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Den gracias al Señor con la cítara, toquen 
en su honor el arpa de diez cuerdas; 
cantadle un cántico nuevo. Despójense de 
lo antiguo, ya que se les invita al cántico 
nuevo. Nuevo hombre, nuevo 
Testamento, nuevo cántico. El nuevo 
cántico no responde al hombre antiguo. 
Sólo pueden aprenderlo los hombres 
nuevos, renovados de su antigua 
condición por obra de la gracia y 
pertenecientes ya al nuevo Testamento, 
que es el reino de los cielos. Por él suspira 
todo nuestro amor y canta el cántico 
nuevo. Pero es nuestra vida, más que 
nuestra voz, la que debe cantar el cántico 
nuevo. 

Cántenle un cántico nuevo, cántenle con 
maestría. Cada uno se pregunta cómo 
cantará a Dios. Cántale, pero hazlo bien. Él 
no admite un canto que ofenda sus oídos. 
Canten bien, hermanos. Si se te pide que 
cantes para agradar a alguien entendido 
en música, no te atreverás a cantarle sin la 
debida preparación musical, por temor a 
desagradarle, ya que él, como perito en la 
materia, descubrirá unos defectos que 
pasarían desapercibidos a otro cualquiera. 
¿Quién, pues, se prestará a cantar con 
maestría para Dios, que sabe juzgar del 
cantor, que sabe escuchar con oídos 
críticos? ¿Cuándo podrás prestarte a 
cantar con tanto arte y maestría que en 
nada desagrades a unos oídos tan 
perfectos? 

 

 

 

 

Mas he aquí que él mismo te sugiere la 
manera cómo has de cantarle: no te 
preocupes por las palabras, como si éstas 
fuesen capaces de expresar lo que deleita 
a Dios. Canta con júbilo. Éste es el canto 
que agrada a Dios, el que se hace con 
júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con 
júbilo? Darse cuenta de que no podemos 
expresar con palabras lo que siente el 
corazón. En efecto, los que cantan, ya sea 
en la siega, ya en la vendimia o en algún 
otro trabajo intensivo, empiezan a cantar 
con palabras que manifiestan su alegría, 
pero luego es tan grande la alegría que los 
invade que, al no poder expresarla con 
palabras, prescinden de ellas y acaban en 
un simple sonido de júbilo. 

El júbilo es un sonido que indica la 
incapacidad de expresar lo que siente el 
corazón. Y este modo de cantar es el más 
adecuado cuando se trata del Dios 
inefable. Porque, si es inefable, no puede 
ser traducido en palabras. Y, si no puedes 
traducirlo en palabras y, por otra parte, no 
te es licito callar, lo único que puedes 
hacer es cantar con júbilo. De este modo, 
el corazón se alegra sin palabras y la 
inmensidad del gozo no se ve limitada por 
unos vocablos.  

Cántenle con maestría y con júbilo. 

   

Canten a Dios con maestría y con júbilo 
De los comentarios de san Agustín, obispo, sobre los salmos. Salmo 32 
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Preseminarios 
 
455.- DIOS CON NOSOTROS  
 
PRE 1999 

“ÉL DIO LA VIDA POR MÍ HOY YO 
LA ENTREGO POR ÉL”. 

  
Sol                                Re 
Dios quiso hacerse cercano  
Mim                    Sim  
a la pobreza del hombre: 
Do                                       Sol          Re  
mandando al Verbo hecho carne a salvarlo.  
  
Sol                           Re  
Quiso nacer de una Virgen 
    Mim                     Sim  
en la plenitud de los tiempos 
    Do                 Lam7 Re  
y ella ha respondido: "SÍ". 
    Do                                    Sol  
El Verbo hecho hombre crecía 
    Si7                    Mi  
en gracia y sabiduría 
    Do                  Lam7      Re Mi  
y hemos contemplado su obra-a: 
  
  La                Mi                         Fa#m  
"Anunciar la Buena Nueva a los pobres, 
            Do#m         Re  
la libertad a los cautivos; 
       Sim  
dar vista a los ciegos 
  Re                   Sol                    Mi  
y proclamar el año de gracia del Señor" 
  
       La              Mi  
Y si Él su vida dio por mí  
Fa#m              Do#m  
yo por él la entregaré: 
               Re   Sim  
"Aquí estoy, toma mi visa,  
Re                                Sol               Mi  
haz con mis manos tu obra de salvación". 

  
 
 
 
 
 
La - Sol#m - Sol - Re - Mim - Sim - Do - Lam7 - Re 
  
Hoy Cristo sigue llamando: 
"Toma tu cruz ven y sígueme,  
hay más gozo en dar que en recibir." 
  
La vida adquiere plenitud  
al convertirse en don de sí: 
"No temas que contigo estaré." 
  
"Anunciar la Buena Nueva... M 
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456.- SIGUIENDO TU VOZ 
  
PRE 2000 

¿QUIÉN ES ÉSTE QUE ESTA EL VIENTO 
Y EL MAR LE OBEDECEN? (Mc. 4. 41b) 

  
Intro: Do-Sib-Do-Sib-Do                    
  
Do           Sib      Do  
Vengo siguiendo tu voz 
               Sib      Do  
vengo siguiendo tu voz, 
  
Fa           Do           La7         Rem  
aún sin saber bien quien eres Tú,  
     Sib                             Mi7  
y que es lo que quieres de mí. 
  
Do               Sib         Do 
Sé que te importo Jesús, 
Fa            Do         La7                     Rem 
sé que me amas porque conmigo estas, 
       Fa        Sol          Lam  
pues calmas mis tormentas 
  
   Fa   Sol       Lam  
y aclaras mis dudas 
  Fa                         Re7              Sol  
disipas mis miedos fortaleces mi fe. 
  
  Do                 Sol  
Maestro a quien obedecen 
      Fa Sol        Do  
el viento y el mar, 
       Fa   Do     Fa Do  
tus palabras de amigo  
  Sib                        Sol7  
siempre me acompañaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 Do                                Sol        Fa   Sol   Do  
Gracias por hacerte presente, en mi caminar. 
    Fa Do  Fa Do  Sib                       Sol  
Jesús esperanza, fuerza en mi debilidad. 
  
Do             Sib     Do 
Ahora que sigo tu voz, 
 
   Fa         Do       La7       Rem  
quiero participar de tu misión.  
Fa   Sol      Lam       Fa    Sol    Lam  
lleno de tu Espíritu, lleno de tu amor,  
Sib                      Sol  
llevar tu pueblo a ti. 
  
