
 

 

 

 

 

 
Región Mesoamérica 

 

CONTIGO VOY 

No, no tengo temor 

Vivir y hablar de ti 

Es lo que quiero 

Yo, yo tengo valor 

Llénanos hoy aquí Espíritu Santo 

 

Solo quiero tu gracia 

No quiero nada más 

Con tu Espíritu basta 

Nada me faltará 

Contigo voy donde me envíes Señor 

Donde me lleves Jesús 

Dispuesto estoy sin reservas para ti 

MI VALOR ESTÁ EN TI JESÚS 

Tal vez parezca alguien corriente y común 

Y ser uno más entre millones  aquí 

Pero contigo  soy especial 

Verán que por ti Jesús no soy igual 

 

Y con audacia y valentía, yo hablaré, yo viviré 

Tu Espíritu me guiará 

Espero en ti de noche y día 

Descansaré, publicaré  

Que mi valor está solo en ti Jesús 

 

Limpia mi vida por favor, pongo en tus manos lo que soy 

Toda esta vida es para ti, con todo yo te quiero amar 

SABIDURÍA DE LO ALTO 

Decir lo que quieres, hacer lo que harías  

Es como quiero yo amarte 

Conversar contigo, amar tus palabras 

Que tu Espíritu me enseñe 

Sabiduría de lo alto, yo te pido que me des 

Y escuchar tu voz de amor 

Confiar que estas aquí 

Que nunca cambiarás, que siempre aquí estarás 

Vigente es tu promesa si te pido a ti 

Que sabio quiero ser, en todo mi vivir  

Eres mi ayuda y yo confío plenamente en ti 

//Te damos gloria Señor, Te damos honra y honor 

Y buscaremos, con todo amarte Jesús// 

SOLO POR TI 

Tu sacrificio en la cruz, tu sangre dada por mí 

Borró todos mis pecados, limpiado solo por ti 

Ahora que vivo por ti, también quiero proclamar 

Que solo tú eres la senda, para tener salvación 

 

Por ti, solo por ti, yo tengo salvación 

Yo tengo libertad y vida 

En ti, solo en ti, confiado vengo a ti  

En tu misericordia Jesús 

//Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh  

Mi salvación está en ti Jesús 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh  

Mi redención está en ti Jesús// 

TODO EL DÍA ESPERO EN TI 

Todo el día espero en ti Señor 

Enséñame a caminar en tu verdad 

Pues tú eres mi Dios y salvador 

Enséñame a seguir tus sendas mi Señor 

Quiero tus palabras 

Pues quiero conocerte cada día más y en ellas 

Me enseñas y me das valor para vivir la vida 

Ayúdame a confiar completamente en ti Jesús 

//Espero en ti mi fuerza, espero en ti mi ayuda 

Espero en ti mi amado, solamente en ti// 

COMO QUIERAS 

Pon en mí 

Ese deseo de mostrar de t 

Ese deseo de hablar de ti 

Que sea sensible a tu llamado 

 

Y puedan ver, que es tu amor 

El que nos llama y nos atrae con amor 

Te traigo a ti, mi voluntad 

Para que me uses como quieras mi Jesús 

Como quieras, me entrego a ti 
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