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Preparad el Gamino

"Cada üez que usted y yo leuanta,mos nuestras fttanos y nuestra toz
para aclamar y bendecír el nombre de nuestro Señor, en ese lugar
estantos construy'end.o un Síon, donde Ét puede renir a nroran
Cqda aez que eleaantos n,uestro corazón, o EI 

"r, 
shtcerid.ad^, amor l

entrega, para exaltar, ensalzar y honrar Su grandeza y Su poder
estamos creando en ele lugar un Sion, donde Ét puede descender
en toda Su gloria.

Marcos l{/itt
Libro Adoremos, pag, 1 7 9,

Editoridl Betanid



Preparad eI Camino
Jesús Adrün Ronero

Escuchen los collados, el valle y la ciudad
AE

escuche toda senda el mensaje de Jehová
ED

la hora ha llegado, el mensajero alzó su voz
AE

proclama en el desierto la Palabra del Señor
G#m C#m

Preparad el camino, ha venido el Salvador
F#m A

el Mesías prometido, Isaías lo anunció
G#m C#m

Preparad el camino, IaPalabra se cumplió
F#n A

lal:uz en las tinieblas conJesús resplandeció
G#m C#¡n

Preparad el camino, al Ungido del Señor,
F#n A

la sombra de la muerte. no tendrá más el control
G#m C#m

Preparad el camino, sacrificios ya no habú
F#mAD

Su sangre para siempre limpiará nuestra maldad
ED
Enderezad sus sendas. todo valle rellenad

allanen todo monte, el Señor caminará
ED
Caminos de justicia mostrará con su perdón
AE
los padres y los hijos volverán su corazón

(c) 1998 CanZion Producciones
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EI Deseado de las Naciones
Juan Salinar

Lu A7
Nacistc dc un¿r virgcn y sin pccar viv isrc,

Ent A7
procligios y milagros, scñalcs Tú hicistc;

Etn A7
IJuscastc a los pcrdidos, tu amor lcs compartiste

A7
Tú crcs cl  ¡ran dc vida, la luz de cstc mundo

DCAmD
Tú crcs cl hijo clc cl Dios vivicnte, e rcs el gran Yo Soy

C Ant
Tú crcs l t> c¡uc c¡uicro, crcs l<¡ que anhckl,

D
mi luz y salvacirin
( : ( ;DEN

Ercs cl clcscaclo dc las nacioncs
(:( ;D

crcs cl arnaclo dc mi c<>raz6n
(:( ;DEN

srcs cl Mcsías prometido a los hombres
(: En

Jcshúa lu' M¿shi¿r
En A7

Llcv¿scc rnis dolorcs ), mis aflicciones,
Etn A7

y Tú fuistc hcriclo por mis rebeliones;
Ent A7

Tú crcs cl cluc vivc, Tú eres el que viene
En A7
Porcluc a Tí la mucrtc no pudo detenerte
(: But EUC G D

Sobcrano R"y y Scrlor, autor de mi salvación,
C Bn EtaC G

Unigenito Hijo de Dios, recibe mi adoración

(c) 1998 CanZion Producciones



S_hg,Iom, sea la paz
Jaan Salinas /

El Señor vuelve aJerusalén,
CF
sea la paz delante del Rey.
Dm Gm
El Señor vuelve aJerusalén,

Am Dn
Shalom, sealapaz

A sus amigos restaurará
Am Dm
Shalom, sealapaz
CF
Sus transgresiones olvidará,

Am Dm
en Jerusalén sea la paz

@ 1998 CanZion Producciones



Hosurma
Luis Enrique Espinoza

E
H<¡sanna a Cristo nuestro Rey

ED
cl Lcrin dc la tribu de Judá

ED
Hosanna a C¡isto nuestro Rey

ED
Él cs Dios ha vencido v vencerá

A E AE

//Flosanna ! Gloria !
AE D B

Hon<rrcs ! a nuestro F'levll

Hosanna a Cristo nuestro Rey
ED

le traemos offendas de amor
ED

Hosanna a Cristo nuestro Rey
ED

regocijo y iúbilo ante El
A E AE

lftlosa¡na ! Gloria !
A.E D B

Honores ! a nuestro F'levl/

D

D

(c) 1990 Adm. por CanZion Producciones
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Alzaos hrcrtas Eternas
Juan Salinas €t Ennanuel Espinosa

Alzaos pueftÍrs eternas
GDC

coronad al Rey de gloria
GDC

alzad todos vuestfas cabezas
GDC

exaltad al rcy de gloria

DmC
iQuien es ese Rey?
BbD
lQuien es ese Rey?

