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1. ABRE MIS OJOS, OH CRISTO 

Autor: Paul Baloche 

 

Intro:   MI,  MI7M(9)/re#,  LA      (x2) 

MI 
Abre mis ojos, oh Cristo.   
MI7M(9)/re#   
Abre mis ojos, te pido.   
   LA 
Yo quiero verte.  
  MI   MI4 
Yo quiero verte.  
 
      SI         do#- 
Y contemplar tu majestad   
LA9             SI 
y el resplandor de tu gloria.  
         do#- 
Derrama tu amor y poder   
       LA                 SI 
cuando cantamos: Santo, Santo.   
 
MI 
Santo, Santo, Santo   
SI 
Santo, Santo, Santo   
LA                SI 
Santo, Santo, Santo   
      MI 
Yo quiero verte. 
 
 
Final:   MI, LA 
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2. NO ME CALLARÉ (Himno de la A.N. 2010) 

Autores: Alejandro Ruiz y Marta Gil-Delgado 
 
Intro:  SOL,  RE/fa#, FA,  DO/mi-   (x3)  
 
SOL             RE/fa#       FA          DO/mi-  
    Al borde del camino, en medio de mi oscuridad,  
SOL             RE/fa#          FA    DO/mi-  
    ya no me quedan fuerzas para caminar.  
SOL             RE/fa#          FA        DO/mi-  
    Me dicen que se acerca Jesús, el hijo de David.  
SOL        Re/fa#             la-7, mi-7/si,  DO  
    Renace la esperanza en mí.  
 
                 SOL       RE             mi-  
  No me callaré, no, no, más fuerte gritaré  
                                 DO  
  Ten piedad, ten piedad. (x2)  
 
SOL             RE/fa#      FA               DO/mi-  
  Escucho que me llamas y no me puedo resistir.  
SOL                RE/fa#       FA              DO/mi-  
    De un salto me levanto, corro hacia Ti  
 SOL        RE/fa#        FA        DO/mi- 
    y Tú, Jesús, me dices, dirigiéndote hacia mí:  
 SOL                   RE/fa#          la-7, mi-7/si,  DO  
    “¿Qué quieres que haga por ti?”  
 
                 SOL       RE                      mi-  
  No me callaré, no, no, más fuerte gritaré  
                               DO  
  Quiero ver, quiero ver.  (x2) 
 
la-7             si-7      la-7  
    Tú eres mi luz, Jesús,  
                  si-7              DO  
    Tú eres mi luz y salvación,  
                   RE            MI4   MI 
    eres mi Dios y mi Señor.  
                  LA         MI           fa#- 
  No me callaré, no, no, más fuerte gritaré  
                                RE 
  Quiero ver, quiero ver.  (x8) 
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3. SEA LA GLORIA 

 
Letra y música: BLEST 

 
       SOL                      FA             DO     DO/mi-    FA7M  SOL  
   Por un nuevo amanecer y por la vida:  A Ti      sea la gloria.  
       SOL                   FA                DO    DO/mi-  FA7M   SOL  
   Por amarme como soy y rescatarme: A Ti       sea la gloria.  
               RE        DO          SOL 
   Tu grandeza y majestad yo cantaré.  
           RE                      DO    RE 
   En las calles de las ciudades yo gritaré:  
 
   si-        DO             RE       mi- 
   Sea  la gloria, a Ti sea la gloria  
                    SOL      si-  DO               RE    SOL  
   Nuestras voces hoy te cantan: a Ti sea la gloria. Uououo...  
   si-        DO            RE       mi- 
   Sea la gloria, a Ti sea la gloria  
                SOL  si- DO             RE  SOL  
   Hoy tus hijos te alaban. A Ti sea la gloria.  
 
       SOL                   FA              DO       DO/mi-      FA7M  SOL  
   Por un bello atardecer y por tu gracia: A Ti          sea la gloria.  
       SOL                   FA              DO       DO/mi-   FA7M  SOL  
   Por usarme con poder con tu palabra: A Ti       sea la gloria.  
               RE          DO       SOL 
   Tu grandeza y majestad yo cantaré.  
               RE          DO              RE 
   En las calles de las ciudades yo gritaré:  
 
   si-        DO             RE       mi- 
   Sea  la gloria, a Ti sea la gloria … 
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Solo  mi-  RE  DO  RE   /   mi-  RE    la-  RE  
         mi-  RE  la-  RE   /    mi-  fa#-7   la-7  
 
   si-        DO            RE         mi- 
   Sea  la gloria, a Ti sea la gloria … 
 
      si-     DO         RE  mi-                  SOL          si-   DO         RE 
   Sea la gloria.                    Nuestras voces hoy te cantan  
 
   mi-         RE9   DO      RE9  
   Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. (3)  
   mi-       RE9       la-7    DO  
   Gloria, Gloria. A Ti...  
                       SOL  
   ¡Sea la gloria! 
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4. ESTE ES MI DESEO 

