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CREA EN MÍ 
Roy van der Westhuizen 

Tono de E 

Intro: // E – Aadd9 – C#m – Aadd9 // 
 
Aadd9                     E                            
En estos días se han levantado dioses 
     Aadd9                  E 
Y a ellos les rinden honor 
  Aadd9                       E                             
Y hoy yo vengo a ti buscando de tu gracia  
    Aadd9         B            C#m 
Mi corazón te pertenece a ti 
 
 
     Aadd9                    B         
  Y mientras rodillas se doblan  
     E                                 Aadd9 
  Ante lo que este mundo valora más 
       F#m7                     B              
  Yo te he consagrado Señor  
                        E 
  El trono de mi corazón  
                    B 
  Mi primer amor, por eso 
 
 
E            B              C#m 
Crea en mí un corazón,  
      B     A 
No dividido a otro amor 
       B 
Mío eres tuyo soy 
E       B                 C#m 
Pertenezco solo a ti 
     B          F#m  
Tu sangre me compró a mí 
     B                                    E 
Jesús me inclino sólo ante ti 
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A                 B              G#m            C#m 
No me inclinaré ante las obras de mis manos 
A                 B             G#m            C#m 
No me inclinaré ante lo que digan de mí 
A                 B             G#m                C#m 
No me inclinaré ante lo que ama este mundo 
           A                                       B           
Sólo al Dios del cielo y de la tierra adoraré 
 
 
A                 B              G#m                    C#m  
No me inclinaré ante los moldes que han impuesto 
A                 B                G#m         C#m  
No me inclinaré por la presión de ser igual 
A                 B               G#m              C#m  
No me inclinaré ante los dioses de estos tiempos 
        D              A/C#        B           
Ante ellos permaneceré de pie 
           D                   A/C#            B           
Sólo al Dios del cielo y de la tierra adoraré, por eso 
 
 
 
E            B              C#m 
Crea en mí un corazón,  
      B     A 
No dividido a otro amor 
       B 
Mío eres tuyo soy 
E       B                 C#m 
Pertenezco sólo a ti 
     B          F#m  
Tu sangre me compró a mí 
     A                     B                   
Jesús me inclino ante ti 
 
 
 
 
 
*El coro en cursiva corresponde al coro después del puente 
*Lo que está subrayado es porque distinto al primer coro 

*Después de cantar una vez este coro, se repite el primer coro normal 


