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Abre los cielos 75 4/4 (C)
1  5  6  4 5

1                       5
Abre los cielos sobre nosotros,

6                               4     
Abre los cielos Señor haz llover,

5                1                      5  
Somos tu pueblo, somos tu viña,

6                              4       5
Abre los cielos Señor haz llover.
6 5 4   6 5 4 (+2)

1                       5
Abre los cielos sobre nosotros,

6                               4     
Abre los cielos Señor haz llover,

5                1                      5  
Somos tu pueblo, somos tu viña,

6                              4       5
Abre los cielos Señor haz llover.



Al Final
Yo he visto el dolor acercarse a mí
Causarme heridas golpearme así
Y hasta llegue a preguntarme donde estabas Tú

He hecho preguntas en mi aflicción
Buscando respuestas sin contestación
Y hasta dude por instantes de tu compasión

Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido
Y descubrí que todo obra para bien

Y que al final será mucho mejor lo que vendrá
Es parte de un propósito y todo bien saldrá
Siempre has estado aquí
Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre Ti

Yo he estado entre la espada y la pared
Rodeada de insomnios sin saber que hacer
Pidiendo a gritos tu intervención

A veces me hablaste de una vez
En otras tu silencio solo escuche
Que interesante tu forma de responder

Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo

Conoces Tu que todo tiene una razón

Y que al final será mucho mejor lo que vendrá
Es parte de un propósito y todo bien saldrá
Siempre has estado aquí
Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre Ti

Y que al final será mucho mejor lo que vendrá
Es parte de un propósito y todo bien saldrá
Siempre has estado aquí

Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre Ti



Alabanzas
Este es el día y el lugar,
Dios está aquí y te quiere hablar.
Abre las puertas, escúchalo
Y déjalo entrar.

Este es el día y el lugar,
Dios está aquí y te quiere amar.
Dale tu mano y tu corazón
Y empieza a cantar

Alabanzas al Señor,
Por sus obras por sus dones.
Alabanzas al Señor,

Por la vida y su palabra.
Y da gracias al Señor nuestro Dios
Por su amor.

Alabanzas al Señor,
Por sus obras por sus dones.
Alabanzas al Señor,
Por la vida y su palabra.
Y da gracias al Señor nuestro Dios
Por su amor.



ALELUYA ALEGRE (CASCADA)
C       G            Am    Em
A LELUYA A A A LELUYA

F       Dm   G
A A A LELU UYA
C       G          Am     Em 
A LELUYA A A A LELUYA

F      G     C
A A A LELU UYA

(C G C-G-Am F Dm G)

A LELUYA A A A LELUYA
A A A LELU UYA
A LELUYA A A A LELUYA
A A A LELU UYA



ALELUYA CELTA
C                 F       G
A ALE ELU U UYA
Dm           F          G
A ALE EELU U UYA
C             F         G
A ALE ELU U UYA
Dm        F G        C
A ALE EELU UUYA

(C F Dm G)

A ALE ELU U UYA
A ALE EELU U UYA
A ALE ELU U UYA
A ALE EELU UUYA



ALELUYA SHREK

C G-Am G-C G-Am 

F            Am
Aleluya Aleluya

F            C     G       C
Aleluya Alelu uuu uuya

C Am  C Am F G

F            Am
Aleluya Aleluya

F            C     G       C
Aleluya Alelu uuu uuya



ALELUYA OW
C      F    C
ALE ALELUYA
F             C
ALE ALELUYA
F             C
ALE ALELUYA
x2
(C F Am G)
C                                         F                       Am
ALE ALE ALE ALE ALE ALELUYA ALE ALELUYA

G        
TODOS TE ALABAMOS A TI
C                                         F                       Am
ALE ALE ALE ALE ALE ALELUYA ALE ALELUYA 

G                C
TODOS TE ALABAMOS A TI



Alma de cristo
D               Bm G         D       A
Alma de Cristo, santifícame

Bm G          D         A
Cuerpo de Cristo,        sálvame

D       G                D
Sangre de Cristo,       embriágame
G                                    D        A   D   Em
Agua del costado de Cristo, lávame

D             G      D
Pasión de Cristo, confórtame
G                D    G       D     
Oh buen Jesús, óyeme

A/C#             Bm F# m         Bm
Y dentro de tus llagas escóndeme

G                            D/F#     A     Em
No permitas que me aparte de ti

D   G             D 
Del enemigo defiéndeme
G                          D        G         D
En la hora de mi muerte llámame

A/C#            Bm
Y mándame ir a ti
F#m Bm
Para que con tus santos

G                  D/F#m Em   A
Te alabe por los siglos de los siglos.
D 
Amen
G      D
Amen



Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea
Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras,
Necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de Ti.

Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Tu grandeza Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración.

Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras,
Necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de Ti.

Y así en marcha iré cantando,
Por calles predicando
Lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios.

Llévame donde los hombres...



Amiga fiel
Aire que va refrescando mi rostro.
Lluvia inmensa que llenas el alma.
Estrella que en las noches frías
me guías y me acompañas.

Luz que ilumina mi vida
y me hace sentir más seguro;
Amiga fiel que conoces mis sueños,
has guardado todos mis secretos,
has guardado en ti todos mis secretos.

Eres Madre de Dios y me amas como Él,
has llegado como estrella fugaz.
A tu lado aprendí el valor de mi ser,
ya no puedo imaginarme sin ti.

Eres Madre de Dios que me ayuda a seguir
aumentando mi fe a creer.

Con tus manos de amor has cuidado de mí.
Guíame hacia mi Señor.

Tú que dijiste, Señora: “Hágase en mi su palabra”.
Es lo que tú me has enseñado
para ser esclavo del Señor,
para ser esclavo del Señor.

Eres Madre de Dios…
Amiga fiel que conoces mis sueños,
has guardado todos mis secretos,
has guardado en ti todos mis secretos.

Eres Madre de Dios… (Bis)
Has guardado en ti todos mis secretos.



Andando de tu mano
Andando de tu mano
que fácil es la vida.
Andando de tu mano
El mundo es ideal.

Desde que voy junto a Ti
la tierrra que yo piso es como espuma.
Desde que voy junto a ti
la noche más oscura tiene luz.
Yo pienso que la vida no es tan dura
pues todo en realidad me lo das Tu.

Andando de tu mano
que fácil es la vida.
Andando de tu mano

El mundo es ideal.
Señor.

Desde que voy junto a ti
mis ojos se han abierto por completo.
Desde que voy junto a ti
mi vida nunca
ha vuelto a ser igual.
Tu eres la antorcha que me guía
Contigo quiero ir hasta el final.

Andando de tu mano...



ANGELES
Si sientes un murmullo muy cerca de 
ti,
un ángel llegando para recibir
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.

Así, abre el corazón y comienza a 
alabar
el gozo del cielo todo sobre el altar,
hay un ángel llegando y bendición en 
sus manos.

CORO
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las 
direcciones.

No sé si la Iglesia subió o si el Cielo 
bajó,
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.

Cuando los ángeles pasan la Iglesia se 
alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.

Siente la brisa del vuelo de tu ángel 
ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.



ANHELO
A                     D  E                         A               
¡Qué difícil es    saborear lo amargo!

D     Bm E
Cuando has dado amor y eso es ignorado.
A                D    E                         A               
En mi corazón ya no guardo halagos,

D   Bm E
sólo pienso en Dios      y en cómo alcanzarlo.

A          A7         D  C# F#m D
Yo aprendí de Ti---i     lo más importante

A  Bm E                    A   Em  A7
no esperar amor,        sino darlo antes.

D    C#                                   F#m D 
Me dijiste Tú---ú      que aquí nada es fácil,

A      Bm E A
que debo luchar        para no olvidarte.

No soy lo mejor, no soy lo que quiero,
pero tengo amor y eso es algo inmenso.
Te pido, Señor, que logre entenderlo:
Si les doy calor y me devuelven hielo.

Quiero ya alcanzar algo de lo eterno
para transformar en verdad mi anhelo.

Si aprendo a volar, ten, Señor, por cierto,
que iré tras de Ti cual gaviota en vuelo.

Yo aprendí de Ti…



ANTES DE TI
INTRO: Bm Aadd9 | G  D | Bm Aadd9 | G  
(2X)

Bm Aadd9    G     D
Antes de ti no había razón

Bm Aadd9  G
no había nada sin ti
Bm Aadd9/C# G       D
No había canción en   mi corazón

Bm Aadd9  G
no había nada en  mí
Em            Bm G          Asus  A

Después de tanto buscarlo lo halle
Em        Bm C           ///G A///

mi corazón encontró ese lugar
Bm G
Eres todo lo que quiero

Em      Aadd9

luz a mi alma
Bm G

todo lo que necesito
Em         Aadd9

llenas mi espacio
D       G

Eres mi vida, mi todo
Em            Aadd9        Bm
eres lo que quiero para mi

G       Em     D/F# G A         Bm
y en ti encontré la razón   de mi existir.

Bm Aadd9/C#     G    D
Antes de ti, vacío viví

Bm Aadd9 G
no había nada en mi
Bm Aadd9/C#  G      D

Sin ilusión en mi corazón
Bm Aadd9  G

no había nada sin ti
Em            Bm G          Asus  A

Después de tanto buscarlo lo halle
Em        Bm C           ///G A///

mi corazón encontró ese lugar
Final 
Bm Aadd9
Eres mi vida

G   D
eres mi todo

Bm
eres mi anhelo

Aadd9         G
la razón de mi existir



AQUÍ ESTOY
Hoy vengo a tu presencia
Mis pecados no están ocultos ante ti
Tú ya lo sabes todo
Y me arrepiento de verdad

Aquí estoy, límpiame
Trae tu luz a mi ser
Que no quiero ocultar
Mi mal a ante ti

Aquí estoy, clamo a ti
Tu perdón, llegue a mí
Vuelve a ocupar
El primer lugar en mí

Hoy vengo a tu presencia
Mis pecados no están ocultos ante ti
Tú ya lo sabes todo
Y me arrepiento de verdad

Aquí estoy, límpiame
Trae tu luz a mi ser
Que no quiero ocultar
Mi mal a ante ti

Aquí estoy, clamo a ti
Tu perdón, llegue a mí
Vuelve a ocupar
El primer lugar en mí

Aquí estoy, límpiame
Trae tu luz a mi ser
Que no quiero ocultar
Mi mal a ante ti
Aquí estoy, clamo a ti
Tu perdón, llegue a mí
Vuelve a ocupar
El primer lugar en mí



AQUÍ ESTOY YO
No quiero perder las cosas que me quedan por 
hacer,
las cosas que quedan por vivir en ti

No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi
Los sueños que me diste lograre por ti.

No tienes q buscar a nadie más yo quiero ir 
Aquí esta mi tiempo, aquí están mis horas, aquí 
estoy yo
Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir
aquí están mis manos, aquí esta mi voz
Aquí estoy yo,   aquí estoy yo.

Listo quiero estar los dones que me diste voy a 
usar,
Los años que me has dado viviré por ti

Voy a conquistar la tierra que me diste y sin 
dudar haré
Lo que me pidas viviré por ti.

No tienes q buscar a nadie más yo quiero ir 
Aquí esta mi tiempo, aquí están mis horas, aquí 
estoy yo
Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir
aquí están mis manos, aquí esta mi voz
Aquí estoy yo,   aquí estoy yo.



AÚN RECUERDO
Aún recuerdo cuando se me anunció
El momento exacto en que te cargué
Cuando la estrella de Belén bajó
Para dar la bienvenida a nuestro rey

Aún recuerdo ver tus ojos al llorar
Cuando entre los doctores me lograste hallar
Aún recuerdo aquellas bodas en Canaan
Cuando el plan de Dios pudiste adelantar

Escucha madre
Escucho hijo
Esto tenía que pasar
Para que vieran
Y comprendieran
La manera en la que se pueden salvar

Tu nunca me has abandonado
No me hizo falta tu cariño
Incluso con mi padre me sentía a un lado
Pero nunca me pasó igual contigo

Incluso al verte ahí clavado
No me olvidé de lo predicho
Ya me lo habían anunciado
Que justo al tercer día iba a encontrar aquel 
sepulcro vacío



Aunque marche
Aunque marche por la oscuridad
Nada he de temer
Porque tu conmigo vas
Mi pastor que me hace sosegar.

Tu que me conduces 
A tus fuentes de paz 
tu me has bautizado
por tu senda voy



Busca primero
Busca primero el Reino de Dios
Y su justicia divina.
Y por añadidura lo demás se te dará
A alelu alelu ya.

No te preocupes que habrás de comer
Ni de la ropa que habrás de vestir.
Y por añadidura lo demás se te dará
A alelu alelu ya.



Cada día
Cada día lo veo mejor
Y lo miro Señor
Sin cortinas.
La claridad de saber
Y en tu luz entender
A la vida.

¡Cuanta paz si vivo por Ti
Aún la cruz si contigo estoy!
¡Quiero ser de Dios
Tómame!

Sé que cuando pides Señor,
Ya me has dado anterior
Sin medida.
Y por difícil que esté
Tu justicia prevé
Mi injusticia.

Qué temor puedo yo tener
Si contigo todo es vencer,
Pero me veo venir
¡Y te vas!

Es necesario entender
Que querer es poder
¡Con Dios puedo!
Soy sal que debe salar,
Soy luz que debe alumbrar,
Y lo quiero.

Tú eres vida, camino y luz,
Yo instrumento, contigo estoy,
Quiero serte fiel,
¡Siempre fiel!



CARA A CARA
Solamente una palabra,
Solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia,
Oh Señor.

No me importa en que lugar
De la mesa me hagas sentar,
Ni el color de mi corona, si la llego a ganar.

Solamente una palabra,
Si es que aún me queda voz,
Y si logro articularla en tu presencia,
No te quiero hacer preguntas,
Sólo una petición,
Y si puede ser a solas, mucho mejor.

Sólo déjame mirarte 
Cara a cara,
Y perderme como un niño
En tu mirada.
Y que pase mucho tiempo,
Y que nadie diga nada.

Porque estoy viendo al Maestro,
Cara a cara.

Que se ahogue mi recuerdo
En tu mirada.
Quiero amarte en el silencio,
Sin palabras.
Y que pase mucho tiempo,
Y que nadie diga nada.
Porque estoy 

con mi Maestro,
Cara a cara. 
Solamente una palabra,
Solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia,
Oh Señor.

No me importa 
en que lugar
De la mesa me hagas sentar,

Ni el color de mi corona, 
si la llego a ganar.

Sólo déjame mirarte 
cara a cara,
Aunque caiga derretido 
en tu mirada.
Derrotado y 
desde el suelo,
Tembloroso y sin aliento,
Aún te seguiré mirando, mi Maestro.

Cuando caiga ante 
tus plantas,
De rodillas,
Déjame llorar pegado a 
Tus heridas.
Y que pase mucho tiempo,
Y que nadie me lo impida,
Que he esperado este momento, Toda mi vida.



G, G/F#, Em, Cadd9, C/B, Am, D (x2)

G.  G/F#  Em.        Cadd9 C/B Am 
Yo solo aquí sin encontrar como ser
D
Feliz

(Se repiten acordes)
Si cuesta ganar siento tu mano que
lleva mi barca.
Cadd9.              D

Y tú, que eres el único que sabe
G G/F#                      Em
Que hago en este lugar

Cadd9                   D
Y tú, que eres el único que supo

G                           G/F#.   Em
Enseñarme cómo debo amar

Cadd9.            D.              G
Y hacer mis sueños realidad

G.       D.           Cadd9
Déjame ver la luz
G.        D               Cadd9
Llévame hasta la cruz

Em                               Cadd9
Sabes que yo no soy nada

C/B. Am
Si no estás conmigo

D
Si no vienes tu
(Se repite lo anterior del coro)

Llévame en tu ser
No me dejes caer
Siempre estoy cerca del cielo
Si te tengo cerca
Si vuelvo a nacer
(Intro

(Acordes de verso)
Siempre estás ahí
Sin importar si yo digo si

Lo recuerdo bien, estuviste hasta el
día en que
El cielo se volvió gris
Y tú, que eres el único que sabe
Que hago en este lugar
Y tú, que eres el único que supo
Enseñarme cómo debo amar
Y hacer mis sueños realidad

Déjame ver la luz
Llévame hasta la cruz
Sabes que yo no soy nada
Si no estás conmigo
Si no vienes tu
Llévame en tu ser
No me dejes caer
Siempre estoy cerca del cielo
Si te tengo cerca
Si vuelvo a nacer

CERCA DEL CIELO (Mau)



COLABORADORAS
Estábamos divagando en lo superficial,
Sin entrega y trabajo, ni lo esencial.
A lo lejos estaba un viejo crucifijo,
Cubierto de polvo y olvido.

De repente me mira y me guiña un ojo
Y me invita a limpiarlo con gozo.
Una mirada que llena de ternura el alma
Y me invita a dejarlo todo e ir con Él.

Cristo no tiene manos y pide las tuyas;
Cristo no tiene voz que cante su canción;
Cristo no tiene pies para caminar el mundo,
Y pide colaboración.

El camino no es fácil, se hace largo ya.

Entre flores y espinas he de caminar,
Para dar a más gente un bello final
De alegría y de gozo en la eternidad.

Cristo no tiene manos y pide las tuyas;
Cristo no tiene voz que cante su canción;
Cristo no tiene pies para caminar el mundo,
Y pide colaboración.

Cristo tienes mis manos, úsalas cual tuyas;
Cristo tienes mi voz que cante tu canción;
Cristo tienes mis pies para caminar el mundo;
Cristo aquí tienes mi amor.



Con estas ofrendas
Con estas ofrendas yo te pido Señor,
Que en este mundo haya paz.
Que todas las cosas que creaste
Vuelvan a tener en este mundo amor y paz.

Como el siervo que a tus aguas va a beber,
Así yo beberé Tu sangre.
Bendice los frutos que aquí te ofrecemos
Señor en esta que es nuestra oración.



CON LAS MANOS VACIAS
Con mano vacias
vengo a ti 
no tengo nada q darte 
no hay nada de valor en mi 
no puedo impresionarte. 

Te puedo entregar mi corazon
pero esta quebrantado 
recibelo mi buen pastor 
tu puedes restaurarlo. 

Pongo mi vida a tu servicio señor 
no será mucho pero la entrego hoy, 
y si mis manos hoy vacias estan
puedes llenarlas con 
tu gran poder y amor... 
usa mis manos señor..



Con maría si
Sí acepto Madre sí, 
Tomar tu mano, subir al monte
Besar la cruz, morir con Cristo

Sí, aunque es de noche, sí
Acepto Madre morir por ellos
Sembrar el mundo,
Sí voy contigo
Sí, como tú María a Él le digo sí.



