PRODUCCION

PIDAN Y SE LES DARA

¿QUIEN FUE QUE DIJO?
¿Quien fue que dijo que los cristianos
no gozan?
Si aquí sentimos que llega una fuerza
espiritual.
Aquí se siente, se glorifica, se alaba
cuando el Poder se derrama todos
vamos a saltar.
AQUI SE GOZA
TODO EL PODER LO SENTIMOS,
NOS REUNIMOS CON CRISTO,
NOS DA GOZO DIVINO (bis)
¿Quien fue que dijo que no gozamos
si el gozo lindo es de los cristianos.
¿Quien fue que dijo que no gozamos
Si con poder y gozo saltamos.
¿Quien fue que dijo ? (bis)
¿Quien fue que dijo que los cristianos no saltan?
Si aquí el Poder nunca falta para alabar y saltar.
Aquí se siente, se glorifica, se alaba
con panderetas y palmas, vamos todos a cantar.
AQUI SE GOZA .....

ABRE TUS MANOS
Como mi Dios no hay otro igual,
Agua de Vida, Fuente de un Manantial.
Busca al Señor en todo lugar
y tendrás vida y un gozo espiritual.
ABRE TUS MANOS,
ENTREGATE A CRISTO,
GRITA BIEN FUERTE
QUE EL ES TU DIOS.
"Y CANTAREMOS GRANDE,
GRANDE ES EL SEÑOR." ( Bis)
Vive tu fe, goza su amor,
disfruta todo lo que ofrece el Señor.
Ven hacia Él, Él es perdón,
por más que temas, te dará su corazón.
ABRE TUS MANOS,
El es la vid de un buen viñal
que se recoge sin dejar desperdiciar.
Busca al Señor y lo encontrarás
cuando camines en peligro y soledad.
ABRE TUS MANOS,

PIDAN Y SE LES DARA
PIDAN Y SE LES DARA
BUSQUEN Y HALLARAN
TOQUEN LA PUERTA
Y VERAN QUE SE ABRIRA. (bis)
Porque el que pide recibe,
el que busca siempre encuentra.
Y el que toca a la puerta
en seguida se le abrirá.
PIDAN....
¿Quien de ustedes da una piedra
si su hijo pan pide con hambre.
O le da una culebra
por pescado, ningún padre.
PIDAN....
Si ustedes que son malos
a sus hijos les dan cosas buenas.
Con mayor razón el Padre
si le pide te da lo que quieras.
PIDAN....

¿CUAL ES LA NOTICIA ?
¿CUAL ES LA NOTICIA ? (bis)
¿CUAL ES LA NOTICIA
QUE TU ME TIENES DE MI SEÑOR ? . (bis)
Que mis pecados ha perdonado
que lo busqué y lo he encontrado
andaba siempre junto a mi lado, sin verlo yo.
Su suave mano la he tocado
y la herida de su costado
me dijo " Soy el que está buscando tu corazón "
¿CUAL ES LA NOTICIA ? (bis)
Que estoy de fiesta con mis hermanos
poque ha Jesús me lo presentaron
Me dijo : " Sientate aquí a mi lado, ven sin temor"
Su suave mano la he tocado
y la herida de su costado
me dijo " Soy el que está buscando tu corazón "
¿CUAL ES LA NOTICIA ? (bis)

UNA NUEVA VIDA
Si, solo con Jesús tú tendrás una nueva vida
ven a él si algo te lastima, si estás muy enfermo
él es medicina para tí.
Si, solamente él curará tus grandes heridas
y tendrás una nueva vida, un sosiego inmenso
una paz vivida sin sufrir.
SOLO CON CRISTO
HAY NUEVA VIDA
ABRE TUS MANOS,
VEN Y ABRAZA A TU SEÑOR.
Si, solo tú, Señor puedes dar esa nueva vida
y cambiar el odio y la envidia por amor fraterno,
limpiando completo el corazón.
SOLO CON CRISTO.......

CAMINANDO CON MARIA
Que lindo es el caminar
agarrados de la mano
con nuestra Madre Celestial,
Tú eres muy especial.
Que bueno es saber amar
a María, nuestra Madre.
Ella nos ama de verdad
y nos proteje del mal.
CON MARIA
VAMOS CAMINANDO.
¡UH, OH, OH , CON MARIA
Y EL ESPIRITU SANTO,
MARIA, MARIA....
Tus hijos somos más y más
y nunca te abandonamos.
Llena de gracias y especial,
eres ejemplo al amar.
Que bueno es saber amar....
CON MARIA VAMOS ......

