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Vengo alabando al redentor, el Rey de Reyes, sí señor, 
El dio la luz a mi existir, y hoy yo le canto con amor. 
 
  C                                  Dm/G7                                  C 
Vengo caminando y no sé,  todo lo que pasa en la confusión, 
  C                                  Dm/G7                                       C 
Siento que mis ojos no ven lo que está pasando en la discusión 
       C                                        Dm/G7                            C 
Un hombre se acercó y preguntó cuál era la causa de frustración, 
   C                                Dm/G7                    C 
Consternado le contesté, si desconocía la situación. 
 
                   Am          F           G               Am 
Al partir el pan lo miré, y mis ojos se abrieron 
          Am          F              G            Am                  Am/G/Am/G/F 
Ardió mi corazón, y mis dudas se fueron. 
 
   F            G              Em                               Am 
Ahora sé que tú me das la fuerza pa’ continuar, 
  F                  G                 Em                            Am 
Siempre ayudando a aquél que pudiera necesitar, 
  F              G             Em                             Am 
Voy de la mano siguiendo, mi camino eres tú, 
  F               G               Em                              Am 
Nunca me dejes pues tú eres mi verdad y mi luz. 
 
   C 
Ésta es la juventud de Cristo. (2) 
 
  C/G/Am             F/G7 
Cristo Vive, escúchalo y acompaña a tu hermano, 
  C/G/Am             F/G7 
Cristo Vive, escúchalo y acompaña a tu hermano. 
 
    Dm 
El joven necesita ser escuchado,  
 C    Dm 
Acompañado y orientado también, 
        Dm 
La iglesia en camino extiende su mano,  
     C                                Dm                     G 
Pone a la escucha de saber el porqué. 
 
Con el discernimiento voy definiendo 
Éste proyecto que mi vida será, 
Corazón misionero es el que tengo 
Y con esperanza la palabra llevar. 
 
Somos llamados, luchando por un gran ideal, 
Siempre llevando riqueza, esperanza y dignidad, 
Aceptaré con amor lo que sea tu voluntad 
Pues al seguirla me da toda la felicidad. 
 
Ésta es la juventud de Cristo. (2) 
 
Cristo Vive, escúchalo y acompaña a tu hermano, 
Cristo Vive, escúchalo y acompaña a tu hermano… 
 


