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Este cancionero es una recopilación de canciones para 
infantes, primarios y adolescentes. Esperamos motivar a 
nuestros niñas y niños a cantar más. Cantar en las escuelas 
sabáticas, en partes musicales o atravesando sus propias 
tormentas. Cantamos porque cantar nos da identidad, nos da 
salud espiritual y nos da vida. Esperamos que con las letras y 
sus acordes se sientan estimulados a utilizar sus instrumentos y 
experimentar la adoración en primera persona.

Este proyecto ha sido posible gracias al 
esfuerzo, dedicación e ilusión de:

Francisco José Nicolás y Orfa Pancorbo 
de la iglesia de Murcia. Quienes recopilaron 
las letras en versión española de la primera 

edición de este cancionero. 

Esta segunda edición es el resultado 
del trabajo de Mabel Correa Bublitz y la 

colaboración de su esposo, 
el pastor Fabián Peñas.
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Infantiles

1. Adentro, afuera, arriba, abajo ¡siempre soy feliz!

     Do                                      Lam

Adentro, afuera, arriba, abajo,

Fa                                Sol

¡Siempre soy feliz!

     Do                                      Lam

Adentro, afuera, arriba, abajo,

   Sol7                         Do

¡Siempre soy feliz!!

                                    Lam            FaM

Desde que Jesús limpió mi corazón

 Do                                          Lam

Adentro, afuera, arriba, abajo,

 Sol                  Sol7      Do

¡Siempre soy feliz!

Adentro, afuera, arriba, abajo,

¡Siempre soy feliz!

 (Tres veces cada vez más rápido)
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2. ¿Buenos días, cómo le va?

  Sol                             Re                SolM

Buenos días, ¿cómo le va?

  Sol                             Re                SolM

Buenos días, ¿cómo le va?

  Re                          Sol

Con alegría, le saludamos,

 Sol                               Re                 Sol

Buenos días, ¿cómo le va?
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Infantiles

3. Cuál lirio

               Fa                       Sib          Do7            Fa

Cuál lirio ha de ser mi corazoncito,
cuál fresco rocío, cuál un pajarito.

           Fa                                           SibM       Fa

Tan blanco, tan puro, gozoso así,

Fa                                                              Sib     Do7  Fa

alabando a Dios por su amor por mí.



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  11

4. Dice mamá gato me hizo Dios

Fa                                                                     Do7               Fa

Dice la gatita me hizo Dios, hizo a mi familia también 

 Fa                                                                   Do                  Fa

dice la gatita, me hizo Dios en el día seis.

Dice la perrita, me hizo Dios, hizo a mi familia también 
dice la perrita, me hizo Dios en el día seis.

Dice la coneja, me hizo Dios, hizo a mi familia también
dice la coneja, me hizo Dios en el día seis.

Dice la lorita, me hizo Dios, hizo mi familia también
dice la lorita me hizo Dios en el cinco fue.

Dice la ranita, me hizo Dios, hizo mi familia también
dice la ranita, me hizo Dios en el cinco fue.

Dice la estrella, me hizo Dios, hizo a mi familia también
dice la estrella me hizo Dios en el cuarto fue.

Dice la rosita, me hizo Dios, hizo a mi familia también
dice la rosita me hizo Dios en el día tres.

Dice el niñito, me hizo Dios hizo a mi familia también
dice el niñito, me hizo Dios en el día seis. 
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Infantiles

5. Edifica su casita la pobre hormiguita

Do                           Lam       Sol                     DoM

Edifica su casita la pobre hormiguita.

Do                          Lam             SolM           Do

Edifica su casita con mucho afán.

Sol                            Do                       Sol                   Do

Sube por los montes, baja por los valles.

Do           Lam    Sol     Do

Tra lalalalalalalalala 

Si tú también trabajas por Cristo tu amigo
sembrando la palabra con mucho amor 
suben oraciones bajan bendiciones
tra lalalalalalalalalala
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6. El sábado por la mañana.

Sol                                                Re7

Mi carita lavo así, la lavo así, lavo así.

Sol                                                Re7                                            Sol

Mi carita lavo así, el sábado por la mañana.

Mi cabello peino así, peino así, peino así.
Mi cabello peino así, el sábado por la mañana.

A la iglesia voy así, voy así, voy así.
A la iglesia voy así, el sábado por la mañana.

Mi boquita lavo así… etc. 

En la iglesia canto así… etc. 

En la iglesia oro así… etc.
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Infantiles

7. El zapatero

Re                               Sim

En una casita vive un hombrecito

Sol                       La7              Re

frente al camino se ve 

Re                                                    Sim

remienda a zapatos alegre y contento 

Sol              La7              Re

tuyos y mío también

Sol                             Re

 y taca, taca,  y taca, taca

Sol                              La7     Re

Se oye el martillo caer 

Sol                                Re

y taca, taca,  y taca, taca 

Sol                        La7            Re

Tuyos y míos también.
 
Viernes por la tarde, el sol a la puesta.
El sábado va a comenzar
toditas guardadas van las herramientas 
y no hay que trabajar.

Y no taca, taca, 
y no taca, taca
No se oye el martillo caer 
Y no taca, taca,
Y no taca, taca

Ni tuyos no míos también. 
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8. Las clases terminaron

            Re         La7        Re

Las clases terminaron 

        Re       La7          Rem

al culto vamos ya 

Re                                     La7                              Re

Adiós, adiós, seremos buenos sí.

Re                                     La7                              Re

Adiós, adiós, seremos buenos sí.
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Infantiles

9.  Los árboles se mecen

  Re                                 La               Re

Los árboles se mecen, mecen 

 Re                                                        La7                              Re 

Los árboles se mecen, Dios es todo amor

Los pajaritos cantan, cantan, cantan
Los pajaritos cantan Dios es todo amor

Las  estrellitas brillan, brillan, brillan
Las estrellitas cuentan Dios es todo amor.
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10. Mis ojitos cerraré

 Sol                    Si

Mis ojitos cerraré

 Mim  SolM     Re7

reverente así.

Sol                Si          Mim      Sol

Mientras hablo con Jesús

Re7                Sol

en el cielo allí.
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Infantiles

11. Oigan las monedas.

 Do                                                                           Solm

Oigan las monedas, óiganlas caer,

 Do                                          Sol   Re7            Sol

Todas para Cristo, Él lo va a saber. 

Coro:
 Do                          Lam

Caen, caen, caen, caen

Sol7

¡Oigan las caer! 

Do                         FaM         Sol7                    Do

Todas para Cristo, Él lo va a a saber.

Caigan las monedas, caigan con amor

Todas para Cristo, Él lo va a saber. 
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12. Oyes las campanas.

  Do 

Oyes las campanas

                       Sol¿

con su alegre son.

Do                                                                            Sol

Nos recuerdan que es tiempo de llegar

 La                                                  Fa

inclinemos la cabeza para orar

          Do                      Sol7                                         Do

“Jesús te agradecemos por tu amor”.
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13. Qué hogar feliz

Fa                                                                                                      Do7                                  Fa

Con Cristo en la familia que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz.

 Fa                                                                                                      Do                     Fa

Con Cristo en la familia que hogar feliz, que hogar feliz.

Con mamá en la familia que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz.
Con mamá en la familia que hogar feliz, que hogar feliz.
 
Con papá en la familia que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz. 
Con papá en la familia que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz. 

Con abuela en la familia que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz.
Con abuela la familia que hogar feliz, que hogar feliz.

Con abuelo en la familia que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz.
Con abuelo  la familia que hogar feliz, que hogar feliz.

Con nene en la familia que hogar feliz, hogar feliz, que hogar feliz. 
Con nene en la familia que hogar feliz, que hogar feliz.

Con nena en la familia que hogar feliz, hogar feliz, que hogar feliz. 
Con nena en la familia que hogar feliz, que hogar feliz.
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Infantiles

14. Quién hizo el arco hermoso.

Sol 

Quién hizo el arco hermoso, 

         Re          Sol

Yo sé, yo sé 

 Sol                                                      Do

Dios hizo el arco hermoso

           Re                     Sol

Por eso le amaré.
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15. Zaqueo

            Fa    Do7    Fa                     Do7

Zaqueo era muy pequeñín,

  Fa                  Do                   Fa

Tal como yo te conté

Al sicomoro él se subió,

y a Jesús desde allí él ve. 

Jesús entonces lo miró y luego dijo así:

“Zaqueo bájate” (hablado) 

  Fa                                   Do7               FaM

Pues hoy en tu casa comeré.
  Fa                                   Do7               FaM

Pues hoy en tu casa comeré.



24 - Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia 

Infantiles

16. ¿Quién vino a la iglesia hoy?

 Fa

Quién vino a la Iglesia hoy, 

                                                                               Do7    Fa

(Nombre del niño 2 veces ej. Alba Alba)

   Fa

¿Quién vino a la Iglesia hoy?

                                                          Do Fa

 (Nombre del niño ej. Alba)
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17. Tres veces oraba 

 Do                                                                        Sol7

Tres veces oraba Daniel cada día

Sol7                                                                  Do

Tres veces oraba el profeta Elías,

 Do                                                                 Fa

Daniel en el foso un ángel veía.

                   Do                 Sol7       Do

Elías oraba y la lluvia caía.
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Infantiles

18. Sábado lluvioso

Fa                     Do7                Fa        Sib                       Do7

Hoy en la madrugada cayó la lluvia, si 

 Fa                 Do7    Fa         Fa7     Do7                     Fa

Lleno la florecitas doquiera fangos vi.

Desayuné temprano, el día santo fue 

Abrí mis paragüitas y al culto camine.

Abrimos los himnarios cantamos con fervor.

Alegres y gozosos a Dios rendimos loor. 
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19. Soldado soy de Jesús

Do                                                        Lam

Aunque no marche en la infantería,

 Sol                     Do

caballería, artillería.

 Do                                                Lam

Aunque en avión no vaya volando,

Fa                      Sol7      Do

sé que Soldado soy,

Do                Fa                   Do

soldado soy de Jesús,

                 Sol7                    Do

soldado soy de Jesús.

  Do                                                   Lam

Aunque no marche en la infantería,

 Sol                       Do

Caballería, artillería

  Do                                                Lam

Aunque en avión no vaya volando,

 Fa                       Sol7   Do

Sé que soldado Soy.
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Infantiles

20. Te damos gracias Señor por las manos

Coro:
  Fa                                    Sib                                  Fa

Te damos gracias Señor por las manos.
  

Fa                                    Sib                                  Fa

Te damos gracias Señor por las manos. 

 Do                                 Fa                     Sib             Fa

Hacemos caricias y damos abrazos.

   Sib                         Fa               Do                          Fa

Cogemos las cosas y damos regalos.

 Fa                                              Sib                                           Fa

Podemos aplaudir, porque tenemos manos

 Fa                                                Do                                          Fa

Podemos aplaudir, y estamos encantados.

Podemos escribir, porque tenemos manos
podemos escribir, y estamos encantados.

Podemos dibujar, porque tenemos manos
podemos dibujar y estamos encantados .

podemos cocinar porque tenemos manos 
podemos cocinar, y estamos encantados.

podemos jugar, porque tenemos manos
podemos jugar, y estamos encantados.

podemos ayudar, porque tenemos manos
 podemos ayudar y estamos encantados.
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21. Vamos a pasear

     Do                                    Sol                  Do

¿Vamos a pasear, a pasear, a pasear?

    Do                                       Fa                        Sol             Do

 ¿Vamos a pasear, a ver lo que Dios hizo?
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22. Banderas de amor

 Do 

En mi corazón hay banderas de amor,

            Sol                                            Do

banderas de amor, banderas de amor.

 Do 

En mi corazón hay banderas de amor,

                   Sol                              Do

Es que Cristo vive en mí.

  Fa                                                                        Do

Álzalas más arriba que todos vean,

            Sol                                                       Do

que todos vean, que todos vean.

      Fa                                                              DoM

álzalas más arriba que todos vean,

             Sol                             Do

que Cristo vive en mí.

