PRODUCCION

TIEMPO DE PAZ

ALABADO SEA
SI CANTA MI PUEBLO,
SE ALEGRA LA ASAMBLEA,
Y TODO EL MUNDO UNIDO CANTA
¡ ALABADO SEA !
Vamos pueblo que es un encuentro con Dios
que nos espera en esta concentración.
"Para cantar y alabar su nombre.
con toda el alma niños, mujeres y nombres ¡" (bis)
SI CANTA MI PUEBLO,
Salten fuerte que vibren de emoción
que sientan todos el gran encuentro con Dios.
Que su poder sea alabado siempre,
que el mundo sepa que nuestro Dios tiene gente (bis)
SI CANTA MI PUEBLO,

AMANDOLO, BUSCANDOLO
Busca su amor y cambiarán tus sentimientos,
ya no habrá ese temor si tú te entregas por completo.
Y serás feliz tendrás tú nueva morada,
disfrutando de su amor y su calor.
Busca su amor y no tengas con él secretos,
dale tu corazón, que haga en tí un experimento
de la conversión, que habite en tí su palabra
como señal de su amor y su candor.
AMANDOLO, BUSCANDOLO
CON TODO NUESTRO SENTIMIENTO, SOLO
AMANDOLO, BUSCANDOLO,
GRITANDOLO A LOS CUATRO VIENTOS
ESE GRAN AMOR QUE NOS DA EN SU PALABRA,
Y EN SU PERDON. (bis)
AMANDOLO, BUSCANDOLO........

GUERRA DE PAZ Y AMOR
Vamos a gritarle al mundo
que con odio y armas se va a terminar.
Vamos a buscar unidos la guerra dura de la paz.
Vamos a inventarnos bombas,
que explotemos todos de risa y perdón.
Vamos a buscar amigos la guerra fuerte de la amor
QUE CON LAS ARMAS TIRESMOLES FLORES,
QUE LOS MISILES EXPLOTEN OLORES,
QUE EL PROYECTIL DE PAZ Y AMOR
TE DE EN EL CORAZON.
Vamos a reunirnos todos
sin sitios secretos, que no haya temor.
Que vamos a empezar unidos la guerra firme del amor.
Vamos a invitar a Rusia,
Estados Unidos, y Afganistan.
Que vamos a lograr unidos la Guerra Santa de la Paz.
QUE CON LAS ARMAS

EL QUE CANTA CON AMOR,
EL QUE CANTA CON AMOR,
ORA DOS VECES AL SEÑOR,
Y TENDRA MAS FELICIDAD.
EL QUE CANTA CON AMOR,
TIENE A SU LADO AL SEÑOR
Y ESTARA EN CUALQUIER LUGAR.
Ven y cántale al Señor, dale un poco de tu voz,
y así tu vida va cogiendo otro color.
A él le gusta tu cantar, voz sublime y celestial,
que tú le entregas con todo tu corazón.
EL QUE CANTA CON AMOR,
Ven y cántale al Señor, que el cantar es oración
y estás cumpliendo el mandato que nos dá.
Si tú cantas con amor, él se llena de emoción
y tú serás uno del coro celestial.
EL QUE CANTA CON AMOR,

ES EMMANUEL
Se espera un niño en Nazaret,
que cambie al mundo por otro rumbo de bien.
Y lo esperamos con mucho amor
y que ilumine nuestro sendero su sol...
ES EMMANUEL,
ES EMMANUEL,
ES EMMANUEL
Y NACERA EN BELEN. (bis)
Su madre nunca se imagínó
que fuera a ella la que eligiera el Señor.
Ella aceptó con desicion,
de ser la esclava a la llamada de Dios.
ES EMMANUEL,

EL ECO DE TU VOZ
Perdóname Jesús, por ignorar tu amor,
pero hoy quisiera hablar de tí, Señor.
Escucha por favor, algo pasaba en mí,
pues cuando me llamaste no entendí.
QUISIERA SER EL ECO DE TU VOZ,
DECIR A TODO EL MUNDO TU MISION.
GRITAR QUE TU ESTAS VIVO MI SEÑOR,
QUE ERES CAMINO, QUE ESTOY CONTIGO.
Perdóname si yo pude dudar de tí,
fue cuando yo ignoraba tu existir.
Pero tu voz, Señor, al fin pude entender
tú quieres ver un cambio en mi ser.
QUISIERA SER EL ECO DE TU VOZ,
Hoy tengo que decir que Cristo me llamó
y que le da su amor a quien lo siga.
Que bueno es el Señor, que ciego estaba yo,
andaba junto a mí y no lo veia.
QUISIERA SER EL ECO DE TU VOZ,