    Do                Sol  
Maestro a quien obedecen 
    Fa Sol          Do  
el viento y el mar, 
         Fa Do      Fa Do  
tus palabras de amigo 
 Sib                        Sol7  
siempre me acompañarán. 
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457.- HAZLO YA  
  
PRE 2001 
                  “LO HIZO POR TI” 
  
Do    Sol                 Lam  
Ya es tiempo de pensar, 
             Fa                               Do  
reflexionar intensamente sobre ti 
      Sol                 Fa  
es tiempo de pensar. 
  
Do   Sol  
Ya es tiempo de 
Lam              Fa  
consultar a Dios, 
                      Rem  
él dará la solución 
                     Lam  
él dará las respuestas 
            Fa            Sol  
y con ellas tu misión. 
  
Ya es tiempo de  
preguntarle a Dios,  
porque tú estás aquí  
cual fue la intención  
y donde más puedes servir. 
  
Do     Sol Lam    Do       Sol    Lam  
Pero hazlo ya, el tiempo se te va. 
              Sol      Lam  
Su vida dio, por  ti, 
                  Sol                     Lam  
todo lo que vez, lo hizo por ti,  
Sib             Do               Sol  
que no podrás hacer por ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Do   Sol           Lam  
Tu futuro está en ti 
           Fa                   Do  
descúbrelo por ti con Dios 
       Sol        Fa  
consúltalo a él. 
 
  
 
Do          Sol 
Si eres de esos de 
Lam                    Fa 
los que sienten miedo, 
                     Rem  
de dar una respuesta 
                         Lam  
donde poner en juego 
      Fa                 Sol  
tu futuro y realización. 
  
No temas ya, donarte a su voluntad  
su vida dio, por ti  
todo lo que vez lo hizo por ti  
que más no podrá hacer por ti. 
  
Rem Do          Mim      Sol  
Tu futuro está en ti, decídete... 
  
Pero hazlo ya, el tiempo se te va. 
Su vida dio, por ti, 
todo lo que vez, lo hizo por ti. 
  
No temas ya, donarte a su voluntad  
su vida dio por ti  
todo lo que vez, lo hizo por ti  
que más no podrá hacer por ti. 
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458.-BARTIMEO 

PRE 2002 
“LEVÁNTATE HOMBRE 
TE ESTÁ LLAMANDO”. 

 
Re                            La 
Creí sentirme muy feliz 
                  Sim                     La 
Cuando al mundo conquiste 
Sol                 La 
Yo era infalible 
                        Re 
Y en un pedestal me adore. 
  
Re                       La 
De pronto esa plenitud 
                 Sim               La-Sol 
Un buen día se esfumo 
             La 
Párate hombre te esta 
      Sol 
Llamando y respondí 
                   Do 
Cambia mi vida 
                     La 
Haz que yo vea 
                           Re 
Que quieres de mí. 
 
Coro: 
                         La 
Aquí estoy Señor 
                              Sim 
Solo quiero cumplir tu voluntad 
      La            Sol                    La 
No sé quién soy, ni a donde voy 
                       Re 
Si no vas conmigo 
                            La 
Que quieres de mí 
                          Sim 
Solo hay oscuridad 
Si estoy sin ti 
        La       Sol 
Tú eres el sol 

                La 
Que da calor 
 
                      Re 
Y vida a mi vida. 
  
                           La 
Ahora que hay claridad 
      Sim                      La-Sol-La 
Recuerdo mi tristeza, mi pobreza 
                  Re 
Cuando vagaba sin ti. 
  
                       La 
Estoy frente a ti Señor 
       Sim                      La-Sol 
Confíame en secreto 
                 La 
Lo que es sabio 
                     Sol 
Y cuál es tu santa voluntad 
                  Do                       La 
Quiero seguirte ser tu instrumento 
                           Re 
Que quieres de mí. 
 
CORO 
Do               Sol 
En mi pequeñez Señor 
     Mim            La                  Do 
Es limitada mi comprensión 
                   Sol 
Por eso pregunto a ti 
            Mi 
Como es que el Dios autor 
La                     Do 
de la creación 
                  Sol 
se fija en mí. 
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459.– PALABRA DE YAHVÉ 
PRE 2003 
               “POR TI ME DARÉ A CONOCER” 
  
Mi   Mi*  Lam9  Si7 
  
Mi 
Antes de nacer 
  Lam7              Si7 
Mi nombre pronunció, 
MI                            Mi* 
Con esfuerzo y dedicación 
     Mam7           Si7 
Mi vida Él la planeó. 
  
            Do#m                      Sol#m 
Y fue amor, un misterio de Dios 
        La                 Si7 
Mi existencia consagró. 
             Do#m                           Sol#m 
No le importó, mi humilde condición 
                 La                     Si7 
Me ha elegido para su misión. 
  
Mira mi edad, 
Es muy corta en verdad. 
Más mi pasado es,  
Una triste realidad. 
Por eso me es, muy difícil creer 
Que me elijas para tu mies. 
  
Más tu voz me ha nombrado hoy 
Me has llamado a ser tu servidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mi             Mi* 
Tú serás, aquella luz, 
           Lam7                      Si7 
Que extenderás, mi salvación 
    Mi                                Mi* 
Y yo por ti me daré a conocer, 
              Lam7                   Si7 
En cada nación, en cada rincón. 
                 Do#m                   Sol#m 
No debes temer, contigo estaré 
                La                     Si7 
Lo que pronuncies yo lo diré, 
                 Do#m            Sol#m 
En ti habitará, mi grande amor  
              La  Si7                  Mi 
Yo te protejo... Palabra de Yahvé. 
  
Alguna vez pensé, 
Que en vano trabaje, 
Mi esfuerzo y mi cansancio, 
Y todo lo que luche, 
Más el Señor confirma hoy 
Su promesa y gran amor 
Y aunque no es fácil 
Aceptaré, Él es mi fuerza y mi poder. 
 
Mi             Mi* 
Tú serás, aquella luz… 
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460. ¿ME AMAS? 
  
PRE 2004 
  

“¿ME AMAS?, SÍGUEME Y 
APACIENTA A MIS OVEJAS” Jn 21,17 

  
La                        Re 
Me conoces bien desde siempre 
fa#m              Mi 
mi debilidad, mi inseguridad. 
La                  Re 
Te fallé lo sé y cruelmente, 
fa#m                                  Mi   
mas sólo un hombre soy, sólo un pecador; 
fa#m       Mi          fa#m         Mi 
   hoy me miras a mi, quieres que te siga a ti 
fa#m      Mi                 Re                        Mi-Mi7 
   mas tu forma de vivir, es la que quiero seguir. 
  
