
JOVEN RICO 
 
DO FA 

Ve y vende lo que tengas  

SOL DO 

Dale al que no tiene pan 

FA  

Pues un día en el cielo 

SOL DO  

Un lugar te esperará.  

FA SOL 

Busca siempre lo primero 

MI7 la  

Ama al Padre celestial 

FA RE7 

Imitando a su hijo  

SOL 

Ama a todos más y más. 

FA SOL DO SOL 

Vida eterna, así tendrás…. 

DO SOL  

Quiero, una eternidad con Dios 

la FA SOL  

Quiero, una eternidad con Dios 



Quiero, una eternidad con Dios 

Quiero una eternidad con Dios. 

Ve y vende lo que tengas  

Nada te faltará  

Confía en tu Padre  

Nunca te defraudará.  

 

Mira bien hacia delante  

Lo presente pasará  

Lánzate a nuevos sueños  

Su poder en ti triunfará. 

Vida eterna, así tendrás… 

Quiero una eternidad con 
Dios..... 

FA 

Aunque cueste, 

RE SOL LA7 

Voy contigo, Señor. 

RE LA7 

Quiero, alabarte más y más, 

si SOL LA7 

Quiero, adorarte mas y mas, 



RE LA7  

Quiero una eternidad con vos, 

 

si SOL LA7 SOL LA7 RE 

Quiero una eternidad con vos, 
Señor. 
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