Álzalas más arriba que todos vean,

que todos vean, que todos vean. 

álzalas más arriba que todos vean, 

que Cristo vive en mí.

Sol Do

En mí.
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Primarios y adolescentes

23. Cristo ama a los niños como yo.

 Sol                                                                    Re

Cristo ama a los niños como yo, yo, yo. 

 Re                                                                    Sol

Cristo ama a los niños como yo, yo, yo.

  Sol                                             Do

Por niños como yo,  él su vida dio.

 Re                                                      Sol

Cristo ama a los niños como yo, yo, yo.

Cristo ama a grandes como tú, tú, tú.

Cristo a más grandes como tú, tú, tú.

A grandes como tú ama mi Jesús.

Cristo a más grandes como tú, tú, tú.
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24. Cristo muy pronto del cielo vendrá.

Do                                             Fa                     Do                                                 Sol7

Cristo y pronto del cielo vendrá, a sus niños a buscar,

  Do                                                  Fa                       Sol                                    Do

 y cuando venga listo he de estar, para ir a su hogar.

Con blancas nubes, vendrá mi Señor,

y cuando venga listo he de estar, para ir a su hogar.

Viene Jesús con ángeles mil, sus niños a buscar,

 y cuando venga listo he de estar, para ir a su hogar .

A niños buenos vendrá mi Jesús, muy pronto a buscar

 y cuando venga listo he de estar, para ir a su hogar. 
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Primarios y adolescentes

25. He decidido seguir  Cristo.

Do

He decidido seguir a Cristo, 

                    Fa                               Do

he decidido seguir a Cristo,

he decidido seguir a Cristo,

                               Lam                 Sol7          Do

no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Si otros vuelven yo sigo a Cristo
si otros vuelven yo sigo Cristo 
si otros vuelven yo sigo Cristo
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

La cruz delante y el mundo atrás,
la cruz delante y el mundo atrás
la cruz delante y el mundo atrás 
no vuelvo atrás no vuelvo atrás.
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26. Sonreír.

 Do                                            Fa              Sol7     Do 

El mundo necesita vernos sonreír,

Lam                                Fa              Do            Fa         Sol                 Do

sonrisas dulces por doquier, debemos impartir.

Coro:
    Do                                       Fa

Debemos sonreír, siempre sonreír 

Lam                 Fa          Sol7   Lam  Sol7                       Do

Esto necesita el mundo,  vernos sonreír.

A nuestros buenos padres dentro del hogar,
a amigos y maestros pues sonrisas hay que dar.

Y Cristo quiere vernos siempre sonreír,
si sonreímos el Señor nos ha de bendecir.
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Primarios y adolescentes

27. Yo soy un cristiano

                          Sol 

Yo soy un C, ( yo soy un C) 

Yo soy un C ( yo soy un C)

Yo soy un C, R, I, S,T,I,A,N,O

Re

Oh, oh, oh, oh.

Y yo te  A,M,A,R,É 

Con toda mi A,L,M,A
 
Porque tengo a  C,R,I,S,T,O 

              Sol Do  Sol

En mi V,I,D,A
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28. Ven oh ven  a este tren (el tren de la salvación)

Do 

Oh entrad a este tren de la salvación,

Sol7                                             Do

que al cielo nos llevará,

Do

el boleto tomad que Jesús os quiere dar,

                     Sol7                                                                            Dom

oh qué bueno, no hay nada para que pagar.

Do 

pi,pi,pi suena el pito

                                                              Fa

chu, chu, chu hace el tren. 

 Fa                                                     Do

Aún hay lugar dice el guarda 

                     Fa                     Sol7     Do

en este tren de la salvación.

Pi, pi, pi  suena el pito
Chu, chu, chu hace el tren 
Aún hay lugar dice el guarda,
en este tren de la salvación. 
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Primarios y adolescentes

29. Te ama a ti,  me ama a mí. (Hizo nuestro mundo El)

Sol                             Re                          Re                              Sol

Hizo nuestro mundo Dios, luna  y  sol que brillan hoy,

 Sol                      Do

las estrellas hizo él.

 Sol            Re7       Re                Sol

Te ama a ti y me  ama a mí.

Peces y aves hizo él, pastos y flores del vergel, 
El los hizo para ver.
Te ama a ti y me ama a mí. 

Hizo animales mil, de la selva y del redil,
El los hizo para ver. 
Te ama a ti  y me ama mí.
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30. Me voy al cielo con mi Jesús.

 Do 

Me voy al cielo con mi Jesús

Fa

yo me voy con él

Sol7                                              Fa      Sol7         Do

me gustaría que vinieras tú también.

Vamos al cielo con mi Jesús 

Fa 

yo me voy con él

Sol7                                            Fa           Sol7              Do

y que nadie quede afuera de este tren.
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Primarios y adolescentes

31. Sobre la roca

Fa                                      Do

Sobre la roca el sabio edificó,

  Do7                               Fa

sobre la roca el sabio edificó,

Fa                                    Solm

sobre la roca el sabio edificó,

   Do7                             Fa

 y la lluvia descendió.

  Fa                                    Do

La lluvia cae se agita del mar 

Do7                                 Fa 

la lluvia cae se agita el mar

 Fa                                    Solm

la lluvia cae se agita el mar

    Do7                                 Fa

más la casa en la roca firme está.

Sobre la arena el hombre edificó,
sobre la arena el hombre edificó,
sobre la arena el hombre edificó 
y la lluvia descendió.
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32. Yo tengo gozo

                    Do               Lam    Fa          Sol7   Do 

Yo tengo gozo, gozo en mi corazón

 Sol                                 Do

en mi corazón, en mi corazón,

                           Do          Lam           Fa      Sol7  Do

 yo tengo gozo, gozo en mi corazón.

 Sol                                           Do

Gloria sea nuestro Dios

Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón
en mi corazón, en mi corazón,
 yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón
Gloria sea nuestro Dios 

Yo tengo a Cristo, Cristo
en  mi corazón, en mi corazón, en mi corazón,
 yo tengo Cristo, Cristo en mi corazón
gloria sea nuestro Dios.
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33. Amigo tengo que me ama

Fa                                Do7            Fa                    Do                   Fa

Amigo tengo que me ama, me ama, me ama

 Fa                               Do7            Fa        Do                       Do7      Fa

Amigo tengo que me ama, su nombre es Jesús. 

Coro: 
 Fa

Me ama domingo y lunes también

 Do                  Fa                       Sol           Do7

Martes y miércoles donde este,

 Fa

Jueves y viernes y sábado también,

 Sib                     Fa                                 Do        Do7  Fa

Alabad su nombre es mi buen Jesús. 

Amigo tengo que me ayuda, me ayuda, me ayuda
Amigo tengo que me ayuda, su nombre es Jesús

Amigo tengo que me guía, me guía, me guía 
Amigo tengo que me guía, su nombre es Jesús

Amigo tengo que me guarda, me guarda, me guarda
Amigo tengo que me guarda, su nombre es Jesús
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34. Amigo, ¿tú amas a Cristo?

Re

¿Amigo amas a Cristo?
 yo amo a Cristo

   La 

¿Seguro que le amas?

                                       Re

Seguro que le amo.

¿Y porque tú le amas?

Yo amo a Cristo 

           Sol

Porque Él me amó a mí.

CORO:  
Re 

 Si, amo a Cristo

La 

Si, amo a Cristo

       Re 

¡Oh sí! Amo a Cristo

                  Sol                  La      Re

Porque Él me amó a mí.
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35. Abre mis ojos oh Cristo

Re                    

Abre mis ojos, Señor hoy

La                  

Abre mis ojos, Señor hoy

                           Sol

Yo quiero verte

                             Re 

Yo quiero verte

Re                    

Abre mis ojos, Señor hoy

La                  

Abre mis ojos, Señor hoy

                            Sol

Yo quiero verte

                             Re 

Yo quiero verte

La                                          Sim

Verte en lo alto Señor,

Sol                                                           La 

brillando en la luz de tu gloria

                                                                        Sim 

mostrando tú a poder y amor 

                              Sol                            La          

cantando: santo, santo, santo.

 Re

Santo, santo, santo.

 La

Santo, santo, santo

  Sol

Santo, santo, santo

                             Re  

yo quiero verte.

Re

Santo, santo, santo.

 La

Santo, santo, santo

  Sol

Santo, santo, santo

                              Re  

yo quiero verte.
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36. Tomado de la mano
      Do                            Fa                                            Sol

Tomado de la mano con Jesús yo voy,

       Sol                     Do                                                    Lam

Le sigo como oveja que encontró al pastor.

     Rem                                                                       Sol

Tomado de la mano con Jesús yo voy,

 Do

A donde él va.

Do       Fa                     Sol

Si Jesús me dice: "Amigo

           Do                                   Lam

deja todo y ven conmigo

                   Rem                                      Sol                           Do

donde todo es más hermoso y más feliz”

             Fa                                   Sol

Si Jesús me dice: "Amigo

          Do                                     Lam

deja todo y ven conmigo"

                Rem                                            Sol                             Do

Yo mi mano pondré en la suya e iré con Él
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37. Brilla Jesús

Sol            Do                    Sol                     Re

Padre, tu gran amor me inspira;     

Sol            Do                    Sol                   Re

Padre, tu gran amor me anima;

Do Re          Sim             Mim

tu luz ilumina mi caminar 

Do                Re               Sim                     Mim

como el sol el amor de tus ojos son.

Lam              Re

Brilla en mí, 

Fa                  Re

Brilla en mí.

Coro:
Sol Re        Mim

Brilla, Jesús

                   Lam                             Do9      Re

Danos hoy la luz que da tu gloria,

 Sol      Re        Mim

pues tu calor

              Lam Fa    Re

Trae paz y amor.

 Sol    Re                 Mim

Ven como el Sol

                Lam               Do   Re

de justicia y misericordia.

Sol Re        Mim

Brilla, Jesús 

                  Lam  Re  Sol

Danos hoy tu luz.

Padre, con tu real grandeza,
traes a la vida real belleza.
Tu amor transformó nuestra historia 
Hoy la luz que nos llena de gloria 
Brilla en mí,
Brilla en mí 



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  48

Primarios y adolescentes

38. Alabaré.

 Do        Lam

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré

 Rem Sol        Do              (sol)

Alabaré a mi Señor. (BIS)

Do

Juan vió el número de los redimidos

 Sol

y todos alababan al Señor.

Unos cantaban, otros oraban

 Do

Y todos alababan al Señor. Alabaré...
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39. Yo pensaba que el hombre era grande

                  Do                          

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,

 Sol7                                             Do      

grande por su valor, grande por su saber.

                                                                                                                                              Lam

Yo pensaba que el hombre era  grande y me equivoqué,

               Fa              Sol              Do       

pues grande sólo es Dios.

Coro:
Do7                             Fa             

Sube hasta el cielo y lo verás

                                 Do              

cuán  pequeñito el mundo es,

                                      Sol                         Do  Do 7

Sube hasta el cielo y lo verás

                               Fa                

como un juguete de cristal

                              Do

que con cariño hay que cuidar

                                       Sol7                       Do

Sube hasta el cielo, y lo verás.

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñada ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se despertó 
pues grande solo es Dios.



