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POPURRÍ  ESTAMOS DE FIESTA 
Mi Si7 La

JESUS TOMO MI CARGA ESTAMOS DE FIESTA 
Estamos de fiesta con Jesús, ¡Gloria a Dios!  
al cielo queremos ir ¡Aleluya!  
Estamos reunidos en la mesa 
Y es Cristo quien va a servir. 
Poderoso es nuestro Dios. (4) 
El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios. 
Bautiza el viene, poderoso es nuestro Dios. 
Poderoso es nuestro Dios. (4) 
El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. 
Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios.  
Poderoso es nuestro Dios. (4) 

 
YO TENGO UN GOZO EN MI ALMA 

Yo tengo un gozo en mi alma ¿Dónde? 
Gozo en mi alma ¿Dónde? 
Gozo en mi alma y en mi ser, Aleluya Gloria a Dios. 
Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos 
de agua viva en mi ser. 
 
Vamos cantando con todo su poder. (2) 
Da gloria a Dios, da gloria a Él, vamos cantando 
con todo su poder. CORO 
 
No te avergüences y alaba a tu Señor.  
Alza tus brazos y alaba a tu Señor 
Cierra los ojos y alaba a tu Señor 
Abre la boca y alaba a tu Señor 

 
ALGO VA DESCENDIENDO 

Algo va descendiendo, algo va descendiendo. (2) 
Eso es ¿Qué es? El espíritu Santo. (2) 
Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios. (2) 
 
Se siente aquí, se siente aquí, se siente  aquí. 
¿Qué se siente? 
El Espíritu de Dios se siente aquí, ¡Aleluya!,  
si los Ángeles del cielo Alababan al Señor,  
el Espíritu de Dios se siente aquí.   
Mueve, alaba, ama.  
 
Prepárate para que sientas. (3) 

Jesus tomó mi carga y la tiró al mar, 
Y la tiró al mar, y la tiró al mar. 
Jesús tomó mi carga y la tiró al mar 
para nunca mas recordar. 
Y ahora feliz, feliz siempre seré, 
Feliz siempre seré, feliz siempre seré. 
Y ahora feliz, feliz siempre seré 
para nunca mas recordar.  

 
ESTE GOZO NO VA A PASAR 

Este gozo no va a pasar, no va a  pasar. (3) 
¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. 
El fuego cae, cae. Los males salen, salen. 
Y el creyente alaba al Señor.  
 

SI EN VERDAD ERES SALVO 
Si en verdad eres Salvo di Amén. ¡Amén! (2) 
Si en verdad eres Salvo testifica con tu vida 
Si en verdad eres Salvo di Amén. ¡Amen! 
 
Gloria a Dios/ Aplaudir/ Con los pies/ Con los 4 
Al revés.  
 

MI MANO ESTÁ LLENA 
Mi mano está llena de su bendición. (2) 
Al hermano que toque bendito será. (2) 
Mi mano está llena de su bendición. ¿Porqué? 
Porque Cristo a tomado mi vida y no la quiere 
soltar. (2) 
¿Cómo estaba? 
Estaba yo muy triste mas ahora soy feliz. 
Porque Cristo a tomado mi vida y no la quiere 
soltar. (2) 
Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me 
sigo enamorando de Dios. (2) 
¿Come estaba? 
Estaba yo muy triste mas ahora soy feliz. 
Porque Cristo a tomado mi vida y no la quiere 
soltar. (2) 
Brazo..abrace/ Pie…pise / Dedo….pique/ 
Ojo…vea 

Déjalo que se mueva, ¿Dónde? (3)Dentro de tu 
corazón. 
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POPURRÍ DIOS ES MI PADRE 
 

DIOS ES MI PADRE 
Dios es mi Padre 
Cristo es mi hermano 
El Espíritu Santo es mi guía. 
Soy nueva criatura,  
no tengo ataduras. 
Soy de la familia celestial. (2) 
 

SIENTO EN MI ALMA 
Siento en mi alma, un avivamiento 
un avivamiento del Poder de Dios. (2) 
 
El poder del Padre, 
el poder del Hijo, 
el poder del Santo Espíritu de Dios. (2) 
 

A QUE TU NO SABES 
A que tu no sabes lo que en mi vida paso,  
lo que en mi vida pasó lo que en mi vida pasó. 
(¿QUE PASÓ?) (2) 
 
Fué el Espíritu Santo, fué el Espíritu Santo,  
fué el Espíritu Santo  
lo que en mi vida se derramó. (2) 
Mi Si7 La 
 

EN EL ALTAR DE DIOS 
(En el altar de Dios. (2) 
el fuego está encendido 
en el altar de Dios. (2) 
Nadie lo podrá apagar, 
nadie lo podrá apagar, 
porque el fuego del Señor 
en mi corazón está. (2) 
 
 
 

Mi 
GOZAOS, GOZAOS 

Gozaos, gozaos,  
os digo que gozaos. (2) 
Gozaos en el Señor os digo 
otra vez gozaos.  
 

YA LLEGÓ. 
Sol 

[Ya llegó, ya llegó  
el Espíritu Santo ya llegó] [2] 
 
[Lo siento en mis manos, lo siento en mi pies, 
lo siento en mi alma y en todo mi ser] [2] 
 
¡YA LLEGÓ! Ya llegó…. 
 
