
ORACIÓN DEL GUÍA 

 

Padre, que nos has llamado a la gran tarea de construir tu reino, 

confiándonos, de un modo especial, el anuncio de tu mensaje de 

salvación a los jóvenes, ayúdanos a tomar conciencia de nuestra misión. 

Llénanos de amor y comprensión a la juventud.  Que seamos capaces de 

no buscar nuestra comodidad, sino de comprometer nuestra vida hasta el 

máximo, cuando se trate de su propio bien. 

Que sepamos descubrir y aceptar los valores de la nueva juventud, y 

ayudar a desarrollarlos en la vivencia de un cristianismo comprometido 

en medio del mundo. 

Que creemos alrededor nuestro un ambiente de acogida y dialogo; y que 

la alegría de encontrarle sentido a nuestra entrega, puesta a su servicio, 

sea para los jóvenes con que entramos en contacto, un interrogante que 

los lleve a descubrirte. 

Que nuestros grupos sean conscientes de que han sido puestos entre los 

jóvenes para manifestar el amor que Dios les tiene.  Que, como enviados 

a ellos, en este momento crucial de la historia, seamos capaces de 

renovarnos para anunciarles adecuadamente la “Buena Noticia” de Cristo 

resucitado, presente en medio de nosotros. 

Esta es nuestra responsabilidad.  Esta es nuestra misión.  Ayúdanos, 

Padre a través del Movimiento de Encuentros, a profundizarla y vivirla 

con total entrega y disponibilidad, junto con los Guías de todos los 

Centros que trabajan por la promoción cristiana juvenil. 

 

MADRE DE TODOS LOS JÓVENES ENSEÑANOS A DECIR AMÉN 

 

 

 
 
 

Encuentros de Promoción Juvenil  
 

MMaarriinneerroo  

  
 

Houston, TX  
 

  

 



 

VIVA LA GENTE 
 
              G                                    D7                         G 
Esta mañana de paseo con la gente me encontré 
                                                  C           D7 
Al lechero, al cartero, al policía salude.  
     G                          G7       C                       G 
Detrás de cada ventana y puerta reconocí 
   C                               G       D7                   G 
A mucha gente que antes ni siquiera la vi. 
 
G                           C                                      G 
Viva la gente, la hay dondequiera que va. 
                                   C                        D7 
Viva la gente, es lo que me gusta más 
        G                      G7 
Con más gente a favor de gente 
      C                           G 
En cada pueblo y nación  
                 C                         G 
//Habría menos gente difícil  
            D7                    G 
Y más gente con corazón// 
 
Gente de las ciudades y también del interior 
La vi como un ejército cada vez mayor 
Entonces me di cuenta de una gran realidad 
Las cosas son importantes pero la gente más.  
 
 
Viva la gente… 
 
Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal 
Más no dejes que ninguno ataque la humanidad  
Ámalos como son y lucha porque sean  
Los hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. 
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ALMA MISIONERA 
 
 

    G                              C 
Señor, toma mi vida nueva 
                                 G 
Antes de que la espera 
                                 D 
Desgaste años en mí 
    G                                      C 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
                                 G 
No importa lo que sea 
      C       D            G       
Tú llámame a servir... 
      
                                      D 
    Llévame donde los hombres 
            Em                C 
    Necesiten tus palabras 
             G      C                          D 
    Necesiten mis ganas de vivir (de vivir) 
                 G                   D 
    Donde falte la esperanza 
                 Em             C 
    Donde falte la alegría 
                 G         D                              G 
    Simplemente     por no saber de ti 
 
 
Te doy mi  corazón sincero 
Para gritar sin miedo 
Lo hermoso que es tu amor. 
 
Señor, tengo alma misionera 
Condúceme a la tierra 
Que tenga sed de Ti. 
 
    Llévame donde los hombres… 
 
 

 
 

ALZAD LAS MANOS 
 
    C                            F           G 
Alzad las manos y darle la gloria a Dios. 
    C                            F           G 
Alzad las manos y darle la gloria a Dios. 
    C                       F 
Alzad las manos    y alabarle  
            C        G7      C 
Como niños del Señor… 
 
Dios dijo a Noé construye una barca. 
Dios dijo a Noé construye una barca. 
Hecha toda ella de madera 
Como niños del Señor. 
 
Alzad las manos y darle la gloria a Dios… 
 
Los animalitos subieron de dos en dos 
Los animalitos subieron de dos en dos 
Los elefantes y canguros 
Como niños del Señor. 
 
Alzad las manos y darle la gloria a Dios… 
 
Los animalitos subieron de dos en dos 
Los animalitos subieron de dos en dos 
Los pajaritos y pingüinos  
Como niños del Señor. 
 
Alzad las manos y darle la gloria a Dios… 
 
Si tú vas al cielo primero que yo 
Si tú vas al cielo primero que yo 
Dile a todos esos angelitos 
Que también yo iré. 
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Y así en marcha iré cantando, 
Por pueblos predicando 
Tu grandeza Señor 
 
Tendré mis brazos sin cansancio 
Tú historia entre mis labios 
Tú fuerza en la oración. 
 