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  50

Primarios y adolescentes

Caminando por la vida hay veces que encontraras 
cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
caminando por la vida hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  51

40. Diez mil razones

Coro:
              Sol                          Re        La/Do #         Si m

Que todo lo que soy, alabe al Señor,

             Sol                Re      La sus  La 

Con todo mi corazón

                    Sol              Si m  Sol  La  Si m   

de tu grande amor cantaré

            Sol                La   Sol/Re    Re    sol/Re    Re

 Tu nombre alabaré

 Sol            Re                      La                             Sim

Sale el sol, es un nuevo amanecer

Sol          Re           La          Sim

Cantaré a Ti otra vez

 Sol                     Re              La                          Sim

Sea lo que venga, confiaré en ti

Sol         Re                 La sus   La     Re     Sol/Re    Re

Alabaré en el anochecer

Tu amor no tiene fin y Tú eres paciente
Y bondadoso es tu corazón
Por todo lo que has hecho yo sigo cantando 
Diez mil razones para alabar

y en ese día cuando ya no tenga fuerza
y se acerque tu gloria
mi alma cantará de tu amor sin final
diez mil años y para siempre más.
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41. Cambia de rumbo

                       Sib                  Solm Mib                                                       Fa             

Hoy decidí volver a ti, ya no quiero desobedecer 

                                   Rem7                            Solm  Mib                           Sib                        Fa

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

Coro:
         Sib         Mib              Fa         Sib 

Tu gracia hoy me alcanzó, 

                               Mib          Fa             Sib           

Tu amor Jesús me encontró 

                                     Mib       Fa        Sib 

Y hoy estoy aquí para seguirte

                     Mib                   Fa                                Sib       Rem  Solm 

Quiero ser más valiente compartir tu verdad

            Mib               Fa                              Sib Rem  Solm       

Y decirle a la gente que tú eres real.

  Mib                      Fa              Sib

Cambia mi  rumbo hoy

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

Puente:
Mib                             Fa

Vive (vive) muestra (muestra)

              Solm

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

Dile (dile) al mundo (al mundo).

               Solm

Que Cristo volverá (Cristo volverá)

Mib                                 Fa

Vamos (vamos) juntos (juntos)

 Solm                                     mib                   Fa                Sol

Ya no dudes más, cambia de rumbo hoy. 
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42. Todo lo que tengo

   Re                   La                Mim

Dios de la luz tú viniste a la oscuridad 

Re           La                          Sol 

ayúdame a ver tú luz. 

 Re                 La                    Mim

Mi corazón solo quiere agradarte

 Re                  La                      Sol

y descansar hoy en ti 

Coro: 
                                  Re                                                La

Todo lo que tengo vengo a entregarte 

                                    Sim                Sol

toma hoy mi vida para ti

                                      Re                                            La

tan solo tú conoces cuánto necesito

                                            Sim                         Sol

que hagas el milagro hoy en mi

Rey de los Reyes, llenaste de gloria
cielo si tierra también;
con el amor que mostraste al de nacer 
como un humilde bebé

Puente: 
          La             Re   Sol

Jamás podré imaginar 

         La          Re                 Sol

lo que tuviste que entregar

           La             Re      Sol

por ver mi vida renacer

          La        Re          Sol 

la cruz tuviste que vencer.
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43. Quiero cantar una bella canción

     Do                                          Lam

Quiero cantar una bella canción 

          Rem                                                 Sol 7

al amigo que me transformó.

      Do                                        Lam

Quiero cantar una bella canción 

          Re m                                            Sol7

a Aquel que mi vida cambió. 
 

                    Do              La m

Es mi amigo Jesús 

                    Re m         Sol 7

es mi amigo Jesús

                  Do                   Lam            Rem                Sol

Él es Dios, es el rey, es amor y verdad. 

                     Do                   Lam

Solo en Él encontré

            Re m                       Sol 7

esa paz que busqué.

                      Do               La m

Solo en El encontré 

         Re m Sol 7 Do

la felicidad.
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44. Si eres feliz y lo sabes 

                      Re                                                           La

Si eres feliz y lo sabes bate las manos. 

                                                                                     Re

Si eres feliz y lo sabes bate las manos.

                       Sol                                                       Re 

Si eres feliz y lo sabes dónde está tu testimonio.

                       La                                                          Re

Si eres feliz y lo sabes bate las manos.

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

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

Si eres feliz y lo sabes haz los tres. 
Si eres feliz y lo sabes a haz los tres.
Si eres feliz y lo sabes dónde está tu testimonio.
Si eres feliz y lo sabes haz los tres.
 
Si eres feliz y lo sabes, hazlo al revés.
Si eres feliz y lo sabes, hazlo al revés.
Si eres feliz y lo sabes,  dónde está su testimonio.
Si es feliz y lo sabes, hazlo al revés.
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45. Buscad primero 

   Do                Sol               La m                      Mi m

Buscad primero el Reino del Señor

 Fa               Do              Re m  Sol

y su perfecta justicia,

    Do                Sol                      La m                    Mi m

que lo demás te lo añadirá el Señor.

   Fa   Do          Sol Do

¡Alelú,  aleluya!

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

Como un tesoro escondido apreciarás
 lo que tú halles en Jesús
 y emprenderás un camino hacia la paz. 
¡Alelú, aleluya!
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46. Cristo es la peña de Horeb 

                          La m 

Cristo es la peña de Horeb  

                                   Mi

que está brotando, 

                                                                             La m

agua de vida saludable para ti.

                                                              La

Cristo es la peña de Horeb

                                   Re m 

que está brotando,

                       La m             Mi                       La m

agua de vida saludable para ti.

Coro:
                       Re m

Ven a tomarla qué es más dulce

                      La m

que la miel.

                                Mi

Refresca el alma 

                        La m

refresca todo tu ser.

                                                               La

Cristo es la peña de Horeb 

                                  Re m

que está brotando.

                       La m             Mi                        La m

Agua de vida saludable para ti.

Cristo es el lirio del valle 
de las Flores.
Él es la rosa blanca y pura del Sharón. 

Cristo es la vida
y amor de los amores.
Él es la eterna  fuente de la salvación.
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47. Hasta el cielo llegaría 

Do                             Mi m            La m  Sol Fa

Hasta el cielo       llegaría

                     Sol              Fa                              Do

para estar más cerca de sus manos.

                           La m 

Le diría al viento: ¡llévame!

  Sol                                              Fa                                   Do

Dejo atrás mis días, me voy junto a Él.

Coro: 
                      Do                             Sol

Cuando vuelva el Señor

                      La m                         Fa

de un lugar donde el sol

                       Do                  La m

llena al día, las estrellas

                          Fa     Sol              Do

me hablarán de su amor 

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

Puente: 
Lam                                  Sol

     Sé que me escuchas

                      Do

cuando canto mis canciones.
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Fa 

Sé que estás conmigo

                    Sol

desde que sale el sol,

La m           Sol                                 Do 

hasta la noche con sus brazos 

                      La m                                      Sol

cubre el cielo y vuelvo hasta esa paz 

                        Fa

de mi hogar .
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48. Hay mil millones de estrellas 

CORO: 
   Re                   La                            Re            Re 7

Hay mil millones de estrellas

                     Sol                                         La           Re

en esta noche que ahora negra ves.

                      Sol                      La                   Fa# m  Si m

En el desierto un oasis te espera 

  Sol                                            La

aunque solo arena veas. 
 

 Re                Si m        Sol                          La                                      Re                Si m

Si, al andar, tú ves a un hermano que en tinieblas está, 

       Sol                   La                         Re              Si m

estrecha su mano, vive junto a él, 

       Sol                        La 

y cántale después porque ...

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

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

                      Sol        Re

 CODA: Ante ti
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49. Nuestro padre Abraham

Coro: 
                          Do

Nuestro padre Abraham 

tiene muchos, muchos hijos, 

                       Sol

nuestro padre Abraham.

yo también lo soy, 

igual que tú

         Fa         Sol              Do

gocémonos con él:

Mano derecha.
Mano izquierda.
Pie derecho.
Pie izquierdo. 
Cabeza arriba. 
Vuelta entera.
¡A sentarse!
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50. Tu poder 

Sol                       Re              Do           Sol

Queremos hoy  pedir,  Señor 

                Re Do                 Sol        Re 7

tu poder,    tu poder.

Sol                              Re           Do              Sol

  No hay otra forma de avanzar,

               Re  Do               Sol     Sol 7

tu poder,   tu poder

Coro: 
                              Re  Do                                   Sol               Sol 7

Con tu poder,  nos haremos fuertes. 

                              Re  Do                               Sol     Sol 7

Con tu poder, vamos a vencer.

                          Re Do                            Mi m Re Do 

En tu poder está nuestra esperanza, 

La m         Re          Sol

   envía tu poder.

Estamos tan cansados ya,
oh Señor, danos poder. 
Renueva nuestro corazón
con tu poder, danos poder.
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51. Cantaré de tu amor

Sol                                     Si m

    La Naturaleza toda 

Mi m                                             Do

    habla del amor de Dios, 

Sol                                                Si m

    las estrellas y la luna,

Mi m                             Re                       Do

la hermosura del amanecer.

Do                                             Re

    La sonrisa de un niño,

Mi m                                     Do

 la ternura de una madre,

La m          Sol                              Do              Re                                Sol

cada esquina de este mundo habla de su amor.

Coro: 
Sol                                             Re                                          Mi m

Mientras vivo yo esté, cantaré de tu amor,

                             Re                          Do                        Re                   Sol

mi vida entera quiero ofrecerla a ti mi Creador.

                                           Re                                                                 Mi m

Yo gracias te daré por lo que haces Tú por mí. 

                          Re                     Do                Re                        Sol

Mientras vivo yo esté, cantaré de tu amor.

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

Puente:
Sol                               Re

Mientras vivo yo esté, si, 

Mi m                                     Do

Cantaré, cantaré, de tu amor yo cantaré 

Sol                                        Re

Por lo que haces Tú por mí, yo,

Mi m                                   Do

Cantaré, cantaré de tu amor yo cantaré.
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52. Cantaré 

Re m                           La m                      Re m

Al llegar la mañana, cantaré, 

                                          La m              Re m

cuando mire la luz, cantaré, 

                                      La m                       Re m

y mi alma despierte, cantaré,

             Sol m La m       Re m

Cantaré a mí Jesús.

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

Coro: 
                Sol m                        Re m

¡Oh,  Cristo! Sé mi guía fiel.

               Sol m La m             Re m

¡Oh,  Cristo! Yo contigo iré.

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

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



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  67

53. Canta y sonríe

Do 

Canta sonríe, no llores,

                                             La m

ayuda al que te tienda la mano y 
escucha

                                              Re m

a todo el que te diga

       Sol 7                         Do

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

Coro:
            Mi                                                  La m

Y sabrás pensar en los demás,
                                                            Re m

y comprender que el ayer

       Sol 7                         do

ya no se mira más.

                Mi                                                       La m

y sabrás lo que encierra el amor,

                                                                      Re m

que es como un río de cristal   

             Sol 7                             Do

que llega hasta el mar.

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

Quita barreras que impiden 
que se unan nuestras manos y encierra 
el camino
que vamos recorriendo 
y hasta el final.
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54. Ven ya 

              Do         Fa          Do

¡Ven ya Señor Jesús! 

                                                            Sol

Llévame contigo a morar. 

             Do  Do 7  Fa        Do

¡Ven ya Señor Jesús!

                                 Sol                Do

Llévame contigo morar.

Do                                     Fa                    Do

Tengo lugar no lejos de aquí 

                                                           Sol

dode Cristo he de morar.

    Do                    Do 7      Fa                  Do

Allí no hay penas y podré ir 

                            Sol                            Do

cuando Él venga a buscar.

Cuando se fue me prometió 
que aparecería un lugar,
para que a quienes redimió 
puedan con Él habitar. 

 Pronto podré con Él estar
 y por fin su  gloria veré,
 su fa podré yo contemplar
 y su amor le agradeceré.

                      Do                        Sol          Sol 7  Do

CODA: Llévame contigo a morar 
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55. Ten fe

 Mi m                             Re                                           Do                               Re

Aunque problemas existan, y no hay porque llorar; 

   Do                       Sol          Do                              Re

debes levantarte y en Jesús confiar.

Mi m                                   Re                     Do                                                Re  

Dios te ayuda en cada decisión que hay que tomar;

  Do                                   Sol        Do                         Re

no te enfrentas solo, Él te sostendrá.

Mi m                                       Re                                  Do                             Re  

No hay problemas para Cristo,  Él te puede ayudar.

   Do                            Sol                 Do                           Re

Nada es imposible, no dejes de luchar.