Confío en dios
Porque el me cuida y me guarda en su 
mano
Porque el me ama y me carga en su brazo
Porque me mira con amor
Porque me quiere como soy

Porque el me cuida y me guarda en su 
mano
Porque el me ama y me carga en su brazo
Porque me mira con amor
Porque me quiere como soy

Confío en Dios mi padre, confío en Dios
Confío en Dios mi padre, confío en Dios

Por que me cargas en tus manos
Y me levantas en tus brazos,
Por que me miras con amor
Por que me quieres como soy

Por que me cargas en tus manos
Y me levantas en tus brazos,
Por que me miras con amor
Por que me quieres como soy

Confío en Dios mi padre, confío en Dios
Confío en Dios mi padre, confío en Dios 
Confío en Dios mi padre, confío en Dios
Confío en Dios mi padre, confío en Dios



CORDERO
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros

Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Danos la paz
Danos la paz



CORDERO DE DIOS (CLÁSICO)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros

Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Danos la paz
Danos la paz



CORDERO DE DIOS (ALEGRE)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros

Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Danos la paz
Danos la paz



CRISTO REY
Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en 
todo lugar
Los prestos guerreros empuñan su espada y  se enlistan 
para pelear

Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad
Y no les será arrebatado, el fuego que en su sangre está

Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey
El grito de guerra que enciende la tierra
Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor
Nuestro capitán y campeón, pelear por Él… 
Es todo un honor

Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se 
acobardarán
Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda 

perecerán
Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor
A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios

CORO

No conocemos mayor alegría no existe más honroso 
afán
Que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida 
entregar, 
A Él que merece la gloria, y nos reclutó por amor
Ante Él las rodillas se doblan, y se postra el corazón
CORO 



CÚRAME
Capo 4
intro: C      Dm  Bb F  //  Am  Dm  Bb G

C      Fm   C    C //  C      Fm   C    C
C             Fm                              C
Señor, ahora que estoy ante Ti,
Fm                                   C
Por tus llagas voy a pedir,
Em   Am7     Am/G  F   
Cúrame,        cúrame.

Dm7         F
Y lava mi pasado

G
Con tu sangre derramada

Señor, aun duele dentro de mí, 
Tantos errores cometí,
Cúrame, cúrame
Y lava mi pasado
C  t   d d

Tú eres el pan que me sustenta
Dm7                        G

Tú eres mi Dios, quien me alimenta

C       G         Am          Am/G  Em  Am
Cúrame, Señor! Cúrame, Señor!

D4/7                 D               Bb Gsus G
Enjuga mis lágrimas de dolor
C       G         Am          Am/G  Em
Cúrame, Señor! Cúrame, Señor!

D4/7                 D               Bb Gsus G
Enjuga mis lágrimas de dolor

Ven, sé la voz que me aconseja,
Ven a ser el aire que respiro
Tú eres el pan que me sustenta
Tú eres mi Dios, quien me alimenta



DAME
D        A                       Bm F#m
Dame  un poco de fuerza

G           Em                  A
para continuar peleando en la batalla.

D      A  Bm F#m G  Em        A
Dame   fe  para creer que yo triunfaréeee

D     A  Bm F#m
Dame fortaleza para seguir,

G            Em                      A
para luchar, para llegar hasta al fin 

D        A                 Bm F#m
Yo se que tú no fallarás, sé que tú, tú 
lograrás 
G              Em                               A
terminar la obra que  has empezado en mí.

D        A                 Bm F#m
Yo se que tú no fallaras, sé que tú, tú me 
ayudarás, 

G                      Em                  A
que conoces lo más hondo de mí.

D      A                    Bm F#m
Dame un poco de amor para dar,

G                  Em          A
para tener, para hacerlo crecer.

D        A 
Yo se que tú no fallaras…

D                   A              Bm
Ayúdame, mira que sin ti nada soy,

F#m G
mira que sin ti caigo vencido

A        D
sin poder seguir.

G    Gm D            Bm
Mirame, soy un saco sin fuerzas sin ti.

Em  A               D
Sin ti no podré seguir.

D
Ayúdame



DAME TUS OJOS
Dame tus ojos, quiero ver,
Dame tus palabras, quiero hablar,
Dame tu parecer.

Dame tus pies yo quiero ir
Dame tus deseos para sentir
Dame tu parecer.

Dame lo que necesito, 
Para ser como tú.

CORO
Dame tu voz, dame tu aliento, 
Toma mi tiempo es para ti
Dame el camino que debo seguir

Dame tus sueños, tus anhelos,
Tus pensamientos, tu sentir,
Dame tu vida para vivir

Déjame ver lo que tú ves
Dame tu gracia, tu poder,
Dame tu corazón

Déjame ver en tu interior,
Para ser cambiado por tu amor
Dame tu corazón.

CORO



DÉJATE
Hace ya tiempo que comprendí,
Tú me buscaste en todas partes
La mecha que un día en mí 
Empezó a fallar,
Tu no dejaste se apagase,

Yo lo contemplo y digo:
¿Qué será?
Será que estaba equivocado,
Y he descubierto que es que loco está,
De amor muriendo porque lo ame.

Yo no he querido saber más,
De la locura que me nace,

Pero la fiebre quiere regresar

Y Él no dejó de medicarme.

Y Tú me dices:

Déjate, que te consuma este fuego.
No apagues ya más esta hoguera,
Que si no hay fuego no habrá luz.

Créeme, estoy clavado porque te amo,
No encontrarás en otro lado

Quien quiera ya morir por ti.

No tengas miedo, no te dejaré
Las veces que tú me reclames.
Yo gozo al ver que quieres regresar,
Déjame que Yo te levante

Señor, no ves que quiero regresar,
Pero me pesa mi pasado
Acaso pides lo que no se da
El tiempo me ha limpiado el alma.

Tanto he besado el suelo no lo ves,
mis manos se han cerrado tanto.
No te preocupes te rescataré,
Mi vida cambio por la tuya.

Y Tú me dices:

Déjate, que te consuma este fuego.
No apagues ya más esta hoguera,
Que si no hay fuego no habrá luz.

Créeme, estoy clavado porque te amo,
No encontrarás en otro lado

Quien quiera ya morir por ti.

Déjate que te consuma este fuego
no apagues ya más esta hoguera
Que yo encendí en tu corazón



DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
Intro: verso

G

Den al Señor sus alabanzas

Em

Denle poder, honor y gloria

C Am D

A una voz canten un himno al Señor

(Canten al Señor, Él nos salvó

Honor y gloria a Dios, al Señor Jesús)

G Em

En siete días creó Dios al mundo

G Em

Adán pecó y perdió el cielo

G Em

Jesús vino para redimirnos

C D

Murió en la cruz y nos salvó

Coro

Entrégate, hermano, al Señor Jesús

Él te ama aunque seas pecador

Él pagó el precio de tu salvación

Y ahora eres una nueva creación



¿DESPUÉS DE TI QUÉ?
Después de la tormenta la calma reinará,
Después de cada día la noche llegará.
Después de un día de lluvia el sol se asomará
Y ¿después de ti que? ¿Después de ti que?

Después de cada instante el mundo girará,
Después de cada año más tiempo se nos va.
Después de un buen amigo otro amigo encontrarás
Y ¿después de ti que? ¿Después de ti que?

Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada,
Ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanzas.
Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma,
Ni paz que me consuele, no hay nada si tu faltas.

Después de haber tenido siempre vuelves a tener,
Después de haber querido lo intentas otra vez.

Después de lo vivido siempre hay un después,
Y ¿después de ti que? ¿Después de ti que?

Después de ti no ha nada, ni sol ni madrugada,
Ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanzas.
Después de ti no ha nada, ni vida hay en el alma,
Ni paz que me consuele, no hay nada si tu faltas.

¿Después de ti que?



DIME SEÑOR
Sólo en el puerto de la verdad
Veo mi vida meciendose en el mar
Es una barca que no viene, ni va,
Mis esperanzas son velas sin hinchar.

No tengo playas donde atracar
No tengo amarras, a nadie tengo ya
A la deriva está mi barca en el mar
A la deriva mi vida flota ya.

Dime señor, a quién tengo que esperar
Con qué viento, con qué rumbo debo navegar,
Dime señor, pescador del más allá
Habrá un puerto donde pueda anclar.

Sólo en el puerto de la verdad
Dos flores blancas se mecen en el mar,
Son dos amores que no supe alcanzar
Son dos entregas y a cambio soledad.

Dime señor, a quién tengo que esperar
Con qué viento, con qué rumbo debo navegar,
Dime señor, pescador del más allá
Habrá un puerto donde pueda anclar.

Dime señor, a quién tengo que esperar
Con qué viento, con qué rumbo debo navegar,
Dime señor, pescador del más allá
Habrá un puerto donde pueda anclar.



DIME SEÑOR EN QUÉ TE PUEDO 
SERVIR
Hoy en oración,
Quiero preguntar Señor,
Quiero escuchar tu voz,
Tus palabras con tu amor.
Ser como eres Tú,
Servidor de los demás,
Dime cómo, en que lugar?
Te hago falta mas.
Dime Señor,
En que te puedo servir?
Déjame conocer tu voluntad.
Dime Señor,
En Ti, yo quiero vivir,
Quiero de Tí aprender,
Saber amar.
Hoy quiero seguir,

Tu camino junto al mar,
Tus palabras, tu verdad,
Ser imagen de Tí.
Ser como eres Tú,
Servidor de los demás,
Dime como, en que lugar
Te hago falta más?.
Dime Señor,
En que te puedo servir?
Déjame conocer tu voluntad.
Dime Señor,
En Ti, yo quiero vivir,
Quiero de Tí aprender,
Saber amar.



DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios esta aqui
(aleluya)
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo y me puedes oir.

Dios esta aqui
(aleluya)
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo y me puedes oir.



DIOS TE SALVE MARÍA
C G D    Em

Dios te salve María

C G     D

Contigo está el Señor

C G              D C

No temas María has hallado Gracia ante Dios

G D C G D

Darás a luz a Hijo sin depender de varón

Em G G D

EL ángel Gabriel anunció 

Em C G   D Em

Y María todo lo guardó en su corazón

Em  C   D Em Em C D  G  G D

Alégrate, María.       Alégrate en el Señor tu Dios 

Em D G         D              Em

El altísimo te cubrirá, Con su sombra te protegerá 

C       D    G                    D

No temas Madre de Dios.

El ángel Gabriel…



DONCELLA
A D E A
Doncella, poema de amor de la creación

D E F#m E/G#
Caricia y  morada del Señor

D E A E 
Hija y madre, consagrada de Su Dios

A D
Callada,  estrella de la noche anunció

F#m E/G#
A magos y pastores dirigió

D E A
Fue Maria la custodia del Creador

F#m A D E
Postrada su alma le rinde el corazón
F#m A D E
Y alaba y adora al Rey de la Creación�

A D E A
Oh madre, una espada atravesó tu corazón
D E F#m E/G#

fiel firmeza, dulzura en el dolor
D E A E

tu corazón besó el sacrificio del Señor

F#m A D E
Postrada su alma le rinde el corazón
F#m A D E
Y alaba y adora al Rey de la Creación

A E/G#
Mi alma quiere glorificar

F#m D
Y alegrarse en mi Dios

D F#m
Quiero adorar, quiero agradar

E A D E
he aquí la esclava del Señor



ÉL CAMINA EN MIS ZAPATOS
D                 D/C#m Bm F#m

Él caminaba con sandalias en los pies
G               D/ F#    Em               A

Mucha gente se estremecía        al oír su 
voz

D               D/C#m
Con sus manos Él sanó

Bm F#m
Los ojos del ciego el abrió

G                 D/F#               Em
Es el poder de Dios tan inmenso

A
Que ahora vive en ti.

D                   A
Él camina en mis zapatos
Bm F#m
Y canta con mi voz

G                              D
Mis manos usa también

Em               A
Porque soy un hijo de Dios

D                    A 
Y sonríe con mi rostro
Bm F#m
Él habla con mi voz
G                           D/F#m Em    A
Y soy feliz, pues sé también que Él

D
Está en mi corazón

Con su voz calmó el impetuoso mar
Sin embargo haremos maravillas como Él
El murió por ti y por mí
Clavado en una cruz

Es el poder de Dios tan inmenso
Que ahora vive en ti

Él camina en mi zapatos…

Él camina en tus zapatos
y canta con tu voz
Tus manos usa también
Pues eres un hijo de Dios
Y sonría con tu rostro
Él habla con tu voz
Y eres feliz, pues sabes bien que Él
Está en tu corazón.



EL DIARIO DE MARÍA
Me miró a los ojos, entre tanto llanto,
Parece mentira que te hayan clavado.

Que seas el pequeño, el que yo acunaba,
El que se dormía tan pronto en mis brazos.
El que se reía al mirar el cielo,

Que cuando rezaba se ponía serio.

Sobre este madero, veo al pequeño

Que entre los doctores hablaba en el templo.
Cuando pregunté, respondió con calma
Que de los asuntos, de Dios se encargaba.

Ese mismo niño, el que está en la cruz,
El Dios de los hombres, se llama Jesús.

Ese mismo hombre, ya no era un niño,

En aquella boda le pedí mas vino.
Le dio de comer a un millar de gente,
Y a pobres y enfermos les miró de frente.

Miró por aquellos a quien Él más quiso
Y lloró en silencio al morir su amigo.

Y al caer la tarde se nublan los cielos,
Pronto volverá, a su Padre eterno.
Duérmete pequeño, duérmete mi niño,

Que yo te he entregado todo mi cariño.
Como en Nazaret aquella mañana,
“He aquí tu sierva, he aquí tu esclava”.



EL ESPÍRITU DE DIOS
El Espíritu de Dios está en este lugar,
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar,
Está aquí para liberar, está aquí para consolar
Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está aquí.

Muévete en mi, muévete en mi,
Toca mi mente y mi corazón,
Llena mi vida de tu amor
Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí.
Bis



EL MILAGRO
Am Em

F
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido,
Am Em F A
el milagro más glorioso que yo he vivido, 
Dm F
Am
que después de malgastar lo que no era mío 
F E
no he tenido que pagar ; 

Am Em F
Traicioné a aquel que me perdonó la vida, 
Am Em      F
humillé al que curó toda mi herida, 
Dm F               Am
y en mi huida coseché lo que merecía, 
F G
y desvanecido en mi dolor 

F G
en algún momento Él me encontró, 
A E D
Y he despertado en el redil, no sé como, 
A E D
entre algodones y cuidados del Pastor, 
F#m C#m D
y antes de poder hablar de mi pasado, 

Bm D            E
me atraviesan Sus palabras y Su voz : 
A                    E               D
Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, 
A                   E                  D
que no piense, que descanse, que no pasa 
nada, 
F#m C#m D
y dormido en su regazo, lo he sabido, 

Bm D       E                       A           (Am, G, 
F, G)
tengo Vida, tengo Dueño y soy querido. 

He aprendido la lección del amor divino, 
que me transformó, cruzándose en mi camino, 
y que dio a mi vida entera otro sentido, 
otra meta y otro fin; 

Yo no sé lo que traerá para mi el mañana, 
Pero sí sé que nunca se apagará su llama, 
salga el sol por donde quiera, Él me ama, 
sé lo que es la gracia y el perdón, 
su misericordia es mi canción ...



EL MISMO CIELO
Intro:  C , G , Am , F
C                  G                       Am
Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol

F                 C               G
Son las mismas calles pero yo no soy , No soy el mismo
C            G                  Am
Y como un turista puedo caminar

F               C                     G
Descubriendo cosas nuevas al andar porque estas conmigo

Dm          C         F              Am
Porque estas conmigo empiezo a descubrir

F                      G     F-G
Las cosas sencillas que antes no viví

C                      G                           Am
La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti

F                     C            G
La voz que grita en el silenció que me quieres aquí cerca de ti

C                    G
El beso tuyo en cada gota que me moja al andar
Am                     F                         C

La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar
G                Am   F

Me haces vivir, me hacer reír       y      respirar

C                 G                      Am
Aunque estabas conmigo no puede entender

F                C                    G
Que estaba rodeado de tanto placer de tantos motivos
C          G                  Am
Y de mi rutina tuve que salir

F              C                 G
Para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo



EL QUE MUERE POR MI
Todo empezó en una cruz
Donde un hombre murió y un Dios se 
entregó
Silenciosa la muerte llegó
Extinguiendo la luz que en un grito se 
ahogó.

Viendo su faz de dolor
Una madre lloró y su amigo calló
Pero siendo una entrega de amor
Su camino siguió y en algún otro lado
Una luz se encendió

Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro
Siendo carga pesada, profesor y aprendiz
Entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid

Desde entonces lo he visto caminar a mi 
lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi

Es la barca en mi playa, el ruido del 
silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz

Viendo un humilde calvario
Con rostro cansado soporta la cruz
Y al verme rezando a sus pies
Se olvida de Él, me toma en sus brazos
Y me acoge otra vez

Siendo fuego, paloma, el agua y el viento
Siendo niño inocente, un Padre y pastor 
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor

Desde entonces lo he visto caminar a mi 
lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Es la barca en mi playa, el ruido del 

silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz

Y si ahora yo acepto esta cruz
Es por esa persona ese Dios
Es por Cristo Jesús

Desde entonces lo he visto caminar a mi 
lado…
Bis



ENAMÓRAME
C                     D                  Em
quiero entregarte mis sueños,

C            D    Em
tu voluntad haz en ellos,
Bm Em      C

mi corazon te lo entrego,
C   Am  C    D   G
enamorame de ti.

C          D      G
quiero aprender A escucharte,
C             D    Em

quiero saber que es amarte,
Bm Em   C
de tu verdad yo saciarme,

C   Am  C     D     G    F

enamorame de ti señor.
G7        C          D
que tu presencia me inunde,

C      Am     C     D
haz de mi un odre nuevo,
C             D            C   Am  C   D

cambiame, renuevame,       ena...
C   Am  C    D     G
enamorame de ti señor.



ENCIENDE UNA LUZ
Enciende una luz, déjala brillar, 
la luz de Jesús que brille en todo lugar. 

No la puedes esconder, no te puedes callar, 
ante tal necesidad, enciende una luz en la obscuridad. 

Y como pues invocaran a Aquel que no han creido? 
Y como creeran en Aquel de quien no han oido? 

Y como oiran si nadie les predica? 
Hermosos son los pies de los que anuncan la paz, 
las buenas nuevas de Jesus.



ENTRARÉ
Entraré, entraré, entraré a su presencia
En libertad, por su amor, el espíritu me lleva
Al trono de la gracia, para adorar cara a cara
Sí, al Dios vivo, adorar
Libre soy, libre soy, para entrar



ENTRE TUS MANOS
Entre Tus manos
Está mi vida, Señor.
Entre Tus manos
Pongo mi existir.
Hay que morir
Para vivir.
Entre Tus manos
Confío mi ser.

