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AMAR, AMAR
Amar, amar, amar, es entregarse,
en alma y cuerpo a la humanidad.
Vivir, vivir, vivir, siempre sirviendo,
sin que tú esperes, algo para ti.
ASÍ COMO TU SEÑOR
Estribillo:
Así como tú, Señor, así como tú nos amas,
y nos amas, así queremos amar.
1. Amar es confesarse mutuamente,
perdonar nos de nuevo cada día,
buscar la luz, la verdad, andar de frente,
sin guardias, sin secretos, sin mentiras.
2. Amar es compartir todos los tiempos:
los de espera, dolor y de alegría;
amar es entregarse por el otro
dando pan, dando fuerza, nuestra vida.
3. Amar es ser siervo del que sufre
la pobreza, el hambre y la ignorancia;
es luchar junto a él por liberarnos
y llenar el futuro de esperanzas.
AUNQUE LA HIGUERA NO FLOREZCA
Aunque la higuera no ﬂorezca ni haya frutos en la vid
Aunque falte el ganado y el día se vuelva gris
Con todo yo me alegraré en Jehová mi Salvador
Y delante de Él me gozaré.
// Jehová el Señor mi fortaleza es, y en sus alturas
me hace andar//
BIENVENIDA
(Véase Muy contenta/o estoy aquí)
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CAPITÁN OBEDIENCIA
Capitán obediencia tiene una misión
es en todo obedecer al Señor.
Yo no quiero ser un héroe como superman y batman
porque ellos no le sirven al Señor.
(Se repita la tercera línea con diferentes nombres)
CELEBRAD A CRISTO, CELEBRAD
Celebrad a Cristo, Celebrad ///
Resucitó, resucitó, Él vive para siempre.
Resucitó, resucito, vamos a celebrad //
Resucitó el Señor
CÓMO ME GUSTA ESCARBAR
Como me gusta escarbar, escarbar, escarbar
Como me gusta escarbar en mi huertita.
Me gozo mucho en sembrar, en sembrar, en sembrar
Me gozo mucho en sembrar en mi huertita.
Es Dios quien hace llover, Dios hace llover,
Hace crecer la ﬂor, Dios hace llover.
Dios manda el sol, Dios manda el sol,
Hace crecer la ﬂor, Dios manda el sol.
Como me gusta cosechar, cosechar, cosechar,
Como me gusta cosechar en mi huertita.
Me gozo mucho en compartir, compartir, compartir,
Me gozo mucho en compartir de mi huertita.
CON CRISTO EN LA FAMILIA
Con Cristo en la familia //un feliz hogar//
Con Cristo en la familia, un feliz hogar,
Que felicidad.
Con Cristo en la familia todo marcha feliz
... él ayudará.
CON MIS LABIOS
Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor.
Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor.
Porque tú has sido ///precioso para mí,///
Porque tú has sido precioso para mí,
Te alabo bendito Señor.
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CON SUS MANOS EL BUEN SEÑOR
Con sus manos el buen Señor, ayudó, ayudó
Con sus manos el buen Señor, ayudó a otros.
Con mis manos puedo yo, ayudar, ayudar
Con mis manos puedo yo, ayudar a otros.
CRISTO ESTÁ CONMIGO
Estribillo:
Cristo está conmigo junta a mi va el Señor
Me acompaña siempre en mi vida hasta el ﬁn.
1.Ya no temo Señor , la tristeza
ya no temo Señor la soledad
Porque eres, Señor, mi alegría
tengo siempre tu amistad.
2.Ya no temo, Señor, a la noche,
ya no temo, Señor, la oscuridad
Porque brilla tu luz en la sombra,
ya no hay noche, tu eres luz.
3.Ya no temo, Señor, los fracasos,
ya no temo, Señor la ingratitud
Porque el triunfo, Señor en la vida,
tú lo tienes, tú lo das.
4.Ya no temo, Señor, los abismos,
ya no temo, Señor, la inmensidad
Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad.
CRISTO ME AMA ME AMA A MÍ
Cristo me ama, me ama a mí, su Palabra me dice así;
Niños puedan ir a él, quien es nuestro amigo ﬁel.
Estribillo:
Si, Cristo me ama; sí, Cristo me ama;
Sí Cristo me ama; la Biblia dice así.
Cristo me ama es verdad, y me cuida en su bondad;
Cuando muera bien lo sé, que al cielo yo iré.
CRISTO ME AMA, ESTO SÉ
Cristo me ama, esto sé y a la cruz, él mismo fue.
