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Capo V 

 

Fmaj7/C               C 

Sin límite océano de amor y salvación, 

Am                             G 

Jesús, desde el cielo, nos trajo redención, 

Fmaj7/C                      C 

Su sangre es preciosa que el derramó por mí, 

Am                          G 

Y libre es por todos y libre por ti, 

Am      G                Dm             G 

Y libre es por todos y libre por mí.   

 

              C                                     Am 

//Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, 

G                                       F                                                         C  Am  F  G 

Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz.// 

 

Fmaj7/C                      C 

Me siento yo tentado, mis culpas muchas son, 

Am                             G 

Me dominan el alma, la arrastran hacia el mal, 

Fmaj7/C                       C 

Mas sólo en tu sangre, la libertad yo vi, 

Am                          G 

Y libre es por todos y libre por ti, 

Am      G                Dm              G 

Y libre es por todos y libre por mí.   

 

              C                                     Am 

//Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, 

G                                      F                                                           C  Am  F  G 

Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz.// 

 

Fmaj7/C                          C 

Ya escucho de mi Cristo la amante y tierna voz, 

Am                          G 

Aun mi fe aumenta el poderoso Dios, 



Fmaj7/C                         C  

Al ver la gran corriente de sangre carmesí 

Am                          G 

Y libre es por todos y libre por ti, 

Am      G                Dm              G 

Y libre es por todos y libre por mí.    

 

              C                                     Am 

//Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, 

G                                       F                                                        C  Am  F  G   C 

Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz.// 
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Clave Real 

 

Bb/F                      F 

Sin límite océano de amor y salvación, 

Dm                             C 

Jesús, desde el cielo, nos trajo redención, 

Bb/F                            F 

Su sangre es preciosa que el derramó por mí, 

Dm                           C 

Y libre es por todos y libre por ti, 

Dm       C               Gm              C 

Y libre es por todos y libre por mí.   

 

              F                                     Dm 

//Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, 

C                                      Bb                                                            F  Dm  Bb  C 

Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz.// 

 

Bb/F                             F 

Me siento yo tentado, mis culpas muchas son, 

Dm                             C 

Me dominan el alma, la arrastran hacia el mal, 

Bb/F                             F 

Mas sólo en tu sangre, la libertad yo vi, 

Dm                          C 

Y libre es por todos y libre por ti, 

Dm       C               Gm             C 

Y libre es por todos y libre por mí.   

 

              F                                     Dm 

//Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, 

C                                      Bb                                                           F  Dm  Bb  C 

Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz.// 

 

Bb/F                                F 

Ya escucho de mi Cristo la amante y tierna voz, 

Dm                          C 

Aun mi fe aumenta el poderoso Dios, 



Bb/F                               F  

Al ver la gran corriente de sangre carmesí 

Dm                           C 

Y libre es por todos y libre por ti, 

Dm       C               Gm              C 

Y libre es por todos y libre por mí.    

 

              F                                     Dm 

//Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, 

C                                      Bb                                                            F  Dm  Bb  C F 

Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver, hazme ver tu cruz.// 
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