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-SIN CAPO-

Intro: *Empieza piano*

Se repite intro ahora con guitarra
(Solo un ragueo hacia abajo): G - D - Em - Am - C - D

             G                  Em
No puedo enteender, no puedo eviitar,
       C            Am          D
que me ames tanto, tanto ooh Jesús.
             G                  Em
No puedo enteender, no puedo eviitar,
      C               Am     D             Am
Si lo único que hago es   huiiir de Ti.

                             D            Am
¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor?
                     D               G
¿Por qué me buscas solo a mí...?

--CORO--
            D           Em              Am
¿Por qué me amas siendo tal como soy?
                             D               G
¿Por qué me insistes si la espalda te doy?
             D           Em             Am
¿Por qué sufriste en la cruz por mí?
                          D              G
¿Y por qué tuviste que morir? Oh no...
               D             Em             Am
¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios,
                     D            G
y soportaste golpes sin razón?
            D              Em          Am
¿Por qué me amas siendo un pecador,
                           D (Pausa)
y me ofreces vida y salvación...?
                 G          D                  G         C
¿Por qué me amas tanto...?    ¿Por qué me amas tanto...?

             G                  Em
No puedo enteender, no puedo eviitar.



         C                    Am      D
Y aunque trate de esconderme Tú me encoontrarás.
            G                  Em
No puedo enteender, no puedo eviitar.
      C                        D          C Am
Harás todo lo posible porque vuelva a Ti.

                             D           C Am
¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor?
                     D                G
¿Por qué me buscas solo a mí?

--CORO--
            D           Em                Am
¿Por qué me amas siendo tal como soy?
                             D                 G
¿Por qué me insistes si la espalda te doy?
             D           Em               Am
¿Por qué sufriste en la cruz por mí?
                          D                G
¿Y por qué tuviste que morir? Oh no...
               D             Em             Am
¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios,
                     D             G
y soportaste golpes sin razón?
            D              Em          Am
¿Por qué me amas siendo un pecador,
                           D            G
y me ofreces vida y salvación...?

            D           Em                Am
¿Por qué me amas siendo tal como soy?
                             D                 G
¿Por qué me insistes si la espalda te doy?
             D           Em               Am
¿Por qué sufriste en la cruz por mí?
                          D                G
¿Y por qué tuviste que morir? Oh no...
               D             Em             Am
¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios,
                     D             G
y soportaste golpes sin razón?
            D              Em           Am
¿Por qué me amas siendo un pecador,
                           D (Pausa)
y me ofreces vida y salvación...?

                 G              Em
¿Por qué me amas tanto...?
                 C              D
¿Por qué me amas tanto...?



                 G
¿Por qué me amas tanto...?
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