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Hacienda del Sheriff (Ven Conmigo)

Cantos
DO   SOL        TI-          DO
Hey tú y tú y tú y tú y tú ven conmigo
       SOL        TI-          DO
Hey tú y tú y tú y tú y tú ven conmigo
       SOL        TI-          DO              RE          RE
Hey tú y tú y tú y tú y tú ven conmigo a la EBV

        DO
En la hacienda del Sheriff hay un rótulo allí
     SOL          TI-            DO         RE
Tu cara y mi cara están visibles allí
          DO
Los pecados que hemos hecho nos han puesto ahí
       RE
Por eso ven, a la EBV
Hey tú y tú y tú y tú y tú bienvenidos
Hey tú y tú y tú y tú y tú bienvenidos a la EBV… ¡la EBV!
            DO
En la hacienda del Sheriff hay un rótulo allí
     SOL          TI-            DO
Tu cara y mi cara están visibles allí
         SOL            TI-               DO
Pero Cristo hizo pago nos ha dado libertad
     SOL               TI-                   DO               RE
Su sangre fue el precio que nos limpia de maldad

En la hacienda del Sheriff hay un rótulo allí
Tu cara y mi cara están visibles allí
Ponte tu sombrero y tus botas en los pies
Y ponte tu pañuelo y grita fuerte así
Hey tú y tú y tú y tú y tú bienvenidos
Hey tú y tú y tú y tú y tú bienvenidos a la EBV… ¡la EBV!
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Mi Caballo y Yo
DO SOL DO
                  DO
Mi caballo y yo, somos felices
                                    SOL
Somos felices, mi caballo y yo
                 DO                FA
No sé por qué, tampoco él
            DO       SOL         DO
Somos felices, mi caballo y yo
DO
Cuando tiene hambre dice nii
                                  SOL
Cuando tiene sed dice nii nii nii
DO                                  FA
Cuando tiene sueño dice nii nii nii nii
             DO        SOL      DO
Somos felices, mi caballo y yo

Mi coyote y yo, somos felices
Somos felices, mi coyote y yo
No sé por qué, tampoco él
Somos felices, mi coyote y yo
Cuando tiene hambre dice ahuu
Cuando tiene sed dice ahuu ahuu ahuu
Cuando tiene sueño dice ahuu ahuu ahuu ahuu
Somos felices, mi coyote y yo

Mi águila y yo, somos felices
Somos felices, mi águila y yo
No sé por qué, tampoco él
Somos felices, mi águila y yo
Cuando tiene hambre dice aaak
Cuando tiene sed dice aaak aaak aaak
Cuando tiene sueño dice aaak ak ak aaak
Somos felices, mi águila y yo
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Buscado
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MI                                DO#-
Buscado soy, buscado. Y no me puedo esconder.
      LA
He quebrado las leyes del Omnipotente.
             TI
No hay donde pueda correr.
MI                                     DO#-
Buscado soy, buscado. En el rótulo mi cara está.
         LA
Es secreto en la tierra, y para mis amigos,
          TI
Pero Dios claramente verá.
MI                                              DO#-
Capturado, y encarcelado, en una cárcel que no puedo ver.
        LA
Una cárcel de pecados que yo he cometido, 
         TI

FA#-                                           TI
Capturado, y encarcelado, solo Cristo me puede rescatar.
     FA#-
Él tiene las llaves de la libertad,
          TI
De la cárcel Él me puede sacar.
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Financiado
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LA   RE   LA   SOL MI
LA                                  RE
Estaba en la cárcel, no podía escapar.
LA                                  SOL           MI
Aumenté mi deuda, imposible de pagar.
LA                                   RE
Me puse muy triste y pensé en mi maldad.
     LA         SOL              LA
Lloraba y oraba y encontré la libertad.
RE
Cristo hizo un pago liberándome de allí,
    LA
Pagando el gran precio en el rótulo de mí.
RE
Él me hizo libre y ahora soy de Él.
TI                            MI

TI                            MI

   TI                                   LA                FA#
Y si tú no lo crees, porque no escuchas a Él.
TI                            MI

TI                 LA         TI

Primer instrumental:  MI  TI  MI  DO#  FA#

Segundo instrumental:  TI  MI  TI LA FA#  TI  MI  TI LA TI

MI
Cristo hizo un pago liberándome de allí.
    TI
Pagando el gran precio en el rótulo de mí.
MI
Él me hizo libre y ahora soy de Él.
DO#                         FA#

MI FA# TI
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Ya Llegamos a la EBV
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FA#  TI  DO#  FA#
¡Hey!
FA#  TI  DO#  FA#

       FA#
//Ya llegamos a la EBV
     TI          FA#
Vaquera, vaquera
        FA#
Ya llegamos a la EBV
TI    DO#  FA#
Gloria a Dios //

                FA#
Queridas niñas si están aquí
       DO#               FA#
Contesten: ¡aquí estoy!!
            FA#
¡Aquí estoy!! ¡Aquí estoy!!
       DO#            FA#
Contenta aquí estoy