GF
El es poderoso en batalla

CD
fuerte majestuoso y valiente

victorioso, vive y reina,
BbCG

Jesucristo es el Rey

(c) 1998 CanZion Producciones
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$,estap,.4ará,s el Santo lugar
Gastaoo E. Ordrfuz

Rcst¿rurarás cl santo lugar
Atn Btn En

y porldrás ahí tu habitacií¡n
E¡n D
tc mostrarás ¡rodcros<¡ oh Dios

An Bn¿ Ert

cn tu am()r rnc rcg<rcijo hoy

DG
Lo dilat¿dr¡ dc tu impcrio y tu santa paz
A¡n Bn Ent
l<ls confincs alrarcará

DG
y la crcaci<in entcra nunca jamis gemirá
F# Bn¿
tus lrijos sc manif-cstarin

DG
Somos lugar santísimo somos su habitación,
An Bn En
una nucva gcncraci<in

DG
cluc tu gloria postf,cra llene la iglesia de hoy

F# Bn

cluc vcnga tu Rcino Señor

(c) 1988 LanZioa Producciones



Yeshua
Juan Salinas

/Xn espítitu te cantaré
AmG
en espíritu de adoraré

En Am Em Am
Yeshua, Yeshua

FGAm
Tú eres mi Salvador

FGAm
Tú eres mi redentor//

FGAm

//El Señor te ha exaltado
FGAm
a su diestra para siempre;
FG Am
El Señor te ha levantado
Dm Em Am
como Príncipe Salvador//

(c) 1989 CanZion Produccionps
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Por tu Llaga
Julio SplinPer l'ranco

A E t'#nt
'I>cla cnfcrmcdacl Tú l lcvastc al morir

y ¡>or mí suf i istc cn si lcncio mi dolor,
h#nEB

por mi rcbclirin azr¡tado y hcrido
BnE

y por clarmc ¡raz, rccibistc mi castigo.

AL'#nDE
Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción

( ;# P'#n¿
oh Mcsías Salvaclor, hoy tc rindo adoración

B¡a C#n

¡-rusistc tu vida cxpiación por la mía
DE

Jcsucristo rni Rey glorioso Mesías

A E F#nt
Vartin clc ckrkrrcs, fuistc desechado

DE
cn t,¡clt¡ clucbranto, cxpctimencado
h.#n B
coln() un corclcro al matadcro llevado
DBnE
y c()r] tu sangrc, limpiaste mi pecado

(c) I99tl CanZion Prodaccione¡
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Tú. Cordero de Dios
Saúl ifiarales

Tú, que justo me haces
FC

que llevas mis cargas
DmG

y permaneces fiel.
CGAm
Tú, que cubres mi vida

FC
de amor y justicia,
DmG
oh cordero fiel

Tú, cordero de Dios
F

üevaste en tí
G

todo mi dolor
CGAm
Tú, rasgaste al morir

F
el velo que ayer

GC
me separó de tí

O 1998 CanZion Producciones
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Mrf,,t',*r' mi s alns ador

EmDG
Mesías mi Salvador

C
eres tú el gran YO SOY

GD
b razó¡ de mi vivir

EmDG
Bondadoso, Justifi cador

C
derramaste sobre mí

de tu dulce y tierno amor

GD Em G

Jesús mi Señor, recibe mi adoración

que fluye de mi corazón
GD Em G

Jesús mi Señor, de la abundancia de mi ser
DC

te ministro Hijo de Dios

Ent G
Maestro de amor y de paz,

c
puedo ver tu luz en mí

GD
que sustenta mi existir

EmDG
Soberano y Redentor

C
mi vida se postrará,

GD
ante Ti confesará.

DG

D

D

t2 @ 1 998 CanZion,Producciones



l' tódo oio le uerá
Jaan Salinas, CoalíZammano €z Gan¿liet Morán

Y todo ojo le verá
DmG

cuando vuelva en poder
Eb Bb

sobre las nubes volverá
DmE

con gran gloria y majestad

Bienaventurado el que oye
DmG

las palabras de esta profecía
Eb Bb
bienaventurado el que busca

Gm Am
porque el tiempo cerca esrá

Dm
Bienaventurado el que quiera

Dtn G

beber del agua de vida.
Eb Bb

y el espíritu y la iglesia
Gn Am

dicen: iVen, Señor Jesús!

