
JESÚS ME PASTOREA 
 

:/ Jesús me pastorea, 
Yo voy con él hasta el fin /: 

:/ Yo voy con él, 
Yo voy con él hasta el fin /: 

 
 

CRISTO NO ESTÁ MUERTO 
 

:// Cristo no está muerto, 
Él está vivo //: 

Alábale con las manos, 
Alábale con los pies, 

Alábale con todo tu ser. 
 
 

FUE JOSUÉ A JERICÓ 
 

Fue Josué a Jericó, Jericó, Jericó. 
Fue Josué a Jericó, 

Y los muros, derribó. 
:/ La batalla era dura, 
No tenían armadura, 

Eran bajos de estatura, 
Pero grandes en la fe /: 

 
 

ALABO A DIOS DE MAÑANA 
 

Alabo a Dios e mañana, 
Le alabo de corazón, 
De noche le alabaré,  

Él es mi dulce canción. 
Le alabo a cada momento, 
A su nombre yo cantaré, 

:/ Y cuando esté en la Gloria, 
Alabanzas yo le daré /: 

 

MÁS VALE DAR 
 

:/ Más vale dar que recibir /: 
Más vale dar que recibir, amor. 

Una mirada, una sonrisa, una amistad, 
Más vale dar, 

Más vale dar que recibir, amor. 
Nueve virtudes Dios nos dio, 

No te las guardes para ti, 
Más vale dar que recibir, amor. 

 
 

JESUCITO DE MI VIDA 
 

Jesucito de mi vida, 
Fuiste niño como yo. 

Por eso te quiero tanto, 
Y te doy mi corazón. 
:/ Tómalo, tómalo,  
Tuyo es, mío no /: 

 
 

VAMOS REMANDO 
 

:/ Vamos remando, remando, remando, 
En un tempestuoso mar /: 
Somos marinos de Cristo,  

Nuestro capitán, 
:/ Salvando a niñitos que ahogándose están /: 

 
ALEGRES LOS NIÑITOS 

 
:// Alegres los niñitos //: 

Que alaban al Señor. 
:/ Ya no hay tristeza, 

Ya no hay dolor,  
Para los niñitos que 
Alaban al Señor /: 

 



AUNQUE SOY CHIQUITO 
 

://Aunque soy chiquito, 
Amo a Jesús //: 

:/ El me da la vida, me da la vida, 
Me da la luz /: 

 
 

CANTA EL GRILLO 
 

Canta el grillo en el prado, cri, cri… 
Y la rana en el lago, cro, cro… 

Le responde el gorrión chui, chui, chui… 
Y el pato en el agua, cuac, cua.. 

:// Chui, chui, chui, cuac, cuac, cuac, asi es //: 
Como elevan a Dios su oración. 

 
 

CREO QUE JESÚS 
 

Creo que Jesús, ama a todos lo niñitos, 
Blancos y negritos, rubios y chinitos. 
Creo que Jesús ama a todos con amor, 

Porque un día el murió y su sangre derramó. 
 
 

CRISTO NOS MANDA 
 

Cristo nos manda, que subamos más, 
Que subamos más. 

Mirando al mundo, bajaremos más, 
Bajaremos más. 

Porque subiendo y bajando, 
 Nunca llegaremos, 

Subamos, subamos, mirando a Cristo, 
:/ Cada día, más /: 

 
 
 

CRUZANDO DE LA VIDA 
 

Cruzando de la vida el mar,  
Paz tengo en mi corazón. 

Jesús es mi piloto fiel, 
Él guía mi embarcación. 

No importa cuán altas las olas sean,  
Mi amante piloto me guía fiel. 

Hasta llegar con seguridad al celeste hogar. 
 
 

CONSTRUYE SU CASITA 
 

Construye su casita, la pobre hormiguita. 
Construye su casita, 
Con mucho amor. 

Sube por los montes, baja por los valles, 
Tra, lalalalala, lala,lalala. 

Si tú también trabajas por Cristo tu amigo. 
Sembrando la Palabra, 

Con mucho amor. 
Suben oraciones, bajan bendiciones. 

Tra, lalalalala, lala lalala. 
 