/Su sangre dio, del pecado me libró,/
Y mi vida transformó.
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CRISTO TE NECESITA
1. Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.
Estribillo:
No te importen las razas ni el color de la piel;
Ama a todos como hermanos y haz el bien.
2. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre, dale amor.
3. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
Al que viene de lejos, dale amor.
4. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,
Al que piensa distinto, dale amor.
5. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor,
Y al que no te saluda, dale amor.
CUAN GRANDE ES ÉL
1. Señor mi Dios, al contemplar los cielos
el ﬁrmamento y las estrellas mil,
Al oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar el sol en su cenit,
Estribillo
/Mi corazón entona la canción,
Cuan grande es Él, cuan grande es Él/
2. Al recorrer los montes y los valles
y ver brillar las ﬂores al pasar,
Al escuchar el canto de las aves
y el murmurar del claro manantial,
3. Cuando recuerdo del amor divino
que desde el cielo al Salvador envió.
Aquel Jesús que por salvarme vino
y en una cruz sufrió y por mi murió.
DEMOS GRACIAS SEÑOR POR EL PAN
Demos gracias Señor por el pan,
y da pan a los que tienen hambre
Y hambre de justicia a los que tenemos pan.
Gracias Señor por el pan.
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DÍA Y NOCHE
Estribillo
Día y noche: va tu Espíritu Señor conmigo;
Día y noche: pienso que Tú estás en mí.
1. Si anochece al caminar va tu Espíritu Señor conmigo
Al sentir tu caridad, pienso que tú estás en mí.
2. Cuando tengo que sufrir: va tu Espíritu...
Cuando siento felicidad: pienso que tú estas en mí.
3. Cuando siento felicidad: va tu Espíritu...
Y si encuentro fraternidad: pienso...
DIOS ESTÁ FORMANDO UN PUEBLO
1. Una vez Dios hizo un pacto, con la casa de Israel,
Por Moisés dio mandamientos, promulgando así la ley.
Sobre las tablas de piedra con su dedo escribió,
Mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó.
Estribillo:
/Dios está formando un pueblo, verdadera Israel.
a este pueblo pertenezco, por su gracia y su poder./
2. Dice Dios en Jeremías, treinta uno y treinta tres:
“He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré.
Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón;
Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios.”
DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí, tan cierto que el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como que te hablo y me puedes oír.
Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante,
Le puedes contar ese problema que tienes.
Le puedes notar muy dentro de tu corazón.
Jesús esta aquí, si quieres lo puedes sentir
DIOS ME HIZO ESPECIAL
(Véase MIRENME A MÍ)
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EL AMOR DE DIOS
//El amor de Dios es maravilloso//
cuan grande es el amor de Dios.
Tan alto que no puedo ir arriba de él,
Tan bajo que no puedo ir abajo de él,
Tan ancho que no puedo ir afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.
EL DOMINGO ESTOY CONTENTO
El domingo estoy contento, el lunes tengo paz,
El martes lleno de su amor y todo lo demás.
El miércoles y el jueves yo ando en la luz,
El viernes y el sábado yo vivo con Jesús.
Oh gloria, gloria, gloria, oh gloria al Señor,
Oh aleluya salvo soy Por mi buen Redentor.
Oh gloria, gloria, gloria, Oh gloria al Señor,
Oh aleluya salvo soy a Cristo doy loor.
EL GOZO DEL SEÑOR
//El gozo del Señor mi fortaleza es//
Y su gozo sin medida él me da.
Si tienes ese gozo puedes tú cantar ...
Si tienes ese gozo puedes tú saltar...
Si tienes ese gozo puedes tú mover...
EL PODEROSO DE ISRAEL.
//El Poderoso de Israel //
Su voz se oirá, nadie lo detendrá al Poderoso de Israel.
Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán
Los oídos de los sordos oirán,
el cojo saltará como el ciervo brincará
La lengua de los mudos hablará
//El Poderoso de Israel//
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EL REY DE GLORIA VIENE
Estribillo:
El rey de gloria viene reina alegría,
Abran las puertas, canten todos y aplaudan.
1. ¿Quién es el Rey de gloria, cómo se llama?
Es Emanuel, el prometido de hace siglos.
2. ¿Este es el hijo de David, nuestro hermano,
En toda Galilea cómo él no hay nadie.
3. ¿En toda Galilea, por campo y pueblo
entre su gente va hablando y sanando.