[El Espíritu bajó (¿DONDE?)  
sobre nosotros] [2] 
 
[Está aquí, está a mi lado] [2] 
 
[Es como un rayo(KABÚM),  
cayendo sobre mí.] [2] 
 
[Que quema, me quema, te quema] [16] 
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Mi 
 

DIOS NO MURIÓ 
DIOS NO MURIÓ, ESTÁ VIVIENDO OHOO 
DIOS NO MURIÓ, ESTÁ VIVIENDO. 
LO SIENTO EN MIS MANOS, LO SIENTO EN MIS PIES 
LO SIENTO EN MI ALMA, LO SIENTO EN TODO MI SER. 
 
Únete mas, únete mas y alabaremos,  
al Dios del cielo que es el Rey de los ejércitos. (2) 
Mi alma se goza donde el está,  
porque alabamos a Yahvé. (2) 
 

JESÚS ESTÁ PASANDO POR AQUÍ 
Jesús está pasando por aquí (2) 
y cuando pasa todo lo transforma,  
se va la tristeza llega la alegría.  
y cuando pasa todo lo transforma,  
llega la alegría para ti y para mi.  
 

JESÚS ES EL SEÑOR 
Jesús es el Señor, alábalo que el vive. (2) 
Alábalo, alábalo, alábalo, que el vive. (2) 
 
Jesús está en la Iglesia, alábalo que el vive. (2) 
Alábalo, alábalo, alábalo, que Él vive. (2) 
 
Jesús está en mi hermano, alábalo que el vive. (2) 
Alábalo, alábalo, alábalo, que el vive. (2) 
 

ESA ES LA GENTE QUE ALABA AL SEÑOR 
CORO: 
Esa es la gente que alaba al Señor (2) 
esa es la gente que tiene gozo,  
que tiene fé y que alaba al Señor. 
 
La mano arriba, la mano abajo  
moviéndola de lado a lado. (2) 
 

A LA BATALLA JESÚS NOS LLAMA 
A la batalla Jesús nos llama,  
va con nosotros el capitán,  
iremos juntos a la batalla 
contra las fuerzas de Satán. (2) 
 
 

 
CUANDO EN CRISTO VENGA EN GLORIA 
Cuando Cristo venga en gloria  
yo no me quiero quedar. (2) 
seremos levantados con poder, seremos levantados con 
poder, seremos levantados con poder 
para la nueva Jerusalén. (2) 
A que tu te vas a que yo también,  
para la nueva Jerusalén. (2) 
 
A QUE TU NO SABES 
Mi 
A que tu no sabes lo que en mi vida paso,  
lo que en mi vida pasó lo que en mi vida pasó. (¿QUE 
PASÓ?) (2) 
 
Fué el Espíritu Santo, fué el Espíritu Santo,  
fué el Espíritu Santo  
lo que en mi vida se derramó. (2) 
 
EN EL ALTAR DE DIOS 
(En el altar de Dios. (2) 
el fuego está encendido 
en el altar de Dios. (2) 
Nadie lo podrá apagar, 
nadie lo podrá apagar, 
porque el fuego del Señor 
en mi corazón está. (2) 
 
GOZAOS, GOZAOS 
Gozaos, gozaos, os digo que gozaos. (2) 
Gozaos en el Señor os digo otra vez gozaos.  
 
YA LLEGÓ. Sol Re7 
[Ya llegó, ya llegó 
el Espíritu Santo ya llegó] [2] 
[Lo siento en mis manos, lo siento en mi pies, 
lo siento en mi alma y en todo mi ser] [2] 
¡YA LLEGÓ! 
Ya llegó…. 
[El Espíritu bajó (¿DONDE?) sobre nosotros] [2] 
[Está aquí, está a mi lado] [2] 
[Es como un rayo(KABÚM), cayendo sobre mí.] [2] 
 

POPURRÍ DIOS NO MURIÓ 

[Que quema, me quema, te quema] [16] 
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Re 
En el cielo se oye, en la tierra se canta. (2) 
Vamos todos a alabar al Señor  
con panderos y guitarras. (2) 
Cristo me dijo que luchara otra vez,  
que luchara otra vez,  
que luchara otra vez. (2) 
 
Que no me desesperara, sino que tuviera fé. (2)  
Y yo, y yo, y yo lo estoy alabando. (2) 
Nosotros no Señor, a ti es quién te toca (2) 
Yo cantaré lo que pongas en mi boca (2) 
Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. 
Así, así, así es que se alaba a Dios (2) 
Con mucha alegría todos (3)  así es que se alaba a Dios. 
Levanten todos las manos (3) así es que se alaba a Dios. 
Y dando la vuelta todos (3) así es que se alaba a Dios. 
Así, así, así es que se alaba a Dios (2) 
 

 
 
 
 
 

POPURRÍ EN EL CIELO SE OYE
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POPURRI GRITA DE GOZO 
Re-                                      La7 
Grita de Gozo hija de Sión 
                                             Re- 
y regocíjate o gente de Israel 
                                                     La7 
canta alegre con todo el corazón 
                        Re- 
hija de Jerusalén. (2) 
             Do                              
No tendrás que temer  
                           Fa 
desgracia alguna 
Sol-                              La7 
Pues contigo está Yahvé…hey 
                   Re- 
Rey de Israel. (2) 
            Sol-    Do7      Fa 
El saltara de gozo, al verte a ti 
Sol-                           La7 
y te renovará su amor, 
      Sol-                               Re- 
Por ti lanzará gritos de alegría 
La7                               Re- 
como en los días de fiesta. (2) 
Re-                                                            
Despierta, despierta  
La7 
levántateJerusalén 
                                                         Re- 
Despierta, despierta levántate Sion. 
(2) 
Re7             Sol-                Do7 
Vístete de fiesta Jerusalén 
 