 

CUIDADITO 
 

:/ Cuidadito los ojitos lo que miran /: 
Hay un Dios de amor, 
Que mirándonos está, 

Cuidadito los ojitos lo que miran. 
:/ Cuidadito la boquita lo que habla /: 

Hay un Dios de amor, 
Que mirándonos está, 

Cuidadito la boquita lo que habla. 
:/ Cuidadito las manitos lo que toman /: 

Hay un Dios de amor, 
Que mirándonos está, 

Cuidadito las manitos lo que toman. 



DOS ESTARÁN 
 

Dos estarán, moliendo en un molino. 
Dos estarán durmiendo muy tranquilos. 

Uno se irá, y el otro quedará. 
:/ Debemos estar listos, 
Porque Cristo vendrá /: 

 
 

EL NECIO EN LA ARENA 
 

:// El necio en la arena, su casa construyo //: 
Y la lluvia descendió. 

:// La lluvia descendió y el río subió //: 
Y la casa se cayó. 

:// El sabio en la roca, su casa construyo //: 
Y la lluvia descendió. 

:// La lluvia descendió, y el río subió //: 
Y la casa permaneció. 

:// Si tu creyeras en el Señor Jesús //: 
La bendición vendrá 

:// Bajará la bendición, cuando hagas oración //: 
Si creyeras en el Señor. 

 
 

ERES UN DIOS DE PODER 
 

:/ Eres un Dios de poder /: 
Hiciste los prados, hiciste la mar. 
Hiciste las aves que pueden volar. 

:/ Eres un Dios de poder /: 
Hiciste al hombre y quebró tu ley, 

Mandaste a tu Hijo a salvarnos, porque, 
:/ Eres un Dios de poder /: 

OH, haz que hablemos de Dios y su amor, 
Miremos al cielo, vendrá el Salvador. 

:/ Eres un Dios de poder /: 
 
 

HAY UN CAMINO 
 

Hay un camino lleno de luz, 
Y otro no hay, y es sólo Jesús. 
Una verdad sale de la Cruz, 

Vida tenemos en Jesús. 
 
 

LA LLUVIA LA HIZO DIOS 
 

La lluvia la hizo Dios, para nosotros. 
La lluvia la hizo Dios, para ti y para mí. 

Grande es Dios, grande es Dios, 
Grande es nuestro padre. 

Grande es Dios, grande es Dios, 
Grande es el Señor. 

Las flores… 
El sol… 

 
 

LOS ÁRBOLES TIENEN 
 

Los árboles tienen familia, 
Los animales también. 

Las gotitas bajan unidas, 
Dejando la lluvia caer. 

:/ ¿Porqué, porqué? 
Así lo hizo Dios /: 

 
 

LOS HIJOS DE SIÓN 
 

Los hijos de Sión, se gozan en su Rey, 
Alaban su nombre con danzas. 

Con panderos y arpas, cantan alabanzas, 
Cantan alabanzas a él. 

:/ Aleluya, aleluya, aleluya al Rey /: 
 
 



MI DIOS ES MUY GRANDE 
 

:/ Mi Dios es muy grande,  
Fuerte y poderoso,  

No hay nada que él no pueda hacer /: 
Las montañas, son de él, 

Los ríos son de él, 
Las estrellas Dios las creó 
Mi Dios es muy grande, 

Fuerte y poderoso, 
No hay nada que él no pueda hacer. 

 
 

MIO, MIO, MIO 
 

Mío, mío, mío. 
Jesús es mío. 

Mío en la tristeza, 
Mío en la alegría. 

Mío, mío, mío 
Jesús es mío, 

Mío para siempre, amén, amén. 
 
 

TODO MI CORAZÓN 
 

:/ Todo mi corazón, todo mi corazón, 
Jesús quiere morar 

En todo mi corazón /: 
 
 

TRES PALABRITAS 
 

Tres palabritas solas, 
Yo Aprendí, muy bien. 

Dios es amor, 
Trala, la, la, la, la, la, la. 

 
 

PUEBLOS TODOS 
 

:/ Pueblos todos, batid las manos, 
Alabad al Dios de Israel /: 

Cantad a Dios, cantad.  
Cantad a nuestro Rey. 

