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1. A LA ESCUELA BÍBLICA
A la escuela bíblica vengo con amor,
Porque Jesucristo vino y me invitó,
Cosas muy hermosas Él me va enseñar,
En la Escuela Bíblica Dominical.
//Cómo ha creado todas las cosas
Él me va enseñar,
Los pajaritos, las mariposas, Él me va enseñar.
Cómo hizo el cielo y los luceros,
Él me va enseñar
En la Escuela Bíblica Dominical//
2. ADENTRO AFUERA
///Adentro, afuera, arriba, abajo,
¡Qué feliz estoy!///
Jesús ya me salvó,
Y mi corazón limpió.
Adentro, afuera, arriba, abajo,
¡Qué feliz estoy!
3. ADOREMOS AL SEÑOR
Siento yo muy cerca a mi salvador,
Siento yo su espíritu morar en mí
Y la dulce paz que hay a mi alrededor
Fluyó en mi alma cuando recibí.
Adorar a Cristo sólo es mi vivir,
Para siempre yo le adoraré
//Los santos en Cristo adoremos todos
Adoremos a señor//
4. AL MIRAR LOS CIELOS
Al mirar los cielos, al mirar el sol,
Pienso en su gran poder que nos formó.
Miro las estrellas, la luna también,
Pienso en su gran poder que nos formó;

Aunque el hombre nada es,
Sin embargo, Tú lo ves;
Aunque el hombre nada es,
Sin embargo, lo visitas;
Al mirar los cielos, al mirar el sol,
Pienso en su gran poder que nos formó.
5. ALELÚ, ALELÚ, ALELUYA
//Alelú, alelú, aleluya,
Load a Dios//
///Load a Dios, aleluya///
Load a Dios
6. ALLÁ EN EL MONTE HOREB
//Allá en el monte Horeb una zarza ardía//
Moisés quería saber porque la zarza ardía
Y no se consumía quería saber.
//Oyó una voz del cielo que le decía://
//Quita, quita, quita, las sandalias de tus pies,
Porque el lugar que pisas Santo es//
7. ALLÁ EN LA SELVA
//Allá en la selva los animales,
Juntos le cantan salmos al Señor//
//El oso que es peludo y el león,
Y el conejo que es dientón//
//Y todos le cantan con cariño
Y todos le cantan con amor
Y todos le cantan agradecidos,
Porque así los hizo Dios//
8. ALZAD LAS MANOS
//Alzad las manos y dadle la gloria a Dios//
Alzad las manos dad la gloria, como dijo el
Señor.
//Dios dijo a Noé construye un arca//
Hecha toda hecha de madera como dijo el
Señor.
//Los animalitos subieron de dos en dos//
Los elefantes y pingüinos como dijo el Señor.

9. ASÍ COMO ABRAHAM
Así como Abraham salió del oriente.
Así como Moisés levanto la serpiente,
Así como Elías fue levantado al cielo
Seremos levantados a las bodas del Cordero.
10. AUNQUE TE LAVES CON LEJÍA
Aunque te laves con lejía
Y amontones jabón sobre ti,
//Todos tus pecados van delante de Jehová//
//Lávate en la sangre de Cristo el Salvador//,
//Todos tus pecados Él los quitará;
Y tu corazón cual nieve quedará.//

B
11. BANDERAS DE AMOR
En mi corazón hay ///banderas de amor///
En mi corazón hay banderas de amor
Pues Cristo ya vive en mí.
Álzalas bien arriba //que todos vean//
Álzalas bien arriba que todos vean
Que Cristo ya mora en mí.
12. BRAZOS EXTENDIDOS
Brazos extendidos esperando por ti, por mí
Manos abiertas dispuestas a ayudar
Manos que me hicieron y me formaron
Manos que me sostendrán.
Vaso soy en tus manos Jesús,
Límpiame, purifícame oh Dios
Hazme útil en tu obra Señor
Mi vida en tus manos está

C
13. CANTA EL GRILLO
Canta el grillo en el prado, cri, cri.
Y la rana en el estanque, croac, croac,
Le contesta el gorrión, chui, chui, chui.
Y el patito en el agua, cuac, cuac, cuac.

Cri, cri, cri, croac, croac, croac, es así,
En el prado la alegre canción.
Chui, chui, chui, cuac, cuac, cuac, es así,
Como elevan a Dios su canción.
14. CAÍN Y ABEL
Caín y Abel eran dos hermanos
Que ofrendas traían al Dios de los cielos;
La ofrenda de Abel agradó al Señor,
Mas la de Caín no fue aceptada.
//Qué tienes niñito que agrade al Señor
Dale lo mejor al Dios de Abel//
15. COCHINITO DIGA CUI, CUI, CUI
//Cochinito diga cui, cui, cui//
Porque si no dice cui, cui, cui
Yo no sé si usted se encuentra aquí.
Un cochino un día salió a pasear
Sin el permiso de su papá
Para ver a las garzas danzar
Y escuchar a las ranas cantar croac, croac.
Una rana no quiso cantar,
Porque dizque anoche se resfrió;
La otra porque se congestionó
Con un mosquito que se comió.
Una garza no quiso danzar,
Porque su esposo la regañó;
La otra porque no quería rayar
Su par de zapatos de charol.
Si no hay quien cante, pues canto yo.
Si no hay quien dance, pues danzo yo,
Dijo el cochinito y se metió
Y en el lodo desapareció.
La chinita diga cui, cui, cui
Y que el profe diga cui, cui, cui
Si usted no me dice cui, cui, cui,
De tristeza me voy a morir,

