
SALIDA 1

†FIEL HASTA EL FIN
*Capo 2                   C  Dm  F  G          ADIOS, REINA DEL CIELO     3

Que hermoso eres Jesús, maraviloso eres Tú AMOR ES VIDA     2
Incomparable es tu paz, inhagotable tu amor CONTEMPLO LA CREACION     2
Por eso quiero alabar, orar cantar y danzar, del corazón. DEMOS GRACIAS AL SEÑOR     2

DIOS ESTA VIVO     3
Que lindo eres Jesús, que generoso eres Tú ERES TODO PODEROSO_____3
De inigualable poder, cual admirable es tu luz ERES TÚ LA ÚNICA RAZÓN DE MI ADORACIÓN___2
Por eso quiero alabar, orar cantar y danzar, del corazón. ESA LUCESITA     5

ESTE ES EL DIA     5
Señor Jesús he me aqui,   estoy a disposición FIEL HASTA EL FIN     1
Has lo que quieras de mi, y cambia mi corazón FROM A DISTANCE     4
Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin, GOZO YO QUERIA     3
Señor mi Dios. // GRITO DE AMOR - GLADYS GARCETE_____5

HAY UN PUEBLO     2
PERDON SEÑOR     1 HAY UNA UNCION     2

Capo 1                         G  Am  D  G  Em  Am  D  G       . HIMNO DE LA ALEGRIA     6
Si tu eres hombre,   pide perdon a Dios, JUNTO CON MARIA     3
pidele de rodillas, pues es tu Salvador. LIGHT OF THE WORLD   -  Cave Quest VBS  -  Aug 2018
Piensa en la vida eterna,   nunca imaginaras, MARIA - VERÓNICA SANFILIPPO     8
que el tiempo que has perdido, apartado en tu maldad. MI SOLEDAD     4

G/D/C   D  G  Em  C  D   G/D/G       . ONLY YOU     2
Fijate como nos mira, desde la pesada Cruz PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS___4
acepta que fue tu culpa y no de aquella Cruz. PERDON SEÑOR     1
Pídele desde aqui abajo, pide perdón, perdón Señor. PEREGRINO A DONDE VAS?     4
No supe apreciar tu vida, tu amor y tu vondad. QUÉDATE SEÑOR    1

SU MISERICORDIA - Juana     5      Jan18
†TOMADO DE LA MANO YO VOY TOMADO DE LA MANO     1

*Capo 5           C  F  G  C  Am  F  G  C        VEN SEÑOR - ENCUENTRO_____4
Tomado de la mano yo voy. ///  con Él, adonde Él va. YO TENGO FE    __ 3
 
Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo
pon tus manos sobre las mias y ven con Él.  //

Tomado de la mano yo voy. ///  con Él, adonde Él va.

Si el Señor te llamó, te toco el corazón
sientes tu paz y amor, da gloria a Dios.  //

†QUÉDATE SEÑOR
Capo 7                      C  F  G      

Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor
en cada corazón  ://
Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor
aquí, aquí, aquí.

El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve
El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón.

Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva
Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón.



SALIDA 2

†HAY UN PUEBLO †DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
Capo 7             C  G  F               . Or  G  D  C                 G  D  G           C  G  D  G                   

Hay un pueblo que vive muy feliz  :/// Demos gracias al Señor, demos gracias
y ese pueblo es el pueblo de Dios. demos gracias al Señor  ://

Y ese pueblo vive asi, por que un día conoció Por las mañanas las aves cantan,
a Jesús el salvador  :// las alabanzas de Cristo salvador  ://

Yo siento paz y gozo en mi corazón  ://// Y por las noches, los coquis cantan,
las alabanzas de Cristo salvador  ://

Me libertó, me libertó, 
Cristo rompió las cadenas, El me libertó  :// Y tu hermano. ¿Por qué no cantas,

las alabanzas de Cristo salvador?.  ://
†AMOR ES VIDA

Capo 5                      Am  Dm  E         †CONTEMPLO LA CREACION
Amor es vida, vida y alegria Capo 1           G  C  G                 C  G  D  G            .

quien nunca amó, vivió sin ilusión.// Contemplo la creación, de todas las cosa bellas
la luna y las estrellas, las aves, el mar y el sol.

