
ENTRADA
†LOS CAMINOS

G  D  G  C  G/D/G           

Los caminos de este mundo, nos conducen hacia Dios A LA VIRGEN BENDITA VALLAMOS    3
hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. ALABARÉ,  ALABARÉ    2

G  C  G  D         G  C  G  DG                   AMAR ES ENTREGARSE     5
Y cantan los prados, cantan las flores, con armoniosa voz BAUTÍZAME SEÑOR CON TU ESPÍRITU     5
y mientras que cantan prados y flores, BUENOS DIAS PALOMA BLANCA   2
yo soy feliz pensando en Dios. CANTAR A DIOS TODA LA TIERRA     6

CANTARÉ DE TU AMOR POR SIEMPRE__6   1/7/2018
Los caminos de esta vida, son caminos de amistad CONFÍO EN DIOS - BETHEL KIDS     6      08/07/2018
siempre hay alguien que te quiera, con carino de verdad. CUAN GRANDE ES DIOS    6     1/21/2018

DAME LA MANO   2
Los caminos recorridos, y los que hay que recorrer DE COLORES    4
en un gran camino unido, a la patria van tambien. EL AMOR    3

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTA EN ESTE LUGAR   2
Los caminos de esta vida, nos conducen en verdad EL VIÑADOR       5
al buen Dios que nos convida, a entrar a la eternidad. FELICIDAD    1
 HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO_____6
†FELICIDAD JESUCRISTO   6

Capo 3                                                      Am  Dm  E       LOS CAMINOS   1
Felicidad de vivir en tu casa, NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ   4
y de alabarte por toda la vida  :// NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN     3

OH MARIA MADRE MIA    4
Que bueno es estar en tu casa, Padre mio y Dios mio OYE YAVE     4
cuanto anhela mi alma, y que ardiente decea QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON      5
habitar en tu templo, todo me alegra en Tí Señor. QUIERO ESTAR EN TU SANTUARIO    5

SANTA MARIA DEL CAMINO  3
Su nido hallan todas las aves, donde ponen polluelos SI TUVIERAS FÉ   1
tambien las golondrinas, yo encontré tus altares TOMAS, TOMAS       7
todo me alegra en Tí Señor. TÚ ERES PEDRO  3

VEN ESPÍRITU SANTO   4
Dichoso el hombre que en Tí pone, toda su forteleza VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR   2
y que con pasión quiere habitar en tu casa, VINE A ADORATE     6        09/19/2017
brisa fresca siempre hallará.

† SI TUVIERAS FÉ
Capo 2                                                      Em  B 7   Am       

Si tuvieras Fé, como un granito de mostaza,
eso lo dice el Señor  ://
Tu le dirías a esas montañas, muévete, muévete  ://
Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá  ://
 
Tu le dirías a los enfermos, sanaté, sanaté   ://
Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán  ://
 
Tu le dirías al enemigo, aléjate, aléjate  ://
Y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará  ://
 
Y el problema se moverá, se moverá, se moverá  ://
Y la tristeza también se irá, también se irá, también se irá.:
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ENTRADA
†VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR DAME LA MANO

*Capo 3              G  C  G  D  G               *Capo 4              G/D/G  D  G  C  G  D  G       

Vienen con alegria Señor, No me importa el motivo que tengas,
cantando vienen con alegria Señor. ven a Cristo llamándote está.
Los que caminan por la vida Señor, Si en tu corazón tienes a Cristo,
sembrando tu paz y amor  :// dame la mano y mi hermano serás.

G  D  G          

Vienen trayendo la esperanza, Dame la mano, dame la mano,
a un mundo cargado de anciedad. dame la mano y mi hermano serás  ://
Un mundo que busca y no alcanza,
caminos de amor y amistad. No me importa la raza que seas,

pobre o rico, Jesús te amará.
Vienen trayendo entre sus manos, Si en tu corazón tienes a Cristo,
esfuerzos de hermanos por la paz. dame la mano y mi hermano serás.
Deceos de un mundo más humano,
que nacen del bien y la verdad. No me importa del sitio que vengas,

pueblo o campo, todo es igual.
Cuando el odio y la violencia, añide en nuestro corazón. Si en tu corazón tienes a Cristo,
El mundo sabrá que por la herencia, dame la mano y mi hermano serás.
les guardan tristezas y dolor.

Si al momento de la despedida,
†BUENOS DIAS PALOMA BLANCA sientes vivo el amor de Jesús.