Si el grano
De trigo no muere,
Si no muere,
Solo quedará.
Pero si muere,
En abundancia dará

Un fruto eterno
Que no morirá.

Entre Tus manos
Está mi vida, Señor.
Entre Tus manos
Pongo mi existir.
Hay que morir
Para vivir.
Entre Tus manos
Confío mi ser



ERES MI RESPIRAR
Tono: F, C, G, D, F    

F Bb
//Eres mi respirar//
F   Am    Dm C 
Dios tu presencia
Bb C
Vive      en MI.

//Eres mi pan Señor//
Dios tu palabra
Fluye    en mi.

F  Am  Dm Bb C
//Y yoo te anhelo, Señor.

F  Am  Dm Bb C
Estoooooy perdido sin ti.//

(sube a G)



ES POR TU AMOR
Como el sol espanta al frío; como padre a su niño.

Te quiero yo
Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca.
Te anhelo yo.

Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor deseo tu amor.
Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy.

Como el sol espanta al frío; como padre a su niño.
Te quiero yo
Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca.
Te anhelo yo.

Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor deseo tu amor.
Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy.

Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor deseo tu amor.
Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy.

No dejare pasar el día    sin darte a ti mí adoración.
Y cuando sienta tu silencio,   escuchare tú corazón.

Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor deseo tu amor.
Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy.
Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor deseo tu amor.
Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy.



ESPÍRITU DE DIOS LLENA MI VIDA
Em D
Espíritu de Dios, llena mi vida, 

C B7
llena mi alma, llena mi ser.
Lléname, lléname,
con tu presencia lléname, lléname,
con tu poder, lléname, lléname 
con tu bondad. 



ESTO QUE TE DOY
Esto que te doy es vino y pan Señor
Esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón mi alma
Es mi cuerpo, mi razón
El esfuerzo de mi caminar.

Toma mi vida, ponla en Tu corazón
Dame tu mano, y llévame
Cambia mi pan en Tu carne
Y mi vino en Tu sangre
Y a mí, Señor, renuévame,
Límpiame y sálvame.

Esto que te doy, no solo yo Señor
Esta voz también es de mi hermano
Es la unión, la paz y el orden
La armonía y felicidad
Es un canto en comunidad.

Toma mi vida, ponla en Tu corazón
Dame tu mano, y llévame
Cambia mi pan en Tu carne
Y mi vino en Tu sangre
Y a mí, Señor, renuévame,
Límpiame y sálvame.



ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO
Estoy a la puerta y llamo,
Esperando que me abras,

Ábreme que quiero entrar.
Estoy a la puerta y llamo,
esperando que me abras.

El corazón que te he dado es
morada que yo anhelo pero 
es tan digno y sagrado que

estoy a la puerta y llamo. 
Si me abres entraré y yo 
Cenaré contigo si no me 

Abres seguiré fuera como un
Mendigo.

(2 veces lo mismo)

Llamando, llamando oh
Llamando, llamando oh



ETERNO VIAJERO
Redes al hombro sol bajo, cierto extraño se 
embarcó.
Con su mirada a lo largo, con el viento se alejó.
Después de haber navegado, solitario se 
encontró.
Muy pocos peces quedaron, atrapados en su 
amor.

Quiero ir contigo espérame señor,
Aún no te miro, espera por favor,
Escucha el canto que nace de mi voz,
Te quiero... Señor yo te quiero,
Te quiero... eterno viajero.

Con su mirada de niño, izó las velas y marchó,
Y un ave vino y me dijo, que en su rostro había 
dolor.
Es noche y duerme cansado, otro día terminó.
Tal vez mañana a su lado, pescador me vuelva 
yo...

CORO

CORO



FRENTE A TI
C        Em F

Cuando estoy frente a Ti,

no hacen falta palabras

Conoces este corazón,

Reconoces a un alma enamorada.

C Em F

Cuando estoy frente a Ti,

Sabes que dice mi mirada,

En silencio el palpitar

De mi corazón grita mil palabras

Em Am Dm
G

Déjame estar en tu presencia una vez más

Em Am Dm
G7

Y contemplar tu grandeza y tu santidad

F C

Quiero adorarte hoy y siempre

F C

Contemplarte ¡Oh mi Dios!

Am Em

Acepta mi  vida y corazón

F G C

Como  una ofrenda de adoración



FLUYE EN MI
Intro:   Fmaj7- Amm G

Fmaj7                Am        G
Callada esta mi alma para conocerte

Fmaj7               Am        G        Dm
Tranquila esta mi mente para escucharte hablar

Am                    F               G
No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz

C                    Em
Fluye en mí como rio en primavera

Am7           G          F
Como aquella vez primera cuando yo te conocí

C                      Em
Fluye en mí en silencio esta mi alma

Am7          G          F
Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí
Dm                     Em
Oh  Jesús mi gran amor

F           G       C
Mi canción mi lema fluye en mí

F                    Am                G
Tu amor es melodía que en la quietud me arrulla

F                    Am                G  Dm
En medio del silencio me dices que me amas y

F                               G
Quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz

C                    Em
Fluye en mí como rio en primavera

Am7         G         F
Como aquella vez primera cuando yo te conocí

C                       Em
Fluye en mí en silencio esta mi alma

Am       G             F
Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí

Dm
Oh  Jesús mi gran amor

F           G       C
Mi canción mi lema fluye en mí



FRUTO DE NUESTRA TIERRA
Intro: G  D  C  D
G C
Fruto de nuestra tierra, 
G D
del trabajo de los hombres:
Em Bm
alimento que da vida, 

C D
es el pan nuestro de cada día.

G C
Tú que lo comiste un día, 
G D
lo partiste con los tuyos,
Em Bm
hoy vienes a nuestro pan, 

C D4   D
alimento de la humanidad.

G D
Seremos pan, seremos vino,

Em
Bm

con nuestras vidas, entre Tus 
manos.

C D
Al entregarte nuestro ser,

Em C
seremos una ofrenda viva,

Am Dsus G  C  D  C
un sacrificio digno de Ti.

PUENTE

Fruto de nuestra tierra, 
del trabajo de los hombres:
vino de nuestra viña, 
en la mesa de tus hermanos.

Tú que lo bebiste un día, 
compartiste con los tuyos,
hoy vienes a este vino 
para quedarte en nuestras vidas.

Seremos pan…
Seremos pan... (a capella)
Un sacrificio digno de ti.... (2x)



FUE POR TI
Señor, ¿qué quieres de mi?
Otra vez mi camino cambió
Y mi corazón solo siente dolor
Estoy sola y sin nada
Estoy sola y sin ti
Estás manos cansadas están

¿Hasta dónde tus pruebas Señor?
Ya no sé levantarme porqué
Ya no encuentro perdón 
¡Contéstame Señor!

Fue por ti
Mi cuerpo fue clavado en una cruz
Y sufrí el más grande dolor humano,
Pero una alegría me llenaba junto a mi 
agonía
Pues cada gota de mi sangre te redimiría a 
ti

Sí, lloré! Fueron tantas heridas que 
acepté
Por ti no me importó ser flagelado
Fueron tres caídas que por ti me 
levantaría
Encuentra fuerza en tus caídas 
Qué contigo ahí estaré

Otra vez estoy ante ti
Tú en la cruz clavado por mí
Y la cruz que yo algún día pedí
Ya no puedo aguantar
Me podrás perdonar?

Cerca a las tres 
Perdido entre tanta humillación
Y yo dirijo mi mirada al cielo
Perdona Padre pues no saben lo que 

están haciendo,
La profecía se ha cumplido entrego a ti mi 
espíritu.
Mi Dios! ¿Cómo iba yo a dudar de tu 

amor?
Ten Fé! Más tarde te estaré esperando

Aunque hayan cosas que no entienda 
siempre confiaré en ti 
Ahora mi cruz es más ligera
Pues estás cerca de mi

Y si un día sientes soledad
No temas te acompañaré
Yo soy tu amigo hasta el umbral,
Por ti me entrego hasta el final.



Forever In love Kenny G
F Am Bb C 
F Am Bb C 
F Am Bb C 
F Am Bb C 

Bb C Dm Am 
F Am Bb C 
F Am Bb C



A thousand years
[Intro]

G   D/F#* Em7   Dsus4* Cadd9   
Em7* G  D

[Verse 1]

Cadd9
Heartbeats fast

G
Colors and promises 

Em7
How to be brave 

Dsus4     D/F# Cadd9
How can I love when I'm afraid 

to fall 
G

But watching you stand alone
Em7            Dsus4 G        

A7sus4
All of my doubt suddenly goes 

away somehow 
Em7  D

One step clo--ser 

[Chorus]

G                    Dsus4   D/F#
I have died everyday waiting 

for you
Em7                     Dsus4  D/F#
Darling don't be afraid I have 

loved you 
Cadd9

For a thousand years 

Dsus4     D/F#
I love you for a thousand 

more 

Cadd9

[Verse 2]

Cadd9
Time stands still

G
Beauty in all she is 

Em7
I will be brave

Dsus4 G      Cadd9
I will not let anything take 

away 

G
What's standing in front of me 

Em7
Every breath           [x02033]

Dsus4    G        A7sus4
Every hour has come to this 

Em7 D
One step closer



GETSEMANÍ
Para que mi amor no sea un sentimiento,
Tan sólo un deslumbramiento pasajero.
Para no gastar mis palabras más mías,
Ni vaciar de contenido mi “Te quiero”.

Quiero hundir más hondo mis raíces en ti,
Y cimentar en solidez éste mi afecto.
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil,
Solo acierta si se abraza a tu proyecto.

Más allá de mis miedos,
Más allá de mi inseguridad,
Quiero darte mi respuesta.
Y Aquí estoy para hacer tu voluntad
Para que mi amor sea decirte sí, hasta el final.

Dame a comprender Señor tu amor tan puro,
Amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro,
Para que mi amor sea más que un sentimiento.

No es en las palabras ni en las promesas,
Donde la historia tiene su motor secreto.
Sólo es el amor en la cruz madurado,
El amor que mueve a todo el universo.

Más allá...

Duermen su sopor y temen en el huerto,
Ni sus amigos acompañan al Maestro.
Si es hora de cruz es de fidelidades,
Pero el mundo nuca quiere aceptar eso.

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
Por sobre mis seguridades y mis miedos
Y para no hacer mi querer sino el tuyo,
Hazme en Getsemani fiel y despierto.
Más allá...



GLORIA ALELUYA
Gloria, aleluya, Padre del cielo
adorarte quiero sólo a ti.

Dios majestuoso del universo
adorarte quiero sólo a ti.

Que tu nombre sea 
exaltado eternamente
Tú eres el mismo 

hoy y siempre
a ti doy la gloria, sólo a ti

Gloria, aleluya, Padre del cielo
adorarte quiero sólo a ti. 

Que tu nombre sea 

exaltado eternamente
Tú eres el mismo hoy y siempre
a ti doy la gloria, sólo a ti

Poderoso
tuyos son los cielos y la tierra

tuyos son los mares, las estrellas
a ti doy la gloria, sólo a ti



GLORIA ALEGRE
RE       
Gloria al Señor

LA7               RE
Que reina en el Cielo
SOL                   RE

Y en la tierra paz
LA7                          RE

A los hombres que ama el. 

Señor te alabamos, 

Señor te bendecimos, 
todos te adoramos, 
gracias por Tu Gloria

Tu eres el Cordero, 
que quitas el pecado. 
Ten piedad de nosotros, 

y escuchas nuestra oración. 

Tu solo eres Santo, 

Tu solo el altísimo, 
con el Espíritu Santo, 
en la Gloria de Dios Padre.



GLORIA APACHE
INTRODUCCION: MIm, SI7, MIm, RE, DO, 
SI7, MIm.

MIm SI7           MIm
Gloria, gloria a Dios en el cielo
RE      DO    SI7            MIm
Y en la tierra a los hombres paz (BIS)

RE
Te alabamos y te bendecimos

DO             SI7
Te adoramos y glorificamos

MIm RE
Y nosotros hoy te damos gracias

DO               SI7
Por Tu nombre e inmensa gloria

MIm SI7           MIm

Gloria, gloria a Dios en el cielo
RE      DO  SI7              MIm
Y en la tierra a los hombres paz.

Señor, Dios, nuestro padre, padre, padre

LAm MIm
Señor Dios hijo,

SI7     MIm SI7    MIm
Piedad, piedad, piedad  Seqor

RE                   SOL
Tu que quitas el pecado del mundo
SI7  MIm SI7   MIm

Escuchanos, escuchanos
RE                     SOL

Tu que estas a la derecha del padre,
SI7     MIm SI7   MIm

Piedad, piedad, piedad señor.

MIm SI7     MIm
Solo tu eres santo, solo Tu Seqor
RE         DO    SI7    MIm
Solo Tu altisimo Jesucristo

Con el santo espmritu

SI7           MIm
En la gloria de Dios padre
RE    DO   SI7 MIm
Amin, amin, amin.



HACEMOS HOY
F                      Dm
Hacemos hoy, ante tu altar,

A#         Gm C
un compromiso de vivir en santidad,

F             Dm
hacemos hoy ante tu altar,

A#                 Gm C
un pacto de hombres que te quieren agradar,
Dm         Am    A#         Gm C
con manos limpias, corazón puro para ti.

F Dm A# Gm C

F                      Dm
Hacemos hoy, ante tu altar,

A#         Gm C
un compromiso de vivir en santidad,

F             Dm

hacemos hoy ante tu altar,
A#                 Gm C

un pacto de hombres que te quieren agradar,
Dm         Am    A#         Gm C
con manos limpias, corazón puro para ti.

F     Am   Dm     A#    Dm    C
//Cuidaré mis ojos, cuidare mis manos
F     Am   Dm                A#
cuidaré mi corazón, de todo lo malo

Dm           Gm C     F
de todo lo malo, no te quiero fallar jamás//.

Gm C     Dm   C
No te quiero fallar jamás

Gm C     F
No te quiero fallar jamás.



HACIA LO ALTO
Señor integra en mí
Un ser humano completo
Decidido a desarrollar
Las capacidades con que me has dotado

Decidido a hacer  crecer
Todo lo que tú me has dado
Y dispuesto siempre a caminar
Hacia lo alto uoo

Quiero caminar hacia lo alto
Enséñame a buscar siempre

Lo alto dónde estás
Ayúdame a llegar, Ayúdame a llegar
Hacia lo alto

Quiero caminar hacia lo  alto
Enséñame a buscar
Siempre lo alto  dónde está
Ayúdame a llegar, Ayúdame a llegar
Hacia lo   alto



HAGAMOS NUESTRA LA CRUZ DE 
CRISTO

Hagamos nuestra la cruz de Cristo
Con nuevo amor, con un fervor
Hoy más intenso
Que nuestra vida sea un lugar 
Donde Él pueda salvar
Hagamos nuestro hoy su corazón.

En la alegría, en la tristeza,
En lo más hondo del dolor,
En el amor,
En todos nuestros momentos
Hagamos nuestro hoy su corazón.



HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ
Hazme un instrumento de tu paz.
Donde halla odio lleve yo tu amor,
Donde halla injuria tu perdón Señor
Donde haya dude fe en Ti.

Maestro ayúdame a nunca buscar
Querer ser consolado sino consolar,
Ser comprendido sino comprender
Y ser amado sino yo amar.



HIMNO DEL REINO
Yo vengo del sur y del norte,
Del este y oeste, de todo lugar.
Caminos y vidas recorro
Llevando socorro, queriendo ayudar.

Mensaje de paz es mi canto
Y cruzo montañas y voy hasta el fin.
El mundo no me satisface,
Yo busco la paz, lo que quiero es vivir.

Al pecho llevo una cruz
Y en mi corazón lo que dice Jesús. (Bis)

Yo se que no tengo la edad
Ni la madurez de quien ya vivió,
Mas sé que es de mi propia edad
Buscar la verdad y gritar con mi voz.

El mundo va herido y cansado
De un negro pasado de guerras sin fin,

Hoy teme la bomba que hizo
Y la fe que deshizo y espera por mí.

Al pecho llevo una cruz
Y en mi corazón lo que dice Jesús. (Bis)

Yo quiero dejar mi recado,
No tengo pasado pero tengo amor,
El mismo de un crucificado
Que quiso dejarnos un mundo mejor.

Yo digo a los indiferentes
Que soy de la gente que cree en la cruz
Y creo en la fuerza del hombre
Que sigue el camino de Cristo Jesús.

Al pecho llevo una cruz
Y en mi corazón lo que dice Jesús. (Bis)



HUELLAS
G                                         Bm

A lo largo de un camino donde desemboca un río

C                       Am            D              

caminando al lado mío yo te pude a percibir.

G                                      Bm

Las escenas de mi vida, muchas de ellas repetías,

C               Am             D                

con tus manos escribías por si yo volviera atrás.

C                             D                        G                   Em  

Entre luces y entre sombras vi que yo no estaba solo.

C                            D              G                        G7   

Y jamás hubo demoras al venirme tú a atender.

C                  D                G                 Em

Tú fijabas cada paso, me tomabas de la mano

C                         D      C                            G     

y al sentarte a mi lado nunca tuve a que temer.

En mis pruebas y en mis penas me llevabas tú.

C                 D                     G                    Em

En el dolor y en la alegría Tú me hiciste compañía,

C                      D                  C               G

en el comienzo de mis días, en el ocaso de mi vida.

Al final de ese camino donde el mar es como el río,

caminando al lado mío no te pude a percibir.

Las escenas de mi vida en tus manos van de prisa,

con sorpresas repetidas que agotaban mi existir.

Entre luces y entre sombras vi que me dejaste solo,

que tus huellas ya no adronan mi sendero hasta el final.

Pregunté por qué lo hiciste al dejarme o no seguirme.

Pero Tú, más bien, dijiste que no fue así jamás.

Sobre mis huellas en la arena caminabas tú.



HONOR Y GLORIA A TI
C F C

F        G          C 
HONOR Y GLORIA A TI SEÑOR JESÚS

F       G            C
HONOR Y GLORIA A TI SEÑOR JESÚS

C G C F-G-C

HONOR Y GLORIA A TI SEÑOR JESÚS

HONOR Y GLORIA A TI SEÑOR JESÚS



JESÚS AMIGO
Hoy te quiero contar Jesús amigo,
Que contigo estoy feliz.
Si tengo tu amistad lo tengo todo,
Pues estás dentro de mí.

Después de comulgar
Me haces como Tú,
Me llenas con tu paz.
En cada pedacito de este pan,
Completo estás y así te das.

Estás ahí por mí, por que conoces
Que sin ti pequeño soy.
De ahora en adelante 
Nada nos separa,
Ya lo verás.

Te escondes en el pan,
Y aunque no te puedo ver,
Te puedo acompañar

Es mi lugar preferido.

Hoy quiero comulgar,
Abrirte mi corazón
Así de par en par,
Eres mi mejor amigo.