Bajo el lodo el puerco caminó,
Con angustia y desesperación.
Pero el susto fue cuando salió
Cerca de las playas del Japón.
Con el tiempo pudo regresar
A vivir junto con su mamá.
Prometió nunca ir a pasear
Sin el permiso de su papá.
//Cochinito diga cui, cui, cui,
Porque si no dice cui, cui, cui;
Yo no sé si usted se encuentra aquí//
16. COMO EL ARCA DE NOÉ SOBRE LAS
AGUAS

Como el arca de Noé sobre las aguas,
Se mecía bajo el soplo de los vientos,
Los que en ella muy contentos se encontraban,
Alababan el nombre del Señor.
Hoy nosotros como aquellos demos gloria,
Al autor de nuestra salvación
Y con gran devoción edifiquemos
Un altar en cada corazón.
¡Qué hermoso es el amor de Cristo!
¡Qué hermoso perfecto amor!
Amigo ahora el arca, es Jesucristo mi Salvador.
17. CON NOÉ, EN SU BARCO VIAJARÉ
Con Noé, con Noé en su barco viajaré,
Hasta que bajen las aguas del diluvio
Y de nuevo en tierra firme saltaré…
Ese barco grandotote
Que Dios hizo para el hombre,
Para todo aquel que quería salvarse;
Pero el hombre no entendió
Y el agua se lo llevó,
Pero Dios salvó a Noé y a su familia.
También muchos animales en el barco se
salvaron
Porque escucharon la voz de su creador.

18. CONOZCO UN PODER
Conozco un poder, que todo lo puede hacer:
Al ciego hizo ver y al mudo hablar;
Que hizo el mar, los peces que nadan en él:
Todo lo creó, mi Jesús con poder
Coro
Él hizo al cojo saltar,
Al paralítico andar,
A las estrellas brillar,
La tierra girar
Tú puedes creer y entonces también conocer,
Ese gran poder, que puede salvar;
Él puede quitar el pecado que en el hombre
hay;
Él tiene poder; como Él no hay más
19. CONSTRUID EL TEMPLO
//Construid el templo//
Construid el templo del Señor.
//Niños ayudadme, niñas ayudadme,
A construir el templo del Señor//
20. COOPERACIÓN
COOPERACIÓN palabra larga,
Así también es OBEDIENCIA,
Hacia lo que dice papá y lo que dice mamá
Todo anda mucho mejor.
Si yo a papá no hago caso y a mamá no
obedezco,
Algo grave puede pasar en esta parte de atrás
Y eso sí que va a doler ¡au!;
21. CRISTO QUIERE NIÑOS
//Cristo quiere niños como yo, yo, yo//
Niños como yo, Jesús los abrazó,
Cristo quiere niños como yo, yo, yo.
//Cristo quiere niños como tú, tú, tú//.
Niños como tú, Jesús los abrazó,
Cristo quiere niños como tú, tú, tú.

//Cristo quiere niños como él, él, él//.
Niños como él, Jesús los abrazó,
Cristo quiere niños como él, él, él.
//Cristo quiere niños como yo, tú, él//.
Niños como yo, tú, él, Jesús los abrazó,
Cristo quiere niños como yo, tú, él.
22. CRISTO QUIERE QUE SUBAMOS MÁS
Cristo quiere ///que subamos más///
Mirando al mundo ///bajaremos más///
Porque subiendo y bajando,
Nunca llegaremos,
Mirando a Cristo //cada día más//
23. CUAL LIRIO HA DE SER
Cual lirio ha de ser mi corazoncito,
Cual fresco roció, cual un pajarito,
Tan blanco tan puro gozoso así
Alabando a Dios su amor para mí.
24. CUANTAS VECES NOÉ PREDICÓ
Cuántas veces Noé predicó
Que un diluvio a la tierra vendría,
Mas la gente no le creyó
Se burlaban y se reían;

25. CUIDADO CON…
//Cuidado con las manos lo que hacéis//
Porque Cristo el salvador mirando está con
tierno amor,
Cuidado con las manos lo que hacéis.
//Cuidado con los ojos lo que veis//
Porque Cristo el salvador mirando está con
tierno amor,
Cuidado con los ojos lo que veis.
//Cuidado con la boca lo que habláis//
Porque Cristo el salvador mirando está con
tierno amor,
Cuidado con la boca lo que habláis.
//Cuidado con los oídos lo que oís//
Porque Cristo el salvador mirando está con
tierno amor,
Cuidado con los oídos lo que oís.
//Cuidado con los pies por donde andáis//
Porque Cristo el salvador mirando está con
tierno amor,
Cuidado con los pies por donde andáis.

D

Cuando la lluvia empezó a caer,
La gente decía: parece verdad
//corriendo y gritando:
Noé abre la puerta,
Mira que vamos a perecer//

26. DAVID
Había un jovencito su nombre era David
Aunque era pequeñito él fue a la lid;
Había un gigante pero David no temió.
Él fue al arroyo y cinco piedras escogió.

Más Noé les respondió:
“Vino un ángel y la puerta cerró”.
Yo no puedo salir de aquí,
Ni ustedes pueden entrar.

//Una piedra puso en la honda y la echó//.
La echó, así, así; la echó,
La piedra subió y al gigante le cayó
Y con su misma espada la cabeza le cortó.

