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Corónate:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Levantemos, nuestras manos en alabanza
levantemos nuestras manos en adoración
y que todo lo que respira alabe a Dios
corónate con mi canción.

Coro
Corónate con mis alabanzas, 
corónate con mi canción, 
corónate con mis alabanzas Señor, 
corónate con mi canción.

Sin ti:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Me desperté, una mañana
mire hacia la ventana
y vi una flor, que se marchitaba
se le secaban las hojas
se le escapaba la vida
y todo terminaba.
    
del mismo modo
se marchita el alma
del que no cree en Dios
se le escapa la vida
mas todo aquello se termina
al que no cree en Dios.

(Coro)
Sin ti
no brilla el sol
sin ti las flores
pierden su esplendor
sin ti señor no se puede vivir
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sin ti señor. (2)
Es Hora:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Es hora, de alabar a Dios,
Es hora, de glorificarle,
Es hora, de decirle te amo,
Es hora, de alabar a Dios,

Y con las manos,
Levantadas,
Te adoramos,
Y te bendecimos,
Es hora,
De decirle te amo,
Es hora,
De invocar su nombre……….

Se mueve la mano de Dios:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Se mueve la mano de Dios,
En su palabra hay vida,
Se mueve la mano de Dios,
En su palabra hay vida,

Se mueve,
Se mueve,
Se mueve con poder,

Se mueve,
Se mueve,
Se mueve con poder,

Con poder,
con poder,
Con poder,
con poder…….
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Por sus llagas:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

ya no vuelvo a llorar otra vez,
ya no veras otra lagrima caer,
ya puedo extender mis alas ya puedo volar,
soy feliz, pues todo lo puedo en el,

Con mi mirada en alto caminare,
por los valles oscuros tranquilo estaré,
no hay poder que me ate aquí,
soy feliz pues todo lo puedo en el,

Por tus llagas fui sanado señor,
por tus llagas liberado señor,
por tus llagas fui yo salvado señor, 
soy feliz, pues todo lo puedo en el,
Final: Pues todo lo puedo en el, 
         pues todo lo puedo en el,
         pues todo lo puedo en el……..

Dame más de tu amor:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Día tras día yo quiero alabarte señor,
Día tras día yo quiero amarte más,
Porque  tú  me sanaste señor,
Porque  tú  me salvaste señor,

Dame mas de tu amor, señor,
Dame mas de tu amor, señor,
Dame más de tu amor………
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Entre Tus Manos:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Entre tus manos, está mi vida Señor,
entre tus manos pongo mi existir...

Hay que morir, para vivir,
entre tus manos confío mi ser,
si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá. (2)

Señor eres mi pastor:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Señor eres mi pastor, nada me faltara    (las veces que sea necesario)
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Corona merecida:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Introducción: 
Tu sacrificio y las lágrimas que brotaron de tus ojos, no fueron en vano.
te espera una corona merecida, dios te la quiere dar.

Navegando contra la marea,
luchando contra la corriente,
solo Dios sabe los problemas, que tú tienes,
pero igual te mantienes sonriente…..

He peliado la buena batalla,
y ha cavado la carrera,
he guardo la fe.

Un desierto he caminado y cruzado,
Y mi armadura he desgasto.

Abofeteado, y también azotado,
Pero tu gracia, me ha bastado…..

He peliado la buena batalla,
y ha cavado la carrera,
he guardo la fe.

Y ahora me espera la corona merecida,
que el Señor, juez justo me daraaaaaa.

Y ahora me espera la corona merecida,
Que el Señor, juez justo me daraaaaaa.

He peliado la buena batalla,
y ha cavado la carrera,
he guardo la fe.

Y ahora me espera la corona merecida, que el Señor, juez justo me daraaaaaa.
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Y ahora me espera la corona merecida, que el Señor, juez justo me daraaaaaa.
Qué bueno es alabar tu nombre:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Qué bueno es alabar tu nombre,
y cantar salmos a tu nombre,
anunciando las mañanas, 
y tu misericordia,
tu fidelidad, cada noche……

Qué bueno es alabar tu nombre,
y cantar salmos a tu nombre,
anunciando las mañanas, 
y tu misericordia,
tu fidelidad, cada noche……

Qué bueno es alabar tu nombre,
y cantar salmos a tu nombre,
anunciando las mañanas, 
y tu misericordia,
tu fidelidad, cada noche……

Qué bueno es alabar tu nombre,
y cantar salmos a tu nombre,
anunciando las mañanas, 
y tu misericordia,
tu fidelidad, cada noche……

te amo Dios, te amo Jesus,
te amo Dios, te amo Jesus,
te amo Dios, te amo Jesus,
te amo Dios, te amo Jesus,

Qué bueno es alabar tu nombre,
y cantar salmos a tu nombre,
anunciando las mañanas, 
y tu misericordia,
tu fidelidad, cada noche…… (BIS)
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Seguramente:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

La tierra proclama tu nombre, 
oh magestad,
y los cielos se abren y cantan,
tu santidad….

Los ángeles cantan tu gloria en adoración,
Y de su bocas le brota alabanzas,
Con una canción…

Seguramente el Señor esta en este lugar,
Pues yo siento la presencia,
De su magestad,

Yo le alabo, yo le adoro,
Amiiiiiiii, Señor…..

Cristo mi salvador…

Seguramente el Señor esta en este lugar,
Pues yo siento la presencia,
De su magestad,

Yo le alabo, yo le adoro,
Amiiiiiiii, Señor…..

Cristo mi salvador…
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En adoración:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti, señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti (3), señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti, señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti (3), señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti, señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti (3), señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti, señor Jesús

En adoración, y en alabanza
Este canto es para ti (3), señor Jesús
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Abrázame:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Yo quisiera estar seguro junto a ti,
No te vayas señor, da la vuelta y no te olvides de mi, 
Me arrodillo y te pido dios por una solución,
Porque no sé dónde mirar he llorado tantas lagrimas….

Y ahora estoy otra vez,
O través sin ti a mi lado y yo no se, como
Pasar los días pensando en lo que sucedió
Ayer, ayer……

Abrázame, cúbreme con tu manto,
Y así encontrare, señor……
Sana las llagas de mi corazón,
Me postrare ante ti se ira, el dolor.

Los momentos sin ti señor, me hacen sufrir,
Nunca te apartes y no te alejes de mi.
La alegría que me haces sentir, me hace seguir,
Buscarte y buscarte, no puedo sin ti (2)

Y adonde estas mi señor, donde esta esa luz que veía,
Estoy muriendo, por dentro estoy sufriendo,
Señor no puedo más, señor adonde estas…

Abrázame, cúbreme con tu manto,
Y así encontrare, señor……
Sana las llagas de mi corazón,
Me postrare ante ti se irá el dolor.

Se ira, mi dolor, por tus llagas fuimos curados

Abrázame, cúbreme con tu manto,
Y así encontrare, señor……
Sana las llagas de mi corazón,
Me postrare ante ti se irá el dolor. 
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Toma mi manto:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Solamente dios sabe, la pena que te inunda,
tu sonrisa es fingida, aunque te vez alegre,
corres por todas pates, suplicas un alivio,
tu dolor no se calma,
y te sientes perdido…

Jesús te dice, toma mi manto,
seca tu llanto. (bis)

Las lagrimas, la madre la invoca,
las lagrimas del hombre, las seca la mujer,
son tristes las que brotan, 
y bajan por la duda, del hombre que esta solo
llorando su amargura..

Jesús te dice, toma mi manto
Seca tu llanto, (bis)
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Amigo hasta el final:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Como vivir sin ti, si no estás aquí yo, quiero, quiero morir
Eres la razón de mi vida, eres todo para mí

Quiero seguir contigo, y vivir esta nueva vida
Con mi voz cantado y alabando, de este corazón

Eres la razón de mi vida, eres todo para mí…

Amigo tuyo hasta el final, en tu presencia yo quiero estar
quiero cantarte esta canción, 
y recibir tu bendición
seguro estoy tu estas aquí 
porque te siento dentro de mi
a tu presencia quiero llegar, por ser mi amigo hasta el final

Solo en ti hay vida (3) solo en ti
Solo en ti hay vida (2) dador de vida, señor… solo en ti

Amigo tuyo hasta el final, en tu presencia yo quiero estar
quiero cantarte esta canción, 
y recibir tu bendición
seguro estoy tu estas aquí 
porque te siento muy dentro de mi
a tu presencia quiero llegar, por ser mi amigo hasta el final

Solo en ti hay vida (3)
Solo en ti hay vida (5) solo en ti
Solo en ti, solo hay vida en ti

Solo en ti hay vida (6) solo en ti
Señor… señor, dador de vida, es mi vida
solo en ti hay vida, solo en ti.
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No hay nadie como tú:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

No hay nadie como tú, nadie puede tocar mi corazón como tu
buscare por toda una eternidad, encontrare
no hay nadie como tu…

Niños…… canta aqui
No hay nadie como tú, nadie puede tocar mi corazón como tu
buscare por toda una eternidad, encontrare
no hay nadie como tu… (4) todo

Transfórmame:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Sumérgeme en tu grandeza, tócame con tu poder
lléname de tu espíritu, transfórmame (2)

No puede estar triste:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

No pude estar triste un corazón que alaba a dios (2)
que por su sangre el nos redimió
no pude estar triste un corazón que alaba a dios (2)
que por su sangre el nos redimió
no pude estar triste el corazón que alaba a dios (2)
que por su sangre el nos redimió
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Si tanto me amo:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Hoy todo el mundo lo quiere saber
y preguntan porque amo yo, a Cristo mi señor,

Contesto quien en la cruz entrego el corazón
pago el precio, su sangre vertió, para me redención.

Y al final venció la cruz, y vive en mi, y ahora pregunta la gente porque…

Si tanto me amo, que soporto aquel vituperio
Si tanto me amo, los muchos golpes que le dieron
Si tanto me amo, trago vino amargo agrio en su garganta…

Si tanto me amo, que su costado le hirieron
Si tanto me amo, que su carita le escupieron 
Si tanto me amo, cada día, por su sangre me reclama…

Y al final venció la cruz, y vive en mi
Y ahora pregunta la gente porque…

Si tanto me amo, que soporto aquel vituperio
Si tanto me amo, los muchos golpes que le dieron
Si tanto me amo, trago vino amargo agrio en su garganta…

Si tanto me amo, que su costado le hirieron
Si tanto me amo, que su carita le escupieron 
Si tanto me amo, cada día, por su sangre me reclama…

Hoy todo el mundo lo quiere saber
y preguntan porque amo yo, a Cristo mi señor,

Contesto quien en la cruz entrego el corazón
pago el precio, su sangre vertió, para me redención.

Y al final venció la cruz, y vive en mí
Y ahora pregunta la gente porque…
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No Sufras Más: 
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Gracias por estar aquí con migo, me siento tan feliz
porque se lo que es amor, sin ti me muero señor… 

Cuando, cuando esta cerca de ti, tu paz puedo sentir
tu paz y tu calor, sin ti me muero señor…

No sufra mas, ya puedo andar 
en la oscuridad, solo tu amor podrá alumbrar

la luz de tu corazón, espero con todo tu amor
sin ti me muero señor

No sufra mas, ya puedo vivir
Tu eres la razón, la razón de mi existir

Hoy puedo ser feliz,
Porque tu vives en mi, señor me muero sin ti
uh, uh, uh, uh. (2)

Tú me sabes dar, la paz la felicidad
la sonrisa, la pasión el espíritu
que me enciende el alma…

No sufra mas, ya puedo andar 
en la oscuridad, solo tu amor podrá alumbrar

la luz de tu corazón, espero con todo tu amor
sin ti me muero señor…

No sufra mas, ya puedo vivir
Tu eres la razón, la razón de mi existir

Hoy puedo ser feliz,
Porque tu vives en mi, señor me muero sin ti
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uh, uh, uh, uh. 
Este canto es para ti:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Quiero tenerte a mi lado, sentir señor que te tengo
de ti estoy enamorado bendito seas padre eterno
porque estuviste con migo, cuando te necesitaba
me llenaste de tu gozo y mi alma fue sanada… (2)

Por eso, este canto es canto es para ti, porque tú me haces sentir
como un recién nacido, que ha comenzado a vivir…

Un mundo nuevo me has hecho encontrar, ya mi vida nunca será igual,
señor rompiste las cadenas, tú señor, me diste libertad…
Porque estuviste con migo, cuando te necesitaba
me llenaste de tu gozo y mi alma fue sanada… (2)

Por eso, este canto es canto es para ti, porque tú me haces sentir
como un recién nacido, que ha comenzado a vivir

Un mundo nuevo me has hecho encontrar
ya mi vida nunca será igual, señor rompiste las cadenas
tú señor, me diste libertad…

Por eso, este canto es canto es para ti, es para ti
porque tú me haces sentir, solo para ti,  
como un recién nacido, que ha comenzado a vivir

Un mundo nuevo me has hecho encontrar
ya mi vida nunca será igual, señor rompiste las cadenas
tu señor, me diste libertad… 
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Santo es el Señor:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Santo es el señor, digno de adoración
mi corazón te ofrezco a ti, santo es el Señor (2)

(Se canta varias veces)

Rey y mi Señor:
Neíl Vélez y Los Misioneros de Jesús

Yo me humillo ante tu presencia, yo me rindo ante ti
yo me someto a tu voluntad, porque eres rey y mi Señor
porque eres rey y mi Señor

yo te exalto, yo te adoro
porque eres rey y mi Señor 

yo te exalto, te glorifico
porque eres rey y mi Señor 

Yo me humillo ante tu presencia, yo me rindo ante ti
yo me someto a tu voluntad, porque eres rey y mi Señor
porque eres rey y mi Señor

yo te exalto, yo te adoro
porque eres rey y mi Señor 

yo te exalto, te glorifico
porque eres rey y mi Señor 
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Cristo vive:
Martín Avalos y Dei Verbum

Tu me has dado la vida eterna y yo, quiero alabarte…
Tu me has dado la vida nueva y yo, quiero proclamarla…..

Cristo vive..
Cristo vive…
Cristo vive en mi…

Cristo vive///

Oh, oh oh oh oh hosana
hosana al hijo de David
Bendito el que viene en nombre del Señor
Con todas las fuerzas lo digan nuestra vos
y en las alturas hosana//

Me alegrare//
Me alegrare en el Señor
Con aceite el me ungió
y mi copa rebosara
sus mercedes y su bondad
cada día bendecirá

Exáltate Señor
Exáltate//
Y que tus enemigos
sean todos esparcidos
has triunfado con poder
y los justos se gozan en ti

Levántate en el nombre de Cristo Si
Levántate en el nombre del Señor
Toma tu puesto en la batalla
Hay una guerra que pelear
Hay una guerra que ganar
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Al pensar Dios mío hoy:
Martín Avalos y Dei Verbum

Al pensar Dios mío hoy,
en todas las cosas que me has dado,
mi corazón se turba de emoción,
pues no encuentro las palabras,
como expresarte mi Cristo,
el agradecimiento que hay para ti.

Agradecimiento hay en mi corazón,
un canto de alegría elevo con mi voz,
muchas son las cosas que mi Dios me ha dado,
en agradecimiento le sirvo a mi Señor….

Borde del manto:
Martín Avalos y Dei Verbum

perdía tanta sangre, doce años de dolor,
y cada dia iba peor, en manos de doctores,
gasto todo su haber, y nada podía hacer……

coro:
con que solo toque su manto, sanare, sanare,
con que solo toque su manto, sanare, sanare…..

ya no perdía sangre, la fuente se seco,
curada por su fe quedo, Jesús el nazareno,
pasa hoy aquí, arrebátale su favor….

coro:
con que solo toque su manto, sanare, sanare,
con que solo toque su manto, sanare, sanare…..
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Hoy entrego a ti:
Martín Avalos y Dei Verbum

Hoy entrego a ti todo mi pasado,
Todo mi dolor.
Hoy entrego a ti todas esas cargas,
Todas mis cadenas,
Todas mis tristezas toda mi vida.
Coro:
Porque tú eres mi señor porque tú eres oh mi Dios,
Borra mi pasado, sana mi dolor, toma tú mi vida…….
Necesito de tu amor (BIS)
Hoy entrego mi vida hoy entrego mi alma….
Hoy entrego mi vida hoy entrego mi alma……
Coro (3 veces)
Porque tú eres……

Se Sano:
Martín Avalos y Dei Verbum

Se sano, en el nombre de Jesús….
Se sano, en el nombre de Jesús….
Se sano te digo ahora mismo,
y espera en el Señor. (Veces 3)

Al que bebe de tu sangre…
Al que tome de tu cuerpo…
Sano será…..