Fa                           Re- 
salta de contento, canta a Yahvé 
                 Sol-                La7                             
Él está contigo es tu Señor  
Re-    Re7 
grande es su poder. (2) 
 
Re-                           La7                                             
YAHVÉ ES UN GUERRERO,  
                                   Re- 
YAHVÉ ES MI FORTALEZA 
La7                           
SU NOMBRE ES YAHVÉ  
Re- 
A ÉL LE CANTARÉ. (2) 
                           La7           
¿QUIÉN COMO TÚ? YAHVÉ ENTRE  
             Rem 
LOS DIOSES 
                            La7          
¿QUIÉN COMO TÚ? 
                             Rem 
 GLORIOSO Y MAJESTUOSO. 
Do                                                          
GUIASTE CON AMOR,  
                                        Fa 
AL PUEBLO QUE RESCATASTE  
             Do 
LO LLEVASTE CON PODER 
Fa          LA7   
A SU SANTA MORADA. (2) 
Re- 
YAHVÉ.  CORO 
FINAL: Re-  La7 Re-  La7  Re-  Amen 
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Do                                                        Sol7 
Hagamos  una fiesta que mi hijo llegó 
                                                     Do     
estaba muerto y a la vida él volvió. (2) 
 
Do                        Sol                                    Do 
Era el menor de dos, y su herencia el tomó 
                          Sol                                  Do 
y en un lugar lejano, su dinero malgastó. 
                                Sol                             Do 
Sobrevino en la región, una gran escases 
                   Sol                                           Do Fa Do 
soledad y hambre su vida le transformó. CORO 
 
Un tiempo después, el hijo pensó 
volveré a mi Padre, le pediré perdón 
Cuando estaba lejos , su Padre lo vió 
sintió compasión, a su brazos corrió. CORO 
 
Traigan las sandalias, vestiduras finas 
póngale el anillo, vamos a celebrar 
este hijo mío, estaba perdido 
y lo he encontrado, la fiesta va a empezar.  
 

POPURRÍ  HAGAMOS UNA FIESTA 
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Grande es el Señor.         (2) 

POPURRI ME GOZARÉ 
Rem La7  Rem 
ME GOZARÉ, ME ALEGRARÉ  
                                La7 
Y CANTARÉ AL SEÑOR 
Solm            Do7      Fa  
PORQUE HAN LLEGADO 
       Rem        La7  
LAS BODAS DEL CORDERO DE DIOS. (2) 
 
Re7                              Solm 
Y a su esposa se le ha concedido,  
Do7                   Fa        Rem 
que se vista de lino fino 
Solm             La7 
lino limpio y resplandeciente, 
 
para recibir al Rey. (2) CORO 
 
            Rem                     Solm 
Yo te adoro Señor con todo mi ser,  
             La7 
yo con salmos te alabaré. 
             Rem                     Solm 
Yo te adoro Señor con todo mi ser,  
            La7               Re-  Re7 
todo el día te alabaré. 
Solm  Do7     Fa         Rem 
Pues tu glorioso eres Señor 
Solm            La7              Rem Re7  
Y  tu nombre es digno de alabar, 
Solm         Do7            Fa                 Rem 
haz mi corazón, puro y Santo ante ti,  
         La7                                    Rem 
yo te adoro con todo mi corazón. 
Solm           Do7 
Yo te amo, yo te amo,  
yo confío en ti,  
 Fa 
yo confío en ti. 
Rem                      Solm 
Yo te amo, yo te amo 

La7 
en la roca me refugiaré. 
           Rem                     Do 
Cantaré al Señor por siempre,  
La#                La7          Rem 
su diestra es todo poder. (2) 
 
                              Do Do 
Ha echado a la mar,  
                             Rem Rem 
quién lo perseguía,  
                        Do Do                            Rem 
jinete y caballo         a echado a la mar.(2) 
 
  Do           Fa           Solm              La7    
Echó a la mar, los carros del faraón.  
Rem Do La# La7 Rem 
Hey, hey, la,la,la,la,la.... 
 
Mi padre es Dios y yo le exalto,  
mi padre es Dios y le exaltaré. (2) 
 
Do           Fa            
Echó a la mar…,  
 
Rem 
Grande es el Señor, creador del Universo,  
Do 
canta y danza al Rey que viene pronto 
Rem 
de felicidad el corazón nos llena,  
                  Do, La#, La7 Rem 
grande es el Señor. (2) 
 
Ohooo Hosanna al Altìsimo 
Do 
Ohooo Hosanna al Altísimo 
Rem 
Ohooo Hosanna al Altísimo 
                   Do La# La7 Rem 
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unos cantaban, ¡Gloria!,  

otros oraban, ¡Gloria!  
y todos alababan al Señor. 
 
 
2.-Todos unidos, alegres cantamos 
gloria y alabanzas al Señor. 
Gloria al Padre, ¡Gloria!,  
gloria al hijo, ¡Gloria!  
Y gloria al espíritu de amor. CORO 
 
 
3.-Somos tus hijos, Dios Padre eterno,  
tu nos has creado por amor.  
Te adoramos, ¡Gloria!,  
te bendecimos ¡Gloria!,  
y todos cantamos en tu honor. CORO 
 

NO IMPORTA DEL SITIO QUE VENGAS  
Re 
1.- No importa del sitio que vengas,  
pueblo o campo todo es igual 
si tu corazón es como el mío,  
dame la mano y mi hermano serás. 
 