//Jerusalén, Jerusalén,
Cuantas veces quise juntar
Tus polluelos bajo mis alas de amor
Mas no quisiste nunca entrar//

27. DE LA CASA AL POZO
//De la casa al pozo
Vendido fue José//
Maltratado, calumniado
Lo llamaron soñador...

Maltratado, calumniado
Llegó a ser gobernador.
28. DÍA DOMINGO
Día domingo allí estaré
En la casa de mi Dios,
Pues allí aprenderé
Del amor de mi Jesús.
Tu no debes de faltar,
Porque allí te esperaré,
//Pues yo quiero saludarte
En la escuela dominical//
29. DIEZ LEPROSOS
//Uno, dos, tres, cuatro, cinco
Seis, siete, ocho, nueve y diez//
////Diez hombres Jesús curó////
//Nueve se fueron corriendo y solo uno volvió//
////Para dar a Jesús las gracias////
30. DIOS HIZO LOS ANIMALES
//Dios hizo los animales
Diferentes los hizo Dios
Y aunque no sean iguales
Todos alaban a Dios//
El sapito brinca así,
El mono se rasca así.
El cangrejo camina de lado,
Y el pingüino corre así.
Hay uno que hace miau,
Y el otro coco rolló.
Hay uno que hace guau,
Y el otro hace clocó.

E
31. EL AMOR DE DIOS ES GRANDE
///El amor de Dios es grande///
Más que el sol.
///Su amor es tan inmenso///
Más que el mar.
¡Amiguito! Ven te invito que cantemos
Todos juntos adoremos
Con la creación entera al Señor.
¿Quiénes?
Los pajaritos cantan,
Los árboles aplauden,
Los ríos a Él entonan su canción.
¿Por qué?
Porque su amor es grande
//El amor de Dios es grande//
Más que el sol.
32. EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO
//El amor de Dios es maravilloso//
¡Cuán grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puedo ir arriba de él,
Profundo que no puedo ir abajo de él,
Tan ancho que no puedo ir afuera de él.
¡Cuán grande es el amor de Dios!
33. EL ASEO
Yo quiero ser limpio, yo quiero estar sano
Y todos los días tomo un buen baño,
Me lavo la cara, el cuello y las piernas
Cepillo mis dientes, me corto las uñas,
Cepillo el cabello y estar bien peinado.
¡Qué lindo que bueno, estar bien aseado!
34. EL BARCO DE NOÉ
//Un barquito pequeñito hizo Noé: NO, NO//
Un barquito ///pequeñito///,
Un barquito pequeñito hizo Noé: NO, NO.

//Un barquito grandecito hizo Noé: NO, NO//
Un barquito ///grandecito///,
Un barquito grandecito hizo Noé:
NO, NO.
//Un barcote grandotote, hizo Noé: SI, SI//
Un barcote ///grandotote///
Un barco grandotote, hizo Noé:
SI, SI
//Jesucristo es el arca de la fe. Sí, Sí//
Hoy sus brazos tiernamente están abiertos
para
Todo aquel que quiera, por su gracia salvo ser.
Sí, Sí
35. EL DIABLO ES UNA ZORRA INTELIGENTE

El diablo es una zorra inteligente
Y yo la agarro y la meto en un cajón
Cierro muy bien y voto la llave
Por la maldad que me ha hecho a mí
///estoy alegre porque soy salvo///
Por amor a Dios
///estoy alegre porque soy salvo///
Por amor a Dios
36. EL FEO GUSANITO
Me encontré con un feo gusanito en mi jardín
que solito va,
No es feliz, mira a los pajaritos y así, sueña con
volar.
El no sabe que Jesús le ama y que pronto
abrirá sus alas
Y aunque él no sea el mejor, Cristo lo
transformará.
Encontré una bella mariposa que al volar muy
feliz está,
Me contó que ya no era gusanito pues Jesús su
vida trasformó.
Ahora sabe que Jesús le ama y hermosa ya
abrió sus alas,

Aunque él nunca se sintió el mejor Cristo ya lo
trasformó.
Mi Jesús no te mira como tú eres, sólo ve lo
que tú serás,
Pues Él tiene el poder del cielo para
transformar y te cambiará
Y si tú le entregas hoy tu vida el hará de ti una
maravilla
Y llenará tu vida de alegría. //Y al cielo
llegarás//
37. EL GRAN PODER DE DIOS
//A todos los niños estamos invitando
Para que reciban el Espíritu Santo//
//Así, así, así, así descenderá
El gran poder de Dios sobre los niños caerá//
//Victoriosos al diablo venceremos
Con Jesucristo felices seremos//
//Así, así, así, así descenderá
El gran poder de Dios sobre los niños caerá//
38. EL TELÉFONO AL CIELO
El teléfono al cielo es la oración,
El teléfono al cielo es postrarse de rodillas,
Marca una vez, marca otra vez
//Y si no atendió// vuelve a marcar.
39. EL TREN EVANGELISTA
Este tren evangelista que marchando va
Invitando a los niñitos que quieran subir,
Este tren avanza siempre a Jerusalén,
//ven niñito te invitamos sube a nuestro tren//
//¡uhh, uhh, uhh!// //Vamos en el tren//
La campana alegre suena tlin, tlin, tlin,
//Ven niñito te invitamos sube a nuestro tren//

40. EL TREN
// ¿Quién quiere ir aquí en este tren? //
//Este tren ya va directo,
Hacia el reino de los cielos
Va llevando a los niñitos
Que han creído en el Señor//
41. EN ESTE DÍA
//En este día todos vamos a cantar, a cantar
Y atentos a la Escuela Dominical//
//Hemos venido con alegría
Para aprender, para aprender
Más del Señor//
42. EN LA ESCUELA DOMINICAL
En la escuela dominical vamos todos
Para aprender de Cristo quien murió
Para salvar al pecador,
Oh que gozo y felicidad en la clase se sentirá
Quién irá y quién más
//pues vamos todos a aprender//
43. ENCONTRÉ AL PATITO JUAN
//Encontré al patito Juan
En la esquina del zaguán//
Y me dijo ven que vamos a charlar,
Un consejo sabio yo te voy a dar.
Obedece a tu papá, obedece a tu mamá,
Si lo haces el Señor larga vida te dará
Cada día al Despertar,
A Jesús debes orar
Y también tu biblia tienes que leer,
Porque así un niño bueno vas a ser.
44. EN VOZ BAJA DEBO HABLAR
En voz baja debo hablar,
Suavemente caminar,
Cuando al templo voy
Aunque a Dios no puedo ver
Él se encuentra por doquier