Coro:
Mi m

¿Sabes?  Quedan sueños

                      Do

que se pueden alcanzar.

                  Sol

No te rindas, ve a por ellos, 

                       Re

pues se hacen realidad. 

Mi m 

¿Sabes? Quedan sueños

                      Do

que se pueden alcanzar.
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                   Sol

No te rindas,  ve a por ellos,

                       Re 

pues se hacen realidad.

Puente: 
Mi m            Do

Ten fe soñar.

Sol                 Re

Ten fe soñar.

Mi m            Do

Ten fe soñar. 

Sol                Re

Ten fe soñar.
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56. Es exaltado 

 Sol                                                                                               Do

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

           Re sus  Re

Lo alabaré.

Sol

Es exaltado, por siempre exaltado,

      Do Re  Mi m Re Mi

y yo le alabaré.

La m Mi m  Re sus Re       Sol                       Si m    Do

Él    es Señor     por siempre Él reinará.

La m Mi m Re sus Re       Sol        Si m    Do Sol

Su   crea ción,     en Él se gozará. 

La m                                     Fa                  Re                        Sol

Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey.
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57. Hoy te he visto llorar

La m                                                                                             Mi

Hoy te he visto llorar y he pensado Señor,

                                                                                                       La m

que en el monte Calvario lloraste por mí.

                                                                                                Mi

Hoy he visto en mi alma nacer una flor 

                                                                                              La m

y he pensado que tú la plantaste Señor.

Coro:
                                          Re m                                         La m

Jesús, Tú fuiste joven, joven como yo, 

                    Mi                                            La m

tuviste luchas, luchas y dolor.

                         Re m                                         La m

Pero venciste quiero vencer yo.

                             Mi                                         La m   Mi  La m

Señor tu ayuda dame por favor. 

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

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

No hagas tu casa en el arenal 

                                                          Sol

ni que esté cerca del mar 

                          Do                                     Do 7

pues puede quedar muy bien, 

               Fa

pero problemas tendrás

                  Do                                        Sol    Do

y otra vez tendrás que edificar.

Coro:
                       Do

En roca construirás,

                                 Sol

sólida base allí tendrás 

                                     Do   Do7 Fa

y aunque tormentas veas pasar,

                            Do            Sol         Do

la paz de Dios te ayudará.

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

CODA: 
                            Do             Sol          Do

La paz de Dios te ayudará, 

                             Do           Sol          Do

la paz de Dios te ayudará.

58. En roca construirás
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59. Dios está aquí

CORO: 
Do              Sol     La m

Dios está aquí,

              Fa                                              Sol           Do 

tan cierto como el aire que respiro,

             Fa                                         Sol                     Do  Mi La m

tan cierto como la mañana se levanta,

              Fa                                                      Sol                                    Do

tan cierto como que esté canto lo puedes oír.

                                      Mi           La m                                                Do 

Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas,

                             Mi            La m                        Sol               Do

lo puedes oír cantando con nosotros aquí.

                                     Mi                La m                                          Do

Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,

                                         Mi                  La m                        Sol        Do

lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.

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

La m              Sol                   La m   Mi m

Canta aleluya al Señor 

  Do                Mi m             Mi

canta aleluya al Señor, (canta aleluya)

  Rem            Sol       Fa                   Do

canta aleluya, canta aleluya,

 La m             Sol                 La m   Mi m

canta aleluya al Señor.

Dios vino al mundo y te amó.
Dios te busco y te encontró (Dios te encontró).
Ven junto a Él, tú, pecador,
porque Él te ama y te salvo.

Ven junto a Él y oye su voz,
al Creador y Redentor (tu redentor).
Ven junto a Él, tú, pecador,
ven en tu triste condición.
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61. Cuando vaya al cielo 

     Do                                Do 7                   Fa

Cuando vaya al cielo hablaré con Cristo

    Do                                                       Sol

cuando vaya al cielo allí le veré

     Do                                Do 7                  Fa

cuando vaya al cielo hablaré con Cristo 

   Do                            Sol               Do

salvo por su gracia seré.

            Do 7     Fa           Do

Porque Él salva, salva con amor,

  Sol                                        Do   Do 7

y un lugar nos prepara. 

    Fa        Do   

Salva, salva con amor, 

              Sol                        Sol7

pues Él lo prometió, ¡Aleluya!

 Do                                                                           Sol

Me voy al cielo, Él me espera allí,

                                                                             Do

y cuando vuelva, su gloria veré.

             Do 7     Fa                              Do                              Sol

Me voy al cielo, Él ya pagó por mis pecados

 Sol 7                                    Do  

en el Calvario murió. Me voy al cielo.
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 Do                                                                                             Sol  

Es un precioso lugar, lleno de gozo y paz.

  Do            Do 7       Fa                       Do                   Sol            Do

Quiero ver su rostro allí es un precioso lugar.
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62. Alelú, alelú

        Do                            Fa

Alelú, alelú, alelú, aleluya, 

 Do  Sol     Do

gloria a Dios. 

                                        Fa

Alelú, alelú, alelú, aleluya,

   Do  Sol    Do

gloria a Dios.

    Do                Sol

Gloria a Dios aleluya.

    Sol 7            Do

Gloria a Dios aleluya. 

                         Sol

Gloria a Dios aleluya.

     Sol 7            Do

¡Gloria a Dios!
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63. Agnus dei

La  Re/La  La         Re/La

Aleluya,      aleluya,

             Mi/La            Re/La                La

el Señor reina hoy con poder.

     Re/La   La       Re/La

Aleluya,   aleluya,

            Mi/La            Re/La                  La

el Señor reina hoy con poder.

     Re/La

Aleluya. 

Coro:
Re Mi  La      Mi  La

Santo,     Santo,

                       Re/ La             Fa# m Mi

nuestro Dios es poderoso.

La/Do#                    Re    La/Do#              Re

Digno de adorar, digno de alabar,

                     Mi  La    Mi   La

tú eres santo, santo. 

                        Re/La   La            Fa# m Mi

Nuestro Dios es     poderoso.

La/Do#                  Re      La/do#                Re

Digno de adorar, digno de alabar,

Re Mi La

Amén.
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64. Sobre todo

 Sol         Do       Re                 Sol

Sobre todo poder y rey,

                 Do                Re                       Sol

Sobre toda humanidad y ley,

                 Mi m                                                Do

Sobre todo lo creado por tu mano

Lam                                                          Re

Tú inventaste todo mi Señor

                 Do       Re                        Sol                       Do                           Re                           Sol

Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció

                 Mi m         Sol                                 Do     Sol

Sobre toda riqueza y esplendor

   Do                          Lam                       Si sus   Si

Nada se compara a ti mi Dios

CORO:
Sol          Do             Re                     Sol

En la cruz moriste por amor

Sol            Do        Re                           Sol

No basto dolor y humillación

 Re           Mi m            Sol                            Do Sol

Como flor que alguien pisoteo

  Sol                  Do      Sol               Do Re

Quedaste Tú y fue por mí

              Sol

Por amor



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  81

Re                 La                                  Si m

 Eres mi fuerza y mi poder,

                          La                            Sol

el gran tesoro que busqué;

                      La                   Si m   La

eres mi todo, Oh Dios.

Re                    La                         Si m

  Perla de precio sin igual, 

                               La                           Sol

nunca tu amor podré dejar.

                     La                    Re

Eres mi todo, Oh Dios.

CORO:
Re    La  Si m     Fa# m

Cristo   Salvador,

Sol                Re      Si m   Sol m

digno de adorar. 

 Re   La    Sim        Fa# m

Cristo  Redentor,

 Sol              La        Re

digno de adorar.

Diste tu vida allá en la cruz,
Resucitaste mi Jesús.
Eres mi todo,  Oh Dios.
En sequedad o en tentación

Tú me sostienes mi Señor.
Eres mi todo,  Oh Dios.

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

  

65. Eres mi todo, Dios.
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66. Mensajero.  

Do                              La m

Hay días que, ni sé decir

Re m                                  Sol

no tengo motivación.

Do                                 La m

Y siento en mí, dolor sin fin

Re m                                     Sol

no sé cuál es la razón.

Lam               Fa                          Do            Sol

Pero a Jesús quiero aún buscar

Lam             Fa                Do            Sol

Y mis rodillas doblar y orar

 La m               Fa                          Do       Sol

Delante de él puedo así llorar

             Fa          Sol                          Fa              Sol   Do

Y abrir mi corazón, y abrir mi corazón.

CORO:
La m                      Fa               Do            Sol

  Soy mensajero del Rey Señor

La m                    Fa               Do    Sol

  Soy un testigo de su amor

La m                          Fa                  Do         Sol

  Al mundo entero proclamaré
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Fa                                         Sol             Do

  Que Jesús volverá otra vez

Fa                                           Sol            Do

   Que Jesús volverá otra vez.

Do                              La m                        

Ya puedo ver el sol brillar, 

Re m                                           Sol

siento una brisa de paz

Do                         La m                                       

Y sin dudar voy a cantar. 

Re m                                                Sol

De mi Jesús quiero hablar.

La m                      Fa               Do            Sol

  Soy mensajero del Rey Señor

La m                    Fa               Do    Sol

  Soy un testigo de su amor

La m                          Fa                  Do         Sol

  Al mundo entero proclamaré

Fa                                         Sol             Do

  Que Jesús volverá otra vez

Fa                                           Sol            Do

   Que Jesús volverá otra vez.
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67. Pensaba en ti 

  Re                                                  La/Do#                                      Si m7    Sol

Hoy me desperté con un concierto con el sol.

   Re                                                    La/ Do#                                          Sim7

Aunque había silencio se escuchaba una canción

Sol                                                   Re

Llena de colores y de luz

                         Si m/ Sol#                           Sol maj 7

Pues pensaba en ti pensaba en ti.

Fueron melodías que escucho mi corazón
La creación a ti cantaba al unísono
Anunciando al rey de la creación

                       Si m/ Sol#                           La sus  La

Pues pensaba en ti pensaba en ti.

Coro: 
   Re                                         La/Do#                                   Si m

Uno mi voz al concierto de voces que cantan,

       La sus               Sol 

te quiero adorar

    Re                                   La/Do#                                      Si m

Canto de tus maravillas, de tu misericordia, 

        La sus           Sol

de tu gran amor

Mi m7                  Re                 La/Do#

Quiero con esta canción
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Mi m7        Re               La sus

y desde mi corazón,    

    La                      Re

darte el honor.

Hoy me desperté escuchando una potente voz
Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios
De un extremo al otro resonó 
era la creación toda la creación.
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68. Fuertes y valientes 

Fa                                      Fa                                                          La#              

  No tendremos temor de enfrentar el mal

Fa                                               Do                                         La#                                 Do

  Si pasamos por luchas, mi Dios es refugio contra el mal

 Fa                                                Fa                                         La#     

  No queremos fallar frente a la tentación

Fa                                                    Do           La#                                                Do

  Aunque vengan ataques o persecuciones y aflicción

Coro: 
  Fa                          Rem              La#                                             Do

Fuertes y valientes seremos, pues Dios aquí esta

 Fa                         Re m                La#                                Do                                                    Fa

Fuertes y valientes seremos porque estamos siempre a su lado.

La#                                Fa                                       Do

  En la oscuridad su mano nos dará

Fa                                                Do                                               La#                            Do

  Quien podrá derrotarnos si siempre estamos con Jesús.