CORO: 
DAME LA MANO, DAME LA MANO, DAME LA MANO 
Y MI HERMANO SERÁS. (2) 
 
2.- No importa la raza que seas, pobre o rico Cristo te 
amará si tu corazón es como el mío,  
dame la mano y mi hermano serás. CORO 
 

 
 
 
 
 
 

Popurrí NO HAY DIOS 
NO HAY DIOS 

Mi 
No hay Dios tan grande como tu,  
no lo hay, no lo hay. (2) 
No hay Dios que haga maravillas,  
como las que haces tú. (2) 
No con espadas, ni con ejércitos, 
mas con tu Santo Espíritu. (2) 
Y esos montes, se moverán (3) 
mas con tu Santo Espíritu. (2) 

 
CONVIENE QUE CRISTO CREZCA 

Conviene que Cristo crezca(3) mas y más,  
y que disminuya yo, (3) más y más. 
 
Conviene que Cristo venza (3 veces)  Más y más,  
Y que expulse a Satanás (3 veces) Más y más. 
 
Conviene que Cristo Reine (3 veces)Más y más, 
Y así tendremos paz (3 veces)Más y más.  

 
EL AMOR DE DIOS 

El amor de Dios es maravilloso. (3) 
Grande es el amor de Dios.  
Tan alto que no puedo estar arriba de Él. 
Tan bajo que no puedo estar abajo de Él. 
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
¿Cómo es el amor de Dios? 
Grande es el amor de Dios. 
 

YO TE ALABO CON EL CORAZÓN 
Yo te alabo con el corazón,  
yo te alabo con la boca. (2) 
Y si me falta la boca, yo te alabo con las manos 
y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies 
y si me faltan los pies yo te alabo con el alma,  
y si me faltara el alma, es que ya morí por ti.  
 

ALABARÉ, ALABARÉ  
 

CORO: ALABARÉ (5) A MI SEÑOR. (2) 
1.-Juan vió el número de los redimidos  
y todos alababan al Señor,   
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POPURRÍ PIDE Y RECIBIRÁS

Dijo el profeta Jeremías, 

 
                                       La 
en tu nombre no hablaré. (2) 
                                  Mi 
(pues aún soy muy joven 
                              La 
para hablar de Yahvé. (2) 
 
Dijo el creador del universo 
en mi nombre si hablarás. (2) 
yo pongo mi boca en la tuya 
para que puedas hablar. (2) 
 
¡Entre pueblos y naciones! 
arrancaras y plantarás, 
destruirás y edificarás. (2) 
                                 Mi 
Si el mundo los aborrece 
                                          La 
primero a mi me aborreció. (2) 
                                  Mi 
pues no somos del mundo (3) 
                     La 
somos del Señor. (2) 
 
Si el mundo los amará 
fueran de el. (2) 
pero no los ama,  
porque son del Señor. (2) 
 
Pues no somos del Mundo… 
 
Si dejaste tu casa por amor a Cristo 
si dejaste tu casa por el Evangelio 
al ciento por uno, al ciento por uno 

La                Mi 
Pide y recibirás 
                            La 
busca y encontrarás 
                     Mi                        La 
si tocas a la puerta se te abrirá. (2) 
                               Mi 
Pues todo el que pide, recibe. 
                       La    
Y todo el que busca, encuentra. 
                        Mi                                       La 
Y todo el que toca a la puerta, se le abrirá. 
                                        Mi 
Dice en la ley de los profetas, 
                                       La, La7 
dice en la ley de los profetas, 
Re                 La  
amarás al Señor tu Dios, 
                           Mi 
con todo el corazón, con toda tu alma 
                                                               La    La7 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 
Re                     La  
Y a tu prójimo como a ti mismo 
           Mi                            La 
y a tu prójimo como a ti mismo. (2) 
 
Yo le canto, lo le bailo              Mi 
yo le danzo, yo le alabo al Padre.(2) 
                        Re                    La 
puesel me inspira y a Él le gusta 
                      Mi                               La 
que le cante siempre con el corazón.  
 
Hijo, Espíritu Santo. 
Mi al ciento por uno recibirás. (2) 
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POPURRÍ PORQUE VAMOS A GOZAR 
 

PORQUE VAMOS A GOZAR 
Fa                        Do7 
Es un ritmo diferente 
                                       Fa 
donde brota fuego ardiente. (2) 
                              Do7 
es el gozo, es el amor 
                        Fa 
el Espíritu de Dios. (2) 
 
CORO: 
                                        Do7            
PORQUE VAMOS A GOZAR, DE SU AMOR 
                                        Fa 
PORQUE VAMOS A GOZAR, DE SU 
ESPLENDOR 
                                      Do7 
PORQUE VAMOS A GOZAR, DE SU CALOR 
                                       Fa                          Do7 
PORQUE VAMOS A GOZAR, DE LA ALEGRÍA 
                               Fa 
DEL ESPÍRITU DE DIOS. (2) 
 
Vamos pueblo, tu mi hermano 
Esto ya se pone bueno. (2) 
pues el Espíritu Santo  
con fuerza va descendiendo(2). CORO 