Gracias yo le doy.
Aunque a Dios no puedo ver,
Él se encuentra por doquier
Gracias yo le doy…
45. ESTAMOS RODEANDO A JERICÓ
///Estamos rodeando a Jericó///
///Siete vueltas hay que dar/// a Jericó,
//Las trompetas sonarán//,
Los muros caerán.
46. ESTER
Muy hermosa, muy fiel a Dios,
Fue la jovencita Ester.
Reina y esposa fue
De Asuero un gran rey
//Cuando el pueblo Judío estaba en manos de
Amán,
Ella intercedió y a su pueblo ayudó,
A Amán el malvado a la horca mandó
Y a su pueblo liberó//
47. ESTOY ALEGRE
Estoy alegre pues soy de Cristo,
Canto alabanza pues soy su hijo,
Aunque pequeño le glorifico,
Vivo contento con Jesús quien me salvó.
//Puedo saltar y dar las palmas
Alzar las manos con libertad
Y gritar con todas mis fuerzas: ¡Gloria a Dios!
Por el gozo que Él me da//

F
48. FUNDAMENTO FIRME
//Si tú quieres construir tu casa
No la hagas sobre la arena,
Aunque hayas terminado y parezca muy bonita
Hay que hacerla otra vez//

//Primero tienes que escoger la roca
Y hacer un fundamento muy firme,
Y cuando venga la tempestad
Tu casa resistirá//

H
49. HABÍA UN SAPO
Había un ///sapo///
Que nadaba en el ///río///
Con su traje ///verde///
Y temblaba de ///frío///
La señora ///sapa///
Le ///contó///
Que tenía un ///amigo///
Que se llamaba…Jesús.
50. HOMBRE MUY FAMOSO.
Hombre muy famoso en la historia fue Noé,
Hizo un arca inmensa que medía ochenta pies,
//la pintó con alquitrán y le puso un ventanal
Y a los animales de dos en dos los hizo entrar//
Doña cebra entró con traje a rayas coquetona,
La siguió el burrito, el elefante y el león,
//la vaquita y el caimán, el monito orangután,
La jirafa, el oso, la paloma y el saltón//
Cerca de cuarenta días fue el chaparrón
En un monte alto esa arca se posó.
Ya salió el señor Noé y un altar edificó
Y postrado de rodillas adoró al señor
Ya salió el señor Noé y un altar edificó
Bajo el arco iris muy contento se durmió

J
51. JEHOVÁ ESTÁ EN SU TEMPLO
//Jehová está en su templo,
Alábale que Él vive//
///Alábale/// que Él vive.
///Alábale/// que Él vive.
52. JESÚS YO TE AMO
///Jesús yo te amo/// a Ti,
Porque Tú me has salvado,
Porque Tú me has sanado,
Jesús yo te amo a Ti.
53. JONÁS NO LE HIZO CASO
Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios,
Por eso a la mar profunda la gente lo tiró,
Y vino un pez muy grande y plum se lo tragó
//porque no le hizo caso a la palabra de Dios//
Tres días duró en el vientre y el pez nadó y
nadó,
Se fue a la orilla del río y allí lo vomitó,
Después de este castigo Jonás obedeció,
Se fue a la ciudad de Nínive y allí les predicó

L
54. LA B-I-B-L-I-A
La B – I – B – L – I – A
Es el libro de mi Dios,
En ella solo confío yo
La B – I – B – L – I – A.
Lámpara es a mis pies tu palabra
Y lumbrera a mi camino,
El Dios de paz siempre me guarda,
Lámpara es a mis pies tu Palabra.

55. LA CREACIÓN
Fuimos a pasear al campo pues queríamos
saber
Quién hizo todas las cosas que ahora podemos
ver
Subimos a la montaña y preguntamos desde
allá
//Dinos árbol quién te hizo, te queremos
escuchar//
(Contesta el árbol):

Yo nací el tercer día de la antigua creación
Y por medio de semillas vive mi generación
Dios me ha dado el agua y lluvia y el calor me
ha dado el sol
Como ven Dios me ha creado y cuida hasta
hoy.
Subimos a la montaña y preguntamos desde
allá
//Dinos cielo quién te hizo, te queremos
escuchar//
(Contesta el cielo):

Yo nací el segundo día de la antigua creación
Soy muy grande porque en mí se encuentra la
casa de Dios
Dios me ha puesto a las estrellas, a la luna y al
sol
Como ven Dios me ha creado y me habita
hasta hoy.
Subimos a la montaña y preguntamos desde
allá
//Dinos cóndor quién te hizo, te queremos
escuchar//
(Contesta el cóndor):

Yo nací el quinto día de la antigua creación
Y vivo en las alturas buscando alimentación
Nunca me ha faltado nada en esta inmensa
soledad
Como ven Dios me ha creado y hasta el fin me
cuidará.
Dejamos a la montaña y bajamos a la ciudad

//Dinos niño quién te hizo, te queremos
escuchar//
(Contesta el niño):

