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Ahora es Cuando

Jésed, Ministerio de Música

Ahora es Cuando
Capo 2
DO FA DO FA
DO
FA
DO
“Hijo mío, hoy te llamo: Joven de Corazón:
FA
DO
SOL
necesito de tu fuerza, tu coraje y tu valor;
FA
SOL
LAm
de tu celo entusiasmo empeño y rebeldía,
FA
REm
SOL
del deseo de alcanzarme y verme algún día”.

M. y L. David A. Mijares

DO
SOL
Ahora es cuando, éste es el tiempo
FA
SOL
de ofrendar nuestra vida a Dios;
DO
SOL
ahora es cuando, éste es el tiempo
FA
SOL
de afianzar nuestra decisión:
FA
DO
comprometernos con Cristo y seguir su camino,
FA
SOL
con fuego en el corazón.
DO
¡Mi juventud para Cristo!
“Guerrero Idealista: a la batalla has de ir a luchar;
necesito de tus sueños y tu magnanimidad;
que vueles alto y te revistas de mis armas,
y conquistes con amor la oveja descarriada”.
“Prisionero de Esperanza: en todo tiempo has de predicar;
necesito en este mundo que defiendas la verdad;
aunque el tiempo sea malo y reinen las tinieblas,
confía en mi y mantente firme en mis promesas”.
FA
DO
HOM: Inflama nuestro corazón,
MUJ:
Ahora es cuando
FA
DO
HOM: toma nuestra libertad,
MUJ:
Ahora es cuando
FA
DO
HOM: enardécenos con tu amor
MUJ:
Ahora es cuando
FA SOL
DO
HOM: /// Y que se haga tu voluntad. ///
MUJ:
// Ahora es cuando. //
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Jésed, Ministerio de Música

Salmo 27
M. y L. Marco Ulate

SOL
LAm7
SOL LAm7 RE LAm7 SOL
El Señor es mi luz y mi salvación,
LAm7
¿a quien temeré?
SIm
DO
LAm7
Él es el refugio de mi vida,
SOL
¿quién me hará temblar?
Cuando me asaltan los malvados,
a mi carne devorar;
ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen.
Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
morar en la casa de mi Dios,
por toda mi vida.
Sé que veré la bondad de mi Dios
en el reino de la vida.
Espera confiado en el Señor
¡Ten valor, sé firme!
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Jésed, Ministerio de Música

Viva Cristo Rey
M. y L. Miguel Martínez

SOL
RE
DO
RE
Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar,
SOL
RE
DO
RE
los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear;
SOL
RE
MIm
Para eso han sido entrenados,
DO
RE
defenderán la verdad;
SOL
RE
MIm
y no les será arrebatado
DO
RE
el fuego que en su sangre está.
SOL
RE MIm
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
DO
RE
el grito de guerra que enciende la tierra;
SOL RE MIm DO
RE
viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor,
DO
RE
nuestro capitán y campeón;
DO
RE
SOL RE MIm DO RE
pelear por Él, es todo un honor.
Sabemos que esta batalla no es fácil
y muchos se acobardarán;
y bajo los dardos de nuestro enemigo,
sin duda perecerán.
Yo tendré mi espada en alto,
como la usa mi Señor;
a Él nada lo ha derrotado,
su fuerza es la de Dios.
No conocemos mayor alegría,
no existe más honroso afán;
que con mis hermanos estar en la línea,
y juntos la vida entregar.
A Él que merece la gloria,
y nos reclutó por amor;
ante Él la rodilla se dobla,
y se postra el corazón.
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Jésed, Ministerio de Música

La Victoria es de Nuestro Dios
M. y L. Adrian Howard y Pat Turner
Tr.: Carlos A. Vargas

SOL RE MIm

MIm7 DO SOL DO

RE

SOL

RE
MIm MIm7
La victoria es de nuestro Dios,
DO
SOL
DO RE SOL
que sobre el trono está,
RE
MIm MIm7
y del Redentor.
DO
SOL DO
SOL
¡Honra y gloria, fuerza y poder,
FA DO RE
Sabiduría y loor
SOL
RE DO
RE
///demos a Dios ahora y por siempre///
SOL RE DO RE (SOL)
amén!
SOL RE
MIm MIm7
Y los redimidos, con valor,
DO SOL
DO RE SOL
uni -- dos de corazón,
RE
MIm MIm7
podemos cantar:
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Jésed, Ministerio de Música

Ahora es Nuestra Oportunidad
M. y L. David Mijares L.