(c) 1998 CanZion Producciones

G

Am #\
En---'' ] - (  

5 ' - t

l"

fu>

l3



Quiero Alabar

" La Palabra que se usü es t'honra". 
Esto es

alnbanza, ya que en la alabanza estantos
airtu.d.es del Señar y S^ características "

Marcos lVitt
Libro, "Adorzrnos" pag. 18)
Editmial Betania

casi sinónimo de
reconocíendo f¿rs

15
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Vamos ü exaltarle
Juan Salinas

GmFGm

Vamos a exaltarle Pof su gtandeza

GmFGm

vamos aaclamarle Por sus ProezÍrs
Cm D7 Gm

con cantos de iúbilo exalta al ReY

DGm

Y El hermoseari tu vida

DGm

con cánticos de salvación
CmDGm

exalta y aclama al Dios de Israel

Cm7 D7

porque El es tu ReY

(c) 1999 CanZion Praduccion¿s
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Aclamad
Fernando Soto

G AmD Bm7 Em
Aclamad al Señor

AmD Bm7 Em
levantemos nuestfas voces con amof
G AmD Bm7 Ern
proclamad su poder

AtnDG

asombrosas son tus obr4s, oh mi Rey

An D BmTEm
Y por siempre reinarás en justi cia

Am D Bm7 Em
todo hombre y cadalengua confesará

Am D Bm7 Etn
que Tú eres el Señor, nuestro Salvador
Am G
exaltemos Ia gnndeza de su amor

G) 1999 CanZion Producciones
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Dios subió
Luis Enrtque Espinosa

y Emmanuel Espinosa

Cm Fm

Dios subiíl a su trono
Bb Cm

entre aplausos y júbilo

Cm Fn

Dios subió a su trono
Bb Cm

la trompeta sonando está
Fm Cm

La tierra le alaba sus hijos le adoran
G7 Cm

toda su creación le canta
(2a) G7

Cm Fm Bb Eb
Eres grande, eres el Señor
Cm Fm Bb Eb

y toda la tierra te rinde adoración
Fm

tu nombre exaltamos
G7 Cm

no hay otro Dios como Tú..Jesús

@ 1989 Produccione¡ Uno
Adn. pot CanZion Prodacciorus

18



I
I

I
F

El reh,a
Freddry Rodríguez

Em
Vamos a pelear

Gm
contra las fuerzas del mal

para liberar nuestra nación
Em

Iglesia de Jesús no esperes más
GmbEm

toma tus armas, ven a pelear
CD
al enemigo hoy vencemos
Am7 Bm7
en el nombre deJesús

EmD
Somos el efército de Dios
c87
nada nos podrá detener

Porque El reina, El reina
C87

El reina con poder

G) 1994 Celebraciín Producciones
Adn. por CanZion Producciones
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Por la sangre
Coalo Zatnrn'anrt

En D An Btn An Bm

Diga cl débil fucrtc soy, diga cl justo limpio soy
En D AnBm An Bn '
diga cl ¡robrc fico soy, por la sangrc de Cristo.
E¡n D An Bn Am Bm

Diga cl tristc arlcgrc cstoy, y cl cnfermo sano soy
EnD Am Bn An Bn
cl acaclo librc estoy , por la sangre de Cristo

(; DlIt# FMc47 At¡t
En la cruz cstán clavados mis pecados

(; D/F-# A¡n Bnt

dcrrotado ya no cstoy, Cristt¡ me ha entre
(: An Bnt

la vict<rria y l'a rdz6n dc vivir
An B¡u (. An Bn C

Y ahora só quc yo tengo cl poder
AnBnLAnBT

¡rara dcrrotar las tinielrlas de maldad

En D An Btn Etn D An Bnt

Por la sangrc dc Cristo,
Etu D Am Bn En D An Bnt

ilibrc soy! he vencido

(c) 1995 CanZion Prod¡rcciones
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De tal maruere,
Dani¿l Rtíz y Sergio Villanueaa

AC#mBmE
De tal maner& fué tu amor
AC#mE
fuiste a la cruz a morir
F#m C#m
no merecí de Tí tal perdón
DE
diste tu vida por mí

AC#mBmE
iCómo puüera agradecer?
AC#mE
Zcómo pudiera expresar?
F#m
cquién
D
muneras en ml

A
Con
A
con todo

A
con todas

C#m
soy yo? para que Tú Señor

Esus4
lugar

C#m Bm
todo mi cotazín

C#m Bm E
lo que soy

C#m
mis fuerzas
DE

te amo Señor, te atno Señor.
A

(Te amo Señor)