Dos mil años atrás a tus amigos,
Invitaste a cenar.
Y ahí les prometiste que con ellos
Por siempre ibas a estar.

Y ahora cada vez que el sacerdote
Eleva el pan en el altar,
Me pongo de rodillas porque sé
Que en esa Hostia Tú estás. Te escondes en el 
pan,
Y aunque no te puedo ver,
Te puedo acompañar
Es mi lugar preferido.

Hoy quiero comulgar,
Abrirte mi corazón
Así de par en par,
Eres mi mejor amigo.

Me vuelves a salvar
Como lo hiciste en la Cruz.
En cada misa Tú 
repites tu sacrificio.

Hoy quiero comulgar,
Abrirte mi corazón
Así de par en par,
Eres mi mejor amigo.

Jesús.



JESÚS ESTOY AQUÍ
Jesús, estoy aquí, Jesús, qué esperas de mí,
Mis manos están vacías que puedo 
ofrecerte,
Sólo sé que quiero ser diferente.

Jesús, estoy aquí, Jesús, qué esperas de mi,
Mis ojos temen al mirarte quisiera poder 
enfrentarte.

Amar como tú amas
Sentir como tú sientes
Mirar a través de tus ojos,
Jesús.

Contigo mi camino es difícil
Me exiges abrir un nuevo horizonte
En la soledad de mi noche
Jesús.

No, no puedo abandonarte,
Jesús en mi penetraste,
Me habitaste,
Triunfaste,
Y hoy vives en mí.



JUDAS Y PEDRO
Yo les dije donde podrían encontrarte

No pensé que fueran a crucificarte 

y así delate al señor. 

Yo me convertí en traidor 

y fue así como mate a mi salvador

Por 30 monedas te vendí

con 30 monedas mi pecado yo cumplí

No vi tu mirada de perdón

Y no me digne a buscar tu amor

Después te llevaron solo hacia el juzgado

Después de ver todo tu cuerpo flagelado

Fue cuando yo no pude más 

No me podrías perdonar 

Y vivir no aguantaría yo jamás

Por 30 monedas te vendí

con 30 monedas mi pecado yo cumplí

No vi tu mirada de perdón

Y no me digne a buscar tu amor

Tu dijiste 3 veces te negaría

Mencionaste que yo te traicionaría

Y como dijiste se cumplió

Pues el miedo me invadió 

y un gallo a toda mi alma la partió!

Perdoname ahora mi señor

Dame tu palabra y lléname de amor

No quiero volverte a lastimar

Nunca jamás te volveré a negar (bis)



JUNTO A TI MARÍA
RE                       LA7
Junto a ti María.

Sim                       
Fa#m
como un niño quiero estar,
SOL                              RE
tómame en tus brazos

MI7                        LA7
guíame en mi caminar.

RE                          LA7
Quiero que me eduques,

Sim              
Fa#m
que me enseñes a rezar,
SOL                            RE

hazme transparente,
LA7           RE

lléname de paz.

RE  LA7       Sim  Fa#m
Madre, Madre,
SOL  RE     MI7  LA7
Madre, Madre.
RE  LA7      Sim  Fa#m
Madre, Madre,
SOL  RE  SOL  LA7  RE
Madre, Madre.

Gracias Madre mía

por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes
tan sencillos como Tú.

Gracias Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.



LA GUADALUPANA
Desde el cielo una hermosa mañana (2x)
La Guadalupana (2x)
La Guadalupana bajó al Tepeyac.
La Guadalupana (2x)
La Guadalupana bajó al Tepeyac.

Su llegada llenó de alegría (2x)
De paz y armonía (2x)
De paz y armonía y de libertad.

Por el monte pasaba Juan Diego (2x)
Y acercóse luego (2x)
Y acercóse luego al oír cantar.

Juan Dieguito la Virgen la dijo (2x)
Este cerro elijo (2x)
Este cerro elijo para hacer mi altar.

Suplicante juntaba las manos (2x)

Eran mexicanos (2x)
Eran mexicanos su porte y su faz.

En la tilma entre rosas pintadas (2x)
Su imagen amada (2x)
Su imagen se digno dejar.

Desde entonces para el mexicano (2x)
Ser Guadalupano (2x)
Ser Guadalupano es algo esencial.

Madrecita de los mexicanos (2x)
Que estás en el cielo (2x)
Que estás en el cielo ruega a Dios por nos.

En sus penas se postra de hinojos (2x)
Y eleva sus ojos (2x)
Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac



LA FE DE MARÍA
Que hubiese pasado
Si ella hubiese dicho que no
O ignorado o dilatado
El anuncio de tu ángel de amor

En cambio creyó, en tu palabra
Y se hizo tu esclava
En un acto perfecto y de fe
Y hoy, quiero ser como ella
Y amarte aunque duelan
Las espinas y el camino de la cruz

Dame la fe Señor (dame la fe Señor)
La fe de María
Para decirte sí
Un sí sin medidas
Dame la fe Señor (dame la fe Señor)
La fe de María
Para renunciar a mí (renunciar a mí)
Y entregarte mi vida mi vida
Mi vida

Aunque traspasaron
Con una espada su corazón
Y su alma lloró, el dolor de tus heridas
A los pies del madero se quedó

Y hoy ella es nuestra reina y señora
Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor
Y yo en tu amor quiero permanecer
Postrado a tus pies
Es lo único que un día llevaré (dame la fe)

Dame la fe Señor (Señor)
La fe de María
Para decirte sí
Un sí sin medidas
Damem dame, dame la fe Señor (Señor)
La fe de María
Para renunciar a mí (a mí)
Y entregarte mi vida
Oh mi vida



LA NIÑA DE TUS OJOS
Me viste a mi, cuando nadie me vio 

me amaste a mi, cuando nadie me amo[bis] 

y me diste nombre, yo soy tu niña 

la niña de tus ojos 

porque me amaste a mi[bis]. 

y me diste nombre, yo soy tu niña 

la niña de tus ojos 

porque me amaste a mi 

me amaste a mi (x8)

te amo mas que a mi vida (x6)

y me diste nombre, yo soy tu niña 

la niña de tus ojos 

porque me amaste a mi 

me amaste a mi. 

y me diste nombre, yo soy tu niña 

la niña de tus ojos 

porque me amaste a mi



MADRE DEL MUNDO
En este nuevo amanecer
Tú fuiste el crepúsculo, Mujer.

Tu sí fue la respuesta
Con que el Hombre Dios pudo nacer.

En este caluroso andar
Las heridas de Cristo no sufrió.
Tus manos fueron cunas de sonrisas

Y de algodón.

Madre del mundo, Virgen paciente,

Tímido umbral que abre paso al cielo.
Dicen que hoy muere en la cruz
Tu Hijo Jesús.

Madre del mundo, Virgen paciente,
Tímido umbral que abre paso al cielo.
Dicen que hoy muere en la cruz

Tu Hijo semilla de luz.

Pero llegará pronto el día
Que lo vuelva a ver María
En la gloria del reino celestial

Madre del mundo, Virgen paciente…



MADRE ERES TERNURA
Madre eres ternura 

eres una flor 

blanca y preciosa 

llena de amor (2) 

si señora ven a mi 

ven, ven a mi 

cúbreme con tu manto 

lleno de amor (2)



MADRE INMACULADA
capo+1
Intro: D Bm G A

D Bm G A
D Bm
Madre Inmaculada 
G A
a tu dulce corazón
D Bm
consagro hoy mi vida

G Em A
Oh, buena Madre, a ti te ofrezco

D  Bm G A
mi amor.

Para mirarte, mis ojos
para cantarte, mi voz
para servirte, mis manos
Oh, buena Madre, a ti te ofrezco

D  Bm G A       

mi amor.

G A D
No puedo más, no quiero más

Bm
que ser como tú, 
G A D
no puedo más, no quiero más

Bm
si me guardas tú

G A
ser todo de Dios, 

G A
vivir de tu amor.

D  Bm G A       D  Bm G A

Madre inmaculada

a tu dulce corazón
consagro hoy mi vida
Oh, buena Madre, a ti…
mi amor.

Mi trabajo y mi descanso
mi alegría y mi dolor
mi vida entera y mi muerte
Oh, buena Madre, a ti te ofrezco mi 
amor.
D  Bm G A       D  Bm G A

Uuuuu… yeyeeee… 

Coro   2x

D  Bm G A       D  Bm G A



MARÍA MIRAME
María mírame, maría mírame. 
Si tú me miras él también me mirara, 
madre mía mírame, de la mano 
llévame 
muy cerca de él que ahí
me quiero quedar 

maría cúbreme con tu manto que 
tengo miedo, no se rezar 
que por tus ojos misericordiosos 
quiero ir al cielo y verlos ya! 

María mírame, maría mírame. 
Si tú me miras él también me mirara, 
madre mía mírame, de la mano 
llévame 

muy cerca de él que ahí 
me quiero quedar

madre consuélame de mis penas es que no 
quiero ofenderte 
mas, que por tus ojos misericordiosos 
tendré la fuerza tendré la paz. 

María mírame, maría mírame. 
Si tú me miras él también me mirara, 
madre mía mírame, de la mano 
llévame 
muy cerca de él que ahí 
me quiero quedar 



MAS TÓMAME
Toma,
Que tu cuerpo sea mi cuerpo,
Que tu sangre sea mi sangre,
Que tu luz sea mi ciudad.

Deja,
Que penetre en tu misterio,
Que me hunda en tu palabra,
Tómame Señor.

Mas tómame,
Y húndeme en ti,
Que olvide mi ayer,
Que vuelva a creer.

Y así poder,
Volver a gritar
Que vivo tu amor,
Que voy hacia ti.



ME DICE QUE ME AMA
Me dice que me ama cuando 
escucho llover, 
me dice que me ama 
con un atardecer. 
lo dice sin palabras con 
las olas del mar, 
lo dice en la mañana 
con mi respirar 

CORO: 
me dice que me ama y 
que conmigo quiere estar 
me dice que me busca 
cuando salgo yo a pasear 
que ha hecho lo que existe para 

llamar mi atencion
que quiere conquistarme 
y alegrar mi corazon

me dice que me ama 
cuando veo la cruz 
sus manos extendidas 
asi tan grande es su amor 
lo dice en las heridas de 
sus manos y pies 
me dice que me ama 
una y otra vez 

CORO X2



MI ALMA ALABA AL SEÑOR
Mi alma alaba al Señor.
Y mi espíritu se alegra en su presencia,
porque Él que es grande 
maravillas ha hecho en mí,
es santo su nombre.

Mi alma alaba al Señor.
Mi alma alaba al Señor.
Y mi espíritu se alegra en su presencia,
porque Él que es grande 
maravillas ha hecho en mí,
es santo su nombre.



MI JESÚS AMADO
Vengo rendido a tus pies
Agradecido señor
Me perdonaste
cambiaste mi corazón
Tu vida diste por mí
En una muerte tan cruel
Porque me amaste
Siendo yo un vil pecador

Quiero postrarme ante ti Jesús
Y en silencio
Reconocer que tu amor por ti
No merezco

Mi Jesús Mi amado
Quiero prostrarme ante ti para adorar
Mi Jesús Mi amado
Quiero regar con mis lagrimas tus pies
Quiero besarlos y así permanecer
Y derramar ante ti todo mi ser



MI PAN, MI LUZ
Al entrar a tu santo lugar
Me asombra que me pueda 
acercar
Para ver tu gloria y tu belleza 
Y adorarte en intimidad

En confianza yo me puedo acercar
De tu mesa quiero participar
Todo lo que puedo hacer es 
postrarme
Y con mis labios proclamar

Mi pan, mi luz, mi oración
Eres tú, Jesús
Mi Dios, mi amor, y mi canción
Eres tú, Jesús, solo tu

Al entrar a tu santo lugar
Me asombra que me pueda 
acercar
Para ver tu gloria y tu belleza 
Y adorarte en intimidad

En confianza yo me puedo acercar
De tu mesa quiero participar
Todo lo que puedo hacer es 
postrarme
Y con mis labios proclamar

Mi pan, mi luz, mi oración
Eres tú, Jesús
Mi Dios, mi amor, y mi canción
Eres tú, Jesús, solo tu

Me cuidas, me abrazas, me cantas, 
me amas
Me cuidas, me abrazas, me cantas, 
me amas

Me cuidas, me abrazas, me cantas, 
me amas
Mi pan, mi luz, mi oración
Eres tú, Jesús

Mi pan, mi luz, mi oración
Eres tú, Jesús
Mi Dios, mi amor, y mi canción
Eres tú, Jesús, solo tu



MI UNIVERSO
Que seas mi universo 
no quiero darte solo un rato de mi 
tiempo 
no quiero separate un día solamente 
Que seas mi universo 
no quiero darte mis palabras como 
gotas 
quiero un diluvio de alabanzas en mi 
boca 

Que seas mi universo 
Que seas todo lo que siento y lo que 
pienso 
Que seas el primer aliento en la 
mañana 
y la luz en mi ventana 
Que seas mi universo 
Que llenes cada uno de mis 

pensamientos 
Que tu presencia y tu poder sean mi 
alimento 
oh Jesús es mi deseo 

Que seas mi universo 
no quiero darte solo parte de mis 
años 
te quiero dueño de mi tiempo y de 
mi espacio 
Que seas mi universo 
no quiero hacer mi voluntad quiero 
agradarte 
y cada sueño que hay en mi quiero 
entregarte 

//Que seas mi universo 
Que seas todo lo que siento y lo que 

pienso 
Que seas el primer aliento en la 
mañana 
y la luz de mi ventana 
Que seas mi universo 
Que llenes cada uno de mis 
pensamientos 
Que tu presencia y tu poder sean mi 
alimento 
Oh Jesús es mi deseo...// 
////Que seas mi universo////



MILAGRO DE AMOR
Jesús, aquí presente en forma 
real,
Te pido un poco más de fe y de 
humildad.
Y así poder ser digno de 
compartir
Contigo el milagro más grande 
de amor.

Milagro de amor tan infinito
En que Tú mi Dios te has hecho
Tan pequeño y tan humilde
Para entrar en mí.

Milagro de amor tan infinito
En que Tú mi Dios te olvidas

De Tu gloria y de Tu majestad 
por mí.

Y hoy vengo lleno de alegría
A recibirte en esta Eucaristía
Te doy gracias por llamarme a 
esta cena
Por que aunque no soy digno 
visitas Tú mi alma.

Milagro de amor tan infinito
En que Tú mi Dios te has hecho
Tan pequeño y tan humilde
Para entrar en mí.

Milagro de amor tan infinito
En que Tú mi Dios te olvidas
De Tu gloria y de Tu majestad 
por mí.

Gracias Señor por esta 
comunión.



MÍRAME
C G Am

Mírame solo a Mi

F G

Pon en mi tu confianza y esperanza

C G Am

Déjame ser tu única riqueza y seguridad

F G

No temas yo te amo y te sostendré

C G Am

Mírame no busques nada más

F G

Mi corazón está abierto solo para ti

C G Am

Mírame déjame amarte

F G C

Saciar la sed que tienes de Mí  �

Mírame solo a Mí,

no temas de mi mano no caerás

Ama con tu fuerza, con tu alma y corazón

Soy tu camino tu verdad tu vida soy

Mírame no busques nada más

Mi corazón está abierto sólo para ti

Mírame déjame amarte

Saciar la sed que tienes de Mí



ME LLAMASTE
Te fijaste en mí siendo yo un pecador
Me escogiste para ser un portador de tu amor
Como me iba a negar a abrirte mi corazón
No me pude resistir al escuchar tu dulce voz
No siendo un merecedor
Me acogiste con tus brazos de amor
Me llamaste para ser uno de tus hijos Dios
Que privilegio tu me has dado de ser amado
Que bendición pertenecer a la familia real
Del Rey de reyes más grande que ha existido jamás
Cambiaste todo en mi no soy el mismo de ayer
Me regalaste perdón y transformaste mi ser
Tu gracia me alcanzó pude tener salvación
Me diste nueva identidad hoy soy un adorador
Todo lo hiciste por amor
Y es una honra ser tu hijo mi Dios
Me llamaste para ser uno de tus hijos Dios

Que privilegio tu me has dado de ser amado
Que bendición pertenecer a la familia real
Del Rey de reyes más grande que ha existido jamás
Y que ha existido jamas
No hay nadie como tu, Señor
Todo lo hiciste por amor
Es una honra ser tu hijo mi dios
Me llamaste para ser uno de tus hijos Dios
Que privilegio tu me has dado de ser amado
Me llamaste para ser uno de tus hijos Dios
Que privilegio tu me has dado de ser amado
Que bendición pertenecer a la familia real
Del Rey de reyes más grande que ha existido jamás



NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante
Todo se pasa, Dios no se muda

La paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene, nada le falta.

Sólo Dios basta, sólo Dios basta
Solo Dios basta
Aleluya

Sólo Dios basta, sólo Dios basta,
Sólo Dios basta

Aleluya
Aleluya…



NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.
NADA ES IMPOSIBLE PARA TI 
NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
Por qué tengo duda si nada es imposible para Ti
Enséñame a querer, porque nada es imposible para ti 
Enséñame a perdonar , porque nada es imposible para ti
Enséñame a orar , porque nada es imposible para ti
Tú te hiciste hombre , porque nada es imposible para ti
Tú venciste a la muerte , porque nada es imposible para ti
Tú estás entre nosotros , porque nada es imposible para ti



NADIE TE AMA COMO YO
Cuanto he esperado este momento,
Cuanto he esperado que estuvieras 
así.
Cuanto he esperado que me 
hablaras,
Cuanto he esperado que vinieras a 
mí.

Yo se bien lo que has sufrido,
Yo se bien lo que has llorado,
Yo se bien lo que has vivido,
Pues de tu lado no me ido.

Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo.
Mira la cruz, esa es mi más grande 
prueba.

Nadie te ama como Yo.

Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo.
Mira la cruz, fue por ti, fue porque 
te amo.
Nadie te ama como Yo.

Yo se bien lo que me dices,
Aunque a veces no me hablas.
Yo se bien lo que en ti sientes,
Aunque nunca lo compartas.

Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido.
Aún a veces te he cargado,

Yo he sido tu mejor amigo.

Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo.
Mira la cruz, esa es mi más grande 
prueba.
Nadie te ama como Yo.

Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo.
Mira la cruz, fue por ti, fue porque 
te amo.     Nadie te ama como Yo.



NECESITAN DE TI
Miro alrededor, 
veo la soledad
De quien no conoce a Dios,
De quien odia 
y no olvida el rencor.

Una multitud, 
camina en confusión.
Paralíticos y enfermos,
Ciegos del corazón.

Sólo faltas tú, 
el Papa confía en ti.
Y esa gente que aún 
no sabe rezar
¡Y merece tener la verdad!

