
Whole Database –  July 2008

NUMBER  sorted 

(2861 entries)

2400-2499

Portrait Size

(#, 1st lines, author, words in, song name, composer - correct info ONLY)
2400 sss Bienvenido a la Iglesia 

que te ama Bienvenido a 
la Iglesia de Dios... 
Dame la mano (3) y mi 
hermano 

CJ-PR (10) Dame la mano

2401 sss Del Señor es la voz que 
escuchamos Enseñando 
el camino del bien, 
Siguiendo su santo 
mensaje Día y noche 
feliz viviré (that's all)

CJ-PR (121) Del Señor es la voz

2402 sss De tierras lejanas 
venimos a verte Nos 
sirve de guía la estrella 
de oriente (2) Oh brillante 
estrella

CJ-PR (146) De tierras lejanas

2403 sss Donde hay amor ahí está 
Dios (2) = Coro.
1st line: Jesús nos ha 
reunido amémonos 
hermanos

CJ-PR (22) Donde hay amor ahí 
está Dios

2404 sss Dulces momentos 
consoladores Son los 
que paso junto a la cruz 
Por mi sufriendo crueles 
dolores

CJ-PR (112) Dulces momentos 
consoladores

2405 sss Tu eres el alfarero que 
con tus manos Me has 
transformado, tu eres...Y 
aunque pasen los días

CJ-PR (21) El Alfarero

2406 sss El amor de Cristo nos 
reāúne En banquete = 
Coro.
1st line: A los hombres 
del desierto milagroso 
pan

CJ-PR (19) El amor de Cristo

2407 sss El Espíritu  Santo se esta 
derramando Aquí en este 
día; Bendiciones del cielo 
pueden compararse

CJ-PR (90) El Espíritu  Santo

2408 sss Se marcho, se marchó 
en busca de aventuras 
=Coro.
1st line: Deserto de su 
hogar, de sus seres 
queridos

CJ-PR (97) El Hijo Prodigo - I

2409 sss En el hogar (3) Tú 
necesitas a Jesús... Mira 
qué feliz se vive (2) Con 
Jesús en el hogar, mira 
qué feliz

CJ-PR (33) En el hogar, En el 
hogar



2410 2 bk En la cruz mi gloria 
tengo, ella alivia todo 
mal, y la historia del 
rescate Brilla en ella, sin 
cesar
same as #2777
keep as #2410

CJ-PR (126) +
HD-H (p.202  #576)
same as #2777 ?
keep as #2410

En la cruz mi gloria 
tengo

2411 sss En la cruz (2) yo primero 
vi la luz = Coro.  1st line: 
Me hirió el pecado, fui a 
Jesús mostrele mi dolor

CJ-PR (25) En la cruz, en la 
cruz

2412 OR D Quieres ser salvo de 
toda maldad? Tan solo 
hay poder en mi Jesús; 
Quieres vivir y gozar
same as #1745
keep as #1745

CJ-PR (169)
same as #1745 ?

En la sangre que el 
vertió

2413 sss Yo quiero trabajar por el 
Señor Confiando en su 
palabra... Coro: Trabajar 
y orar, en la viña (2) del

CJ-PR (7) En la viña del Señor

2414 sss En el principio el Espíritu 
de Dios Se movía sobre 
las aguas (2) Pero ahora 
se esta moviendo

CJ-PR (6) En el principio

2415 sss Eres tu, mi Dios y 
Salvador = Coro. 1st 
line: Nadie hay que haga 
grandes cosas Como las 
que haces

CJ-PR (13) Eres tu, mi Dios y 
Salvador

2416 OR D Errante voy, soy 
peregrino Cansado estoy 
de tanto andar = Coro. 
1st line: Quiero llorar de 
estar tan solo
same as #872 ?
keep as #872

CJ-PR (120)
same as #872 ?
keep as #872

Errante voy, soy 
peregrino

2417 sss Este si es el pan que 
bajó del cielo (2) = Coro. 
1st line: Mi sangre es 
bebida, mi cuerpo es 
comida (2)

CJ-PR (105) Este si es el pan 

2418 sss Hay poder, poder, sin 
igual poder En Jesús, 
quien murió; Hay poder, 
poder, sin igual poder 
(that's the whole song! 
Is it apart of “There is 
power in the blood”?)