¡

@ 1999 CanZion Prodacciones
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Yo quiero más de Tí
A¡maruJo Sáncbez

BE
Vr c¡uicro más dc t í
b#B

y habitar cn tu prcscncia
G#n G#n/G B

mcnguar para quc crczcas Tú
E IJ#

y cacla clía scr más como Tú

EF#

Qucbranta mi corazr in
D#u G#at

c¡ucbranta mi vi  da
EI]#B

tc crltrcgo mi voluntad a Tí
E I1#

tockr k¡ quc s()y, Scñrlr
D#¡n G#nt

toclo cuauto tcngo es tuyo
EI]#B

yo c¡uicro mcnguar para quc crezcas Tú.

H 1999 Annando Sáncbez
Adm. por CanZion Producciones
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EI nombre de Jesús
Adbemar & CamPos

G BM CD

El nombre deJesús es poderoso
G BM CD

el nombre de Jesús es sobre todo
C GIB Am GlB

nombre mrás dulce, nombre más lindo
CGlBAmDG
nombre sublime, el nombre de Jesús.

GBm CD

El nombre de Jesús levanta Ios muertos
GBm CD

el nombre de Jesús sana los enfermos
C GIB Am GlB

nombre más Santo, nombre más Puro
CG\BAwDG
nombre bendito, el nombre de Jesús

G) 1996 Adhenar & CanPos
Adm. bor CanZion Producciows

E=
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,l"qr+tristo mi R"y
Jaan Salina.r

(-

Scntado a la dicstr¿r dcl
FG

golricrna c<¡n autoridad
p(;Am

cxaltaclo s<>[rrc tt¡do nombrc
hG

Tú rcinarás

Gln
Padrc

(. GlB
Tu tr<¡nt¡ Pcrmanccc firmc
t:G

llcnr¡ clc justicia y vcrderd
t' G Ar¿

cu cctro cs inc<¡nm<lviblc
p(;

ctcrno scrá

(: Glg Att

Jcsucristo rni Rcy
F(;

ícuán cxcc.lso crcs Tú!
AED

cl P¿clrc Su Ckrri¿ tc diír
A(;

a su clicstra tc coronri

(c) 1999 CanZion Produtiones



AI rey de los siglos
JaineJinéluz

C GlB Am
Al Rey de los siglos
F C G Est*s4Am
Inmortal, invisible,

DmEm F G DmG
al único y sabio Dioi.

CGlBAmFCG
Al Rey de los siglos inmortal
Esas4 Am
a El todo el honor
DmEmF GAryG F
glo ria pot los siglos...Amén

(c) 1998 CanZion Producciones
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Quiero Alnbar
Jrtrge Rebcler 1 Nelson lJwnilcar

(. Bb

Quicro ltlal>'a:r, quicro ¿rd<¡rar
t(
quicro cx¿ltar tu noml¡rc
(: Bb

tc c¡uicro clar tr¡do mi scr
F(:
tc c¡uicr<> lrcndccir

(: F

Al clcspcrtar, al rcspirar
En F'n

al vcr llaccr un nucv<l día
Alt (;

sicnto crxrstancia dc tu cak>r
On Il

y la prcscncia clc tú amor
F' F'n Eb G

sicnto cu man() ¿rbrazándome . oh Señor

(: F'

Al rncclitar tcngo plzrccr
Em k-nt

cn la crcaciírn tan bella y dulce
Ata G

vco la grandcza clc tu poder
Gtn F

vco l¿ bcllcza cluc hay en tu scr

C

@

F h'u Eb
vco la flaclueza clue hay en mí, oh Señor

G

(c) 1995 Jorge Reltdu', Nelson Bomilcar
Adrn. por CanZion Producciones
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Enciende una Luz

"Por lo ta,nto) mientras tenga uida, mientras tenga aliento,

seguiré leua,ntando Su nontbre entre las nqciones. Anunciando

Ias buenas nueaas de Jesús. Seguiré ntotirando a nús herntanos

en la fé a que se lexanten pa,ra lleaar estas buenas notieias a

todos los ritrcones de Ia tierra. Seguiré haciend,o lo que sea

nccesario pa.ra, leaantar al Señor y que Sus enenúgos huyalt

delante d.e Su presencia. Seguiré encendíend"o esa luz quu El

puso d.entto de mí hace muchos años. Quiero que Su luz brille

en tod.os lados a donde Ét *" llexe, Ese es nú deseo"

