (42) (tú, el Dios de mi refugio) ...................... 
Salmo 5 (escucha, Señor, mi oración) ................ .. ...... 
Se exalta nuestro Dios (Salmo 46, 2-6) ...................... 
Señor, Dios nuestro (Salmo 8) ...................................... 
Te alabarán, oh, Señor (Salmo 137, 4-6) ...................... 
Temprano yo te buscaré (Salmos 5 y 62) ...................... 
Tu amor por rrií (Salnio 18) ................... ........ .... 
Tu amor sublime (Salmo 62, 4-5) .................................. 
Tú me sondeas (Salmo 138) ....................................... 
Venid, alabad (Salmos 97 y 126) ................... ... ...... 
Verrid, alabemos (Salmo 33) ........................................ 
Yo cantaré al Señor un himno grande (C . Lucas 1, 46-55) .. 
Yo celebraré (Salmo 68, 31) ...................................... 
Yo te adoro, Señor (Cántico Éxodo 15, 1-4) ................ 
Yo te ensalzo (Salmo 144) ......................................... 



. * les Lir-L 

Aleluya . Cristo vive ...................................................... 
Asl es Dios .................................................................... 

........................................ Ay de mí. si no evangelizara 
Bendigamos al Señor .................................................... 
Cree y verás la gloria de Dios ...................................... 
Cristo vive en rrií .......................................................... 

" El agua del Senor .......................................................... 
El amor de Dios ha sido derramado .............................. 
Él nos ha elegido .......................................................... 
El Señor está en medio de ti ........................................ 
Él vendrá y te salvará .................................................... 
En la tierra habrá .......................................................... 
Eres tú, Palabra de vida ................................................ 
Gloria, gloria (yo soy libre) ............................................ 
Hasta los confines de la tierra ...................................... 
Hay poder .................................................................... 
He decidido seguir a Cristo .......................................... 
He venido para que viváis ............................................ 
Heme aquí .................................................................... 
Hoy el Señor me llamó ................................................ 
Jesús está en ti .............................................................. 
Jesús te quiere así ........................................................ 
Maravilloso, Jesús es, para mí ...................................... 

...................................................... Me sedujiste, Señor 
Nada nos separará ........................................................ 
Nadie hay tan grande .................................................. 
Nonibra a Jesús ............................................................ 

........................................................ Nos dejaste, Señor 
.............................................................. Padre, ijnenos 

........................................ Preparad el camino al Señor 
Salvador para todos ...................................................... 
Sé que voy contigo ...................................................... 
Sendas Dios hará .......................................................... 
Si estás buscando .......................................................... 
Si lo que buscas ............................................................ 

...................................................................... Tómame 
Tij has sido fiel .............................................................. 
Yo os daré la fuerza ...................................................... 
Yo soy testigo .............................................................. 



Detrás de un número indica que el 

ese acorde. Si al número no le sigue 
cuarta, sexta, novena ... 

nada entendemos que es un intervalo 

7 

larn/sol 

S i 0  
sim7(b5) 

Dodis 

séptima 

La menor con bajo en sol 

Si semidisminuida 

Do disminuida 

mayor excepto en el caso de la 
séptima 

Al acorde hay que añadirle la nota 
que forma el intervalo de séptima. Si 
no lleva nada detrás entendemos que 

es una séptima menor 

Tocar el acorde que va antes de la 
barra tocando como bajo (nota más 
grave) la nota que va detrás de la 

barra 

Acorde menor séptima con la quinta 
disminuida 

Acorde menor con quinta disminuida 
y séptima disminuida 
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