Al que bebe de tu sangre….
Al que tome de tu cuerpo…
Sano será….
Se libre, en el nombre de Jesús…
Se libre, en el nombre de Jesús….
Se libre, te digo ahora mismo,
Y espera en el Señor. (Veces 2)
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Un jueves:
Martín Avalos y Dei Verbum

Era un jueves por la tarde,
y la muerte se acercaba,
y Jesús a los que amaba,
un mandato les dejaba,
con la vos entre cortada,
y una lagrima rodaba,
y en medio del silencio,
su corazón se escuchabaaaaaaa.

(CORO)
Por amor, perdono al que en la cruz lo clavo,
por amor, el perdona a quien lo vuelve a clavar.

El amor, es lo que le llevo a la cruz,
El amor, es lo que él ha hecho por mí y por ti…

Y sus labios pronunciaron,
amaos unos a otros,
como yo os he amado,
os améis también vosotros,
no existía amor mas grade,
que dar la vida por otro,
entregándose en la cruz,
su palabra, se cumplió.

(CORO)

Por amor, perdono al que en la cruz lo clavo,
por amor, el perdona a quien lo vuelve a clavar,

El amor, es lo que le llevo a la cruz,
El amor, es lo que él ha hecho por mí y por ti.
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Nací para adorarte:
Martín Avalos y Dei Verbum

Nací para adorarte,
y postrarme ante tus pies,
nací para alabarte,
y tu nombre proclamar.

Coro:
Día y noche, yo te alabaré,
día y noche a ti cantaré,
es la principal razón,
por la que vivo hoy,
es para adorarte. (2)

No te quiero fallar:
Martín Avalos y Dei Verbum

Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad,
hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quiere agradar.

Con manos limpias corazón puro para ti….

Coro…

Cuídame mis ojos,
cuídame mis manos,
cuídame mi corazón,
de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás… (2)

jamás…
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Acabo de ver a Cristo:
Martín Avalos y Dei Verbum

Acabo de ver a Cristo, sentado frente a mi vida,
que con su tierna mirada me acaricia,
el sabe que sin él, yo no soy nada....
que necesito de su poder, para ganar las batallas,
pero se va mi vida en cosas vanaasss……
sin valor profundo para mi alma.

Coro…
ohhh señor ayúdame a ser como tuu,
oh señor ayúdame a ser como tu,
sincero apoyo consuelo, creador de un mundo nuevo.

He visto de su poder derramándose, 
al ciego hicistes ver tus maravillas,
al mudo hicistes hablar de tu palabra,
y el sordo puede escuchar tus alabanzas,
al muerto resucito, y al cojo hizo danzar,
y en mi a puesto gozo y amor.

El no esta muerto.. el no esta muerto…..
el esta vivo ... el esta vivo…..
el ha venido por ti, el ha venido por mi..

el es médico, el es mediador… sacerdote… guerrero…
profeta… maestro… señor de señores, el es rey de reyes 
príncipe de paz.

Coro…
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Mi Getsemaní: 
Martín Avalos y Dei Verbum

Para que mi amor no sea un sentimiento
tan sólo de deslumbramiento pasajero
para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi “te quiero
Quiero hundir más hondo mí raíz en ti
y cimentar en solidez éste mi afecto
pues mi corazón que es inquieto y es frágil
sólo acierta si se abraza a tu proyecto.
Más allá de mis miedos
más allá de mi inseguridad 
quiero darte mi respuesta:
Aquí estoy para hacer tu voluntad 
Para que mi amor sea decirte sí 
hasta el final.

No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto
sólo en el amor en la cruz madurado
el amor que mueve a todo el universo.
dame comprender, señor, tu amor tan puro
amor que persevera en cruz, amor perfecto.
dame serte fiel cuando todo es oscuro
para que mi amor no sea un sentimiento.

Estribillo

Duermen su sopor y temen en el huerto
ni sus amigos acompañan al maestro.  
si es hora de cruz, es de fidelidades
pero el mundo no puede aceptar esto. 
pongo mi pequeña vida en tus manos 
por sobre mis seguridades y mis miedos 
y para elegir tu querer y no el mío 
hazme en mi getsemaní, fiel y despierto…
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Jesús en ti confío yo:
Martín Avalos y Dei Verbum

Jesús en ti confío yo,
Jesús en ti confío yo,
confianza fe y misericordia,
son cosas para llegar a vos,
Tus dos rayos que sangre y agua son,
que brotan de tu inmenso corazón,
son dos rayos que penetran en el alma,
dando esperanza a todo pecador,

Oh Cris-to te di-go que vi-vo que en ti confío yo
y hoy gri-to y di-go que vi-vo y en ti confío yo

Dios padre eterno creador y salvador,
ven llena mi alma fortalécemela tu,
que en cada prueba yo tenga fe y confianza,
como tu madre santa mostró ante tu cruz,

Qué gran ternura amor y comprensión,
cuanta grandeza piedad paz y perdón,
cuanta nobleza hay en tu dulce alma,
que invita a todos a la reconciliación,

   
Oh Cris-to te di-go que vi-vo que en ti confío yo
y hoy gri-to y di-go que vi-vo y en ti confío yo
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Ángeles de Dios:
Martín Avalos y Dei Verbum

Se oye un ruido a nuestro alrededor,
los ángeles llegando para recibir,
nuestras oraciones, y llevarlas a    Di – os,
si tú el corazón abres y empiezas a alabar,
y sigues orando así vas a notar,
los Ángeles suben y te llevan a Di – os.

Coro
Hay Ángeles volando en este lugar,
en medio del incienso encima del altar,
subiendo y bajando en todas direcciones,
nose, nose, Si la iglesia subió o el cielo bajo,
solo se que esta lleno de Ángeles de dios,
porque el propio dios esta aquí.

Cuando los ángeles pasan,
nuestra Iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
a paga el infierno y disipa el ma – al,
siente el viento de las alas ahora,
confía hermano que ha llegado la hora,
esa bendición se derrama ya – a.

Coro
Hay Ángeles volando en este lugar… (2)
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Intercede:
Son By Four

Ya le traje a tu hijo,
todo mi equipaje,
mis heridas también mi dolor,
para que me sane,
dile que me adelante el favor,

Le dijiste no hay vino,
en aquella boda,
que quieres de mi mujer,
si no ha llegado mi hora,
hagan lo que les diga el señor,

Intercede por mi,
madre saa-aaan-ta,
intercede por mi,
madre buee-eee-na,
dile que yo soy nada,
y que el vino se acaba,
dile que necesito su gracia,

Tu la madre de dios,
tu virgen hermosa,
dile que lave mi cuerpo,
con su sangre preciosa,
ya no quiero estar muerto ya no,

Intercede por mí...
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Aquí está el cordero:
Son by Four

El mismo que a Pedro llamo, a soltar sus redes y andar,
el que a lázaro un día lloró, y de la muerte lo hizo levantar,
el prometió que estaría hasta el final, y se quedo en nuestra mesa, el altar...

Coro
Aquí esta Jesús,
aquí está el cordero,
es el resucitado, a venido a salvarnos,
a dar vida y a unirse a su pueblo.

Aquí esta Jesús,
aquí está el cordero,
elevado en las manos como degollado,
es el Cristo  es su sangre y su cuerpo,
aquí está el cordero…

II
El mismo que a el ciego sanó, y a cautivos les dio libertad,
hoy le dice a sus hijos venid, estoy vivo en el Vino y el Pan,
Se abren los cielos y se unen a alabar, sus ángeles y santos se unen a adorar a 
adorarle…

Coro
Aquí esta Jesús,
aquí está el cordero,
es el resucitado, a venido a salvarnos,
a dar vida y a unirse a su pueblo.

Aquí esta Jesús,
aquí está el cordero,
elevado en las manos como degollado,
es el Cristo  es su sangre y su cuerpo,
aquí está el cordero…
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Confírmame:
Son by Four

Siento q la vida se me acaba, tu guardas silencio se que estas ahí,
hoy mis enemigos se levantan tu guardas silencio se que estas ahí,
tú me conoces, sin ti no puedo resistir.

Cuando mis hermanos te proclaman Jesús, no pasa el tiempo ya tú estas ahí,

Veo mis hermanos cuando sanan, cada momento te puedo oír
Quiero ser tuyo, confírmame Jesús.

Coro:

Confírmame q estas ahí, quiebra mi orgullo y mi razón
Enciende el fuego de mi corazón.
Enséñame quiero sentir , que estoy muriendo poco a poco

Que solo tú eres quien vive en mi.
que vive en mi…

Ahora es cuando el fuego se derrama, ya no hay silencio
Te toca hablar a ti…

Ahora es cuando siento q me llamas, ya no hay silencio te toca hablar a ti…

Coro:

Confírmame q estas ahí, quiebra mi orgullo y mi razón,
Enciende el fuego de mi corazón…
Enséñame quiero sentir, que estoy muriendo poco a poco

Que solo tú eres quien vive en mi.
que vive en mi…
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La fe de María:
Son by four
  
Que hubiese pasado si ella hubiese dicho que no,
ho ignorado, ho dilatado el anuncio de tu ángel de amor…

Y en cambio creyó, en tu palabra y se hizo tu esclava,
en un acto perfecto de fe…

Y yo quiero ser como ella, y amarte aunque duela,
las espinas y camino,
de la cruz…

Coro:
Dame la fe señor, la fe de María,
para decirte si, un sí sin medida…

Dame la fe señor, la fe de María,
Para renunciar a mí, y entregarte mi vida…

Aunque traspasaron, con una espada su corazón…

Y su alma lloro el dolor de tus heridas,
 a los pies del madero se quedo,
y por creer eres Reyna y señora,
y tu nos incorporas,
a tu eterna familia de amor…

Y yo en tu amor quiero permanecer postrado,
a tus pies es lo único que un día llevare…

Coro:
Dame la fe señor, la fe de María,
para decirte si, un sí sin medida…

Dame la fe señor, la fe de María,
Para renunciar a mí, y entregarte mi vida…
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Como los ama Dios:
Son By Four

Tuve hambre me diste de comer 
Tuve sed y me diste de beber
tuve frio y me abrigaste
estuve preso y me fuiste a ver
y fue mi padre quien me amo
cuando tu te dabas sin razón

Como nos ama Dios
amarnos todos amar al prójimo como nos ama Dios
como nos ama Dios
entregarlo todo
dar la vida por otros como en la cruz la dio

Ama y hazlo lo que quieras
pero ama ama de veras
aunque no piensen como tu
aunque no crean en lo mismo que tu
ama hasta que duela
si no hay justicia (no hay amor) 2
somos, somos, solo uno en el señor…

Como nos ama Dios
amarnos todos amar al prójimo como nos ama Dios
como nos ama Dios
entregarlo todo
dar la vida por otros como en la cruz la dio…

Como nos ama Dios
amarnos todos, amar al prójimo como nos ama Dios
como nos ama Dios
entregarlo todo
dar la vida por otros como en la cruz la dio (bis)
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Confirmame:
son by four

Siento que la vida se me acaba
tu guardas silencio se que estas ahi
Hoy mis enemigos se levantan
tu guardas silencio se que estas ahi

No me conoces sin ti no puedo resistir
Cuando mis hermanos te proclaman (JESÚS)
no pasa el tiempo ya tu estas ahi
Veo en mis hermanos cuantos sanan
cada momento te puede oir

Quiero ser tuyo Confirmame JESÚS
Confirmame estas aqui
quebra mi orgullo y mi razón
enciende el fuego de mi corazón
Enseñame quiero sentir
que estoy volviendo poco a poco
que solo tu eres quien vive en mi, Quien vive en mi...!

Ahora es cuando el fuego se derrama
ya no hay silencio te toca hablar a ti
ahora es cuando siento que me llamas
ya no hay silencio te toca hablar a ti

Quiero ser tuyo Confirmame JESÚS
Confirmame estas aqui
quebra mi orgullo y mi razón
enciende el fuego de mi corazón
Enseñame quiero sentir
que estoy volviendo poco a poco
que solo tu eres quien vive en mi

Confirmame que estas aqui...
Confirmame JESÚS, Oh JESÚS
Enseñame quiero sentir, Oooooooh
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Confirmame que estas aquí………
Me libero:
Son by four

Aparentaba estar bien, pero algo le faltaba a mi vida
después de tanto correr, ya había perdido mi fe y mi sonrisa

Fue mi señor, que con su amor, su espíritu derramó
el renovó todo mi ser, con agua viva me liberó.

Sentí el amor, siento poder, con su espíritu me sanó.

Lo que Jesús hizo conmigo, también lo quiere hacer hoy contigo
toma tu corazón, y tu vida y ponlas en las manos de Cristo.

Fue mi señor, que con su amor, su espíritu derramó
el renovó todo mi ser, con agua viva me liberó.

Sentí el amor, siento poder, con su espíritu me sanó.

El renovó en todo mí ser, con agua viva me liberó
sentí el amor, el santo poder, el espíritu me sanó.

El renovó en todo mi ser, con agua viva me liberó.
sentí el amor, santo poder, el espíritu me sanó.
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Toma y comed:
Son by four

Por amor nacemos, del agua y de la sangre
criatura nueva sacramento palpable.
sacrificio perpetuo es, en la cruz perfecto agradable, 

comerán mi cuerpo beberán mi sangre, soy pan de vida así lo quiso mi padre
duro es este lenguaje, y yo me marchare ya dorare en otra parte
dime donde iremos señor si tú no estás, solo tu palabras vida eterna darán

coro

tomad y comed ( dijo el) todos de el, soy el cuerpo cielo y la tierra a la vez
su palabra es amor, y amaras a entender, solo pan en su mano quiero ser. (2)

Yo soy y uno es mi cuerpo también, el espíritu es y unido viviré a mi pueblo, por lo 
siglo, Amén

se encarno primero, dentro de nuestra madre
fue el primer sagrario del templo del padre, haced lo que el los diga hoy
tu pueblo a venido alabarte, todas las naciones vamos a celebrar (vamos a celebrar)
las bodas del cordero ( el mensaje celestial)
uohhhhhhh

coro

tomad y comed ( dijo el) todos de el, soy el cuerpo cielo y la tierra a la vez
su palabra es amor, y amaras a entender, solo pan en su mano quiero ser. (2)

Yo soy y uno es mi cuerpo también, el espíritu es y unido viviré a mi pueblo, por lo 
siglo, Amén…
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El Decreto:
Jon Carlos

Hoy amaneció, y no quiero más llorar
Total, no quedan lágrimas, para derramar
si el te hizo libre porque seguir preso
recuerda que en la alabanza, las cadenas se rompieron

Porque te preocupas, si el ya tiro su decreto
tranquilo solo duerme, no está muerto

Pedir perdón se ha convertido, en tu enemigo
creo que debes perdonarte, a ti mismo
si decides cambiar tiene que ser urgente
no hay nada de malo, en ser diferente

Pablo también lo hizo, y le dio muy buen resultado
Zaqueo se atrevió, díselo a su lado

Tú has sido elegido a llevar su palabra
después de que oí hablar de él, mi boca ya no calla
si hablar de otras cosas tanto te entretiene
porque no hablar del que vida eterna tiene

Maltita es tu lengua, cuando un chisme inventas tú
bendita cuando habla de Jesús

Si me ven con un rosario inventan tantas tonterías
me ven como ignorante porque amo a María
si saco una biblia ya me estoy volviendo loco
y si digo que está vivo me patina todo el coco

Y a mí que mi importa soy de equipo de Jesús
pues él me amo hasta la locura de la cruz

Si es que mis palabras no te han convencido
solo quiero que entiendas que Jesús sigue vivo
el está en la calles, está en el mendigo
esta en aquel niño que todavía no ha comido

Pero porque te preocupas si el ya tiro su decreto
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tranquilo solo duerme, no está muerto (2)
Una unción fresca:
Jon Carlos

Ahora que estoy en tu presencia
no puedo olvidar esa promesa
que todo lo que te pida en oración me lo darás 
y un poquito tu atención quiero llamar (2)

Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy
que descienda tu espíritu, señor
que corran ríos de agua viva, por todo mi interior
y que en mi, solo se refleje tu amor (2)
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Confianza salmo 27:
Jon Carlos

El señor es mi luz y mi salvación,
a nada yo temeré, amparo de mi vida,
Es el señor,
a quien debo entregar mi corazón…

confianza yo tendré,
mi armadura cargare, 
si contra mi se levanta una guerra
yo venceré….. (bis)

El señor es mi luz y mi salvación,
a nada yo temeré, amparo de mi vida,
Es el señor,
a quien debo entregar mi corazón…

Confianza yo tendré,
mi armadura cargare, 
si contra mi se levanta una guerra
yo venceré….. (bis)

bajo tus alas yo me esconderé,
y tu diestra Jesús,
siempre yo estaré………

Confianza yo tendré,
mi armadura cargare, 
si contra mi se levanta una guerra
yo venceré….. (bis)
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Quema mi vida:
Jon carlos

Quiero alabarte y no puedo,
quiero levantar mis manos hacia ti
ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas
es hora de que obres tú en mi (bis)

*** coro ***
Quema mi vida, quema mi ser
saca de mi lo que ya no te agrada
hazme de nuevo tuyo quiero ser

Quema mi vida, quema mi ser
tú eres el divino alfarero
y todo nuevo lo puedes hacer (bis)
*** ***

Quiero alabarte y no puedo, 
quiero levantar mis manos hacia ti,
ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas
es hora de que obres tú en mi (bis)

Quiero agradarte con mi canto,
pero es tan difícil cuando estoy así
ya no tengo fuerza dame hoy las tuyas
es hora de que obres tú en mi (bis
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Cuán grande es mi dios:
Jon Carlos

el esplendor de un rey, vestido en majestad
la tierra alegre esta, la tierra alegre esta
el brilla con su luz, venció la oscuridad
y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz

Cuan grade es mi dios, cántalo
cuan grade es mi dios, y todos lo verán
cuan grade es mi dios. 