 
COMO LAS ÁGUILAS 

Sim                                                              Fa# 
Los que esperan, los que esperan en Jesús. 
                                                                      Sim    
Los que esperan, los que esperan en Jesús. 
(2) 
Si7                  Mim                      Sim  
      Como las águilas, como las águilas 
      Fa#                Sim    Si7 
Sus alas levantarán. (2) 

 
       La                          Sim 
Caminarán y no se cansarán, 
            La                      Sim 
Y correrán no se fatigarán, 
Si7               Mim                                       Sim 
     Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas 
tendrán. 
                  Fa#                                           Sim     Si7 
Los que esperan, los que esperan en Jesús. 
(2) 

 
HAY UN PUEBLO 

La                                                   Mi 
Hay un pueblo que vive muy feliz, 
                                                 La       La7 
Ese pueblo es el pueblo de Dios. (2) 
        Re                                            La 
Ese pueblo vive así, porqué un día conoció 
       Mi                La      La7 
a Jesús el Salvador. (2) 
La                                                       Mi 
Yo tengo paz y gozo en mi corazón (2) 
             Mi7      Re              La 
Porqué me liberó, me liberó  
                                    Mi                         La 
Cristo rompió las cadenas, el me liberó. (2) 
 

HAY UNA PROMESA EN LA BIBLIA Do 
Hay una promesa en la Biblia que es para ti  
y es para mi. (2) 
Cielo nuevo tierra nueva, 
¿Dónde iremos a vivir? 
Saltando hermano saltando. (2) 
Así, así, así se alaba a Dios. (2) 
Pero que lindo se ve. El pueblo de Dios 
Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. 
¡Pero que chévere se ve!. El pueblo de Dios. 
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POPURRÍ VAMOS A BENDECIR 
 

VAMOS A BENDECIR 
Re 
Vamos a bendecir al Señor 
 nosotros los hijos de Dios. (2) 
 Alzad vuestras manos, 
batidlas a Él 
y decirle que solo Él es fiel. (2) (2) 
 
Estoy contento porque soy de Cristo. (3) 
Aleluya, Gloria a Dios. 
Amo a mi hermano/Amo a María.   
 

CAMINANDO VOY A JERUSALÉN 
Caminando voy a Jerusalén (3) 
Oh gloria a Dios,  
caminando voy a Jerusalén.  
Saludando. 
Saltando. 
 

A EDIFICAR LA IGLESIA 
A edificar la iglesia(2) 
somos la iglesia del Señor.  
hermano ven ayúdame,  
hermana ven ayúdame 
a edificar la iglesia del Señor. 
 
Yo soy la iglesia,tu eres la iglesia, 
somos la iglesia del Señor. 
hermano…. 
 
Su amor, su amor, su amor 
está corriendo ya. (3) 
por todo el mundo está corriendo ya. 
 
Y tú, y tú, y tú eres 
quién lo hará correr. (3) 
por todo el mundo tú lo harás correr. 
 
Y a todo aquel,  
que encuentres dale de ese amor. (3) 
a todo el mundo dale de ese amor. 

 
 

SI LA DUDA 
Si la duda llega a tu corazón 
y te dice, déjame entrar. (2) 
dile no, no ,no Cristo vive en mí 
y no hay lugar para ti. (2)  Si tu hermano…. 
 

LOS ISRAELITAS 
Los israelitas, le dieron siete vueltas 
le dieron siete vueltas a Jericó. (2) 
Gloria a Dios, gritaron todos 
cayeron los muros, de Jericó.(2) 
 
Hermano querido, que tienes tantas pruebas 
que son como los muros de Jericó. (2) 
Gloria a Dios, podrás gritar 
caerán los muros, del corazón. (2) 
 

YO TENGO UN ABOGADO 
Yo tengo un abogado, que me defiende. 
Él nunca está ocupado, siempre me atiende. 
Él nunca pierde un juicio, todos los gana. 
Si a alguno le interesa saber su nombre 
¡Jesús se llama! Si a alguno le interesa saber su 
nombre 
¡Jesús se llama! (2) 
 

YO SOY UNA CARTA 
Yo soy una carta escrita por Dios. (3) 
con el poder de su Espíritu. 
Yo soy una piedra, del templo del Señor. 
Nos vamos transformando 
en Imagen de Dios. (3) 
 

EL CORAZÓN ALEGRE 
El corazón alegre, es buen remedio, 
Es buen remedio el corazón alegre. 
El espíritu triste,    seca los huesos, 
Más el corazón alegre es el gozo del Señor. Amén.  
 
Gracias a Cristo, somos cristianos,  
Somos cristianos, gracias a Cristo, 
Él nos ha librado de las tinieblas, 
Para convertirnos en los hijos de la luz. Amén 
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Mi                      Si7                    Mi 

 
 
 
 
Pie hacia adelante,  
luego hacia atrás, le damos una sacudida 
y empezamos a caminar. (2). CORO 
 
Paso hacia adelante,  
luego hacia atrás, nos damos una sacudida 
y empezamos a danzar. (2). CORO 
 

YO SIENTO PAZ 
                 La                    La- 
Yo siento paz como un río,  
            Mi                  Do#- 
siento paz como un río, 
            Fa#-                Si7            Mi 
siento paz como un río en mi ser. (2) 
 
Amor 
Gozo 
Paz, Amor y Gozo 

POPURRÍ VIVA LA FÉ 
Mi                                                            Si7 
Viva la Fé, Viva la Esperanza, Viva el Amor; 
Mi  
Viva la Fé, Viva la Esperanza, Viva el Amor; 
                                       Mi7                    La  La- 
Viva la Fé, Viva la Esperanza, Viva el Amor; 
Mi                      Si7                          
que viva Cristo, que viva Cristo  
mI 
que viva el Rey. 
 
