
Hay Una Fuente Sin Igual/There’s a Fountain 
                    Do                                        Fa             Do 

Hay una fuente sin igual 
                  Do                                                        Sol       Sol7 

La sangre de Emanuel 
                 Do                                        Fa                     Do 

En donde lava cada cual 
                       Do                                             Sol                  Do 

Las manchas que hay en él 
                       Do                                                                       Fa 

Las manchas que hay en él 
                      Do                                                                     Sol    Sol7 

Las manchas que hay en él 
                Do                                         Fa                    Do 

En donde lava cada cual 
                       Do                                             Sol                  Do 

Las manchas que hay en él 
 
El malhechor se convirtió 
Muriendo en una cruz 
Al ver la sangre que vertió 
Sin culpa el buen Jesús (3 veces) 
Al ver la sangre que vertió 
Sin culpa el buen Jesús 
 
Y yo también, cuan malo soy 
Lavarme allí podré 
Y en tanto que en el mundo estoy 
Su gloria cantaré (3 veces) 
Y en tanto que en el mundo estoy 
Su gloria cantaré 
 
Tu sangre nunca perderá 
Oh, Cristo, su poder 
Y sólo en ella así podrá 
Tu iglesia salva ser (3 veces) 
Y sólo en ella así podrá 
Tu iglesia salva ser 
 
Desde que aquella fuente vi 
Mi tema sólo fue 
Tu compasivo amor y así 
Cantando moriré (3 veces) 
Tu compasivo amor y así 
Cantando moriré 
 
Y cuando del sepulcro ya 
Resucitado esté 
Canción más noble y dulce allá 
En gloria entonaré (3 veces) 
Canción más noble y dulce allá 
En gloria entonaré 
 

                          C                                                   F                                           C 

There is a fountain filled with blood 
                                    C                                                            G              G7 

Drawn from Immanuel’s veins 
                      C                                                                          F                                      C 

And sinners plunged beneath that flood 
                      C                                  G                      C 

Lose all their guilty stains 
                      C                                                            F 

Lose all their guilty stains 
                      C                                                            G          G7 

Lose all their guilty stains 
                      C                                                                          F                                     C 

And sinners plunged beneath that flood 
                      C                                  G                      C 

Lose all their guilty stains 
 
The dying thief rejoiced to see 
That fountain in his day 
And there may I, though vile as he 
Wash all my sins away (3x) 
And there may I, though vile as he 
Wash all my sins away 
 
Thou dying Lamb, Thy precious blood 
Shall never lose its power 
‘Til all the ransomed church of God 
Are saved, to sin no more (3x) 
‘Til all the ransomed church of God 
Are saved, to sin no more 
 
Ever since by faith I saw the stream 
Thy flowing wounds supply 
Redeeming love has been my theme 
And shall be ‘til I die (3x) 
Redeeming love has been my theme 
And shall be ‘til I die 
 
Lord, I believe Thou has prepared 
Unworthy thou I be 
For me a blood-sought, free reward 
A golden harp for me (3x) 
For me a blood-sought, free reward 
A golden harp for me 
 
There in a nobler, sweeter son 
I’ll sing Thy power to save 
When this poor lisping, stammering tongue 
Is ransomed from the grave (3x) 
When this poor lisping stammering tongue 
Is ransomed from the grave


