PRODUCCION

HAS SIDO TU
ES EL ESPIRITU
Cada vez que sientas muchas ganas de cantar,
Es el Espíritu, es el Espíritu.
Si ves que tus manos nunca dejan de palmear.
Es el Espíritu, es el Espíritu.
CUANDO LA ALEGRIA ME REBOSA EL CORAZON
Y SIENTA ALIVIO EN MI INTERIOR, ES EL ESPIRITU.
SI VES QUE TU CUERPO SE MENEA SIN PARAR
Y QUE TU VOZ QUIERA CANTAR.... ES EL ESPIRITU.
Si sientes que vibra y te palpita el corazón,
Es el Espíritu, es el Espíritu.
No detengas nunca tus deseos de alabar,
Con el Espíritu, es el Espíritu.
CUANDO LA ALEGRIA....
Canta con confianza sin temor a hacerlo mal
Que es el Espíritu, es el Espíritu.
Sigue proclamando que el Señor te va a curar
Con el Espíritu, es el Espíritu.
CUANDO LA ALEGRIA....

HAS SIDO TU
Has sido tú,
aquella luz que iluminó mi opaco día,
aquel oasis del desierto de mi vida,
aquel maná que mitigó el hambre y la perdición
que había en mí.
Has sido tú, has sido tú.
Has sido tú,
aquel maestro exigente, el buen guía,
el que se empeña en enseñarme día a día
El que se atreve a dar su vida por salvar a los demás
y le pagamos mal, has sido tú, has sido tú.
HAS SIDO TU, HAS SIDO TU
EL QUE ME HA DADO LA SONRISA Y EL PERDON.
HAS SIDO TU, HAS SIDO TU,
EL GRAN MAESTRO, AQUEL QUE ES SIGNO DEL AMOR. (bis)
Has sido tú,
El que paró la tempestad del mar un día,
el que camina por el agua sin medidas.
El que en mi vida ha hecho igual,
calmando en mí la tempestad
y andas en mí, Señor, has sido tú, has sido tú.
Has sido tú, aquel maestro exigente, el buen guía,

A CANTAR, A CANTAR
Ven a combinar mi canto,
y vamos dos veces a orar.
Que juntos podemos lograrlo
y cantando vamos al altar.
A CANTAR, A CANTAR,
A CANTAR A DIOS.
TU SABES MUY BIEN ENTONAR.
A CANTAR, A CANTAR,
A CANTAR A DIOS,
ASI TODOS VAMOS A ORAR. (bis)
Ven a combinar mi canto,
y ayúdame a celebrar,
este encuentro que ha empezado
con nuestro Padre Celestial.
A CANTAR, A CANTAR
Ven a combinar mi canto,
tu voz voy a necesitar,
para completar mi salmo,
que quiero contigo cantar.
A CANTAR, A CANTAR

QUE BUENA ES SU LLAMADA
Dale amor a Jesús
y no tendrás amarguras ni tristezas
El es amor, el es la luz,
y multiplica aquel pan que hay en la mesa.
Dale tu vida al Señor,
guíate siempre hacia él,
él te dará su perdón
si tú le llamas con fe.
QUE BUENA ES SU LLAMADA,
CUANDO EL SEÑOR TE LLAMA.
QUE LE ACOMPAÑE SIEMPRE
A SU SANTA MORADA. (bis)
¡Que grande es el Señor !
alegra los corazones afligidos.
Y te llena de su amor,
cuando te encuentres muy solo en el camino.
Dale tu vida al Señor..

EL CAMINO DEL SEÑOR
El camino del Señor es muy fácil de andar
coge tu cruz, ve tras sus huellas
y no mires hacia atrás.
El camino del Señor, llega siempre a un final
es sacrificio y penitencia,
pero cambia al llegar.
¡BUSCALO, SIGUELO!
VE TRAS SUS PASOS,
QUE SE PUEDE CAMINAR.
¡SIGUELO!, QUE ESE CAMINO
NO TE HACE A TI CANSAR,
NI CAER, SOLO AMAR.
"ESE CAMINO ES LA VERDAD" (bis)
El camino del Señor, es mejor que un Boulevard,
no tiene espinas ni hay piedras
que te puedan lastimar.
El camino del Señor, esa sed te ha de saciar
hay fuentes de agua cristalina
que siempre tú encontrarás