Que viva Cristo, que viva que viva Cristo, 
que viva que viva Cristo 
que viva el Rey. (2) 
 
Viva la Fé, Viva la Esperanza… 
 

ECHA PA’CA PA’CA CON CRISTO 
Echa pa'ca, pa'ca con Cristo este es el día, 
La                                    La-                    Mi 
echa pa'ca, pa'ca con Cristo es la alegría, 
                    Mi7                    La                 La- 
oye amigo busca a Cristo, Él es el que dá la 
vida Gozo, Amor y Paz.  

Echa pa’aca con Cristo tu también (2) 

 
ALABAR AL SEÑOR 

ALABAR AL SEÑOR, ALABAR AL SEÑOR 
ALABAR AL SEÑOR (VAMOS), ALABAR AL 
SEÑOR(2) 
 
Mano hacia adelante, 

 

 
 
 
 

luego hacia atrás, le damos una sacudida 
y empezamos a saludar. (2). CORO 
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EL LEÓN DE LA TRIBU 
Mim 
El León de la tribu de Judá 
                Rem 
Jesús venció las cadenas y nos liberó 
Do                                          Si7 
es nuestra antorcha de victoria 
Mim 
Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, 
          Re 
una torre en tiempos de guerra 
 Do                     Si7           Mim Si7 
¡Oh! La esperanza de Israel (2) 
 
Mim            Re              Do                        Si7 
Resucitó, Resucitó, Resucitó, Resucitó (2) 
aleluya 
 
Mim 
Huyen los demonios cuando canta el pueblo 
Re  
Huyen los demonios cuando cae el fuego 
Do 
Huyen los demonios porque no soportan 
                          Si7 
la alabanza al Rey (2) 
 
Mim 
Al Rey Yahvé tres veces Santo 
    Re 
al Rey Yahvé tres veces Santo 
Do                                   Si7 
vivo y canto solo para Él (2) 
 
Mim        Do                 Re          Mim 
Has cambiado mi lamento en baile 
            Do              Re       Mim 
Me ceñiste todo de alegría (2) 

Sol                             Re              Do  Re        Mim 
Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía 
Sol                       Re             Do               Si7 
Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloría mia. 
 
Mi                  Si7        Mim 
Oh Adonai, Oh Adonai 
Do                 Mim           Si7                      Mim 
Dios del Universo, y Señor de la creación. (2) 
 
         Re                          Sol 
Los cielos cuentan tu gloria 
       Re                    Sol 
Tus hijos hoy te adoran 
       Si7                     Mim 
Por todas tus maravillas 
Lam    Si7 
Adonai. 
 
Oh Adonai. 
 
Mim                    Re              Mim Do Re 
Con mi Dios yo saltaré los muros 
Mim                 Re                       Mim Do Re 
Con mi Dios, ejércitos derribaré (2) 
Sol                      Re                        Mim 
El adiestra mis manos para la batalla 
Rem                                                              Mim 
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce 
 
Re                   Sol 
El es escudo, la roca mía 
Re                                Sol 
El es la fuerza de mi salvación 
Si7                             Mim 
Mi alto refugio, mi fortaleza 
Lam Si7                Mim 

EL ES MI LIBERTADOR 

El es, mi libertador.  El es mi libertador (2) 
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Mim 

FESTEJEN 

Festejen al Señor todos los pueblos 
 Re 
alaben al Señor por su poder 
          Do 
den gracias al Señor  
porque Él es bueno 
 Si7 
canten y adoren a su Rey. (2) 
 
                          Lam                               
PUES SU BONDAD PERDURA  
Mim 
PARA SIEMPRE 
  Si7                                        Mim Mi7 
DANZA Y APLAÚDELE A TU REY, 
                        Lam                               
PUES SU BONDAD  
Mim 
PERDURA PARA SIEMPRE 
 Si7                                                Mim 
GÓZATE EN PRESENCIA DE YAVHÉ. 
 
Glorioso es el Señor sobre la tierra 
digno de alabanza y majestad 
con arpas y clarines tocaremos 
himnos y alabanzas al Señor. (2) 
 
Los gritos de alegría y de victoria 
resuenan ya en las voces de Israel 
al nombre sobre todo nombre 
eternamente siempre alabaré. (2)  
 

 
Final: 
Si7 Mim 
Gózate en presencia de Yavhé (3) 
Si7 
Gózate en presencia 
La- Mim Si7 Mim Si7 Mim 
De Yavhé                 Amén. 
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MI-  
Cantare al Señor,  
        SI7 
con todo el corazón 
                                MI-               MI7   
cantaré al Señor, yo le danzaré 
       La-                    MI-  
cantaré al Señor, en adoración 
         SI7 
cantaré al Señor,  
MI- 
por siempre, amén. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIMNOS / MI SEÑOR 
MI-             Re     Do           SI7 
Himnos entonen al son del arpa 
MI-   Re            Do           SI7 
Proclamen a Jesús vencedor 
MI-         Re 
Héroe divino.  
Do                     SI7 
El Dios que no muere  
Sol     La          Do     SI7     MI- 
Ha llegado el Príncipe de paz.  
 