    Llévame donde los hombres… 

 



 

AMIGO 
 
Am 
Tú eres mi hermano del alma 
                           Dm 
Realmente el amigo 
              G7 
Que en todo camino y jornada 
                                C 
Estas siempre conmigo 
        F 
Aunque eres un hombre 
                                  Dm 
Aún tiene alma de niño 
    E7  
Aquel que me da su amistad  
                           Am 
Su respeto y cariño 
 
Recuerdo que juntos pasamos 
Muy duros momentos 
Y tú no cambiaste por fuertes 
Que fueran los vientos 
 
Es tu corazón una casa 
De puertas abiertas 
Tu eres realmente el más cierto 
En horas inciertas 
 
En cierto momentos difíciles 
Que hay en la vida 
Buscamos a quien nos ayude 
A encontrar la salida 
 
Y aquella palabra de fuerza  
Y de fe que me has dado 
Me dan la certeza que siempre 
Estuviste a mi lado 
 
 
 
 
 

AQUÍ ESTOY SEÑOR 
 
    D                 Bm    Em 
A quien enviare 

                             A7                    D      Bm   Em 
Quien ira de mi parte a proclamar, 

                              A7                           D 
La verdad que al hombre quiero llevar 
 

F#m                     Bm 
Un portador de mis designios 
F#m                            Bm 
Que los quiera predicar, 
Em                            Bm 
Una voz firme que no se apague,  
F#m                       Em     A7 
Esa voz de quien será-a-a. 
     D                     A7   Bm      G 
//Aquí estoy Señor dime 
                                     D     A7 
Lo que tengo que hace-e-er 
D                     A7   Bm     G 
Aquí estoy Señor dime  
                              D      A7 
Te quiero obedece-e-er// 
 
Si tú quieres ver,  
Puedes ser esa voz que busco hoy, 
Puedes ser pregonero del amor. 
 
Un portador de mis designios….. 
 
Aquí estoy Señor dime…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tú eres mi amigo del alma 
En toda jornada 
Sonrisa y abrazo 
Festivo a cada llegada 
 
Me dices verdades tan grandes 
Con frases abiertas 
Tú eres realmente el más cierto 
De horas inciertas 
 
            Am 
No preciso ni decir  
          Dm 
Todo esto que te digo 
              G7 
Pero es bueno así sentir 
                 Am 
Que eres tú mi gran amigo 
  
No preciso ni decir  
          Dm 
Todo esto que te digo 
              G7 
Pero es bueno así sentir 
                 Am 
Que yo tengo un gran amigo. 
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CRISTO JÓVENES  
 
Coro: 
A                           C#m 
Jóvenes, Cristos jóvenes, 
          D                           E 
Necesita el mundo de hoy 
A                           C#m 
Jóvenes, Cristos jóvenes, 
             D                                 E 
Que devuelvan la fe en el amor. 
 
 
              A                     C#m 
Que destruyan en la tierra 
              A                 C#m 
La injusticia y falsedad, 
                Bm                  D 
Que construyan un mañana 
                               E  D C#m Bm 
Lleno de fraternida-a-a-a-a-a-d. 
 
A                           C#m 
Jóvenes, Cristos jóvenes… 
 
 
Que en lugar de las miserias 
Den al hombre dignidad, 
Y liberen al esclavo 
Con trabajo y libertad. 
 
Que enderecen los caminos  
Con la fuerza de la ley,  
Y que laven del dinero 
Esa sangre de interés. 
 
Que silencien las metrallas 
Y rehagan el hogar. 
Que rediman de la angustia 
Y compongan un cantar. 
 

 

DIOS ESTÁ AQUÍ  

C          G    Am        F                                G           C      C7 
Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro 
        F                                   G               C    G       Am   
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol 
        F                                G                                 C 
Tan cierto como que te canto y me puedes oír. 
 
                       G         F                                     C 
Lo puedes mirar, si miras al que tienes al lado. 
                   G             F                            C 
Lo puedes oír muy dentro de tu corazón. 
 
C       G    Am      F                   G      C 
Dios está en ti tan cierto como el aire que respiro 
      F                  G         C  G     F   
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol  
        F                                G                                 C 
Tan cierto como que te canto y me puedes oír. 
 
 
                       G         F                                     C 
Lo puedes mirar, si miras al que tienes al lado. 
                   G             F                            C 
Lo puedes oír muy dentro de tu corazón. 
 
 
C      G    Am      F                   G      C 
Dios está en mí tan cierto como el aire que respiro 
      F                  G         C  G     F   
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol 
        F                                G                                 C 
Tan cierto como que te canto y me puedes oír. 
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EL CAMINA EN MIS ZAPATOS 

 
 
         C                     G                     Am 
Caminaba con sandalias en sus pies, 
             F                              C       G 
Mucha gente se estremeció al oír su voz, 
               F                   G                         C        E7   Am 
Con sus manos el sanó, los ojos del ciego el abrió 
            D7                                                 G 
Ese poder de Dios que habita en El, ahora vive en mí. 
 