*Capo 5                     G/D/G  D  G      G/D/G  D  G                  C  G  D  G       Si en tu corazón tienes a Cristo,
Buenos días paloma blanca,  hoy te vengo a saludar dame la mano y mi hermano serás.
saludando tu belleza,  en tu trono celestial.
Eres Madre del Creador,  y a mi corazón encantas †ALABARÉ, ALABARÉ
gracias te doy con amor,  buenos días paloma blanca. *Capo 4ó5                  G  D         C                          

Alabaré (alabaré), Alabaré (alabaré)
Niña linda,  niña santa,  tu dulce nombre alabar Alabaré a mi Señor  ://
porque soís tan sacrosanta,  hoy te vengo a saludar.
Reluciente como el alma,  pura, sencilla, sin mancha Sólo Dios hace al hombre feliz  ://
que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca. La vida es nada, todo se acaba,

Sólo Dios hace al hombre feliz  ://
Que lindo está el santuario,  el aroma de las flores
despiden suaves olores,  antes de romper el alba. Juan vió el número de los redimidos
Mi pecho con voz ufana,  gracias te doy Madre mía y todos alababan al Señor.
en este dichoso día,  buenos dias paloma blanca. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor.

Cielo azul yo te convido,  en este dichoso día Todos unidos, alegres cantando 
a que prestes tu hermosura,  a las flores de María. Glorias y  alabanzas al Señor.
 //: Madre mía Inmaculada,  dame ya tu bendición Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu de Amor.
recibe estas alabanzas,  de un humilde corazón ://  

Somos tu hijos, Dios Padre Eterno
EL ESPIRITU DE DIOS ESTA EN ESTE LUGAR Tu nos has creado por amor.

Capo 4              G  C  G           G  C  D            Te adoramos, te bendecimos
El Espíritu de Dios esta en este lugar y todos cantamos en tu honor.
el Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Esta aquí para consolar, esta aquí para liberar,
Esta aquí para guiar el Espíritu de Dios esta aqui.

C  D  G                 C  D  G  Em  C  D  G       

Quédate aquí,  Quédate en mi.  
Toca mi mente mi corazón, llena mi vida de tu amor
Quédate en mi Dios Espíritu, Quédate en mi.//
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ENTRADA
†NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN †A LA VIRGEN BENDITA VAYAMOS

               Capo 1                             Am  E  Dm                                       Capo 1                         C  G7  C  F  C  G7  C                                   

Nuestra Señora del Carmen,  patrona de este lugar A la Virgen bendita vayamos, 
// somos tus hijos amados,  te queremos saludar.// con el alma de gozo bañada.

//: Y en su templo la voz levantada,
María,  María,  quédate en esta ciudad      confesemos que es Madre de Dios ://
María,  María,  tus hijos te van a amar.//

Es la estrella de dulce esperanza,
De las flores las más bellas,  que existen en esta ciudad que entre nubes radiantes fulgura.
// adorna nuestros altares,  tu sonrisa celestial.//  //: Es la niña la santa la pura,

      el consuelo del fiel corazón ://
Nuestra Señora del Carmen,  que viene con tanto afán
// a bendecir a este pueblo,  y a tus hijos ayudar.// Es un sol esplendente pintado,

es un manto un pedazo del cielo.
Camina por estas calles,  que hay en esta ciudad //: Las estrellas que alumbran el suelo,
// y mira los que estan tristes,  con el amor maternal.//      agrupadas se miran en el ://

Con esto nos despedimos,  no te decimos adios Morenita la faz de su rostro,
// te has quedado con nosotros,  y nosotros con tu amor.// cual las perlas que vierte el oceano.

 //: Orgulloso la vez oh Hispano!,
†EL AMOR       viendo en Ella tu mismo color ://

Capo 3                  G  Em  C  D            

El amor,  el amor es paciente también.// De tus labios rosados emana, 
Es servicial;  no es egoísta,  nunca se irrita un torrente de miel deliciosa.
nunca toma en cuenta el mal.//  //: Donde el alma feliz mariposa,

      de dulzura se siente embriagar ://
No soy nadie,  no soy nadie 
si no tengo un gran amor.// TÚ ERES PEDRO     (Capo 2)

Am                    E                        Am                                   E

Aunque hablara las lenguas,  de los hombres Tú eres Pedro     Y sobre esta piedra
aunque hablara las lenguas,  de los ángeles. Am         Dm         G             C          F            Dm              E   A

Edificaré      Edificaré     Edificaré   mi iglesia.
Aunque yo tuviera la fé,  de mover montes
aunque tuviera la ciencia,  de los sabios.          Dm                                G                                        C                                       Am

