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Somos del Señor 
M. y L. J. Flaherty 

Trad. y Adap. David A. Mijares 

RE    LA    SOL    LA 

RE           LA        SOL 
Nadie vive ya para sí, 
LA RE                LA       SOL 
y   nadie muere ya para sí; 
  LA   RE     LA        SOL               RE 
  porque el vivir es vivir para el Señor, 
   MIm           SOL                LAsus  LA 
y el morir, morir para el Señor. 
 
                       RE LA  SOL              LA  RE  

En vida o mue-----rte somos del Señor, 
SIm            SOL          RE          LA 
por lo cual Cristo murió y resucitó. 

    SIm            LA               SOL                    RE 
Todos estaremos en el juicio ante el Se 

               SIm          SOL              RE 
y ante él toda rodilla ha de doblarse 

                 SIm                      LA      RE  SOL  RE  LA 
y toda lengua ha de alabar a Dios. 
 
Ni la vida ni la muerte lograrán 
apartarnos del amor del Señor. 
No hay nada ni nadie en el cielo o en la tierra 
que pueda separarnos de su amor. 

 
Ofrézcanse en sacrificio vivo, 
santo y agradable ante el Señor; 
no vivan más según la mente de este mundo, 
y déjense formar por su Espíritu. 

 
No, todos no hemos de morir, 
Jesucristo nos transformará; 
y cuando suene la trompeta final  
resucitaremos victoriosos. 
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Aquí Estoy, Señor 
M.y L. Dan Schutte 

  Trad.  Andrés Degollado 

SOL       MIm      DO      SOL       MIm    DO    RE    SOL 
Yo, el Señor de cielo y mar, a mi pueblo oí llorar; 
        MIm     DO          LAm7 DO      LAm7 RE   SOL 
a los que sufriendo están          voy a salvar. 
                  MIm    DO   SOL      MIm        DO  RE   SOL 
Yo, que el cielo hice brillar, luz haré su oscuridad. 
                MIm    DO    LAm7 DO         LAm7   RE 
¿Quién podrá mi luz portar,          y a ellos llevar? 

 
            SOL     DO      SOL            MIm 
Aquí estoy, Señor,        heme aquí, mi Dios, 
                 SOL   DO    LAm7      RE 

                  te he escuchado en la noche hablar; 
      SOL    DO SOL       MIm 
yo iré, Señor,       si me guías, 
       SOL      DO         RE    SOL  DO    SOL 

                   a tu pueblo pondré en mi corazón. 
 
Yo, el Dios de la tempestad, su dolor quise cargar; 
los he amado sin cesar, y ellos se van. 
Ese duro corazón voy a llenar con mi amor; 
¿quién les va a llevar mi voz?, ¿quién, por amor? 

 
Yo, el Señor que el fuego creó, a quien sufre en su interior, 
un festín de salvación haré en su honor. 
Del más exquisito pan saciaré su corazón, 
vida y luz recibirán de su Señor. 

 
 

       SOL         DO              RE  SOL    DO  SOL 

a tu pueblo pondré en mi corazón. 
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Cauce de Paz 
M. y L. John Keating 

Tr.: Andrés Degollado 

SOL   RE   DO   RE   SOL 
 
SOL     RE    DO  RE  SOL       RE    MIm     DO 
  Cauce de paz,          mar de amor, 
                 RE     SOL   MIm    DO 

fuente de luz y vida, 
                  LAm7       RE   SOL 

eres tú, oh Señor. 
      RE         DO  RE  SOL       RE  MIm    DO 
   Gozo sin fin,          cual manantial, 
                 RE     SOL  MIm     DO 

río de agua viva, 
                    RE             SOL 

en ti puedo encontrar. 
 

DO     RE 
//   Oh Dios, mi Dios, 
SOL           MIm 

          a ti mi amor; 
                   DO            RE 
             mi alma y mi ser 
                     DO          RE 

  te anhelan, oh Rey, 
                    DO        LAm7         RE 

 soy tuyo por siempre, Señor. 
              DO                  RE  

      Oh Dios, mi Dios, 
            SOL            MIm 

     Ahí en tu paz; 
                DO        RE 

la gracia total, 
                DO         RE 

la luz de tu faz, 
                DO    RE         SOL   RE    DO    RE    SOL 
           en ti mi dicha está. // 
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Encuentro Paz en el Señor 
 

M. y L. Peter y Jessica Greedy 
Trad. Andrés Degollado 

INTRO:     SOL   RE    MIm7    DO 
 
 SOL             RE                   MIm7 
Encuentro paz    en el Señor, 
             DO    RE 
de Él viene mi salvación; 
                            SOL LAm      DO                              
Él mi roca y Señor,        solo él mi salvación. 
 
 SOL             RE        MIm7 
Encuentro paz    en el Señor, 
   DO    RE 
mi esperanza tengo en él; 

               MIm 
solo Él es mi fuerza, 
   DO         SOL DO           LAm7 RE 
Él mi confianza, nada me turba. 
 

