
CONFIRMACION C
TU ERES PEDRO      (Capo 2) ALMA MISIONERA     3
Am             E            Am                          E CANTARÉ DE TU AMOR POR SIEMPRE___2
Tu eres Pedro     Y sobre esta piedra ESPÍRITU SANTO VEN AQUI____2
Am         Dm        G           C         F            Dm            E       A ESTE ES EL DIA____4
Edificaré      Edificaré     Edificaré   mi iglesia. FIEL HASTA EL FIN____4

HAY UNA UNCIÓN____4
         Dm                  G                        C                           F NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU___1
Bendito el que viene   en el nombre del Señor NUEVA GENERACIÓN____3
         Dm                   E                        Am             E         Am ONLY YOU____4
Bendito el que viene   en el nombre del Señor.// ORACION DE SAN FRANCISCO     2

PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS____4
Am                                    E           Am                             E PESCADOR DE HOMBRES____3
Ni el poder de la muerte   no la podra destriur POR CONOCERTE    2
   Dm                             Am            F                Dm             E POR TODO EL MUNDO____2
Ni el poder de la muerte   no la podra destruir PRONUNCIÓ MI NOMBRE     3

SATURAME SEÑOR____1
Am                         E           Am                                E TOMA MI VIDA SEÑOR     2
Mensajero de paz    de armonia y de amor TU ERES PEDRO____1
F                         C                  Am            F               E VEN ESPIRITU SANTO____1
ayuda a los hombres   a encontrar a Dios. VEN ESPIRITU VEN    2

VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR    1
Am                             E                 Am                          E

Tu que te consagrastes    a la Virgen Maria
      Dm              Am                 F                   Dm       E

la diste por Madre    a toda la humanidad.
†NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU

VEN ESPIRITU SANTO           C  G  F           

Capo 3                                                                                    Am  E      Dm    No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay  ://
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, 
ven Espíritu Santo, lléname de Tí  :// No hay Dios que pueda hacer las cosas,

como las que haces Tú.  ://
Lléname de Tí, llename de Tí
lléname de Tí, quiero ser feliz  :// No con espadas, ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu.://

Y esos montes se moverán. :///   Más con tu Santo Espíritu.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, 
ven Espíritu Santo, dame de tu amor  :// †VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR

Capo 3              G  C  G  D  G               

Dame de tu amor, dame de tu amor, Vienen con alegria Señor,
dame de tu amor, que quiero vivir  :// cantando vienen con alegria Señor.

Los que caminan por la vida Señor,
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sembrando tu paz y amor  ://
ven Espíritu Santo, lléname de paz  :// G  D  G          

Vienen trayendo la esperanza,
Lléname de paz, lléname de paz, a un mundo cargado de anciedad.
lléname de paz, quiero ser feliz  :// Un mundo que busca y no alcanza,

caminos de amor y amistad.
†SATURAME SEÑOR

Capo 3                                                                                    Am  E      Dm    Vienen trayendo entre sus manos,
Satúrame Señor con tu Espíritu, //// esfuerzos de hermanos por la paz.

Deceos de un mundo más humano,
Y déjame sentir, el fuego de tu amor que nacen del bien y la verdad.
aquí en mi corazón, Oh Dios  ://

Cuando el odio y la violencia, añide en nuestro corazón.
Bautízame Señor con tu Espíritu  ://// El mundo sabrá que por la herencia,
Conságrame Señor con tu Espíritu  ://// les guardan tristezas y dolor.
Bendíceme Señor con tu Espíritu  :////
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CONFIRMACION C
TOMA MI VIDA VEN ESPIRITU VEN

C  F  G  C  Am  Dm  G7  C     Capo 4        G  D  Em     D  C  Am  D               

Espíritu de Dios, Dame hoy tu bendición. // Ven Espíritu ven y lléname Señor
     con tu preciosa unción. //
Toma mi vida Señor, yo necesito de tu amor Purifícame y lávame, renuévame restáurame Señor,
quiero hacer tu voluntad, seguirte siempre hasta el final con tu poder.
Tu Santo Espíritu tener, solo tu siervo quiero ser Purifícame y lávame, renuévame restáurame Señor,
toma mi vida y hazme, como eres Tú. te quiero conocer. //