Bendito el que viene   en el nombre del Señor
Aunque yo diera mis riquezas,  a los pobres          Dm                                 E                                    Am                   E              Am

aunque entregara mi cuerpo,  a las llamas. Bendito el que viene   en el nombre del Señor.//

†SANTA MARÍA DEL CAMINO Am                                                    E                    Am                                         E

Capo 1                        G  D  G  D  G         C  G  D  G                 Ni el poder de la muerte   no la podrá destruir
Mientras recorres la vida,  tú nunca solo estás  Dm                                              Am                       F                     Dm                      E

contigo por el camino,  Santa María está. Ni el poder de la muerte   no la podrá destruir
Capo 3                        C  G  D  G .//                        

Ven con nosotros a caminar,  Santa María ven.// Am                                      E                Am                                               E

Mensajero de paz    de armonia y de amor
Aunque te digan algunos,  que nadie puede cambiar F                                   C                             Am                   F                 E

lucha por un mundo nuevo,  lucha por la verdad. ayuda a los hombres   a encontrar a Dios.

Si por el mundo los hombres,  sin conocerse se van Am                                             E                         Am                                      E

no nieges nunca tu mano,  al que contigo esta. Tú que te consagrastes    a la Virgen María
        Dm                      Am                           F                           Dm         E

Aunque parezcan tus pasos,  inutil caminar la diste por Madre    a toda la humanidad.
tu vas haciendo camino,  otros te seguirán.
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ENTRADA
†DE COLORES †NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU

Capo 7         C  G  C    C/C7  F          *Capo 5                  G  D         C                          

De colores, No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay  ://
de colores se visten los campos en la primavera.
De colores, No hay Dios que pueda hacer las cosas,
de colores son los pajarillos que vienen afuera. como las que haces Tú.  ://
De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir.

Capo 7                F  G  Em  Am  Dm  G7  C/C7          No con espadas, ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu.://

Y por eso los grandes amores, Y esos montes se moverán. :///   Más con tu Santo Espíritu.
de muchos colores me gustan a Mí.  ://

VEN ESPIRITU SANTO
Jubilosos,                                                                   Capo 2               Am  E      Dm                      

jubilosos vivamos en gracia, puesto que se puede. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, 
Saciaremos, ven Espíritu Santo, lléname de Tí  ://
saciaremos la sed ardorosa del Rey que no muere.
Jubilosos, Lléname de Tí, llename de Tí
jubilosos llevemos a Cristo un alma y mil más. lléname de Tí, quiero ser feliz  ://

Difundiendo la luz que ilumina, Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, 
la gracia divina del gran ideal  :// ven Espíritu Santo, dame de tu amor  ://

La Iglesia,   la iglesia es el cuerpo de Cristo Dame de tu amor, dame de tu amor,
que vive en la historia. dame de tu amor, que quiero vivir  ://
De la Iglesia,    de la iglesia soy parte integrante
y es mi mayor gloria. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, 
A la Iglesia, ven Espíritu Santo, lléname de paz  ://
a la iglesia entré por el bautismo que Cristo me dió.

Lléname de paz, lléname de paz,
Y por eso mi orgullo se exalta, lléname de paz, quiero ser feliz  ://
y grito en voz alta, la iglesia soy yo  ://

†OH MARIA MADRE MIA
†OYE YAVE Capo 3                G  D  G  D                 G  C  G/D/G             

*Capo 6             C  G  F                 Oh María Madre mía,  Oh consuelo del mortal.
Oye Yavé de mi alma este cantar,  //:  Amparadme y güiadme a la patria celestial. ://
quiero Señor tu nombre alabar.
Y proclamar tu reino celestial                 Con el angel de María, las grandezas celebrad
y asi cantar alegre, un cántico triunfal.      transportados de alegría, su finezas publicad.

Ahora vivo alegre, cantándole al Señor  :// Salve júbilo del cielo,  del excelso dulce imán
Mi vida peregrina muy pronto pasará salve hechizo de este suelo,  triunfadora de satán.
y alegre con los ángeles, mi alma cantará.

Quien a ti ferviente clama,  halla alivio en el pesar
Oye Jesús, mi alma te alabará pues tu nombre luz derrama,  gozo y bálsamo sin par.
quiero ensalzar tu nombre sin igual.
Tu gran poder, anhelo anunciar De sus gracias tesorera,  la nombro tu Redentor
y asi cantar alegre, un cántico triunfal. con tal Madre y medianera,  nada temas pecador.