         La          Mi 
Sígueme, no temas ya 
Re                                        Mi-Mi7 
soy tu Señor que a tu lado estoy 
                     La                Mi 
¿me amas? lo sé, por eso te pido hoy 
   Re                                     Mi-Mi7 
que olvides ya y acepta mi misión. 
  
                   La                 Mi 
Te quiero a ti, quiero al pecador, 
             Re                                  Mi-Mi7 
quiero al servidor que existe en ti, 
                        La                 Mi 
apacienta mis ovejas, cuida de ellas; 
             Re                  Mi                                            La  
tú me conoces a mí, haz presencia en el mundo de 
Mi.  
  
Como aquella vez te proclame mi Rey, 
también te negué de ti me avergoncé. 
Un día soy feliz luego no se reír 
tan complicado soy pobre de corazón; 
mas tu no vez eso en mi 
ves al hijo que hay en mi 
basta de solo sufrir 
hoy me llamas, me dices: “ven a mí”. 
  

Sígueme... 
  
fa#m        Mi 
      Mi palabra tú dirás 
fa#m              Mi 
      mis manos las tuyas serán  
fa#m        Mi    
      mi rebaño tú guiaras, 
Re                                          Mi-Mi7 
    estoy contigo no temas y ven ya. 
  
Sígueme... 
¿me amas? te pregunto a ti. 
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461.-CONFIADO EN TU PALABRA 
  
PRE 2005 
  

“CONFIADO EN TU PALABRA 
ECHARÉ LAS REDES” 

  
Re             La  Sim 
Me has llamado 
                    Sol 
Haz dicho ven 
                 Mim             La 
Aunque te escucho soy Señor 
Fa#7                             Sim 
Hombre de impuro corazón 
                                 Sol 
Lleno de dudas y temor 
                Mim             La 
Sabes que soy un pecador. 
  
Me has llamado 
Con tu clamor 
“serás de hombres pescador 
Pese a tu humana condición 
Siempre he morado en tu interior 
Toma las redes y a tu barca ve”. 
  
Fa#7                     Sim 
Viajaré con tu palabra 
                                Sol           La 
Y de mil puertos partiré, hacia ti. 
  
Re                        La 
Confiado en tu palabra 
                Sim 
Echaré las redes 
                      Sol                        Re 
En un mar de llanto lleno de dolor 
              Sol                     La 
En un océano, en confusión. 
Re                        La 
Confiado en tu palabra 
                 Sim 
Echaré las redes 
                   Sol                       Re 
Seguiré tus pasos, seré pescador 
                  Sol                      La 
Llegare al hombre con tu amor. 

  
Re                         La 
Confiado en tu palabra 
                          Sim 
Seguiré tus huellas 
             Sol               Re 
En la arena exclamaré 
              La       Re  La  Sim  Sol  Re  La 
Envíame, Señor. 
  
Re              La    Sim 
Me has llamado 
                    Sol 
Has dicho ven 
                 Mim            La 
Me has tocado el corazón 
Fa#7                           Sim 
Has disipado mi interior 
                                 Sol 
Ya no haya más dudas más temor 
                Mim             La 
Pues eres tú mi vocación. 
  
Me has llamado  
redes a hacer 
Con tu palabra tejeré 
Con tu perdón y comprensión  
resarciré cualquier error 
Izaré velas de esperanza y zarparé. 
  
  
Fa#7                           Sim 
Serás mi faro, luz y guía 
                                Sol          La 
Y con mi barca partiré, hacia ti. 
Re                        La 
Confiado en tu palabra 
                Sim 
Echaré las redes 
                      Sol                        Re 
En un mar de llanto lleno de dolor 
              Sol                     La 
En un océano, en confusión. 
  
Re                        La 
Confiado en tu palabra 
                 Sim 
Echaré las redes 
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                   Sol                       Re 
Seguiré tus pasos, seré pescador 
                  Sol                      La 
Llegare al hombre con tu amor. 
  
Re                         La 
Confiado en tu palabra 
                          Sim 
Seguiré tus huellas 
             Sol               Re 
En la arena exclamaré 
              La       Re  La  Sim  Sol  Re  La 
Envíame, Señor. 
  
                             Sim 
Pescaré Señor las almas 
         Sol               Re 
Llevaré tu salvación 
              Sol                La Sim 
Palabra viva de tu amor. 
  
  
Re                           La 
Confiado en tu palabra 
                 Sim 
Echaré las redes 
                      Sol                        Re 
En un mar de llanto lleno de dolor 
              Sol                     Re 
En un océano, en confusión. 
  
Confiado en tu palabra 
Echaré las redes 
Seguiré tus pasos, seré pescador 
Llegare al hombre con tu amor. 
  
Re                         La 
Confiado en tu palabra 
                          Sim 
Seguiré tus huellas 
             Sol               Re 
En la arena exclamaré 
              La       Re  La  Sim  Sol  Re  La 
Envíame, Señor. (2) 
Envíame, Señor. 
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462.- ABANDONARME EN TI. 
PRE 2006 

“NO TEMAS, TE HE LLAMADO 
POR TU NOMBRE, TU ERES MIO” Is 43, 1b 

  
La      Mi          Fa#m           Do#m 
Hoy sentí una voz dentro de mi 
Re                              Mi 
que me hace pensar sobre mi existir, 
La      Mi      Fa#m           Do#m 
Aun no sé lo que viste en mí, 
Re                              Mi 
Mi interior es triste solo hay sufrir. 
  
La      Mi       Fa#m           Do#m 
Dudo si hacia ti es mi vocación 
Re                              Mi 
pero tu llamado ya entró en mi corazón. 
  
La                     Mi                           Fa#m 
Se tu mi seguridad, mi fuerza al caminar, 
                              Mi                                  La 
pues quiero proclamar tu grandeza, tu bondad. 
                                      Mi                                   Fa#m 
Quiero abandonarme en ti, dejar mis dudas mi dolor, 
                                 Mi                                    La 
guía mis pasos hacia ti, tu mensaje ya está en mi... 
  