Necesitan de ti, de ti,
De tus manos y tu voz,

De tu juventud,
Que tiene una misión.

En todo rincón gritad,
Predicad el amor,
Que se escuche 
en toda nación.

Tu lugar, 
Ningún otro lo puede llenar.

Donde haya un corazón
Que necesite luz,
No esperes más 
llegará por ti,
Misionero que siembra verdad.

Alguien murió por ti
Clavado en una cruz.

Haz llegar su perdón,
Consolar su dolor.
¡Juventud Misionera 
ponte de pie! 

Necesitan de ti, de ti,
De tus manos y tu voz,
De tu juventud,
Que tiene una misión.

En todo rincón gritad,
Predicad el amor,
Que se escuche 
en toda nación.

Tu lugar, 
Ningún otro lo puede llenar.



NI UN SOLO MOMENTO
Desde el fondo de mi alma te 
entrego mi vida,
quiero ser de ti.
No me frena el miedo porque 
tú estás a mi lado,
yo confío en ti.
Hay mucho más en mí de ti 
desde el momento que te dije 
sí.

Quiero hacer tu voluntad,
seguirte hasta el final, 
quiero ser tu compañero,
amigo incondicional
y gritar al mundo entero
que yo quiero caminar 

junto a ti, junto a ti

A pulmón abierto, hoy repito 
más que nunca
que yo creo en ti,
Quieren que me calle, que yo 
te de la espalda
y te deje a ti,
confiado en el fondo de tus 
manos empiezo a vivir.
Que mi vida y mi sangre lo 
dirán todo de ti.

Soy tu prisionero 
y hoy quiero declarar
que en las horas más oscuras

y gastadas que sentí,
no he dudado ni un momento,
ni un solo momento
de tu amor, de tu amor.

Tú siempre has sido mi mejor 
amigo, 
no te fallaré.
Hoy te necesito, quédate 
conmigo, 
acompáñame.
Clavado en tu cruz me salvas y 
yo ya sonrío igual que tú.

Soy tu prisionero …



NO FIJEIS
No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos 
en nadie más.
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.

Porque sólo Él nos sostendrá,
Porque sólo Él nos sostendrá,
Porque sólo Él nos sostendrá, porque sólo Él nos 
sostendrá.
Porque sólo Él nos sostendrá.

No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios.
Porque sólo Él nos sostendrá, porque sólo Él nos 
sostendrá.
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.

No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios.
Porque sólo Él nos sostendrá, porque sólo Él nos 
sostendrá.
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.

No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos 
en nadie más.
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.



Gsus2                       D
A tus pies arde mi corazón

Em                  Csus2
A tus pies entrego lo que soy
Gsus2                   D
Es el lugar de mi seguridad

Em                 Csus2
Donde nadie me puede señalar

Csus2
Me perdonaste

D
Me acercaste a tu presencia

Em 
Me levantaste

D
Hoy me postro, adorarte

G/B     Csus2
//No hay lugar más alto

D
Más grande

Em 
Que estar a tus pies

Gsus2
Que estar a tus pies//

Csus2        D
Y aquí permaneceré

D    Gsus2   Em 
Postrado a tus pies

Csus2       D
Y aquí permaneceré

Em      Csus2
A los pies de Cristo.

NO HAY LUGAR MÁS ALTO



OH MARÍA
¡Oh María, Madre mía!
Oh consuelo del mortal.
Amparadme y guiadme
A la patria celestial.

Con el ángel de María
Las grandezas celebrad.
Transportados de alegría,
Sus finezas publicad.
Transportados de alegría,
Sus finezas publicad.

¡Oh María, Madre mía!
Oh consuelo del mortal.
Amparadme y guiadme

A la patria celestial.

Pues te llamo con fe viva,
Muestra oh Madre tu bondad.
A mí vuelve compasiva
Tu mirada de piedad.
A mí vuelve compasiva
Tu mirada de piedad.

¡Oh María, Madre mía!
Oh consuelo del mortal.
Amparadme y guiadme
A la patria celestial.

De sus gracias “tesorera”
Te ha nombrado el Redentor.
Con tal madre y medianera,
Nada temas pecador.

¡Oh María, Madre mía!
Oh consuelo del mortal.
Amparadme y guiadme
A la patria celestial.



PADRE NUESTRO
Padre nuestro Que estás en el 
cielo
Santificado Sea tu nombre

Vénganos, Venga tu reino
Hágase, Tu voluntad

Así en la tierra
Como en el cielo
Danos hoy nuestro pan
De cada día

Y perdona
Nuestras ofensas
Como nosotros perdonamos

A los, que nos ofenden
No nos dejes caer en tentación
Padre nuestro
Padre nuestro
Padre nuestro
Perdónanos



PADRE NUESTRO RCA
D Bm
Padre Nuestro tú que estás

G A
En lo alto de los cielos. 

D Bm
Que tu nombre sea santo. 

G A
Venga a nosotros tu Reino. 

Bm F#m
Que tu Voluntad se haga 

G A
Hoy en todo el universo

G A D
Y danos cada día nuestro pan.

F#m Bm G        A     D
Y mide nuestras faltas con tu misericordia. 

F#m Bm G A
Y no nos dejes nunca caer en tentación. 

D Bm
Se eleva esta plegaria,
G A
La ponemos en tus manos,

G A
Y únenos por siempre en tu amor.

(Padre Nuestro rezado mientras se tocan las notas de la 
Estrofa: “Padre nuestro tú que estás…”)

Y mide nuestras faltas con tu misericordia (…)



PAN DE VIDA
Pan de la vida ven y habita en mi
Haz tu hogar, haz tu morada
Pan de la vida pon tu tienda aquí
En… en mi

Soy el pan que da la vida y el que viene a mi
No tendrá más hambre
No tendrá nunca ya sed

El que coma de mi cuerpo ese vivirá
El que beba de mi sangre no morirá jamás

Pan de la vida ven y habita en mi
Haz tu hogar, haz tu morada
Pan de la vida pon tu tienda aquí
En… en mi

Soy el pan del cielo que ha bajado a dar vivir
Nadie viene a mi
si mi padre no lo atrae
El que coma de mi cuerpo ese vivirá
El que beba de mi sangre no morirá jamás

Pan de la vida ven y habita en mi
Haz tu hogar, haz tu morada
Pan de la vida pon tu tienda aquí
En… en mi

Pan de la vida ven y habita en mi
Haz tu hogar, haz tu morada
Pan de la vida pon tu tienda aquí
En… en mi



PASOS
Intro: G C(add9) Am7 D G C(add9) Am7  D 
G G
G                                                             
C(add9)
Cuando en mis pasos sólo haya oscuridad 
Am7                                                    D
Enséñame la luz que guíe mi camino
G                                                                                 
C(add9)
Cuando en las sombras y en el viento 
abunde el mal
Am7                                                    D
Dame la fuerza y el valor que necesito 

C(add9)        Am7                             
C(add9)       D
Quiero encontrar esa senda que me haga 
caminar de tu mano…

G                                  D
Pues sólo eres tú Señor

C                           D                        G
El faro que ilumina mi vida

Em
La luz que me guía
C                                D
Que me eleva al cielo
G                D
Eres tú Señor
C                                 D                              G
El hombro que consuela mis penas

Em          C                     D         G
La canción que me toca el corazón

Si alguna vez me pierdo en un inmenso 
mar
Él de mi lado no se va a separar
Pues aunque en ocasiones voy a tropezar 
Entre sus alas volaré a la eternidad

C(add9)       Am7     Bm7                  
C(add9)          
Él estará en esa senda conmigo hasta el 
final

D
Para triunfar…
Coro 

Bm C(add9)             
Lléname de tu amor Señor

G                 Em
No puedo más sin ti 

Bm C(add9)                          
D
Sólo escucha el llanto de este humilde 
pecador…

Coro (Bis)



PENSABA EN TI
Hoy me desperté con un concierto, 
con el sol 
Aunque había silencio se escuchaba 
una canción 
Llena de colores y de luz 
Pues pensaba en ti, pensaba en ti. 
Fueron melodías que escucho mi 
corazón 
La creación a ti cantaba a un mismo 
honor 
Anunciando al rey de la creación 
Pues pensaba en ti, pensaba en ti. 

Uno mi voz al concierto de voces 
que cantan, 
Te quiero adorar 
Canto de tus maravillas, tu 
misericordia, 

De tu gran amor 
Quiero con esta canción y desde mi 
corazón 
Darte el honor. 

Hoy me desperté escuchando una 
potente voz 
Un lenguaje sin palabras anunciando 
a Dios 
De un extremo al otro de su amor 
Era la creación, toda la creación. 

Uno mi voz al concierto de voces 
que cantan, 
Te quiero adorar 
Canto de tus maravillas, tu 
misericordia, 

De tu gran amor 
Quiero con esta canción y desde mi 
corazón. 
Uno mi voz al concierto de voces 
que cantan, 
Te quiero adorar 
Canto de tus maravillas, tu 
misericordia, 
De tu gran amor 
Quiero con esta canción y desde mi 
corazón 
Darte el honor, darte el honor, darte 
el honor.



PERFUME A TUS PIES
Cuando pienso en tu amor, 
y en tu fidelidad
No puedo hacer más, 
que postrarme y adorar
Cuando pienso en cómo he sido, 
Y hasta donde me has traído, 
me asombro de Ti
Y no me quiero conformar, 
He probado y quiero más

Yo quiero enamorarme más de ti, 
Enséñame a amarte y a vivir, 
Conforme a tu justicia y tu verdad, 
Con mi vida quiero adorar,
Con todo lo que tengo y lo que soy,

Todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para ti,
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.
Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí 
hemos llegado
por tu fidelidad 
//Y no me quiero conformar, 
he probado y quiero más//   // CORO//



PESCADOR
Voy navegando sin timón.
El mar abierto, me abandona la 
razón.
Apenas si sobrevivo
Como un niño perdido,
Busco algo que no hay en mi interior.

Mas de repente llegas tú, 
Y en tu palabra
El faro de la blanca luz.
Llévame a puerto seguro,
Donde hay un futuro,
Donde exista un cielo más azul.

Tu palabra es la esperanza
Que buscamos tantas almas,
Pescador, tú serás el viento nuevo.

Tú serás el amigo,
Que nos lleve a un mundo nuevo
En tu gran corazón infinito.

Sí, cuesta a veces continuar
En el naufragio, entre tanto 
oscuridad.
En medio de un mar que calla
Y la fe que nos falta,
Voy en busca de un poco de paz.

Mas de repente llegas tú, 
Y en tu palabra
El faro de la blanca luz.
Llévame a puerto seguro,
Donde hay un futuro,

Donde exista un cielo más azul.

Tu palabra es la esperanza
Que buscamos tantas almas,
Pescador, tú serás el viento nuevo.
Tú serás el amigo,
Que nos lleve a un mundo nuevo.     
En tu gran corazón infinito.(BIS)



PIENSA EN LA VIRGEN MARÍA
Cuando te sientas solo y sin 
amor
cuando te sea difícil ser mejor
cuando te sientas triste en tu 
interior
y necesites mas que 
comprensión

No te preocupes que solo no 
estas
alguien contigo hoy de tu mano 
va
alguien que no te soltara jamás
cierra tus ojos y abre el corazón
con una oración

Piensa en la virgen María
es la madre que nos cuida
siempre que tu se lo pidas
a Jesús le contara de ti

Junta tus manos y dile
que ella es tu mejor amiga
dile con una sonrisa
que cada día la quieres mas
como la Virgen María
no hay otra igual

Dios diseño desde la eternidad
como quería que fuera su 

mama
el alma mas buena el le quiso 
dar
se la lleno de ternura y 
generosidad

Entre sus brazos te puedes 
poner
y junto a ella nada haz de temer
una Madre mas buena no 
podrás tener
en las buenas y malas se 
mantuvo fiel
ejemplo debe ser

Piensa en la virgen María…



POEMA DE SALVACIÓN
Cristo moriste en una cruz
Resucitaste con poder
Perdona mis pecados hoy
Se mi señor mi salvador

Cámbiame y hazme otra vez
Ayúdame a serte fiel
Cámbiame y hazme otra vez
Ayúdame a serte fiel

Cristo moriste en una cruz
Resucitaste con poder
Perdona mis pecados hoy

Se mi señor mi salvador

Cámbiame y hazme otra vez
Ayúdame a serte fiel
Cámbiame y hazme otra vez
Ayúdame a serte fiel

Cámbiame y hazme otra vez
Ayúdame a serte fiel
Cámbiame y hazme otra vez
Ayúdame a serte fiel



POR LA FE
B
Ha llegado ya el momento.

C#m
No te voy a fallar.

E      F# 
Yo sé que sólo es un instante

B
y después la eternidad.

B/A#              G#m D#
Toda mi vida tal cual hostia----a

G#m F#
en el altar se entregará,

B   
y será del todo tuya:
E                         F#
te la quiero consagrar.

E              F#
¡Viva por siempre mi Cristo Rey!

B             B/A#      G#m
Es mi grito y mi canción de amor por Ti.

E                     F#             B
Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir.

E      F#
Eternamente.

E           F#
En el fondo de mi corazón

B          B/A#      G#m
brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor.

E                         F#
Ya pasó el dolor, ya ganó el amor.

B
Para siempre Tú y yo.

Quiero morir perdonando,
quiero parecerme a Ti.
Por Ti sufriré gozando.
Tú nos lo enseñaste así.

Mi vida entera por las almas.
Mi vida entera por tu amor.
Mi sangre estará en tu cáliz
de gloria y salvación

Viva por siempre…

D               A                    Bm
Ya se acercan los soldados.
E                              A
Vienen a llevarme allí.
F#                                      Bm
Dame valor, llegó el momento:
A                   E                        F#

abro los brazos y vuelo hacia Ti.

Viva por siempre…



¿POR QUÉ TENGO MIEDO?
G                             C
¿Por qué tengo miedo? 

D                                   G   G/F#
Si nada es imposible para Ti

Em
¿Por qué tengo miedo?
C                    D                 G 
Si nada es imposible para Ti.

¿Por qué tengo duda?
Si nada es imposible para Ti.
¿Por qué tengo duda?
Si nada es imposible para Ti.

Enséñame a amar
porque nada es imposible para Ti.

Enséñame a amar
porque nada es imposible para Ti.

Enséñame a perdonar
porque nada es imposible para Ti.
Enséñame a confiar
porque nada es imposible para Ti.

Tú te hiciste hombre
porque nada es imposible para Ti.
Tú has resucitado
porque nada es imposible para Ti.

Tú estás entre nosotros
porque nada es imposible para Ti.
Tú nos diste a María

porque nada es imposible para Ti.
Nada es imposible para Ti
Nada es imposible para Ti

¿Por qué tengo miedo? 
Si nada es imposible para Ti.
¿Por qué tengo miedo?
Si nada es imposible para Ti.
Nada es imposible para Ti. 
Nada es imposible para Ti



PROMESAS
Em                    Am
Deja tu casa, deja tu patria

D7
Y ven tras de mí

G B7

Sigue mis huellas, contigo estoy
Em                       Am

Toma tu alforja, coma el cayado

D7
Y ven tras de mí

G                B7

Ven a la tierra que te daré

Em                     Am7

Te digo ven, ven tras la luz
D              G   B7

Toma tu cruz, y sígueme

Em                    Am7 
Te digo ven, no temas ya

D7                 G  B7

Pondrás tu pie sobre la mar

Toma tu pueblo, por el desierto te 
llevaré

Por mar adentro, contigo estoy

Deja tu casa, deja tu patria y ven tras 

de mí
Ven a la tierra que te daré

Te digo ven, mira hacia el sol
Toma tu amor y sígueme

Te digo ven, no importa que
No puedas tú, por ti hablaré

Ven, Yo te daré 
La tierra y paz de que te hablé
Te digo ven



PURIFÍCAME
ENSÉÑAME TU CAMINO SEÑOR
Y ANDARÉ EN TU LUZ
DAME UN CORAZÓN, ENTREGADO A TI
PARA HONRARTE OH DIOS.

PURIFÍCAME, LÍMPIAME SEÑOR
Y LÍBRAME DE LO QUE IMPIDA EL FLUIR
PURIFÍCAME, LÍMPIAME SEÑOR
Y LÍBRAME, DE LO QUE IMPIDA EL FLUIR 
DE TU AMOR

ENSÉÑAME TU CAMINO SEÑOR
Y ANDARÉ EN TU LUZ
DAME UN CORAZÓN, ENTREGADO A TI
PARA HONRARTE OH DIOS

PURIFÍCAME, LÍMPIAME SEÑOR
Y LÍBRAME DE LO QUE IMPIDA EL FLUIR
PURIFÍCAME, LÍMPIAME SEÑOR
Y LÍBRAME, DE LO QUE IMPIDA EL FLUIR 
DE TU AMOR

(MUSICA)

PURIFÍCAME, LÍMPIAME SEÑOR
Y LÍBRAME DE LO QUE IMPIDA EL FLUIR
PURIFÍCAME, LÍMPIAME SEÑOR
Y LÍBRAME, DE LO QUE IMPIDA EL FLUIR 
DE TU AMOR



QUE DÓNDE ESTÁ DIÓS
Que dónde está Dios,
Que dónde está el Rey,

Que dónde está el pie 
Que cruzó por la arena.

Que si saldrá el sol,
Volver al ayer.
Que si llega el mar 

Y se roba mis huellas.

Soy tan solo viento sediento

Y pronto me iré.
Soy tan solo niebla que anhela
Un atardecer.

(Bis)

Que dónde estaré
Cuando salga el sol,

Y en el cementerio 
Me cubran de flores.

El último adiós,
El último amén,
Y se irán al puerto

A buscar sus amores.

Soy tan solo viento sediento

Y pronto me iré.

Soy tan solo niebla que anhela

Un atardecer.



¿QUÉ SERÍA DE MI?
Yo he visto el dolor acercarse a mí
Causarme heridas golpearme así
Y hasta llegue a preguntarme 
donde estabas Tú

He hecho preguntas en mi aflicción
Buscando respuestas sin 
contestación
Y hasta dude por instantes de tu 
compasión

Y aprendí que en la vida todo tiene 
un sentido
Y descubrí que todo obra para bien

Y que al final será mucho mejor lo 
que vendrá
Es parte de un propósito y todo 
bien saldrá
Siempre has estado aquí
Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre Ti

Yo he estado entre la espada y la 

pared
Rodeada de insomnios sin saber 
que hacer
Pidiendo a gritos tu intervención

A veces me hablaste de una vez
En otras tu silencio solo escuche
Que interesante tu forma de 
responder

Y aprendí que lo que pasa bajo el 
cielo
Conoces Tu que todo tiene una 
razón

Y que al final será mucho mejor lo 
que vendrá
Es parte de un propósito y todo 
bien saldrá
Siempre has estado aquí
Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre Ti

Y que al final será mucho mejor lo 

que vendrá
Es parte de un propósito y todo 
bien saldrá
Siempre has estado aquí

Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre Ti



No se como pero tengo una esperanza
no se como pero se que soy feliz
he tratado tantas veces
de encontrar una razón
que justifique el porque de tanto amor
No sé como pero sé que soy distinto
no sé como pero Él me transformó.
Y no fue mi propio esfuerzo
lo que me hizo ver la luz,
fue Su sangre derramada en la cruz.