4. ¿Por todos dio su vida, tonal entrega,
cargó con todos los pecados del mundo.
5. ¿Venció la muerte y ha resucitado.
Nos llama hoy a compartir su mensaje.

EL SEÑOR ES MI PASTOR
//El Señor es mi pastor, nada me faltará
El Señor es mi pastor, en pastos delicados
El me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará
Confortará mi alma, me guiará por sendas
De justicia, por amor de su nombre //

EL SEÑOR ESTÁ EN MEDIO DE TÍ
El Señor está en medio de ti, poderoso.
El salvará, se gozará sobre ti, con alegría.
Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos.
Jehová está en medio de ti, poderoso, ¡Poderosísimo!
(Sofonías 3.17 RV)
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EL SEÑOR ESTÁ EN SU TEMPLO
/El Señor está en su templo, alábale al que vive/.
//Alábale// Al que vive
(niños) Pero ¿quién es el que vive?
(niñas) Cristo es el que vive.
(niños) Pero ¿quién es el que sana?
(niñas) Cristo es el que sana.
(niños) Pero ¿quién es el que salva?
(niñas) Cristo es el que salva.
/Mi Cristo vive y a su nombre gloria/
Alábale, alábale, alábale al que vive.
EL SEÑOR ME CUIDARÁ
/El Señor me cuidará/
Dondequiera que vaya conmigo está
El Señor me cuidará.
EL SEÑOR ME PASTOREA (un canon)
/El Señor me pastorea yo voy con él hasta el ﬁn./
//Yo voy, yo voy,// yo voy con él hasta el ﬁn,
EN LA NOCHE LOS PASTORES
1. En la noche los pastores a su ovejitas cuidan,
Ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan:
Pastorcitos id, Pastorcitos ya a adorar al Niño,
A adorar al Niño que en Belén está.
2. Del Oriente reyes magos siguen la brillante estrella.
Quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos:
Magos, oh venid, Magos,oh llegad, a adorar al niño,
a adorar al Niño, que en Belén está.
3. Con alegre reverencia en la bella Nochebuena,
Los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan:
Pueblos, oh venid, Pueblos, oh llegad,
A adorar al Niño, A adorar al Niño,
que en Belén está.
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ENVIADO/A SOY DE DIOS
Estribillo
/Enviado/a soy de Dios mis manos listas están
Para construir con él un mundo fraternal /
Los ángeles no son llamados a cambiar
Un mundo de dolor por un mundo de paz
Me ha tocado hoy hacerlo realidad
Ayúdame, Señor a hacer tu voluntad.
ENVÍAME, SEÑOR
///Envíame, Señor /// a predicar
///Y dame tu poder/// para guiar
///Por sendas de salud/// al pecador
///Envíame, Señor/// a predicador
ERA UN BARQUITO QUE EN EL MAR
Era un barquito que en el mar, se iba hundir
Pero Jesús mi capitán, ya recibí
No temo ahora naufragar, pues guía él
Y a la gloria por su amor, arribaré
ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS
Estamos de ﬁesta con Jesús, al cielo queremos ir
Y todos reunidos en la ﬁesta, es Cristo quien va a servir
//Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor //
ESTAMOS HOY DE FIESTA
Estamos hoy de ﬁesta, hermanas y hermanos,
Dejemos las tristezas, alcemos nuestras manos
Olvidando los rencores todos en amistad
Es día de regocijo, es día de libertad.
///Poderoso es nuestro Dios ///
Él sana, él salva, poderoso es nuestro Dios
Él sana, él salva, poderoso es nuestro Dios
///Poderoso es nuestro Dios ///
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ESTE ES EL CRISTO
Este es el Cristo que yo predico
y no me canso de predicar.
Sana los enfermos, reprende los demonios.
Calma la lluvia y la tempestad.
//Yo le alabaré// Diciendo gloria a Dios.
GOCÉMONOS Y ALEGRÉMONOS
//Gocémonos y alegrémonos
Démosle gloria a aquél que nos llamó //
Porque yo sé que el Señor, él vive
Por los siglos de los siglos, aleluya
//Él es el Alfa, él es la Omega, es el principio y es el ﬁn //
Aleluya porque el Señor es glorioso, poderoso
Reina para, siempre reina //
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS
Gracias, muchas gracias, Padre Dios te doy
Porque Tú, solo Tú, Eres creador de todo lo que soy
Gracias muchas gracias por todo tu amor.