           La                                           Mi 
No temas, te he llamado por tu nombre, 
                        Fa#m  Mi                             La 
tu eres mío créeme, con mi amor te iluminaré 
                                          Mi 
Te he llamado por tu nombre, 
                       Fa#m    Mi                        La 
tu eres mío sígueme, de mi mano te llevaré. 
La               Mi         Fa#m     Do#m 
Heme aquí, cumpliré tu voluntad 
Re                Mi 
ya no temeré en la tempestad. 
La            Mi      Fa#m     Do#m 
Seguro estoy mi fe defenderé  
Re                  Mi 
de tu sendero no me apartaré. 
 
 
 
  

La               Mi         Fa#m     Do#m 
Llévame donde necesiten paz  
 
Re                    Mi 
seré pregonero de tu santidad. 
  
La                              Mi                                       Fa#m 
Tú me has dado libertad, lo que el mundo no me da 
                         Mi                              La 
y no temo ya gritar tu palabra, tu verdad. 
                               Mi                              Fa#m 
Esa cruz de redención quebrantó mi corazón, 
                                Mi                                    La 
no puedo negarme a ti, tu mensaje ya está en mí... 
  
           La                                           Mi 
No temas, te he llamado por tu nombre, 
                        Fa#m  Mi                             La 
tu eres mío créeme, con mi amor te iluminaré 
                                          Mi 
Te he llamado por tu nombre, 
                       Fa#m    Mi                        La 
tu eres mío sígueme, de mi mano te llevaré. 
  
Fa#m                     Mi                            Fa#m  
Tú mis obras contarás, esperanza brindarás, 
                             Mi                              Fa# 
una antorcha tú serás que al mundo guiará.  
  
         Si                                        Fa# 
No temas, te he llamado por tu nombre, 
                       Sol#m  Fa#                          Si 
tu eres mío créeme, con mi amor te iluminaré 
                                         Fa# 
Te he llamado por tu nombre, 
                       Sol#m  Fa#                       Si 
tu eres mío sígueme, de mi mano te llevaré. 
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463.– TU FIEL SERVIDOR 

PRE 2007 
“TE SEGUIRÉ ADONDEQUIERA QUE VAYAS” 

Lc 9, 57 
   
Sol         Re Mim              Re   Sol                         
Sabes Señor, debo confesarte, no me pude contener 
Re Mim       Re 
cuando me llamaste. 
 
Sol         Re   Mim  
No sé si digno soy de contigo caminar, pero a tu voz 
    Do      Re 
Señor no me puedo negar 
. 
Sol   Re  Mim  
Hay dolor y temor en mi interior, pero con tu poder 
    Re     Sol 
quebrantas mi corazón. 
 
       Re   Mim 
Tú me puedes romper y otra vez hacer auméntame
 Re   Sol 
la fe, tu voluntad quiero hacer 
. 
       Re        Mim  
Eres mi salvación, mi canción, mi pasión, eres mi 
      Re 
vocación. 
 
Sol     Mim   
Quiero ser como quieras, amar como me amas, te 
 Do  La7 
seguiré  
 Re   Re7 
adondequiera que vayas. 
 
Concédeme servir, tu plan poder vivir y así tu 
bondad y verdad compartir. 
Testigo y pregonero de tu amor mensajero, Señor 
siempre voy a anunciarlo sin miedo. 
Para ti ser pastor, perdonar al deudor, Señor yo 
quiero ser tu fiel servidor. 
  
 
 
 

Amigo fiel, tu siempre me acompañas, y contigo iré a 
donde tú vayas. 
Me has hecho sentir tu vida en mi existir, gracias por 
elegir, transformar mi vivir. 
Si en mi lagrimas ves es porque entendí, que sufriste 
por mí, que moriste por mí. 
A tu amor por amor, responderé, siempre te seguiré, 
nunca te dejaré. 
Por ti trabajaré, en ti descansaré, a ti me entregaré. 
  
CORO: 
Mim         Re 
Toca mis labios para por ti hablar, toca mi ser que me 
dejaré  
 Do Re 
moldear. 
Mim    Re 
Te seguiré no me detendré, a todos me entregaré 
Re  Mi 
 por ti lo haré. 
  
La     Fa#m   
Quiero ser como quieras, amar como me amas, te 
Re  Sol7 
seguiré  
  Mi   Mi7 
adondequiera que vayas. 
 
Concédeme servir, tu plan poder vivir y así tu 
bondad y verdad compartir. 
Testigo y pregonero de tu amor mensajero, Señor 
siempre voy a anunciarlo sin miedo. 
Para ti ser pastor, perdonar al deudor, Señor yo 
quiero ser tu fiel servidor. 
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464.– EL OBJETIVO DE TU AMOR 
 
PRE 2008’ 

“SEÑOR, YO DARÉ MI VIDA POR TI” Jn 13, 37 
  
Capo 4to traste 
Intro: DO SOL LAm SOL-SOL7 DO SOL LAm SOL DO 
  
  
DO                       SOL            FA           REm      SOL 
Como un despertar en mi vida sentí tu amor en mi 
Corazón 
            DO                    SOL                    FA          REm        
Mi existencia cambiaste al llamar cuando te oí mi  
SOL 
nombre pronunciar. 
  DO                   SOL                FA          REm          SOL        
Me llamas Señor duda mi ser y tengo temor, 
confundido estoy, 
   DO                   SOL                     FA             REm           
Confío en ti que tú me diriges, que tú mismo estas  
 SOL 
protegiéndome. 
DO                         SOL                FA           REm         SOL 
Llévame Cristo hazme ver tu luz guía mis pasos, te 
quiero seguir. 
  
REm               SOL  FA             DO      FA        SOL           FA               
SOL     
Eres tú mi alegría, eres tú mi sustento, eres mi 
aliento, que seas tú la fuerza que 
FA         REm        SOL     SOL7 
sostenga mi caminar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          DO                         SOL             LAm                           
Señor yo daré la vida por ti para rescatar almas que  
SOL                           DO 
viven sin ti, tu ejemplo tomare,  
                     SOL                                                 LAm                       
llevare paz y libertad, mi estandarte tu mismo serás  
SOL         
para vencer el mal, tu presencia  
             DO                       SOL                               LAm                            
llevare. Yo tus pasos seguiré en tus manos me  
SOL 
pondré para ser pastor para sembrar 
DO                            SOL                   LAm                  SOL                            
amor, mi fe a tu voluntad rendida estará junto a ti  
DO 
lograré el objetivo de tu amor.  
  
Decidido estoy hoy recorreré tu senda de amor, de tu 
mano iré, 
Entregare mi vida solo por ti, amigo Cristo eres mi 
ideal. 
Para proclamar tu evangelio grito tu verdad alzando 
mi voz. 
Me envías a mí y no te arrepientes, aunque sabes que 
soy un pecador. 
Tú puedes mi alma restaurar, mi pobre nada tú la 
transformaras. 
  
