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Somos el Pueblo de Dios
florcos Witt

G
Somos el pueblo de Dios

Em
somos un pueblo esPecial

CAm
llamados para anunciar

D
las virtudes de aquel

G
que nos llamó a su luz

G

Somos el Pueblo de Dios
Em

su sangre nos redimió
CAm

y su Espiriru dió
D

para darnos Poder
G

y ser testigos de El

CFC

Y llevaremos su Gloria
GEm

a cada pueblo Y nacion
D

trayendoles esPeranza
G

y nuevas de salvación
C FC

Y su amor nos imPulsa
Em

no nos podemos callar
D

anunciaremos al mundo de su amor Y
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Quien como Tú
Emonuel Esoinosa

Gm

Quien como tú Jesús que me enamore
Bb
Quien como tú Señor que me transforme
Cm Cm/A D
Amor eterno y completo tu siempre me das
Gm

Quien como tú Jesús qüe me perdone
Eb
Quien como tú Señor que me renueve
Cm Cm/A D
Palabras de vida eterna siempre me hablarás

Eres mi guía, tu eres mi vida
cmD
eres mi amor, mi pasión, mi alegría
Gm Eb
eres mi dueño, mi padre eterno
Cm Gm
todo mi amor y mi ser te ofrezco Jesús.
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Perdonados
Nestor Cono y Coalo Zonorono

DABMG
No olvidaremos, anunciaremos
DABMG
las maravillas que has hecho en nuestras vidas
DABMG
Proclamaremos a las naciones

DA Bm G

declararemos fu soberano amor
DA EmG

Perdonados de todo mal
DAEMG
justificados, nos diste de tu Paz
DAEMG
perdonados, no hay mas condenación
DAGD
Jesucristo. Tú nos diste salvación
DABMG
Recordaremos, Publicaremos

DABMG
Las rtisericordias que hiciste en nuestras vidas
DABMG
lo cantaremos a las multirudes
DABMG
les gritaremos que no hay otro como Tú'
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Loores dad a Cisto el Rey
Doninio ?úblico
GG/BC AIC# CID D G
Loores üd a Cristo el Rey, suprema potestad

Em Bm C Em Am G/BC L7 D
de su divino amor la ley postra - dos a - cep

GIB Dm7 G/B C Am c/B C AT1C#
de su divi no a mor la ley postra dos a

G G/BC AIC# C/D D G
Vosotros hijos del gran Rey ovejas de la grey

Em Bm C Em Am G/BC L7 I)
loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey

c/B Dm7 c/B C Am G/B C AT|C# D
loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey

G G/BC AIC# CID D G
Naciones todas escuchad y obedeced su ley

Em Bm C Em Am GiBC L7 D
de Cristo ved su majestad y pro cla mad te Rey

c/B Dm7 c/B C Am G/B C LTIC# D
de Cristo ved su majestad y pro cla mad le Rey

Este Arreglo
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Nuestro Padre eres Tú
Mike Herron
Trod. Coolo Zonprono
AD A D G
Somos un cuerpo en Jesús

A D AD G
La misma esperanza, una luz

A D AD G
Un Dios, un bautismo, una fe

A D AD G
Señor, nuestfo Fadre eres Tú

G DlÍ#
Nuestro Padre eres T\i, Nuestro Padre eres Tú,

G DN#
Nuestro Padre y Dios eres Tú

G DIF# G DIF#
y T\r Reino vendrá, nr voluntad se hará

EmAl,

nuestro Padre Y Dios eres TU
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Con tu sangre
fufoelYorauez

D
Con tu sangre

GD
nos has redimido para nuestro Dios

AGD
de todo linaje, pueblo, lengua y nación

nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios

¡

G
lor
GA A

y reinaremos en la tierra, gloria al cordero de

DIF#GAGD
E - xal - tad al cordero de gloria
DIF# GA G D
A - do rad al que vive y reina
DIF# GA G
A - do rad al Dios Altísimo,

DIF# A G I)
Fadre eterno, Cordero de Dios
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Damos honor a Tí
Coolo Zomorono Y Gomoliel floron

G#mj

Damos honor a tí
a#r3
damos honor a tí

F#mB E
creador de vida eres tu

c#m
Damos honor a tí
A#13
damos honor a tí

F#m
porque no haY otro Dios como tú

A G#m1
Rey de reyes, Admirable

F#m B
Eres el PrinciPio Y Fin

A G#mj

Soberano Y Sublime
F#m B

eres nuestro Salvador
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Unidos
Coalo Zanorano y Yelvin Cruz

CmajT
Por la sangre, por su amor.
Am Bm
somos uno en Jesús
CmajT D
por la obra en la cruz
AmD
somos uno en Jesús

Unidos, esta fue su oración
tr'm Am D
unidos en su incomparable amor
c/BC Am D
Unidos porque esta es la misión de Jesús
GD
unidos para que el mundo pueda ver
Em AmD
Unidos viviendo en el perdón
G/BCAmDCmajT
unidos para que todos conozcan su atnor.

CmajT
Por su Espiritu, por la Fe
Am Bm
somos uno en Jesús
CmajT D
Po¡ Su gracia y perdón,
AmD
somos uno en Jesús.
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Dios al mundo amó
Juon golinos Y Emonuel lsPinoso

Dm
Un ciclo que comienza, una era que termina

las naciones denen guerra, ¿Quién las gana' quién domina?

Hay potítica y traiciones, religión y revoluciones

teriemotos y mal clima, en un mundo que terrnirra

Dm
Narcotráfico y drogas, esclavizan nuestra vida

ya el hombre va a la luna, y la ciencia hoy camina

ifuy * pueblo que regresa, que casi lo exterminan

y rnitton.t no han oído un mensaje con sentido'

Gm
Pero el curso de la historia se cambió en una cruz

FCBbC

Cuando Cristo Jesús murió para que tu sepas que:

- ' r  
Bb c F Bb c

Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor
ADM

que a Su ÍIijo Unigénito { nos {ó
Bb F Bb FC F

Fara que todo aquel que crea en El tenga vida eterna

Dm
La princesa enamorada, en una tragedia acaba

narwin y la evolución no son mas que una ficción

Sodomía y perversión, nos trajeron destrucción

Y el muró áe Berlín, es de arcilla y acerrín'

Dm
¿Son la música y el rock más populares que Jesús?

i Hirostrima y Nagasaki, una bomba los termina

El hielo hundió un barco que Dios no podía hundir

y la tierra prometida es una carcel sin salida'
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Morcos Wilt
G

Somos el pueblo de Dios
Em

somos un pueblo especial
CAm

llamados para anunciar
D

las virnrdes de aquel
G

que nos llamó a su luz

G
Somos el Pueblo de Dios

Em
con su sangre nos compró

CAm
y su Espiriru dió

D
para darnos poder

G
y ser testigos de El

C
Y llevaremos su Gloria

G
a cada pueblo y nación

D
trayendoles esperanza

G
y nuevas de salvación

C FC
Y su amor nos impulsa

Em
no nos podemos callar

DG
anunciaremos al mundo de su amor y verdad
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