MI-  
Mi Señor, mi Señor es un guerrero 
mi Señor 
mi Señor, es un guerrero mi Señor 
      SI7                              MI-  
y su nombre es YavéSebaot. (2) 
 
     La-      MI-  
Su hijo Jesús,  
       SI7                       MI-    MI7 
murió por mí en la cruz; 
             La-        MI-  
el Cordero de Dios,  
             SI7               MI-  
con su Sangre me limpio (2) 
 
Mi señor… (2) 
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Lam 
VIVIRÉ PARA SIEMPRE 

VIVIRÉ PARA SIEMPRE 
Fa            Sol                  Lam 
EN PRESENCIA DEL SEÑOR, 
 
CONTEMPLARÉ SU GLORIA 
         Fa         Sol  Lam 
Y EN ÉL ME GOZARÉ. (2) 
 
Fa            Lam                 Mi                Lam 
Día a día Él me da en plenitud Su amor 
 Mi7                            Lam 
y desde mi corazón, alzaré mi voz. 
 
VIVIRÉ PARA SIEMPRE… 
 
Brotará dentro de mí 
Como río de agua viva 
Una Fuerza que me hará 
Su gloria proclamar. 
 
VIVIRÉ PARA SIEMPRE…. 
 
Lam 
Me gozaré en la presencia de Yahvé, 
MiLam 
con todas mis Fuerzas gritaré (2) (Hey) 
 
Rem Lam      Re        Lam 
Ante ti con gozo bailaré 
          Rem   Lam     Rem   Lam 
Con alegre danza celebraré 
       Rem        Mi 
Saltaré y me gozare (2) 

               Lam 
ÉL ES EL PODEROSO DE ISRAEL 
       Mi 
EL PODEROSO DE ISRAEL 
SU VOZ SE OIRÁ,  
NADIE LO DETENDRÁ, 
       Lam 
AL PODEROSO DE ISRAEL (2) 
 
 
Y de noche cantaremos  
celebrando su poder 
Con alegría de corazón 
Como el que va con la flauta  
al monte de Yahvé 
Celebraremos su poder. 
 
EL ES EL PODEROSO…. 
 
Y los ojos de los ciegos  
se abrirán ellos verán 
Los oídos de los sordos oirán 
El cojo saltará con el arpa danzará 
La lengua de los mudos hablará. 
 
 EL ES EL PODEROSO… 
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AQUÍ AHÍ  ALLÁ 

Do                           Fa          Do 
Aquí, ahí, allá, de punta a punta 
        Fa             Do  
de frontera a frontera, 
      Sol7             Do         Do7 
sentimos tu presencia,  
                 Fa              Re          Sol 
como un rayo en la obscuridad. (2) 
 
CORO: 
Di                                        Fa                         Do 
YO TAMBIÉN SIENTO LO MISMO QUE USTED, 
                                               Sol7  
YO TAMBIÉN SIENTO SU AMOR. 
  Do                                            Fa 
YO TAMBIÉN CANTO COMO CANTA USTED, 
                                              Sol7 
YO TAMBIÉN CANTO AL SEÑOR. 
 
Aaaaaa aleluya, aleluya, aleluya, 
sentimos su presencia. 
como un rayo en la obscuridad.  CORO 
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MI ALMA ALABA AL SEÑOR 
(QUIERO CANTAR UN CANTO NUEVO) 

Sol#                                   Fa#         Mi                       Re#7 
Quiero cantar un canto nuevo, como lo hizo María. (2) 
 
                    Sol#-                                                Fa# 
MI ALMA ALABA AL SEÑOR, MI ALMA ALABA AL SEÑOR 
              MiRe#7 
Y MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN SU PRESENCIA. 
                    Sol#-                                                Fa# 
MI ALMA ALABA AL SEÑOR, MI ALMA ALABA AL SEÑOR 
              Mi Re#7 
Y MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS MI SALVADOR 
 
      Sol#-                                 Fa# 
Proclama mi alma, la grandeza del Señor 
            MiRe#7 
y mi Espíritu se alegra, en Dios mi Salvador. 
     Sol#-      Fa# 
porque se fijo en la condición 
     Mi 
humilde de su esclava 
        Re#7 
me llamaran feliz. CORO 
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NO PUEDE ESTAR TRISTE 
La-                                                                             
No puede estar triste  
                                           Mi 
un corazón que alaba a Cristo, 
No puede estar triste  
                                           La- 
un corazón que alaba a Dios. (2) 
La7            Re-                          La- 
Por eso le canto, le canto aleluya,  
                            Mi    
no puede estar triste  
                                            La- 
un corazón que alaba a Dios. (2) 
 
Ama, Sirve, Canta ,Ora, Cree 
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SIENTO AQUÍ EN MI PECHO 
Mi                                                               Si7 
Siento aquí en mi pecho algo que me quema 
                                                   Mi 
Es Jesús que vive es la vida eterna 
                                                             Si7 
Siento aquí en mi alma un fuego divino 
                                                  Mi 
Es Jesús que vive, Él es el camino. 
 