Yo nací el sexto día de la antigua creación
Dios hizo a Adán y a Eva para su gloria y honor
Como ven Dios hizo a todos y nos cuidad con
amor
//Ninguna cosa sin la voluntad de Dios//
Como es creador dirige con perfección,
Dios es creador de todo y gobierna con amor.
56. LA FUENTE DE LA SALVACIÓN
Ancha así, hondo así
Es la fuente de la salvación.
Para ti, para mí
Es la fuente de la salvación.
57. LA SEMANA
//Domingo siento gozo,
Lunes continuará,
El martes tengo paz,
Que nadie me quitará,
El miércoles y el jueves
Camino con Jesús,
El viernes veo su gloria
Y el sábado su luz//
//¡Oh! Gloria, gloria, gloria,
¡Oh! Gloria al Señor,
¡Oh! Gloria sea a su nombre
Por su infinito amor//
58. LA TELEVISIÓN
Quiero cantar, quiero saltar, quiero reír, ja, ja,
En la Escuela Bíblica Dominical,
Vine a aprender, vine a adorar a mi Señor,
Y no mirar la televisión,
A los Power Rangers no los quiero ver,
Las telenovelas tampoco veré;
Porque esas cosas no me van a salvar,
Sólo me conducen al infierno con Satán.

A Dragón Ball Z no los quiero ver,
A los pokemones tampoco veré,
Porque esas cosas no me van a salvar
Sólo me conducen al infierno con Satán.
59. LOS AMIGOS DE JESÚS
Los amigos de Jesús salieron a pescar
//Tiraban la red//
Pero ningún pececito, pudieron alcanzar
Ni chiquito ni grandote pues vacía está.
Y viéndoles Jesús les quiso ayudar,
Como estaban tristes les dijo sin tardar
//Tiren otra vez la red//
Y muchos pececitos entraron esta vez.
60. LOS DEDITOS
Este dedito fue al culto,
Este dedito no asistió,
Este dedito cantó alabanza,
Este dedito no cantó
Este dedito por pequeñito
Sabe lo que dijo: ¡Gloria a Dios!
61. LOS DISCÍPULOS
Eran doce los discípulos de cristo
Los que le siguieron para aprender
Del camino al cielo, de la vida eterna
Que creyendo en Él se puede obtener.
//Cristo los amó, cristo los salvó
Fueron sus testigos Él los redimió//
Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano juan,
Felipe, tomas y mateo también,
El hijo de Alfeo, zaqueo y simón
Judas Iscariote y Bartolomé
//Cristo los amó, cristo los amó
Fueron sus testigos Él los redimió//

62. LOS HÉROES
Todos los niños vamos a alabar a Dios
A nuestros padres vamos a obedecer
No nos vamos a dejar llevar
Por lo que nos digan los demás
Porque a Jesucristo siempre vamos a alabar.
Nuestras mentes blancas hoy quieren
programar
Con sus historietas radio y televisión
Que los personajes dignos de admirar son:
El Hombre Araña, Batman y Superman.
Héroes sin Cristo de imaginación
Que ni todos juntos vencen a un ratón,
Soy inteligente yo sigo al mejor,
Mi campeón es Cristo, El Señor.
Dios nos dio un nombre que es sobre todo
nombre
En el universo no hay otra como él.
Él es poderoso, Jesús es mi guerrero,
Jesús es el primero, los otros solo son...
Héroes sin Cristo de imaginación
Que ni todos juntos vencen a un ratón,
Soy inteligente yo sigo al mejor,
Mi campeón es Cristo, El Señor.
63. LOS IDOLOS NO TIENEN PODER
////Los ídolos no tienen poder////
Tienen ojos no pueden ver,
Oídos tienen no pueden oír,
Boca tienen no pueden hablar,
Manos tienen no pueden palpar
Entonces, ¿qué tienen?
Nada
////No tienen poder////
///Jehová tiene poder////,
//aleluya Él es mi Rey//
Jehová tiene poder

64. LOS ISRAELITAS LE DIERON 7
VUELTAS
Los Israelitas le dieron siete vueltas,
Le dieron siete vueltas a Jericó.
Gloria a Dios gritaron todos,
Cayeron los muros de Jericó.

68. ME SUBIRÉ A LA BARCA
//Me subiré a la barca y bogaré en alta mar//
Aunque rujan vientos fuertes y las olas se
levanten,
Tengo a Cristo en el timón y llegaré allá con Él

65. MAESTRO DE PODER
Yo quiero ser un maestro de poder
Y alcanzar niños para Dios,
Inspírame, Señor, úsame
Que no me falte el aceite de la unción.

69. MI PEQUEÑO CORAZÓN
///Mi pequeño corazón
Entrego a Cristo///
A Él entrego yo mi corazón.
///Desde niño yo me entrego
A Jesucristo///
A Él entrego yo mi corazón.

Niños hay que por el mundo van
Caminando en desesperación,
//anhelo ir y por ellos orar
Rescatarlos para Ti Señor//

70. MI PEQUEÑITA LUZ
///Mi pequeñita luz,
La dejaré brillar///
///Brillará///

66. MÁS ALLÁ DEL DOMINGO
Dios nos ha encomendado a una linda misión
De darle a los niños el plan de salvación.
Decirles que Cristo les ama en verdad
//Y en su corazoncito Él quiere morar//

///No la apaga Satanás,
La dejaré brillar///
///Brillará///

M

No solo en la Escuela Dominical
Cumpliré mi misión de evangelizar,
Toda la semana niños salvaré,
Trabajando con gozo, yo les hablaré.
Más allá del domingo será mi misión
//Y recompensa en el cielo
Con amor obtendré //
67. ME LAVO LAS MANITOS
Me lavo las manitas con agua y jabón
Se las presento a Cristo humilde en oración.
Ten mucho cuidadito, mira por dónde vas;
Jesús te está mirando, di siempre la verdad.