  DO                        RE                MIm 
Solo Dios es mi roca y no temeré, 

                                 REsus4      Re 
mi refugio está en Él; 

             DO                               RE 
                                Él mi fuerza y mi escudo, 

                         DO       SOL 
                               ¡vida del corazón!, 

        DO                RE          SOL 
  te daré siempre   gracias, Señor. 

 
Has sido tú mi protector, 
de enemigos destructor; 
mi ayuda en la confusión, mi gozo en tiempos de aflicción. 
Al escuchar mi llanto, oh Dios, 
atendiste a mi lamento; 
desde lejos mi voz se oirá: 
“quiero estar con Dios”, sé que tú me guiarás. 

 
 
 
 
 



Somos del Señor   Jésed, Ministerio de Música 
 

©	  Jésed	  Ministerio	  de	  Música,	  S.C.	  Derechos	  reservados.	  Prohibida	  la	  reproducción,	  publicación	  o	  comercialización	  total	  o	  parcial	  
de	  esta	  obra	  en	  impresiones,	  internet	  u	  otros	  medios.	  Está	  permitido	  compartir	  el	  vínculo	  para	  descarga	  gratuita	  exclusivamente	  
desde	  la	  página	  oficial:	  www.jesed.org	  

7 

Gloria 
 

M. : J. Navarrete y Federico Carranza 
Según el Texto de la Misa 

LA SOL LA SOL LA   SOL              LA SOL 
Hombres:    Gloria a Dios en el cielo. 

Mujeres:                                   Gloria a Dios en el cielo. 
 

                        LA        SOL                           LA SOL 
Hombres: Y en la tierra a los hombres paz. 

Mujeres:                                                  Y en la tierra a los hombres paz. 
 

                     DO                      LA                    DO                       LA 
Todos: Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. 

                         LA                SOL                   LA      SOL 
Hombres: Te damos gracias por tu inmensa gloria. 

Mujeres:                                                Te damos gracias por tu inmensa gloria. 
 

                   LA       SOL                 LA SOL 
Hombres: Señor Dios, Rey celestial. 

Mujeres:                                       Señor Dios, Rey celestial. 
 

                                 FA#m      SOL             LA                      SOL 
Todos:     Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo 

             RE                               SOL                LA        SOL LAm 
Señor, Dios, Cordero de Dios; Hijo del Padre. 

                                       SOL                     RE                        LAm  
Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros; 

                                    SOL                        RE                          DO 
tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestras suplicas; 

                                                   SOL                            RE                      LA 
tú que estas sentado a la derecha del Padre; ten piedad de nosotros. 

                     FA#         SOL                 LA                     SOL 
Porque solamente Tú eres Santo, solo tu altísimo Jesucristo; 

        RE                     SOL                              LA SOL 
con el Espíritu Santo en la Gloria del Padre. 
Hombres: Gloria a Dios en el cielo. 
Mujeres:                                   Gloria a Dios en el cielo. 
Hombres: Y en la tierra a los hombres paz. 

Mujeres:                                                Y en la tierra a los hombres paz. 
 

                    RE    SOL    LA 
Todos: A………….mén 
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Salve Regina 
M. y L. a.d. 

Trad. Susan Ines de G. 

  SOL            RE  DO     Sim LAm         SOL 
// Salve Regina, Madre           de misericordia; 
             RE                       DO         SOL     
Vida y dulzura, esperanza nuestra, Salve //                       (RE) 
                    RE 

Salve Regina 
SOL        LAm                RE                    SOL 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
             SIm           DO LAm7                         RE 
a ti suspiramos, llorando en este valle de lagrimas. 
SOL             LAm                    RE             SOL 
Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos; 
                                        Sim       DO   SIm7 LAm7                         RE 
muéstranos tras este destierro,  el fruto                   de tu vientre, Jesús. 
 
SOL         RE     DO   Sim LA7                SOL 
Salve Regina, Madre              de misericordia; 
                            RE           DO          SOL              RE  
oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen Maria; Salve Regina. 
SOL            RE      DO SIm LAm7     SOL      
Salve Regina.     // Sa……………….lve. // 
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Descansa en Dios 
M. y L. Pbro. Gerardo Flores  

 
LA                   DO#m FA#m                      DO#m 
Descansa en Dios,                 siente su amor; 
           SIm              RE            MIsus MI 
que todo lo que eres es de Él. 
                        LA DO#m                FAm DO#m 
Descansa en Dios,             hablándole; 
SIm FA#m7 RE   MI     LA 
alma mía, Él te trasformó. 

Descansa en Dios, que Él se quedó 
en este pequeño y tierno pan. 
Descansa en Dios, entra en su paz, 
alma mía, Él te salvará. 
 