Fa                          Rem                La#                                            Do

Fuertes y valientes seremos, pues Dios aquí esta

Fa                        Rem                 La#                                 Do                                                     Fa

Fuertes y valientes seremos porque estamos siempre a su lado.
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La#                  Rem                                                           Fa                                           Do

   En la oscuridad de nada hay que temer, su mano nos dará

     La#                              Fa                                                                                   Do

Jamás nos vencerán unidos al Señor victoria al final

      La#                          Do                               La#                                                           Do                

Jamás serán capaces de apartarnos 

                                                    Do                             Do7

del gran amor de nuestro Padre amado

   Fa                         Rem               La #                                            Do

Fuertes y valientes seremos, pues Dios aquí esta

  Fa                        Rem              La#                         Do                                        La#

Fuertes y valientes seremos, Si estamos a cada instante

              Do                                                  Fa

Bien seguro siempre a su lado.
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69. Fe en fuego 

Re  Sol Re La  Re Sol Re 

Naaa, Naaa… 

              Re                                  Sol

Una brasa hay, profunda en mí,

                     Re                   La                            Re

Solo es una llamita, sigue mi fe,

                               Sol                                        Re  La

Fuerte y creciendo y no tardará 

                La                           Re

un incendio en arder.

Coro: 
Re            La            Re                   Sol    Re  

Encender mi fe, mi anhelo es;

                    Sol  Re                         La sus4

Haz de mi pura, santa llama.

                                       Re                             Sol                 Re

Todos podrán ver, que hay fuego en mí

                Mi m/Sol   Re                                             La sus  La

Encendido       por tu nombre y poder

           La                 Mim7           Re          Sol    La

Comienza a arder, Enciende mi fe.

Re           Sol          Sol Re

Fe en fuego.
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Si tomando una vela, enciendes otra
Y esa otra hace igual; al tu notarlo
Al mundo demostrarás, arderá y brillará
Con la santa llama

CODA: 
  Do                                               Sol                                             Re 

Nuestro mensaje al mundo hay que dar,

                    Re                                         La                        

Que encienda hombres, mujeres, niños niñas.
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70. Bendito sea tu nombre.

La             Mi              Fa#                Re

Yo te alabaré si mi vida llena está

La                        Mi                                       Fa# m      Re

Si tú abundancia das, yo te alabaré.

 La               Mi              Fa#              Re

Yo te alabaré si en el desierto estoy,

       La                Mi                               Fa# m               Re

si solo me siento hoy, yo te alabaré.

PRE- CORO:

La                                  Mi

   En cada bendición que das 

Fa#                              Re

   te reconoceré

La                                               Mi

  y cuando llegue la oscuridad

Fa#m        Re

  aún diré:

CORO:

                                     La               Mi

Bendito seas Tú Jehová,

                                     Fa# m    Re

bendito seas Tú.

                                    La                 Mi

bendito seas Tú, Jehová, 
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                                              Fa#          Mi            Re

pues tuyo son la gloria y el poder.

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

PUENTE:
La                       Mi      Fa# m                                 Re

Tú puedes dar pero también quitar 

   La                   Mi       Fa# m   Mi          Re

aún así diré: Bendito seas Yaveh
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71. Bienvenidos a adorar

   Fa                          Sib          Do Do7

Bienvenidos a adorar

     Fa                       Re m  Fa 7              Re

bienvenidos a la casa de Dios. 

                        Sol m7 Fa/La  Sib   Do Re m7 

Quiero decirte hoy de corazón:

         Sol m 7   Sib m           Fa Sib Re m7 Do

que seas bienvenido.

Fa                   Sib         Do Do7

Es el día del Señor 

Fa                         Re m      Fa 7      Re

Santo sábado de adoración.

                         Sol m7  Fa/La  Sib                  Do Re m7 

El gozo que hay aquí se puede sentir;

                 Sol m7  Sib m    Fa Sib Re m7 Do

porque somos sus hijos.

                        Sol m7  Fa/La  Sib          Do Re m7

Quiero decirte         hoy de corazón:

              Sol m7      Sib    Fa

Que Cristo nos unió.
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72. Cuán bueno y cuán maravilloso 

                  Mi  

Cuán bueno y cuán maravilloso es 

                   Si                                          Mi      Si

que vivamos en comunión.

                    Mi

Cuán bueno y cuán maravilloso es

                  Fa#           Si                        Mi          Mi7

que vivamos en comunión.

CORO: 

        La                  Mi 

Acércate a tu hermano 

             Si                                            Mi  Mi7

y estrecha alegre su mano,

           La                     Mi 

sonríele con alegría

       Fa#                                 Si

y canta esta canción.

Cuán bueno y cuán maravilloso es 
que vivamos en comunión.
Cuán bueno y cuán maravilloso es
que vivamos en comunión.
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73. Cuán grande es mi Dios 

       Sol                                                Mi m7

El esplendor del Rey vestido en majestad,

                                       Do                                    Re

la tierra cantará en él se gozará.

            Sol                                      Mi m7

Rodeado de su luz tinieblas huirán 

                        Do                             Re 

al oír su voz al oír su voz.

CORO:
                     Sol                                               Re/fa#

Cuán grande es mi Dios cántale,

               Mi m7                                                       Re

cuán grande es mi Dios, todos sí: 

             Do                              Re                              Sol

Cuán gran, Cuán grande es mi Dios.

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

PUENTE:
            Sol

Tu nombre sobre todo es 

Re/Fa#  Mi m7

            digno de alabar.

                    Do                                    Re                              Sol

Mi corazón dirá: Cuan grande es mi Dios.
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74. Dios me ama

     Mi                                La                                    Mi

Dios me ama,  así lo ha demostrado,

           La                           Mi                          Si  

un día se hizo hombre por mí 

                 Mi        Si m7/Re          Sol# 7   Do# m

y acercó su luz a mi oscuridad.

       Fa# m7                               Si                Mi

 Jamás tendré un amigo mejor.

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

                              La           Mi                     La              Mi

Porque de tal manera amo Dios al mundo 

                                    La       Mi             Si  

que ha dado a su Hijo Jesús,

                 Mi         Si                           Fa#        Do# m

para que aquel que confía en él

La                                  Si                     Mi

no se pierda y viva por siempre.
 
PUENTE:
    La               Mi              Si                                         Do# m

Dios es amor, pero él también es justo

    La                  Mi                      Si                                 Mi

contra lo malo y al malo ofrece amor.
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     La             Mi                Si                                        Do#m

Dios es amor, pero él también es justo

    La                  Mi                   Si                                    Mi 

contra lo malo, y al malo ofrece amor.
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75. Mi Cristo

 La                  Mi                  Fa# m                        Mi          Re

Mi Cristo, te amo, no hay nadie como Tú.

                      La          Re               La  

Mi corazón quiere alabar

          Fa# m              Sol Re      Mi sus Mi

las maravillas de tu amor.

    La                  Mi              Fa# m            Mi                        Re

Divino consuelo, fuente de gracia y poder.

                        La    Re                La

todo mi ser, mi corazón,

    Fa# m                  Sol        Re Mi sus   Mi

quiero darte gloria a Ti.

Coro:
 La             Fa# m     Re                   Mi sus  Mi

Alza tu voz y alaba al Señor

 La                    Fa# m      Re          Mi sus    Mi

con melodías de adoración.

Fa# m                               Re                                  Mi  Fa# m  Mi

y ante ti nos postramos hoy, al oír tu voz.

    La                 Fa# m     Re                   Mi sus  Mi

Canto de gozo al ver tu poder;

                La                 Fa# m               Re                  Mi sus  Mi

te entrego mi vida; te entrego mi ser.

 Fa# m                                    Re                  Mi              La

Solo tu amor llena mi corazón; Señor.
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76. Dios tu nombre exaltaré.

Sol                Do                                Re      Do

Dios, tu nombre exaltaré

Sol      Do                              Re

Y yo canto tus bondades 

Sol           Do                    Re     Do

Yo contigo soy feliz, 

Sol                Do                             Re     Re 7

Te doy gracias por salvarme. 

CORO:
Sol                 Do              Re         Do        Sol

Del cielo viniste tú, a redimir, 

               Do                     Re             Do            Sol

de la tierra a la cruz, a perdonar. 

                 Do                   Re

De la cruz a morir,

              Si 7                Mi m

De morir a la luz.

                      La m7           Re        Sol

Dios tu nombre exaltaré.
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77. En momentos así

                     Re            Si m 7            Mi m              La

En momentos así,  yo canto canción 

           Mi m            La                     Re   La 7 

Canción de amor  a mi Cristo. 

                   Re               Si m7    Mi m             La 

En momentos así, levanto mi voz,

     Mi m                  La 7             Re

levanto mis manos a él 

CORO:
                       Sol  La      Re 

Hoy te adoro Señor 

                Sol  La      Re   Re 7

Y te alabo mi Dios

                      Sol La  Si m 

Te amo mi Jesús

Sol               Re   La 7   Re 

Te amo mi Jesús. 



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  102

Primarios y adolescentes

78. Felicidad

 Do  

Felicidad hay en mi alma,

Sol

con mi Jesús yo tengo calma.

Do                                               Do 7       Fa

Con Él yo voy, pues Él me ama,

Do       Sol           Do 

felicidad es Dios. 

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

CORO:

        Fa                Sol            Fa    Sol      Do

Señor tu amor es mío y lo sé.

       Mi       La m             Re 7                      Sol

 Y el secreto es Cristo en mi ser

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

          Sol                                        Re

Llamado a luchar, llamado a estar en pie,

                 Mi m                                                    La

soy llamado a defender la verdad y el bien.

       Sol                                          Re

Tenemos el ejemplo de la reina Ester, 

                     Mi m                                                               La

se mantuvo siempre en pie ante el mismo rey.

CORO:
          Sol          Re

Ten fe, valor.                   

Sol                                      Re                    Mi m                              La

Firme hasta el final proclamando su verdad.

        Sol                                 Re                        Si m                                          Mi

Tenemos un mensaje que al mundo hay que contar:

    Sol                       La                         Re

Cristo ha venido y volverá.

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

PUENTE:
Re                     Sol 

Grandes, fieles,

La                                                                         Re             Sol  La

todas las promesas que el Señor ha dado.
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Re                    Sol

Grandes, fieles,

Re                                     La                                Re

en ellas yo por siempre confiaré.
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80. Juntas las manos

   Re                   Si m                  Mi m                         La 7

Juntas las manos, el símbolo de amor.

                                                   Re

Juntos los lazos y unidos el corazón. 

                     Si m                  Mi m                                 LA 7

Caminaremos cantando esta canción,

                                                        Re

es nuestro lema el amor.

CORO:
                                Mi m                 La 7

Juntos marchamos en paz,

           Re                   Fa#               Si m

como escuadrón de amor.

                               Mi m                 La 7

Juntos templamos la paz 

                       Re         Fa#       Si m       Mi m      La 7

de un mundo nuevo y mejor.

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

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

     Mi m7/Re                               Do# m dim 57

A: Mil quinientos años, cuarenta escritores,

Do maj7                                Mi m/Si

formaron la Biblia ¡Dios me habla hoy!

Mi m7/Re                                             Do# m dim 57

Fueron impulsados por el Espíritu Santo;

                 Do maj7                                                Mi m/ Si

no fue voluntad humana, sino voluntad de Dios.

                   Mi m

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

          Mi m

después son veintisiete con Cristo.

    Mi m

y toda la Escritura, Dios le inspiró 

Mi m

para transformar nuestras vidas.

        Mi m                          La9/Do#

C: Cada persona que hay en la Biblia

Do maj7                                                     Mi m/Si  

tiene una historia que contar.

Mi m                            La 9/Do#

De todas ellas debo aprender;

Do maj7                                            Mi m/Si

Dios habla en ella a mi vida.
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Canon  A + B + C  (acordes C)

CODA :
Mi m                           La9/Do#

Cada persona que hay en tu Biblia

Do maj7                                                     Mi m/Si

tiene una historia que contar.

Mi m                          La9/Do#

De todas ellas has de aprender; 

Do maj7                                           Mi m/Si

Dios habla en ella a tu vida.
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82. Maravillas

           La  Si    Mi        La             Do#             Si

Mi corazón se alegra en el Señor;

            La Si  Mi                     Re 59

proclamaré su grandeza.

      La/Do#   Si   Mi       La        Do# m        Si

Pues su perdón ofrece con amor;

         La  Si                Mi                   Re 59

su gracia nos cubre de bendición

PRE-CORO:
        Mi/Sol#            La           Si sus  Si

Su nombre es santo es

Mi/Sol#     La      Si sus

santo es el Señor.