El ami lado esta, me ayuda a vencer
el siempre asido fiel, el siempre asido fiel.

La trinidad de dios, padre hijo espíritu
es cordero y león, es cordero y león.

Cuan grade es mi dios, cántalo
cuan grade es mi dios, y todos lo verán
cuan grade es mi dios. (2)

Nombre sobre todo, eres poderoso
mi alma te canta, cuan grande es mi dios

Eres poderoso, eres majestuoso
mi alma te canta, cuan grande es mi dios

Cuan grade es mi dios, cántalo
cuan grade es mi dios, y todos lo verán
cuan grade es mi dios. 
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Tócame espíritu santo:
Jon Carlos

Tócame, espíritu santo
tócame espíritu de dios
que yo quiero sentir, la fuerza de tu amor
ven y tócame espíritu de Dios…

nanaray, nanaray, nanaray…

Tócame, espíritu santo
tócame espíritu de dios
que yo quiero sentir, la fuerza de tu amor
ven y tócame espíritu de Dios…

Sáname, espíritu santo
sáname espíritu de dios
que yo quiero sentir, la fuerza de tu amor
ven y sáname espíritu de Dios…

lléname, espíritu santo
lléname espíritu de dios
que yo quiero sentir, la fuerza de tu amor
ven y lléname espíritu de Dios…

Tócame, espíritu santo
tócame espíritu de dios
que yo quiero sentir, la fuerza de tu amor
ven y tócame espíritu de Dios…

nanaray, nanaray, nanaray…
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Te necesito:
Jon Carlos

Te necesito,
es que no hay nadie que pueda secar mis lagrimas
en la tormenta Oh señor, tu eres mi calma
y cuando todos ya se han ido nunca me faltas…

Te necesito,
porque mi alma hoy señor esta sedienta
y tu eres ese manantial de agua fresca que me alimenta
y eres Jesús el pan de vida que me sustenta…

Te necesito dios (4)
yo te necesito,
y es que no hay nadie que pueda secar mis lagrimas
en la tormenta oh señor, tu eres mi calma
y cuando todos ya se han ido nunca me faltas…

Y es que yo te necesito,
porque mi alma hoy señor esta sedienta
y tu eres ese manantial de agua fresca que me alimenta
y eres Jesús el pan de vida que me sustenta…

Te necesito dios, te necesito dios, ahora mismo (4)

Pues levanto mis manos, doblare mis rodillas
clamare hasta el cielo, te necesito dios (2)

Te necesito dios (3) “bajito”
oh oh oh oh oh oh te necesito
mas que el aire para respirar
te necesito mas que el agua para vivir
eres mi todo señor
mi fortaleza Jesús…
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Te necesito señor,te necesito mi dios
eres mi todo, mi fortaleza eres tu señor, yo te necesito.

Llueve:
Jon Carlos

Si tú abres los cielos, de seguro caerá
lluvia de bendiciones, y me mojaras
la sequía me mata, y pronto moriré
como ave que no tiene que beber

coro:
Por eso llueve, moja mi interior
llueve, dale agua viva a este corazón
llueve, necesito de ti
de tu agua fresca para vivir

Si tu abres los cielos, diferente será
ver tu rostro es lo que siempre he anhelado
disfrutar tu belleza, y vivir para ti

Jesucristo ven y llueve sobre mí…

Coro:
Por eso llueve, moja mi interior
llueve, dale agua viva a este corazón
llueve, necesito de ti
de tu agua fresca para vivir

coro: 
Por eso llueve, moja mi interior
llueve, dale agua viva a este corazón
llueve, necesito de ti
de tu agua fresca para vivir

De tu agua fresca para vivir.
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La mano de Dios:
Jon Carlos

Hay una mano que con migo esta
cuando no tengo fuerzas
y sin pensarlo me ha de levantar
cuando llegan las pruebas…

Hay una mano que ayudo a moisés
y el mar lo dividió en dos
y es la misma que hoy me acompaña
es la mano de Dios… 

Hay una mano que con migo esta
cuando no tengo fuerzas
y sin pensarlo me ha de levantar
cuando llegan las pruebas…

Hay una mano que ayudo a moisés
y el mar lo dividió en dos
y es la misma que hoy me acompaña
es la mano de Dios…

Es la que me sostiene cuando voy a caer
es la que a mí me mueve para obrar con poder
la que me alcanza y nunca falla
me mueve con poder. (2)
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No nos callarán:
Luis Enrique Ascoy

 
La gente piensa que somos,
unos locos de remate,
porque seguimos al Señor,
y no hacemos disparates.

Y algunos piensan que somos,
somos un cero a la izquierda,
porque a la hierva y al alcohol, 
los mandamos a la .....
mientras tanto, nos llaman con pena,
cucarachas,
y bajamos la cabeza,
por temor a que dirán…

No, no, no, no nos callarán
nuestra vos se escuchará,
cada día más  (bis)
 
La gente piensa que somos ,
cristianos de otra galaxia,
porque cantamos rock and roll,
y no música sacra.

Y algunos piensan que somos,
sólo tres o cuatro gatos,
no saben que en un año más ,
ya no podrán ni contarnos,
mientras tanto, nos llaman con pena,
cucarachas,
y bajamos la cabeza,
por temor a que dirán…
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No, no, no, no nos callarán
nuestra vos se escuchará,
cada día más  (bis)
Para Sanar El Corazón:
 Luis Enrique Ascoy

Para tocar en mi vida,
toda huella negativa,
retrocediendo en mis días,
desde mi propia concepción,
aquellos tristes recuerdos,
los traumas gritos y pleitos,
que me dejaron complejos,
y esta profunda decepción.

Para arrancar la mentira,
y restaurar la sonrisa,
y así encontrar alegría,
donde haya dolor,
te invoco mi Dios.

Entra a mi corazón Señor,
entra y renueva la ilusión,
cura mis heridas,
dale luz a mi vida,
te doy gracias por sanarme con tu amor.

Para arrancar la agonía,
de aquella agresión sufrida,
que me lleno de malicia,
de odio rabia y de rencor,
y desterrar este miedo y todo remordimiento,
para empezar otro tiempo,
con mas ternura y comprensión.

Para sanar las heridas,
recuperar la autoestima,
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y así poder perdonar,
aquel que me hirió,
te invoco mi Dios.

Madre:
Luis Enrique Ascoy 

Me falta una canción desde hace tiempo
un canto que no podía terminar
y es que siempre cuesta decir lo siento
al ser querido que hiciste llorar.

Por eso hoy quiero mover tierra y cielo
para hacerte feliz por fin mamá
y juro que yo siempre tendré tiempo
para venir a verte y conversar.

Coro…

Madre

Tú me entregaste más de lo que yo merezco
déjame ahora compartirte mis anhelos.

Madre

Tú me entregaste todo y no pediste medio,
déjame ahora repetirte que te quiero...

No quiero que te angusties todo el tiempo
Por si es que la pensión te va alcanzar
tu sabes que mientras siga viviendo
yo seré tu seguridad social.

Y no quiero escuchar esos lamentos
que un viejo solo sirve pa’ estorbar
yo te veré jugar junto a mis nietos
y en casa siempre tendrás tu lugar…
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Coro
 
 Madre…

Nadie te ama como yo:
Martín Valverde

Cuanto he esperado este momento,     
Cuanto he esperado, que estuvieras así,
Cuanto he esperado, que me hablaras,
Cuanto he esperado, que vinieras a mí.

Yo sé bien lo que has sufrido,
Yo sé bien porque has llorado,
Yo sé bien lo que has vivido,
Pues de tu lado no me ido.

Pues nadie te ama, como yo,
Pues nadie te ama, como yo,
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba,
Nadie te ama como yo.

Nadie te ama, como yo,
Pues nadie te ama, como yo,
Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo,
Nadie te ama, como yo...

Yo sé bien lo que me dices,
Aunque a veces no me hables,
Yo sé bien lo que en ti sientes,
Aunque nunca lo compartas.

Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido,
Aun a veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.

Pues nadie te ama, como yo….
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Un apóstol más:
Martin Valverde

Ya no quiero más volver, 
a las cosas que deje,
ya estoy cansado de dejarte a ti señor,
con el milagro entre tus manos,

Se que tu conmigo estas, y que pronto volverás,
y es tan bonito poder contigo contar,
porque todito me lo das,

Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mi,
señor yo quiero estar contigo para así vivir,

Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar,
reconozco mis pecados,
muchas gracias por limpiarlos mi señor  (Bis)

Bendición:
Martin Valverde

En el nombre del Padre…

En el nombre del Hijo…

En el nombre del Sa....anto Espíritu
Dios me bendijo. (2)
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María:
Sara Torres

María, sé que estás aquí,
escuchando____mi voz.
María, sé que estás aquí,
regalando_____todo tu amor.

Admiro tu pureza, tu belleza, y tu candor.
Me sorprende tu entrega, humildad, y valor.
¿Quién como tú?

María, yo sé que el mundo
no es para mí;________ yo busco más.
María, hoy Jesús me llama;

enséñame_____ como responder.
¡María, enséñame a decir siempre sí!

Admiro tu pureza…

María, yo quiero ofrecer
mis energías_______para amar.

María, yo quiero ofrecer
mi rebeldía________para luchar.

¡María, enséñame a decir siempre sí!

Admiro tu pureza…

¿Quién como tú?     ¿Quién como tú?
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María ____ María.

Te necesito:
Sara Torres

Una vez más perdida en tinieblas, buscando tu luz, tu verdad.
te he faltado, me he caído, y en este vacío me atormento sin tí.

No me gusta nada estar, hundida en esta gran soledad;
sintiéndome nadie, y sin la fuerza, en mí   para levantarme.

Te necesito, sólo sé que yo te necesito, tú eres mi fuerza, tú eres la vida,
tú eres Espíritu desbordante de amor.

Te necesito, sólo sé ___Señor que te necesito, tú eres mi fuerza, tú eres la vida,
tú eres Espíritu desbordante de amor. ¡Oh, 
Jesúuuuuuuuuuuus__ mírame con tu amor!

Una vez más sumida en silencio, buscándole excusas a mi proceder.
me alejo de tí de tiempo en tiempo porque no me quiero dar ni someter.

Me dejo llevar por otras ideas, que admiten mi debilidad;
son ideas que tientan, incitan,, invitan, pero me dejan en la oscuridad.

Te necesito, sólo sé que yo te necesito, tú eres mi fuerza, tú eres la vida,
tú eres Espíritu desbordante de amor.

Te necesito, sólo sé ___Señor que te necesito, tú eres mi fuerza, tú eres la vida,
tú eres Espíritu desbordante de amor.

(Aquí hay cambio de tono)
Te necesito___o__________o____; te necesito.
Te necesito___o__________o____; te necesito.

Te necesito, sólo sé que yo te necesito;
Escucha mi canto, oye mi llanto, mírame con tu amor.
Oh Jesús, mírame con tu amor (4).
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Te necesito, solo sé que yo te necesito;
tú eres mi fuerza, tú eres la vida, tú eres Espíritu desbordante de amor.
Te necesito, solo sé Señor que te necesito.
He subido a las montañas:
Sara torres

He subido a las montañas
y a lo alto de los cielos,
y ahí estás tú.
Me he sumergido en mar profundo
y aunque ese sea otro mundo
ahí estás tú.
Y aunque me vaya al oriente
o resida en occidente, ahí estás tú.

¿Adónde podría ir lejos de tu Espíritu?
(¿Adónde podría huir de tu amor?)
¿Adónde podría huir de tu presencia?
(¿Adónde Señor?...)
Tu mano me alcanzaría
Sería una tontería, querer huir de tu amor.

Me he escondido en la noche
ignorando mil reproches.
y ahí estás tú.
La noche brilla como el día
la oscuridad no me ocultaría
porque ahí estás tú.
Y aunque yo no lo entienda,
y mi mente no lo comprenda
ahí estás tú.

¿Adónde podría ir lejos de tu Espíritu? ...

¡Oh Señor, examíname!
Ya no quiero huir de tí.
Escrutina mis pensamientos,
y si ves que me estoy perdiendo,
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guíame en mi caminar.

¿Adónde podría ir lejos de tu Espíritu?...

Estaba pensando en ti:
Sara torres

Estaba pensando en tí y recordando
el vacío de mi vida cuando no estabas tú.
Estaba pensando en tí, imaginando
que hubiera sido de mí sin tu gran amor.

Estaba pensando en tí, en tu sonrisa
aún llena de dulzura, sabiéndote tracionado.
Estaba pensando en tí, en tu mirada
aún llena de ternura, sabiéndote negado.

Mi querido Jesús, perdóname
cuando siento que el mundo
con todas sus cosas me aleja de tí.
Mi querido Jesús, perdóname
cuando se me olvida el peso de tu cruz.

Estaba pensando en tí, en tu cansancio,
caminando sin vacilar para darnos tu vida.
Estaba pensando en tí, en tu calvario,
en todo tu gran sufrir por mis pecados.

Mi querido Jesús, perdóname
cuando siento que el mundo
con todas sus cosas me aleja de tí.
Mi querido Jesús, perdóname
cuando se me olvida el peso de tu cruz.

Mi querido Jesús, perdóname
cuando se me olvida el peso de tu cruz...

Mi queridoJesús, mi querido Jesús
perdóname.
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El agua del Señor:
Kairoi

El agua del Señor,
Sano mi enfermedad, 
el agua del Señor Jesús. 

El que quiera y tenga sed, que venga y beba gratis, 
el que quiera y tenga sed, beba el agua de la vida. 

El que beba de este agua jamás ya tendrá sed. 
el que beba de este agua jamás ya tendrá sed. 

Sobre ti derramaré el agua que es mi vida, 
y tu corazón de piedra en amor transformaré. 
el que crea en mi palabra y se abra a mi fuerza, 
de su seno brotarán torrentes de agua viva. 