RE
LA SOL LA
RE
LA
Cuenta, Señor, con nuestro corazón,
SOL
LA
que desea entregarse cada vez más y más.
RE
LA
Cuenta, Señor, con nuestra devoción,
SOL
LA
y darte la gloria para siempre jamás.
SIm
FA#m SOL
LA
Ideales altos queremos conquistar,
SOL
RE
SOL
LA
no darnos por vencidos ante ninguna adversidad.
RE
LA
Ahora es nuestra oportunidad
SOL
LA
de ofrecer nuestras vidas como ofrenda al Señor.
RE
LA
Ahora es nuestra oportunidad
SOL
LA
de ocupar nuestro puesto en el pueblo de Dios.
SOL
RE
Ahora es tiempo de ofrecer al Señor
LA
SOL
nuestra juventud, nuestro celo y vigor,
RE LA SOL LA
por amor al Señor.
Cuenta, Señor, con nuestra decisión,
de tomar el arado y no voltear hacia atrás.
Cuenta, Señor, con todo nuestro amor,
para dar y ofrecer la vida por los demás.
Con espíritu firme nos hemos de esforzar
por edificar tu pueblo y el Reino arrebatar.
RE LA SOL
por amor al Señor.
RE SOL LA RE
por amor al Señor.
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Salgan Todos los Cristianos
M. y L. Federico Carranza
RE

SOL

LA

RE

Salgan todos los cristianos de su escondite.
SOL

LA

RE

Salgan ya y griten a cuello la buena nueva;
RE7

SOL

y en alto la bandera
RE

que no habrá nadie que nos la quite,
LA

muy al contrario les aseguro,
RE SOL LA RE

que ahora vendrá el desquite.
Basta ya de escondernos bajo la mesa;
somos luz y hay que alumbrar, esa es la orden
y nada de vacilar
que para eso fuimos llamados.
Al que le guste que alce la mano
y al que no, tenga cuidado.
Escuchas el sonido de la trompeta,
no creas que está tocando la retirada.
Ponte la armadura espiritual
y coge la espada,
porque es el tiempo de la cosecha.
Alza la frente y da la cara.
Cristo nunca nos llamó para ser cobardes;
El Reino de los Cielos es de valientes,
Hombres y mujeres,
viejos y niños todos presentes.
Nadie se quede todos corramos
porque hasta la meta vamos.
Déjate de sonseras y divisiones,
Que al diablo le fascinan esas cuestiones.
Tú coge la cuerda del arado
y tira bien fuerte
porque aunque tú y yo no nos demos cuenta
los dos tiramos pa’l frente.
Ya verás como al final abrimos la puerta
que al fin que esta batalla ya está ganada.
Pero hay que apresurarnos a trabajar
porque hay poco tiempo
y hay mucha gente
que necesita ser por Cristo salvada.
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Morir para Vivir
M. y L. David A. Mijares L.