Otra vez ante Ti, en humilde oración
ni siquiera me conteste, solo mirame Señor.
Ya no sé qué pensar, no sé como expresar
el temor y el asombro que hay en mi.
todavia no lo se
no me has dicho aun
que fue lo que viste en mi
para quererme
esque no entiendo la razón
de tanto amor derrochado
¿quien soy yo para que tu me hayas amado?

No sé como pero hay gozo en mi alma
no sé como pero Tu me has dado paz.
Y soy libre como el sol, como la luna, como el 
mar,
nada puede detener tu libertad.
Ya no intento comprender esta locura,
palpitando al son del sol y de la luna.
Sólo puedo darte gracias repetirtelo otra vez,
toma el agradecimiento de mi ser.

Otra vez ante Ti, en humilde oración
ni siquiera me conteste, solo mirame Señor.
Ya no sé qué pensar, no sé como expresar
el temor y el asombro que hay en mi.
todavia no lo se
no me has dicho aun
que fue lo que viste en mi
para quererme
esque no entiendo la razón
de tanto amor derrochado
¿quien soy yo para que tu me hayas amado?

¿quien soy yo para que tu me hayas amado?

¿QUIÉN SOY YO?



Quiero caminar contigo María
Pues tu eres mi madre eres mi guía
Tu eres para mi el mas grande ejemplo
De santidad de humildad

Quiero caminar contigo María
No solo un momento todos los dias
Necesito tu amor de madre
Tu interseción ante el señor

Guía mis pasos llevame al cielo
Bajo tu manto no tengo miedo
Llena de gracia, Ave María
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría
Tú que fuiste fiel hasta el extremo
Fiel en la cruz, fiel a Jesús

Guia mis pasos llevame al cielo
Bajo tu manto no tengo miedo
Llena de gracia, Ave María

Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Celestial princesa mírame con compasión
Hoy te doy mi alma, vida y corazón

Guía mis pasos llevame al cielo
Bajo tu manto no tengo miedo
Llena de gracia, Ave María
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Guía mis pasos llévame al cielo
Bajo tu manto no tengo miedo
Llena de gracia, Ave María
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

QUIERO CAMINAR CONTIGO MARÍA



QUIERO ESCUCHAR
Quiero escuchar 
tu dulce voz

rompiendo el 
silencio en mi ser.
Sé que me haría 

estremecer,
me haría llorar o reír,
caería rendido ante ti.

* Coro
Y no podría estar ante ti

escuchándote hablar 
sin llorar como un niño.
y pasaría el tiempo así

sin querer nada más,

nada más que 
escucharte hablar.

Quiero dejar tu voz fluir
por este misterio de amor.
La Eucaristía me habla de ti,

repites tu entrega y perdón,
tu amor al extremo, Señor.

* Coro



RAZONES PA VIVIR
Me has dado tanto que no se
como expresar mi gratitud
por lo que has hecho tu por mi
Me diste amor me diste paz
tomaste de tu plenitud
para llenarme de tu luz
Mi corazon se ha acostumbrado a asi vivir
rodeado de tu bendicion en mi existir
CORO
Tengo razones pa' vivir
tengo canciones pa' escribir
tengo una voz y un corazon
tengo un camino pa' seguir
tengo un amor pa' compartir
tengo una voz y un corazon
Me has inundado de tu amor
de tu ternura y comprension
de tu cuidado y tu calor

Cada mañana puedo ver
cuando respiro y miro el sol
que permaneces siempre fiel
Mi corazon se ha acostumbrado a asi vivir
rodeado de tu bendicion en mi existir
CORO
Tengo razones pa' vivir
tengo canciones pa' escribir
tengo una voz y un corazon
Tengo un camino pa' seguir
tengo un amor pa' compartir
tengo una voz y un corazon
(5x)



RECÍBEME D
Recíbeme con toda la miseria que hay en mí
Con todos los deseos de seguir

Por tu camino

Iluminar, es hoy el reto en la oscuridad

Servicio entrega en fidelidad
Hasta la muerte

Hoy es tiempo de dar a manos 
Llenas lo que se nos dio
Brillar hasta consumirse,

Iluminar un mundo en penumbras
Hasta que no quede yo si no tú.

No se enciende una lámpara

Para ponerla bajo el celemín
La luz, que encendiste en mí
La ponga yo en lo alto

Y que maría me ayude a decir sí.



RECKLESS LOVE (ECO)
Am G F (x2)
(V1)
Am                        G                       F
Aún antes de hablar, tu voz podía oír
Am                      G                F                  
Has sido tan bueno para mi
Antes de respirar soplaste tu aliento en mi
Has sido tan bueno para mi
(Ch)
El incomparable inagotable
Eterno amor de Dios
Él irá a buscarme hasta encontrarme
Pues él es mi pastor

No lo merezco no lo comprendo
Y te entregas en un pan
Por tu inagotable incomparable
Eterno amor de Dios
V2
Y hoy en un pan tu te quedas aquí
Para estar más cerca de mi

En la comunión tu llegas junto a mi
No hay nada imposible para ti

(Ch)
El incomparable inagotable
Eterno amor de Dios
Él irá a buscarme hasta encontrarme
Pues él es mi pastor

No lo merezco no lo comprendo
Y te entregas en un pan
Por tu inagotable incomparable
Eterno amor de Dios

No existen barreras
No existen tinieblas que me separen de ti
No existen montañas 
no existen murallas que me separen de ti
X2
(CH)



RECUERDA CORAZÓN
G D Am D
Recuerda corazón en la  tempestad
De quien fue la mano que te saco de la mar
Recuerda corazón en la sequedad 
Quien sacó del pozo agua que habrías de tomar
Em D Am D
Recuerda corazón en la obscuridad

G     D Am D
Quien fue la luz que hizo todo brillar 

G Bm Am D
Fue Dios, sólo Dios 
Aquel que me hizo caminar sobre el mar
Fue Dios, sólo Dios 
y su palabra pudo mi sed saciar

Em Am             Bm D
Cuando no veía la luz, cuando sentí soledad
me abrazaste fuertemente no te quería soltar
Em Am Bm
corazón se ya valiente, no te puedes olvidar
C G

que tu Dios te ha amado siempre
D C G D
y siempre…  tu Dios te va a amar

C G D, C G 
Recuerda corazón,   quien es tu Dios   
C G D
Quien es tu Dios.
•



REINA MADRE
C G Am

A ti, que creíste antes que nadie

Em                    F

que confiaste sin dudarlo

G C

que jamás dañaste a nadie

Am

Maestra de la paciencia

Em

Intercesora por amor

F

proclamo seas bendita

Dm

en los cinco continentes

D

entre todas las mujeres

G

y en mi corazón

C G Am

Ven a mí, reina, Madre, reina aquí

F                       Fm

Tú que entiendes cada corazón

C Am

pues muy bien conoces el dolor

F                       Dm G

no te olvides nunca de pedir por mí

C                 G                        Am

Ven a mí, reina, Madre, reina aquí

F C

en cada corazón reina, Madre del Amor,

F

y tu vientre sea bendito

Fm

desde hoy al infinito

G C

diste luz a mi Señor

A ti, consentida de los santos

confiaré mis decisiones por siempre.

Ven a mí, Reina Madre, reina aquí…

Ven a mí, reina, Madre, reina en mí.



RENUÉVAME
Renuevame señor Jesus
ya no quiero ser igual

renuevame señor Jesus
pon en mi tu corazon//

//Por que todo lo que hay dentro de mi
necesita ser cambiado señor
porque todo lo que hay dentro de mi corazon

necesita mas de ti//

Renuevame señor Jesus

ya no quiero ser igual
renuevame señor Jesus
pon en mi tu corazon//

//Por que todo lo que hay dentro de mi
necesita ser cambiado señor
porque todo lo que hay dentro de mi corazon

necesita mas de ti//



SAGRADO CORAZÓN
G                      D              Em
Rendido a tus pies oh Jesús mío

Bm C
te pido humildemente

C/B       Am              D
amarte, servirte y serte fiel.
Mira que soy pobre oh buen Jesús
soy débil y necesito
apoyarme en Ti para no caer.

G         D             Em 
A las puertas de tu corazón
C          G            D
vengo, llamo y espero, oh Señor

Bm B                    C
y del mío te hago decidida entrega

G
tómalo y dame a cambio

D
lo que me lleve a la eternidad, 

G      D
Oh Señor.

Señor quiero hacer Tu voluntad
y Tú me dices ánimo
no temas que soy yo.

Oh Sagrado Corazón
se todo para mi
no busque yo consuelo más que en Ti.

A las puertas...

G   D       Em      
Se Tú mi refugio
C               G            D
quiero esconderme en Tu corazón

Hm   B                        C
y del mío te hago decidida entrega

G
tómalo y dame a cambio

D       G
lo que me lleve a la eternidad, oh 
Señor



SALIENDO DEL PRETORIO
Saliendo del pretorio, Marcha una procesión
Con rumbo al calvario, Sufriendo va un varón  
La cruz sobre su espalda, llagándole está
no puede caminaaar.

No puede dar un paso, Y cae por el camino
Recibe un latigazo, Sobre su cuerpo herido
No puede avanzar, se escucha solo un grito
¡Levántate maldito!!! Nooo.....

No puede ser maldito, Aquel que en su dolor
Exclama con un grito, ¡perdónales Señor!
Perdónales sus faltas, No mires su actuación
De ellos ten compasión.

Sed tengo de un amigo, Sed tengo de un amor

Sed tengo de un humano, Que sienta compasión
Que acepte esta sangre, Que derramando estoy
Por su salvación.....

No puede dar un paso, Y cae por el camino
Recibe un latigazo, Sobre su cuerpo herido
No puede avanzar, se escucha solo un grito
¡Levántate maldito!!! Nooo.....

No puede ser maldito, Aquel que en su dolor
Exclama con un grito, ¡perdónales Señor!
Perdónales sus faltas, No mires su actuación
De ellos ten compasión.



SALMO
Aún si mi vida derrumbarse pareciera
aún si las fuerzas de mis manos decayeran
aún si perdido me encontrare en medio de la obscuridad
no temeré pues tú conmigo estás
aún si la tierra toda sea removida
aún si los montes se traspasen hasta el mar
aún si se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas
yo se que tú mi vida guardarás

//tu eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción,
mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo
mi alto refugio, mi libertador// (2)

aunque la angustia me quebrante el corazón
aún si mi alma ha perdido la ilusión
aunque me encuentre abatido, tu me vivificarás
tu mano en mi aliento me darás
aún si me hallare en medio del cielo profundo

envuelto en las corrientes sin poder salir
o se levanten mis enemigos intentándome destruir
no temeré, yo clamaré ante ti

CORO

No temeré ya más, yo en ti confío
aunque un ejército acampe contra mi
porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré
en la morada seguro habitaré
de la muerte mi vida has rescatado
me has librado del lazo del cazador
y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor
estás formando en mi un nuevo corazón

CORO



SALVE REGINA
Sol Re Do /si /la /sol Sol
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Re Do Sol 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Re 7 
Salve Regina! (2v) 
Sol La- Re Sol 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
Si- Do 
A te sospiriamo, piangenti
Re 
in questa valle di lacrime. 
Sol La- Re Sol 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Si-

Mostraci, dopo quest'esilio, 
Do Re 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Sol Re Do /si /la /sol Sol
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Re Do Sol 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Re 7 
Salve Regina! 
Sol Re Do /si /la Sol 
Salve Regina, salve, 
Do /si /la Sol 
salve!



SANTO
Santo, santo, santo es el Señor
Dios del universo
Llenos están los cielos y la tierra
de tu gloria

Hosanna,
Hosanna, 
Hosanna, en el cielo. (todo 2 veces)

Bendito es el que viene en el nombre del Señor



SANTO ALEGRE
Santo es el señor Dios creador del universo entero
Y llenos esán de su bondad el mar la tierra el cielo

Hosanna Hosana
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene en el nombre del señor

Santo es el señor Dios creador del universo entero
Y llenos esán de su bondad el mar la tierra el cielo

Hosanna Hosana
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene en el nombre del señor



SANTO RCA
D G A         D
Santo, Santo, Santo es el Señor . X2
D G A            D
El cielo y la tierra llena tu amor. X2
G                       A
Hosanna en cielo,
D Bm
Hosanna en la tierra.
G A
Bendito el que viene

D
En nombre del Señor.

D G A         D
Santo, Santo, Santo es el Señor. 
D G A            D
El cielo y la tierra llena tu amor. 
G                       A
Hosanna en cielo,
D Bm
Hosanna en la tierra.

G A
Bendito el que viene

D
En nombre del Señor

G                       A
Hosanna en cielo,
D Bm
Hosanna en la tierra.
G A
Bendito el que viene

D
En nombre del Señor



SANTO HILLSONG
Capo 2 en C

Intro: C/E, F, G, Am, F, G, C (cae en C 
para comenzar con el verso)

C                                             C/B, Am
Santo es el Señor del cielo
Am
Los cielos y la tierra están
Am/G.     F
Llenos de ti

G
Llenos de ti

C                                         C/B Am
Bendito es el que viene
Am
En el nombre del Señor
Am, Am/G, F

Te alabare
G

Te alabare
C/E.     F        G.      Am
Hosanna, Hosanna
F                              Am.  G
Hosanna en las alturas

C/E.      F.      G.       Am
Hosanna,    Hosanna
F.                G.            C
Hosanna en las alturas



SEÑOR TEN PIEDAD
Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros

Cristo ten piedad de nosotros
Cristo ten piedad de nosotros

Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros



SEÑOR TEN PIEDAD alegre
Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros

Cristo ten piedad de nosotros
Cristo ten piedad de nosotros
Cristo ten piedad de nosotros

Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros



SEÑORA DEL SILENCIO

En esta noche obscura y con frío
suplico una luz en mi  camino
Corazón que busca
Respuestas a esa sed de eternidad que 
late dentro

Señora del silencio
Regálame el manto de tu fe
Señora del silencio

Corazon de cumbres encrespadas 
vuela hacia las cimas más altas
No vuelvas atrás tu mirada
Corazón que desafía el horizonte

Corazon de cumbres encrespadas 
vuela hacia las cimas más altas
No vuelvas atrás tu mirada

Corazón que desafía el horizonte

Subir miradas hasta dar con su 
presencia
Escucha el silencio de su compañía
Descubre el amor de esta mujer
Señora del silencio

En tu interior atizas cenizas de 
hogueras que antaño había amor
Corazón que quiere destruír las 
barreras del odio y hierro hambrientos 
de consuelo.

Señora del silencio
Regálame el manto de tu fe
Señora del silencio

Corazon de cumbres encrespadas 
vuela hacia las cimas más altas
No vuelvas atrás tu mirada
Corazón que desafía el horizonte

Corazon de cumbres encrespadas 
vuela hacia las cimas más altas
No vuelvas atrás tu mirada
Corazón que desafía el horizonte

Subir miradas hasta dar con su 
presencia
Escucha el silencio de su compañía
Descubre el amor de esta mujer
Señora del silencio



SI CONOCIERAS
Si conocieras como te amo, si conocieras como 
te amo
Dejarías de vivir sin amor
Si conocieras como te amo, si conocieras como 
te amo
Dejarías de mendigar cualquier amor
Si conocieras como te amo, como te amo
Serias más feliz.

Si conocieras como te busco, si conocieras como 
te busco
Dejarías que te alcanzara mi voz
Si conocieras como te busco, si conocieras como 
te busco

Dejarías que te hablara al corazón
Si conocieras como te busco, como te busco
Escucharías más mi voz

Si conocieras como te sueño, si conocieras 
como te sueño
Me preguntarías lo que espero de ti
Si conocieras como te sueño, si conocieras 
como te sueño
Buscarías lo que he pensado para ti
Si conocieras como te sueño, como te sueño
Pensarías más en mí.



SI HUBIERA ESTADO ALLI
Si hubiera estado allí entre la multitud
Que tu muerte pidió, que te crucifico
Lo tengo que admitir, hubiera yo también,
Clavado en esa cruz
Tus manos mi Jesús, si hubiera estado allí

Pensándolo más bien también yo estaba allí
Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió
Pensándolo más bien,
Yo fui el que corono de espinas y dolor
Tu frente buen señor, también yo estaba allí

Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz
Oyéndote clamar, al padre en soledad

Lo tengo que admitir, te hubiera yo también
Dejado así morir, mirándote sufrir

Pensándolo más bien también yo estaba allí
Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió
Pensándolo más bien, yo fui el que corono 
de espinas y dolor
Tu frente buen señor
Pensándolo más bien, también yo estaba 
allí
Yo fui el que te golpeo, y de ti se burlo
Pensándolo más bien yo fui el que te azoto
Yo fui quien lancero tu espalda mi señor
//También yo estaba allí//



SIERVO POR AMOR
Ven y sígueme,
es la voz que hoy te llama,
es la luz que no se apaga,
es Jesucristo el que pasa.

No temas, sube a mi barca,
deja tus redes en la playa
y en la rivera de las almas
un nuevo mar te espera ya.

Dame la vida entera
como María al lado de la cruz
y serás siempre mi fiel testigo,
siervo por amor,
sacerdote de la humanidad.

Puedes ser el grano
que al morir dará la vida
convirtiéndose en la espiga
que promete eternidad

Atrévete a cruzar
el umbral de la esperanza,
deposita tu confianza
en quien no te fallará.

Dame la vida entera
como María al lado de la cruz
y serás siempre mi fiel testigo,
siervo por amor,
sacerdote de la humanidad



SUMÉRGEME
G 

Cansado del camino,

Bm

sediento de Ti, 

C

un desierto he cruzado,

Am

sin fuerzas he quedado,

D

vengo a Ti.

Luché como un soldado,

y a veces sufrí,

y aunque la lucha he ganado,

mi armadura he desgastado,

vengo a Ti.

Sumérgeme,

en el río de tu Espíritu,

necesito refrescar este seco corazón,

sediento de Ti

Sumérgeme



SUPE QUE ME AMABAS
Desde el principio cuando te 
necesite. 
Desde el momento cuando la mirada 
alce. 
Desde ese dia cuando sola me 
encontraba. 
Cuando tu mirada en mi se fue a 
poner. 

CORO 
Supe que me amabas, lo entendi. 
Supe que buscabas mas de mi. 
Que mucho tiempo me esperaste. 
Y no llegue. 

