
Acordesweb.com

Siervo Doliente 
Hermana Inés de Jesús

Originalmente, esta canción se toca con cejillo en el 2do traste y con los
acordes un tono más abajo (los acordes se pueden bajar con la herramientas
de la misma página). Si no se cuenta con cejillo, los acordes son éstos.

Intro: FA#m RE FA#m LA (bis)

FA#m       RE            FA#m            LA
Varón de dolor de Dios herido por mi humillado
FA#m            RE              FA#m               LA
Es el siervo de Dios, que sin reservas, todo lo ha dado
FA#m    RE         LA               FA#m   RE    LA
Y viéndole sufrir, llega al corazón, una herida, causa de su amor
FA#m         RE           FA#m           LA
Levántate oh Dios mira la pena del mal herido
FA#m        RE           LA             DO#7
Que como cordero va al degüello en el silencio del dolor
FA#m                  RE                     LA                 MI
Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que has soportado sobre si
FA#m              RE                    LA              DO#7
Desfigurado sediento de amor suplica al hombre sacie la sed del corazón

MELODIA
FA#m RE FA#m LA

FA#m       RE             FA#m            LA
Apoyado en Dios sigue el camino como un gusano
FA#m      RE       LA             FA#m         RE      LA
Fue maltratado mas Él se sometió.  Sin culpa alguna su sangre derramó
FA#m    RE         LA               FA#m   RE    LA              DO#7
Y viéndole sufrir, llega al corazón, una herida, causa de su amor
FA#m                  RE                     LA                 MI         DO#7
Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que has soportado sobre si
FA#m              RE                    LA              MI             DO#7
Desfigurado sediento de amor suplica al hombre sacie la sed del corazón
FA#m                    RE             LA             MI           DO#7
Y encumbrado en aquel madero me das la vida por tus heridas oh Jesus
FA#m                  RE               LA              MI         DO#7   FA#m
Y contemplarte asi yo quiero tambien muriendo para dar vida a tu amor en mi

RE       MI         DO#7   FA#m  RE
para dar vida a tu amor en mi…
          LA              MI         DO#7  FA#m  RE LA FA#m
también muriendo para dar vida a tu amor en mi