Te doy gracias, Tú me cambias, Tú me llenas,  me has salvado, 
te doy gracias, Tú me cambias, Tú me llenas,  me has salvado.
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Enséñanos a Orar:
Kairoi

Señor enséñanos a orar,  a hablar con nuestro padre dios…
Señor enséñanos a orar,  a abrir las manos ante ti…

Orar con limpio corazón que sólo cante para ti,
con la mirada puesta en ti, dejando que hables Señor. 
Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, 
dejarnos seducir Señor, andar por tus huellas de paz. 
Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti. 
Orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos. 

Jesús está entre nosotros: 
Kairoi

Jesús está entre nosotros
el vive hoy y su espíritu a todos da
Jesús, razón de nuestras vidas
es  el señor, nos reúne en pueblo de amor.
 
Cambia nuestras vidas con tu fuerza
guárdanos por siempre en tu presencia
tu eres verdad, eres la paz.
 
Rompe las cadenas que nos atan
llénanos de gracia en tu palabra
gracias Señor, gracias Salvador.
 
Nuestras existencias hoy te alaban
nuestros corazones te dan gracias
Tu eres Amor, eres canción…
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Jesús resucita hoy:
Kairoi

Mirad, Jesús resucita hoy, 
mirad, la tumba está vacía, 
el Padre ha pensado en Él. 
De los hombres es Señor, 
de la vida, Salvador. 

Mirad, Jesús resucita hoy, 
mirad, vive a nuestro lado. 
la muerte no tiene poder. 
Proclamad por la fe que está vivo 
y somos libres porque... 

El resucita hoy, el vive entre nosotros,
es Cristo, el Señor, 
aleluya, aleluya…
El resucita hoy, el vive entre nosotros, 
es Cristo, el Señor, 
aleluya, aleluya…

Mirad, Jesús resucita hoy, 
nos da la paz con su palabra, 
el gozo vuelve al corazón. 
Con su Espíritu de amor, 
nuestra vida cambiará… 

Mirad, Jesús resucita hoy, 
su amor no nos dejará, 
su fuerza nos empujará. 
El será guía y luz, 
esperanza y fortaleza, porque... 
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De bendición en bendición:
Alfareros

De bendición, en bendición
así él lo prometió
Para aquel que le fue fiel

De bendición, en bendición
y ya no existe más temor, porque
mi vida has restaurado

Quiero llenar mi vida de tu aroma
disfrutar de la corona
que me habré ganado yo (2)

Quiero vivir bajo tu unción
que se respire en mi tu amor y agradarte
hacer tu voluntad, y yo

Quiero vivir bajo tu unción
que tu perfume sea mi olor
tu humildad, mi ambición 
hacer tu voluntad quiero yo…

De bendición, en bendición…

Quiero vivir en tu presencia
Disfrutar de la pureza
Que me da tu santidad…
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Popurrí:
Alfareros

Como ríos de agua viva,
que salta pa'rriba,
que llevo dentro,
confirmo, confirmo en este momento,
del Espíritu Santo su derramamiento.

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor,
todos los montes se moverán,
y el mundo entero se moverá,
todos los montes se moverán,
mas con su Santo Espíritu.

Te alabarán Señor Jesús todos los reyes,
todos los reyes de la tierra,
porque han oído los dichos de tu boca,
y contarán de los caminos de Señor. 
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Ella y Yo:
Alfareros

Ella  va a su grupo de oración, montada en un maquinon,
yo en un taxi verde o amarillo,
ella, ella le reza al señor,
pa que le llegue el amor, y yo rezo por lo mismo.

Ella  va a su grupo de oración,
montada en un maquinon,
yo en un taxi verde o amarillo,
ella ha viajado al mundo entero,
tiene en zapatos nuevos.
lo mismo que dedo en el colmado (mercado)…

Ella tiene un máster en ingles,yo se decir milki way,
aunque nunca lo he probado,
ella compra con su mastercard,
no sabe que es empeñar,
a mi el sueldo no me alcanza.

Somos de clases muy diferentes, y aunque lo dude la gente a esa chica,
yo la amo.

Ella, ella le reza al señor pa que le  llegue el amor,
y yo rezo por lo mismo,
y yo le declarare mi amor,
ven y ayúdame señor sin ti no será lo mismo,

Con ella, con ella me voa (voy)  a casar, nos casará el cardenal,
y tocara  alfareros (2)

Ella tiene flash tiene internet,
y yo sólo una vez al mes es que mi correo reviso,
ella tiene nana y chofer yo tengo un phd,
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un máster trapeando (mapeando) pisos.

Ella, ella  le pide al señor que llene su corazón,
en el ,el pondrá mi nombre, y somos…
Te voy a Adorar:
Alfareros

Me encontraste oscuro cuando todo este durmiendo (contigo quiero hablar)
Hoy quiero decirte lo que mi alma esta sintiendo (no lo puedo callar)
Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida (que seas mi verdad)
Y cantarte todas esas bellas melodías
Que agradan tu altar Oh! Ooh!

**Coro**
Y te voy a adorar, tu nombre exaltar
darte la autoridad, en mi vida.

Y te quiero adorar, mis manos levantar
y al mundo gritar, tus maravillas. (3)

Tu eres mi roca, mi refugio,mi sustento (y mi caminar)
tu eres el agua que refresca me da vida, 
y no puedo callar no no no no…

**Coro**
Y te voy a adorar, tu nombre exaltar
darte la autoridad, en mi vida.

Y te quiero adorar, mis manos levantar
y al mundo gritar, tus maravillas. (3)

(yo lo quiero adorar ) quiero adorarte mi señor
(yo lo quiero adorar) y entregarte mi canción
(yo lo quiero adorar)  mi vida entera te la rindo
(yo lo quiero adorar) OoOoh!
Te quiero adorar, quiero adorarte, adorarte (yo lo quiero adorar)

**Coro**
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Y te voy a adorar, tu nombre exaltar
darte la autoridad, en mi vida.

Y te quiero adorar, mis manos levantar, y al mundo gritar, tus maravillas. (3
Que tu gracia:
Alfareros

Me persigues con tu amor Amado mío,
por un vasto río de misericordia,
ese corazón que late desde siempre,
resonando fuerte como la aurora.

Me resigno simplemente a tus mandatos,
el candor de tus palabras me devoran,
el murmullo cuando dices que me amas,
ya no aguanto el alma se me desparrama.

Que tu gracia se me adentre en las venas,
que no sepa yo Jesús
si es sangre o Tú
que fluye en mí.

En tus manos pongo yo la vida entera,
en mi cuerpo siento ya la primavera,
germinando como flor de la ladera,
el amor que cosecha su quimera,
Me resigno…
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La cotorrita:
Alfareros

Yo encontré un cotorrita, una cotorrita pa la china
cuando iba caminando por las calles de mi vida.
escuche a la cotorrita que decía cosas bonitas debo amar
a mis hermanos y nunca decir mentiras

Pregunte oye cotorrita ¿cómo sabes tanto tu?
ella me dijo cantando eso aprendí de Jesús.

yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. (2)

yo quiero ser como esa cotorrita siempre dice la verdad,
los domingos pa la iglesia y no sabe de maldad.
si quieres ser como esa cotorrita y aprender de mi Jesús
te enseño esta tonadita cántala conmigo tu.

yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. (2)
¿que lo que tú quiere qué? repita. la cotorrita. la cotorrita (4)

pero mira mira mira que bonita como canta al señor la cotorrita. (2)
ella canta, brinca y mueve sus alitas. la cotorrita. la cotorrita. (2)

yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. (2)
¿que lo que tú quiere qué? repita la cotorrita. la cotorrita (4)

yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas.
¿que lo que tú quiere qué? repita. la cotorrita, la cotorrita. (2)
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Puedo confiar:
Isaías Segovia

Cuando todos me abandonan, cuando nadie cree en mi
Cuando la tristeza llega, y ya todo parece perdido

Puedo confiar en ti señor, puedo esperar siempre tu amor
Pues tu eres la roca firme en quien me refugiare

Puedo confiar en ti señor, puedo dormir siempre en tus brazos
Pues tu eres mi fiel amigo, y solo en ti puedo confiar 
y solo en ti puedo confiar

cuando la tristeza arrecia, el desierto te ase mal
cuando la respuesta sede, el auxilio me viene de ti

Puedo confiar en ti señor, puedo esperar siempre tu amor
Pues tu eres la roca firme en quien me refugiare

Puedo confiar en ti señor, puedo dormir siempre en tus brazos
Pues tu eres mi fiel amigo, y solo en ti puedo confiar 
y solo en ti puedo confiar 

Coro. (2)
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El tronco de un árbol:  
Isaías Segovia

Soy… el tronco de un árbol,
un árbol muy viejo,
mi cordero amigo…

Soy leña... que no se ha quemado,
en ninguna hoguera,
soy fiel compañero…

Mi madera no es muy fina,
es sencilla de verdad,
tengo heridas a montones,
es por que he aprendido amar,
tengo herido mi costado,
mis manos, y mis pies,
soy amigo que silencio,
nunca se olvidara…

Por eso... cuando falte leña, 
no dudes amigo,
y echarme al fuego…

Te entrego… otra vez mi vida,
y quiero que tú mueras pos mi causa…

Mi madera no es muy fina,
es sencilla de verdad,
tengo heridas a montones,
es por que he aprendido amar,
tengo herido mi costado,
mis manos  y mis pies,
soy amigo que silencio,
nunca se olvidara…
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Qué te puedo dar:
Luis Alfredo Díaz

Que te puedo dar,
que no me hallas dado tu.

Que te puedo decir,
que no me hallas dicho tu.

Que puedo hacer por ti,
si yo no puedo hacer nada,

Si yo no puedo hacer nada,
si no es por ti, señor…

Todo lo que se,
todo lo que soy,
todo lo que tengo,
es tuyo… (2)
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Mira que estoy a tu puerta:
Hna. Glenda (ap 3.20)

Mira que estoy a tu puerta y llamo, 
Mira que estoy a tu puerta y llamo,
si escuchas mi voz, me quedare contigo.

Si me abres tu puerta entraré,
si me abres tu puerta entraréeee me quedare contigo,
si me abres tu puerta podré,
comer contigo un día, si tu me abres tu puerta,

Mira que estoy a tu puerta y llamo,
si escuchas mi voz, si escuchas mi voz.

Si me abres entrare en tu casa,
cenare contigo, te diré tantas cosas,
tantas cosas, tantas cosas,
que no te he dicho, que no te he dicho.

Mira que estoy a tu puerta y llamo,
si escuchas mi voz, y me abres la puerta,
me quedare contigo.

Mira que estoy a tu puerta y llamo,
si me abres entraré... entraré…….

Vine a alabar a Dios:
Autor desconocido 

Vine a alabar a dios… vine a alabar a dios…
Vine a alabar su nombre, vine alabar a dios…

El vino a mi vida, en un día muy especial…
cambio mi corazón, me enseño un camino mejor…
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Y esta es la razón, por la que digo que...
vine alabar a dios  (bis) 

Tu mi Alfarero:
Hna. Glenda
                
Gira que gira, rueda que rueda,  siento tus manos sobre mi greda.

Me asombra el pensar que tú la quieras.
tu cacharro acaba de caerse, 
acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte.

Tu mi alfarero, tu mi alfarero 
toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. (Bis)

Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda.

Me asombra el pensar que tu la quieras,
¿acaso no puedes hacerme de nuevo? 
¿acaso no puedes formarme?

Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte.

Tu mi alfarero, tu mi alfarero toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. 
De nuevo, de nuevo, tu mi alfarero (Bis).

Renuévame:
Autor desconocido

Renue  -  vame    señor  jesus,
ya no quiero ser igual…
Renue  -  vame    señor  jesus,
pon en mi tu corazón…
Porque todo lo que hay, 
dentro de mi…

Necesita ser cambiado señor,
porque todo lo que hay, 
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dentro de mi corazón…     
Necesita más de ti…
Necesita más de ti…
Necesita más de ti…
Amigo:
Hna. Glenda

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro,
 y yo te he encontrado a ti.

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, tú me
has encontrado a mí.

Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo.

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro uo, ie, e, e...
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro uo, ie, e, e...

Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo,

Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos.

Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo, uo, ie, e, e...
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro uo, ie, e, e...
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro uo, ie, e, e...

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, 
yo te he encontrado a ti.

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, tú me
has encontrado a mí.

Yo por ti encontré a dios en mi vida, tú eres el mayor signo de su amor, uo, ie, e, e...

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro,
encontré a dios por ti, encontré a Jesús por ti.
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El diario de María:
Autor desconocido

Te miro a los ojos    y entre tanto llanto,
parece mentira que te hayan clavado,
Que seas el pequeño al que he acunado,
y que se dormía tan pronto en mis brazos,
El que se reía al mirar el cielo,
y cuando rezaba se ponía serio,

Sobre este madero     veo a aquel pequeño,
que entre los doctores hablaba en el templo,
que cuando pregunté respondió con calma,
que de los asuntos de Dios se encargaba,

Ese mismo niño el que está en la cruz,
el Rey de los hombres le llaman Jesús,

Ese mismo hombre      ya no era un niño,
cuando en esa boda le pedí más vino,
que dio de comer a un millar de gente,
y a pobres y a enfermos los miró de frente,

rió con aquellos a quienes más quiso,
y lloró en silencio al morir su amigo.

Ya cae la tarde,    se cubren los cielos,
pronto volverás a tu Padre eterno,
duérmete pequeño, duérmete mi niño,
que yo te entregado todo mi cariño,
como en Nazareth aquella mañana,

He aquí tu sierva, he aquí tu esclava…
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Sáname:
Rafael Moreno

Hoy Señor Jesús,
vengo ante ti para alabarte,
hoy Señor Jesús,
con tu poder puedes cambiarme.

Sáname Señor,
hoy quiero vivir,
dame tu amor,
sin tí no puedo ser feliz.

Sáname Señor,
líbrame del mal,
toca al corazón,
para alcanzar la santidad……

Cuando veo los cielos:
Desconocido

Cuando veo los cielos, las estrellas del universo
Cuando veo los cielos, las estrellas del universo

Puedo comprender, el gran poder de mi señor
Puedo comprender, el gran poder de mi señor

Y si puedo elevar mi voz, al creador
y así puedo elevar mi voz, al gran creador
del universo… (bis)
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Dame tu mano:
Autor Desconocido

Estoy aquí bajo tus pies, hoy vengo a ti no sé qué hacer
me siento triste y angustiado, ayúdame dame tu mano…

Soy pecador yo bien lo sé, y te ofendí lo sé también
mi corazón lo siento atado, Señor Jesús dame tu mano…

Ayúdame a comprender tu voluntad, enséñame a perdonar a los demás
Condúceme por tus caminos de verdad, 
Libérameeeeeee, pues como tu yo quiero amar…

Por tu perdón hoy luchare, perdonare lo debo hacer
Difícil es lo he comprobado, por eso ven dame Tu mano…
Ayúdame…

Bendito, Bendito:
Autor Desconocido

Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios.

Yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la Hostia te vengo a adorar.
 
Por amor al hombre moriste en una cruz, y al cáliz desciendes por nuestra salvación.
Jesús de mi alma, te doy mi corazón, y a cambio te pido me des tu bendición.
adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz.
 
A tus plantas llego confuso de dolor, de todas mis culpas imploro tu perdón.
oh cielo y tierra, decid a una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios.
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Pretorio:
Autor Desconocido
                         
Saliendo del pretorio marcha una procesión,
con rumbo del calvario sufriendo está un varón.

La cruz sobre su espalda llagándole está
no puede caminar.
 
No puede dar un paso y cae sobre el camino
recibe un latigazo sobre su cuerpo herido
no puede avanzar y sólo escucha un grito
Levántate maldito!.
 
No, no puede ser maldito 
aquel que en su dolor
exclama solo un grito
Perdónales Señor, perdónales sus faltas, 
no mires su actuación, de ellos ten compasión.
 