1. Las gotitas de la lluvia con el río conversaron,
Luego Tú enviaste un pajarito cantor
y un concierto de alegría se escuchó.
2. Y tu gran farol, el sol, puso luz en los jardines
Y todas las ﬂores se vistieron así
Adornando nuestros días con color.
3. Como tú me amas a mi, me rodeas de cuidados
Y me indicas bien mi caminito aquí
A través de mi mamita y mi papá.
4. En tu plan de amor, Señor, tú me dejas trabajar,
Y una linda forma de participar
Es tratar de amar como nos amas tú.
GRACIAS TE DAMOS
/Gracias te damos, Padre celestial,
por el pan del cielo, pan que es eternal./
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GRACIAS DAMOS
Gracias damos Señor por el pan//
Por el pan espiritual, que alimenta a cada cual
Y también por el pan material. Amen
GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS
Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso
Justos y verdaderos son tus caminos
//Rey de los Santos//
¿Quién no te temerá, oh Señor
y gloriﬁcará tu nombre?
Pues solo Tú eres Santo por lo cual,
todas las naciones vendrán
Y te adorarán, y te adorarán.
Temed a Dios y dadle gloria
porque su juicio ha llegado.
Y adorarad a a quel que hizo
los cielos y la tierra y el mar
Y las fuentes de las aguas.
//Aleluya amen//
HAS CAMBIADO MI LAMENTO EN BAILE
//Has cambiado mi lamento en baile
Me ceñiste todo de alegría//
Por tanto a ti cantaré, Gloria mía, gloria mía
Sólo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía.
Oh Adonai, oh Adonai
Dios del universo, Señor de la creación
Eres el Dios del universo, Señor de la Creación.
(repetir todo)
HAY UN SOLO CAMINO
Hay un sólo camino, camino, camino
Hay un solo camino que nos hace renacer
Cristo es el camino, camino, camino
Cristo es el camino para hacernos renacer
Vamos por el camino, camino, camino
Vamos por el camino que nos hace renacer
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HAZME UN INSTRUMENTO
1. Hazme un instrumento de tu paz;
Donde haya odio lleve tu amor
Donde haya heridas lleve tu perdón,
Donde haya dudas fe en ti.
2. Hazme un instrumento de tu paz;
que lleve tu esperanza por doquier;
Donde hay tinieblas, lleve yo tu luz,
Donde haya tristeza, gozo en ti.
3. Maestro yo quisiera aprender
A no ser consolado sino consolar,
Ser comprendido sino comprender
Ser amado, tanto como amar.
4. Hazme un instrumento de tu paz;
Pues tu perdón disfruto al perdonar;
Tu bendición recibo yo al dar,
Y vivo al morir en ti.
HE DECIDIDO NO SALIR DE LA ROCA
//He decidido no salir de la roca, no seré movido//
Me he propuesto en mi corazón, ser santo como tú.
He decidido no salir de la roca que es Jesús
//Jesús, tú eres la roca, Jesús mi santo refugio
Jesús es el poder para vencer y destruir
Fortaleza de el mal.//
HERMOSOS SON LOS PIES
Hermosos son los pies sobre los montes de aquel
que anuncia paz,
De aquel que trae las buenas noticias y dice a Sión:
Reina Dios.
/Reina Dios,/ /reina Dios./
HOY QUIERO AGRADECERTE, TUS CUIDADOS SEÑOR
Hoy quiero agradecerte, tus cuidados Señor
Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mi
Gracias por tu protección, gracias por tu provisión
Por tu ﬁdelidad tan grande hasta hoy
Y comprobé que tu eres ﬁel, que en ti mi vida segura esta
Y comprobé que tu eres ﬁel,
que tu palabra no, no, no cambiará
Y del temor me librarás.
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JEHOVÁ ME PASTOREARÁ
Jehová me pastoreará siempre
y en la sequías saciará mi alma
Y dará vigor a mis huesos Jehová me pastoreará siempre
Y seré como huerto de riego y como manantial de aguas
Cuyas aguas nunca faltan
JESUS AMA CADA UNO
Jesús ama a cada uno, cada uno, cada uno,
Jesús ama a cada uno, Jesús ama a todos.
Ama a mi madre, ama a mi padre
Grande hermano, chico hermano.
Me ama a mí, te ama a tí, Jesús ama a todos.