///No la esconderé jamás,
La dejaré brillar///
///Brillará///
///Hasta que venga Jesús,
La dejaré brillar///
///Brillará///
71. MIS CULPAS
Mis culpas fueron como un monte,
Jesús las lavó con su sangre.
//En el cielo allá mi nombre está,
Palacio y corona tendré//
72. MOISÉS RESPLANDECÍA
Moisés resplandecía bajando el Sinaí
Su rostro se veía radiante como el sol,
Así será ese día cuando venga el Señor,
//Su iglesia que le espera también
resplandecerá//
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73. NIÑO TU ERES UN SOLDADO DE JESÚS
///Niño/// tú eres un soldado de Jesús
///Niño/// tú eres un soldado de Jesús
Vamos adelante tomando la espada con poder
Y así triunfaremos puesta la mirada en el
Señor.

O
74. OH NEGRO
Oh negro, negro fue mi pobre corazón,
La sangre carmesí me limpia que bendición;
Ahora blanco si está a Dios la gloria le daré
Por calles de oro yo sé con Cristo yo andaré.
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75. PADRE ABRAHAM
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha, mano izquierda.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha, mano izquierda, pie
derecho.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha, mano izquierda,

Pie derecho, pie izquierdo.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha, mano izquierda,
Pie derecho, pie izquierdo, media vuelta.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha, mano izquierda,
Pie derecho, pie izquierdo, media vuelta,
Vuelta entera.
Padre Abraham tuvo muchos hijos,
Muchos hijos tuvo padre Abraham,
Yo soy uno y tú también y adoremos al Señor.
Parados, mano derecha, mano izquierda,
Pie derecho, pie izquierdo, media vuelta,
Vuelta entera, sentados.
76. PEDRO, JUAN, SANTIAGO EN LA
BARCA
///Pedro, Juan y Santiago en la barca///
En el inmenso mar.
///Echaron las redes y no sacaron nada///
En el inmenso mar.
///Jesús vino a ellos andando sobre las aguas///
En el inmenso mar
///Echaron las redes, sacaron muchos peces///
En el inmenso mar
77. POR FE
Por fe yo sé que mi Dios creó el universo:
Las estrellas, la luna, la tierra y el sol también;
//Hizo todos los animalitos y en los montes
puso arbolitos,
Para que de sus frutos pudiera yo siempre
comer//
Por fe Noé construyó un arca muy grande
Para que todos los entraran se pudieran salvar

//Porque llovería tan fuerte que las aguas
cubrirían los montes
Y los hombres desobedientes se iban a
ahogar//
Por fe yo sé que mi Dios murió por el hombre
Para que bautizado en su Nombre se pudiera
salvar
//porque pronto vendrá el gran día que su
iglesia será recogida
Y los hombres desobedientes al fuego se irán//
78. POR EL MAR AZUL
Por el mar azul mi barquito navega
Cuando las olas se levanten //yo no temeré//
Porque Jesús las calmará

R
79. RESPLANDECE EN NUESTROS
CORAZONES
Resplandece en nuestros corazones
Danos la paz en nombre de Jesús
Él es paz, misericordia y gloria
Él es espíritu consolador.
Tú habitas en nuestros corazones
Estar contigo por toda la eternidad
//¡Oh gloria, gloria!, ¡Oh gloria a Cristo!
¡Oh gloria Cristo por su amor!//
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80. SAMUEL
I
Samuel era un muchacho, cuando el señor le
habló;
Como era un jovencito, su voz no distinguió,
Elí le aconsejó: si te vuelven a llamar,
“háblame señor que tu siervo escuchará”.

CORO
///Háblame señor///
Como a Samuel;
///Quiero oír tu voz///
Como Samuel.
II
Su madre oraba mucho y Dios le respondió,
Dándole un bebecito que le llamó Samuel;
Samuel fue un profeta para gloria del señor;
Ayúdame, Señor, quiero ser como Samuel.
81. SANSÓN
Sansón era un muchacho así, así, así,
Tenía mucha fuerza aquí, aquí, aquí
Llegaron los filisteos a atacar a Israel
//Y plum, plum, plum// Sansón los destruyó.
Sansón ya era gran, barbado y barrigón,
A Dios no le hizo caso y su fuerza se acabó
Llegaron los filisteos a atacar a Israel
//Y chan, chan, chan// su paliza se llevó
82. SI YO DESCENDIERA DEL MONO
Si yo descendiera del mono
Caminaría por las calles así,
Tendría una cola muy larga
Y también me rascaría así.
Entonces la biblia diría:
“Papá mono en que palmera tú estás”,
Comiera siempre bananas
Yo no desciendo del mono ¡qué va!
Si alguien te pregunta niñito
Si tú desciendes del mono titi
Contesta: ¡Qué raro!
Yo no tengo cola,
Ni tampoco me rasco así,
Contesta: ¡Qué raro!
Yo no tengo cola,
Ni tampoco camino así,
Contesta que somos creados por Dios
Y la biblia lo dice así

83. SIGO A JESUCRISTO
///Sigo/// a Jesucristo
A Jesús que es la luz yo le seguiré
///Sigo/// a Jesucristo
Donde quiera que Él me guie, seguiré

88. SUBIERON LAS BESTIAS
//Subieron las bestias de dos en dos
El oso, la jirafa y el León//

84. SOMOS ESCOGIDOS
Somos escogidos del Señor Jesús
Grandes maravillas Él ha hecho en mí
Yo estaba perdido y me encontró el Señor
//Iluminó mi alma con radiante luz//