Sed tengo de un amigo,  sed tengo de un amor,
sed tengo de un humano, que tenga comprensión,
que acepte esta sangre, que derramando estoy,
por su salvación.
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Tú reinaras:
Autor Desconocido

¡Tu reinarás! este es el grito
que ardiente exhala nuestra fe:
¡Tu reinarás! ¡Oh Rey bendito!
Pues Tu dijiste: “Reinaré”
 
Reine Jesús por siempre, reine su corazón;
en nuestra patria, en nuestro suelo,
que es de María la nación:
en nuestra patria, en nuestro suelo,
que es de María la nación.
 
¡Tu reinarás! dulce esperanza
que el alma llena de placer.
Habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.
 
¡Tu reinarás! Dichosa era,
dichoso pueblo con tal Rey;
será tu cruz nuestra bandera
Tu amor será la nuestra ley.
 
¡Tu reinarás! este es el suelo;
te prometemos nuestro amor;
oh buen Jesús danos consuelo,
en este valle de dolor.
 
¡Tu reinarás! Toda la vida
trabajaremos con gran fe
en realizar y ver cumplida
la gran promesa: ¡Reinaré!
 
¡Tu reinarás! Reina ya ahora
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en esta casa y población;
ten compasión del que te implora
y acude a ti en la aflicción.

Padre Nuestro:
Jesús de Nazareth
 
Padre nuestro  que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga  a nosotros  tu reino 
Y hágase tu voluntad

Así en la tierra como en el cielo
El pan Danos hoy,
nuestro pan de cada día
perdona nuestras deudas,
así como nosotros,
perdonamos a nuestros deudores. 

No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal 
Amen…

Adorador:
Daniel Poli

Señor, yo quiero ser
un verdadero adorador
en espíritu y en verdad
hoy te quiero adorar

Dame un corazón sencillo (3), Señor
para estar en tu presencia
dame un corazón sencillo... (3), Señor
para entrar en tu presencia

Quiero ser agradecido... (3) Señor..
para entrar en tu presencia

Dame un corazón de niño... (3), Señor
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para entrar en tu presencia

Quiero dejarlo todo... (3) Señor...
para entrar en tu presencia
Yo  Creo En Las Promesas de Dios:
Daniel Poli

Yo creo en las promesas de Dios,
yo creo en las promesas de Dios,
yo creo en las promesas, de mi Señor (2)

Si soy fiel en lo poco, el me confiara mas,
si soy fiel en lo poco, mis pasos guiara (2)

Yo creo en la misericordia de Dios...

Si soy fiel en lo poco, el me confiara mas,
si soy fiel en lo poco, mis pasos guiara (2)

Yo creo en el amor de dios…

Si soy fiel en lo poco, el me confiara mas,
si soy fiel en lo poco, mis pasos guiara (2)

Hay momentos:
Autor Desconocido

Hay momentos, que las palabras no alcanzan,
para decirte lo que siento, Bendito Salvador. (Bis)
Yo te agradezco, por todo lo que has hecho,
por todo lo que haces, por todo lo que harás. (Bis)

(Se repite completo)
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El alfarero:
Autor Desconocido

Yo quiero ser, Señor amado,
Como barro del alfarero,
Rompe mi vida, hazla de nuevo,
Yo quiero ser un vaso nuevo. (Bis)

Saber que Vendrás:
Autor Desconocido

En este mundo que Cristo nos da
Hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin,
el vino de nuestro cantar
traigo ante ti nuestro justa inquietud
“Amar la justicia y la paz”.
Saber que vendrás
Saber que estarás
Partiendo a los hombres tu pan. (bis)

La sed de todos los hombres sin luz
la pena y el triste llorar
el odio de los que mueren sin fe
cansados de tanto luchar
en la patena de nuestra oblación
acepta la vida señor.
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Dios amigo:
Daniel Poli

Una vez más rezaré,
de rodillas me pondré
puede ser que una vez más Él me perdonara…

Le diré que soy humano
que pequé, que lucho en vano.  
puede ser que una vez más Él me perdonara…

Para un Dios que conoció la tentación, 
del amigo, la traición
yo no dudo me perdones, Dios amigo.

Yo vi sufrir a mi hermano 
y no le tendí la mano. 
puede ser que una vez más Él me perdonara…

Lo vi solo y desahuciado, 
y yo, de brazos cruzados, 
puede ser que una vez más Él me perdonara…

Para un Dios que conoció la tentación, 
del amigo, la traición
yo no dudo me perdones, Dios amigo.

Dios está aquí:
Autor Desconocido

Dios está aquí,

Tan cierto como el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta,
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Tan cierto como yo lo amo y él me ama a mí. (3)

Junto a ti María:
Autor Desconocido

Junto a Ti María como un niño quiero estar
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar
quiero que me eduques, que me enseñes a rezar 
hazme transparente, lléname de paz.

Madre, Madre, Madre, Madre (bis)

Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús
haznos más humildes, tan sencillos como Tú
gracias Madre mía por abrir tu corazón
porque nos congregas y nos das tu amor.

Estribillo

Hay una fuente en mí:
Autor Desconocido

Hay una fuente en mi, dicelo al señor
que esta brotando, que esta fluyendo
dentro de mi
es un rio de alabanza y de Adoración
dirigido hacia ti señor Jesús
recíbelo…
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Alma Misionera:
Autor Desconocido

Señor, toma mi vida nueva

Antes de que la espera
desgaste años en mí.
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea,
tú llámame a servir.

LLévame donde los hombre                                                 

necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir.  
donde falte la esperanza 
donde todo sea triste
simplemente, 

Por no saber de ti.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de vos.

Estribillo
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El Alfarero:
Autor Desconocido

Yo quiero ser, Señor amado,
como barro del alfarero,
rompe mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo. (bis)

Estribillo

Saber que vendrás: 
Autor Desconocido
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
el pan de nuestro trabajo sin fin,
el vino de nuestro cantar,
traigo ante ti nuestro justa inquietud,

“Amar la justicia y la paz”.

Saber que vendrás,
Saber que estarás,
Partiendo a los hombres tu pan. (bis)

La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar,
en la patena de nuestra oblación,
acepta la vida señor.

radnel_godbless@yahoo.es                                                                                  Ministerio Luz y Vida

mailto:radnel_godbless@yahoo.es


1

Alza tus Ojos y mira:
Autor Desconocido

Alza tus ojos y mira,
la cosecha está lista,
el tiempo ha llegado,
la mies está madura.
esfuérzate y se valiente,
levántate y predica,
a todas las naciones,
que Cristo es la vida.

//Y será      llena la tierra,
de su gloria, se cu bri       rá
como las aguas cubren la mar//

no, no hay otro nombre,
dado a los hombres,
Jesucristo es   el Señor….

Con Mis Manos Levantadas:
Autor Desconocido
Con mis manos levantadas hacia el cielo,
me presento ante Ti hoy Señor,
para recibir de ti,
la fuerza y el poder,
para vivir junto a ti. 

Llenas hoy mi corazón con Tu presencia,
llenas de alegría y paz todo mi ser,
de cualquier necesidad, tú me responderás,

Porque me amas, me amas (2)
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A quién puedo amar:
Don José 

A quién puedo amar, que no se me muera,
que no me reproche, mi propia forma de amar.

A quién le daré, sin que me rechace,
esas ilusiones, que me mueven a vivir.

Coro
Eres tu-u, Jesu- us…
Eres tu-u, Jesu- us…

te alabare, te alabare, te alabare,
invocando tu nombre
te alabare, te alabare, te alabare,             

Bendiciendo tu amor (2)
Tu amo-o-or…

A quién puedo herir,
aún sin quererlo,
y no lleve a cuenta,
el mal que le procuré.

Quién entrará,
en el fondo de mi alma,
y podré sentirle,
como si fura otro yo.

Coro
Eres tu-u, Jesu- us…
Eres tu-u, Jesu- us…

Te alabare, te alabare, te alabare…
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invocando tu nombre
te alabare, te alabare, te alabare,             

El Patito Juan: 
Autor desconocido

//Encontre al patito Juan
En la esquina del saguan//

//Y me dijo ven que vamos a charlar
un consejo sano yo te voy a dar//

//Obedece a tu papa
obedece a tu mama
y si lo haces es Señor,
larga vida te dara//

//Cada dia al despertar
a Jesus debes orar//

//Y tambien tu biblia tienes que leer
porque asi un niño bueno vas a ser//

//Obedece a tu papa
obedece a tu mama
y si lo haces es Señor,
larga vida te dara//

//Encontre al patito Juan
En la esquina del saguan//

//Y me dijo ven que vamos a charlar
un consejo sano yo te voy a dar//

//Obedece a tu papa
obedece a tu mama
y si lo haces es Señor,
larga vida te dara//
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Huellas:
Autor desconocido

Una noche soñé que caminaba, con el señor, 
y en el sueño, yo vi, las escenas de mi vida,
habían  dos tipos de huellas, en la arena
una era mía, y la otra del señor…

Al aparecer, la escena final,
vi que en los momentos,
mas difíciles había, un serie de huellas
y le dije a mi señor, porque me abandonaste,
Cuando más te necesite…

Coro:

Dijo
yo te amo, y jamás te he dejado solo, 
recuérdalo, en los momentos de prueba,
entonces era yo quien te cargo,
entonces era yo quien te cargo…

Muévete en mi:
Autor desconocido

El espíritu de Dios esta, en este lugar,
el espíritu de dios se mueve en este lugar. (2)

Esta aquí para consolar, está aquí para liberar,
esta aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí.

Muévete en mi,   muévete en mi, toca mi mente 
y mi corazón, llena de mi vida de tu amor,
muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi
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El Diablo está enojado:
Autor desconocido

El diablo está enojado,
hay una razón. (3)

Cristo vive en mi corazón,
y mis pecados,
son perdonados.

Yo amo a maría, hay una razón.
Cristo vive en mi corazón y mis pecados,
son perdonados.

El diablo está enojado,
hay una razón. (3)

Cristo vive en mi corazón,
y mis pecados,
son perdonados.

Yo amo a mi hermano, hay una razón,
Cristo vive en mi corazón y mis pecados,
son perdonados.

El diablo está enojado…

El me levantara:
Autor desconocido

El me levantara,   el me levantara.
el me levantara,   así es el señor.

Coro:
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El me levantara, el me levantara,
en sus brazos me sostendrá…
así es el señor…

Cuan bello es el señor:
Autor desconocido  

Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor.
Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. (2)

Coro:
La belleza de mi Señor, nunca se agotará,
la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. (2)

Cuan bella es su palabra, cuán hermosa es su palabra,
cuan bella es su palabra, yo la quiero escuchar. (2)

Coro:
La belleza de mi Señor, nunca se agotará,
la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. (2)

Pacto con Dios:
Rabito

Solamente yo quería, decirte por si no sabias,
que estoy pensando en ti cada momento.
siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones,
que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final.

Un pacto con dios hicimos tu y yo y nada en el mundo tiene más valor
así es este amor que no se rompe
no me cansare de repetírtelo, tu vas mas allá de ser mi gran pasión
déjame decirte que, que te quiero.

Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella
así eres tú, para mí, así eres tu
parecía fantasía, que tenerte, yo podría
y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final.
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Preciosa sangre: 
Danny Berríos

Inmolado en el Calvario,  el mostró su amor por mí,
todo peso de pecado, sucios pecados, encima el llevó,
y en un momento importante, y en un instante muy decisivo,
fue por él, ¡Oh por mi amado, mi amado Padre! quería a mi salvar.

Coro:
Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. 

II Estrofa:
Despreciado y desechado, el Varón de dolor,
el sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión,
mas angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca,

De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario,
 a mi… (2)

Qué detalle:
Autor desconocido

Qué detalle Señor, has tenido conmigo
cuando me llamaste cuando me elegiste
cuando me dijiste que tú eras mi amigo
qué detalle, Señor, has tenido conmigo.

Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre
yo temblando te dije: aquí estoy, Señor.
Tú me hablaste de un Reino de un tesoro escondido
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión…

Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura
codo a codo contigo comencé a caminar.
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Han pasado los años y aunque apriete el cansancio
paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.

Yo quiero ser como tú:  
Danny Berrios

Se sienta a mi lado un abrazo me da, me dice papi le contesto que es,
con su almohadita se recuesta a mí, 
y me dice papi yo quiero ser como tu.

Lo acuesto en cama y un beso le doy, 
apagando la luz hago una oración,
que cuando el crezca el vea en mi, un padre que vive para Dios.

Coro…
Señor yo quiero ser como tu, porque el quiere ser como yo,
yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver,

Señor ayúdame a enseñarle, que el pueda entender,
que yo quiero ser como tu, porque el quiere ser como yo.

Admito que tengo mucho que aprender,
cometo errores tu lo sabes muy bien,
las presiones de la vida vienen sobre mi,
necesito tu ayuda solo no voy a poder…

Me quiero esforzar y aprender mas de ti,
ser paciente y tierno lleno de amor,
porque el aprende de lo que ve,
que tu imagen señor es lo que vea en mi…..

Quizás el mire a mi diciendo papi es el mejor,
pero es que estoy aprendiendo de mi padre celestial.

Coro…
Señor yo quiero ser como tu, porque el quiere ser como yo,
yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver,
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Señor ayúdame a enseñarle, que el pueda entender,
que yo quiero ser como tu, porque el quiere ser como yo.

Sendas:
Autor desconocido

Sendas dios ara, donde piensas que no hay
El obra en maneras que no podemos entender
El me guiara a su lado yo estaré
Amor y fuerzas me dará, un camino ara donde no lo hay

Sendas dios ara, donde piensas que no hay
El obra en maneras que no podemos entender
El me guiara a su lado yo estaré
Amor y fuerzas me dará, un camino ara donde no lo hay

Por caminos en la soledad me guiara, y agua en el desierto encontré…
La tierra pasara su palabra eterna es, El ara algo nuevo ho, ho

Sendas dios ara, donde piensas que no hay
El obra en maneras que no podemos entender
El me guiara a su lado yo estaré
Amor y fuerzas me dará, un camino ara donde no lo hay (2)

Por caminos en la soledad me guiara, y agua en el desierto encontré…
La tierra pasara su palabra eterna es, El ara algo nuevo ho, ho
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Ángeles de Dios:
Autor desconocido

Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
un ángel llegando para recibir,
todas tus oraciones y llevarlas al Cieloooooo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar,
el gozo del cielo todo sobre el altar,
hay un ángel llegando y bendición en sus manos……..

 
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.
 
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.
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El Peregrino de Emaús:
Autor desconocido

¿Qué llevabas conversando?
Me dijiste, buen amigo, 
y me detuve asombrado a la vera del camino.
- ¿No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, 
a Jesús de Nazareth, a quien clavaron en cruz?,
por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Emaús.

Por la calzada de Emaús un peregrino iba                                                                                    

conmigo. / No le conocí al caminar; / ahora sí, 
en la fracción del pan.

Van tres días que se ha muerto 
y se acaba mi esperanza. 
Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba.  
Pedro, Juan y algunos otros
 hoy también allá buscaron,
mas se acaba mi confianza; 
no encontraron a Jesús,
 por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.

¡OH, tardíos corazones
 que ignoráis a los profetas! 
En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera 
y por llegar a su Gloria
escogiera la aflicción. 
En la tarde de aquel día, 
yo sentí que con Jesús
 nuestro corazón ardía a la vista de Emaús.

Hizo seña de seguir 
más allá de nuestra aldea, 
y la luz del sol poniente pareció que se muriera. ¡Quédate forastero, 
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ponte a la mesa y bendice! 
Y al destello de su luz 
en la bendición del pan, 
mis ojos conocerán al amigo de Emaús.
A su nombre gloria:
Autor desconocido

Oh, que bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz;
en tres días resucitó, y a Su Nombre gloria.

Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, que bueno es!
Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, que cosa buena!
Pero yo te alabo en medio del quebranto
y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mi

El Cristo de Galilea va pasando por aquí
Déjalo que te toque (3) recibe la bendición.

Dame la mano hermano:
Autor desconocido

Yo te quiero saludar, te quiero conocer,
dame la mano hermano, que quiero tu amistad,
bienvenido seas a la casa del Señor
dame la mano hermano, te quiero conocer.