Oye Señor, a Tí daré honor Pues te llamo con fé viva,  muestra Oh Madre tu bondad
cancion de amor a Tí quiero elevar. a mi vuelve compasiva,  tu mirada de piedad.
Y contemplar, tu trono celestial
y asi cantar alegre un coro angelical.
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ENTRADA
QUIERO ESTAR EN TU SANTUARIO EL VIÑADOR

Capo 5 ó 6                       C  Dm  G7  C              .                   G   C   G   D             G  C  G  D  G           

Quiero estar en tu Santuario y gozarme en tu Por los caminos sedientos de luz,
sublime amor.  Y al estar en tu presencia Tu, levantándose antes que el sol.
belleza contemplar. Hacia los campos que lejos estan,
Quiero estar en ti Santuario y con júbilo alabarte, Señor muy temprano se va el viñador.
Con los ángeles del cielo elevar una oración.

No se detiene en su caminar,
Hoy Señor quiero hablarle, regocijarme ante tu    F  G  C no le asusta la sed ni el calor.
grandeza.  Pues Señor quiero amarle, abandonarme Hay una viña que quiere cuidar,
a tus pies, y adorarle. una viña que es todo su amor.
Y rodeado de su luz, exaltarle oh Señor        Am  F  G  C G   D   C   G             C  G  Am  D                             G  D  C  G           C  G  Am  D  G       .

porque su amor, me hace vivir.                  F  G Dios es tu amigo, el viñador
el que te cuida de sol a sol.

Al mirar su hermosura, brota una albanza que rompe el Dios es tu amigo, el viñador
silencio.  Pues mi alma le adora, y estalla en un canto el que te pide, frutos de amor.
todo el universo.
Su grandeza y Majestad, son por la eternidad El te proteje con un valladar,
Y su poder no tiene fin. levantado en tu derredor.

Quita del alma las piedras del mal
QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON y ha elegido la cepa mejor.

Capo 7             G  Em  Am  D       G  C  B/D/G           

Que alegria cuando me dijeron Limpia los surcos con todo su afán
vamos a la casa del Señor y los riega con sangre y sudor.
Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Dime si puede hacer algo más,

por su viña    el viñador.
Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta
Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Dios es tu amigo…………….

Y aquí estamos, juntos como hermanos Por los caminos sedientos de luz,
cantando alabanzas en tu honor. levantándose antes que el sol.
Y hoy estamos muy feliz, jubilosos como David. Hacia los campos que lejos estan,

muy temprano se va el viñador.

Desead la paz a Jerusalen, vivan seguros los que te aman Solo racimos de amargo sabor
Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. ha encontrado en tu corazón.

Dime si puede hacer algo más,
BAUTÍZAME SEÑOR CON TU ESPÍRITU por su viña    el viñador.

Capo 2     Am  E        Dm  Am  E  Am     

Bautízame Señor con tu Espíritu. //// AMAR ES ESTREGARSE
Capo 2           G  D  G  D  G            C  D  G  Em  Am  D  G                     

Y déjame sentir, el fuego de tu amor Amar es entregarse, olvidándose de si
aqui en mi corazón, oh Dios. // buscando lo que al otro, le pueda hacer feliz. //

Guíame Señor con tu Espíritu. //// Que lindo es vivir, para amar
Lléname Señor con tu Espíritu. //// que grande es tener, para dar.
Satúrame Señor con tu Espíritu. /// Dar alegria y felicidad, darce uno mismo eso es amar.//

Si amas como a ti mismo, te entregas a los demás.
Verás que no hay egoismo, que nos pueda superar.//
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ENTRADA
CANTAR A DIOS TODA LA TIERRA VINE A ADORARTE     9/19/2017

Capo 2      Em/B7/ Em       Em/B7         Am/Em       B7/Em    Capo 4            G  D  Am  C           G  D  C       

Cantar a Dios toda la tierra, cantar a Dios toda nación Tú eres la luz, que brilló en las tinieblas  
Porque Cristo a prometido, a los justos salvación. // abrió mis ojos, pude ver.   

E/B7/Em     Em/E7/Am    D/G7    B7/Em       Mi corazón, adora tu hermosura
A los reyes de esta tierra, y a los que en mandato están esperanza de vida eres Tú.
Quiero que tengan en cuenta, que algun dia Dios vendrá. Capo 4           G  D  Em  C               

Yo cantaré y alabaré  dando gloria a Dios. // Vine adorarte, vine a postrarme
A los pobres y aflijidos, y a los que sufriendo estan vine a decir que eres mi Dios.
tengan Fé y Esperanza y sobre todo Caridad. Solo tú eres grande, solo tú eres digno
No jusgarás por apariencias, y no alzarás la espada ya eres asombroso para mi.
No adiestrarás para la guerra, no crearás odio racial.
No oprimas al extranjero, y no te dejes sobornar Tú eres el Rey, grandemente exaltado
De que te sirve el dinero, que hasta el cielo no llegará. glorioso por siempre Señor.