JESUCRISTO ES EL MISMO AYER Y HOY
Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya
Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos le cantaré
Yo sé que Jesucristo viene otra vez
Con sus ángeles y su gran poder
Yo sé que Jesucristo viene otra vez
Y nos lleva a la gran Jerusalén
JONÁS NO LE HIZO CASO
1. Jonás no le hizo caso, a la palabra de Dios.
Muy pronto lo vio la gente y a la mar profunda lo echó
Y vino un pez muy grande y ¡Prum! Se lo tragó
//Porque no le hizo caso a la Palabra de Dios//
2. Después de tres largos días el pez lo devolvió,
Y fue a la ciudad de Nínive ahí el predicó
La gente se arrepintió y Dios los perdonó
//Porque le hizo caso a la Palabra de Dios//
LA ALEGRÍA ESTA EN EL CORAZÓN
La alegría esta en el corazón de aquel que conoce a Jesús
La verdadera paz tiene aquel que ya conoce a Jesús.
El sentimiento más precioso que viene del Señor
Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús.
///Aleluya///
El sentimiento más precioso que viene del Señor
Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús.
Aleluya, amen.
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LA BIBLIA ME ENSEÑA
1. La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña a hablar con Dios.
La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña a hablar con Dios.
Hablar con Dios.
2. La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña lo bueno hacer.
La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña lo bueno hacer.
Hablar con Dios, lo bueno hacer.
3. La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña a todos amar.
La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña a todos amar.
Hablar con Dios, lo bueno hacer, a todos amar.
4. La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña a ser feliz.
La Biblia me enseña, me enseña así:
me enseña a ser feliz.
Hablar con Dios, lo bueno hacer, a todos amar,
a ser muy feliz. ¡La Biblia me enseña así!
LAS ESTRELLITAS BRILLAN
1. Las estrellitas brillan, brillan, brillan
Las estrellitas brillan, así las hizo Dios
2. Los pajaritos vuelan ...
3..Los conejitos brincan
4. Los árbolites se mecen ...
5. Los pescaditos nadan ...
6. Los caballitos saltan ...
LAS PROMESAS DEL SEÑOR, MÍAS SON
//Las promesas del Señor, mías son//
En la Biblia yo las leo y los sé
Las promesas del Señor mías son
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LIBRE, TU ME HICISTE LIBRE
1. En Egipto esclavo fui. Sí, sí, oh sí.
En Egipto esclavo fui del vil Faraón
/Triste, muy triste estaba, Mí corazón
lloraba: “Hazme libre, Señor.”/
Estribillo:
/Libre, tú me hiciste libre,
Tú me hiciste libre, libre Señor./
2. Fue Moisés a Faraón. Sí, sí, oh sí.
Fue Moisés a Faraón, y le dijo así:
/”Deja ir a mi pueblo, para rendirme
culto,” ha dicho el Señor.”/
3. Faraón se endureció. Sí, sí, oh sí.
Faraón se endureció, no los dejó ir.
/Dios envió diez plagas, desenvainó
su espada, nos dio la libertad./
4. Ahora que libre soy, Sí, sí, oh sí.
Ahora que libre soy, libre para tí.
/Quiero rendirte culto, quiero cantarte
gloria, gloria a tí, Señor.
LOS CAMINOS
1. Los caminos de este mundo nos conducen hasta
Dios;
hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol.
Estribillo:
Y cantan los prados, cantan las ﬂores
Con armoniosa voz
Y mientras cantan prados y ﬂores,
Yo soy feliz pensando en Dios.
2. Los caminos de esta tierra están llenos de amistad
no la niegues a tu hermano que la espera en ti encontrar.
3. Los caminos de este mundo enlazados, juntos van,
y entre penas y alegrías hasta el cielo llegarán.
4. Los caminos de esta vida te conducen de verdad
al Señor que te convida a entrar en su eternidad.
MI OFRENDA
Mi ofrenda doy// Aleluya, mi ofrenda doy
Así contribuyendo, El evangelio extiendo
Aleluya mi ofrenda doy
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MIRAD CUAN BUENO Salmo 133
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía!
Es como el buen óleo sobre la cabeza,
El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón.
Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sión;
Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna,
vida eterna.
MIREN ME A MÍ
Miren me a mí, Dios me hizo así,
Soy linda(o) y preciosa(o) para él.
Me dio ojos para ver, pies para correr,
Piernas, brazos, manos, boca, orejas y nariz.
Y cuando terminó esta obra que soy yo
Me miró y dijo: ¡Qué bien que me salió!
MI SEÑOR MURIÓ POR UN REINO
1. Mi Señor murió por un reino para el hombre liberar,
Pero no hay porque llorar ha resucitado ya
Vive otra vez, ¡Aleluya!