         C                       G              Am                Em 
Él camina en mis zapatos, y canta con mi voz 
        F                          C                      D                       G 
Mis manos, usa también, porque soy un hijo de Dios 
         C                 G              Am                  Em 
Y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz, 
    F                       C                          D       G                     C 
Y soy feliz, pues sé también que Él, está en mi corazón. 
 
             C                     G                 Am 
Con su voz calmó el impetuoso mar, 
             F                         C                 G 
Sin embargo haremos maravillas como Él 
          F                     G                     C      E7   Am 
Él murió por mí clavado en una cru – u – uz, 
           D                                            G 
Ese poder de tan inmenso que ahora vive en mí. 
 
 
         C                       G              Am                Em 
Él camina en mis zapatos, y canta con mi voz 
        F                          C                      D                       G 
Mis manos, usa también, porque soy un hijo de Dios 
         C                 G              Am                  Em 
Y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz, 
    F                       C                          D       G                     C 
Y soy feliz, pues sé también que Él, está en mi corazón. 
 

 
 

ENCUENTRO 
 

Em      E7            Am            D 
SEÑOR PERMITE QUE TE HABLE HOY, (que te hable hoy) 
                            G               C 
DEL DULCE ENCUENTRO QUE ME CAMBIO, (que me cambio) 
                           Em  -   B7 
LA HORA FELIZ EN QUE YO ESCUCHEEEEE 
                 Em 
TUS PALABRAS DE AMOR. 
  Em                Am 
-DIME COMO PUDO SUCEDER,  
       D                        G 
SI LA LUZ DEL SOL VIERTE AL SURGIR 
  C                           Em   -   B7 
 O EN LA CLARIDAD QUE HACE VIVIR, 
                         Em 
 O FUE EN LA NOCHE AL VOLVER. 
 

Señor, permite… 
 

Em                      Am 
-FUE CUANDO UNA ROSA DESHOJE,  
    D                        G 
O EN LA FUENTE EL AGUA QUE BEBÍ 
   C                            Em  -  B7 
 O FUE EN EL CALOR DEL DULCE HOGAR, 
                   Em 
 DONDE POR FIN TE MIRE. 
 

Señor, permite… 
 

Em                           Am 
-NO FUE EN ESAS HORAS DE ILUSIÓN,  
D                           G 
SINO AL DECIDIR MIRARTE BIEN 
  C                            Em  -  B7 
 COMO AMIGO EN MI ALMA TE ENCONTRÉ,  
                  Em 

TU ME ESPERABAS AHÍ. 
 

Señor permite… 
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ENTRE TUS MANOS  
 
(Estribillo) 
D              Em        A7               D       
Entre Tus manos      está mi vida, Señor. 
                  Em      A7                         D    D7 
Entre Tus manos     pongo mi existir. 
                     G  A7            D 
Hay que morir,    para vivir. 
                  Em      A7                  D 
Entre Tus manos    confío mi ser 
 
(Estrofas) 
 
         Em     A7                     D 
Si el grano      de trigo no muere, 
          Em      A7                    D 
Si no muere      solo quedará, 
             Em       A7               D 
Pero si muere      en abundancia dará 
                  Em      A7                       D 
 Un fruto eterno      que no morirá. 
 
              Em    A7                       D 
Es mi anhelo,    mi anhelo creciente, 
          Em    A7                  D 
En el surco    contigo morir, 
        Em      A7                D 
 Y fecunda      será la simiente, Señor, 
         Em    A7                     D 
Revestida      de eterno vivir. 
 
         Em       A7                D 
Y si vivimos,     para el vivimos; 
             Em      A7                   D          D7 
 Y si morimos,     para el morimos; 
                    G         A7                  D  
 Sea que vivamos      o que muramos, 
 
 
 

 
 

ESTOY PENSANDO EN DIOS 
 
    E                                 F#m  
//Estoy pensando en Dios, 
B7                                     E 
Estoy pensando en su amor.// 
 
Olvida el hombre a su Señor 
 
Y poco a poco se desvía 
                   A                     E 
Y entre angustia y cobardía 
            B7                  E 
Va perdiéndose el amor 
               A                     E 
Dios les habla como amigo 
                B7               E 
Más se alejan de su voz... 
 
Yo siento angustia cuando veo 
Que después de dos mil años 
Y entre tantos desengaños 
Pocos viven por amor 
Muchos hablan de esperanza 
Más se alejan del Señor... 
 
Todo podría ser mejor  
Si mi pueblo procurase 
Caminar sin alejarse 
Del camino del Señor 
Pero el hombre no hace suyos 
Los senderos del amor... 
 
Todo puede ser mejor 
Si en fervor y en alegría 
Fuesen las madres María 
Y los padres San José 
Y sus hijos imitasen 
A Jesús de Nazaret. 

 
 
 
 

                      Em   A7                      D 
Somos del Señor,    somos del Señor. 
 