        LA  MI           FA#m 
Por eso hoy confiaré hasta el final, 
RE                     MI DO#m    FA#m 
porque solo en ti multiplicaré 
SIm             RE            MIsus MI 
lo que Tú hiciste en  mí. 
        LA    MI           FA#m   
Por eso hoy me alimento de tu pan, 
  SIm             MI DO#m         FA#m 
porque solo así me convertirás 
SIm FA#m7    RE MI    LA 
en un instrumento de paz. 

 
 

Descansa en Dios, en su bondad; 
que cuando en ti pensó, todo te dio. 
Descansa en Dios, nada falto; 
Alma mía, Él te redimió. 

 
 

Descansa en Dios, come de su pan; 
que Él actúe en ti su Voluntad; 
descansa en Dios, exáltalo, 
alma mía, hoy alábalo. 
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Vamos a Exaltar 
M. y L. Phil Lawson-Johnson 

Trad. Andrés Degollado 
SOL 
SOL                   RE                       DO              SOL 

¡Oh nuestro Dios, tu gran Nombre excelso es, 
                         RE             DO  RE  SOL 

llenas la tierra con tu gloria! 
                                 RE            DO               SOL 

¡Oh nuestro Dios, eres grande en majestad, 
                           RE                DO    RE 

tu trono está sobre los cie----los! 
 

                                  SOL 
                  ¡Vamos a exaltar, 

            RE        MIm               DO      SOL               RE 
vamos a exaltar  a nuestro Dios en su trono en Sión! 

                                  SOL 
                  ¡Vamos a exaltar, 

             RE        MIm             DO   SOL                  RE SOL 
vamos a exaltar a nuestro Dios en su trono_en Sión! 

 
¡Oh nuestro Dios, tú has fundado en tu amor 
un reino de esplendor eterno! 
¡Oh nuestro Dios, los cielos claman tu loor, 
pronto lo hará también tu pueblo! 

 
¡Oh nuestro Dios, tu palabra el mundo creó, 
y en ti unido se sostiene! 
Para ti, Señor,  que eres nuestro Salvador, 
sea la alabanza para siempre. 
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Sacrificio de Alabanza 
M. y L. Susan Ines de G. 

 
RE MIm RE MIm 
             RE        MIm        RE     SOL      
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
      FA#m         SOL          RE  MIm 
invocando tu nombre, Señor. 
              RE      MIm RE FA#m       SOL 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
        FA#m        SOL          RE  MIm RE MIm 
Invocando tu nombre Señor. 
 
RE               SOL        LA 
¿Cómo pagaré al Señor  
SOL       LA                       RE 
todo el bien que me ha hecho? 
SOL    LA               SIm    SOL     MIm       LA 
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. 
 
           RE        SOL           LA  
Cumpliré al Señor mis votos,  
              SIm        SOL       LA 
en presencia de todo el pueblo. 
 
RE            SOL             LA        SOL  
Mucho le cuesta al Señor la muerte 
LA            RE 
de sus fieles 
    SOL       LA      SIm            SOL                 
Señor yo soy tu sie---rvo siervo  
         LA               SIm            SOL 
tuyo hijo de tu escla---va 
        MIm             LA 
Rompiste mis cadenas 
 
         Re        Sol           La    
Cumpliré al Señor mis votos, 
            Sol         La         Re      Sol 
en presencia de todo el pueblo; 
         La               Sim        Sol    
en el atrio de la casa del Señor,  
          Mim             La 
en medio de ti, Jerusalén. 
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Los Cantores 
M. y L. Miguel  Martínez 

 
LA                          MI                              RE L 
Estos son los cantores que David nombró, 
                              Mi             FA#m    MI       RE 
para que se encargaran de la música del Señor; 
LA                               MI               RE   LA 
desde que estuvo el Arca en la carpa, 
                                 MI                       RE LA 
y después de  que el templo se construyó. 
               Mi           FA#m MI            RE SIm                
Ellos cantaban el encuentro con Dios, 
          MI                         LA      LA7 RE 
y se gozaban en su presencia; 
           MI            FA#m RE 
era su casa, su porción; 
                          MI             LA 
la herencia que Dios les lego. 
          RE                              MI           FA#m 
Y cantaban, cantaban, cantaban al Señor; 
DO#m                  RE            SIm          MI 
toda su vida era eso, el cantarle al Señor. 
          LA                               MI             FA#m 
Y cantaban, cantaban maravillas a su Dios; 
   DO#m                    RE 
con citara, arpa y salterio 
         SIm         MI                    LA 
y su voz se elevaba hacia el cielo. 

 
Benditos hijos de Leví, 
siervos del Señor, generación tras generación; 
y de ellos también los cantores, 
con su odas, himnos y oraciones. 
 
Ellos cantan el encuentro con Dios, 
y se gozaban en su presencia; 
era su casa, su porción; 
la herencia que Dios les legó. 

 