CORO:
                             Mi

Maravillas hizo Dios

                                         Si

nos mostró su gran poder.

                                Do#         La          Si sus    Si

Él es rey de reyes, mi Jesús.

    La                    Mi  

Maravillas hizo Dios

                                Si

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

su poder me rescató.  Jesús 

PUENTE:
Mi        La                    Mi              Si               Do#

    Su nombre  alabaré y cantaré. 

        La                  Mi               Si              Do# m

su nombre alabaré y cantaré.

         La                 Mi               Si            Do# m 

Su nombre alabaré y cantaré. 

        La                 Mi               Si              Do#

su nombre alabaré y cantaré.
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83. Necesario como el aire 

            Re 9                            la 9/do#

Necesario como el aire, 

         Fa# m7                          Si m2

necesario como el sol,

     Sol 9       La sus        Re 9   Sol 9/ Si     La 9/Do#

tú eres para mí.

             Re 9                               La 9/Do#

Como agua en el desierto 

           Fa# m7                     SI m2

un amigo en el dolor,

                Sol 9  La sus  Re sus  Re/Mi

te necesito, Jesús.

 CORO:

Re 9/fa#  Sol 9 Si m9               La 9

    Solo   tú   llenas mi ser 

Re 9/Fa#  Sol 9 Si m9               La9

    solo   tú    me das poder,

                       Mi m7    Re/Fa#  Sol 9

    la energía para vivir.

CODA:
                   La sus             Re 9

Te necesito Jesús.
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84. Océanos (donde mis pies pueden fallar) 

Sim                                 La/Do#  Re

Tu voz me llama a las aguas,

                   La                                        Sol

donde mis pies pueden fallar.

Si m                                         La/Do#    Re

Y allí te encuentro en lo incierto;

               La                        Sol

caminaré sobre el mar.

CORO:
Sol             Re                             La     Sol                  Re                La

   A tu nombre clamaré,  en ti mis ojos fijaré.

                              Sol                            Re

En tempestad descansaré en tu poder,

                               Sol            La           Si m

pues tuyo soy hasta el final.

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

INTERLUDIO  

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

   Oh                                         Hasta el final.               Oh.

PUENTE:
Si m                                                   Sol

   Que tu Espíritu me guíe sin fronteras,
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                     Re                                                  La

   más allá de las barreras a donde tú me llames.

Si m                                              Sol

   Tú me llevas más allá de lo soñado, 

                          Re                                                               La

   dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia.

Sol                                                   Re

   Que tu Espíritu me guíe sin fronteras,

                   La                                                        Mi m

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

Sol                                                   Re

   Tú me llevas más allá de lo soñado,

                         La                                                                Mi m

   donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
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85. Por tu gracia y amor

Sol               Re/Fa# Mi m                            Si m        Mi m

Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser

                                    Do                                  Re         Mi m     Re     Do

con el gran amor que encontré en ti.

Sol                   Re/Fa#           Mi m                                        Si m     Mi m

Yo sé que todo el mal, manchas que mí están

                                Do  Re                                         Sol       Sol 7

se terminarán por tu gracia y amor.

CORO:
   Do           Re                                               Do    Sol

Ven, Jesús, llévame en tus brazos.

      Do              Re                                              Sol   La m7    Sol/Si    Sol 7/Si 

Quiero estar siempre junto a ti.

       Do     Re                                                    Do   Sol

y así volar tan alto como un ave,

                               Re/Fa#   Mi m                  Re      Do

pues quiero recibir tu Espíritu en mí,

                   Re                       Sol

por tu gracia y amor.
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86. Quiero ser como Cristo.

  Do m                                    La b             Si b         Do m

Hoy vengo a entregarme a ti, Señor,

                      Fa m       Sib 7      Mi b 9

moldea tu mi corazón.

                          Do m                     Fa m6

Como alfarero haz de mi 

           Sib                         La b  Si b    Do

un instrumento útil para ti.

CORO:
Do                              Fa   Sol                  Do sus       Do

  Transfórmame,  es mi oración,

La m                                       Re m  Sol sus    Sol              Do

   quiero ser como Cristo,       vivir su amor.

Do                          Fa Sol                                  Do 9 La m

   Entrego hoy mi vida en tus manos,

                                                   Re m   Sol sus     Sol       Do

   quiero ser como Cristo,  es mi oración

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

         Do        Fa              Sol           Do

Renuévame, Señor Jesús,

Fa            Re m                      Sol 

ya no quiero ser igual.

        Do          Fa              Sol         Do

Renuévame, Señor Jesús,

Fa                Re m                   Sol

pon en mi tu voluntad. 

                     Do                           Sol    Fa                      Do

Porque todo lo que hay dentro de mi

Fa                                        Re m               Sol

necesita ser cambiado Señor.

                     Do                            SSol                            La m             Mi m

porque todo lo que hay dentro de mi corazón

Fa       Sol                         Do

necesita más de ti.
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 88. Salmo 121

     Do                                             Fa

Alzaré mis ojos a los montes,

             Do                                               Sol 7 

¿de dónde vendrá mi socorro?

                    Do                        Fa

Lo hallaré en Jehová,

                 Do                      Sol 7         Do

Cielo, tierra y mar el creó.

             Sol                                     Do

 Y no le dejara a tu pie resbalar,

                                Fa                                                Sol 7

pues quién te guarda no dormirá

              Fa                              Sol             Do                      La m 

para siempre Jehová será tu guardador

                  Fa                            Sol                      Do 

como sombra que da protección.

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

Sendas Dios hará 

                      Do                                    Sol

donde piensas que no hay

      Do                           Sol

Él obra en maneras que 

 Do                             Re

no podamos entender.

 Sol                    Re

Él me guiará,

             Do                Sol

a su lado estaré.

         Do                          Sol

Amor y fuerza me dará, 

 Do                          Mi m   Do           Re         Sol

un camino hará   donde no lo hay 

PUENTE:
             Mib                       Fa

Si camino en la soledad 

          Mib  Sib

me guiará; 

 Mib                             Fa                                  Sol

agua en el desierto encontraré.

       Do                      Re 

La tierra pasará, 

             Si m                           Mi m

su Palabra eterna es.

Do              Re                           Mi sus     Mi

Él hará algo nuevo hoy.

89. Sendas Dios hará
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90. Si al recorrer el camino 

     Sol                                        Re

Si al recorrer el camino

          Do                                      Re

 te sientas a descansar,

   Sol                                               Re

piensa que hay poco tiempo,

                    Do                                Re

queda mucho por andar.

CORO:
Do                            Re                                      Sol

    Cada momento hay que vivir

                                   Mi m                            Do

siempre pensando en sonreír

                         Re                                          Sol Sol 7 Do

con optimismo hay que seguir.

                           Re                                Sol 

y cuando mires hacia atrás

                         Mi m                            Do

toma lo bueno y nada más,

                                   Re                     Sol

 y hazlo de nuevo realidad.

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

Fa maj7 

Tan veloz el tiempo en un segundo ya se fue,

Sib                       Mib                          Re m7

lo que era eterno ya no está.

Fa maj7 

La fracción de vida en un segundo queda atrás.

 Sib                              Mib                          Re m7

lo que era un sueño ya no está

  Sib                    Do                                                              Re m

Aún así yo corro para estar con el Señor.

                                             Sib    

yo voy contra el mundo en otra dirección.

                                          Do                                                       Re m

y parece una locura, ser guiado por la fe.

                                         Sib                                                             Do

olvido mis problemas ser fiel es mi elección.

CORO: 
                 Fa sus  Fa

Tengo prisa por ver al Señor. 

                  Mib 9

Ven deprisa y transforma en amor

                    Sib 9

todo el odio y maldad
que se ve en este mundo.
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            Do

yo quiero sentir su poder

                        Sib               Do 7 (Fa)

más profundo.
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92. Tiene a todo el mundo

                           Do

Él tiene a todo el mundo
en sus manos,

                    Sol

tiene a todo el mundo
en sus manos,

               Do

tiene todo el mundo 
en sus manos. 

                Fa            Sol             Do

Pues hecho fue por él.

Él tiene el viento y el agua en sus manos,
tiene el viento y el agua en sus manos,
tiene viento y el agua en sus manos,
pues hecho pues hecho fue por él 

Él tiene a todos los niños son sus manos 
tiene a todos los niños en sus manos,
tiene a todos los niños en sus manos 
pues he hecho fue por el 

Él tiena todas las familias en sus manos,
tiene a toda la familia en sus manos
tiene  a toda la familia en sus manos, 
pues hecho fue por él.
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93. Tierra de Palestina 

  Re m

Tierra de luz matutina, 
es la de Palestina,

                                          La

dónde nació Jesús. 

Eres, de las naciones, cumbre,
bañadas por la lumbre,     

                                                                       

                                             Re m

que derramo su luz.

CORO:
                           La                       Re m

Eres la historia inolvidable 

                                     La                                Re m

Porque en tu seno se derramó

       Sol m                                 Re m

la sangre, preciosa sangre,

                   La                                Re m

del unigénito hijo de Dios.

      Sol m                                    Re m

La Sangre, preciosa sangre,

                   La                                Re m

del unigénito hijo de Dios.

Cuentan que hay testigos mudos,
que son los viejos muros 
de la Jerusalén. 
Viejas paredes destruidas,
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que si tuvieran vida 
nos hablarían también.

Cuenta la historia del pasado 
que en tu seno sagrado 
vivió el Salvador.
y en tus hermosos olivares 
habló a mí en los millares 
la palabra de amor.
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94. Todo lo que respira 

CORO:
Re                             La/Do#

   Todo lo que tiene vida

Si m7                        Sol                           Re

     y respira, alabe al Señor.

Re                              La/Do#

   Todo lo que tiene vida

Si m7                          Sol                      Re

     y respira alabe al Señor.

Re                                La/Do#

Por la mañana y  por la tarde,

Si m7                                     Sol

joven y viejo alabaré.

Re                                       La/Do#

Si estoy contento o si estoy triste,

Si m7                                    Sol

a toda hora alabaré .

PRE-CORO:
     Mi m                      Re/Fa#

Tú eres todo para mí,

      Mi m                       Re/Fa#

omnipotente Dios de amor;

        Mi m                    Re/Fa#           Sol   La

jamás podré dejar de alabarte 
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Te alabaré en los cielos con los querubines,
eterna será nuestra canción.
Te alabo en la tierra; con tus criaturas.
Te alabará toda nación.
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95. Todos deben de saber

CORO:
 Mi                                                                            Si            La          Mi

Todos deben de saber (todos deben de saber)

                                                                                  Si             La        Mi  

todos deben de saber (todos deben de saber)

                                                    La  

todos deben de saber (todos deben de saber) 

                                Mi                               Si     Mi

Quién es Jesús (quién es Jesús)
 

 Mi        Mi 7                    La

Es el lirio de los valles

 Mi      Do# m            Fa# 7   Si 7 

es la rosa de Sarón,

 Mi              Mi 7                      La

es la estrella matutina,

  Mi        Si 7                        Mi

roca de mi salvación.

Es amigo de los niños 
y los quiere proteger.
Que murió para salvarnos
todos deben de saber.
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96. Tú eres Dios 

                         Mi 

Desde el fondo del mar (desde el fondo del mar)

                       Si 

del más alto lugar (el más alto lugar)

                      Do# m 

del más hondo abismo (del más hondo abismo)

           La 2

Te alabaré.

                   Mi

Desde mi corazón (desde mi corazón)

                         Si

fuerte o débil esté ( fuerte o débil esté) 

                    Do#

cada instante de mi vida (cada instante de mi vida)

             La 2 Mi La 2 Si  Mi

Con gozo yo diré:

CORO:
                                        La 2        Si           Mi

Que tú eres la roca eterna,

                                   La 2        Si

Señor sobre cielo y tierra

Do#     La 2   Si    Mi

Tú eres Dios.

