
Preparad, preparad el camino. SAN JUAN BAUTISTA. 

 
                     La                              Re            La           Mi               La 

Preparad, preparad el camino, que llega el Señor; 
                          La7 

enderezad los senderos. 
                      Re                La                  Re              La 

/ Allanad las montañas, rellenad los barrancos, 
                   Re                La             Mi           La     (La7) 

que llega muy pronto el Hijo de Dios. (bis) 
 
 

1. Una virgen será su madre (2) 
                               Mi 
 Y su ley el amor (2) 
 El Mesías será su nombre (2) 
                               La 
 Y su ley el amor (2) 
 

  
  
Vivirá con nosotros...  (Vivirá con nosotros) 
           La7             Re 
Y ya nunca se irá...                La 
Preparad, preparad los caminos, 
                                                  Mi                                   La 
allanad, allanad las montañas que llega el Señor. 

 
 
 
2. Siendo grande, nació pequeño (2) 
                                          Mi 
 como un pobre mortal (2) 
 los humildes son sus amigos (2) 
                                          La 
 y los hombres su afán (2) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Su palabra será la vida (2) 
                                   Mi 
 una vida inmortal (2) 
 Su palabra será el camino (2) 
                                       La 
 que nos libra del mal (2) 
 
 



Preparad, preparad el camino. SAN JUAN BAUTISTA. 
 

 
                     Re                              Sol          Re           La               Re 

Preparad, preparad el camino, que llega el Señor; 
                          Re7 

enderezad los senderos. 
                      Sol                Re                  Sol             Re 

/ Allanad las montañas, rellenad los barrancos, 
                   Sol               Re             La           Re     (Re7) 

que llega muy pronto el Hijo de Dios. (bis) 
 
 

1. Una virgen será su madre (2) 
                               La 
 Y su ley el amor (2) 
 El Mesías será su nombre (2) 
                               Re 
 Y su ley el amor (2) 
 

  
  
Vivirá con nosotros...  (Vivirá con nosotros) 
           Re7             Sol 
Y ya nunca se irá...                Re 
Preparad, preparad los caminos, 
                                                  La                                   Re 
allanad, allanad las montañas que llega el Señor. 

 
 
 
2. Siendo grande, nació pequeño (2) 
                                          La 
 como un pobre mortal (2) 
 los humildes son sus amigos (2) 
                                          Re 
 y los hombres su afán (2)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Su palabra será la vida (2) 
                                   La 
 una vida inmortal (2) 
 Su palabra será el camino (2) 
                                       Re 
 que nos libra del mal (2) 
 
 