Marcos W'itt
Libro, "Enciencl¿ una luz" pag, 332-333
Editorial Casa AzaciónI

I
I

I
I
I
I
I

--
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No cannhiaría
Gamaliel fulrnán

(nt Bb/C
Mc fras cnscñado '<r'¿mar tu palabra

C¡n Bbl.C
mc lras cnscñado a vivir en tu justicia

(.n BblC
cacl¿ día quc yo hc vivid<r

(n BblC
mc has cnscñado a crecr que tú conmigo estás

b'tn Cnt

Ercs todo kr quc yo puedo desear
b'n Gsus4 G
crcs simplcrrlcntc tr>d<l para mí

(nGn Ab
Y no cambiaú:t p<>t nada que me

(n¡ (in Ab
nunca cambiaría la gracia y

Gsus4 G Ctn
c¡uc pudc h¿rll¿rr...tan sólo en Tí

Cn Bblc
Mc h¿s dado kr quc yo no merecía

Cn

Bb Cm Gm
pueda el mundo dar

Bb
la verdad

Bblc
mc has'dado amor y perdón en vez de aflicción

(n BblC
En la cruz derramaste ru vida

C¡t BblC
para entregarme así completa salvación

28

(c) 1998 CanZion Producciones



Se oye en lns tuaciones
Marcos Wtt y Emrnanuel Espinosa

Gm
Se oye en las naciones, hay un canto nuevo
Gm
que se está cantando hoy
Grn
Se escucha en los labios de grandes multitudes
Gfr

es un canto de gratitud

Cm
Hacía el que nos brinda de su amor eterno

y nos ha traído perdón

Gm
Úrr.t. a los miles que lo están cantando

cantan de su gran salvación

GmF
Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones

Eb
Cristo es el Señor del universo
Grn F
cada lengua tribu, y cadapueblo
EEbDm
en sus rodillas declantán que es Señor

Gm Cm
Cristo, Jesucristo, Cristo es Señor
Gm Gm Cm Dm
Cristo, Jesucristo, Cristo es Señor

I

--

@ 1998 CanZion Producciones



F(;

rVo podría aiair
Cttalo ümu'ano

Vr no prilría vivir si Tú no estás conmigo
(; (: r'
yo no podría scguir, si Tú no esrás aquí
( ;CF

yo no podría vivir si Tú no estás conmigo
BntCFG
Ercs la r'¿z(>n quc mc impulsa a seguir

Cnt Dn Eb
Ercs com<¡ cl sol en la mañana, fiel siempre estarás
(.n Dn Eb F

Ercs comr¡ cl airc que rcspiro, sin Tí, vivo no estoy

Cn Dn Eb
Ercs mi cscudr¡ y mi castillo, siempre me guardarás
CnDnEbF

Eres Tú Jcsús mi fiel amigo, nunca me dejarás

(int BbCGm
No, no pucdo vivir sin Tú amor

Bb C Gnt

Eres cl consuclo cn mi dolor
BbC F

hoy te nccesito más que ayer

(c) 1998 CanZion Prodru-ciones



Me has llamado a conocerte
Gamali¿l Muán

Bb
Me has llamado a conocerce

Am Dm
me has llamado a amarte más, Jesús

Bb
Me has llamado a obedecerte

AF Dfr
y a vivir en santidad, Jesús

Bb
No quieres sacrificios

A; Drrt
holos¿ustos narla se¡, Jesús

Bb
Lo que quieres es mi vida

Am G Anz
y también mi corazón, re Io do¡ te lo doy

Drn
Hoy mi vida yo te ofrezco

G
como ofrenda ante tus pies

DmCG
mí corazín te entregq tómalo mi rey

DmCG
Sin excusas ni reservas, todo lo que soy te doy

DmCG
ven ahofa ven y reina en mi corazón

C

I

@ CanZion Produccior¿es 1998
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Escucharte hablar
G¿tnaliel lVu'án

( ;D

Quicro cscuchar tu dulcc v<¡z
(: D

rompicndo cl silcncir¡ cn mi ser
( ;D

só c¡uc mc haría csttcmcccr
(: D

mc haría lkrr¿rr o rcír
(. A¡u

y cacría rcndidr¡ antc Tí

(;

Y no podrí¿ cstirr antc Tí
(: Ant

cscuehándotc h¡rblar sin llorar,como un
(;D

y ¡rasaría cl ticmpo así
(:

sin qucrcr nada mís
AuDG

nada más c¡uc cscuch¿rtc hablar

(c) 1998 CanZion Produiciones
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Poderoso
Marcos \Vitt