Supe que me amabas, aunque hui. 
Lejos de tu casa yo me fui. 
Y con un beso y con amor. 
Me regalaste tu perdon. 
Y estoy aqui. 

Y cuando lejos me encontraba te 
senti. 
Sabia que entonces me cuidabas y te 
oi. 
Como un susurro fue tu voz en el 
silencio. 
Cada dia me atraias hacia ti.



TAL COMO SOY
Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción,
No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor

Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón,
Me rindo todo a ti tómame Señor, tal como soy.

CORO:

Acéptame como ofrenda de amor, 
Como un sacrificio agradable en tu honor
Grato perfume yo quiero ser Señor 
X 2



TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:

Et antiquam documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.

Genitori Genitoque

Laus et iubilatio,
Salus, Honor, virtus quoque
Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque
Compar sit laudation.
Amen

V. Panem de coelo praestitisti eis.
R. Omne delectamentum in se habentem



TE DÍ MIS MANOS
Ven conmigo me pediste
Pues mi vida
Tu quisiste
Ven sin miedo pues no hay nada que temer
Pescador de hombres él me haría ser

Y te di mis manos y te di mis pies
Y arreglaste entero mi mundo al revés
Y te di mis manos y te di mis pies
Y en mis labios tus palabras escuché

Me dijiste que fácil no sería
Que aquel calvario también lo cruzaría
Mencionaste que también me insultarían, apedrearían, 
atacarían pero no
Mas bien yo

Yo te di mis manos y te di mis pies

Y arreglaste entero mi mundo al revés
Y te di mis manos y te di mis pies
Y en mis labios tus palabras escuché

Ahora me encuentro junto a ti
Mi mundo entero es todo para ti
Yo no pensé que tan pobre oración me volvería parte
De tu sagrado corazón

Y te di mis manos y te di mis pies
Y arreglaste entero mi mundo al revés
Y te di mis manos y te di mis pies
Y en mis labios tus palabras escuché



TEN CALMA
G Gsus G Gsus D Am C  D
G
D
Ten calma contigo mismo y mira a dónde 
vas.
Am C

D
Espera un minuto, piensa bien lo qué 
harás.
En medio de tormenta es duro el 
navegar.
Y una mala decisión te puede caro 
costar.
No sea un mal momento que haga 
fracasar.
Tener alguien en contra es bueno para 
pensar.
La vida está llena de cosas a enfrentar.
Pero aún así es muy bella y hay que 
caminar.

F E

Hacia delante sin ver atrás.
Am  CD

Vivir cada día y nada más.
F E

Y lo que venga tú lo forjarás. 
Am     C D

Tú tienes la llave, abres o cerrarás.

G Gsus G Gsus

Ten calma que es tu vida la que en juego 
está.
Y a otros no culpes por tu mediocridad.
Si alguien te ha fallado, es bueno 
recordar.
Que también tú lo has hecho. Basta de 
llorar.
Tú eres valioso lo creas o no.
Pero el amor no es amor si no causó 
dolor.

Al igual que el oro por el fuego hay que 
pasar,
purificarlo todo y lo mejor de ti lograr.

Y aunque hoy se llore, te sanarás.
sólo aquél que ha perdido sabe también 
ganar.

Mira adelante sin ver atrás.
Vive cada día y nada más.
Y lo que venga, tú lo forjarás.
Tú tienes la llave, abres o cerrarás.

Tú tienes la llave, abres o cerrarás… pero 
ten calma.
Pero ten calma y esperanza.
Ten calma.



TOMA SEÑOR MI LIBERTAD
Toma Señor mi libertad,
Mi memoria, entendimiento y voluntad.
Todo mi haber y poseer,
Tu me lo diste a ti Señor lo torno.

Todo es tuyo dispón de mi,
Según tu voluntad.
Dame tu amor y gracia,
Que eso me basta.



TU ERES DIOS
Desde el fondo del mar, del más alto lugar
Del más hondo abismo, 
¡Te alabaré!
Desde mi corazón, fuerte o débil esté,
Cada instante de mi vida 
¡Con gozo yo diré!: 
¡Que Tú eres la Roca Eterna!
Señor sobre cielo y tierra
¡Tú eres Dios!
Que toda criatura adore, que toda nación se postre a Ti 
Señor 
¡Tú eres Dios!

Desde el fondo del mar, del más alto lugar
Del más hondo abismo, 
¡Te alabaré!
Desde mi corazón, fuerte o débil esté,
Cada instante de mi vida 

¡Con gozo yo diré!: 
¡Que Tú eres la Roca Eterna!
Señor sobre cielo y tierra
¡Tú eres Dios!
Que toda criatura adore, que toda nación se postre a Ti 
Señor 
¡Tú eres Dios!

¡Que Tú eres la Roca Eterna!
Señor sobre cielo y tierra
¡Tú eres Dios!
Que toda criatura adore, que toda nación se postre a Ti 
Señor 
¡Tú eres Dios!
(Bis)



TÚ ESTÁS AQUÍ
Aunque mis ojos, no te pueden ver 
Te puedo sentir, sé que estás aquí. 

Aunque mis manos, no pueden tocar 
Tu rostro señor, sé que estás aquí. oh... 

Mi corazón puede sentir Tu presencia 
Tú estás aquí, Tú estás aquí 
Puedo sentir Tu majestad 

Tú estás aquí, Tú estás aquí

Mi corazón puede mirar Tu hermosura 

Tú estás aquí, Tú estás aquí 
puedo sentir Tu gran amor 
Tú estás aquí, Tú estás aquí. 

Aunque mis ojos…

Tú estás aquí, Tú estás aquí//



TÚ SEÑOR
G                           D
Tú, Señor, sabes bien

C                  D                     G
lo que yo tengo guardado en mi interior.

C                 D
Todo aquello que me aturde,

Bm             Em
lo que no puedo olvidar,

C                    D              G
esas cosas que no dejan caminar.  

Tú, Señor, hasta hoy, 
me has seguido en cada paso de mi vida.
Y me has dado grandes cosas
que no puedo olvidar,
los momentos que en mi vida quedarán

C                      D    
Por eso, ven, Señor Jesús,

Bm                Em
que te quiero hoy decir

C                      D
que mis ojos se han abierto

G                     
y que sin Ti no puedo más seguir.

C                     D  
Ven, Señor Jesús, 

Bm                Em
que ahora tengo el corazón

C                    D              G
con un grito que me pide tu amor.

Tú, Señor, hasta hoy . . .

Por eso ven Señor Jesús . . .



TUYO SOY
Yo no soy nada y del polvo nací,
Pero Tú me amas y moriste por mí.

Ante la cruz solo puedo exclamar
“Tuyo soy, tuyo soy”.

Toma mis manos, te pido.
Toma mis labios, te amo.
Toma mi vida, oh Padre

Tuyo soy, tuyo soy.

Cuando de rodillas yo te miro Jesús,

Veo tu grandeza y mi pequeñez.
Qué puedo darte yo, sólo mi ser,
Tuyo soy, tuyo soy.

Toma mis manos, te pido.
Toma mis labios, te amo.
Toma mi vida, oh Padre

Tuyo soy, tuyo soy.



UN LARGO VIAJE
G                                      C
Ha sido largo el viaje pero al fin llegué
G                                   C
La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé
Bm Em                           D
Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé
Bm Em
Fueron muchos días de tanto dudar

D                               C        D
Pero al fin llegué, llegué a entender

G
Que para esta hora he llegado

D                                Em                                          C
Para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi.

G
Para esta hora he llegado,

D                                        Em
aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me

C
encontré.

G                                                                   C
Y nunca imaginé que dentro de su amor
G                                                                 C
y dentro de sus planes me encontrara yo
Bm Em                        D
Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió
Bm Em
Fueron muchos días de tanto dudar

D                               C   D
Pero al fin llegué, llegué a entender

=CORO=



UNA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO
Una voz clama en el desierto 
preparad los caminos a Dios. 
Una voz resuena en las montañas 
Gloria a Dios el Señor! 

Preparen los caminos, los caminos a Dios, 
Su Gloria y su poder derramará. 
Alégrense los justos en el Señor, 
gloríense en su majestad. 

Viene su justicia, viene su verdad, 
sólo si tú quieres dejarte guiar, 
alégrate hermano, en el Señor, 
tú  l    l á  



VAYAMOS JUNTOS AL ALTAR
INTRO: A  D  A  E  (2x)

A     D           A
Vayamos juntos al altar,

A        D            E
alabando el nombre del Señor.

D          
Venid los hambrientos,
A         F#m

venid los cansados,
Bm E7           A    (A7)

venid a la fiesta de su pan. (BIS)

A          D        A
En su nombre nos hemos reunido,

A        D            E
su palabra es fuente de verdad.
D              E         A              

Unamos nuestras voces,
F#m
juntemos nuestras manos,
A        E            A   

venid a la fiesta de su pan.

Venid los hambrientos....



VEN SEÑOR JESÚS
Ven Señor Jesús, porque sin Ti ya no hay paisaje.
Ven Señor Jesús, porque sin Ti no hay melodía.
Ven Señor Jesús, porque sin Ti no encuentro paz en nada.
Son Ti mis ojos no brillan.
La vida es poca cosa, sin Ti, sin Ti.
Sin Ti, sin ti la vida es poca cosa.

Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida,
Ven pronto Señor, ven pronto.

Porque sin Ti yo no quiero la vida.
Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven,
Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza,
Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena,
Y Todo sin Ti, nada vale la pena.
Porque sin Ti ya no me llena nada.

Porque sin Ti todo suena vacío.
Sin Ti todo me deja tristeza.

Porque sin Ti yo no respiro hondo,
Porque sin Ti todo me cansa
Porque sin Ti me falta todo y me sobra todo,
Todo sin Ti, sin Ti.

Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida,
Ven pronto Señor, ven pronto.

Porque sin Ti no me importa mi hermano,
No me importa el que sufre.
Porque sin Ti mi corazón es de piedra,
A quien todo resbala acostumbrado a los pobres,
Acomodado en su casa, sin jugarse la vida,
Sin gastarla por nada, sin gastarla por nada.

Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida.
Ven pronto Señor, ven pronto.



VEN Y SÍGUEME
G   Am7   G   Am7
G Am G
Deja que el mundo siga su camino

Bm Em D
Deja que el hombre retorne a su morada

C G
Deja que otros acumulen sus fortunas

D          C           G           D  C          G
Pero tú, tú, ven y sígueme, tú, ven y sígueme.

G  Am G
Deja que la barca en el mar despliegue sus velas

Bm Em D
Deja que cada corazón rompa sus cadenas

C G     
Deja que del árbol se caigan los frutos maduros,

D          C           G           D  C          Em
Pero tú, tú, ven y sígueme, tú, ven y sígueme.

E                            A
Y serás luz para los hombres,

E                      Bm D
y serás sal de la tierra,

E   A
y en el mundo desierto abrirás una senda nueva... (x2)

E             A     E
y por esta senda ve, ve

A E
//para no mirar atrás jamás.//   C   D



VENIMOS ANTE TI
Capo +1

G C G

G

/: Venimos ante ti, Señor

Bm

con corazones sinceros

Am       D7

llenos de alabanza

G                        D7          (G7)

y de adoración :/

G7                          C                        D7

/: Porque tú eres Rey de reyes

Bm

y Señor de señores

Em       Am                 D7

solo tú eres digno

G                  G7

de que todos te adoren :/



VENIMOS HOY A TU ALTAR
Venimos hoy a tu altar
A cantarte Señor,

Pues Tú eres la alegría
De nuestro corazón,
Pues Tú eres la alegría

De nuestro corazón.

Tú hiciste los cielos,

Los llenas de estrellas,
De luz y color.

Tú pintaste la aurora,
Hiciste las nubes,
Las puestas de sol

Venimos hoy a tu altar
A cantarte Señor,

Pues Tú eres la alegría
De nuestro corazón,
Pues Tú eres la alegría

De nuestro corazón.



VIDA EN ABUNDANCIA
Los lirios del campo y las aves del 
cielo

No se preocupan porque están en 
mis manos
Tené confianza en mí
Acá estoy junto a vos

Amá lo que sos y tus circunstancias
Estoy con vos, con tu cruz en mi 
espalda
Todo terminará bien

Yo hago nuevas todas las cosas
Yo vengo a traerte vida
Vida en abundancia, en abundancia

Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

No hice al hombre para que esté 
solo

Caminen juntos como hermanos
Sopórtense mutuamente
Ámense unos a otros

La felicidad de la vida eterna
Empieza conmigo en la tierra
Sentite vivo

La fiesta del reino comienza acá
Yo vengo a traerte vida
Vida en abundancia, en abundancia

Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia
Yo vengo a traerte vida (yo vengo a 
traerte vida)

Vida en abundancia, en abundancia 
(vida en abundancia)

Yo soy el camino, la verdad y la vida 
(yo soy el camino, la verdad y la 
vida)
Vida en abundancia, en abundancia 
(vida en abundancia)



VINE A ADORARTE
Tú eres la luz 
Que brillo en las tinieblas 
Abrió mis ojos pude ver 
Mi corazón adora tu hermosura 
Esperanza de mi vida eres tú 

// Vine adorarte 
Vine a postrarme 
Vine a decir que eres mi DIOS 
Solo tú eres grande 
Solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi // 

Tú eres el rey 
Grandemente exaltado 
Glorioso por siempre Señor 
Al mundo que creaste humilde 

viviste 
Y pobre te hiciste por Amor 

// Vine adorarte 
Vine a postrarme 
Vine a decir que eres mi DIOS 
Solo tú eres grande 
Solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi // 

//// Nunca sabré 
Cuanto costo 
De mi maldad 
Sobre esa cruz //// 

// Vine adorarte 
Vine a postrarme 

Vine a decir que eres mi DIOS 
Solo tú eres grande 
Solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi // 

Asombroso rey de gloria 
Asombroso poderoso 

Vine adorarte 
Vine a postrarme 
Vine a decir que eres mi DIOS 
Solo tú eres grande 
Solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi..



VIVIRÉ
Yo no sé que sucedió,
Jamás nadie me habló así.
Fue su palabra, su mirada, 
O fue su voz,
Lo que a mí me transformó.

Dejé mi cántaro vacío
Y en soledad,
En el camino
Junto al pozo de Sicar
Donde aquél hombre me habló.

De un amor más allá del infinito,
De mi sed y del agua que la podía 
saciar.
Y de un don que yo aún no conocía,

De una vida que lleva a la eternidad.

Viviré porque Él me dio la vida,
Anunciaré a los hombres su verdad.
Me eligió para ser su instrumento,
Nuevo apóstol, nueva vida, nueva 
luz.

Aquel hombre que yo vi,
Y que no pude olvidar.
Me dijeron que murió en una cruz
Sólo por amor a mí.

Hoy quisiera ofrecerle
Mi libertad,
Una vida entregada a la misión,

Predicar lo que Él me habló.

De un amor más allá del infinito,
De mi sed y del agua que la podía 
saciar.
Y de un don que yo aún no conocía,
De una vida que lleva a la eternidad.

Viviré porque Él me dio la vida...



VOY A CORRER
Voy a correr caminos de verdad
Voy a saltar montañas y encontrar

Un nuevo sol, un blanco amanecer
Un hondo y limpio mar para poder creer.

Me falta fe, me falta caridad
Me sobran mil silencios para hablar,
Quiero escalar los muros y creer

Que un día va a nacer lo que hoy a muerto ya

Matando silencios 

Matando la oscuridad 
Rompamos los muros 
Que encierran a la verdad.

Pasando los días 
Tachando mentiras 
Podremos llegar...

Voy a correr caminos de verdad
Voy a saltar montañas y encontrar

Un nuevo sol, un blanco amanecer
Un hondo y limpio mar para poder creer



WAYMAKER (Español ECO)
[Intro]
| F | C | G | Am7 |
| F | C | G | Am7 |

[Verse 1]
F

//Tu aquí
C

Tan cerca de mi
G

Te adoro a ti
Am7

Te adoro a ti

F
Tu aquí

C
Cambiando todo en mi

G
Te alabo a ti

Am7

Te alabo a ti// X2

Pues tu

[Chorus]
F
Me guías, tu me salvaste
C
A las tinieblas las derrotaste,
G                           Am7   G
Señor, porque tu eres Dios   y tu
F
Me guías, tu me salvaste
C
Del pecado me liberaste
G                           Am7   G
Señor porque tu eres Dios

(V1)

(Outo)

F
Porque tu eres Dios

C
Porque tu eres Dios

G 
Porque tu eres Dios

Am 
Porque tu eres Dios

(marcando acordes)
F

Porque tu eres Dios
C

Porque tu eres Dios
G 

Porque tu eres Dios
Am 

Porque tu eres Dios



YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS
D+               A+
YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS

G+              D+       A+
YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS
E- G+     A+    D+

YO CREO EN LAS PROMESAS DE MI SEÑOR (2)

B- F#- G+     A+    D+
SI SOY FIEL EN LO POCO, ÉL ME CONFIARÁ MÁS,

B- E+       G+      A+   D+

SI SOY FIEL EN LO POCO, MIS PASOS GUIARÁ (2)

YO CREO EN LA MISERICORDIA DE DIOS...

SI SOY FIEL...

YO CREO EN EL AMOR DE DIOS...

SI SOY FIEL..



YA NO ERES PAN Y VINO
Ya no eres pan y vino,
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
como no te voy a adorar

Mientras te pierdes en mis labios,
tu gracia va inundando todo mi corazón
por esa paz que me llena de alegría mi ser,
como no te voy a adorar

Coro:
Señor Jesús, mi salvador,
amor eterno, amor divino
ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a tí (bis)

Dueño y Rey del universo
como puede ser posible que busques mi amor
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi,
como no te voy a adorar

De rodillas yo te pido
que el día cuando tu me llames sea como hoy
para mirarte a los ojos y poderte decir,
que como no te voy a adorar

Coro:
Señor Jesús, mi salvador,
amor eterno, amor divino
ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a tí (bis)



YO NO SÉ CAMINAR SIN TÍ
Estoy cansado de esta absurda rutina,
Que agobia mi tiempo.
Me Estoy secando como un tronco 

sin sabia en el vacío y el tedio.

Me desmorona no alcanzar mis metas
Cuando el esfuerzo ha sido duro y leal.
Y me pregunto si camino en camino 
O camino en el mar.

Me preguntaron dónde están tus victorias que 
antaño tenías.
Te he culpado por las burlas tenaces
Que en tu amor permitía.

Pero no me detuve a pensar
Que en el fuego me debo forjar.
Pues los llamados a la lucha todo esto tienen 
que pasar.

Yo no sé caminar sin Ti,
Yo no se que esta pasando Señor.
Cada programa que realizo en tu nombre es una 
gran bendición.