Estribillo:
Canta Aleluya se ha levantado
¡Resucitó el Señor, Aleluya!
2. Mi Señor surgió cual la aurora con el esplendor del sol
De la tumba el salió, la victoria conquistó
Vive otra vez, ¡Aleluya!
3. Mi Señor cambió el destino de la entera creación,
La sufriente humanidad tiene una esperanza ya
Vive otra vez, ¡Aleluya!
MUY CONTENTO ESTOY AQUÍ
En la casa de Dios; mis amigos puedo ver.
Hola, (Ruben)! Hola (Elisabet)!
Añaden los nombres de los participantes presentes
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MUY TEMPRANO LAS MUJERES
Muy temprano las mujeres se acercaron a la tumba
donde habían sepultado a Jesús.
Que sorpresa fue saber que El no estaba allí
recobró la vida para nunca mas morir.
Estribillo:
Vive Jesús, vive en mi El nos salvo
Su vida es un regalo para ti su vida es un regalo.
NICODEMO
Un hombre llegóse de noche a Jesús
buscando la senda de vida y de luz
y Cristo le dijo: Si a Dios quieres ver:
/ Tendrás que renacer/
De cierto, de cierto te digo a ti:
“Tendrás que renacer.”
NO EXISTE BIEN PARA MI
No existe bien para mí, que esté fuera de ti
Gracias Dios mío me siento feliz.
Cual dulce amor tu me diste, me asombra Señor
Hoy quiero darte lo poco que soy.
Puedo sentir en el viento, la lluvia y el sol,
Que cada día me muestra su amor.
Como la arena del mar, las aves al cantar
Y la pureza de un manantial.
Así eres dulce Jesús, como me das tu amor.
Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.
ORAMOS POR PAPÁ
Oramos por papá, oramos por mamá
Que sean muy felices con tu ayuda, Oh Dios.
Mil gracias, Oh Señor, por todo lo que soy,
Por mis hermanos y la iglesia, gracias, Dios.
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PON TU MANO SOBRE MÍ (sobre los prados)
POR LAS CALLES DE PALESTINA
/Por las calles de Palestina Cristo andaba
Predicando la verdad del evangelio/
/Cristo sanaba a los enfermos,
daba de comer también de beber./
POR TODO EL MUNDO
Por todo el mundo, el Espíritu de Dios se mueve,
Por todo el mundo, como Joel profetizó.
Por todo el mundo, hay una gran revelación
de la gloria del Señor como el agua cubre la mar.
Como el agua cubre la mar todo el mundo se ha de llenar
del amor de Dios y la gloria del Señor,
como el agua cubre la mar.
PUEDO CONFIAR
Puedo conﬁar en el Señor él me va a guiar;
Puedo conﬁar en el Señor, no me va a fallar;
Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más,
Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar.
No me va a fallar, puedo descansar.
El me va a guiar, no me va a fallar.
Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más,
Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar.
QUÉ BUENO ES CANTAR
Estribillo:
Qué bueno es cantar y por todo a Dios honrar.
Gloria al Rey de Reyes dad, qué bueno es cantar.
1. Aplaudid y alabad, exaltad, celebrad.
2. Muy feliz, sin temor conﬁaré en el Señor.
3. Débil soy, canto igual con fervor, Dios es Rey.
4. Paz y amor, cerca están, ¡gloria Dios! él nos ve.
5. Tamboril y violín se unirán con ardor.
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QUIÉN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE CRISTO?
1.¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios?
Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez
Nos podrán separar de su amor.
2.¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios?
Ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada
Nos podrán separar del amor de Dios
3. En Cristo somos más que vencedores
En Cristo somos más que ganadores
Ni la vida, ni la muerte podrán separarnos
Del amor de Dios en Cristo Jesús
QUIERO COMPARTIRLES UNA BUENA NOTICIA
Estribillo:
/Quiero compartirles una buena noticia
- Jesús está aquí.
Quiero compartirles una buena noticia
- Jesús está en mí./
1)El apóstol Pedro proclama que Jesús resucitó
Esteban predicando su vida entregó.
A los Samaritanos Felipe enseñó.
Y Pablo proclamaba en todo lugar.
2)Yo quiero hoy entregarle mi vida al Señor,
y ser un misionero que hable de su amor.
Pues él me ha pedido que vaya a predicar
de su hijo Jesucristo y de su bondad.