Am GAm
Poderoso
Am GAm
Poderoso

Dm
EI León de judá
Dm
nunca perderá

porque es el
Arn GAm
Pode¡oso
Am GAm
Poderoso

Am

Am

Cristo es el Rey, no hay nadie como Él. pod.r*o
Dm GAryGArC
Sobre Satanás Él tomó la autoridad es poderoso

GAmGAmC

GAmGAmC
Ante Su poder las tinieblas han de caer es poderoso
Dm
Sobre el trono esrá coronado en majesad
Em

i t.Er nos prometro que pronto regresará

(c) 1993 CanZion Producciones
(uersión modificada)

I
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Leaá,ntate
Marco.¡ lV'itt

(.n Bb Cn

Lcvánratc, lcvántacc Scñ<lr
(.tu Eb Bb (nt

Lcvántatc, lcvántatc Scñr>r

Ab Bb

(.n Bb (.nt

cspír i tu dc tcmog ihuyc!
(u Eb BblD bn

cs¡ríritu dc mald¿d, ihuyc!
(n Bb Gn

cspíritu dc rcncor, ihuyc!
On¿ Eb (in

cspíritu dc oscurid¿d, ihuyc!

(¡n Bb C¡¡t
cspíritu dc cnfl'rmcdad, ihuye!

(nt Eb BblD On
cs¡ríritu clc rcbcli<ín, ihuye!

Cn Bb Cnt
cspíritu inmoral, ihuye!

(n Eb (in

cspíritu dc v¿nidad, ihuye!

h'nt.

Tu prcscncia rcinará
Bh Cn
solrrc todo impcrio

h-u
tu ptesencia reinará

(i¡n Cn Ab Bb Cm Ab Bb
golrernará solrre todo principado

Cn Bb Ctn

Lcvantate Señt¡r !

(c) 1994 CanZion Producciones
(aerión nodificada)34



Venció
ManínJofft'é

C#m B C#m
Venció, Cristo venció

C#m B C#m
Venció al diablo en la cruz

C#m
Venció, Cristo venció

B C#m
Venció a toda potestad

(c) 1996 CanZion Producciones
(uersión nodificada)

C#m
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Mfu qlue palnbras
(*iln Z,*r¿m. I:nen¿ Zamrtrano y Saúl Morales

D F#n¿

Quicnr cxpresar mi gratitud
(;ExA

.r Tí quc mc has dadr¡ todo
t#nt Bnt

una oraci<in no bastaría
(.A

ni cl ticmpo dc toda una vida

(; A GlB
Es más <¡uc palal>ras,

A
y cs más quc una canciírn

D F#nt

Quicro vivir agradecido
(;A

cr-r todo kr quc soy
D F#nt

quc haya siemprc la pasión
(; F# Bnt

dc amartc con mi vida entera
E¡n D/F#

Porcluc cs más clue palabras
AD

cs mis quc una canción

(c) 1998 CanZion Producciones
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{,:,fy:;*?res mi buen Pastor

AD
Cerca de tí yo quiero estar

C#m F#m Bm E
para escuchar tu voz y aprender de tí,

AD
quiero ser un reflejo de tu amor
C#¡n p#m Bm E
quiero vivir sólo en tu voluntad

A A/C# F#m

Jesús, eres mi buen pasror
DBmE

tú conoces mi camino
A A/C# F#m

Jesús, puedo confiar en Tí
Bm A
oh, mi Dios, me rindo hoy

@ 1998 CanZion Producciones
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Enciende una luz
tllarco¡ lV'itt

DG Atn

Encicrrdc una luz y déjala brillar
(.

lt luz de Jcsús
D

c¡uc lrril lc cn todo lugar
DG

no la pucdcs cscondcr,
A¡tt

no tc pucdcs callar
C

antc tal ncccsidad,
DG

cncicnclc una luz cn l¿r oscuridad

En AIC#
i(.rimo ¡rucs invrrcarán

An AnlG Dlr'#

a Aclucl cn cl cual no han creído?
Eu A/C#

iY com<l crccrán
Au AntlG DIF#

cr-r Aclucl dc cluién no han oído?
FCEbBb

iY ctimo oirán si nadie les predica?
¡. C/E

Hcfrnosos son los pics
D DIC

dc l<rs quc anuncirn la paz
GIS CD

las l>ucnas nucvas de lesús

(c) 1 99 8 CanZion Produccione¡
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