TODO TE LO DA
Hasta el aire que respiro es un don de Dios,
El nos enseña el camino de salvación.
¿ Por qué no lo he de amar ?, si todo a mi me lo dá.
Si alimenta hasta las aves y peces del mar
y nos brinda toda el agua de un manantial.
¿Por qué no lo he de amar ?, si todo a mi me lo dá.
COMO LO HIZO DIOS CONMIGO
ASI QUIERE HACER CONTIGO
EL TE DA TODO SU ABRIGO
Y TE ENSEÑA SU CAMINO. (bis)
EL TE DA SU VERDAD,
SU CALOR, SU AMISTAD (bis)
COMO LO HIZO DIOS CONMIGO...

TIEMPO DE PAZ
Tiempo de paz, es Navidad,
mira que Dios ha nacido
para alegrarse contigo,
Este es el tiempo de unión fraternal,
! Es Navidad ¡
"Porque está la vaca, la mula y el buey
junto al pesebre en Belén"
ALEGRIA, PAZ Y AMOR,
HA NACIDO EL REDENTOR.
ES EL TIEMPO DE CANTAR,
QUE HA LLEGADO NAVIDAD.(bis)
Tiempo de paz y felicidad,
hoy ha nacido en nosotros
y nos sentimos gozosos,
él nos invita a reir y a cantar
¡ Es Navidad !
"Porque esta la vaca...

DALE MAS TIEMPO
Dale mucho mas de tiempo
a tener contacto directamente con el Señor.
Siempre uno necesita renovar su alma
al tener con él comunicación.
Dale, dale, dale más tu tiempo
dedicale a él tu oración.
Si le tienes fe y mucha confianza,
verás ese cambio en tu interior.
DALE MAS TIEMPO AL SEÑOR
Y CAMBIARA TU CORAZON. (Bis)
Dale, dale, dale más tu tiempo,
no lo gaste solo en diversión.
Llena ese vacío en tu alma
dándole más tiempo al Señor.
DALE MAS TIEMPO AL SEÑOR
Y CAMBIARA TU CORAZON (Bis)

YO TE NECESITO
Yo te necesito, ven a mí Señor
dame tu amor, que tú eres bueno.
Es que me hace falta sentir tu calor,
en mi interior de frio inmenso.
Siento ese vacío, no tengo sosiego,
dame un chance, mi Señor,
se que tú eres bueno.
DAME TU AMOR,
TU PAZ Y PERDON
VEN A MI SEÑOR,
PORQUE TU ERES BUENO.
Yo te necesito en mi corazón,
ven mi Señor, que tú eres bueno.
Ese amor inmenso necesito yo,
ven, mi Señor que yo lo espero..
Dame paz y vida,
quitame este miedo,
llena mi alma con tu amor,
porque tú eres bueno.
DAME TU AMOR .....

HAMBRE DE AMOR
Vamos juntos a luchar
porque no haya una explosión
y triúnfe el odio y el terror.
El hombre hoy no tiene piedad,
y se le importa explotar
con inocentes en un avión.
Dále más tiempo a Dios,
que haga justicia con la maldad.
Deja que con su amor
construya la paz en la sociedad.
TENEMOS HAMBRE DE AMOR,
JUSTICIA Y FELICIDAD.
Y SOLO DIOS NOS LA PUEDE
UN DIA SACIAR. (bis)
Hay que pedirle al Señor
que nos mande el maná
que ahora el hambre es superior.
El mundo tiene hambre de amor
y el hombre ignora ese pan
que saciaría nuestro interior.
Dale más tiempo...

DIOSES DE LA TIERRA
A veces sueño con tener un poder sensacional
y luego cuando me despierto de mi mente se me va.
Así hay pasos en la vida que te puede ilusionar
con joyas, poder y dinero, dioses falsos nada más.
DATE VALOR, NO TE DEJES ENGAÑAR
CON IDOLOS QUE TE PRESENTAN
UN MUNDO SENSACIONAL.
DATE VALOR, A UN SOLO DIOS DEBES AMAR,
LAS JOYAS, PODER Y DINERO,
SON DIOSES DE FALCEDAD. (bis)
El mundo sería diferente si dejaramos de amar
a tantos dioses en la tierra, hechos para exclavizar.
El hombre se olvida del cielo y se pone a adorar
la joya, poder y dinero, dioses falsos terrenal.
DATE VALOR, NO TE DEJES ENGAÑAR
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