
 

 

 

 

 

 
 

 

ÚSAME 
Úsame! yo me dispongo a ti 

Envíame! a donde quieras tu Señor 
Que el mundo sepa de tu amor Jesús 

 
//Ser mensajero tuyo, ser para ti un orgullo 
Dispuesto estoy a obedecerte sin reservas 

Y hoy te rendimos todo, para que sea a tu modo 
Y que tu gloria resplandezca en nuestras vidas// 

 
Es por ti, que lo tenemos todo 
Para ti, será siempre la honra 
Solo a ti, daremos toda gloria 

¡Siempre a ti, por toda la eternidad amén! 
¡Por toda la eternidad amén! 
¡Por toda la eternidad amén! 

¡¡Por toda la eternidad!! 
 

Si vas conmigo yo no quiero nada más 
Si estás conmigo llévame a donde tú quieras 

Déjame conocerte cada día más 
Eres la causa que me mueve en esta tierra 

TODO 
Todo todo todo 

 solo por ti lo tengo 
Es solo por tu gracia 

Es merito solo de ti Jesús 
Por eso, yo quiero obedecerte 

En lo que tú has mandado 
Sé que por siempre estarás conmigo 

 
Lo diremos, lo haremos  

Llevaremos tu amor donde tú nos mandes 
Cantaremos contaremos 

Cumpliremos tus planes en esta tierra 
 

Y exaltar tu nombre... compartir de ti 
Y alabar tu nombre…aprender de ti 
Y adorar tu nombre… disfrutar en ti 

Y aclamar tu nombre   
Por siempre que nuestro mundo seas tú Jesús 

 

DISPUESTO ESTOY 
Dispuesto estoy a darte toda mi vida 

A darte todo mi ser, a servirte en lo que quieras 
Dispongo a ti cada recurso que tengo 

Para que cumplas tus planes, aquí está toda mi vida 
 

Te escucho Dios, tu mandas Dios 
Tus pasos seguiré pues yo quiero imitarte 

Escucha oh Dios, mi corazón 
Hoy clamo a ti pues eres tu todo lo que importa 

 
//Y hoy te damos gloria gloria gloria 
Y hoy damos honra honra honra// 

A ti Jesús 

PERDÓNAME 
Perdóname Jesús te he fallado 
Yo he pecado contra ti Señor 
Y reconozco que te necesito 

Que estés conmigo es mi decisión 
Y hoy te recibo a ti, acéptame a mí 

Quiero hacer todo lo que quieras tu Jesús 
Abrázame Señor límpiame por favor 

Que estés a cargo de toda mi vida Dios 
 

Ser mensajero de tu amor es lo que quiero 
Ser instrumento en tus manos mi anhelo, aquí estoy, tómame 

Quiero gastar toda mi vida a tu servicio 
Quiero acabar esta carrera en ti Cristo, para ti, y por ti 

TE VOY A CANTAR 
Jesús tu eres, la única fuente de toda verdad 

Tú eres el camino la vida y verdad 
Si llegas Jesús siempre llega la luz 

Siempre diré, que todo lo bueno viene de Jesús 
Cuando te creemos nos das de tu luz 

Nunca callare de tu amor sin igual 
 

Te voy a cantar una canción Señor 
Que toque y alegre siempre tu corazón  

Te voy a cantar una canción Señor 
De mi corazón… a tu corazón 

 

AQUÍ ESTOY  
Aunque no sea tan fácil servirte aquí estoy 

Aquí estoy 
Y si anunciarte es misión para mí aquí yo voy 

Aquí yo voy 
Sé que tú me equipas Dios 

Y nunca nunca me abandonarás 
 

Diremos que tú nos das plena vida 
Y diremos que en ti esta nuestra esperanza 
Y que Tú eres nuestro Padre lleno de amor 

Que Tú nos amas a pesar de todo 
Y cada mañana siempre nos esperas 

Y contigo yo iré aquí estoy Jesús 
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