              Em     A7                              D 
Cuando diere      por fruto una espiga, 
          Em    A7                     D 
A los rayos    de ardiente calor, 
          Em     A7                          D 
Tu reinado       tendrá nueva vida de amor, 
             Em       A7                              D 
En una Hostia      de eterno esplendor. 
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GLORIA AL MUNDO 
 
E                                       B7 
Es la vida ruta que hay que correr 
                                         E 
Mas con Cristo nada debo temer 
                            E7                  A         Am 
De la mano y actuando con sinceridad 
             E        B7  E 
Solo habrá felicidad. 
 
                           B7 
En encuentros la amistad, 
                  E 
Es eterna realidad 
E7                      A      Am 
Del encuentro lo mejor 
         E         B7     E 
Es la gracia y el amor.  
 
Somos gente nueva que quiere dar 
Con una sonrisa a la humanidad 
En un mundo distinto más lleno de amor  
Total fe en el Salvador.  
 
En encuentros…  
 
Nuestra unión a Cristo nos va a llevar 
Porque él con nosotros estará 
Y en racimos mil almas podremos salvar 
Este es nuestro ideal  
 
En encuentros… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANITO DE MOSTAZA 
 
 
Am                                                            E7 
Si tuvieras fe como un granito de mostaza 
                    Am 
Eso dice el Señor 
                                                                  E7 
Si tuvieras fe como un granito de mostaza 
                    Am 
Eso dice el Señor 
 
            Dm                 Am 
Tu le dirías a la montaña 
            E7                              Am 
Muévete, muévete, muévete 
            Dm                 Am 
Tu le dirías a la montaña 
            E7                              Am 
Muévete, muévete, muévete 
 
                                            E7 
// Y la montaña se moverá  (hey, hey) 
 
Se moverá (hey, hey) 
               Am 
Se moverá   // 
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HEME AQUÍ 
 
C                 G 
La mies es mucha 
Am                      Em 
Hay gran necesidad 
F                 C                          G 
Y pocos obreros al campo van. 
 
C                         G 
Hoy muchos se pierden 
Am                  Em 
Viven sin dirección 
F                       C                    G   (G7) 
Vagan como ovejas sin pastor. 
 
CORO: 
 

    C            G E7 Am                     F 
//Heme aquí...         envíame a mi 
    C            G E7 Am                     F 
    Heme aquí...        envíame a mi 
                         C 
    Yo iré por aquellos 
                             G 
    Que vagan sin ti. // 
 
                    F      (G) 
Envíame a mi... 
      C 
Yo iré... 
 
 
  La mies es mucha... 
 
 // Heme aquí...  // 
 
Punteo 
 
// Heme aquí...  //. 
 

 
 

JESUCRISTO  
 
INTRO: Em G Bm Am Em 
 
    Em              G 
//Jesucristo, Jesucristo 
Bm                      Am    Em 
Jesucristo, yo estoy aquí// 
 
Em 
Miro al cielo y veo  
                  G 
Una nube blanca que está pasando 
Bm 
Miro a la tierra y veo  
                 Am 
Una multitud que está caminando 
Em 
Como esa nube blanca  
                  G 
Esa gente no sabe a dónde va,  
Bm 
Quién les podrá decir  
                  Am 
El camino cierto es nuestro Señor. 
 
Jesucristo, Jesucristo... 
 
Toda esa multitud en su pecho 
Lleva amor y paz,  
Y a pesar de todo  
La esperanza aumenta más 
Mirando la flor que nace  
En el suelo de alguien que tiene amor 
Miro al cielo y siento 
Aumentar mí en mi salvador. 
 
Jesucristo…  

 
 
 

 
 

En cada esquina veo  
Miradas tristes de algunos más 
Buscan en este mundo 
La dirección del camino a ti. 
Es mi deseo ver aumentando 
Siempre esta vocación 
Para que todos canten  
Al mismo ritmo de esta canción. 
 
Jesucristo… 
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JESUS TE AMO 
 
C                                                          Em 
Porque estas presente Tú en el sagrario 
      F                                         Fm 
Dispuesto a escuchar Y también a perdonar 
                   C     G 
Todas mis cosas 
 
         C                                         Em 
Es potente tu amor, pues moriste en la cruz 
           F                                 G 
Perdonaste al traidor Y trajiste la luz 
                    C                                         Em 
Porque un día en mi camino tú cambiaste mi vivir 
          F                                             G 
Extendiendo tú las redes Tú me atrapaste a ti. 
 
               C            Em          F  G 
Jesús te amo, te amo, te amo 
Jesús te amo, te amo, te amo 
 
Porque alientas mi existencia aunque caiga 
Eres tú mi consejero, mi amigo y compañero  
En cada momento. 
 
Es potente tu amor… 
 
Porque un día en mi camino… 
 
Jesús te amo, te amo, te amo 
Jesús te amo, te amo, te amo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUNTOS AL TIMÓN  
 
D                                Bm 
Una mañana que esta por nacer,  
G                             A7 
El milenio que ha de comenzar 
G                A7               D       F#7   Bm 
Y tú joven emproista, junto al timón 
          G                      A7 
Entregando tu vida por la vida  
G             A7             D 
Debes el reto afrontar. 
 