Quiero un amigo Cristiano, dame la mano mi hermano
bendito Dios que veo en ti al rostro de Jesús.

Yo te ofrezco mi amistad, te ofrezco lo que soy,
dame la mano hermano, te quiero saludar.
iniciemos una amistad fundamentada en El Señor
Dame la mano hermano, te quiero conocer.

Yo Soy de Cristo:
Autor desconocido

Ayer prometí ser de Cristo, también lo prometo hoy,
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y mañana por lo mismo, yo diré; de Cristo soy.

Yo soy de Cristo, de Cristo soy, ayer, mañana y hoy,
y por siempre hasta la Gloria, yo diré de Cristo soy.
Que se te note:
Autor desconocido

Si tu dices que tu alabas al Señor. (Que se te note) (2)
Alaba al Señor dale tu corazón
que se te note que tu tienes el Espíritu de Dios
Alaba al Señor dale tu corazón
que se te note que tu tienes al Señor.

Como las águilas:
Autor desconocido

Los que esperan, los que esperan en Jesús
Los que esperan, los que esperan en Jesús
Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán (2)
Caminarán y no se cansarán 
Correrán y no se fatigarán.
Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán
Los que esperan, los que esperan en Jesús

El granito de mostaza:
Autor desconocido

Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. (2)
Tu le dirías a esa montaña, muévete, muévete. (2).
Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá,
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Pa`riba
Autor desconocido

Yo se que Cristo viene, y espero su venida,
Yo se que Cristo viene, y espero su venida.
Y el que no esté preparado, con El no va pa'rriba
Y el que no esté preparado, con El no va pa'rriba

Pa'rriba, Pa'rriba, pa'rriba y no pa'bajo
subiendo, subiendo, subiendo y no bajando.
Mi alma volará, mi alma volará
al son de las trompetas, mi alma volará (2)

Yo (canto/danzo) como David:
Autor desconocido

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David (2v)
Yo canto, yo canto, yo canto como David. (2v)
David, David, David, David, David danzaba (2v)
la esposa de David, lo criticaba, porque David, David, David, danzaba

Alabare:
Autor desconocido

Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor (2)

Juan vio el numero de los redimidos y todos alababan al Señor.
Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor.
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Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor.
gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor.

Mi dios esta vivo:
Autor desconocido

Mi Dios esta vivo, El no está muerto (3)

Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser.
Oh, oh, oh, oh... Hay que nacer del agua
hay que nacer del Espíritu de Dios.
Hay que nacer del agua y del
Espíritu de Dios, Hay que nacer del Señor

Se siente aquí:
Autor desconocido

Se siente (mueve) aquí (3), El Espíritu de Dios se siente aquí
Si los ángeles del cielo glorifican al Señor,
el Espíritu de Dios se siente aquí.
Prepárate para que sientas (3), El Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva (3), dentro de tu corazón.

Este gozo no va pasar:
Autor desconocido

Este gozo no va a pasar, no va a pasar (2)
este gozo no va a pasar ... porque está dentro de mi corazón.

El fuego cae, cae los males salen, salen y el creyente alaba al Señor. (2)

• Esta alegría no va a pasar ... Jesucristo está aquí….
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Yo tengo un gozo
Autor desconocido

Va tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma
gozo en mi alma y en mi ser, ¡Aleluya gloria a Dios!
Son coma un ríos de agua viva, ríos de agua viva,
ríos de agua viva en mi alma y en mi ser.

Vamos cantando con todo su poder (2),
dad gloria a Dios, Gloria a Dios! dad gloria a El,
vamos cantando con todo su poder.

Estamos de fiesta:
Autor desconocido

Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir,
estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir.

Poderoso es nuestro Dios (4).
El sana, él salva. Poderoso es nuestro Dios!
Bautiza, él viene: Poderoso es nuestro Dios!

El Padre, el Hijo, Poderoso es nuestro Dios!
Espíritu Santo, Poderoso es nuestro Dios!

Dame la mano:
Autor desconocido

No importa el lugar de donde vengas todos juntos vamos a cantar.

Si tu corazón es como el mío: dame la mano y mi hermano serás.
Dame la mano (3) y mi hermano serás (2v).
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El amor de Dios:
Autor desconocido

El Amor de Dios es maravilloso (3) Grande es el amor de Dios
Tan alto que no puedo estar arriba de el,
tan bajo que no puedo estar abajo de el
tan grande que no puedo estar afuera de el
Grande es el amor de Dios

Hermanos:
Autor desconocido

Mi Amor, mis logros, mi gozo en tus manos los pongo Señor.
Mi dolor, mis penas, mi temor ante Tí los elevo Señor.

Ya me siento alegre, te quiero alabar,
unamos nuestras manos, unamos la oración.

Te bendigo en nombre del Señor,
que la paz de Dios sea con vos.

El Señor te toque hermano, te de prosperidad
Te sane de tus dolencias, te proteja de todo mal

En el altar de Dios:
Autor desconocido

En el altar de Dios, en el altar de Dios. El fuego está encendido
Este fuego del Señor, nadie lo podrá apagar,
porque el fuego del Señor, en mi corazón está.
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Ven, ven, ven:
Autor desconocido

Ven, ven, ven, Espíritu Divino,
Ven, ven, ven, acércate a mi. (2)
Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser (2)

Aquí se siente la presencia de Dios. (2)
Siento el Fuego del Espíritu Santo (2)
Siento gozo, siento paz,
siento el amor que mi Dios me da. (2)

Bautízame, (satúrame, sáname) Señor:
Autor desconocido

Bautízame, Señor con Tu Espíritu, Bautízame, Señor con tu Espíritu
Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor...

Pon aceite en mi lámpara, Señor. (2v)
que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor.

Santo, Santo, Santo, dícen los querubines
Santo, Santo, Santo, es nuestro rey Yahve
Santo, Santo, Santo, es El que nos redime
porque mi Dios es Santo la tierra llena de su Gloria es.

Cielo y tierra pasarán más Su Palabra no pasará (2)
No, no, no pasara. (2). Bendito es el que viene en el nombre del Señor
La Gloria de Jesucristo el Hijo de David
Hossanna en las alturas del mundo Salvador,
Bendito el que viene en el nombre del Señor (2)
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En el principio:
Autor desconocido

En el principio el Espíritu de Dios, se movia sobre las aguas,
pero ahora, se está moviendo dentro de mi corazón.
Si no hubiera sido por el Señor, (2v) mi alma se hubiera perdido,
si no hubiera sido por el Señor

Vamos a bendecir al Señor:
Autor desconocido

Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios (2v)
Alzad vuestras manos, batidlas a El,
y decidle que solo El es fiel (2v).

Cerrad vuestros ojos, pensad solo en El,
y decidle que solo El es fiel (2v).

Hay poder:
Autor desconocido

Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó.
Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús.
Hay poder, hay poder, en la sangre preciosa de Jesús.
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Dios está aquí:
Autor desconocido

Dios está aquí, qué hermoso es, El lo prometió, donde hay dos o tres
Quédate, Señor, quédate Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.

El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve
El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón
Oh, hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva
Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón.

Mi alma alaba al Señor:
Autor desconocido

Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia
porque el, que es grande, maravillas ha hecho en mi es Santo Su Nombre.

Oración del espíritu santo:
Autor desconocido

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu Amor, Envía, Señor,
Tu Espíritu para darnos nueva vida.
Y renovarás la faz de la tierra.
Padre, que has iluminado
los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo,
haznos dóciles a tu Espíritu,
para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo.
Por Cristo, Nuestro Señor, Amen.
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Sumérgeme:
Autor desconocido

Cansado del camino, sediento de Ti
un desierto he cruzado, si fuerzas he quedado, vengo a Ti,

Luche como soldado y a veces sufrí,
y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti,

Sumérgeme en el río de Tu Espíritu,
necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.

Te alabo:
Autor desconocido

Lo mismo en la tempestad, aunque se agite el mar
te alabo, te alabo, en verdad Jesús
Lo mismo en la soledad, aunque esté lejos de mi hogar
te alabo, te alabo, en verdad Jesús
Porque solo te tengo a Ti, Tu Eres la diferencia
te alabo, te alabo, en verdad Jesús
Lo mismo que me falten palabras, aunque no te sepa alabar,
te alabo, te alabo, en verdad Jesús

Lo mismo en la depresión, aunque esté en la enfermedad,
te alabo, te alabo, en verdad Jesús
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Aquí Está:
Autor desconocido

Se ha cumplido la promesa de nuestro amigo al marchar,
no fue vana nuestra espera, con nosotros ya está.
Ha llegado con su amor, con su fuerza y su poder,
y jamás imaginamos lo grandioso que iba a ser.

Aquí está moviéndose,
es un fuego que se enciende, es un mar que se desborda
Aquí está moviéndose, es un viento recio, es un pueblo que se asombra.

Me han contado muchas cosas, muchas cosas he sabido,
he oído hablar de el en la iglesia desde niño,
pero El es más que eso, mucho más que todo eso.
No me bastan las palabras cuando quiero hablar de El.

No sé como decírtelo, no se, como explicártelo,
no se cómo contártelo, tal vez

Cuando el fuego te toque lo veras,
Cuando el fuego te toque entenderás
Cuando el fuego te toque al fin sabrás

Renuévame:
Autor desconocido

Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Renuévame Señor Jesús, pon en mi tu corazón.

Porque todo lo que hay dentro de mi
necesita ser cambiado Señor.
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Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti.

Cúrame Señor:
Autor desconocido

Hoy, Señor Jesús, vengo aquí, para alabarte.
Hoy, Señor Jesús, con Tu Poder, puedes sanarme.

Cúrame Señor, yo quiero vivir,
dame Tu Amor, sin Ti no puedo ser feliz.

Cúrame Señor, líbrame del mal,
Tócame Señor, para alcanzar la santidad.

Lléname:
Autor desconocido

Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser.

Ven lléname, lléname, con Tu presencia lléname, lléname,
con Tu bondad, lléname, lléname, con Tu poder.

Espíritu:
Autor desconocido

Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo ven.

Ven a controlar todo mi ser.
Quiero tener un nuevo amor
un nuevo pensar, un nuevo hablar,
un nuevo sentir, un nuevo actuar.
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Oración de Francisco:
Autor desconocido

Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor
donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda fe en ti.

Maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar,
ser entendido como entender, ser amado como yo amar.

Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor

Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón
Es dando a todo, que tu nos das y muriendo es que volvemos a nacer.

El pecador:
Autor desconocido

Reconozco Señor que soy culpable
se que fui pecador imperdonable
hoy te pido Señor me vuelvas bueno
porque tengo un amor por Ti limpio y sereno

Y si voy a seguir siendo igual que antes fui
te prometo Señor recurrir siempre a Ti
Soy un pecador, porque soy un pecador,
pero a mí, pero a mí, hazme apóstol Señor.

De lo malo de ayer hoy me arrepiento
es por eso que vengo hasta tu templo
hazme bueno Señor te pertenezco
soy tu hijo también y lo merezco.
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Amigo:
Roberto Carlos

Tu eres mi hermano del alma realmente el amigo,
en todo camino y jornada estas siempre conmigo,
aunque eres un hombre aun tienes alma de niño
aquel que me da su amistad su respeto y cariño.

Recuerdo que junto pasamos muy duros momentos,
y tu no cambiaste por fuerte que fueran los vientos,
es tu corazón una casa de puertas abiertas,
tu eres realmente el mas cierto de horas inciertas. (*coro)

En cierto momentos difíciles que hay en la vida,
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida,
y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.

Tu eres mi amigo del alma en toda jornada,
sonrisa y abrazo festivo a cada llegada,
me dices verdades tan grandes con frases abiertas,
tu eres realmente el mas cierto de horas inciertas. (*coro)

No preciso ni decir, todo esto que te digo,
pero es bueno así sentir que eres tu mi gran amigo,
No preciso ni decir, todo esto que te digo,
pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo,

Trae fuego Señor:
Autor desconocido

Trae tu fuego, Trae tu fuego, Espíritu Santo (2v)

Señor ven y danos tu poder/amor/calor, Señor ven y danos tu poder/amor/calor
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Ven Santo Espíritu, Danos tu poder/amor/calor (3v)

Amémonos de corazón:
Autor desconocido

Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos (2)
Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga
nos encuentre bien unidos (2)

Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros (2)
Como Yo os he amado, como Yo os he amado
os améis también vosotros (2)

Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofende (2)
Setenta veces siete, setenta veces siete
perdonar al que me ofende (2)

Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano (2)
Dios no escucha mi oración, Dios no escucha mi oración
si no me he reconciliado (2)

Vacio:
Autor desconocido

Había un vacio en mi vida,
que nadie del mundo, lo pudo, llenar
solo Jesús con su gracia,
Lleno ese vacío, de vida eternal….
Coro
// Ese vacío, vacio lo lleno Jesucristo
Ese vacío, vacio lo lleno mi señor //

// Ese vacío que había, proculto en mi vida
Era de de pecar
La paz que tanto buscaba, en otros placeres
No la pude hallar //

// Ahora que tengo el remedio
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Con sublime gozo, canto a mi señor
Porque el vacio que había, proculto en mi vida
Cristo lo lleno //
Paz en la tormenta:
Autor desconocido

Cuando lloras por las veces que intentaste,
y tratas de olvidar, lagrimas que lloraste.
Solo tienes pena y tristeza el futuro incierto espera,
Puedes tener paz en la tormenta.

Coro:
Puedes tener paz en la tormenta,
fe y esperanza, cuando no puedas seguir.
Aun con tu mundo hecho pedazos,
el Señor guiara tus pasos,
ten paz en medio de la tormenta.

Muchas veces, yo me siento igual que tu,
mi corazón, anhela algo ideal….
El Señor viene a mí, y me ayuda a seguir,
En paz, en medio de la tormenta.

Coro: (Igual que el anterior)
Puedes tener.....
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Siervo por amor:
Autor desconocido

Ven y sígueme, es la voz que hoy te llama,
es la luz que no se apaga, es Jesucristo el que pasa.

No temas subir a mi barca, deja tus redes en la playa,
y en la rivera de las almas, un nuevo mar  te espera ya.
(Coro)
Dame la vida entera.
Como María al lado de la cruz:
Y serás, siempre mi fiel testigo, siervo por amor…
Sacerdote de la humanidad

Puede ser el grano, que al morir dará la vida,
convirtiéndose en la espiga, que promete eternidad.
atrévete a cruzar, el umbral de la esperanza

Deposita tu confianza en quien no te fallará.

(Coro)
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Enséñame a decir te quiero:
Pierre Gutierrez

uhh... uh... u... uh....
Enséñame a decir te quiero
enseñame a decirtelo
enseñame a decir te quiero padre
enseñame a decirtelo. (2)

Coro:
Enséñame a decir te quiero (te quiero)
enseñame a decirtelo
enseñame a decir te quiero padre
enseñame a decirtelo. (2)

ohoh...ohoh...ohoh....ohoh (3)

Qué hermoso es:
Pierre Gutiérrez

Qué hermoso es, estar en tu,
presencia, adorándote,
Señor.

Qué hermoso es, estar en tu,
presencia, adorándote,
Señor.

Coro:
Nos hace sentir el fuego,
De tu espíritu señor,

Nos haces vibrar con el amor,
que brota de tu corazón,
Nos hace sentir el fuego,
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De tu espíritu señor,
Nos haces vibrar con el amor,
que brota de tu corazón ... Señor,
Ya no puedo más:
Pierre Gutiérrez

Se   que eres el único en que puedo confiar,
eres mi roca inconmovible mi refugio,
la cabaña donde esconder mi corazón.
  
Vengo ante ti   mi Dios mi salvador,
a decirte que todo mi corazón,
esta destrozado,  esta tirado por los suelos,
sin amoooooorr.

Coro:
Ya no puedo mas, continuar así, sin ti.
   
Ya no puedo mas,
continuar así sin ti,
Toca el corazón, llena hoy mi ser,
de tu amor.

VERSO 2:
Cuantas veces decido,
estar junto a ti.

Cuantas veces necesito de tu amor,
pero el mundo  me aprisiona,
en su cárcel.