Moriste en la cruz y me diste salvación, ese fue tu 
ejemplo. Contigo quiero llevarle salvación a la 
humanidad. 
  
Señor yo… 
  
DO     Mi7  
LAm                 SOL FA    REm   SOL  FA          DO        LA7           
A ti me consagrare, esperanza llevare, en ti me 
transformaras.  
  
-CORO- 
  
Nota: el coro al final sube un tono. 
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465-. PEDRO DE JESÚS MALDONADO (PRE 2009) 

Re  
Escucho tu voz Señor 
Fa#m         Sim 
me llama a dar la vida por amor 
Sol      La7 
servir a los demás sin condición 
Sol      La7 
para llevar tú palabra a toda la nación. 
 
Re    Fa#m 
Tu pueblo necesita de mis manos y mi voz, 
Sol  La7      Sol  La7 
tu pueblo está cansado de tanta esclavitud, 
Sol    La7              Sol       La7 
lo esclaviza la violencia y la falta de Dios. 
 
  Sol  La7 
Por eso quiero se como tú  
Fa#m         Sim 
mi Jesús amado 
Sol            La7 
dar la vida por mi pueblo 
            Sol     La7      Re - Re7 
como Pedro de Jesús Maldonado 
 
Sol   La7 
Quiero como tú, Señor 
       Fa#m     Sim 
ser camino de salvación, 
          Sol       La7 
dar la vida por mi pueblo 
            Sol   La7    Re 
como Jesús nos enseñó. 
 
Re   Fa#m  Sim 
Tu me enseñaste el camino, 
Sol  La 
la verdad y la vida, 
 Sol 7   La7 
cumpliré tu voluntad, 
Sol  La7 
como lo hizo María. 
 
 
 
 

Re       Fa#m Sim 
Quiero ir contigo de la mano 
Sol     La7 
para seguir amando a mis hermanos 
 Sol  La7     Sol    La7 
mis respuesta es un si, a lo que tú quieras 
Sol        La7      Re - Re7 
hágase en mi lo que tu esperas. 
 
  Sol  La7 
Por eso quiero se como tú  
Fa#m         Sim 
mi Jesús amado 
Sol            La7 
dar la vida por mi pueblo 
            Sol     La7      Re - Re7 
como Pedro de Jesús Maldonado 
 
Sol   La7 
Quiero como tú, Señor 
       Fa#m     Sim 
ser camino de salvación, 
          Sol       La7 
dar la vida por mi pueblo 
            Sol   La7    Re 
como Jesús nos enseñó. 
 
 
  Sol  La7 
Quiero como tú, Señor 
 Fa#m  Sim 
ser camino de salvación, 
 Sol  La7 
dar la vida por mi pueblo 
 Sol   La7    Re 
como Jesús nos enseñó.  
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466.– DIGO SI (PRE 2010) 

Sol                                       Re                     Do 
Aun no se no logro entender que ves en mi si te  
Re              Do                     Re                     Si7 
falle, aun así tu voz me está llamando directo al  
       Mim     Do                     Lam                    Re          
corazón me pides Señor ser senda de tu salvación. 
                 Sol               Re                       Do 
Tu sabes bien lo que siento en mi corazón, dime  
Re                        Sol             Do                       Re 
como vivir sin temor, dime como morir por amor,  
                                 Sol          Re                       Do 
que quiero ser como tu; pero dame Señor voluntad,  
          Re                     Sol                 Do   
se mi fuerza mi seguridad porque a ti yo me quiero  
         Re 
entregar. 
                             Sol                       Re               Do 
El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí,  
                                       Re                            Sol 
mis dudas se han disipado y lo voy a seguir, el  
                       Re                         Do        
Señor me ha llamado para servir y yo le entrego  
       Re                      Sol  Re                   Do  
mi vida yo le digo sí,           porque el siempre  
               Re                 Sol  Re                 Do 
me ha amado, sobre mí            su amor se ha  
          Re                 Sol 
derramado y digo sí. 
  
Antes de nacer, moriste por mi  

y en cada amanecer has cuidado de mí, quiero 

consagrarme en cuerpo y alma  

a tu inmenso amor, aquí estoy Señor  

todo lo que soy te lo doy,  

déjame ser a tu imagen a tu parecer,  

con tus manos da forma a mi ser,  

en tu nombre hazme renacer,  

que quiero llevar tu luz, que ilumine toda oscuridad, 

y que brille por todo lugar,  

para el mundo poder transformar. 

Digo si a Jesús, a su llamado, digo sí.      
  

El nombre del Señor ... 

467.– REFLEJO DE DIOS (PRE 2011) 

Do                     fa           Mim                   fa 

Tal como soy, oí tu voz hablando al corazón 

Lam                             Re                  fa 

tú sabes lo que guardo en mi interior,  

               sol 

mira bien mi Señor.  

Do                                        sol 

Seguirte me da miedo temo fallar,  

Lam         fa                 Do          fa     sol 

mi vida me es difícil poder dejar,  

                         Lam          sol        Lam 

pero como negarme si sentí tu amor,  

 sol            fa 

si escuche tu voz en mi corazón.  

 
Do                     Sol 
Tu eres mi instrumento  
Lam                         Fa 
elegido para llevar mi nombre,  
Do              Sol 
tu eres la esperanza  
Lam                             Fa 
que dará paz y consuelo a los hombres,  
Do                                  Sol 
yo soy tu Dios contigo yo voy,  
                           Lam 
contigo siempre estoy, 
Fa                                 Do 
por ti la vida doy ven sígueme  
                      Sol        Lam        Fa        Sol              Do 
que yo te cuidaré te amo y te amaré, y en mi reflejo 

te transformaré. 

  

No sé hablar, no se cantar ¿en qué poder ayudar? 

Pero que se haga en mi tu voluntad,  
me entrego a ti sin ver atrás,  
tu espíritu que encienda mi corazón  
que me haga iluminar y  reflejar tu amor,  
que ya quiero gritar que tú eres salvación  
y que mi bendición fue oír tu voz.  
 