                                    La 2        Si        Mi 

que toda criatura adore,
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                                  La 2            Si

que toda nación se postre

Do# m  La 2  Si

a ti,    Señor.

                        La 2

Tú eres Dios.
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97. Tú eres santo príncipe de paz

               Mi                                                            La

Eres santo (eres santo), poderoso (poderoso)

             Fa# m                                                          Si

eres digno (eres digno),  de alabar (de alabar)

               Mi                                                            La 

yo te amo ( yo te amo), yo te sigo (yo te sigo)

                  Fa# m                                                     Si                Mi    Si            Mi

y por siempre (y por siempre), te seguiré (te seguiré)

 CORO:
                La 9              Si sus

 Y  yo canto y alabo                                               
(Eres el Señor y de Reyes Rey)

       Do# m7             Mi/Sol#

al Rey que es digno
(Poderoso Dios, Cristo y Emanuel)

              La 9                   Si sus

Yo le amo, le adoro 
(Tú, el gran Yo Soy, quién todo creó)

           Do# m7         Mi/Sol#

y me postro ante su pies 
(Príncipe de Paz,  Cordero de Dios)

               La 9              Si sus

 y yo canto, alabo
(Eres Salvador, vives hoy en mí) 

       Do# m7               Mi/Sol #

al Rey que es digno 
(y su gracia siempre nos habla de ti.
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              La 9                     Si sus

yo le amo y le adoro,
(Eres Alfa Omega principio y fin)

                Do# m7      Fa# 7

y me postro ante sus pies
(Jesucristo, Mesías amigo feliz)

                La 9                                   Si                                  Mi

 Príncipe de Paz yo mi vida entrego a ti
(Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti).
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98. Tú has venido a la orilla

Do  Sol                                    La m

Tú has venido a la orilla.

                              Re m                                             Sol

no has buscado ni a sabios ni a ricos

                       Do            Sol                      Do     Do 7

tan solo quieres que yo te siga

 CORO:
        Fa  Sol                                                   Do

Señor, me has mirado a los ojos,

           Re m      Sol                                Do              Do 7

sonriendo has dicho mi nombre.

                   Fa     Sol                                  Do

En la arena he dejado mi barca,

                  Re m  sol 7                          Do

junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barco no hay oro ni espada,
tan solo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mi manos,
mi cansancio, que otros descansen,
amor que quieres seguir amado.
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99. Tú promesa 

 Do Fa                                               Do   Fa Sol Fa                                   Do

  Tu promesa me acompaña   como un amigo fiel,

Mi m                          Fa                          Do                                            Sib  Fa/La  Sol

me susurra al oído: Falta poco para verlo volver.

                                                     Do      Fa  Sol  Fa                                             Do      Fa Sol

Tu promesa me da fuerzas,    es un faro en la tormenta 

   Fa                                                                       Do                                           Sib Fa/La   Sol

que me empuja luchar y a mirar un poco más allá.

 CORO:
                     Do     Re m7               Mi m7          

y tú alegría se posa en mí, 
          Re m7                    Do                           Do/Mi        Fa

pensando en el día en que te vea venir.

               La                        Re                Mi m7              Fa# 7       

La muerte, el dolor, dejaremos atrás, 

        Mi m7          Re                Re/Fa#        Sol  La

tu ley de amor triunfará al final. 

                                                       Re   Sol  La Sol                                             Re

Tu promesa me sostiene.      En el medio del dolor

Fa# m                         Sol                           Re

ella brilla más fuerte y me cuenta 

                                                               Do   Sol/Si     La

que hay un mundo mejor.

                                        Re   Sol La Sol                                                Re

y yo sigo esperando       y diciendo a los demás 
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    Sol                                                                                    Re

que este mundo es un soplo y que pronto

                                             Do             Sol/Si                         La

viviremos de verdad, viviremos de verdad.

 CORO:
                     Re              Mi m7         Fa# m7  

y su alegría se posa en mí, 
           Mi m7                  Re                       Re/Fa#         Sol

pensando en el día en que te vea venir

              Si                       Mi                 Fa# m7     Sol# m7   

La muerte el dolor, dejaremos atrás,    
        Fa# m7         Mi        Mi/Sol            La     Si     

Tu ley de amor triunfará al final.
                                                     Mi          

Tu promesa me da paz  
Si                                           Mi

Y yo sé que volverás.
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100. Un corazón distinto

                   Sol                                     Do

Quiero ir otra vez a buscar por los caminos

 Sol                                             Do

a los que el rey invitó para cenar;

 Mi m            Re                             Do

a los olvidados por el mundo 

 Mi m                        Re                             La

a los que perdidos van sin rumbo.

         Do                                           Mi m/La                    La     La/Si

Enséñame, Señor,  a amar sin condición.

CORO: 
     Mi                                              Si 11                                             Do# m7

Dame un corazón distinto, un corazón sencillo 

                         La                             Mi

que te anhele de verdad.

                                      Si 11                                                Do# m7

Un corazón sincero,  que no tenga miedo

             La                                     Do# m7

para ir donde tú vas.

                                 Si                                                La 

Dame las palabras que no se decir.

Do# m7                                Si                                                           La  (Re)

        Quiero dar amor, cómo me amaste a mí.

Quiero partir mi pan, para darlo al que no tiene,
y su hambre saciar, compartir mi bendición.
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Dando lo mejor y no las sobras,
dando sin tardar y sin excusas.
Enséñame, Señor a amar sin condición.

PUENTE:
Mi/sol#         Fa# m               Do# m                 Si

         En medio de la noche, el abrigo tú serás. 

             Fa# m                Do# m                        Si                                La

Tu amor y tú cuidado de ellos no se apartarán.

Mi                                         Si                                                Do# m7  La

    Un corazón distinto, un corazón sencillo.

Mi                                         Si                                               La      Si     La

    Un corazón sincero que no tenga miedo.

CODA:
                    Mi                                Si 7/La                          La         Mi

Quiero ir otra vez a buscar por los caminos
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101. Una expresión de amor

  La                    Mi                        Re

A Jesús le gusta caminar 

 La                                         Mi                        Re

junto al mar tranquilo de tu corazón.

Si m             Do# m            Fa# m

le gusta verte disfrutar 

                          Do# m                      Re

de todo aquello que te da:

                         La                                                    Mi

llenándote de amor, de su amor.

y también le gusta navegar
sobre tu tormenta cuando ruge el mar.
iluminar tu anochecer,
sanar heridas del ayer.
El quiero restaurar y lo que ya fue.

CORO:    
 La                              Mi                              Re                              Mi                      Fa# m

Ve en tu corazón, y mira si hay algo más grande y mejor
                     Do# m7      Re                                             La                             Mi

que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creo,

                             Re                         Mi                   Fa# m                               Do# m7             Re

que tu sonrisa con su sangre dibujó. Te acompaño al crecer,

                         La                                                  Mi

llenándote de amor, de su amor

A Jesús le gusta escuchar
lo que te preocupa y lo que queda atrás.
y disfrutar de tu canción, sin importar la afinación.
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Él quiere hacer de ti una expresión de amor 

CODA: 
La                            Mi                       Re

   A Jesús le gusta caminar 

La                                  Mi                      Re

   y también le gusta navegar.

La                           Mi                         Re   La

   A Jesús le gusta escuchar.
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102. Vaso de honra 

  Re                    La /Do#     Si m             Si m7/La

Yo quiero ser un    vaso de honra

 Sol                     Mi m7          La sus   La

moldeado por el Señor.

  Re                     La/Do#        Si m                    Si m7/La

con el mensaje de amor y esperanza 

        Sol               La                Re sus    Re

a gente doquiera está.

CORO:
            Sol   Re          Mi m7  La 7      Re 

Reavívame inspira hoy mi vida.

           Sol    Re                     Mi m7                      La

Prepárame para hacer tu voluntad.

 Fa# m      Sol Re              Fa#                    Si m

Profundízame en tu poder y gracia,

                 Mi m                La 7           Re

pues quiero honrarte Señor.
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103. Vivir tú reposo

                  Sol                                          Re/Fa#

Qué bueno es vivir tu reposo, 

     Mi m                               Do

gozar de su santidad.

           Sol                                       Re/Fa#

Precioso es por fe sentirte, 

           Mi m                                                   Do

hermoso descansar en ti, Dios.

CORO:
               Sol                     Re/Sol      Do/Sol

Qué lindo es poder adorar,

Sol/Fa#  Mi m    Sol/Re        Do

dedicar el     sábado a ti 

 Sol                                 Re/fa#

Bello es comenzar

             Mi m             Sol/Re

este día especial,

Do                 Re sus                    Sol

símbolo de tu creación.

Deleites es pensar en Cristo,
disfrutar de su libertad.
Qué bueno es cantar alabanzas,
agradecer su bendición.
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104. Volviendo

       Do                             Sol                                        Fa                        Sol

A veces me confundo y creo que sé vivir sin ti,

     Do                             Sol                           Fa                         Sol 

y aunque falte algo dentro, puedo resistir 

           La m                    Do                     Re m                    Fa

a la luz de tu mirada, al calor de tu llamada 

                             La m                        Do          Fa     Sol 

en cada esquina de mi alma.

Y cuando estoy tan lejos, tan vacío de sentido,
Comprendo que fui hecho solo para estar contigo;
que tu amor es mi alimento, que a pesar de mis errores 
has venido a mí encuentro.

CORO: 
   Do                             Mi m

Hoy estoy volviendo,

            Sib m                                                          Fa  

y quisiera que esto fuera para siempre.

  Mi                                      La m                                                        Fa  

Tú sabes cuánto duele no lograr permanecer.

    Re m                    Sol             Do                            Fa   Sol

ayúdame a ser agua de tu manantial,

               Do                      Mi m  

para no dejarte nunca más,

   Fa                     Sol                             Do

para no dejarte nunca más.



Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  143

Espero a que el momento en que no tenga que luchar
para estar contigo y disfrutar de tu amistad.
Cuando ya no sea fácil abrirse camino solo
 y olvidarte de algún modo.

Y cuando estoy tan lejos, tan vacío de sentido,
comprendo que fui hecho solo para estar contigo;
que tu amor es mi alimento, que a pesar de mis errores
has venido a mi encuentro.
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105. Yo tengo algo que el mundo no me da.

          Sol   

Yo tengo algo que el mundo no me da

                      Do                                 Re                   Sol  

que el mundo no me puede quitar.

         Sol   

Yo tengo algo que el mundo no me da,

                      Do                                 Re                    Sol

que el mundo no me puede quitar.

                      Do                                             Sol

Es Jesucristo que me ha salvado,

                                         Re                                                    Sol  Re  Sol

me ha dado la vida, me ha dado el amor.

                    Do                                                Sol  

Es Jesucristo que me ha salvado,

                                           Re                                                    Sol

me ha dado la vida, me ha dado el amor.
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106. Perfume a tus pies.

Sol                                                      Re                                         Do

Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad,

                                              Re                                                              Sol

no puedo hacer más que postrarme a adorar.

                                                                                Re

Y cuando pienso en como he sido

                                                              Do                                                     Re

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

PRE-CORO:
Mi m                 Re                                Do

     Yo no quiero conformar,

Mi m              Re                                   Do           Do/Mi      Re/Fa#

     he probado y quiero más.

CORO:
Sol                                                                                    Re

    Yo quiero enamorarme más de ti,

                                                                Mi m

enseñarme a amar y a vivir 

                                               Re                             Do

conforme a tu justicia y tú verdad,

                                   Do/Mi   Re/Fa#    Sol

con mi vida quiero adorar.

                                                                                     Re

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

todo lo que he sido te lo doy.

                                   Re                  Do

Que mi vida sea para ti 

                                 Re/Fa#                 Do            Sol

como un perfume a tus pies.

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

Sol  

Está pequeña luz, la dejaré brillar.

Do                                                                            Sol

Está pequeña luz, la dejaré brillar.