Y el frio   amor que recibo,
no me deja viviiiiiir....

CORO:
Ya no puedo mas, continuar asi sin ti.
 
Ya no puedo mas,
continuar asi sin tiii....
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Toca el corazón, llena hoy mi ser de tu amor... (2)

La pelota:
Sandy Caldera

si  tu te agüitas,
porque alguien te empujo,
y haya de arriba y te diste un zapatón.

Si te dijeron  que no la supiste hacer,
y ahí tirado no te pudes levantar.

piensa que grande  no es que que nunca cae….
si no aquel que se a caído,
y se vuelve a levantar. (2)

Cuando con fuerzas te avienten  y caigas,
al suelo como la pelota.
revotaras y subirás y subirás,
mas alto mucho mas buscando al cielo. (2)
 
Si te dijeron que te echasteis a perder,
y ahí agitado tu te quieres, ya quedar.

Y si el pecado te gano en la, tentación,
tu ahí tirado no te, quieres levantar.

piensa que grande  no es que que nunca cae….
si no aquel que se a caído,
y se vuelve a levantar. (2)

Cuando con fuerzas te avienten  y caigas,
al suelo como la pelota.
revotaras y subirás y subirás,
mas alto mucho mas buscando al cielo. (2)
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Adorarte:
Flaviñho

Derrama sobre mi,
Tu Espíritu Señor.
Ven a llenar mi corazón,
Hazme fuerte y fiel,
un siervo tuyo.
Tu mano bajó sobre mí,
y me retiro de la oscuridad.
Me dio manos y voz de profeta,
y un corazón adorador.

Déjate amar:
Flaviñho 

Si alguien te hizo sufrir,
te hizo llorar.
cree que alguien quiere hacerte sonreír..
Si buscando el Amor,
sólo hubo decepción,
cree que alguien quiere revelarte su amor...
Es así que un Dios te amo,
Y acogió la fragilidad de tu corazón.....
Sólo basta dejarte amar,
Cree que en tu vida....
el amor vencerá!
No hay fuerza mayor,
que supere el amor....
Y quien vive para amar,
puede ya experimentar,
el cielo en la tierra......
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Llagas de amor:
Flaviñho 
 
Con Tus manos, llagadas Señor,
sana mi corazón Buen Pastor.... 
Derrama Tu Sangre restaura mi ser,
Sáname, Libérame, restaura mi vivir.

Tudo é possível se crês:
Flaviñho 

Tudo é possível se crês,
nada é possível se não tens fé!
Ele abre caminhos,
onde na vida já não há.....
Tudo é possível se crês!

Cada latido:
Piere gutierrez

Cada latido de mi corazón, dice yo te amo,
Cada latido de mi corazón, dice te necesito
Cada latido de mi corazón, dice yo te amo
Cada latido de mi corazón, dice yo te necesito

Que aria yo sin ti señor,
Yo sin tu amor no viviría,
Yo sin tu amor me moriría. (bis)
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Santísimo:
Siervos de Jesús 

Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti,
quiero ver tu luz, santísimo Jesús…

Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti,
dame de tu amor, santifícame…
Santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo ante ti, recíbeme…

Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti,
quiero ver tu luz, santísimo Jesús…

Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti,
dame de tu amor, santifícame…
santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo ante ti, para adorarte…

Santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo ante ti, recíbeme…

Santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo ante ti, para adorarte…

Santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo ante ti, recíbeme…

Santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo (2) ante ti, para adorarte…

Santísimo, santísimo, Jesús…
hoy vengo(2) ante ti, recíbeme…
recíbeme…
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Aunque la tierra se deshaga:
Autor desconocido

Aunque la tierra se deshaga,
aunque los mares se agiten,
aunque los montes algún día se derruven,
aunque el diluvio no cese,
y aunque el viento nos destruya.

no temeré porque el señor. hoho, hoho………

es mi refugio y esperanza,
el que me anima a caminar,
es la fuerza que me empuja,
y que me ayuda a continuar.

es mi pastor el que me guía,
y junto a el no temeré,
y por senderos de amor, 
el me llevara.

Me llevara ahia verdes pastos,
en los que reposare,
a las aguas de descanso me conducirá,
mi alma reconfortara,
y no temeré anima.

Por el amor de su nombre

es mi refugio y esperanza,
el que me anima a caminar,
es la fuerza que me empuja,
y que me ayuda a continuar.

es mi pastor el que me guía,
y junto ha el no temeré,
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y por senderos de amor, 
el me llevara.
Aunque la tierra se deshaga………….
Más allá del sol:
Autor desconocido

Aunque en esta vida
no tengo tristezas
sé que allá en el cielo
tengo una mansión.

Más allá del sol (2)
yo tengo un hogar,
hogar dulce hogar
más allá del sol.

Búscalo:
Autor desconocido

Hablado: Se busca. Su nombre: Jesús de Nazareth. Edad: 33
años. Origen: Judío. Profesión: Carpintero. Se le acusa de
predicar a verdad, de llamarse Hijo de Dios y de enseñar
a amar al prójimo como a sí mismo.

Recompensa: salvación y vida eterna.
Si lo encuentras, ¡Sigue sus pasos!

Cristo te ama en espíritu y verdad,
búscalo, búscalo y veras,
que al fin la paz encontraras y todo cambiara.

La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíalas mi Señor,
muéstrales el camino, la verdad y el amor,
escucha aquel que clama tu perdón.
Sólo Tú nos puedes ayudar 
tocando nuestro pobre corazón,

radnel_godbless@yahoo.es                                                                                  Ministerio Luz y Vida

mailto:radnel_godbless@yahoo.es


1

para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor

Han pasado ya los años:
Abrahán

Han pasado ya los años, 
desde que te aprendí a amar,

Fueron bellos los momentos,
fuiste tu quien me enseño a soñar…
 
He creído en tus palabras, he vivido para ti amor,
me he entregado por completo, tuyo es mi corazón, uhh…
 
Coro
amarte es un placer,
no es cosa de ayer,
y te amo tanto como la primera vez.

Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte, no.
el encontrarte en el camino, y entender que para siempre me perteneces. ohh ohh…
 
Han pasado ya los años,
desde que te aprendí a amar.

Fueron bellos los momentos,
fuiste tu quien me enseño a soñar…
 
He creído en tus palabras, he vivido para ti amor,
me he entregado por completo, tuyo es mi corazón, uhh…
 
Coro
amarte es un placer,
no es cosa de ayer,
y te amo tanto como la primera vez…

Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte, no
el encontrarte en el camino
y entender que para siempre me perteneces. ohh ohh…
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Demos gracias al señor:
Autor desconocido

Demos gracias al señor, demos gracias,
demos gracias por su amor. (2)
por las mañanas las aves cantan
las alabanzas a Cristo el salvador. (2)
y por las noches los grillos cantan
las alabanzas a Cristo el salvador. (2)

Razón de Vivir:
Autor desconocido

razón de vivir me diste cuando ya no tenia
me extendiste tus brazos, cuando el mundo me abandono
me diste alegría, cuando antes solo había amargura
me diste, amor cuando nadie me quiso amar

tornaste mi llanto, mi lamento en gozó
todos mis sueños, tornaron ser realidad
tú me miraste con ojos de amor y ternura
me diste amor cuando nadie me quiso amar

Es por eso que yo te amo Cristo, es por eso que te amo señor
tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy

Me diste amor cuando nadie me quiso amar…
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Dame tus ojos:
Marcela Gándara

Dame tus ojos quiero ver
dame tus palabras, quiero hablar
dame tu parecer
dame tus pies, yo quiero ir
dame tus deseos para sentir
dame tu parecer
dame lo que necesito
para ser como tu

// Dame tu voz, dame tu aliento
toma mi tiempo es para ti
dame el camino que debo seguir
dame tus sueños, tus anhelos
tus pensamientos, tu sentir
dame tu vida para vivir //

Déjame ver lo que tu vez
dame de tu gracia, tu poder
dame tu corazón

Déjame ver en tu interior
para ser cambiado por tu amor
dame tu corazón
dame lo que necesito
para ser como tu

coro:

Dame tus ojos quiero ver
dame tu parecer…
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Princesas mágicas: 
Jesús Adrián Romero

tengo dos excusas en mi mente, para recortar mi día
y a mi casa regresar, son un par de mágicas princesas
con pijamas y con trenzas, y juegan a ser mama

Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa
pueden todo conseguir, de mi corazón se han vuelto dueñas
y me alegran la existencia, con solo en ellas pensar

Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy de prisa
ay ay ay   las quisiera detener…

Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán
un pedazo de mi vida que jamás regresara, mientras tanto quiero darles tantas cosas
quiero darles tanto amor, tanta atención
y enseñarles cada día, su importancia su valor, quiero cuidarles el corazón

Son como un jardín en primavera, que se viste cada día
de belleza y esplendor, son como palomas mensajeras
que el señor mando del cielo, para hablarme de su amor

Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy de prisa
ay ay ay   las quisiera detener…

Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán
un pedazo de mi vida que jamás regresara, mientras tanto quiero darles tantas cosas
quiero darles tanto amor, tanta atención
y enseñarles cada día, su importancia su valor
quiero cuidarles el corazón
ay ay ay   las quisiera detener…
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Un mundo diferente:
Rabito

Cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente con tu mirada.
puedes decir te quiero sin abrir los labios; eres simple y muy profunda para mí.

Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida, 
que paz inmensa tengo este día.
tú eres un motivo en mis oraciones,

Ya no existen temores entre tú y yo. 
yo tendré cuidado de tratarte bien,
eres vaso frágil, te llevó en mí ser.

Un mundo diferente es el que dios me dio, 
para vivir contigo y amarte todo el tiempo.
un mundo diferente es el que dios nos dio,
para vivir unidos y amarnos todo el tiempo.

Lo que siento por ti, no lo compra el dinero,
es amor limpio, amor sincero.
no puede compararse a nada conocido;
sabes bien que estoy diciendo la verdad.
yo tendré cuidado de tratarte bien
eres vaso frágil, te llevó en mí ser.
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Oración por la familia:
Autor desconocido
 
Que ninguna familia comience en cualquier de repente,
que ninguna familia se acabe por falta de amor.
la pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
 
Que ninguna familia se albergue debajo de un puente
y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos.
y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
 
La familia comience sabiendo por qué y donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
bendecid oh señor las familias, amén.
 bendecid oh señor la mía también.
 
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
que en la cuna los niños aprendan el don de la vida,
la familia celebre el milagro del beso y el pan.
 
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren la fuerza para continuar.
y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.
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Aquí estoy:
Vida Eterna

Aquí, estoy te ofrezco todo lo que soy
Aquí estoy un sacrificio quiero ser
Toma mi ser, mi vida entrego a ti
Porque tú eres mi dios, eres digno de adoración
Una ofrenda de amor seré para ti…

Porque tú eres mi dios, eres digno de adoración
Una ofrenda de amor seré para ti…

Aquí, estoy te ofrezco todo lo que soy
Aquí estoy un sacrificio quiero ser
Toma mi ser, mi vida entrego a ti
Porque tú eres mi dios, eres digno de adoración
Una ofrenda de amor seré para ti…

Porque tú eres mi dios, eres digno de adoración
Una ofrenda de amor seré para ti…

Porque tú eres mi dios, eres digno de adoración
Una ofrenda de amor seré para ti… (4)
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Señor llévame a tus atrios:
Vida eterna

Señor llévame a tus atrios, al lugar santo
Al altar de bronce, señor tu rostro quiero ver
Pásame  la muchedumbre, donde el sacerdote canta
Tengo hambre y sed de  justicia, solo encuentro un lugar

Llévame al lugar santísimo, por la sangre del cordero redentor
llévame al lugar santísimo, tócame límpiame heme aquí. (2) 

Señor llévame a tus atrios, al lugar santo
Al altar de bronce, señor tu rostro quiero ver
Pásame  la muchedumbre, donde el sacerdote canta
Tengo hambre y sed de  justicia, solo encuentro un lugar

Llévame al lugar santísimo, por la sangre del cordero redentor
llévame al lugar santísimo, tócame límpiame heme aquí. (6)

Ven espíritu de dios:
Vida Eterna

Ven espíritu de dios, y lléname señor con tu preciosa unción. (3)
Purifícame y lávame, renuévame restáurame señor con tu poder
purifícame y lávame, renuévame restáurame señor te quiero conocer…

Ven espíritu de dios, y lléname señor con tu preciosa unción. (3)
Purifícame y lávame, renuévame restáurame señor con tu poder
purifícame y lávame, renuévame restáurame señor te quiero conocer…

Ven espíritu de dios, y lléname señor con tu preciosa unción. (3)
Purifícame y lávame, renuévame restáurame señor con tu poder
purifícame y lávame, renuévame restáurame señor te quiero conocer. (3)
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Quien me detendrá:
Vida Eterna

Quien me detendrá, si el señor conmigo esta
quien podrá separarme del amor de dios. (3)

Si yo canto lo hago por Cristo, si yo danzo lo hago por el
si yo digo que es Jesucristo el señor. (2)

A Satanás el derroto, en el calvario lo venció
Cristo me ha dado toda autoridad. (2)

No, no puedo para de alabarte no, no puedo parar de alabarte 
No, no puedo parar de alabarte oh Cristo. (2)

Grita, canta, danza alegremente en su presencia
Gira salta dando vueltas para Cristo
Vive, vive para siempre el es el rey. (2)

No, no puedo para de alabarte no, no puedo parar de alabarte 
No, no puedo parar de alabarte oh Cristo. (2)

Grita, canta, danza alegremente en su presencia
Gira salta dando vueltas para Cristo
Vive, vive para siempre el es el rey. (2)

No, no puedo para de alabarte no, no puedo parar de alabarte 
No, no puedo parar de alabarte oh Cristo. (2)
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Fuego del espíritu santo:
Pan de Vida Misionero

Siento un juego que me está quemando, gougo
Es el fuego del espíritu santo
Se siente en ti, se siente en mí
Es el fuego del espíritu santo (2)

No me explico lo que me paso, pero algo en mi sucedió
de pronto sentí que mi vida cambio
de pronto sentí que nacía el amor, en mí…

yo no sé que tú piensas de mi, pero vamos te invito a seguir
si por su palabra yo voy a morir
temor yo no tengo si esta, junto a mí… 

la promesa ya se realizo, y del cielo a la tierra bajo
tú que estas volando, te invito a bajar
y busca la iglesia que hay que, trabajar

yo no sé que tú piensas de mi, pero vamos te invito a seguir
si por su palabra yo voy a morir
temor yo no tengo si esta, junto a mí… 
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Una  Estrella una rosa:
Pan de Vida Misionero

Eres bella más que una estrella, hermosa más que una rosa
Esbelta, eres tu Virgen María

Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh uh…

Una estrella, una rosa
No es tan bella como tu virgen maría
Si la luna llena es hermosa, se compara a ti virgen maría
Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh uh…

Fuisteis humilde y amorosa
Quiero en mi vida imitarte madre mía
Y si Dios te escogió como su esposa
Es porque vió, la belleza que ti avía 

Nunca en la vida, (abra un José)
Como tu virgen maría (2) (la gloria de)

María, virgen maría
Oh maría, virgen maría

Bendita Eucaristía:
Sandy Caldera

A ti el más inocente, a ti el omnipotente eh eh
a ti mi rey y señor, mi dios mi salvador
te crucificaron

Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas
mas no te basto, morir 
sino que te quedaste aquí

Bendita eucaristía, bendito señor
adoro tu cuerpo oh oh
que me entregaste por amor
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Bendita eucaristía, bendito señor
ya no soy yo quien vive
eres tu quien vive en mi
Popurrí:
Pan de Vida Misionero

Antes de conocerlo yo no sabía qué hacer
 y me hice estas preguntas, que hoy las contestare (2)

un día estando en casa, me puse yo a pensar
de cuantos años debo, a mi Cristo yo buscar (2)

no hay distinción de edades, para poder buscarle
para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy (2)

Por eso…
Que alegres son los niños que alaban al señor (4)
Que alegre vive el joven que alaba al señor (4)
Que alegre los adultos que alaban al señor (4)

No hay distinción de edades, para poder buscarle
para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy (2)

Un día u jamaiquino me vino a preguntar
oye chico, y yo por ser negrito también puedo cantar

Un día u jamaiquino me vino a preguntar
es que yo por ser negrito, también puedo a Cristo buscar

No hay distinción de edades, para poder buscarle
para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy (2)

Por eso…
Que alegres los negritos que alaban al señor (4)
Que alegres los chelitos que alaban al señor (4)

No hay distinción de edades, para poder buscarle
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para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy (2)

Anda dime:
Carisma Verde

Anda dime compañero, quien es el rey de reyes (2)
el rey de reyes es el señor (2)

Que lo digan las mujeres, quien es el rey de reyes (2)
el rey de reyes es el señor (2)

Dígalo todos los hombres, quien es el rey de reyes (2)
el rey de reyes es el señor (2)

Dígalo también los niños, quien es el rey de reyes (2)
el rey de reyes es el señor (2)

Este avivamiento:
Carisma Verde

Este avivamiento        (quien lo apagara) (3)
Si el señor lo ha dado (permanecerá) (3)

Y en la prueba y en la lucha, no me lo podrán quitar
Manda el fuego y santifícame señor (2)

Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí
Para mí el morir en vivir, para mí el morir es vivir 
Para mí el morir en vivir, para el vivir es Cristo

Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí
Para mí el morir en vivir, para mí el morir es vivir
Para mí el morir en vivir, para el vivir es Cristo
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Yo edifique una casa:
Carisma Verde

Yo edifique una casa, yo edifique una casa
Sobre la roca edifique, y era Cristo la roca
Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique

Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca
Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca

Paséate nazareno, nazareno paséate (2)
Paséate nazareno, nazareno paséate (2)

Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca
Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca

Este pan y vino:
Autor desconocido

Este pan y vino, señor, se transformarán
en tu cuerpo y sangre, señor, en nuestro manjar. (2)

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos, que presentamos a dios.