Cristo te pide luchar por vivir,  
El fue ayer, hoy y siempre será 
La luz del faro que guía tus pasos 
La fuerza dentro de ti 
 
G            A7                D        F#7  Bm 
Búscale al navegar, guíate a su luz 
G                                 A7 
Dale tu mano, el contigo estará 
G               A7         D       D7 
Vamos juntos a luchar.  
G                             A7                       D         F#7        Bm 
Síguele al mundo debes cambiar con su gracia y paz 
G                      A7             G           A7               D 
Vamos juntos a edificar una nueva humanidad.  
 
Sabes que el mundo hoy no va bien 
La guerra, el hambre no siembran la paz 
Y tú joven emproista, junto al timón 
Con tus manos, tú fe y tú esperanza 
La misión debes cumplir. 
 
Cristo te pide…  
 
Búscale al navegar…  
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LINDA CANCIÓN  
 
C                               Am 
Quiero cantar una linda canción 
           Dm                                      G7 
De un hombre que me transformo 
C                               Am 
Quiero cantar una linda canción 
        Dm                                A7 
De aquel que mi vida cambio 
             C           Am              Dm            G7 
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
         C                 Am         F               G 
El es Dios, el es rey, es amor, y verdad 
              C             Am        Dm              G7 
Solo en el encontré esa paz que busque  
              C             Am      Dm G7  C         Am Dm G7 
Solo en el encontré la feli    ci   dad 
 
Manda Señor a este mundo traidor 
A tu espíritu consolador 
Tu prometiste enviarnos Señor 
A tu espíritu consolador 
Es tu luz y poder 
Es tu gozo Señor 
El es Dios, el es Rey 
Es amor y verdad. 
 
Solo en el encontré… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARINERO  
 
C                           Am        Dm    G7 
Entre la arena la sal y la brisa 
                                                         C 
Viendo las olas quebrarse en el mar 
                   Am                       Dm   G7 
Me preguntaba cómo es la vida 
                                              C 
De aquel que viene y que va. 
 
Un hombre fuerte de tierna sonrisa 
Que me escuchaba al pasar, 
Me dijo: “Joven si quieres saberlo, 
Yo te lo voy a explicar.” 
 
Ser marinero es nacer con el alba, 
Como el sol que en lo alto brilla, 
Toma las redes, el remo y la barca, 
Y con valor ir dejando la orilla. 
 
Hinchar las velas con blanca esperanza 
De que al puerto elegido se llega; 
Navegar sin mirar la distancia, 
Que para el sueño no existen fronteras 
 
C7     F               C 
Marinero, marinero, 
        G7                          C 
Que vas por los siete mares, 
C7          F                     C 
Que no detengan tu marcha 
    G7                       C 
Ni tormenta ni pesares. 
C7     F               C 
Marinero, marinero 
    G7                          C 
Jamás sueltes las amarras 
C7           F                      C 
Aunque la mar no te ayude 
       G7                        F    C 
Aunque la mar este brava. 

 

Entre la arena la sal y la brisa,  
Cuando el sol se ocultaba en el mar,  
Ya sin tristezas, sin miedo, ni prisas,  
Decidí navegar. 
Comprendí que la vida es la playa 
Donde las penas vienen y van,  
Que mi barca se llama esperanza 
Y el puerto es felicidad. 
 
Marinero, marinero… 
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MI MANO ESTÁ LLENA 
 
E                                                      B7 
Mi mano está llena de su bendición 
                                                        E 
Mi mano está llena de su bendición 
                                      A 
Y al hermano que yo toque bendito será 
                                      E 
Y al hermano que yo toque bendito será 
                          B7                         E 
Mi mano está llena de su bendición 
  
                                                                                                 B7 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar 
                                                                                          E 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar 
 
                              E7                   A 
Estaba yo muy triste mas ahora soy feliz 
              E                                   B7                                  E 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar 
 
               B7 
//Y me sigo enamorando, me sigo enamorando, 
                                             E 
Me sigo enamorando de Dios // 
 
Estaba yo muy triste mas ahora soy feliz 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar 
 
Mi pie está lleno de su bendición (2X) 
Y al hermano que yo pise bendito será (2X) 
Mi pie está lleno de su bendición 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida…… 
 
 
 
 
 
 
 

 

MI PADRE 
 
G 
Al ver el amanecer,  
        C                                       G 
Veo la sonrisa tierna de mi padre 
                    C                                      G 
Escucho el canto de las aves en el valle 
                D 
Digno es el. 
 
Siento el viento rosar mi rostro 
Y sé que es mi padre que me acaricia  
Él es quien cambia mi llanto en alegría 
Le canto a él. 
 
              C          D          Em 
El es mi fuerza y mi escudo 
                     C                 D        Em 
La luz que alumbra en las tinieblas 
C                D 
De mi existencia 
                         C           D          Em 
Y aunque son tantas tempestades 
             C            D        Em 
Amenazando a destruirme, 
C                  D                       G 
El me salvara, no me fallara.  
 