RENUÉVAME SEÑOR
Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual.
Renuévame Señor Jesús pon en mi tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
Necesita más de ti.
REY DE REYES
/Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya/
/Cristo, Principe de Paz, gloria, aleluya/
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SABÍAS QUE ERES ESPECIAL
//¿Sabías que eres especial?
¿Sabías que tienes un lugar entre nosotros
(también se puede cantar en lugar de entre nosotros,
allá en el cielo)?//
No hay nadie como tú tan especial
con tus defectos y cualidades
Como tú no hay, como tú no hay.
(Se repite toda la canción)
SEÑOR, TU ERES MI GUÍA
Señor, tu eres mi guía, Señor mi alma es tuya.
Tu alumbras mi camino y diriges mi persona,
Y separas todo el mal de mi ser.
Oh, oh Señor tu palabra es la verdad.
Sí estoy ciego me haces ver, sí me aﬂijo,
tú me animas.
Realmente tú eres santo, Señor.
Oh, oh Señor, tu palabra es la verdad.
SÍ EL ESPIRITU
1. //Sí el Espíritu de Dios se mueve en mí,
me arrepiento como David.//
//Me arrepiento, me arrepiento,
me arrepiento como David.//
2. //Sí el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo oro como David.//
//Yo oro, yo oro, yo oro como David.//
3. //Sí el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo canto como David.//
// Yo canto, yo canto yo canto como David.//
4. //Sí el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo alabo como David.//
//Alabamos, alabamos,
alabamos como David.//
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SI PUEDO APRENDER QUIEN SOY
Estribillo:
Si puedo aprender quien soy; sabré porque tu eres tu.
Y juntos Dios nos mostrará lo que es vivir en santidad.
1. Hoy me encontré con un señor, sin nada de comer
Y me pidió, con humildad un pedacito de pan.
2. Hoy me encontré con un señor, que en su soledad
Quería hablar, y escuchar y formar una amistad.
3. Hoy me encontré con un señor, perdida su ambición
Y me pidió, ayúdame, quiero volver a creer
SIRVIENDO A OTROS
Estribillo
Cristo me pide que yo le sirva y que ayude a los demás.
Amando a otros yo amo a Cristo; sirviendo a otros le sirvo a él.
1. Hay muchos niños que están muy solos,
desamparados en mi ciudad,
Niños con hambre o mucho frío y que yo puedo hoy ayudar.
2. Puedo ayudarles estando cerca, dándoles algo para comer, darles abrigo, quitar su frío y ofrecerles mi amistad.
SI TODOS TRABAJAMOS
Y si todos trabajamos unidos, unidos
Y si todos trabajamos ¡Qué gozo será!
Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios
Y si todos trabajamos, ¡Qué gozo será!
SOBRE LOS PRADOS PUSISTE
Sobre los prados pusiste, Señor
el poder sin igual de tu mano.
Los arroyos y cerros, tú los formaste
Señor, pon tu mano sobre mí.
Haces las nubes llover y los ríos correr
para llenar el mar.
Vida abundante quieres dar
dominas tu sobre el cielo y la tierra,
oh Señor, pon tu mano sobre mí.
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SOMOS UNA FAMILIA DE PODER
//Somos una familia de poder
somos una familia de amor//
//Tu amor, mi amor, cambiarán al mundo si el Señor
Vive en ti, vive en mí. si vive en ti, si vive en mí.//
SOMOS UNA FAMILIA EN DIOS
Somos una familia en Dios y nos amamos
Somos una familia en Dios y nos cuidamos
En pruebas o en calma nuestro amor sigue igual
Somos una familia en Dios y nos amamos
SOY PEREGRINO
1. Soy peregrino en este mundo marcho contento hacia Dios
soy ciudadano de su reino,
voy anunciando Su amor.
Estribillo:
Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe,
Ella señala mi destino,
llegar a ti, Jerusalén
2. Soy peregrino y caminante soy mensajero de la paz;
Traigo a los hombres el mensaje
que con nosotros Dios está.
3. Soy luchador y caminante, construir el mundo es mi misión
y completar así el designio
de nuestro Padre creador.
TAN GRANDE ES MI DIOS
/Tan grande es mi Dios, tan fuerte es El,
Y no hay nada que no pueda hacer./
Los montes formó, los mares también,
Y el cielo es su creación.
Tan grande es mi Dios, tan fuerte es El,
Y no hay nada que no puede hacer.