                 Si             Si7                   Mi 
Quiero Señor, cantarte noche y día 
                 Si7                               Mi 
Quiero Señor que seas mi alegría. (2) 
 
Gracias señor por tu misericordia 
Gracias señor yo quiero darte gloria. (2) 
 

Vives señor en todos mis hermanos 
Vives señor en tu templo sagrado. (2) 
 
Tu eres Jesús el cordero inmolado 
Vives por siempre, seas alabado. (2) 
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YO SOY TESTIGO 
La                               Mi            La 
Yo soy testigo del poder de Dios 
                                            Mi             La 
por el milagro que Él ha hecho en mí 
                                        La7               Re 
Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz 
              La                  Mi       La 
la luz divina que me dio Jesús 
                                                                           Mi 
No, no, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado 
                                                     La 
nunca, nunca me ha desamparado 
                         La7                                 Re 
en la noche obscura, o en el día de prueba 
                     La              Mi               La 
Jesuscristo nunca me desamparará. (2) 
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CANTO DE GOZO 
Mim                   Re 
Canto de Gozo, cantaré al Señor 
Mim              Re 
un canto de gozo, le diré por siempre 
Sol                   Re                 Do                            Si7 
maravilloso, maravilloso; digno de todo Honor. 
 
Mim 
Palmearé, gritaré; (Hey, hey) 
          Do        Re               Sol 
Cantaré con júbilo y poder 
         Lam    Mim 
Danzaré, gritaré (Viva el Rey) 
       Do           Re                Mim 
Saltare, alabaré y me gozaré.  
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EL DIABLO ESTÁ ENOJADO 
 
Mi 
El diablo esta enojado, hay una razón. 
                           Si7                       Mi   Mi7 
El diablo esta enojado, hay una razón 
                            La                     La- 
El diablo esta enojado, hay una razón 
           Mi            Do#-                    Si7                      Mi 
Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. 
 
Me dicen aleluya, hay una razón. (3) 
Cristo vive en corazón, y mis pecados son perdonados. 
 
Yo amo a María, hay una razón. (3) 
Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. 
 
Yo amo a mi hermano, hay una razón. (3) 
Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. 
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Este es el día (2) que hizo el Señor. 

 

ESTE ES EL DÍA 
 
Mi                                      Si7                      
Este es el día (2) que hizo el Señor (2) 
                                          Mi      Mi7 
Día de alegría (2) y de gozo (2) 
La                               Mi  
Este es el día que hizo el Señor,  
La                             Mi 
Día de alegría y de gozo. 
                                            La         Si7   Mi La Mi  
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LAS PROMESAS 
CORO: 
Re 
LAS PROMESAS DEL SEÑOR MÍAS SON 
LAS PROMESAS DEL SEÑOR MÍAS SON, 
EN LA BIBLIA YO LAS LEO Y YO SE QUE ES LA VERDAD 
LAS PROMESAS DEL SEÑOR MÍAS SON. (2) 
 
Jesus yo te amo, Jesús yo te amo 
Jesús yo te amo a ti. 
Porque tu me has amado, 
porque tu me has amado, 
Jesús yo te amo a ti. 
 
Si presentas tus ofrendas al altar 
y recuerdas que tu hermano herido está 
porque tu le has ofendido y le has hecho atribular 
ve a tu hermano  
y con tu hermano ponte en paz.  CORO 
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MIENTRAS TENGA YO UNA VOZ 
 
Do                                    Fa                 Do 
Mientras tenga yo una voz para cantar, 
                                        Sol7 
al Señor elevo mi canción. 
Do             Do7 Fa              
al nacer el sol, al amanecer (anochecer) 
Do                   Sol7               Do  Fa Do 
al Señor por siempre alabaré. 
 
                                            Fa  Do 
SANTO ES EL SEÑOR ¡ALELUYA! 
                                                Sol7 
HACE MARAVILLAS EN EL MUNDO HOY. 
Do                        Do7    Fa     Do 
ME DIO NUEVA VIDA ¡ALELUYA! 
                                     Sol7                    Do  Fa Do 
CONSTRUYENDO EL REINO DE ÉL ESTOY. 
 
¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios?  
ven, acude pronto hermano aquí, 
acepta a Jesús como único Señor, 
dejando que te transforme a ti. CORO 
 
Todo juntos hoy convertidos al Señor, 
cantemos con gozo y con paz. 
con su Santo Espíritu sigamos sin temor, 
buscando y sembrando la verdad. CORO 
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¡Brincando!¡Dando vueltas! ¡Se acabó! 

PADRE ABRAHAM 
 
Mi 
Padre Abraham tenía muchos hijos 
muchos hijos tenía el (tenía el padre Abraham) 
Tu eres uno yo también 
por eso vamos a alabar a nuestro Dios. 
 
¡Mano Derecha! 
¡Mano Izquierda! 
¡Pie Derecho! 
¡Pie Izquierdo! 
¡La cabeza! 
¡La cadera! 
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Yo alabo, Yo danzo, Yo aplaudo, Yo silvo.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI EL ESPÍRITU DE DIOS  
 
Mi- 
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí  
 
Yo canto como David. (2) 
 
Yo canto, yo canto, yo canto como David (2) 
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Tenemos una madre que nos ama… su nombre es María. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

YO TENGO UN AMIGO 
 
Mi                                                
Yo tengo un amigo que me ama, 
    Si7              Mi 
me ama, me ama. 
 
Yo tengo un amigo que me ama 
      La         Si7     Mi     Mi7 
su nombre es Jesús. (De Nazareth) 
               La                     Mi              Si7                                   Mi      
Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno 
amor. (2) 
 
Tú tienes un amigo que te ama… su nombre es Jesús. (De 
Nazareth) 
Tenemos un amigo que nos ama.. su nombre es Jesús. (De 
Nazareth) 