Fortalece mi alma, escondido estoy 
Bajo su manto, y aunque he pasado por quebradas 
Muy oscuras no temo mas 
 
Siento el viento rosar mi rostro… 
 
El es mi fuerza y mi escudo…. 
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NADIE TE AMA COMO YO  
 
Intro: C-G-Am - F-Dm-G 
 
C                         G                    Am 
Cuanto he esperado este momento 
F                         Dm                               G 
Cuanto he esperado, que vinieras a mí 
C                         G                          Am 
Cuanto he esperado que me hablaras 
F                         Dm                                G 
Cuanto he esperado que estuvieras así 
C        G                          Am 
Yo sé bien lo que has vivido 
F        Dm                          G 
Yo sé bien lo que has llorado 
C        G                            Am 
Yo sé bien lo que has sufrido 
F                  Dm                    G 
Pues de tu lado no me he ido 
 
                     C       G            Am 
Pues nadie te ama, como yo 
                     F      Dm           G 
Pues nadie te ama, como yo 
              C                  G                         Am 
Mira la cruz esa es mi más grande prueba 
F                Dm             G 
  Nadie te ama como yo 
                     C       G            Am 
Pues nadie te ama, como yo 
                     F      Dm           G 
Pues nadie te ama, como yo 
              C                   G                           Am 
Mira la cruz fue por ti fue porque te amo 
F                Dm      G             C   G Am F Dm G             
  Nadie te ama aaa, como yo. 
 
 
 
 

 
 

NO HAY ESPINAS SIN ROSAS 
 
E                            E7                               A 
Qué pena pensar    que muchísimos hombres 
                    B7                             E 
No viven la vida porque no la ven 
                   E7                                A 
Y no la ven    porque miran las cosas 
                B7                                      E      E7 
Miran al mundo con sus propios ojos 
 
                        A                             
// En cambio si la gente lo hiciera a través 
       E           
Del prisma del amor 
             B7                          E 
Aun el dolor hablaría de Dios. // 
 
Así ya lo humano pierde su color  
Cuando un alma se abandona a Dios 
Sobre cada lágrima nace una sonrisa 
Y en cada ocaso un amanecer. 
 
                          A 
// La frase del mundo:  
                                                                      E 
No hay rosas sin espinas se transformará 
                         B7                                  E 
Más bien se dirá no hay espinas sin rosas. // 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Las mismas notas) 
 
Yo sé bien lo que me dices 
Aunque a veces no me hablas 
Yo sé bien lo que en ti sientes 
Aunque nunca lo compartas 
 
Yo a tu la do eh caminado 
Junto a ti yo siempre eh ido 
Aun a veces te eh cargado 
He sido tu mejor amigo 
 
Pues nadie te ama..... 
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NUEVA GENERACIÓN 
 

 
 

 

 

 

 
 

Dm  
Yo vengo del sur y del norte 
  A7                    Dm 
Del este y oeste de todo lugar 
 
Caminos y vidas recorro 
                      A7                              Dm 
Llevando socorro queriendo ayudar 
         D7 
Mensaje de paz es mi canto  
                  Gm 
Y cruzo montañas y voy hasta el fin 
                                     Dm 
El mundo no me satisface  
               A7 
Lo que busco es la paz  
              Dm   D7 
Lo que quiero es vivir 
 
          Gm                     Dm 
// Al pecho llevo una cruz  
         A7        Dm              A7      Dm 
Y en mi corazón lo que dice Jesús // 
 
Yo sé que no tengo la edad  
Ni la madurez de quien ya vivió  
Mas se que es de mi propiedad  
Buscar la verdad y gritar con mi voz  
 
El mundo va herido y cansado  
De un negro pasado de guerra sin fin   
Hoy teme a la bomba que hizo  
Y la fe que deshizo y espera por mí 
 
Al pecho... 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO  
 
D                          A7                   D 
Hazme un instrumento de tu paz, 
                                                     Em     A7 
Donde haya odio, lleve yo tu amor, 
         Em                     A7                   Em 
Donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
         Em                  A7      D D7 
Donde haya duda, fe en Ti... 
 
Coro: 
     G                                                D    Bm 
Maestro, ayúdame a nunca buscar 
    Em           A7              D  A7 D7 
El ser consolado si no consolar 
       G                                     D   Bm 
Ser entendido si no entender 
         E                          A7    
Ser amado si no yo ama-a- ar... 
 
Hazme un instrumento de tu paz,  
Que lleve tu esperanza por doquier, 
Donde haya oscuridad, lleve tu luz, 
Donde haya pena, tu gozo, Señor. 
 
Maestro, ayúdame a nunca… 
 
Hazme un instrumento de tu paz, 
Es perdonando que nos das perdón, 
Es dando a todos como Tu nos das, 
Y muriendo es que volvemos a nacer. 
 
Maestro, ayúdame a nunca… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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... 
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PESCADOR 
 
D 
Voy  
          A                 Bm   F#m 
Navegando sin timón 
               G 
En mar abierto  
                D               A 
Me abandona la razón. 
 