Alegres cantan sus melodías Los árboles y los ríos, y todas las fuentes puras
las ansiedades del corazón.// que bajan de las alturas, y hacen ruido con el viento.

Y yo me siento contento, al contemplar su figura.
Alegre estoy,  cantando voy C  G  D  G            .

este es el día que hizo el Señor.// Y me pregunto ¿ Yo quien soy,
de donde vengo y adonde voy ?  ://

Por los caminos áridos del mundo
busco las huellas de un amor feliz.// De arriba de una montaña, oigo una voz que me dice

de la creación viniste, a la semejanza nuestra
Soy peregrino,  soy vagabundo y te puse entre las bestias, para que Tú la domines.
un cielo eterno brilla hoy en mí.//

Cuando voy a la ciudad, y me encuentro tanta gente
Alegre estoy,  cantando voy todo me está sorprendente, y me dan escalofrios
este es el día que hizo el Señor.// y me pregunto Dios mio, ¿ Cómo es que vive la gente ?.

HAY UNA UNCIÓN †ONLY YOU
*Capo 2                 C  F  G  C  Am  F  G  C           Capo 3                      C  G  F  G  C                           C  G  Am  F  G              

Hay una unción aqui.      Cayendo sobre mi No one, no one, but you Lord, you Lord
mudándome,  canbiando mi ser. // can satisfy the longing in my heart.

F  G  Em  Am  F  G    C  Nothing, nothing, I do Lord, I do Lord
Mi espíritu y mi alma,  se esta llenando can take the place of drawing near to you.
con el poder del Espíritu Santo
mi vida nunca más,  será igual. // Only you, can fill my deepest longing

Only you, can breath in me new life
ERES TÚ LA ÚNICA RAZON DE MI ADORACIÓN Only you, can fill my heart with laughter

Capo 3         G  D  Em  C    Only you, can answer my heart's cry  ://
Eres Tú la única razón de mi adoración Oh Jesús
eres la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Father, Father, I love you, I love you
Confié en ti me hás ayudado,            Am  D come satisfy the longing in my heart.
tu salvación me ha regalado.        Am  D Fill me, fill me, overwhelm me, overwhelm me

until I know your love deep in my heart.
Hoy hay gozo en mi corazón         G  D

con mi canto te alabaré.              C  D Only you, can fill my deepest longing
Only you, can breath in me new life

Te alabaré, te glorificaré         A  E  A  D Only you, can fill my heart with laughter
Te alabaré, mi buen Jesús      A  E  D Only you, can answer my heart's cry  ://



SALIDA 3

†GOZO YO QUERIA †DIOS ESTA VIVO
Capo 2      G  D  G                   Capo 2                                 C  G  F        

Gozo gozo, gozo yo quería Dios esta vivo, Él no esta muerto  :///
pero lo buscaba donde no lo había.  // Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
Pero un día Cristo el dador de la vida               G  C  G  D  G lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser.
me entregó ese gozo,  del que yo quería.  //

Oh, Oh, Oh, Oh,  hay que nacer del agua
Grande grande, grande me creía Oh, Oh, Oh, Oh,  hay que nacer de Espíritu de Dios.
y ya no pensaba, ni en mi familia.  //  
Pero Dios me dijo, cambia ya esa vida Oh, Oh, Oh, Oh,  hay que nacer del agua,
mientras más pequeño, Él más me quería.  // y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor  ://

Oro oro, oro yo pedía †YO TENGO FÉ
y no me importaba, de donde venía.  // Capo 7              G  C  D  G              D  G              

Pero no sabía, que Dios no quería Yo tengo Fé, que todo cambiará
oro en el cielo, tan solo mi vida.  // que triunfará por siempre el amor,

yo tengo Fé, que siempre brillará
†JUNTO CON MARÍA la luz de la esperanza no se apagará jamás.