Autor: Reuben Morgan 

Intro:    DO  RE/do  si-  mi-  
        DO  RE/do  si-  RE4  
 
    SOL             mi-         DO  SOL  RE/fa#  
    Este es mi deseo: honrarte a Ti.  
    mi-               SOL              FA7M DO RE4 RE  
    Con todo mi ser te adoro a Ti.  
    SOL                mi-           DO SOL  RE/fa#  
    Con todas mis fuerzas te ala-ba--ré,  
    mi-        SOL          FA7M DO RE4 RE  
    mi adoración eres Tú.  
 
  SOL                    RE/fa#  
    Hoy te rindo mi ser,  
                         la-  
    te doy mi corazón,  
         RE          SOL  
    yo vivo para Ti.  
                       RE/fa#  
    En cada palpitar,  
                                        la-  
    mientras haya aliento en mí,   
            RE                  SOL   (DO)  
    Dios, haz tu obra en mí. (x2) 
 
 
    DO         RE/do         si-  mi- 
    Rindo mi ser, mi corazón 
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5. POSTRADO ANTE TI 

Autor: Andrés Parra 

Intro:    mi-  si-7  DO  SI4   SI 
 
mi-                   si-7 
Postrado ante Ti estoy, Señor 
mi-7              RE4  RE 
no quiero más alrededor.                                     
SOL                         RE 
Tu presencia es tan sublime aquí, oh Dios 
        DO9                      SI7 
que mi alma no puede callar. 
 
        DO9   RE/fa#   mi-7 RE 
Y te adoro sólo    a   Ti 
         DO9      RE/fa#   mi-7 RE 
Rey eterno en majestad 
        DO9    RE    SOL  mi-7 
Y te adoro sólo a Ti 
         DO9             SI7 
Yo te adoro solo a Ti. 
 
 
 
Solo: DO9 RE SOL RE/fa#  mi-7  si-7   DO  DO7M/si  la-  SI7 
 
 
 Y te adoro solo a Ti 
 Rey eterno en majestad 
 Y te adoro solo a Ti                      
 Yo te adoro solo a ti 
 
   mi- 

 Oh, mi Dios. 
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6. LEVÁNTATE Y ANDA (Himno de la A.N. 2011)  

Autora: Rosa Cruz 
 
Intro:   mi-    si-  mi-   si- 
 
mi-                       si- 
    En la puerta del templo  
mi-                    RE                   DO9  
    a las tres de la tarde, Pedro y Juan  
                               SI7  
    se encontraron conmigo.  
                mi-  RE   DO9  
    Yo no podía caminar.  
      
mi-                       si- 
    En la puerta del templo  
mi-                    RE              DO9  
    les pedí y me dijeron: míranos,  
                        si-7  
    oro y plata no tengo  
                      la-7          SI4      SI7  
    pero lo que tengo te lo doy.  
      
                     SOL     RE  
    Levántate y anda, 
                    si-     mi-  
    levántate y anda, 
                     SOL   RE  
    levántate y anda, 
            la-7       SI7      mi-  
    en el nombre de Jesús.     (2)  
 
mi-                      si- 
    En la puerta del templo  
mi-                    RE                 DO9  
    me tomó de la mano y me sanó.  
                           SI7  
    Dando saltos mi alma  
               mi- RE   DO9  
    glorificaba al Señor.  
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mi-                     si- 
    Yo no me separaba  
mi-                       RE                  DO9  
    del que me dio la vida por Jesús.  
 
 

    SI7  
    Oro y plata no tengo  
                        la-7          SI4   Si7  
    pero lo que tengo te lo doy.  
       