Al mundo que creaste, humilde viviste
" Las riquesas corrompidas, viven en lujo y placer y pobre te hiciste por amor.
   condenando al inocente y defraudando su deber. "

Se alegrará, mi corazón, con el madato del Señor. // Nunca sabré, cuanto costó, Ver mi maldad sobre esa cruz.

CONFÍO EN DIOS - BETHEL KIDS
Capo 2                                                                                                      C  G  F  G   C         

CANTARÉ DE TU AMOR POR SIEMPRE       1/14/2018 Vida y verdad, solo esta en El.  Agua de vida,
Capo 4    G  Bm  Am  C  D  G    saciará tu sed.  Yo confío en Dios, en su amor

Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mi me responderáa, si confio en El.
y yo abriré mi corazón, tu me haces libre oh Señor. F  C  Am  G  F  C  G        

Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré Por Fé solo sé que sigo la luz de Cristo, mi Cristo
por siempre cantaré de aquel amor divino. Me da fuerza y valor, por eso confío en Cristo. Mi Cristo

Capo 4    G  Em  F   D              F  C  Am  G          F  C  G       

\\\\ Cantaré de tu amor por siempre. //// Yo confío en Cristo, si es mi Dios
yo confío solo en El.//

CUAN GRANDE ES DIOS      1/20/2018  C  G  F  G   C       

Capo 5       C  Am  F  G Es tiempo de dejar, el mundo atras.  Confiar de corazón,
El esplador de un Rey, vestido en majestad en su amor.  Yo tomaré mi cruz, y le seguire
\\ La tierra alegre está // En Cristo quiero estar, confiando en El.
Cubierto está de luz, venció la oscuridad We Belong - New Life Worship Kids - Jared Anderson

\\ y tiembla a su voz // †JESUCRISTO
Capo 2                        Am  C  Am  D  Am                 

Cuan grande es Dios, cántale Cuan grande es Dios Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí  ://
y todos lo verán,  Cuan grande es Dios.  //

Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando,
Grande es su amor, que a su hijo nos lo dió miro la tierra y veo una multitud que va caminando.
\\ Para al mundo preparar // Como esa nube blanca esa gente no sabe a donde va,
Bendito se Dios, y los ángeles ya van quien le podrá decir el camino que ellos deben tomar.
\\  Alabándole al Señor  //

Toda esa multitud tiene mucho amor y busca la paz,
HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO y a pesar de todo la esperanza no perderán.

G  C  D        Mirando la flor que nace en el campo de esa que tiene amor,
He decidido seguir a cristo./// No vuelvo atrás.// miro el cielo y siento crecer la Fé en el Salvador.
Aunque me dejen, yo siguo a Cristo./// No vuelvo…//
La cruz delante, el mundo atrás./// No vuelvo…// En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano,

en busca del mismo viene a esa dirección caminando vamos.
Si tu diestra me ha traido hasta aquí, no puedo callar.// Tienen deseos ver aumentando siempre la proseción,
Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atras.// para que todos canten esta canción con la misma voz.
Te seguiré.///
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ENTRADA
TOMAS, TOMAS BUENOS DIAS SEÑOR JESÚS

Capo 2                Am  E   Am                    Dm  Am  E  Am .//            Capo 5           C  G  C  C7/F  C  G  C           

Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. La noche ha pasado, la tempestad se fué
Que bueno es.//  Alabar a Dios cuando en vida no el débil y cansado, esperando amanecer.
hay problema.  Que cosa buena. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver

el sol brilla en el cielo, y su luz ya puedo ver.
Pero yo le alabo, dentro del quebranto y ese Cristo Capo 5           F  C  G  C         F  C  G  C            

santo se glorifica dentro de mi. Buenos días Señor jesús, buenos días por darnos luz
Y si tú le alabas, dentro del quebranto, ese Cristo Buenos días a toda creación, buenos días te digo en
santo se glorifica dentro de ti. devoción.

Tomás, Tomás, porqué has dudado. // Los pajaritos cantan y elevan su canción
Mete tu mano en la herida. ///  de mi costado. también las palomitas, ensalzan al Señor.
Mete tu mano en la herida. ///  de mi costado. La flor las mariposas, exiben su color

del fondo de mi alma yo canto esta canción.
Al anochecer del día de la resurrección.
Se les presentó y en medio de ellos Él les mostró.

Enseñó sus manos, y su costado, y despues de un
soplo sintieron todos el dulce amor. //
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