Si quiero comprenderte a Ti,
Me pierdo en un abismo sin razón
Por tratar de entenderte con la cabeza
A un lado del corazón.

Estoy poniendo en orden todas mis cosas para 
alzar el vuelo.
Me ha seducido como antiguo profeta
Buscarte en lo incierto.

Cada vez que quise decirte no
Tú me hiciste declarar un sí,
Pues yo no se elevarme sin tus alas ni arriesgar 
sin Ti.

Yo no sé caminar sin Ti,

Yo no se que esta pasando Señor.
Cada programa que realizo en tu nombre es una 
gran bendición.
Si quiero comprenderte a Ti,
Me pierdo en un abismo sin razón
Por tratar de entenderte con la cabeza
A un lado del corazón.

Yo no sé caminar sin Ti,
Yo no se que esta pasando Señor.
En todas partes y en cada momento vamos 
juntos tu y yo
Si quiero comprenderte a Ti,
Me pierdo en un abismo sin razón
Por tratar de entenderte con la cabeza
A un lado del corazón.



YO NO SÉ CAMINAR SIN TI (MASHUP)
Estoy cansado de esta absurda rutina,
Que agobia mi tiempo.
Me Estoy secando como un tronco 

sin sabia en el vacío y el tedio.

Me desmorona no alcanzar mis metas
Cuando el esfuerzo ha sido duro y leal.
Y me pregunto si camino en camino 
O camino en el mar.

Me preguntaron dónde están tus victorias que 
antaño tenías.
Te he culpado por las burlas tenaces
Que en tu amor permitía.

Pero no me detuve a pensar
Que en el fuego me debo forjar.
Pues los llamados a la lucha todo esto tienen 
que pasar.

Yo no sé caminar sin Ti,
Yo no se que esta pasando Señor.
Cada programa que realizo en tu nombre es 
una gran bendición.

Si quiero comprenderte a Ti,
Me pierdo en un abismo sin razón
Por tratar de entenderte con la cabeza
A un lado del corazón.

Estoy poniendo en orden todas mis cosas para 
alzar el vuelo.
Me ha seducido como antiguo profeta
Buscarte en lo incierto.

Cada vez que quise decirte no
Tú me hiciste declarar un sí,
Pues yo no se elevarme sin tus alas ni arriesgar 
sin Ti.

Yo no sé caminar sin Ti,

Yo no se que esta pasando Señor.
Cada programa que realizo en tu nombre es 
una gran bendición.
Si quiero comprenderte a Ti,
Me pierdo en un abismo sin razón
Por tratar de entenderte con la cabeza
A un lado del corazón.

Muévete en mi muévete en mi
Toca mi mente y mi corazón
Llena mi vida de tu amor
Muévete en mi, Dios espíritu
Muévete en mi



YO SOY EL PAN DEL CIELO
C         G      Am               Am/G   Am
Yo soy el pan de vida, el pan del cielo.

F         C           Dm        G    
Yo soy el Rey de Reyes, el Salvador.
F         G          Em   E7      Am           

Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo,
F              Dm          G

me di por vosotros, sólo por amor.

C          G       F         G

Este es mi cuerpo, tomad y comed.
C          G       F         G
Esta es mi sangre, tomad y bebed.

Am         Em

Revestíos de mi fuerza,
F          C       Dm             G               C

permaneced en mi, que estoy con vosotros hasta el 
fin.

Yo vencí al mundo, les libré del mal,

tomé vuestros pecados, los dejé en la cruz.
Les libré de la muerte, tomé vuestro dolor,
sed valientes, yo soy el Señor.



La fe de maria
Que hubiese pasado 
Si ella hubiese dicho que no, o ignorado 

O dilatado, el anuncio de tu ángel de amor 
En cambio creyó, en tu palabra 
Y se hizo tu esclava, en un acto perfecto y de fe 

Y hoy, quiero ser como ella 
Y amarte aunque duelan, las espinas y el camino de la 
cruz. 

Dame la fe señor, La fe de María 
Para decirte sí, un sí sin medidas 
Dame la fe señor, la fe de María 

Para renunciar a mí y entregarte mi vida mi vida. 

Aunque traspasaron con una espada su corazón 

Y su alma lloro, el dolor de tus heridas 

A los pies del madero se quedó 
Y por creer, ella es reina y señora 
Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor 

Y yo en tu amor quiero permanecer Postrado a tus pies 
Es lo único que un día Llevaré. 

Dame la fe señor, La fe de María 

Para decirte sí, un sí sin medidas 
Dame la fe señor, la fe de María 
Para renunciar a mí y entregarte mi vida.



Noche de paz
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.

Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de paz

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Sólo velan en la oscuridad

Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén

Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor;
sobre el santo niño Jesús
Una estrella esparce su luz,

Brilla sobre el Rey
Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Fieles velando allí en Belén

Los pastores, la madre también.
Y la estrella de paz
Y la estrella de paz



Entrada
ABRE LOS CIELOS
ALABANZAS
ALMA MISIONERA
AQUÍ ESTOY
AQUÍ ESTOY YO
AUNQUE MARCHE
CADA DÍA (+4)
COLABORADORAS
CON LAS MANOS VACÍAS
CRISTO REY
DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
DIOS ESTÁ AQUÍ
EL ESPÍRITU DE DIOS
EL QUE MUERE POR MI
ENCIENDE UNA LUZ

ENTRARÉ
FRENTE A TI
GETSEMANÍ
HACIA LO ALTO
MI PAN, MI LUZ
NECESITAN DE TI
PENSABA EN TI
PESCADOR
TÚ ESTÁS AQUÍ
UNA VOZ CLAMA EN EL DESIERTO
VAYAMOS JUNTOS AL ALTAR
VENIMOS HOY A TU ALTAR
VINE A ADORARTE
VOY A CORRER



SEÑOR TEN PIEDAD

• SEÑOR TEN PIEDAD
• SEÑOR TEN PIEDAD ALEGRE
• TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

SEÑOR TEN PIEDAD

GLORIA

GLORIA ALELUYA
GLORIA ALEGRE
GLORIA APACHE



ALELUYA

• ALELUYA ALEGRE (CASCADA)
• BUSCA PRIMERO
• ALELUYA CELTA
• ALELUYA SHREK
• ALELUYA OW

HONOR Y GLORIA

• HONOR Y GLORIA TRADICIONAL



SANTO

• SANTO RCA
• SANTO ROCK & ROLL
• SANTO CLÁSICO
• SANTO ALEGRE
• SANTO HILLSONG



OFERTORIO
• ALMA MISIONERA

• ANGELES

• AQUÍ ESTOY

• AQUÍ ESTOY YO

• CON ESTAS OFRENDAS

• CON LAS MANOS VACÍAS

• CÚRAME

• DIME SEÑOR (EN QUÉ TE 

PUEDO SERVIR)

• ENTRE TUS MANOS (+2)

• ESTO QUE TE DOY

• FRUTO DE NUESTRA TIERRA

• HACEMOS HOY

• MAS TÓMAME

• MI PAN, MI LUZ

• PAN DE VIDA

• RECÍBEME

• TAL COMO SOY

• TE DI MIS MANOS

• TUYO SOY

• YA NO ERES PAN Y VINO

• YO SOY EL PAN DEL CIELO



CORDERO DE DIOS

• CORDERO

• CORDERO DE DIOS (alegre)

• CORDERO DE DIOS (clasico)

• CORDERO (ROSEDAL)

• HAZME UN INSTRUMENTO DE 
TU PAZ

SANTO

• SANTO RCA
• SANTO ROCK & 

ROLL
• SANTO CLÁSICO
• SANTO ALEGRE



COMUNIÓN
AL FINAL

ALMA DE CRISTO
ALMA MISIONERA

ANGELES
AQUÍ ESTOY

AQUÍ ESTOY YO
CARA A CARA (-1)
CERCA DEL CIELO
COLABORADORAS
CONFIO EN DIOS

CÚRAME
DAME

DAME TUS OJOS
DÉJATE

¿DESPUÉS DE TI QUÉ?
DIME SEÑOR 

DIME SEÑOR (EN QUÉ TE 
PUEDO SERVIR)

ÉL CAMINA EN MIS ZAPATOS
EL MILAGRO

EL MISMO CIELO

EL QUE MUERE POR MI
ENAMÓRAME

ENCIENDE UNA LUZ
ERES MI RESPIRAR
ES POR TU AMOR

ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO
ETERNO VIAJERO

FLUYE EN MI
FUE POR TI
GETSEMANÍ

HAGAMOS NUESTRA LA CRUZ 
DE CRISTO

HAZME UN INSTRUMENTO DE 
TU PAZ

HIMNO DEL REINO
HUELLAS

JESÚS AMIGO (+3)
JESÚS, ESTOY AQUÍ

JUDAS Y PEDRO
LA NIÑA DE TUS OJOS

MI JESÚS AMADO

MI PAN, MI LUZ
MI UNIVERSO

MILAGRO DE AMOR
MÍRAME

ME LLAMASTE
NADA TE TURBE

NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
NADIE TE AMA COMO YO

NECESITAN DE TI
NI UN SOLO MOMENTO

NO FIJÉIS
NO HAY LUGAR MÁS ALTO

PAN DE VIDA
PASOS

PERFUME A TUS PIES
PESCADOR

QUÉ SERÍA DE MI
¿QUIÉN SOY YO?

QUIERO ESCUCHAR
RAZONES PA VIVIR

RECKLESS LOVE

RENUÉVAME
SAGRADO CORAZÓN

SALIENDO DEL PRETORIO
SALMO

SUPE QUE ME AMABAS
TE DI MIS MANOS

TÚ ESTÁS AQUÍ
TUYO SOY

UN LARGO VIAJE
VEN SEÑOR JESÚS
VEN Y SÍGUEME

VIVIRÉ
WAYMAKER (Español ECO)

YA NO ERES PAN Y VINO
YO NO SÉ CAMINAR SI TI

YO NO SÉ CAMINAR (MASHUP)
YO SOY EL PAN DEL CIELO



SALIDA
AL FINAL
ALMA MISIONERA
AMIGA FIEL
ANDANDO DE TU MANO
ANGELES
ANTES DE TI
AQUÍ ESTOY YO
COLABORADORAS
CON MARÍA SÍ
CRISTO REY
DAME
DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
DIME SEÑOR (EN QUÉ TE PUEDO 
SERVIR)
DIOS TE SALVE MARÍA
DONCELLA
ÉL CAMINA EN MIS ZAPATOS

EL DIARIO DE MARÍA (+2)
EL QUE MUERE POR MI
GETSEMANÍ
HAGAMOS NUESTRA LA CRUZ DE 
CRISTO
HIMNO DEL REINO
JUNTO A TI MARÍA
LA GUADALUPANA
MADRE DEL MUNDO
MADRE ERES TERNURA
MADRE INMACULADA
MARÍA MIRAME
ME DICE QUE ME AMA
NECESITAN DE TI
OH MARÍA
PENSABA EN TI
PESCADOR

PIENSA EN LA VIRGEN MARÍA
POR QUÉ TENGO MIEDO?
QUE DÓNDE ESTÁ DIOS?
RAZONES PA VIVIR
SALVE REGINA
SEÑORA DEL SILENCIO. +4
SI CONOCIERAS
SI HUBIERA ESTADO ALLÍ
TÚ ERES DIOS
VEN Y SÍGUEME



Cantos marianos
AMIGA FIEL
ÁÚN RECUERDO
CON MARÍA SÍ
DIOS TE SALVE MARÍA
DONCELLA
EL DIARIO DE MARÍA
JUNTO A TI MARÍA
LA FE DE MARÍA
LA GUADALUPANA
MADRE DEL MUNDO
MADRE ERES TERNURA
MADRE INMACULADA

MARÍA MIRAME
OH MARÍA
PIENSA EN LA VIRGEN MARÍA
QUIERO CAMINAR CONTIGO MARÍA
REINA MADRE
SALVE REGINA



ADORACIÓN
AQUÍ ESTOY
AQUÍ ESTOY YO
DIOS ESTÁ AQUÍ
EL ESPÍRITU DE DIOS
ENCIENDE UNA LUZ
ENTRARÉ
FRENTE A TI
GETSEMANÍ
HACIA LO ALTO

MI PAN, MI LUZ
TÚ ESTÁS AQUÍ
Vine a adorarte
WAYMAKER (Español ECO)



NAVIDAD

NOCHE DE PAZ
ALABANZAS AL REY
EL NIÑO DEL TAMBOR
GLORIA A DIOS EN EL CIELO



TODAS
¿DESPUÉS DE TI QUÉ?
¿QUIÉN SOY YO?
ABRE LOS CIELOS
AL FINAL
ALABANZAS
ALABANZAS AL REY
ALMA DE CRISTO
ALMA MISIONERA
AMIGA FIEL
ANDANDO DE TU MANO
ANGELES
ANHELO
ANTES DE TI
AQUÍ ESTOY
AQUÍ ESTOY YO
ÁÚN RECUERDO
AUNQUE MARCHE

BUSCA PRIMERO (0)
CADA DÍA (+4)
CARA A CARA (-1)
COLABORADORAS
CON ESTAS OFRENDAS
CON LAS MANOS VACÍAS
CON MARÍA SÍ
CONFIO EN DIOS
CORDERO
CORDERO DE DIOS (alegre)
CORDERO DE DIOS (clasico)
CRISTO REY
CÚRAME
DAME
DAME TUS OJOS
DÉJATE 
DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS

DIME SEÑOR 
DIME SEÑOR (EN QUÉ TE PUEDO 
SERVIR)
DIOS ESTÁ AQUÍ
DIOS TE SALVE MARÍA
DONCELLA
ÉL CAMINA EN MIS ZAPATOS
EL DIARIO DE MARÍA (+2)
EL ESPÍRITU DE DIOS
EL MILAGRO
EL MISMO CIELO
EL NIÑO DEL TAMBOR
EL QUE MUERE POR MI
ENAMÓRAME
ENCIENDE UNA LUZ
ENTRARÉ
ENTRE TUS MANOS (+2)



TODAS
ERES MI RESPIRAR
ES POR TU AMOR
ESPÍRITU DE DIOS LLENA MI VIDA
ESTO QUE TE DOY
ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO
ETERNO VIAJERO
FRENTE A TI
FRUTO DE NUESTRA TIERRA
FUE POR TI
GETSEMANÍ
GLORIA A DIOS EN EL CIELO
GLORIA ALEGRE
GLORIA ALELUYA
GLORIA APACHE
HACEMOS HOY
HACIA LO ALTO
HAGAMOS NUESTRA LA CRUZ DE 
CRISTO

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ
HIMNO DEL REINO
HUELLAS
JESÚS AMIGO (+3)
JESÚS, ESTOY AQUÍ
JUDAS Y PEDRO
JUNTO A TI MARÍA
LA FE DE MARÍA
LA GUADALUPANA
LA NIÑA DE TUS OJOS
MADRE DEL MUNDO
MADRE ERES TERNURA
MADRE INMACULADA
MARÍA MIRAME
MAS TÓMAME
ME DICE QUE ME AMA
MI ALMA ALABA Al SEÑOR
MI JESÚS AMADO

MI PAN, MI LUZ
MI UNIVERSO
MILAGRO DE AMOR
MÍRAME
NADA TE TURBE
NADIE TE AMA COMO YO
NECESITAN DE TI
NI UN SOLO MOMENTO
NO FIJÉIS
NOCHE DE PAZ
OH MARÍA
PADRE NUESTRO
PADRE NUESTRO VENEZUELA
PAN DE VIDA
PASOS



TODAS
PENSABA EN TI
PERFUME A TUS PIES
PESCADOR
PIENSA EN LA VIRGEN MARÍA
POEMA DE SALVACIÓN
POR LA FE
POR QUÉ TENGO MIEDO?
PROMESAS
PURIFÍCAME
QUE DÓNDE ESTÁ DIOS?
QUÉ SERÍA DE MI
QUIERO ESCUCHAR
RAZONES PA VIVIR
RECÍBEME
RECUERDA CORAZÓN
REINA MADRE
RENUÉVAME
SAGRADO CORAZÓN

SALIENDO DEL PRETORIO
SALMO
SALVE REGINA
SANTO
SANTO ALEGRE
SANTO RCA
Señor ten piedad alegre
Señor ten piedad clásico
SEÑORA DEL SILENCIO. +4
SI CONOCIERAS
SI HUBIERA ESTADO ALLÍ
SIERVO POR AMOR
SUMÉRGEME
SUPE QUE ME AMABAS
TAL COMO SOY
TANTUM ERGO
TE DI MIS MANOS
TEN CALMA

Ten piedad de nosotros señor ten 
piedad
TOMA SEÑOR MI LIBERTAD
TÚ ERES DIOS
TÚ ESTÁS AQUÍ
TÚ, SEÑOR
TUYO SOY
UN LARGO VIAJE
UNA VOZ CLAMA EN EL DESIERTO
VAYAMOS JUNTOS AL ALTAR
VEN SEÑOR JESÚS
VEN Y SÍGUEME
VENIMOS ANTE TI
VENIMOS HOY A TU ALTAR
VINE A ADORARTE



TODAS
PENSABA EN TI
PERFUME A TUS PIES
PESCADOR
PIENSA EN LA VIRGEN MARÍA
POEMA DE SALVACIÓN
POR LA FE
POR QUÉ TENGO MIEDO?
PROMESAS
PURIFÍCAME
QUE DÓNDE ESTÁ DIOS?
QUÉ SERÍA DE MI
QUIERO ESCUCHAR
RAZONES PA VIVIR
RECÍBEME
RECUERDA CORAZÓN
REINA MADRE
RENUÉVAME
SAGRADO CORAZÓN
SALIENDO DEL PRETORIO
SALMO

SALVE REGINA
SANTO
SANTO ALEGRE
SANTO RCA
Señor ten piedad alegre
Señor ten piedad clásico
SEÑORA DEL SILENCIO. +4
SI CONOCIERAS
SI HUBIERA ESTADO ALLÍ
SIERVO POR AMOR
SUMÉRGEME
SUPE QUE ME AMABAS
TAL COMO SOY
TANTUM ERGO
TE DI MIS MANOS
TEN CALMA
Ten piedad de nosotros señor ten 
piedad
TOMA SEÑOR MI LIBERTAD
TÚ ERES DIOS

TÚ ESTÁS AQUÍ
TÚ, SEÑOR
TUYO SOY
UN LARGO VIAJE
UNA VOZ CLAMA EN EL DESIERTO
VAYAMOS JUNTOS AL ALTAR
VEN SEÑOR JESÚS
VEN Y SÍGUEME
VENIMOS ANTE TI
VENIMOS HOY A TU ALTAR
VINE A ADORARTE
VIVIRÉ
VOY A CORRER
YA NO ERES PAN Y VINO
YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS
YO NO SÉ CAMINAR SI TÍ
YO SOY EL PAN DEL CIELO
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