              D          G 
Apenas y sobrevivo 
                 D             A 
Como un niño perdido 
            G 
Busco algo 
          Em7          A         D      G 
Que no hay en mi interior. 
 
 D 
Mas 
         A                    Bm   F#m 
De repente llegas Tú 
                 G 
Y en tu palabra 
             D                   A 
El faro de la blanca luz. 
 
                   D              G 
Llévame a puerto seguro 
             D              A 
Donde hay un futuro 
               G 
Donde exista 
       Em7  A        D 
Un cielo más azul. 
 
 
 
 

 
 

POPURRI  
 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. (3X) 
Que viva Cristo, que viva Cristo que viva el Rey. 

                  
// Que viva Cristo, que viva que viva Cristo 
Que viva que viva Cristo, que viva el rey. // 
 
La mano hacia adelanta, y luego hacia atrás 
Le damos una sacudida y empezamos a saludar (2x) 
El pie hacia adelante, y luego hacia atrás 
Le damos una sacudida y empezamos a caminar (2x) 
 
// Alabare (alabare), alabare (alabare), alabare a mi Señor. // 
     
Juan vio el número de los redimidos 
Y todos alababan al Señor 
Unos oraban, otros cantaban 
Y todos alababan al Señor 
 
// Alabare (alabare), alabare (alabare), alabare a mi Señor. // 
 
El amor de Dios es maravilloso (3x) 
¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. 
 
Tan alto que no puedo estar arriba de El 
Tan bajo que no puedo estar debajo de El 
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
 ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. 
 
Mi mano está llena de su bendición (2x) 
Y al hermano que yo toque, bendito será (2x) 
Mi mano está llena de su bendición. 

 
                Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (2X) 
                Estaba yo muy triste mas ahora soy feliz! 
                Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. 
 

              //Y me sigo enamorando, me sigo enamorando, 
               Me sigo enamorando de Dios// 
 
 
 

CORO 
          D                         A 
Tu palabra es la esperanza 
              Bm                    F#m 
Que buscamos tantas almas 
          G               D                     A 
Pescador, Tú serás el viento nuevo. 
          G         A 
Tú serás el amigo 
                D                A          Bm 
Que nos lleve a un mundo nuevo 
               D             A            G 
// En tu gran corazón   infinito. // 
 
Si cuesta a veces continuar 
En el naufragio 
Y entre tanta oscuridad. 
 
En medio de un mara que calla 
Y la fe que nos falta 
Voy en busca 
De un poco de paz 
 
Más 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. 
 
CORO 
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RENUEVAME 
 

D             G         A          D   G                                 A 
Renuévame, Señor Jesús,     ya no quiero ser igual 
 
D             G         A          D   G                                A 
Renuévame, Señor Jesús,    pon en mi tu corazón, 
 
              D                   A           Bm 
Porque todo lo que hay dentro de mí 
 
G                            A 
Necesita ser cambiado Señor. 
 
              D                   A                       Bm 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón  
 
G       A                  D 
Necesita más de ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANTA MARIA DEL CAMINO 
 
C                                   F  C   G7                        C 
Mientras recorres la vida, tu nunca solo estas 
F                             C  Am Dm7        G7  C 
Contigo, por el camino, Santa María va 
 
 
ESTRIBILLO 
 
F                                   C 
Ven con nosotros al caminar 
G7                  C   
Santa María ven 
F                                   C     Am 
Ven con nosotros al caminar 
Dm7        G7 C   
Santa María ven. 
 
C                               F  C      G7                                C 
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar 
F                                    C  Am   Dm7         G7     C 
Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
 
 
ESTRIBILLO 
 
 
C                                     F   C    G7              C  
Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar 
F                                C  Am   Dm7      G7    C 
Tú vas haciendo caminos, otros lo seguirán 
 
 
ESTRIBILLO 
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SEÑOR SOL  
 

G 
Todas las mañanas 
                                      Em 
Que entra por mi ventana el señor sol 
C                                                     D 
Doy gracias a dios por otro día más 
G 
Hoy como otros días 
                        Em 
Yo seguiré tratando de ser mejor 
C                                                       D 
Y sonriendo hare las cosas con amor 
 

CORO 
G                         Em 
Buenos días alegría 
C                           D 
Buenos días al amor 
G                          Em 
Buenos días a la vida 
C                               D 
Buenos días señor sol 
 

      C                                   D 
Yo seguiré tratando de ser mejor 
      C                                   D 
Yo seguiré tratando de ser mejor 
               C-D-G 
Buenos di-i-ias 
 
 
(SE REPITE TODA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOY 
 
C                               Em              Am           Em 
Yo soy joven y me gusta la alegría y el amor 
             F                                     C                G 
La mentira me disgusta la verdad es mejor. 
              F                G                       Em               Am 
Yo creo en el evangelio, creo en lo que predicó 
             F                                                    G 
Soy, camino, verdad y vida es lo que soy. 
 