Tu eres mi instrumento elegido…… 
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468.- SIN MIRAR ATRÁS (PRE 2012) 
Sol                                        Do 
Has puesto tu mirada en mí 
Sol                               Do 
mi vida quieres para ti 
                  Re                   sol           Mim 
yo no esperaba que te fijaras en mí 
Lam             Do                       Re 
me cuesta tanto comprender 
  
Tú me conoces, sabes bien 
seguirte nunca lo pensé 
me es tan difícil aceptar tu voluntad 
y a mis planes renunciar 
                                Mim            Re     Do 
Me pongo a pensar lo difícil que será 
           Mim                      Re 
todo lo que hay que dejar 
          Lam            Re 
darte mi seguridad… 
 
  
             Sol        Re              Mim Re Do 
Yo estaré a tu lado solo no estarás 
              Sol                        Re 
Yo te he elegido no lo dudes mas 
Sol               Re                               Mim Re Do 
Y sé muy bien que en ti puedo confiar 
                Sol                           Re 
El mensajero de mi amor serás 
           Sol                    Re                    Mim     
Tu llevaras la esperanza y la libertad  
              Sol                                 Re 
Y mi presencia en ti la encontraran 
  
 
Sol              Re                       Mim Re Do      
No temas en mis manos estarás 
                 Re                       Do 
Entrega todo sin mirar atrás. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sol                                   Do 
Me estás llamando al corazón 
Sol                               Do 
sin importarte lo que soy 
Re                   Sol              Mim 
me has elegido, me has tocado con tu amor 
Lam             Do                       Re 
dame tu fuerza y valor 
  
Toma mi vida te la doy 
ya no hay dudas ni temor 
ahora comprendo que tú eres la razón 
quiero entregarme a ti Señor 
  
Yo sé muy bien en quien he puesto mi confianza 
mi alegría, mi esperanza 
te seguiré, sin mirar atrás…. 
 
Yo estaré…. 
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469.-MI CORAZÓN TE BUSCA (PRE 2013) 
  

Sol                    Sim 
Yo que no soy nada, 
Do 
que mis pies son muy pequeños  
Lam                         Re                 sol 
y no puedo un gran camino recorrer 
     Sim                  Do            Lam 
y mi fe, no puede mover montañas   
   Re                                        lam7 
ni siquiera se puede quedar de pie, 
Re             Sim                     Mim 
y mi ser es tan fácil de corromper  
Do                                             Lam 
y  a pesar que me conoces de la cabeza a los pies, 
Do                                          Re  
y a pesar que te fallé me dices ven  
 
Dijiste:  
Sé que tienes miedo,  
que no confías en ti mismo 
y que tienes tanto miedo de caer 
y tu fe se ha quebrado tantas veces 
pero dudar también es parte de la fe  
pues yo haré de ti un gran profeta te prepararé  
y es porque te conozco de la cabeza a los pies  
y es porque te conozco y en ti tengo fe. 
  
Sol                                                Re 
Pues he mirado lo que se esconde atrás 
Si7                     Mim 
De esos ojos tristes, 
Do                      Lam            Re 
De esa sonrisa fingida al hablar  
Do                               Re                Sim 
De esa actitud que aparenta que nada está mal 
               Sim 
Que ya pasara 
Do                           Lam                   Re  
Si tu corazón me busca es porque intenta despertar 
Pues desenterrar el valor que está  
si7                     Mim 
debajo de ese miedo  
            Do                     Lam 
pues necesito de tus manos  
 

 
 
                           Re 
para el mundo transformar  
     Do                            Re                     Sim 
para que vayas y des fruto que perseverará  
                 Mim              Do                  Lam           Re 
que no caducará, para que en este mundo haya paz, 
           Do                                    Lam      Do         Re 
pues aún pequeño y frágil, aún con dudas aún sin fe, 
 
 
                           Sol-Rem-Sol7 
al mundo cambiaras.  
Do                                        Re         Sim          Mim 
Sé qué piensas que es tu decisión estar aquí  
   Do                                  Lam                   Re 
más he sido yo que a tu corazón lo traje a mí.  
  
Pues he encontrado el amor y la razón  
por la que mi alma existe, 
y hoy mi vida y mis manos 
yo te quiero consagrar, 
y revestido de tu gracia 
al mundo llevar tu amor y tu verdad 
para que en este mundo haya paz, 
si mi corazón te busca 
es porque busca tu hogar, 
  

Toma mi vida entera, todas mis fuerzas 
mi alma completa, aquí están. 
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 470.– ¿QUÉ QUIERES DE MÍ, SEÑOR?  (PRE 2014) 
  
Sol                        Re/Fa#                         Mim 
Vengo hasta tus pies Señor, solo a preguntar 
Do                 Re                  Do 
Que cambio tan repentinamente 
Sol                     Re/Fa#                             Mim 
Por qué mis anhelos y mis sueños por lograr 
Do                      Re                Do Sol 
Ya no importan tanto como antes 
Mim                                                               Sim 
Y por qué el concepto que me muestras del amor 
Do                                                   Sol 
Suena tan distinto al que concebía yo 
Mim                                  Sim 
Y lo que pensaba que era mi felicidad 
Do                                                       Re7 
Ya no es suficiente, yo te quiero preguntar 
  
Sol                               Re 
¿Que quieres de mi Señor? 
Lam                     Do                sol          
Que tu voz resuena fuertemente 
Mim                   Re Do 
Me has herido el corazón 
                                         Sol 
De tu amor y nunca sanare 
                                       Lam 
Porque tú me quieres para ti 
                    Re7                 Sol 
Y a tu voluntad voy a ceder 
  
                                     Re 
¿Que quieres de mi Señor? 
Lam                  Do           Sol 
Que percibo todo diferente 
Mim                              Re 
A lo que jamás pensé 
Do                                      Sol 
Hoy estoy dispuesto a renunciar 
             Do                                 Lam 
Por este tesoro que en ti encontré 
Do/Re                                    Sol 
Mi vida dispuesto estoy a dar 
  
Que encontraste en mi Señor 
¿Me has mirado bien?  
No tengo gran cosa 

 
 
Que ofrecerte 
Abandono hoy mi fe y mi pequeñez 
En tu amor que todo fortalece 
  
No me siento digno de tu distinción 
Pues tu bien conoces 
Lo que llevo en mi interior 
Suba mi plegaria a ti como un memorial 
Posa en mi tu mano y me purificarás 
  
Sol                               Re 
¿Que quieres de mi Señor? 
Lam                     Do                sol          
Que tu voz resuena fuertemente 
  

Mim                   Re Do 
Me has herido el corazón 
                                         Sol 
De tu amor y nunca sanare 
                                       Lam 
Porque tú me quieres para ti 
                    Re7                 Sol 
Y a tu voluntad voy a ceder 
                                      Re 
¿Que quieres de mi Señor? 
Lam                  Do           Sol 
Que percibo todo diferente 
Mim                              Re 
A lo que jamás pensé 
Do                                      Sol 
Hoy estoy dispuesto a renunciar 
             Do                                 Lam 
Por este tesoro que en ti encontré 
Do/Re                                    Sol 
Mi vida dispuesto estoy a dar. 
  