Confírmame Señor, En el Espíritu de amor. // Conocerte a ti……Solo a ti                        G  D  Em  C

ESPÍRITU SANTO VEN AQUI POR CONOCERTE
C  F  G             Capo 1             A  A7  A6   D  Dm  A  E  A       

Espíritu santo ven aqui,  Espíritu Santo ven a mi Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mi
Quiero vivir, quiero ser feliz, con tu poder dentro de mi. toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor.
 Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar
Ahora se lo que es vivir, puedo reir, A fin de conocerte,    A Ti
puedo cantar; ahora se que yo puedo Bm  E  A  F#m  Bm  E  A       

amar con tu poder dentro de mi. Por conocerte,   conocerte,  conocerte mi Jesús, a Ti.//
 
Hermano pues quieres vivir,  en la gloria del Señor CANTARÉ DE TU AMOR POR SIEMPRE       1/14/2018
acepta pues esta bendición,  que será tu salvación. Capo 4    G  Bm  Am  C  D  G    

Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mi
†ORACION DE SAN FRANCISCO y yo abriré mi corazón, tu me haces libre oh Señor.

Capo 1                                                                                                     A  D  E        B       Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré
Hazme un instrumento de tu paz, por siempre cantaré de aquel amor divino.
donde haya odio lleve yo tu amor.
Donde haya injuria, tu perdón Señor \\\\ Cantaré de tu amor por siempre. ////
donde haya duda, fe en Tí.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier.
Donde haya obscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo Señor.

Maestro ayúdame a nunca buscar,
querer ser consolado como consolar.
Ser entendido como entender,
ser amado como yo amar Ah Ah.

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón.
Es dando a todos que Tú nos dás,
y muriendo es que volvemos a nacer.

†POR TODO EL MUNDO
G  D      C     

Por todo el mundo,  el Espíritu de Dios se mueve
por todo el mundo,  como Joel profetizó.
Por todo el mundo,  hay una gran revelación  
de la Gloria del Señor,(como las aguas cubren la mar.//)

Bien dentro de mi,  el Espíritu de Dios se mueve
bien dentro de mi,  como Joel profetizó.
Bien dentro de mi,  hay una gran revelación
de la Gloria del Señor,(como las aguas cubren la mar.//)
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CONFIRMACION C
PRONUNCIÓ MI NOMBRE †NUEVA GENERACIÓN
Capo 1                           AEA   DE Capo 1                 Am  E     Dm      

Una tarde como tantas El pasó, Yo vengo del sur y del norte,  
y pasando tiernamente me miró. del este y oeste,  de todo lugar.
Era un hombre como tantos, uno más Caminos y vidas recorro,
y mirándome en la barca, me llamó. llevando socorro,  queriendo ayudar.
Yo no se como decirlo, si decirlo ó sino,    D E A F#m D E A

Solo se que pronunció mi nombre. Mensajes de paz es mi canto,   
A E A     D E A     D E A F#m         D  E  A      y cruzo montañas y voy hasta fin.

Y aqui estoy solo ante Ti, meditando aquello que ohí. El mundo no me satisface
Sé que debo de dejar, las redes en el mar lo que busco es la paz,  lo que quiero es vivir.
mi timón ya desde hoy lo tomarás.

Al pecho llevo una cruz,  y en mi corazón
Y despues de aquella tarde lo seguí, lo que dice es Jesús  ://
y dejando mi pasado lo escondí.
Y aquel hombre que esa tarde yo encontré, Yo se que no tengo la edad,
hoy tendría una sorpresa para mi. ni la madurez de quien ya vivio.
Yo no sé si es su mirada, su manera de vivir. Mas sé que es de mi propiedad,
Solo se que pronunció mi nombre. buscar la verdad y gritar con mi voz.