Queridos niños si están aquí
Contesten: ¡aquí estoy!!
¡Aquí estoy!! ¡Aquí estoy!!
Contento aquí estoy

Haber maestros si están aquí
Contesten: ¡aquí estoy!!
¡Aquí estoy!! ¡Aquí estoy!!
Contento aquí estoy

FA#  TI  DO#  FA#
¡Hey!
FA#  TI  DO#  FA#

        FA#
// ¡Si hoy, si hoy!!
                                       FA#7

¡Deja que Dios te bendiga hoy!!
         FA#                               TI
No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy
        FA#                  DO#  FA#
Deja que Dios te bendiga hoy //

FA#  TI  DO#  FA#
¡Hey!
SOL#  DO  RE#  SOL#

                        SOL# DO#     SOL#
// Mientras tenga yo voz para cantar
                                 RE#
Al Señor elevo mi canción
SOL#
Al nacer el sol
DO#           SOL#
Y al anochecer
RE#                                  SOL#
Al Señor por siempre alabaré //

SOL#  DO  RE#  SOL#
¡Hey!
SOL#  DO  RE#  SOL#
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Si, Señor
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RE-
Caminando despacito guiando a mi caballito 
                                                FA SOL RE
una voz me dijo: ¿Estas allí?, dije: “Sí Señor.”
      RE-
Me dijo: “Fortalece bien,” que Él me mostrará a quien
                            FA SOL RE
Podía apoyar. “Ándale Señor.”
SOL                                                                     RE
Entonces yo vi a un muchacho muy triste quien lloró, no sé porqué.
       SOL
Y le dije, “Mi amigo hay buen amigo que nos ama,
    FA SOL RE   FA SOL RE  FA SOL RE  FA SOL RE
Es el Señor,       el Señor,      el Señor,      el Señor.”
FA SOL RE   FA SOL RE   FA SOL RE   FA SOL RE    RE-

Hablando con mi nuevo amigo dije: “Él será contigo,
si crees en su nombre, Él es el Señor.
Él murió por tus pecados para hacerte perdonado y tu vida mejorando, 
el Señor.”
El muchacho que lloraba muy pronto oraba, abrió su corazón.
Sus lágrimas cambiaron en sonrisas y aceptó al Señor, al Señor, al Señor, 
al Señor.

Caminando despacito me guía como caballito el Señor del universo, Él 
es el Señor.
Escucho por su voz hablando en donde yo estoy andando
con quien estoy platicando del Señor.
Hay almas en cualquier lugar Él quiere tanto ayudar, y quiere ganar para 
el Señor.
Pasando con mi caballito, al descanso que necesito, con mi Señor, mi 
Señor, mi Señor, mi Señor.
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Marcado

Delegado
Sublime Gracia

Si Tocan a tu Corazón
DO  DOSUS

Cristo
DO   LA-   SOL SOLSUS SOL
agradecido soy.
        DO  DOSUS  
En el rótulo
DO LA-   SOL SOLSUS SOL
del cielo estoy.
FA        MI-        FA      MI-
Me buscó, me perdonó,
      FA      MI-  SOL  DO
Y Cristo  me  marcó.

Ya soy libre para Él.

Él regaló su vida por mí
Agradecido estoy.

SOL  RE  SOL  RE
SOL           RE        SOL         DO
Ya sé que tanto Cristo me ama
     SOL                     RE
Yo tengo alegría profunda en mi ser
SOL            RE        SOL         DO
Mis compañeros quieren tenerlo
        SOL             RE       SOL
Pero no fue muy fácil por mí

Y me marcó con su Espíritu Santo
Creo esto por la fe que me ha dado
Estoy contento ya
LA-             RE
Sígueme al templo a aprender
LA-                    RE
Lo que Cristo puede ofrecernos
DO              LA-
Sígueme al templo a saber que
DO                       RE
También Cristo te ama a ti.
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RE    SOL LA   RE    SOL LA
     RE     DO     SOL     RE
Sublime gracia del Señor 
        TI-    SOL     RE
Que un infeliz salvó
      RE      DO         SOL   RE
Fui ciego más hoy miro yo 
      TI-    SOL  LA       RE
Perdido y Él      me halló

Su gracia me enseñó a temer, 
Mis dudas ahuyentó
¡Oh, cuán precioso fue a mi ser 
Al dar mi corazón! 

Que yo he tenido aquí, 
Su gracia siempre me libró, 
Y me guiará feliz

           SOL
// Si el diablo toca a tu corazón
        RE                   SOL
Y te dice: déjame entrar //

           DO
// Dile, “no, no, no 
          SOL
Cristo vive en mí
    RE                          SOL
Aquí no hay lugar para ti” //

 // Si Cristo toca a tu corazón
Y te dice: déjame entrar //

// Dile, “si, si, si”
Dile, “si, si, si
Aquí si hay lugar para ti” //
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