GLESIA QUE SIRVE
Se siente el júbilo que hay en nuestra gente,
porque la Iglesia crece y se fortalece.
Hoy hay fiesta en lo interior
de la casa del Señor,
nuestro pueblo viene hoy
a buscar la salvación.
Porque la Iglesia crece y se fortalece.
PORQUE AQUI
MI PUEBLO ESTA PRESENTE.
"IGLESIA QUE SIRVE,
CRECE Y SE FORTALECE". (bis)
Se siente el júbilo hay gozo, paz y vida,
Porque sentimos que el Señor hoy nos anima.
A buscar la salvación, si servimos con amor
Nuestro pueblo crece hoy con la fuerza del Señor.
Porque la Iglesia crece y se fortalece.
PORQUE AQUI ......
"IGLESIA QUE SIRVE,
CRECE Y SE FORTALECE ". (bis)

LLENASTE MI VIDA
Llenaste mi vida de amor,
siempre lo esperé.
Cambiaste mi duro corazón
en un dos por tres.
Y me enseñaste el camino para llegar a tu tienda.
Y me ofreciste tu abrigo y así frio no sintiera.
Llenaste mi vida de calor,
cuando te encontré.
Y TU ME DAS TU AMOR,
ME DAS POR SIEMPRE VIDA ETERNA.
Y TU, ME DAS TU AMOR,
Y AL CONOCERTE DESCUBR_
MIL COSAS NUEVAS.
Y me enseñaste el camino para llegar a tu tienda.
Y me ofreciste tu abrigo y así frio no sintiera.
Con gozo me diste tu perdón
Soy nueva otra vez.
Y TU ME DAS TU AMOR,.....

CUANTO PODER
Cuanto poder se está sientiendo de este lado
Es el Espíritu que Dios nos ha enviado.
Es una fuerza que te pone en movimiento,
te santifica, te remenea tu cuerpo.
" Y es que yo lo tengo conmigo
y tú lo tienes contigo "
Y se está sientiendo con fuerzas
al no quedarnos tranquilos. (Bis)
Y TE TIRA, TE TIRA, TE TIRA.
Y ME JALA, ME JALA, ME JALA.
Y SE SIENTE EL ESPIRITU
DE DIOS. (BIS)
Cuanto poder se está sientiendo de aquel lado
Es el Espíritu que Dios te ha enviado.
Es una fuerza que te pone en movimiento,
te santifica, te remenea tu cuerpo.
" Y es que yo lo tengo conmigo....
Y TE TIRA, TE TIRA, TE TIRA.

EL VIVE, EL VIVE
Cántale a él, levanta tus manos
y verás que él hace maravillas con tu ser.
Cántale a él, Dios te ha liberado
y quiere que cantes solamente para él.
EL VIVE, EL VIVE
Y TE DA SU CORAZON
EL VIVE, EL VIVE,
CANTALE SOLO AL SEÑOR. (bis)
Cántale a él con himnos y salmos.
Canta con el alma, con todo tu corazón.
Cántale a él, dile que él es Santo,
y él te librará de la tristeza y el dolor.
EL VIVE, EL VIVE

SOLO PALABRAS
Cuando dejarán de ver al mundo
como una gran quimera.
Cuando dejarán de hacer mas cristos
muy lejos de quien era.
Es que no encuentro la razón.
¿Porque no amar también a Dios,
que está donde hay pobreza ?.
NOS ESTAMOS
QUEDANDO EN LA PALABRA,
NOS ESTAMOS
QUEDANDO EN EL HABLAR.
SI NO HACEMOS LO QUE MANDA DIOS
PREDICANDO LO QUE EL ENSEÑO.
QUE LO MALO HAY QUE DENUNCIAR
Y QUE NUNCA NEGUEMOS LA VERDAD
DENUNCIA LA MALDAD,
SIN MIEDO A LOS DEMAS.
Cuando será que comenzaremos
a hacer lo que hizo Cristo.
Cuando con un látigo en su mano
el templo dejó limpio.
Y si el templo del corazón
no lo limpiamos con amor
echando el mal afuera.
NOS ESTAMOS ....

ESTAMOS EN MISERICORDIA
Estamos en misericordia,
vivimos la misericordia,
Porque grande es nuestro Dios,
todo su amor lo entregó
Estamos en misericordia,
siempre contentos con nuestro Señor.
Es linda la misericordia,
sentimos la misericordia
que nos da nuestro Señor,
lo siento en el corazón.
Es bueno siempre estar con Cristo
con la misericordia que nos brinda hoy
MISERICORDIA, SEÑOR. (bis)
EL MUNDO NECESITA SIEMPRE
CON LA MISERICORDIA
LA PAZ Y EL PERDON. (bis)
Estamos en misericordia,
gozando la misericordia
que nos llega al corazón,
hoy Jesucristo nos dio
la paz, la vida, la esperanza
y la misericordia con todo su amor.
Es linda la misericordia.....
MISERICORDIA, SEÑOR

.....
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