Porque él es el Rey, en toda la tierra  
Cantad a Dios, cantad.  
Cantad a nuestro Rey. 

Batiendo vuestras manos, 
Danzando con los pies. 

Pueblos todos, batid las manos, 
Alabad al Dios de Israel. 

 
 

TIP, TIP, TIP 
 

:/ Tip, tip, tip, oye bien, 
A la canción de la lluvia /: 
¿Quién hizo el arco iris? 
Ni tu, ni yo, ¿pues quién? 
¿Quién hizo el arco iris? 
Lo hizo el supremo Rey. 

 
 

MUY TRANQUILO 
 

Muy tranquilo, Pedro se quedó, 
Cuando tiró la red a la mar. 

:/ Su mirada se iluminaba cada vez más y más /: 
Y vino un pez, y vino otro pez,  

Y vinieron muchos, pero muchos, 
Hasta la red. 

:/ Y cuando la recogió, de gozo y de paz, 
Alabó al Señor /: 

 
 
 
 



ES TAN BUENO DAR 
 

:/ Es tan bueno dar, gracias al Señor, 
Y cantar alabanzas a su nombre /: 

:/ Mi Dios es fiel, dad gracias a su nombre /: 
Es tan bueno dar gracias al Señor, 
Y cantar alabanzas a su nombre. 

 
 

ME VE SIEMPRE DIOS 
 

Me ve siempre Dios, 
Me oye también. 

Siempre me ve y escucha mi hablar. 
Cuidado al hacer, 
Cuidado al hablar, 

Cristo muy cerca siempre está. 
 
 

EN EL AVIÓN DE SALVACIÓN 
 

En el avión de Salvación, 
Con un piloto fiel. 

Volamos hasta el cielo azul, 
Y tú podrás también. 
Pasamos las nubes, 

También las estrellas. 
Llegamos a las puertas del cielo, 

¡Gloria a Dios! 
 
 

HABLEMOS DE CRISTO 
 

Hablemos de Cristo, y de su amor, 
Hablemos de Cristo, el buen Salvador. 

Vivamos por Cristo y obedecer, 
Hablemos de Cristo, su Palabra leer. 

 
 

HOMBRE CHIQUITO 
 

Hombre chiquito, era Zaqueo, 
Hombre chiquito así. 

Subió a un árbol, para ver 
A Cristo que pasaba por allí. 

Cristo vino cerca de él, 
Mirando al cielo así. 

Le dijo, Zaqueo, bájate, apúrate, 
Porque a tu casa iré contigo. 

 
 

MUY NEGRO ERA 
 

Muy negro era mi corazón, 
Hasta que entró el Salvador. 
Su sangre preciosa que dio 
Lo lavó y lo emblanqueció. 

En su Palabra leo yo, 
Que andaré por las calles de oro, 

OH día feliz para mi, 
Cuando a Jesús recibí. 

 
 

YO PENSABA 
 

Yo pensaba, que el hombre 
Era grande por su saber. 

Grande por su poder. 
Grande por su amor. 

Yo pensaba que el hombre  
Era grande y me equivoqué, 
Porque grande sólo es Dios. 

Sube hasta el cielo, y lo verás 
Que pequeñito el mundo es, 

Sube hasta el cielo, y lo verás. 
Como un juguete de cristal, 

Que con cariño hay que cuidar. 
Sube hasta el cielo y lo verás. 



SI CRISTO ME AMA 
 

Si, Cristo me ama. 
Si, Cristo me ama. 
Si, Cristo me ama. 
La Biblia dice así. 

 
 

SI JESUS TE DA ALEGRIA 
 

:/ Si Jesús te da alegría, 
Da tres palmas…/: 
Así,… otra vez… 

Si Jesús te da alegría, 
Da tres palmas… 

Allí, donde estás ubicado, 
Saluda al que está a tu lado. 

Y dale una sonrisita, 
Si Jesús te da alegría, 

Da tres palmas… 
 
 

QUIERO CANTAR 
 

Quiero cantar, cantar, cantar. 
Quiero gritar, gritar, gritar. 
Quiero cantar, quiero gritar, 

¡Gloria a Dios! 
Y cuando al fin yo pueda estar 

En su presencia me voy a gozar,  
Quiero cantar, quiero gritar, 

¡Gloria a Dios! 
 