    Levántate y anda … 
      
 
  MIb7M                            sol-7    
    No fue sanado por nuestro poder,     
                                       MIb7M      
    de Jesucristo es la salvación.      
                                  re-7   
    El crucificado resucitó.     (x2)  
                                              MIb7M     
    (Somos testigos, somos testigos)    
 
                                   re-7  
    El crucificado resucitó.              
                                              MIb7M  
    (Somos testigos, somos testigos)  
      
                          re-7  
    Oro y plata no tengo  
                        do-7         RE4   RE  
    pero lo que tengo te lo doy.  
 
 
    Levántate y anda … 
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7. CENTINELA DE LA MAÑANA 

Letra y música: Juninho Cassimiro 
(Banda Arkanjos) Traducc: MNJ - RCCE 

 
Intro:   do#-7(9)  LA9  do#-7(9)  LA9 
 
   do#-7(9)              LA9  
   Cuando cae la noche el miedo puede llegar,  
   do#-7(9)                 LA9  
   espero ansiosamente la luz de un nuevo amanecer.  
   sol#-                              LA7M  
   Yo sé que en la mañana vendrá  
                                   sol#-  
   el amanecer de un nuevo tiempo  
                           fa#- 
   pero aún es de noche… (x2)  
 
   MI                          fa#-  
   Tengo un puesto que guardar, mi llamada es anunciar.  
   MI9  
   Un nuevo nombre Dios me dio,  
   fa#-                                   SI  
   ahora yo ya sé quién soy… Yo soy  
 
            LA7M       sol#-7  
   Centinela de la mañana  
            LA7M                   sol#-7  
   que anuncia la llegada del sol  
           LA7M                FA#4  SI   (SI   do#-7)  
   y proclama que Jesús resucitó.      (2) 
 

 Yo sé que el día viene ¡Ven, Maranatha ven!  

   Jesús mi esperanza eternamente fiel.  
   Yo sé que el mundo quiere Su luz,  
   el amanecer de un nuevo tiempo  
   pero aún es de noche…  
 
   Tengo un puesto que guardar …  
   Yo soy centinela … (x4) 
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8. REAVIVA EL DON DE DIOS (Himno de la A.N. 2014) 

Autora: Ana Belén Pérez  
 
RE  
  Reaviva el don de Dios,  
  reaviva el don de Dios,  
  reaviva el don de Dios  
  que habita en ti.    (x2) 
 
                 si-                    mi- 
  El don de Dios, el don de Dios,      
                  LA7                 RE   (DO9)  
  el don de Dios que habita en ti.  (x2) 
 
 
  DO          re-  
  No te avergüences de dar testimonio,  
     SOL7                             SOL6                 DO 
  de dar a los demás lo que Dios ha puesto en ti.  
            LA7                 re- 
  No tengas miedo, el Señor está contigo,  
  FA      SOL7     SOL6           DO     RE  
  Él te dará el valor que necesitas.  
 
  Reaviva el don de Dios … 
    
         DO       re-  
  El Señor no te ha dado espíritu de cobardía,  
 SOL7                            SOL6              DO  
 Él no ha puesto en ti el temor ni la desidia.  
                       LA7                             re- 
  Por eso no te rindas, tu don es muy valioso,  
  FA          SOL7        SOL6            DO     RE  
  Sal a las calles y comparte tu alegría. 
 
 
  Reaviva el don de Dios …
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  9. OH, MARÍA  
Autor: Markus Wittal 

 
Intro:     DO  mi-7    FA  MI7/9  la-4   la- 
  FA7   mi-7  re-    DO   FA7   SOL4  SOL  
 
 
           DO mi-7     FA      MI7/9  la-4   la- 
   ¡Oh  María! eres Madre del Señor.  
           FA7   mi-7         re-                 DO  FA7     SOL4  SOL  
   Tú dijiste “sí”, nuestro Dios se encarnó: Cristo Jesús.  
 
                 la-          mi-                    FA             DO  
   Viene el  ángel y te anuncia el  nacimiento de Jesús,  
                 LAb                Mlb                   re-7 SOL  
   y es Dios mismo quien acampa entre su pueblo.  
            la-             mi-          FA            DO  
   El poder de su Espíritu desciende sobre ti,  
          LAb          Mlb              re-7 SOL  
   y tu Hijo Emmanuel es Dios y hombre.  
 
 
   ¡Oh  María! eres Madre del Señor… 
 
 
   Tu presencia en nuestras vidas nos ayuda a caminar.  
   El poder de Dios se muestra en ti, María.  
   Nos enseñas que no hay nada imposible para Dios,  
   pues su gracia sobrepasa nuestras faltas.  
 