CJ-PR (41) Hay poder sin igual

2419 sss Hermanos (3) Juntemos 
(2) las manos Esta 
Iglesia el Señor En 
Borinquen la fundó Y al 
futuro marcharemos, Por 
su amor (2)

CJ-PR (3) Hermanos, 
hermanos

2420 sss Hombres nuevos, 
creadores de la historia 
Constructores de nuestra 
humanidad

CJ-PR (9) Hombres Nuevos

2421 sss Hoy en este día quiero 
saludarte Y darte la 
mano en santa 
hermandad (2) Yo quiero 
cantar 

CJ-PR (150) Hoy en este día 

2422 sss Como Jeremías oraba y 
oraba Así quiero yo orar 
y orar (2) Dios le 
contestaba la petición 
pedida Así quiero yo 
conteste la mía (2) Como 
Jeremías... (that's all)

CJ-PR (16) Jeremías 



2423 sss Salvador, que en las 
nubes te alejaste Mi 
mansión fuiste... Coro: 
Y dirígela por los 
caminos del mundo

CJ-PR (91) Jesús Mi Salvador

2424 sss Jesús yo he prometido, 
servirte con amor 
Condédeme tu gracia, mi 
amigo y Salvador

CJ-PR (131) Jesús yo he 
prometido

2425 sss Contemplo la creación, y 
todas las cosas bellas La 
luna y las estrellas, las 
aves, el mar

CJ-PR (95) La Creación

2426 sss La mesa está preparada 
llegó Jesús (3) Y todos 
vienen bajando y faltas tú 
(2)  (that's all)

CJ-PR (167) La mesa está 
preparada

2427 sss La voz del Señor 
Resuena poderosa (2) 
Majestuosa la voz del 
Señor (2) (that's all)

CJ-PR (2) La voz del Señor

2428 sss Hay dos huellas en la 
arena Dibujadas a tu 
lado...Coro: No estés 
triste mas Porque Dios 
toma tu carga hoy

CJ-PR (99) Las Huellas

2429 sss Los tres Santos Reyes 
los tres y los tres (2) = 
Coro. 1st line: Los tres 
santos reyes, yo los se 
cantar (2)

CJ-PR (152) Los tres Santos 
Reyes

2430 sss Mañana Mañanita 
Mañana, del Señor (2) = 
Coro. 1st line: Hace 
algún tiempo soñé Que 
el Señor vino

CJ-PR (93) Mañana, Mañanita

2431 sss Meditad en que hay un 
hogar En la margen del 
rió de luz ... Coro: Mas 
allá (2) Meditad en que 
amigos tenéis

CJ-PR (142) Meditad en que hay 
un hogar

2432 NR D Manda tu Espíritu Señor 
Sobre los siervos del 
altar Dales tu santa 
benedición
same as #1297
keep as #1297

CJ-PR (1730)
same as #1297
keep as #1297

Manda tu Espíritu

2433 sss Que bello y qué lindo qué 
bien que se ve El Niño = 
Coro. 1st line: De todos 
los tiempos El fue 
prometido
why twice?
same as #2446
keep as #2446

CJ-PR (164)
why twice?
same as #2446
keep as #2446

Que bello y qué 
lindo

2434 sss Toda la tierra se alegra y 
se entristece la mar 
Marinero a donde 
vas?...Coro: Marinero (2) 
haz en tu barca un altar, 
Marinero (2) porque llego 
navidad

CJ-PR (156) Navidad es Navidad

2435 sss No hay un saludo mas 
grande Que el saludo del 
cristiano (2) Te da la 
mano y te dice

CJ-PR (21) No hay un saludo 
mas grande



2436 sss Si yo confío en el Señor 
no me va a fallar Puedo 
esperar en el Señor El 
me ayudará...Coro:  No 
me va a fallar puedo 
descansar Que una 
mansión

CJ-PR (54) No me va a Fallar

2437 sss No puede estar triste un 
corazón Que tiene a 
Cristo No puede estar 
triste un corazón Que 
tiene a Dios

CJ-PR (168) No puedo estar 
triste

2438 sss No temas ni desmayes, 
porque Dios es tu refugio 
En tiempos difíciles, él no 
te dejará No temas, no 
tengas miedo No te 
angusties