 
 
 
 
 
 

HE AQUÍ 
 

:/ He aquí, he aquí, 
Yo estoy a la puerta y llamo /: 

Si un niño oyera mi voz, 
Si una niña oyera mi voz, 

Y abriera la puerta de su corazón, 
Yo entraré. 

 
 

UN CUERVO 
 

Un cuervo aleteó, aleteó, aleteó, 
Llegando a un arroyo bajó. 

Traía pan y traía carne,  
Porque Dios se lo mando. 

Y una viejecita, juntando su leñita, 
Cuando Elías por ahí pasó, 

Le hizo pan, con aceite y harina, 
Que nunca se le acabó. 

 
 

SANSÓN 
 

Sansón era un muchacho, 
Así, así, así. 

Tenía mucha fuerza,  
Así, así, así. 

Vinieron los filisteos, 
A luchar contra Israel, 

:/ Y pun, y pun y punpunpun, 
Sansón los derrotó /: 

 
 
 
 
 
 
 



ERA UN MUCHACHITO 
 

Era un muchachito, de nombre David. 
Era un muchachito, que mucho a Dios amó. 

Y ese muchachito, no se asustó, 
Cuando vio al gigante,  
Que a otros, miedo dio. 

:/ Y una piedrita, puso en la honda, 
Cual Dios le mandó /: 

Y vuelta y vuelta y vuelta, 
Y vuelta y vuelta y vueltas dio, 

Y esa piedrita, voló por los aires, 
Y al gigante derroto. 

 
 

MIRA QUE TE MANDO 
 

:/ Mira que te mando, que te esfuerces, 
Y seas valiente, y seas valiente /: 

:/ No temas ni desmayes, 
Porque Jehová tu Dios, 

Estará contigo donde quiera que tú vayas /: 
 
 

UNA SOLA PUERTA 
 

Una sola puerta hay, 
Mas son sus lados, dos. 

Adentro y afuera, ¿En cuál lado, estás? 
Una sola puerta hay, 

Mas son sus lados, dos. 
Yo estoy adentro, ¿Y tú, donde estas? 

 
 
 
 
 
 
 

YO SOY LA PUERTA 
 

Yo soy la puerta de las ovejas. 
Y el buen pastor, que las cuidará. 

No habrá ladrón que rompa las rejas, 
Y ningún lobo las tocará. 

 
 

COMO LADRÓN 
 

:/ Como ladrón en la noche /: 
Así será la venida, 

La venida del Hijo del Hombre. 
Así lo dice la Biblia, 

La Biblia no puede mentir. 
:/ Que su venida será, 

Como ladrón en la noche /: 
 
 

SOMOS UN PEQUEÑO PUEBLO 
 

:/ Somos un pequeño pueblo muy feliz /: 
El Señor es nuestro guía, 
Y nos colma de alegría, 

Somos un pequeño pueblo muy feliz, 
OH, sí. 

 
 

EL TRENCITO 
 

Pa, pa, pa ra el cielo, voy. 
Pe, pe, pe rdonado soy. 
Pi, pi, pi adoso es Dios. 

Po, po, po rque me salvó. 
Pa, pe, pi, po, pu ro soy 
Y con él, seguro estoy. 

 
 
 



OH SUBID EN EL TREN 
 

OH subid, en el tren de la salvación, 
Que al cielo, nos llevará.  

Un boleto sacad,  
Que Jesús nos quiere dar, 

Aleluya, no hay nada que pagar. 
Pi, pi, suena el pito. 

Tu, tu, responde el tren. 
Hay un lugar, grita el guardia, 

En el tren de la salvación. 
 
 

JONÁS 
 

Jonás, no le hizo caso, 
A la Palabra de Dios. 

Por eso, al mar profundo, 
La gente lo tiró. 

Y vino un pez muy grande, 
Y ¡glup!, se lo tragó, 

:/ Porque no le hizo caso,  
A la Palabra de Dios /: 

Estuvo allí Jonás, tres días en el pez. 
Y cuándo él oró, el pez lo devolvió. 
Entonces sí Jonás, muy fiel le sirvió, 

:/ Y muchas almas, aceptaron al Señor /: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