G  D  G          C  G  D  G           

La Reina de cielo,  la Madre de Dios Yo tengo Fé, yo creo en el amor
ella es la modelo,  de mi inspiración. yo tengo Fé, tambien mucha ilusión,
Ven hermano mio,  siguamos su ejemplo porque yo sé, será una realidad
alabando a Dios,  en todo momento. el mundo de justicia que ya empieza a despertar.

Alabar a Dios,  junto con María                         C  G  D  G Yo tengo Fé, porque yo creo en Dios
verás que te llenas,  de paz y de alegría.// yo tengo Fé, será todo mejor,

se callará el odio y el dolor
Copia la humildad,  que tiene María la gente nuevamente hablará de su ilusión.
verás que te llenas,  de paz y alegría.
Cuando en su presencia,  ella lo alababa Yo tengo Fé, los hombres cantarán
de alegría y gozo,  su alma se llenaba. una oración de amor universal,

Yo tengo Fé, será una realidad
Alegría y paz,  son las maravillas el mundo de justicia que ya empieza a despertar.
que Dios te dará,  cuando le bendigas. LA, LA, LA, LA....
Sigue la obediencia,  que tiene María
verás que te llenas,  de paz y de alegría. †ADIOS,  REINA DEL CIELO

*Capo 7          C/G/C   F  G  C       

Se un esclavo libre,  como lo es María Adios  Reina del cielo,  Madre del Salvador.
verás que te llenas,  de paz y de alegría. Adios Oh Madre mia,  adios,  adios,  adios.
Deja que te ensene,  que sea tu guía
verás que te llenas,  de paz y de alegría. De tu materno rostro,  me alejo con pesar

permiteme que vuelva,  tus plantas a besar.
ERES TODO PODEROSO

Capo 1               Em  C  G  D           A dejarte Oh Maria,  no acierta el corazón
La única razón de mi adoración, eres Tú mi Jesús te lo entrego Señora,  dame tu bendición.
mi único motivo para vivir, eres Tú mi Señor.

Adios Hija del Padre,  Madre del Hijo adios
Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación del Espíritu Santo,  Oh esposa adios.
Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré

Adios Oh Madre Virgen,  más pura que la luz
Tu eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso jamás,  jamás me olvides,  delante de Jesús.
eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Tú.



SALIDA 4

PEREGRINO A ¿DÓNDE VÁS? FROM A DISTANCE
Capo 1ó2                                    Am  Dm  E            

Peregrino a donde vas, si no sabes a donde ir From a distance  the world looks blue and green  G C D Em

peregrino por un camino que va a morir. and the snow capped mountains white.        C D G 

Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir From a distance   the ocean meets the stream
¿Quién te guía y te acompaña en tu soledad ?. and the eagle takes to flight.

Capo 1ó2                                 Dm/ Am    Em/Am              

Solo es mi Dios, que me dio la libertad From a distance,   there is harmony     C D Em

solo es mi Dios, me guiará  :// and it echoes through the land          C G D

It's the voice of hope, it's the voice of piece,    C/G  C/G

Peregrino que a veces vas, sin un rumbo en tu caminar it's the voice of every man.     C D G

peregrino que vas cansado de tanto andar.
Buscas fuentes para tu sed, y un rincón para descansar From a distance    we all have enough
vuelve amigo que aqui en Egipto lo encontrarás. and no one is   in need.

And there are no guns, no bombs, and no disease,
Peregrino sin un porqué, peregrino sin una luz no hungry mouths to feed.
peregrino por el camino que va  la cruz.
Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón from a distance   we are instruments
compañero de tus senderos, buscando amor. marching in a common band.