DO
FA
Morir para vivir,
DO
FA
disminuir para crecer,
DO
FA
perder la vida olvidarse de sí
SOL
y el corazón ofrecer.
DO
FA
La vida es corta el tiempo no hay que perder
DO
FA
para entregar la vida al Señor;
DO
FA
amar a Dios con todo, todo el ser,
DO
SOL
y arder con celo en el corazón.
DO
FA
Morir para vivir,
DO
FA
disminuir para crecer,
DO
FA
perder la vida olvidarse de sí
SOL
y el corazón ofrecer.
Amar primero y no buscar mi interés,
amar como nos ama el Señor;
servir con alegría y lavar los pies,
amar hasta la cruz como Dios.
Correr hacia la meta, el premio alcanzar,
sin importar el costo y dolor;
seguir hacia adelante, y el mundo atrás,
los ojos fijos en el Señor.
DO
FA
Morir para vivir,
DO
FA
disminuir para crecer,
DO
FA
perder la vida olvidarse de sí
SOL
y el corazón ofrecer.
DO FA DO FA DO
al Señor.
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Salmo 84
M. y L. Daniel Aragón

RE
SIm RE
DO
Cuán hermoso es tu santuario, Dios Todopoderoso,
RE
SOL
RE
DO
con que ansias deseo estar en los atrios de tu templo.
RE
SIm RE
DO
Felices los que viven en tu templo, y te alaban sin cesar;
RE
SOL
los que en ti encuentran ayuda,
RE
DO
RE SOL RE
los que desean peregrinar, hasta tu monte.
SOL
RE
SOL
RE
Más vale estar, un día junto a ti
SOL RE
LA
que mil lejos de ti,
SOL
RE
SOL
RE
prefiero ser portero del templo de mi Dios
SOL RE
LA RE SIm RE SIm RE
que vivir en lugares de maldad.
Cuando pasen por el valle
de las lágrimas lo convertirán en manantial
y la lluvia lo llenará de bendiciones
irán sus fuerzas en aumento
y en Sión verán al Dios supremo.
Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege,
el Señor ama y honra a los que le temen;
a los que viven sin tacha, nada bueno les niega.
Señor Todopoderoso,
felices los que en ti confían.
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Ahora es Cuando

Jésed, Ministerio de Música

En los Valles se Oirá un Canto a Dios
M. y L. a.d.
Trad. David A. Mijares

RE
LA
SOL
RE
En los valles se oirá un canto a Dios
RE
LA
MIm
y el cordero se echará con el león;
RE LA
SOL RE
jamás terminará su gobierno,
RE
DO
RE
y su gloria el país llenará.
RE
DO
SOL
RE
Vénganos tu Reino, hágase tu voluntad,
DO
SOL
nuestras vidas gobierna, Señor.
RE
LA
SOL
RE
Las naciones oirán nuestro canto a Dios:
DO
RE
¡Viva el Rey, Salvador y Señor!
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Jésed, Ministerio de Música

El Tiempo de la Verdad
M. y L. Peter Luea & Christopher Larson
Trad. y Adapt. Jorge Jiménez

Capo 3
SOL
RE MIm
SOL
RE
MIm
En cada corazón está: “¿Yo con mi vida qué haré?”
SOL
RE
¡Si!, fuimos hechos para saber,
DO
RE
y aquellos que busquen verán.
MIm
DO
SOL
DO RE
¿Qué puedo hacer? ¿A quién yo mi vida daré?, ¿A quién?
MIm
DO
RE
Y si un solo camino me guiara, ¡qué fácil sería escoger!
Ahora es tiempo,

SOL
RE
de amarlo;
DO
SOL
RE
Ahora es cuando vivir la Verdad;
SOL
RE
DO
Ahora es tiempo,
de estar con El,
SOL
es tiempo ya de ir a conquistar.
SOL
RE
Ahora es tiempo, de amarnos
DO
y ser uno solo en Aquel que su vida
SOL RE
DO LAm SOL
en la Cruz entregó,
y nos libró.

¿Cómo podremos hablar de Dios?
si nadie nos quiere escuchar;
nuestras palabras en vano no son,
a tiempo su fruto darán.
Proclamaremos con fuerza y valor la Verdad, ¡nos escucharán!
la vida ofrecer por amor al Señor sin temor, ¡libre soy!

SOL

DO

RE

MIm
Sin temor, la muerte atrás,
SOL DO
RE
listos para luchar,
SOL
DO
RE MIm
ya Cristo venció y nos dió libertad:

DO
RE
SOL
el premio hemos de alcanzar.
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