                                                Si                             Mi m

Está pequeña luz, la dejaré brillar.

              Sol                Re                Sol

Brillará, brillará, brillará.

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

 Jesús me la dio, la dejaré brillar.
 Jesús me la dio, la dejaré brillar.
 Jesús me la dio, la dejaré brillar.
 Brillará, brillará, brillará.
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108. Digno de loor

CORO:

Lab      Dom     

    De eternidad en eternidad, 

            Lab                                         Sol m

exaltado seas en su belleza.

  Lab                                                        Sol m    La b

Digno de Loor, digno de loor.

De eternidad en eternidad 
exaltado seas en tu belleza
Digno de Loor, digno de Loor
  

         Sib                                      Dom

Delante de tu rostro que más podrías hacer.

          Sib                             Lab                                 Dom              La b

Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer.

De eternidad en eternidad 
exaltado seas en tu belleza.
Digno de Loor, digno de Loor.
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109. Dios tu nombre exaltare.

Sol              Do                               Re     Do

Dios tu nombre exaltaré.

Sol              Do                         Re             Do  

Hoy quisiera yo cantarte,

Sol               Do                     Re    Do

pues mi vida eres tú.

Sol    Do                    Re               Re 7

tú viniste a salvarme.

CORO 
  Sol                 Do                 Re                 Do      Sol

Desde el cielo a la tierra y Él bajo,

               Do                        Re              Do           Sol

de la Tierra a la cruz por ti murió.

                Do                         Re

De la tumba Él salió, 

                            Si 7                       Mi m

pues la muerte, Él venció.

                          La m                Re    Sol

Dios, tu nombre exaltaré.
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110. Tu palabra.

CORO:
Fa                                                   Do/Mi                          Fa

    Tu palabra es una lámpara a mis pies

                  Sib/Re        Do/Mi                 Fa sus  Fa

 y una luz que alumbra mi ser

Fa                                                Do/Mi                           Fa

   Tu palabra es una lámpara a mis pies

                   Sib/Re         Do/Mi             F sus  Fa

 y una luz que alumbra mi ser

Do/Mi                         Sol m                         Re m                           La

Cuando tengo miedo pienso que estoy perdido,

   Sib    Do               Fa sus  Fa        Do/Mi               Solm

Aun allí tú estás,          y nada temeré,

                          Re m                  La m     

Mientras tú estés aquí,

Sib          Do                     Re m              Do

Acompáñame hasta el final.

A pesar de tu amor a veces tengo dudas
te ruego Jesús se mi guía 
a tu lado quiero andar y amarte hasta el fin
por favor perdóname.
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111. Dame este monte

Fa

Que se ha pasado el tiempo 

                           Do                                         

y que los años marca en mi cara
Rem

que mi voz ha cambiado,

                                  Do

que no es el mismo mi caminar

 Sib

que malgaste mi fuerza,

                                Fa

que en vanidades la dejé ir

 Sib 

que diga no a mis sueños,

                                   Do

que se ha pasado el mes de abril.

CORO:
                                             Sib                                              Do                                            Rem

Pero dame este monte que con mis fuerzas lo he de tomar

                                          Sib                                     Do                                  Re

cumpliré la promesa yo he sido creado para luchar

                                 Do                                                                                     Sib     Do                 Fa

no habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar.

A quienes me aconsejan que
toque ahora mi retirada.
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Que lo que no hizo el joven
jamás el viejo conseguirá 
que el tren se me ha pasado,
que debería ya desistir
que ya no estoy a tiempo
que mi carrera llego a su fin. 
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                     Do

Una ciudad (una ciudad).

                                   La m

con calles de oro (con calles de oro)

                             Fa                                        sol 

Mar de cristal, puedes imaginar.

                           Do

No hay dolor (no hay dolor)

                       La m

Ni sufrimiento (ni sufrimiento). 

                           Fa                                                      Sol

Ya no hay sol, porque Dios es la luz, 

CORO: 
            Do                                               sol                                              

Vamos cantando hacia aquella ciudad 

       Fa                                  Do                Sol 

Cristo nos prometió un lugar,

      Do                                          Sol

Vamos unidos sin mirar atrás.

    Fa                                Sol

Cristo al frente va

Do                                       Sol

Vamos (vaaamosss)

Sol                         Do

aquella ciudad.

yo te invito (yo te invito)
A compartir (a compartir)
esa ciudad, junto a Cristo y a mí.
No hay dolor (no hay dolor)
Ni sufrimiento(ni sufrimiento)
Ya no hay sol, porque Dios es la luz.

112. Una ciudad 
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113. Canción de la familia

Sib              Dom                                               Mib    Sib

   Hoy estamos reunidos en familia 

Dom                  Lab                                              Mib             Sib                                            

Todo junto alabando a nuestro grande Dios 

CORO:
Sib          Dom                  Mib           

Canto Aba Padre Digno es el Señor 

Dom                  Mib 

Aba Padre Digno es el Señor. 

Hoy estamos cantando juntos en familia
Todos juntos alabando a nuestro grande Dios
Canto Aba padre Santo es el Señor
Aba padre Santo es el Señor.

Lab                     Sib                  Lab                                                   Sib                           

Yo  creo en ti Señor, creo que es el hijo de Dios,

 Lab                                              Sib          Lab                                                            Sib

Creo que murió y resucito, pagaste precio por mis pecados.

Lab                Sib      Mib                                                          

Sé que está aquí, (Sé que está presente)

Sib         Mib

hoy aquí.

Lab           Sib                       Mib                                                                 Lab

Con poder para curarnos (con poder para curarnos)

           Sib        Mib                 

Y salvarnos. 





Cancionero - Ministerio Infancia y Adolescencia -  156

Primarios y adolescentes

114. Mi alma canta

(Sib Sol m7 Sib Sol m Fa)

 Sib                         Sib                                         Re m                            

   Mi alma canta, tu nombre adoro hoy 

                      Mib                                        Fa

Incomparable, tu amor es eternal 

                           Sib                              Rem

Has preparado caminos a seguir 

                              Mib                            Fa                            

Nuestro deseo, alabarte solo a ti.

CORO:
 Re m        Mi b               Fa

En mi ser eres la fuerza

Re m  Mi b                               Fa

Eres luz en la oscuridad 

Re m           Mib m                                Si b                                   Fam

Y cantare todo lo que has hecho tú por mí. 

  Rem       Mib                                                   Fam

En mi mente eres toda respuesta 

Rem      Mi b                          Fam

Al dudar, la explicación  

Rem      Mib m                 Fa                                         Si b Fa

En mi ser, eres el fuego y mi canción. 

Final: En mi ser eres la fuerza
Eres luz en la oscuridad 
Y cantare todo lo que has hecho tú por mí  (susurrando)
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115. Jesucristo basta 

  Mim              Do           Sol   Mi    Do              Sol

Nuestros corazones insaciables son 

  Mi          Do                  Sol               Re          Mim

hasta que conocen a su salvador.

  Do                                                           Mim  Re

Tal y como somos nos amó

  Do                                                            Mim  Re

hoy nos acercamos sin temor

CORO: 
Sol               Re                               Mim                     Do                                    Sol

Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed

            Re                   Mim/Sol    Re                        Mim

Jesucristo basta.     Mi castigo recibió 

                   Re                                     Mim            Do               Sol

y su herencia me entregó Jesucristo basta.

Fuimos alcanzados por su gran amor
con brazos abiertos nos recibe hoy. 
Tal y como somos nos amó
hoy nos acercamos sin temor.

CODA:
    Do                                                       Mim Re    

Tal y como somos nos amó,  
Do                                                        Mim

hoy nos acercamos sin temor (sin temor).
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    Do                        Mim                           Re 

Tal y como somos nos amó, 

  Do                                                     Mim   

hoy nos acercamos sin temor.

Él es el agua que al beber 
nunca más tendremos sed
Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Mi castigo recibió
y su herencia me entregó
Jesucristo basta, Jesucristo basta. 

Mim                     Do       Sol     Mi                   Do         Sol

 Ahora hay un futuro      y esperanza fiel 

Mim              Do                Sol                                 Mim             Do

   en su amor confiamos hay descanso en Él.
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116. El alfarero 

 Sib                                    Sol         Re                                  La

Antes de la creación y el caos del universo. 

          Re                               Sol       Re                                                La

Existía en tu corazón, antes que naciera el sol.

            Si m7                                      Sol              Re                                           La

Formaste del polvo mi vida mi alma por ti fue elegida 

Si m7                                           Sol                 Re                                                 La

vengo con manos vacías más yo quiero ser su vasija. 

CORO: 
     Re                  Si m7             Sol               Si m

y yo barro soy en el torno estoy

           Re                          Re                                                La sus4   La 

moldéame hoy rómpeme si es necesario 

     Re         Si m7                                                      Sol

y yo tú vaso soy una nueva creación

Re                                                                                      La sus4   la

soy obra de Dios en mano del alfarero.
 
Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo
tomaste mi vida en tus manos me restauraste y me hiciste de nuevo
ahora yo tengo esperanza no tengo temor del mañana
en manos del gran alfarero seguro estoy en su amor eterno

PUENTE:
Mi m7      Si m7                             Re        La /Mim7        Si m7                   La

    Hizo la luz en un momento, pero en mi tomo su tiempo 

Mi m7                 Si m7                     Re     La  Mi m7          Si m7                          La sus4   La

transforma todo lo que siento dame tu vida y sopla aliento. 
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FINAL:  
            Re                                                                                 La sus4     La

Soy obra de Dios en manos del alfarero.
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117. Inagotable amor

Do                                                    La 

Al pensar lo que has hecho en mí

                          Fa                                   Do

Cuan profundo, tú me amaste

                                                  La  

sin dudar me escogiste a mí,  

                    Fa                                            Do

por mi nombre, tú me llamaste.

CORO:
    Sol                      Fa                           Do 

Dame de beber, de tu amor

                                                        La 

la fuente de todo poder

                                                         Sol

el agua que sacia mi sed

                       Sol            Fa

tu inagotable amor.

            Do                                                        La

Tu amor nunca podré imaginar,

                                                            Sol

el ancho y la profundidad.

                  Sol                    Fa

tu inagotable amor.

Su lugar es ahora en mí 
al creerle te me haces fuerte
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como él es soy yo ahora aquí 
mis temores, desvanecen 

CODA: 

           La                                         Fa                                             Do                                         Sol#

Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.

          La                                         Fa                                              Do                                           Sol#

Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.

       La                                        Fa                                                  Do                                           Sol#

Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.

         La                                         Fa                                               Do                                          Sol#

Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.

  La                               Fa                                                 Do

Tú inagotable amor tú inagotable amor.
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118. La sombra de tus alas

     Do                                                                                       Mi

Como la aurora a tu ser  se ha convertido en mi amanecer

                                      Fa    Do         Sol

Si tú estás en mí, hay vida. 

Do                                                                                              Mi

Aunque no te pueda ver tú estás conmigo no temeré, 

                         Fa          Do   Sol 

tu dulce voz me guía.

CORO:
                  Fa            Do                                              Sol

Confiaré, mi esperanza en ti pondré

               Fa         Do                                           Sol

Te veré en mí como el amanecer.

               Fa           Sol       La

Enviaras tú voluntad

               Fa                                                Sol                                        Do 

En la sombra de tus alas siempre quiero estar.

La noche acabará,  lámpara es a mis pies tu verdad 
me levantarás de nuevo
puesto los ojos en ti, esa es la forma en que quiero vivir 
dejando atrás la duda y el miedo

CODA:
            Sol      La             Fa                       Do                           Sol

Descansaré mi buen Jesús no hay otro nombre.

Mi                    La     Fa

Eres el autor de nuestra fe,
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      Do                                        Sol       La  

hijo de hombre no temeré.

               Fa                                               Sol                       Do

En la sombra de tus alas permaneceré

Do            Fa                Sol  La   Sol

Te adoramos eres digno

  Do              Fa              Sol             La Sol

 Está escrito tú has vencido.