//La lluvia fuerte vino, shuu//
La lluvia fuerte vino,
Solo ocho Dios salvó

Canto alegre a mi Señor y Rey
Y la gloria sea sólo para Él
Soy vencedor en el nombre de Jesús
//Y en su glorioso nombre por siempre
venceré//
85. SOMOS SOLDADITOS
Somos soldaditos siervos del Señor,
Vamos en defensa de nuestro evangelio.
//pam param pampa//
Y ganaremos la victoria con Jesús.
86. SOY HIJO DE REY DE REYES
//Soy hijo del rey de reyes,
En Cristo lo tengo todo,
Yo tengo la vida eterna
Que es mi único tesoro//
//Soy soldado de Jesucristo,
Una oveja de su redil,
Un alumno de su escuela
Y una flor de su jardín//
87. SOY SOLDADO
///Pam, pararan, pam, pam, pam///
///Soy soldado///,
Del ejército del Señor
Aunque no esté en la infantería,
Caballería, artillería,
Aunque en avión no vaya volando,
Pero soldado soy... //Soldado soy de Jesús//

//El diluvio Noé anunció
Pero el mundo no le creyó//

//Dios puso el arco iris, Uhh//
Dios puso un arco iris
Nueva promesa nos dio
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89. TENGO DOS OJITOS
//Tengo dos ojitos, tengo dos manitas
Y un corazón para el Señor//
//Desde pequeño sigo al señor,
Por eso digo ¡gloria a Dios!//
//A mí me gusta leer la biblia,
Ella es la palabra de mi Señor//
90. TODO LO HIZO JESÚS
Jesucristo hizo la luna,
Para que alumbre de noche.
Jesucristo hizo el sol,
Para que alumbre de día.
Jesucristo hizo los cielos,
Jesucristo hizo la tierra
Y con un pedazo de barro,
Jesucristo hizo al hombre.
Él hizo las estrellitas,
A todas les puso nombre,
Hizo en el mar pececitos,
Todo lo hizo Jesús.

//A cada pasito que doy
Jesucristo siempre me cuida,
De su mano seguro estoy,
Porque de Jesús es mi vida//
91. TOMADOS DE LAS MANOS
//Tomados de las manos cantemos aleluya
Cantemos aleluya tomados de las manos//
///Aleluya/// tomados de las manos.
///Aleluya/// tomados de las manos.
//Moviendo los pies cantemos aleluya
Cantemos aleluya moviendo los pies//
///Aleluya/// moviendo los pies.
///Aleluya/// moviendo los pies.
//Alzando las manos cantemos aleluya
Cantemos aleluya alzando las manos//
///Aleluya/// alzando las manos.
///Aleluya/// alzando las manos.
92. TRES VECES ORABA
Tres veces oraba Daniel en el día,
Tres veces oraba, el profeta Elías,
Daniel en el foso un ángel veía,
El profeta oraba y la lluvia caía.
93. TUS JUGUETES NO PUEDES LLEVAR AL
CIELO
Tus patines no puedes llevar al cielo
Pues rayarías las calles de oro.
Tus patines no puedes, llevar al cielo,
Pues rayarías las calles de oro.
Con mi Señor yo jugaré,
Yo a mi Señor no afligiré,
Yo a mi Señor exaltaré,
Con mi Señor yo jugaré.
Tu muñeca no puedes llevar al cielo,
Pues jugarás con Cristo allá.
Tu muñeca no puedes, llevar al cielo,
Pues jugarás con Cristo allá.

Con mi Señor yo jugaré,
Yo a mi Señor no afligiré,
Yo a mi Señor exaltaré,
Y yo con Él feliz seré.
Limosina no puedes llevar al cielo,
No encontrarás gasolina allá.
Limosina no puedes, llevar al cielo,
No encontrarás gasolina allá.
Pues el Señor no venderá.
Yo a mi Señor no afligiré,
Yo a mi Señor exaltaré,
Con mi Señor yo jugaré.
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94. UN CUERVO
Un cuervo ///aleteó///
Llegando al arroyo bajó
Llevaba pan, llevaba carne,
Porque Dios se lo mandó
Y una viejecita cargando su leñita,
Cuando Elías por allí pasó,
Le hizo pan con aceite y harina
Que nunca se le acabó
95. UN GRANDULÓN
Un grandulón se paró frente a Israel
Y desafiaba los ejércitos de Dios…
Todos los días desafiaba al rey Saúl
Todo el ejército temblaba frente a él.
Pero la respuesta de Dios les fue David
Joven rubio y de buen parecer,
Salió a la batalla sin retroceder
Tiró con su honda y a Goliat lo derribó.
//Gloria a Dios, David venció
Y todo el pueblo le dio la gloria a Dios//

96. UN RELOJITO
Un relojito tiene mamá en la cocina colgado
está,
Un pajarito sale de allí y sólo sabe decir así:
Cucú, cucú, cucú, cucú, cucú

100. UNA TORTUGUITA
//Una tortuguita menea la cabeza,
Estira la patica y se le quita la pereza.
Dice el perezoso: me duele la cabeza,
Me duele la cintura y tengo ganas de dormir//

Mi querido relojito que me invitas a salir,
//llámanos// //tempranito//
Y a la iglesia iré a adorar.