TE DOY GRACIAS SEÑOR
Te doy gracias, Señor por la vida que me das.
Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das.
Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí.
/Quiero alabarte en espíritu y en verdad./
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TODOS LOS DÍAS PUEDO VER
Todos los días puedo ver tanta gente sin Ti, Señor.
Vidas que no tienen paz, ovejas sin pastor.
Y he podido conocer en mi ser, a Jesús,
Mas ya no puedo yo, Señor, por eso canto hoy:
Espíritu Santo, o ven a mi vida
Y trae a mi ser el gozo y el poder de Jesús.
Espíritu Santo, o llena mi vida
Y trae a mi ser el gozo y el poder de Jesús.
TODO LO QUE RESPIRA
/Todo lo que respira, alabe a Jehová./
Alabadle sol y luna y vosotros todos los santos,
Alabad y bendecid el nombre de Jehová.
TOMADOS DE LA MANO
Estribillo:
//Tomados de la mano con Él vamos por donde él va.//
1.Si Jesús me dice: “Amigo, deja todo y ven conmigo,”
yo mi mano pongo en la suya y voy con él.
2.”Yo te llevo,” dice mi amigo, “a un lugar, a un Reino conmigo
donde todo es más alegre y más feliz.”
3.Qué precioso es ser amigo de él, levantarse a la mañana
y saber que con él estaré.
TU FIDELIDAD ES GRANDE
Tu ﬁdelidad es grande Tu ﬁdelidad incomparable es
Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu ﬁdelidad.
TUS MANOS, SEÑOR
Estribillo:
/Tus manos Señor, son una maravilla/
1.Cortan la leña, lijan y clavan la madera dura de tu
país.
2.Tocan la frente de los enfermos
para destruir la pena y el mal.
3.Mandan el viento, calman las aguas
y vuelven la paz al corazón.
4.Tengo dos manos, como las tuyas
para ayudar en el Reino de Dios.
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UN MANDAMIENTO NUEVO
Estribillo:
Un mandamiento nuevo nos dio el Señor,
que nos amemos todos como él nos amó.
1. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos.
2. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita.
3. Somos de Cristo hermanos, sí de veras perdonamos.
YA LLEGÓ LA NOCHE BUENA
1. Ya llegó la nochebuena, ya llegó la Navidad.
Cantaremos alabanzas para el niño que vendrá.
Estribillo:
Vamos todos a esperarlo, vamos todos a Belén,
Que Jesús en un pesebre para todos va a nacer.
2. Llevaremos para el niño lo mejor del corazón:
el deseo de encontrarlo, la esperanza del perdón.
3. Recibamos la enseñanza que este niño hoy nos da:
siendo rico se hizo pobre por amor a los demás.
YO LE ALBABO CON EL CORAZÓN
Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz
yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz.
Sí me faltara la vos, yo le alabo con las manos.
Sí me faltaran las manos, yo le alabo con los pies.
Sí me faltaran los pies, yo le alabo con el alma.
Sí me faltara el alma - es que ya me fui con él.
YO TENGO UN AMIGO
Yo tengo un amigo que me ama, Me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.
Que me ama, que me ama,
que me ama con su inmenso amor
Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús.
2. Tu tienes un amigo....
3. Tenemos un amigo....
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YO TENGO UN DIOS MUY GRANDE
Estribillo:
Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande maravilloso es él.
Siempre amoroso, siempre victorioso maravilloso es él.
Y aunque en pruebas y luchas siempre con nosotros está,
nos levanta si caemos con su mano nos sostendrá (aaaa)
Estribillo:
Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande maravilloso es él.
Siempre amoroso, siempre victorioso maravilloso es él.
YO SOY EL CAMINO
///Yo soy el camino la verdad y la vida///
Dijo Jesús, dijo Jesús.
VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR (Salmo 134)
//Vamos a bendecir al Señor,
nosotros los hijos de Dios//
//Alzad vuestras manos, batidlas a él
y decidle que sólo él es ﬁel//
VOY CRECIENDO
Voy creciendo cada día Dios me hizo así.
Cada día yo doy gracias porque Dios me ama a mí
Cuando veo como crecen ﬂores en el huerto,
SÉ también que cada día crezco yo también así.
ZAQUEO
Zaqueo era un chiquitín, un hombre chiquitín era él.
Y se subió al sicómoro para ver al Salvador.
Y cuando Jesús pasó por allí. Miró al chiquitín y le dijo:
“Zaqueo, bájate de allí, /Porque hoy a tu casa voy”/
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