DEJATE LLEVAR
DEJATE LLEVAR
POR EL ESPIRITU DE DIOS,
POR EL PODER DE MI SEÑOR,
DEJATE LLEVAR. (bis)
Su poder es silencioso,
cuando llega te estremese,
es un fuego que se mete en nuestro interior.
Y te enseña como alabar
la grandeza de nuestro Dios
y gritar que sólo el Señor te puede salvar.
DEJATE LLEVAR....
Su poder mueve montañas,
él es grande y poderoso,
cuando viene hacia nosotros
nos pone a cantar.
Y el Señor nos da su poder
para conocer la verdad,
así nos podemos salvar de un fuego infernal.

SOMOS HERMANOS
A veces yo me pregunto ¿ Cual es mi Dios y tu Dios?,
Si creemos en la salvación y que resucitó.
¿Por qué vivimos entonces con este muro los dos.?
Si se ha derrumbado otro muro peor buscando
unificación.
SOMOS HERMANOS TU Y YO,
TENEMOS EL MISMO DIOS.
¿ POR QUE VIVIMOS EN GUERRA
Y NO EN UNION.?
BUSCAMOS LA SALVACION,
ORAMOS JUNTOS LOS DOS,
SI COINCIDIMOS EL VERBO DEL AMOR,
¡NO PUEDE HABER DIVISION.!
Olvidaremos la guerra que hace tiempo pasó,
esa cruzada que nos dividió, ese mundo no es hoy.
Creo en los nuevos tiempos si nos unimos los dos.
Juntos haremos un reino mejor, el que Jesús nos dejó.

TU CORAZON
Si talvez descubres en tu interior que has conocido el amor,
hazlo saber a los demás.
Y si ese amor lo acompañas con perdón,
cuida bien tu corazón que no te lo quieran destrozar.
" Si aquel que tú le hiciste un bien te quiere hacer un mal,
habla con él, no lo hagas igual.
No olvides que hay un hombre que sufrió
esa gran traición y perdonó a los demás
EL AMOR QUE HAY EN TU CORAZON,
NO ES ODIO NI ES RENCOR
ES UN SIGNO DE PAZ.
Y EL AMOR QUE HAY EN TU CORAZON
ES UNA GRAN SENSACION
QUE SIENTES AL AMAR Y AL PERDONAR.
Cuando tú no sientas que el corazón
pida en su palpitación que al otro no debes de envidiar.
Esa es la gran oportunidad de revisar tu interior,
a ver si tú tienes que cambiar.
Si aquel...

LA HUMANIDAD
La humanidad se va consumiendo,
se va corrompiendo,
hasta en la familia se siente
esa gran división.
La humanidad coge otro rumbo,
cada uno a lo suyo.
Padres contra hijos, esposos vendiendo a su amor.
SE VENDE EN LA ESQUINA
LA GRAN DESTRUCCION.
EL ODIO Y LA ENVIDIA
CONSUME AL PERDON,
Y LA HUMANIDAD
ESTA EN EXTINCION.
NO HAY AMOR, NO HAY PERDON,
NO HAY AMOR.
La humanidad no cuida este mundo,
sin pensar que es suyo.
Siguen los desmontes,
no hay rios por la construcción.
La humanidad tiene la esperanza
en aquel que avanza
buscando como nivelar
esta gran situación.
SE VENDE EN LA ESQUINA

HE ENCONTRADO UN AMIGO
HE ENCONTRADO UN AMIGO,
CONOCI AL SEÑOR.
ME ENSEÑO SU CAMINO,
Y ME HABLO DEL AMOR.
El es Humildad, él es el Perdón
él es el Amor, es la Libertad.
Es la sonrisa, la Paz, la Oración, es el Señor
HE ENCONTRADO UN AMIGO,
El es Caridad, es Comunicación
es Sinceridad , él es Comunión,
él es la Vida, la Sal y la Luz, es el Señor
HE ENCONTRADO UN AMIGO,
El es la Verdad, es la Salvación,
él es la Bondad, él es la Razón.
El es la Vid, Espiga y Conversión,
es el Señor.
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