Playing songs of hope, playing songs of peace.
MI SOLEDAD (PADRE AICARDO ALZATE) They're the songs of every man.

Capo 1         G  C  D  G       

Aunque todos se marchen, y solo quedes ya, God is watching us.///  from a distance       C D G Em   C D G

aunque sientas tristeza y dolor en el alma por la soledad.
Si no encuentras caminos, ó no quieres buscar, From a distance  you look like my friend
recuerda que hay alguien que sigue contigo y no te dejará. even though we are at war.

From a distance I just cannot comprehend
Cuando sientas tristeza y dolor, cuando hay soledad what all this fighting is for.
en tu corazón.  Es Dios quien te acompaña, y no te
abandona, te llena de amor. From a distance  there is harmony

and it echoes through the land.
Si los seres que amas ya no estan, si caminas sin And it's the hope of hopes, it's love of loves,
saber dónde vas. Dios siempre va contigo, pues nunca it's the heart of every man.
se ha ido, ni te dejará. It's the hope of hopes, it's the love of loves.

This is the song of every man.
Aunque nadie te diga, Hola como te va?
aunque te de lo mismo llegar a otro dia y poder despertar. And God is watching us./// from a distance.
No te des por vencido, ni dejes de soñar
que Dios te ha bendecido y cosa mejores a ti llegaran. VEN SEÑOR - ENCUENTRO

G  Am  D7  G       

PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS Ven Señor, quiero platicarte hoy
*Capo 5          C  Am  F  G             de ese gran momento que llegó.

En el mar he oido hoy, Señor tu voz que me llamó Tu amor que mi vida transformó,
y me pidió que me entregara, a mis hermanos. en un canto y una oración.
Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió
y solo pienso ahora Señor, en repetirte. Toda esa alegria que me dió tu amor

de ese dulce encuentro que cambió mi voz.
Padre nuestro en Tí creemos, Padre nuestro te ofrecemos Por tu inmenza gloria, te doy gracias hoy
Padre nuestro nuestras manos, de hermanos.// y de tu sublime corazón.

Cuando valla a otro lugar, tendr é yo que abandonar Oh Señor, solo pido voluntad
a mi familia a mis amigos, para seguirte. ser sincero, y hablar de paz.
Porque asi un dia yo, podré enseñarle tu verdad Y al cruzar, todo ese caminar
a mi hermano y junto a El, yo repetirte. siempre a tu lado quiero estar.



SALIDA 5

SU MISERICORDIA      01/25/2018 LIGHT OF THE WORLD   -  Cave Quest VBS
Capo 3         C  F  G           G  Bm  Em  C     

Aunque soy pobre, quiero contarles The world is searching, for an answer
que tengo un Dios, que es poderoso. a ray of a hope in a hopeless world
Siempre me cuida, es amoroso Who can we turn to, where is our rescue
tengo un Dios, maravilloso.

There is someone, he's the answer
Su misericordia, es nueva cada dia he's the light, and he'll light the way
mas grande que los cielos, que el sol del medio dia his name is Jesus, and he came to save us.
Como no adorarle,    si El es mi alegria G  Am  C      

Su misericordia,     transformó mi vida. He is the light, light, light…light of the world
and he shine, shine, shines…all over the earth

Si hay problemas, nunca estoy solo shining bright, bright, bright…He is the light of the world.
tengo un Dios, que es poderoso.
Siempre me entiende, es amoroso †ESA LUCESITA
tengo un Dios, maravilloso. Capo 7             G  C  G  Em  Am  D  G        

Esa lucesita, tiene que brillar  :/// Brillará, brillará, brillará.
MARIA - VERÓNICA SANFILIPPO

C  G  Dm  F   (x2)                          Am  Dm  Am  Dm  Am  Dm  F  G     Llevala contigo y alumbra el caminar.///
Ella…conoce mis flaquezas y mi pobre corazón No la vayas a esconder, tiene que brillar  :///
y aún así me llama Déjala que brille, hasta que venga el Señor  :///
estrella…que guía en la tormenta y apaga el temor
lo llena de su gracia.  Solo un paso debo dar This little light of mine, I'm gonna let it shine.///
si con ella quiero estar, no me soltaré jamás let it shine, let it shine, let it shine.
con ella al cielo quiero llegar.