Lo que sembré con mi dolor,, lo que pedí en mi oración,
hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a dios.
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Primer Sagrario:
Jessed

Tu primer sagrario, maría madre de Jesús
tu primer custodia, maría vaso espiritual

Tu seno se lleno de gloria, 
tu cuerpo se lleno de Dios

Su sangre corrió, por tus venas
su ser de ti, se alimento

Tu primer creyente, primera en darle adoración
y llegado el tiempo, primera en exponerlo en hora santa
aquella noche, en que Jesús nació.

María, mírame:
Betsaida

María, mírame,
si tú me miras
él también me mirará
madre mía, mírame
de la mano llévame
muy cerca de él
que ahí me quiero quedar.

María, cúbreme con tu manto,
que tengo miedo, no sé rezar,
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.

Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderle más
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.
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María, mírame…
…en tus brazos quiero
descansar. 
En torno a maría:
Jessed

En torno a maría, y siempre en oración
en un solo espíritu, con un mismo corazón
en torno a maría, la iglesia se formo
cuando estando juntos el espíritu se derramo

María madre nuestra, maría madre de Dios
madre de luz y esperanza, portadora del amor

María madre de la iglesia, estamos en torno a ti
unidos en un solo espíritu, y en un mismo corazón

Estando reunidos, en el aposento alto
un viento impetuoso lleno todo el lugar
y lenguas de fuego, en cada uno se posaron
en torno a maría, el espíritu se derramo

María madre nuestra, maría madre de Dios
madre de luz y esperanza, portadora del amor

María madre de la iglesia, estamos en torno a ti
unidos en un solo espíritu, y en un mismo corazón
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Porque te amo:
Jessed

Quiero cantarte maría, porque te amo
porque tu dulce nombre, me llena de gozo el corazón
quiero meditar tu vida, a la luz del evangelio
y contemplar con profundo amor, las maravillas que dios hizo en ti

Quiero caminar contigo, en la aventura de la fe
quiero descubrirte, en el tesoro sapiencial
y en las últimas palabras, del discípulo amado
quiero contemplarte madre, mujer vestida de sol

Toma mi mano, y llévame a nazareht
llevame contigo a la montaña de Isabel
quiero estar presente en la cueva de belén
llevame al desierto desterrado de Israel

Yo estaré contigo madre, los tres días en el templo
y llenare las tinajas en las bodas de cana
y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz
yo seré tu hijo madre, y tu mi madre serás (mi madre serás)

Todos los días en el aposento alto
con los apóstoles y contigo quiero estar
en espíritu divino, ven espíritu santo
derrama sobre tu iglesia un nuevo pentecostés

Yo estaré a tu lado madre, cuando seas levantada
y en los cielos coronada, por ser la madre de dios
y cuando desiendas madre, a estas tierras mexicanas
yo seré tu hijo madre, y tu mi madre serás (mi madre serás)

Quiero cantarte maría, porque te amo
quiero ofrecerte el corazón, como una flor
quiero cantarte señora, y niña mía
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la más pequeña, de mis hijas

Mi vieja:
Nacidos de la Luz

Ahora que ya no te tengo, es cuando me doy cuenta
que los consejos que me dabas eran por las buenas
uoh, uoh…

que no escatimaste en venir, si algún día estuve enfermo
y siempre cuidaste de mi, cual gallina a sus polluelos

y no supe cuidarte madre, lo siento
uoh, uoh…

que difícil para ti las noches, en las que yo salía
preferías ver la televisión que quedarte dormida

y junto a tus oraciones , te encontrabas ya rendida
y ni siquiera me detuve a ponerte una cobija

a mi nunca me ha importado los abrazos que me dabas
ni aquel rico café, que en las mañanas preparabas

Quisiera mirarte, cara a cara pero es muy tarde ya estas tirada
en una cama muy dormida, diciéndole adiós a esta Vida

En la que no supe mi amor entregarte
quisiera tenerte… mi vieja… madre
uoh, uoh, pero es muy tarde uoh, uoh…

que difícil para ti las noches, en las que yo salía
preferías ver la televisión que quedarte dormida

y junto a tus oraciones , te encontrabas ya rendida
y ni siquiera me detuve a ponerte una cobija

a mi nunca me ha importado los abrazos que me dabas
ni aquel rico café, que en las mañanas preparabas

Quisiera mirarte, cara a cara pero es muy tarde ya estas tirada
en una cama muy dormida, diciéndole adiós a esta Vida

radnel_godbless@yahoo.es                                                                                  Ministerio Luz y Vida

mailto:radnel_godbless@yahoo.es


1

En la que no supe mi amor entregarte
quisiera tenerte… mi vieja… madre
uoh, uoh, pero es muy tarde uoh, uoh
A
A quién puedo amar........................................................................................................................................ 81
A su nombre gloria........................................................................................................................................... 91
Abrázame......................................................................................................................................................... 10
Acabo de ver a Cristo....................................................................................................................................... 23
Adorador.......................................................................................................................................................... 73
Adorarte......................................................................................................................................................... 111
Al pensar Dios mío hoy.................................................................................................................................... 19
Alma Misionera................................................................................................................................................ 78
Alza tus Ojos y mira.......................................................................................................................................... 80
Amémonos de corazón.................................................................................................................................. 105
amigo............................................................................................................................................................... 67
Amigo............................................................................................................................................................. 104
Amigo hasta el final.......................................................................................................................................... 12
Anda dime...................................................................................................................................................... 128
Aquí Está........................................................................................................................................................ 101
Aquí está el cordero......................................................................................................................................... 28
Aquí estoy...................................................................................................................................................... 122
Aunque la tierra se deshaga........................................................................................................................... 114

B
Bautízame, (satúrame, sáname) Señor............................................................................................................ 97
Bendición......................................................................................................................................................... 48
Bendita Eucaristía.......................................................................................................................................... 126
Bendito, Bendito.............................................................................................................................................. 70
Borde del manto.............................................................................................................................................. 19
Búscalo........................................................................................................................................................... 115

C
Cada latido..................................................................................................................................................... 112
Como las águilas.............................................................................................................................................. 92
Como los ama Dios.......................................................................................................................................... 31
Con Mis Manos Levantadas............................................................................................................................. 80
Confianza salmo 27.......................................................................................................................................... 37
Confirmame..................................................................................................................................................... 32
Confírmame..................................................................................................................................................... 29
Corona merecida................................................................................................................................................ 6
Corónate............................................................................................................................................................ 2
Cristo vive........................................................................................................................................................ 18
Cuan bello es el señor...................................................................................................................................... 85
Cuan grande es mi dios.................................................................................................................................... 39
Cúrame.......................................................................................................................................................... 102

D
Dame la mano.................................................................................................................................................. 95
Dame la mano hermano.................................................................................................................................. 91
Dame más de tu amor........................................................................................................................................ 4
Dame tu mano................................................................................................................................................. 70
Dame tus ojos................................................................................................................................................ 118
De bendición en bendición.............................................................................................................................. 56
Déjate amar................................................................................................................................................... 111
Demos gracias al señor.................................................................................................................................. 117
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Dios amigo....................................................................................................................................................... 76
Dios está aquí............................................................................................................................................. 76, 99

E
El agua del Señor.............................................................................................................................................. 53
El alfarero......................................................................................................................................................... 75
El Alfarero........................................................................................................................................................ 79
El amor de Dios................................................................................................................................................ 96
El Decreto........................................................................................................................................................ 35
El Diablo esta enojano..................................................................................................................................... 84
El diario de María............................................................................................................................................. 68
El granito de mostaza....................................................................................................................................... 92
El me levantara................................................................................................................................................ 84
El Patito Juan................................................................................................................................................... 82
El pecador...................................................................................................................................................... 103
El Peregrino de Emaús..................................................................................................................................... 90
El tronco de un árbol........................................................................................................................................ 63
Ella y Yo............................................................................................................................................................ 58
En adoración...................................................................................................................................................... 9
En el altar de Dios............................................................................................................................................ 96
En el principio.................................................................................................................................................. 98
En torno a maría............................................................................................................................................ 131
Enséñame a decir te quiero........................................................................................................................... 108
Enséñanos a Orar............................................................................................................................................. 54
Entre Tus Manos................................................................................................................................................ 5
Es Hora............................................................................................................................................................... 3
Espíritu........................................................................................................................................................... 102
Estaba pensando en ti...................................................................................................................................... 52
Estamos de fiesta............................................................................................................................................. 95
Este avivamiento............................................................................................................................................ 128
Este canto es para ti......................................................................................................................................... 16
Este gozo no va pasar....................................................................................................................................... 94
Este pan y vino............................................................................................................................................... 129

F
Fuego del espíritu santo................................................................................................................................. 125

H
Han pasado ya los años.................................................................................................................................. 116
Hay momentos................................................................................................................................................. 74
Hay poder........................................................................................................................................................ 98
Hay una fuente en mí....................................................................................................................................... 77
He subido a las montañas................................................................................................................................ 51
Hermanos........................................................................................................................................................ 96
Hoy entrego a ti............................................................................................................................................... 20

I
Intercede.......................................................................................................................................................... 27

J
Jesús en ti confío yo......................................................................................................................................... 25
Jesús esta entre nosotros................................................................................................................................. 54
Jesús resucita hoy............................................................................................................................................ 55
Junto a ti María................................................................................................................................................ 77

L
La cotorrita...................................................................................................................................................... 61
La fe de María.................................................................................................................................................. 30
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La mano de Dios............................................................................................................................................... 43
La pelota........................................................................................................................................................ 110
Llagas de amor............................................................................................................................................... 112
Lléname\........................................................................................................................................................ 102
Llueve............................................................................................................................................................... 42

M
Madre.............................................................................................................................................................. 46
María............................................................................................................................................................... 49
María, mírame............................................................................................................................................... 130
Más allá del sol.............................................................................................................................................. 115
Me libero......................................................................................................................................................... 33
Mi alma alaba al Señor..................................................................................................................................... 99
Mi dios esta vivo.............................................................................................................................................. 94
Mi Getsemaní.................................................................................................................................................. 24
Mi vieja.......................................................................................................................................................... 133
Mira que estoy a tu puerta.............................................................................................................................. 65
Muévete en mi................................................................................................................................................. 83

N
Nací para adorarte........................................................................................................................................... 22
Nadie te ama como yo..................................................................................................................................... 47
No hay nadie como tú...................................................................................................................................... 13
No nos callarán................................................................................................................................................ 44
No puede estar triste....................................................................................................................................... 13
No Sufras Más.................................................................................................................................................. 15
No te quiero fallar............................................................................................................................................ 22

O
Oración de Francisco...................................................................................................................................... 103
Oración del espíritu santo................................................................................................................................ 99
Oración por la familia..................................................................................................................................... 121

P
Pa`riba.............................................................................................................................................................. 93
Padre Nuestro.................................................................................................................................................. 73
Para Sanar El Corazón...................................................................................................................................... 45
Paz en la tormenta......................................................................................................................................... 106
Popurrí..................................................................................................................................................... 57, 127
Por sus llagas...................................................................................................................................................... 4
Porque te amo............................................................................................................................................... 132
Preciosa sangre................................................................................................................................................ 86
Pretorio............................................................................................................................................................ 71
Primer Sagrario.............................................................................................................................................. 130
Princesas mágicas.......................................................................................................................................... 119
Puedo confiar................................................................................................................................................... 62

Q
Qué bueno es alabar tu nombre........................................................................................................................ 7
Qué detalle...................................................................................................................................................... 86
Que se te note................................................................................................................................................. 92
Qué te puedo dar............................................................................................................................................. 64
Que tu gracia.................................................................................................................................................... 60
Quema mi vida................................................................................................................................................. 38
Quien me detendrá........................................................................................................................................ 124

R
Razón de Vivir................................................................................................................................................ 117
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Renuévame.............................................................................................................................................. 66, 101
Rey y mi Señor................................................................................................................................................. 17

S
Saber que vendrás........................................................................................................................................... 79
Saber que Vendrás........................................................................................................................................... 75
Sáname............................................................................................................................................................ 69
Santísimo....................................................................................................................................................... 113
Santo es el Señor............................................................................................................................................. 17
Se mueve la mano de Dios................................................................................................................................. 3
Se Sano............................................................................................................................................................ 20
Se siente aquí................................................................................................................................................... 94
Seguramente...................................................................................................................................................... 8
Sendas.............................................................................................................................................................. 88
Señor eres mi pastor.......................................................................................................................................... 5
Señor llévame a tus atrios.............................................................................................................................. 123
Si tanto me amo............................................................................................................................................... 14
Siervo por amor............................................................................................................................................. 107
Sin ti................................................................................................................................................................... 2
Sumérgeme.................................................................................................................................................... 100

T
Te alabo......................................................................................................................................................... 100
Te necesito................................................................................................................................................. 41, 50
Te voy a Adorar................................................................................................................................................ 59
Tócame espíritu santo...................................................................................................................................... 40
Toma mi manto................................................................................................................................................ 11
Toma y comed................................................................................................................................................. 34
Trae fuego Señor............................................................................................................................................ 104
Transfórmame................................................................................................................................................. 13
Tu Mi Alfarero.................................................................................................................................................. 66
Tú reinaras....................................................................................................................................................... 72
Tudo é possível se crês................................................................................................................................... 112

U
Un apóstol mas................................................................................................................................................ 48
Un jueves......................................................................................................................................................... 21
Un mundo diferente...................................................................................................................................... 120
Una  Estrella una rosa.................................................................................................................................... 126
Una unción fresca............................................................................................................................................ 36

V
Vacio.............................................................................................................................................................. 105
Ven espíritu de dios....................................................................................................................................... 123
Ven, ven, ven................................................................................................................................................... 97
Vine a alabar a Dios.......................................................................................................................................... 65

Y
Ya no puedo más............................................................................................................................................ 109
Yo (canto/danzo) como David.......................................................................................................................... 93
Yo Creo En Las Promesas de Dios..................................................................................................................... 74
Yo edifique una casa...................................................................................................................................... 129
Yo quiero ser como tú\.................................................................................................................................... 87
Yo Soy de Cristo............................................................................................................................................... 91
Yo tengo un gozo............................................................................................................................................. 95

Á
Ángeles de Dios.......................................................................................................................................... 26, 89
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