//Eso es una trampa que el diablo a ti te pone
Para que no vayas a la casa del Señor //

El día domingo mi cucucú,
Me dice niño despierta tú,
Vamos al templo y adora allí
A Jesucristo que te ama a ti.
Cucú, cucú, cucú, cucú, cucú
97. UN SIMPLE MUCHACHITO
Un simple muchachito que se llamaba David,
Un simple pastorcito cuidaba su redil,
De un arroyito cinco piedritas tomó.
Un simple muchachito armado de valor.
Y una pequeña piedra en su onda colocó,
Una pequeña piedra y la onda giró y giró
///giró y giró/// y giró
Aquella piedrita echó a volar y el gigante se
desplomó.
98. UN TOQUE DE PODER
Un toque de poder quiero recibir.
Un toque de poder que haga cambiar,
Cambiar mi manera, mi manera de pensar.
Un toque de poder necesito hoy
//Un niño obediente quiero ser,
Un niño obediente al Salvador,
Es por eso que un toque de poder
Al Espíritu Santo pido hoy//
99. UNA ARQUILLA
Una arquilla en el río flotaba,
Un hermoso niño allí lloraba
La princesa lo oyó y del agua lo sacó.
//Dios cuidó al niño y me cuida a mí//
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101. VASOS DE HONRA
Hoy necesito aprender y del Señor recibir,
Su santa unción para yo poder hablar.
Nuestra misión es forjar vasos de honra
Para ser instrumentos de Dios hoy y mañana
//Más allá del domingo quiero estar
Ocupado en la obra de mi Dios
A pequeños y grandes instruir con su amor//
102. VEN Y VEN CONMIGO
Ven y ven conmigo ///a la casa de mi padre///
Ven y ven conmigo a la casa de mi padre
Donde hay ///paz///
Satanás no tiene entrada ///a la casa de mi
padre///
Satanás no tiene entrada a la casa de mi padre
Donde hay ///paz///

Y
103. YO CAMINO EN LA LINEA DEL SEÑOR
Yo camino en línea del Señor
En el tren de Salvación,
Voy directo al cielo
Y no me volveré a la vida mundanal.
El tiquete gratis para todos es,
El Cordero de la cruz murió por ti, y por mí,
Escucha pecador.
// ¡Oh!, ven acompáñame//

104. YO CREO EN DIOS
¿Quién le dio a los niños la alegría?
¿Quién le dio a las aves melodías?
¿Quién le dio a las noches poesía?
//Lo hizo Dios// tan solo Dios,
Nos enseñó lo que es amor,
Lo que es llorar, lo que es cantar,
Lo que es vivir y perdonar.
Si //yo creo en Dios// lo siento a Él al despertar,
Al ver el sol, al ver el mar, el corazón al
palpitar.
//////Yo creo en Dios//////
¿Quién quitó a la luna su pureza?
¿Quién quitó a las flores su belleza?
¿Quién sembró en los niños la tristeza?
///El hombre fue/// y se olvidó lo que es la paz
No siente amor por los demás,
El mundo no soporta más.
Si //Yo creo en Ti, yo tengo fe//
Y vengo a Ti a confesar que solo Tú
Puedes salvar la humanidad respecto al mal.
¿Quién le dio a los niños la alegría?
¿Quién le dio a las aves melodías?
¿Quién le dio a las noches poesía?
//Lo hizo Dios // tan solo Dios,
Nos enseñó lo que es amor,
Lo que es llorar, lo que es cantar,
Lo que es vivir y perdonar.
Si //yo creo en Dios// lo siento a Él al
despertar,
Al ver el sol, al ver el mar, el corazón al
palpitar.
//////Yo creo en Dios//////
Si //Yo creo en Ti, yo tengo fe//
Y vengo a Ti a confesar que solo Tú
Puedes salvar la humanidad respecto al mal.
//////////Yo creo en Dios//////////

105. YO QUIERO SER UN SOLDADITO
Yo quiero ser un soldadito del Señor
Yo quiero estar en las filas del gran rey
//Con valor y con poder yo pelearé
Y con mi espada al enemigo venceré//
A la batalla todos debemos de ir
Muy valerosos todos firmes a luchar;
Y al enemigo, todos vamos a vencer
No temas niño y ven conmigo a militar.
Yo quiero ser un soldadito del Señor
Yo quiero estar en las filas del gran rey
//Con valor y con poder yo pelearé
Y con mi espada al enemigo venceré//
A la batalla todos debemos de ir
Muy valerosos todos firmes a luchar;
Ya la victoria está obtenida sobre el mal
//somos guerreros de la gloria del Señor//
106. YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA
Yo tengo un amigo que ///me ama///
Yo tengo un amigo que me ama
Su nombre es Jesús.
///Que me ama/// con su tierno amor.
///Que me ama/// con su tierno amor.
Tu tienes un amigo que ///te ama///
Tu tienes un amigo que te ama
Su nombre es Jesús.
///Que te ama/// con su tierno amor.
///Que te ama/// con su tierno amor.
Tenemos un amigo que ///nos ama///
Tenemos un amigo que nos ama
Su nombre es Jesús.
///Que nos ama/// con su tierno amor.
///Que nos ama/// con su tierno amor.
107. YO VIVO FELIZ
Yo vivo feliz porque tengo a Dios
Y aunque sea un niño, yo soy un vencedor.
Puedo levantar mis manos y alabar,

Puedo cerrar mis ojos y orar,
Puedo leer la biblia y aprender,
Porque quiero vencer.
Por eso vivo //feliz//
Porque tengo a Jesucristo
Y nada es contra mí.
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108. ZAQUEO
Zaqueo era un chaparrito así,
Que vivía en Jericó;
Y cuando Jesús pasó por allí

A un Sicomoro subió.
El salvador le vio allí y le habló así:
Zaqueo bájate de allí,
Porque a tu casa quiero ir.
Si tú también chiquitico estás
Y a Cristo quieres ver
Tu puedes hoy venir a Él,
No hay nada que temer.
Decídete a invitarle hoy y dile al Salvador:
//Cristo pasa por aquí, porque contigo quiero ir//