Jesus is the light, I'm gonna let him shine.///
De su mano voy hasta la puesta del sol, Maria….haha let it shine, let it shine, let it shine.
ella es fiel estrella que guía hacia Dios, Maria….haha
Su promesa regala en nombre del Amor, Maria….haha †MARÍA FUE CORONADA
que jamás perecerá un hijo de Maria.  Am  G  C  G  Dm  F Capo 3            G  Am D  G        G/G7  C  G  D  G            

Ahhhh  Um tara tatata Hahaaaa…Maria hahaaaaa. En el cielo esta mi Madre,  y a mi Padre que es consagrada
y como era tan humilde por eso fue coronada.

Ella es la luz, que guía mi camino Y aunque algunos le molesten,  María fue coronada.
seguro estoy que siempre está conmigo Y aunque digan lo que digan,  María fue coronada. //
Siento su amor, pues ella es madre de la Creación Capo 3            G  D  G              

transforma mi corazón, cuida de sus hijos Fue coronada María.  María fue coronada
los vuelve hacia Dios. Aunque el mundo la critique. María fue coronada

Aunque el mundo me la niege.  María fue coronada
GRITO DE AMOR - GLADYS GARCETE Por ser la Madre de Cristo.  María fue coronada

Capo 5          G  D  G      G  D       C  G  D  G           Capo 3            G  Am D  G        G/G7  C  G  D  G            

Tú me llamaste Jesús tú me llamaste En el capítulo 12,  libro del Apocalipsis
en el silencio, oí tu voz Señor. se encuentra una mujer por los ángeles rodeadad.
// Quedé rendido, dejando todo Envuelta esta por el sol y en la luna que esta parada.
    al escuchar tu palabra de amor. // Y aunque digan lo que digan,  María fué coronada. //

// Te amo, te quiero, tengo sed de ti. // †ESTE ES EL DIA
        // Tengo sed, es un grito de amor Capo 5          G  D    G               C   G  C  G    D  G           

            un llamado de Dios, toda mi vocación. // Este es el día. //  Que hizo el Señor. //
Día de alegría. // Y de gozo. //

Hallé en el pobre, el agua de la vida
en el enfermo, sacié mi corazón. Este es el día que hizo el Señor
 // Y soy feliz, porque no tengo nada Día de alegría y de gozo.
     y perdiéndolo todo, todo lo encuentro en Dios. // Este es el día. // Que hizo el Señor.



SALIDA 6

HIMNO DE LA ALEGRIA GRACIAS SEÑOR PORQUE ERES COMO ERES
Capo 3        G  D  Em  D          G  D  Em  D/G            Capo 5          G/C  G  D  G          

Escucha hermano la canción de la alegria Gracias Señor porque eres como eres,
el canto alegre del que espera un nuevo dia. alegre te cantaré bendito seas Señor. //

Capo 3        D/G  D/G  D/G  C  D                G  D  Em  D/G          

Ven canta, sueña cantando, vive soñando, el nuevo sol Se oye la queja del hombre, que suda el pan de este día
en que los hombres volveran a ser hermanos. // La lucha a todos convida, esto también es de Dios.

Si en tu camino, solo existe la tristeza Se oye la música nueva, me invade su melidía
y el llanto amargo, de la soledad completa. Es magia su fantasía, esto también es de Dios.

Si es que no encuentras, la alegria aqui en la tierra Cruzando el inmenso valle, de esta ciudad floreciente.
buscala hermano, más alla de las estrellas. Su rostro muestra sonriente, esto también es de Dios.



SALIDA 7