 
   ¡Oh  María! eres Madre del Señor… 
 
 
   Con María nuestra Madre, te pedimos hoy, Señor,  
   que tu Espíritu inunde nuestras almas.  
   Toma nuestros miedos y te alabaremos sin cesar,  
   pues con tu poder transformas nuestras vidas.
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  10. NO TENGÁIS MIEDO (Himno de la A.N. 2012)  
Autora: Marta Gil-Delgado 

 
Intro:    RE   fa#-  SOL  RE,   FA#  si-  SOL   LA 
 
    RE                       fa#- 
Seremos testigos valientes  
     si-                     fa#-  
y nadie nos podrá parar;  
          SOL            RE          SOL     RE  
con la fuerza y poder del Espíritu Santo  
mi-                     LA  
vamos a evangelizar.  
 
                    SOL  RE 
  No tengáis miedo,  
    SOL       LA       RE  
  abrid las puertas al Señor.  
           FA#  si-  
  Con valentía  
           SOL                    LA      (RE)  
  proclamad la Palabra de Dios.     (2)  
 
RE              fa#-  
Liberad al oprimido,  
si-                         fa#-  
al hambriento dadle pan  
SOL                         RE  
y anunciad la buena nueva:  
         MI             LA  
¡Jesucristo vivo está!  
 
  No tengáis miedo...  
 
 
RE                fa#-7  
Nada nos podrá separar,  
SOL                 LA  
nada nos podrá separar,  
FA#                        si-  
Nada nos podrá separar  
        SOL  LA   RE       (MI) 
del amor de  Dios.      (2)  
 

                    LA  MI 
  No tengáis miedo,  
     LA        SI       MI  
  abrid las puertas al Señor.  
          SOL#  do#-  
  Con valentía  
            LA                       SI      (MI)  
  proclamad la Palabra de Dios.     (2)  

Final:    MI   sol#-  LA  MI,   SOL#  do#-  LA   SI  MI 
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11. TE ALABARÉ 
Autor: Emmanuel Espinoza 

  
   RE                 LA                     si-                 SOL 
   Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús  
   RE                 LA                      si-               SOL 
   Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús.  
  mi-                           LA          DO                                LA  
   Confié en Ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado  
   RE                            LA                    SOL              LA  SI 
   Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.  
 
   MI         SI7 do#-      LA   
   Te alabaré, te glorificaré.  
   MI         SI7                LA  
   Te alabaré, mi buen Jesús.  
 
 
   RE           SOL               LA7 
   En todo tiempo te alabaré.  
   RE           SOL               LA7 SI7 
   En todo tiempo te adoraré.   
 
 
   Final:  re-  SIb7M  DO  la- 
                               Te alabaré 
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12. TUYO SOY  

Autora: Misty Edwards. Traducción: MNA 
   
 
RE           RE7M     RE RE7M  SOL               
    Aunque duerma, mi corazón piensa en Ti.   
  RE    RE7M  RE RE7M SOL               
    De noche, espero sólo en Ti.  
                           LA                    SOL  
    La noche larga fue, y estoy hambriento.   
                                 LA                 SOL  
    Mucho tiempo dura ya. No tengo aliento.  (x2)  
 
                  si-9 LA           SOL         si-9    LA     SOL  
    Y en tu calma me quedaré. Y en silencio esperaré.  
 
                        RE/fa#              SOL 
    Cuando oí tu voz, mi nombre decir.   
                       si-            LA 
    Tuvo sed de Ti mi corazón.   (x2) 
 
                                    RE/fa#                        SOL    
    En mi noche clamo a Ti, en mi noche clamo a Ti,    
                                    si-                 LA              
    En mi noche clamo a Ti, te anhelo, Dios. (x2)          
 
                LA9          RE/fa#                SOL7M   si-          LA  
    Aunque lejos Tú estés, siempre te diré: tuyo soy, tuyo soy.   
                LA9          RE/fa#                SOL7M   si-            LA  
    Cuando sienta soledad, mi alma cantará: tuyo soy, tuyo soy.  
 
           RE/fa#     SOL7M     si-           LA  
    Tuyo soy. Tuyo soy. Tuyo soy. Tuyo soy.  
 