Sol                         Re/Fa#                           Mim 
Vengo hasta tus pies Señor, solo a responder…. 
Do                Re               Sol 
Me rindo ante ti te seguiré…. 
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471.- MENSAJERO DE TU AMOR (PRE 2015) 
   
Do                                         Fa 
Yo tenía un vacío en mi interior  
                            Lam                      Sol 
caminaba sin dirección, todo en mi era superficial. 
  
 Do                             Fa 
Yo creí que era feliz así, 
                                  Lam               Sol 
pero un buen día te conocí y tu mirada me 
transformó. 
  
Rem                Sol       Sib                  Sol 
Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. 
  
 Fa                       Sol 
Mensajero de tu amor, 
              Mi7                   Lam 
por todo pueblo y toda nación 
            Fa                           Sol 
tu luz y gracia llegará, los corazones tocará 
  
Lam                       Mim 
Mensajero de tu amor, 
                 Mi7                      Lam 
por donde quieras que vaya iré 
        Fa                          Sol                           Do 
tu espíritu me sostendrá, haz en mí tu voluntad.    
  
Do                                     Fa 
Tú me has llenado con tu amor, 
                       Lam                 Sol             
y me diste libertad no necesito a nadie más. 
  
Rem                             Sol                
Yo quiero siempre tu amor reflejar,  
Rem                                Sol 
por todo el mundo tu palabra llevar. 
  
 Rem                Sol       Sib                  Sol 
Me sedujiste Señor y yo me deje seducir. 
 Fa                       Sol 
Mensajero de tu amor…… 
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472.- AQUÍ ESTOY (PRE 2016)  
Em                 C                           G   D 
Miento si te digo que no me he perdido 
Em                  C.                          G   D  
Buscando equivocado mi satisfacción  
Em                  C.                          G   D 
Me asusta preguntarte cuál es mi destino  
Em                  C.                          G   D  
Perdón si cerré puertas y no oí tu voz 
Em                  C.                          G   D  
Porque hasta hoy no habías anticipado  
Em                  C.                          G   D  
Mi vida está planeada y yo tengo temor 
  
Am.                  C.           G   D 
Por qué yo siendo tan imperfecto 
Am.             C.           G   D 
He sido mirado por mi Dios 
G.                        Em 
Pues mi alma hoy cedió  
C                   
Y me has llamado por mi nombre 
Am                                    G 
Me has dicho que no tema  
D                                   
pues de mis días tú eres escritor 
G                             Em 
Y si no me siento capas  
              C.   
solo es cosa de confiar  
                   Am 
Y dejarte actuar  
G.                         D 
Tú me vas a reparar. 
  
Pues mis planes traicioné  
al tentarme por los tuyos  
Y buscando mi camino  
Naufrague en los mares de tu amor 
Eres mi única verdad  
mi vida quiero entregar y te puedo escuchar 
Preguntas ¿dónde estás? 
  
(Puente musical) 
  
 

 
 
 
Hoy sé que lo que quiero es reflejar tu amor 
Extender tu palabra hacia cualquier rincón 
Mis manos consagrarte compartir mi fe  
Seguir siempre tu ejemplo perdonando yo también 
Yo quiero aventurarme a que me guíes tu  
Por todas esas vidas que requieren luz 
  
Por qué yo siendo tan imperfecto 
He sido mirado por mi Dios 
Pues mi alma hoy dio 
Y me has llamado por mi nombre 
Me has dicho que no tema pues de mis días tú eres 
escritor 
Y si no me siento capaz solo es cosa de confiar  
Y dejarte hablar 
Tú me vas a reparar  
Pues mis planes traicioné al tentarme por los tuyos  
Y buscando mi camino  
Naufrague en los mares de tu amor 
Eres mi única verdad mi vida quiero entregar y te 
puedo escuchar 
Preguntas ¿dónde estás? 
  
¡Aquí estoy! 
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473.- SERÁS UNA BENDICIÓN (PRE 2017) 
Mi 
¿A qué le temes?  
La            Mi 
¿A dejar atrás todas las cosas que ahora tienes?  
La       
 Do#m  
¿A renunciar a tus apegos, a gustar de ese mal trago 
su sabor?  
  La     Si  
Mira que en cambio la libertad te doy.  
                   Mi 
Deja en mis manos  
        La        Mi  
Lo que no puedes controlar y junto a ello tus pecados  
       La         Do#m  
Ya no me digas que no eres suficiente, que te falta el 
valor  
  La   Fa#m       Si7  
Entra en mi calma y abandónate en mi amor.  
  
   Mi  
Escúchame,  
         La      Mi  
Toma tu alforja, tu cayado y ponte a caminar  
  La   Sol#7      Do#m  
Hay tantas cosas que te quiero mostrar  
     La   Fa#m       Si7  
Solo decídete, no mires hacia atrás…  
       Mi 
No temas ya,  
        La      
 Mi  
A descubrir aquello que sembré en tu corazón  
      La       Sol#7          Do#m  
Solo confía, aférrate a mi mano y ten valor.  
               La       Fa#m - Si7 Mi  
Déjalo todo porque haré de ti una bendición.  
  
      Mi 
Quiero llevarte 
                 La                                                                  Mi 
A quienes amo, a quienes sufren para que puedas 
contarles 
                       La                                                  Do#m 
Que no me olvido de ni uno de ellos que están en mi 
corazón 
 

 
                   La                Fa#m              Si7 
Y que a través de ti, se llenen de mi amor. 
  
         Mi 
Tengo muy claro 
                     La                        Mi 
Que estás dejando atrás lo que realmente amas 
            La                                                         Do#m 
Pero recibe esta promesa, no lo dudes, no te voy a 
defraudar: 
                   La                          Fa#m               Si7 
Ciento por uno en esta vida y después la eternidad… 
      Mi 
Escúchame, 
                   La                                                Mi 
Toma tu alforja, tu cayado y ponte a caminar 
                     La                 Sol#7           Do#m 
Hay tantas cosas que te quiero mostrar 
             La                 Fa#m              Si7 
Solo decídete, no mires hacia atrás… 
  
  
     Mi 
No temas ya, 
                La                                                      Mi 
A descubrir aquello que sembré en tu corazón 
               La                          Sol#7            Do#m 
Solo confía, aférrate a mi mano y ten valor. 
             La                           Fa#m 
Déjalo todo porque haré de ti  
             La                            Si7                   Re 
Déjalo todo porque haré de ti una bendición. 
  
