
Por  que   que
y       de-  nun

Por que El en-    tró en       el     mun- do y en  la his-    to-       ria                  Por  que  que- 
                            có a  am-  bi-  cio-  sos   mer-  ca-       de-      res                  y      de-  nun-    
    

   Por       que lle-     nó            la      tie-  rra     de   su
  Por        q' e-xal-    tó a          los     ni-  ños    las  mu 

 

P or       que lle-    nó            la      tie-  rra      de   su
 Por        qé -xal-   tó a          los     ni-   ños   las   mu-

bró el        si--   len- cio y la a-  go-      ní-        a                  Por      que lle-    nó           la     tie-  rra     de   su   
 ció         mal- dad   e hi- po-    cre-       cí-       a                  Por      q´e- xal-   tó a         los   ni-   ños    las mu-      

bró el        si--   len- cio y la a-  go-        ní-        a                  Por       que lle-    nó           la     tie-    rra     de   su 
 ció          mal- dad   e hi-  po-  cre-        cí-       a                   Por       q´e- xal-   tó a         los   ni-     ños    las   mu-      

   glo-      ria               por-  que   fue      luz          en   nues- tra   no-  che          frí-           
a 
   je-        res               y      re-  cha-      zó a        los   que  de or-gu-  llo ar-       dí-         

   glo-      ria              por-  que   fue       luz          en   nues- tra    no-  che          frí-           a             Por    que El na
   je-       res               y     re-  cha-        zó a         los   que   de or gu- llo ar-      dí-           an             Por    q`El   car

   glo-      ria               por-  que   fue       luz           en   nues- tra    no-  che          frí-           a
   je-       res               y       re-  cha-       zó a         los    que  de or gu-   lo ar-      dí-           an

 

glo-      ria               por-  que   fue       luz           en   nues- tra    no-  che          frí-           a
   je-       res               y      re-  cha-       zó a         los    que  de or gu- llo ar-       dí-           an
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 Tenemos esperanza 1



  Da         da                 da                da   ba  da  ba Da                              da   ba  da  ba     da

  ció        en   un    pe-  se-bre os-  cu-      ro                 Por   que  vi-      vió               sem- bran do a mor y 
  gó         la   ceuz  de  nues tras    pe-    nas                 y      sa- bo-        reó               la    hiel  de nues-tros 

Da                      da  ba   da          da                            Por  que   vi-       vió  ----------------                 

Da                                             Da                                                       Da                       ba

 Da     Da               Por      que par     tió                   -                          -           oh                           y      le-  van-
 Da     Da               Por      que acep    tó                                                           oh                          y a-- sí     su-

  vi-       da              Por        que  par -  tió            los    co-    ra-    zo- nes        du-     ros                y      le-  van-
 ma-      les             por-       que acep   tó             su-  frir    nues- tra   con-       de-       na              y a-   sí     su-

  oh                         Por-     que par      tió          los    co-   ra-    zo-    nes        du-     ros                 y      le-   van-
  oh                         por-     que acep-   tó           su-  frir   nues- tra   con-       de-       na                  y a-   sí     su-

   Dun             Dun                                   Da                     Dum       Dum            Da                    dum      dum

 Da                                    Dató
frir

  to    kas          ak-   mas    a-    ba-       ti-     das                  Por       e-    so es      que  te- ne-    mos    es-     pe-
  frir    por         to-   dos   los  mor-     ta-     les          

  tó          las     al-   mas   a-    ba-        ti-      das                                          Da                  da               da
 frir          por   to-   dos  los   mor-      ta-      les

dum dim       dim                               Da                                       Oh

 Tenemos esperanza 2



  Da                                                         Da                                       Da                Da

Da ba da-------- Da ba da--------

   ran-              za               Por          e-   so es     que lu- cha- mos    con   por-       fí-             a             Por  

Da           Da                     Da           Da                 Da 

 Ah                                               Ah                                                                     Ah

   Da                            da             Ba (dababa)                El      por- ve-     nir            en     es-    ta-    tie-  rra

 da               Da          Da              Da                            El    por- ve-       nir           en     es-    ta-    tie-  rra

  Ah                                                       Da                             El     por-  ve-      nir            en     es-  ta-     tie-   rra

  e-   so es  que mi ra- mos con con-     fian-     za                   El    por- ve-      nir            en    es -   ta    tie-     rra   
    

 mí-              a                               Ah                                         Da  ba          da                          Da     ba    Da   

 Mi-               a                                 Oh                                                          Oh

  mí-             a                  Por           e- so es     que te-ne-mos   es-    pe-        ran-               za                     Por

   mí-             a                                  Lom            lom                  lom                lom             lom             lom

 Tenemos esperanza 3



 Ba                                           Da ba     Da                 Da    ba   da         ba                                         Da  ba

 Oh                                                       Oh                                        Oh

 e-  so es que hoy lu cha mos con por-    fí-            a               por       e- so es q`hoy mi  ra- mos  con  con-

Lom         lom                      lom              lom        lom       lom            lom               lom             lom

 da                                                    Da         da                     Da       Da                     Da    Ba  

  Da         da                    Da       Da                    Da    Ba  
1º al
2º al

2
  Ok                                                    

  Da         da                    Da       Da                    Da    Ba  3 º vez fin

3

lom                El    por- ve-       nir

 fian-   za         El   por- ve-

3

Da ba da ba Da          Ba                   (simil)

  Por  que a-ta-
 Por  que una au

3

 Da ba da ba Da          Ba                   (simil)
3

Da ba da ba Da          Ba                     (simil)

   ro-            ra   vio      su   gran vic-       to-             ria            So-   bre  la       muer-        te el   mie-  do y las men- 

3

 Tenemos esperanza 4



 Ya    na-da pue-
 Da ba da  ba   da            ba

 Da ba da  ba   da            ba  Ya      na- da     pue-      de   de-  te- ner  suhis

 Da ba da  ba   da         ba  Ya      na da  pue-                          de               su         his- 

   ti-                ras           Ya   na-   da       pue-                                                  de,       lom      lom      lom

  ni    de      su        Rei-        no e - ter-    no        la      ve-          ni-                  da

  to-   ria                   ni      de   su          Rei-          no e -  ter-    no     la      ve-          ni-                 da

de

Al

  to-     ria        lom                                  lom    lom      lom                                     Lom                               Por

  lom                    lom                          om      lom      lom                                    lom

 Tenemos esperanza 5
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