Desde aquel fugaz instante hasta hoy, El mundo va herido y cansado,
he gastado mi existencia, lo que soy. de un negro pasado de guerras sin fin.
Soy un pájaro que vuela en libertad, Hoy teme la bomba que hizo,
soy un barco que navega en altamar. y la fe que deshizo y espera por mí.
Soy apostol, soy guerrero, preogonero del amor.
Porque sé que pronunció mi nombre. Yo quiero dejar mi recado,

no tengo pasado pero tengo amor.
ALMA MISIONERA      Padre Enrique Garcia El mismo de un crucificado

Capo 4         C  F  C  G        que quizo dejarnos un mundo mejor.
Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera
desgaste años en mi. Yo digo a los indiferentes,
Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea que soy de la gente que cree en la cruz.
Tú llámame a servir. Y creo el la fuerza del hombre,

C  G  Am  F   C  G                  C  G  Am  F  C  G  C           que sigue el camino de Cristo Jesús.
Lléva me  donde los hom bres, necesiten tu palabra
necesiten, un poco más de Ti. †PESCADOR DE HOMBRES
Donde falte la esperanza, donde falte la alegria Capo 1                                                                                    A  E        D  E       A  E  

simplemente, por no saber de Ti. Tú……,  has venido a la orilla,  no has buscado
ni sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga.

Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo D  E  A  F#m  Bm  E  A

tus grandezas Señor. Señor, me has mirado a los ojos.  Sonriendo
Tendré, mis manos sin cansancio, tu historia entre has dicho mi nombre.  En la arena he dejado
mis lavios, y fuerza en la oración. mi barca:  junto a Tí buscaré otro mar.

Y asi, en marcha iré cantando Tu…...,  sabes bien lo que tengo; en mi barca
por calles predicando, lo bello que es tu amor. no hay oro ni espada; tan solo redes y mi trabajo.
Señor, mi alma es misionera
condúseme a la tierra, que tenga sed de Ti. Tu……,  necesitas mis manos,  mi cansancio

que a otro descanse; amor que quiera seguir amando.

Tu…..,  pescador de otros mares,  Ansia eterna
almas que esperan.  Amigo Bueno,que asi me llamas.
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CONFIRMACION C
†ONLY YOU †ESTE ES EL DIA
Capo 3                      C  G  F  G  C                           C  G  Am  F  G C  G7  F      

No one, no one, but you Lord, you Lord Este es el día. //  Que hizo el Señor. //
can satisfy the longing in my heart. Día de alegría. // Y de gozo. //
Nothing, nothing, I do Lord, I do Lord
can take the place of drawing near to you. Este es el día que hizo el Señor

Día de alegría y de gozo.
Only you, can fill my deepest longing Este es el día. // Que hizo el Señor.
Only you, can breath in my new life
Only you, can fill my heart with laughter PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS
Only you, can answer my heart's cry  :// G  Em  C  D           

En el mar he oido hoy, Señor tu voz que me llamó
HAY UNA UNCION y me pidió que me entregara, a mis hermanos.

Capo 3                                                                                C  F  G  C  Am  F  G  C    Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió
Hay una unción aqui.      Cayendo sobre mi y solo pienso ahora Señor, en repetirte.
mudandome,  canbiando mi ser. //

F  G  Em  Am  F  G    C  Padre nuestro en Tí creemos, Padre nuestro te ofrecemos
Mi espíritu y mi alma,  se esta llenando Padre nuestro nuestras manos, de hermanos.//
con el poder del Espíritu Santo
mi vida nunca más,  será igual. // Cuando valla a otro lugar, tendr é yo que abandonar

a mi familia a mis amigos, para seguirte.
†FIEL HASTA EL FIN Porque asi un dia yo, podré enseñarle tu verdad

Capo 3                                C  Dm  F  G    . a mi hermano y junto a El, yo repetirte.
Que hermoso eres Jesús, maraviloso eres Tú
Incomparable es tu paz, inhagotable tu amor
Por eso quiero alabar, orar cantar y danzar, del corazón.

Que lindo eres Jesús, que generoso eres Tú
De inigualable poder, cual admirable es tu luz
Por eso quiero alabar, orar cantar y danzar, del corazón.

Señor Jesús he me aqui,   estoy a disposición
Has lo que quieras de mi, y cambia mi corazón
Sólo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin, 
Señor mi Dios. //
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