  Re                                 La 
Mira hacia el cielo y si eres capaz 
 Sol                          La 
Pondera su inmensidad. 
   Re                               La 
Así de grande es mi amor por ti 
Sol              La - Si 
Y mi fidelidad. 
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   Fa# 
Escúchame, 
                   Si                                                   Fa# 
Toma tu alforja, tu cayado y ponte a caminar 
                    Si                 La#7             Re#m 
Hay tantas cosas que te quiero mostrar 
             Si                  Sol#m              Do#7 
Solo decídete, no mires hacia atrás… 
  
     Fa# 
No temas ya, 
                Si                                                       Fa# 
A descubrir aquello que sembré en tu corazón 
               Si                         La#           Re#m 
Solo confía, aférrate a mi mano y ten valor. 
             Si                     
Déjalo todo y serás  
          Sol#m       
Déjalo todo y serás 
          Do#7                                   Fa# 
Déjalo todo y serás una bendición. 
  

474.- TU GLORIA (PRE 2018) 
Do                             Rem 
Reflexionando mi vida, 
                               Fa                       Sol 
mis tropiezos y caídas al fin descubrí 
Rem                                                Fa 
que te busqué en donde no estabas; 
Do                                     Sol 
en otras aguas navegué 
Rem                                 Fa 
pero estabas tan dentro 
Do                                                    Sol 
en el mar turbulento de mi pequeñez. 
  
Fa                                      Lam 
Y bastó que tú pasaras 
                              Fa 
dirigiendo tu mirada 
              Sol 
y pregunté 
Fa                               Mim 
Maestro, ¿dónde vives?; 
Rem                             Sol7 
Vengan y lo verán. 
  

 
Do                                                 Rem 
Y respiré la fragancia de tu casa, 
                                Mim 
la verdad de tu palabra, 
                                    Fa - Sol 
la grandeza de tu amor, 
Do                                                           Rem 
y me llamaste aun en medio del tumulto; 
                                                   Mim 
entre las cosas de este mundo, 
                          Fa – Sol 
tu gloria me cautivó. 
  
Do                             Rem 
Ese día en que te conocí 
Fa                              Sol 
encontré refugio y amor 
Rem                                     Fa 
y con tus manos has moldeado, has transformado, 
Do                          Sol 
mi corazón, mi corazón. 
Rem                                           Fa 
Mi voluntad cedió ante tu voluntad, 
Do                                   Sol 
toma mis manos, oye mi voz. 
  
Lam                                       Fa 
Entre más me alejo tú te acercas; 
Fa                                                        Lam 
entre más me escondo tú me encuentras; 
                                                  Sol 
entre más me pierdo tú me llamas 
Fa                           Mim    Rem     Sol7 
pues eres el cordero de Dios. 
  
Do (Re)                                   Rem (Mim) 
Y respiré la fragancia de tu casa, 
                                Mim (Fa#m) 
la verdad de tu palabra, 
                                    Fa – Sol (Sol - La) 
la grandeza de tu amor, 
Do (Re)                                               Rem (Mim) 
y me llamaste aun en medio del tumulto; 
                                                   Mim (Fa#m) 
entre las cosas de este mundo, 
                              Sol -La (Sol – La - Re) 
tu gloria me cautivó (2) 
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475. SERÁS TESTIGO (PRE 2019) 
Do  Mim       Lam 
Me viste, desde antes de nacer me viste 
         Mim  Fa 
Cada paso que yo di, lo viste 
           Do         Sol 
Y aun asi, me dices “ven” 
  

  

Do        Mim   Lam 
¿Quién soy yo, para que pongas en mi tu confianza? 
        Mim     Fa 
Soy solo un hombre sin valor, sin nada que ofrecer 
       Do     Sol 
¿Qué voy a hacer? ¿Qué diré? 
  

  

 Lam         Fa 
Sale mi nombre de tu voz, me vas llenando el corazón 
 Do      Sol 
Aquí estoy, aquí estoy 
     Lam    Fa 
Tu fuerza quema en mi interior, fue tu voz que me  
abrazó  
  Do         Sol 
Y es tu amor que me llamó 
  

  

Do      Mi7 
Aquí estoy Señor, hágase en mi tu voluntad 
           Lam 
Y sea tu voz la que me lleve lejos 
  Mim-Mi 
Que a donde quiera que yo vaya lleve luz 
     Fa 
y lleve tu alimento. 
Do     Sol 
Señor, envíame 
  
Do  Mim        Lam 
Se bien, lo que hay en tu corazón, se bien 
 Mim       Fa 
Que las dudas alimentan tu interior 
         Do   Sol 
Confía en mí, yo te levantaré 
  

  

 
       Lam      Fa 
Soy aquel que te da vida, el que a la muerte venció 
      Do       Sol 
Yo soy tu Dios 
                 Lam    Fa 
Pondré mi fuerza en tus palabras, serás quien guie  
        Do               Sol 
con mi voz, levántate y ve 
  

  

Do  Mi7         Lam 
Solo ve, yo te envío a que liberes mi pueblo 
    Mim-Mi  Fa 
Con tus manos serás mi instrumento 
    Do     Sol 
Lo harás lo sé, ten fe 
  

  

Do   Mi7 
No pares más, que cada paso que tu des  
         Lam 
yo lo daré contigo con más fuerza 
 Mim-Mi 
Serás testigo de mi amor y de renombre 
  Fa 
Tú serás profeta 
    Do         Sol 
No temas más, solo ve (2) 
Do 
Que contigo yo estaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Hinneni Pastoral Vocacional 

25 
 

  



                  “Porque Dios es el rey, cantemos con maestría” Sal 47, 8 

26 
 

 

 
 

2019 HINNENI Pastoral Vocacional Chihuahua 
Este libro se terminó de imprimir en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua. 
Calle Ernesto Talavera 1201 Col. Linss C.P 31020.  El 1 de octubre de 2019 con un 

tiraje de 200 ejemplares. 
 

- Canto Lema del Preseminario -  
© 1999 – 2019 HINNENI Pastoral Vocacional. Todos los Derechos  Reservados. 

 
POR HONRADEZ, NO LO FOTOCOPIES. 