C                                  Am                                       F 
Soy, la iglesia joven que, aquí en encuentros hoy 
                       G     C                                       Am 
Grita con alegría que hermano de Cristo soy 
                                   F     G                  F    C   F – C – F – C 
Que con el Padre estoy soy hijo de María.  
 
Yo quiero vivir mi vida en una comunidad 
Gusto de bailes y fiestas como los demás  
Compartir con quien no tiene  
Con quien sufre enfermedad 
Predicar con el ejemplo y nada más. 
 
Soy, la iglesia…  
 
Deja hermano que comparta  
Lo que a mí me sucedió  
Cuando supe yo que Cristo ya resucito 
Ya no hay muerte, solo hay vida 
Mis pecados perdono, ya soy libre 
Estoy contento así ando yo.  
 
Soy, la iglesia…  
 
Voy a misa porque quiero  
Tomo en serio la oración 
Cristo esta siempre conmigo en toda ocasión 
Voy a fiestas, voy a bailes como todos los demás 
Es que en Cristo yo encontré mi libertad. 
 
Soy, la iglesia…   
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SUEÑOS  
 
G                          D              C                     G 
Ayer madre querida tuve un hermoso sueño 
                               D                         C                 G 
Tan bello que quisiera que fuese verdad y eterno 
                                                 D                     C 
Los hombres no hablan de guerra, no se matan 
           G                                                    D 
Como bestias, no existe el odio ni envidia 
                       C                   G 
Siempre hay luz en las estrellas. 
 
                         D    C                                  G 
Qué bonito  vivi-i-ir si los sueños me alimentasen 
                         D      C                               G 
Me podría dormi-i-ir para que no me despertasen 
                                      D                         C    G 
Ma-ma, ma-ma, ma-ma, ma-ma Mari-i-ia, 
               D  C     G 
Rueee…ga por mí. 
 
Y la juventud cantaba con amor y con grandeza 
Al sol se calentaban los grandes con su paciencia 
Y los niños en la escuela quieren de todo aprender 
Con sus cantos de inocencia llenan el amanecer. 
 
Qué bonito es vivir si los sueños me alimentasen… 
 
Y las mujeres alegres que en su regazo adormecen 
A sus hijos con ternura mientras las ciudades crecen. 
Verdad madre que es muy bello todo cuanto yo soñé 
Voy a dormirme de nuevo a ver si sueño otra vez. 
 
Qué bonito es vivir si los sueños me alimentasen… 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUMERGEME  
 

G 
Cansado del camino, 
     Bm 
Sediento de Ti,  
           C 
Un desierto he cruzado, 
       Am 
Sin fuerzas he quedado, 
D 
Vengo a ti. 
 
    G 
Luché como un soldado, 
       Bm 
Y a veces sufrí, 
                      C 
Y aunque la lucha he ganado, 
               Am 
Mi armadura he desgastado, 
D 
Vengo a ti. 
 
                    G 
//Sumérgeme, 
                              Bm 
En el rio de tu Espíritu, 
          C                              Am 
Necesito refrescar este seco corazón, 
     D 
Sediento de Ti// 
 
                G 
Sumérgeme 
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TU SEÑOR 
 
         G                 Bm 
Tu Señor, sabes bien  
             C                       D                        G       G7 
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.  
                            Bm 
Tu Señor, hasta hoy 
                  C                  D                  G       G7 
Me has seguido cada paso de mi vida 
                 C                       D 
Y me has dado grandes cosas 
        Bm                   Em 
Que no puedo olvidar 
             C                               D                 G      G7 
Los momentos que en mi vida quedaran. 
 
              C                     D 
Por eso ven Señor Jesús  
             Bm                  Em 
Que te quiero hoy decir 
                C                     D 
Que mis ojos se han abierto 
                 G                    G7 
Y que sin ti no puedo más vivir.  
C                     D 
Ven Señor Jesús 
                    Bm                 Em 
Que ahora tengo el corazón 
           C                    D             G 
En un grito que te pide tu amor. 
 
 
Tu Señor, hasta hoy… etc. 
 

 
 

VIVA LA FE  
 
E                                                               B7 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
                                                                 E 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
            E7                                                 A 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 
                 E                          B7                            E 
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. 
 
                      B7                                         E 
// Que viva Cristo, que viva que viva Cristo 
                                  B7                            E 
Que viva que viva Cristo, que viva el rey. // 
 
                                  B7                                  E 
// La mano hacia delante y luego hacia atrás 
                                  B7                                       E 
Le damos una sacudida y empezamos a saludar. // 
 
E                                                               B7 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor… 
                 B7                                         E 
Que viva Cristo, que viva que viva Cristo… 
 
                             B7                                  E 
// El pie hacia delante y luego hacia atrás 
                                  B7                                         E 
Le damos una sacudida y empezamos a caminar. // 
 
E                                                               B7 
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor… 
                 B7                                         E 
Que viva Cristo, que viva que viva Cristo… 
 
                                     B7                                  E 
// El Cuerpo hacia delante y luego hacia atrás 
                                  B7                                      E 
Le damos una sacudida y empezamos a bailar. // 
 

17 

 

18 

 


