
 

CANCIONERO BÍBLICO 

 

 

1) TU PALABRA ME DA VIDA 

D                   D7          G    F#m 

TU PALABRA ME DA VIDA; 

D         Bm            Em  A7 

CONFIO EN TI, SEÑOR 

           D         D7      G     F#m 

TU PALABRA ES ETERNA, 

  Bm               A7        D 

EN ELLA ESPERARÉ. 

 

D                                  A7            D 

Dichoso el que con vida intachable, 

    A7                                   D 

camina en la ley del Señor. 

D                                   A7                      D 

dichoso el que guardando sus preceptos, 

       A7                           D 

lo busca de todo corazón. 

 

Postrada en el polvo está mi alma, 

devuélvame la vida tu palabra. 

Mi alma está llena de tristeza, 

consuélame, Señor, con tus promesas. 

Escogí el camino verdadero, 

y he tenido presente tus decretos. 

Correré por el camino del Señor, 

cuando me hayas ensanchado el corazón. 

Este es mi consuelo en mi tristeza, 

sentir que tu palabra me da vida. 



 

Por las noches me acuerdo de tu nombre, 

recorriendo tu camino dame vida. 

Repleta esta la tierra de tu gracia; 

enséñame, Señor, tus decretos. 

Mi herencia son tus mandatos, 

alegría de nuestro corazón. 

 

2) HIMNO DEL EVANGELIO (Con la música de la canción “Hasta tus plantas”) 

Re 

Dios nos ha dado el Evangelio 

          Sol         mi  la 

con su mensaje de paz y amor 

           Re   La     Re 

en él nos habla Jesús Maestro 

          Mi            La 

y ahuyenta toda sombra de error. 

 

Re         La        Re 

Cristo Jesús nos llama 

                   Sol 

con voz de eternidad: 

    Re      La 

“Yo soy la Vida  

      Sol        Re 

de vuestras almas, 

          La            Re 

soy el Camino, soy la Verdad”. 

 

El Evangelio en nuestros lares 

lleve la dicha de Cristo en pos, 

que sean santos nuestros hogares, 

que no se ofenda jamás a Dios. 

 



 

Que el Evangelio vuelva ser guía 

que venga el Reino de salvación 

reine el Maestro, reine María 

y un mundo nuevo será su don. 

Sea un apóstol cada cristiano 

como san Pablo lo fuera ayer 

conquiste alegre hoy al hermano 

de su oficina, de su taller. 

 

3) ANUNCIAREMOS TU REINO 

Rem           LA#            LA7        Rem 

Anunciaremos tu Reino, Señor, 

FA  Solm LA#  LA 

tu Reino, Señor, 

Solm,  LA7  Rem 

tu Reino. 

  

LA7          Rem  LA#  Rem 

Reino de paz y justicia, 

LA7          Rem  LA#     Rem 

Reino de vida y verdad. 

FA  Solm  LA#    LA7 

Tu Reino, Señor, 

Solm,  LA7  Rem 

tu Reino. 

Reino de amor y de gracia, 

Reino que habita en nosotros. 

Tu Reino, Señor, 

tu Reino. 

Reino que sufre violencia, 

Reino que no es de este mundo. 

Tu Reino, Señor, 

tu Reino. 



 

Reino que ya ha comenzado, 

Reino que no tendrá fin. 

Tu Reino, Señor, 

tu Reino. 

 

4) LAS BIENAVENTURANZAS 

Mi     La                     Mi     

Ven, sube a la montaña  

Si7              Mi  

a recibir la ley del reino:  

Mi La                    Mi  

Jesús quiere grabarla  

    Si7             Mi  

sobre tu corazón.  

 

Felices los humildes:  

         La                  Mi  

su herencia es el Señor;  

felices los que lloran:  

     La                     Si7  

tendrán consolación.  

Felices los pacientes:  

el cielo poseerán;  

los que aman la justicia,  

en Dios se saciarán.  

Felices los sinceros,  

porque verán a Dios;  

los misericordiosos,  

porque obtendrán perdón.  

Felices los que luchan  

por construir la paz:  

a ellos pertenece  

el reino celestial.  

 



 

5) SOIS LA SEMILLA 

DO      SOL7        Lam 

Sois la semilla que ha de crecer, 

        REm                         SOL7 

sois estrella que ha de brillar. 

DO      SOL7         LAm          FA 

Sois levadura, sois grano de sal, 

 DO                 SOL7      DO 

antorcha que ha de alumbrar. 

                SOL7          Lam 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

         REm                               SOL7 

sois espiga que empieza a granar. 

DO     SOL7      LAm        FA 

Sois aguijón y caricia a la vez, 

  DO          SOL7         DO 

testigos que voy a enviar. 

 

SOL7          DO 

Id amigos por el mundo, 

FA                       DO 

anunciando el amor. 

REm                        Lam 

Mensajeros de la vida, 

SOL7                      DO 

de la paz y el perdón. 

SOL7               DO 

Sed, amigos, los testigos 

FA                    DO 

de mi resurrección, 

REm                       Lam 

id llevando mi presencia, 



 

SOL7               DO 

con vosotros estoy. 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

 justicia, amor y verdad. 

Sois fuego y savia que vine a traer, 

sois la ola que agita el mar. 

La levadura pequeña de ayer 

fermenta la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder, 

ni los montes se han de ocultar. 

En vuestras obras que buscan el bien 

los hombres al Padre verán. 

 

6) MENSAJEROS DE LA PAZ 

LAm                MI            Lam 

El Señor envió a sus discípulos, 

               FA       SOL      DO 

los mandó de dos en dos. 

 

                  FA    SOL      DO       MI7           Lam 

ES HERMOSO VER BAJAR DE LA MONTAÑA 

             FA                       SOL             DO 

LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ. 

FA       SOL       DO        MI7       Lam 

ES HERMOSO VER BAJAR DE LA MONTAÑA 

           FA                  MI                       Lam 

LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ. 

 



 

Los mandó a las ciudades 

Y lugares donde iba a ir Él. 

La cosecha es abundante 

les dijo el Señor al partir. 

Pídanle al dueño del campo 

que envíe más obreros a la mies. 

Al entrar en una casa 

saluden anunciando la paz. 

Cuando entren y no los reciban 

La paz a ustedes volverá. 

El Reino de Dios está cerca, 

a todos anunciarán. 

 

7) CANCIÓN DEL TESTIGO 

LA        MI7       Fa#m        RE    SI7           MI7 

Por Ti, mi Dios, cantando voy 

            RE        LA             MI7        LA 

la alegría de ser tu testigo, Señor. 

  

Lam                  Rem          FA  MI          Lam 

Es fuego tu Palabra que mi boca quemó, 

          DO                SOL         FA            MI 

mis labios ya son llamas y cenizas mi voz; 

      Rem           Lam        MI7               Lam 

da miedo proclamarla pero Tú me dices: 

        DO         MI7     LA 

No temas contigo estoy. 

  

Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló, 

es brasa tu mensaje que mi lengua secó. 

Déjate quemar si quieres alumbrar, 

no temas, contigo estoy. 



 

Me mandas que cante con toda mi voz, 

no sé cómo cantar tu mensaje de amor. 

Los hombres me preguntan cuál es mi misión, 

les digo: Tu testigo soy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidio preparado por el proyecto “La Palabra en el Centro”, desarrollado por la Familia 

Paulina en Argentina. 