                       RE/fa#  SOL7M  LA                   
    Y cumplo mis votos, sin vacilar.   
                       RE/fa#      SOL7M     LA  
    Quemo mis naves, no hay vuelta atrás. (2)  
 
          RE/fa#      SOL7M     si-           LA  
    Tuyo soy. Tuyo soy. Tuyo soy. Tuyo soy. (x2) 

                         RE/fa#             SOL  
    Cuando oí tu voz, mi nombre decir.   
                       si-            LA         RE  
    Tuvo sed de Ti mi corazón, mi Dios. 
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13. PROCLAMA MI ALMA (Himno de la A.N. 2013) 

Autor: Alfredo García 
 
 
Intro:  mi- RE, mi- RE, mi- RE, DO RE  (x2) 
    RE   RE# 
 
       mi-              RE  
   Proclama (proclama mi alma)  
       mi-              RE  
   Mi alma  (proclama mi alma)  
                mi-   DO    RE  
   La grandeza del Señor.  
   1ª)       mi-           RE  
       Se alegra (se alegra mi alma)  
              mi-               RE  
       Mi espíritu (se alegra mi alma)  
            mi-       DO       RE 
       En Dios, mi Salvador.  
   2ª)       mi-            RE  
       Se alegra (se alegra)  
               DO7    SI7     
       Mi espíritu    
                                 mi-   DO7  mi-  DO7  
       En Dios, mi Salvador.  
      mi-                     DO7  
   Él ama la justicia, rechaza a los soberbios,  
                    (Es justo)               (Es grande)  
    mi-                             LA  
   acoge a los humildes y sacia a los hambrientos.  
                    (Es bueno)                (Es Padre)  
      SOL                          LA  
   Él libra de la angustia a los desesperados  
                       (Consuela)        (Conforta)  
        DO7                               SI7  
   y está cerca de quienes lo invocan humillados.  
                                               (Así es mi Dios.)  
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 A Dios bendeciré, lo haré en todo momento;  
                  (Le alabo)              (por siempre)  
 conmigo dadle gracias, cantad un canto nuevo.  
                    (conmigo)                (cantadle.)  
No hay nadie como él, nuestro Señor es grande,  
                       (Él solo)              (es santo)  
su amor llena la tierra: con júbilo alabadle. (A nuestro Dios.) 
 

RAP: 
Conoce el corazón y ve nuestras acciones, 
desde lo alto mira y sabe nuestros nombres. 
Mi alma en Dios confía y en su poder espera, 
será nuestro socorro, escudo y fortaleza. 
 
Gustad y ved qué bueno, ¡qué bueno es el Señor! 
dichoso el que se acoge a su plan salvador. 
Desde lo más profundo, con gozo y esperanza, 
no cesan nuestras bocas de cantar su alabanza. 
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14. OH DIOS, TÚ ERES MI DIOS 

Autor: Alejandro Ruiz 
 
 
Intro:  MI LA9,  MI LA9 
 
    MI                      sol#-    LA9              SI9           MI  
  Oh Dios, Tú eres mi Dios, mi alma está sedienta de Ti,  
       LA9                         SI9                do#-  
  mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca,  
                          LA    SI9                  MI       LA9  
  como tierra agostada, como tierra sin agua.  
 
     MI                      sol#-      LA9            SI9    MI  
  Oh Dios, Tú eres mi Dios, mi alma madruga por Ti.  
  LA9                          SI9              do#-  
  Cómo te pude contemplar en el santuario  
                 LA    SI9             MI  
  viendo tu fuerza, viendo tu gloria.  
 
        LA9                            SI9  
  Tu gracia vale más que la vida,  
        LA9                            SI9  
  mis labios siempre te alabarán.  
 
                  MI              LA9            
  Te bendeciré toda mi vida           
           MI                               LA9     
  Y alzaré las manos invocándote,     
                do#-               LA9            
  Me saciaré de tu abundancia,        
                                RE               
  Mis labios te alabarán,             
                              SI9                
  Con gozo te alabarán.  (x2)             
 
 
 
 

 
      MI                    sol#-      LA9                SI9         MI  
  Oh Dios, Tú eres mi Dios, en el lecho me acuerdo de Ti  
       LA9                    SI9                       do#-  
  y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio,  
             LA   SI9            MI  
  bajo tus alas canto con júbilo. 
 
LA9                               SI9  
  Tu diestra, tu diestra me sostiene,  
      LA9                      SI9  
  mi alma está unida a Ti. 
 
  Te bendeciré toda mi vida …          
 
       MI            LA 
  Oh Dios,  oh Dios (x2) 
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