CJ-PR (98) No Temas

2439 sss Oh Señor a tus altares 
Acudimos con fervor A 
rogarte nos depares Los 
tesoros de tu amor

CJ-PR (129) Oh Señor a tus 
altares

2440 OR D El pueblo gime de dolor, 
ven y sálvanos A Dios 
levanta su clamor, ven y 
sálvanos Coro: Oye 
Padre el grito de tu 
pueblo, Oye Padre 
manda al Salvador
737 = 2440 + 2751
keep as 737

CJ-PR (62)
same as #2440 & #737
keep as #737

Oye Padre Go Down, 
Moses

Espiritual 
áfrico-
americano

2441 sss En la tierra la sembró el 
sembrador La semilla de 
tu pan, Señor  Y después 
el viñador trabajó en 
buena lid, Y las tierras 
ven crecer las espigas y 
la vid 

CJ-PR (74) Pan y Vino

2442 sss Sube a mi barca, 
Maestro, te quiero de 
pasajero No soltaré las 
amarras, mientras Tú no 
estés...Porque...

CJ-PR (162) Pasajero Ideal

2443 sss Paz Señor en el cielo y 
en la tierra Paz Señor en 
los montes y en el mar 
Pon Señor 

CJ-PR (75) Paz

2444 sss Peregrino que vas, a la 
cena (3) = Coro. 1st line: 
Cristonos has invitado (2) 
Para su mesa (2) 
Vayamos todos juntos (2)

CJ-PR (172) Peregrino

2445 OR D Qué alegría cuando me 
dijeron Vamos a la cada 
del Señor = Coro. 1st 
line: Jerusalén está 
fundada como
same as #1672 ?
keep as #1672

CJ-PR (38)
same as #1672 ?
keep as #1672

Qué Alegría

2446 sss D Qué bello y qué lindo, 
qué bien que se va El 
Niño = Coro. 1st line: De 
todos los tiempos El fue 
prometido Y en Belén 
hoy nace el Dios
why twice?
same as #2433
keep as #2433

CJ-PR (164)
why twice?
same as #2433
keep as #2433

Qué bello y qué 
lindo



2447 sss Te invitamos, Oh Cristo, 
te invitamos Señor 
Quédate con nosotros 
quédate de una vez

CJ-PR (12) Quédate con 
nosotros

2448 sss Querido mundo yo te 
ofrezco una canción No 
es mucha cosa pero 
pongo el corazón Si 
todos juntos

CJ-PR (76) Querido mundo

2449 sss Santo (3) es el Señor 
Hosanna en la alturas, 
bendito es el que viene 
En nombre del Señor. En 
unión del coro de tus 
ángeles en el cielo

CJ-PR (168) Santo, Santo, Santo
(Santo es el Señor)

2450 sss Si me levantaré, volveré 
junto a mi Padre = Coro. 
1st line: A ti Señor elevo 
mi alma, Tú eres mi Dios 
y mi Salvador

CJ-PR (58) Si me levantaré

2451 sss Habiendo tanta belleza 
en el mundo no entiendo, 
Porqué está triste la 
gente...Coro: Siempre 
(2) es hermoso vivir

CJ-PR (43) Siempre es 
Hermosos vivir

2452 sss Si quieres estar alegre y 
pisar fuerte en la vida 
Con el alma de 
colores...Coro: Pero mira 
cómo beben los peces 
en el río Pero mira como

CJ-PR (170) Si quieres estar 
alegre

2453 sss Sólo Dios have al 
hombre feliz (2) La vida 
es nada, todo se acaba, 
Sólo Dios have al 
hombre feliz

CJ-PR (1) Sólo Dios

2454 sss Porqué darle importancia 
a las cosas que no la 
tienen Porqué llorar en 
vano...Coro: Sonreír (4) 
Estar contento sirviendo 
a todos

CJ-PR (42) Sonreír

2455 OR D Andando por el camino 
te tropezamos Señor  Te 
hiciste el 
encontradizo...Coro: Te 
conocimos Señor al partir 
el pan Tu nos conoces 
Señor
same as #196 ?
keep as #196

CJ-PR (72)
same as #196 ?
keep as #196

Te conocimos Señor

2456 OR D Te ofrecemos, Padre 
nuestro con el vino y con 
el pan = Coro. 1st line: 
Con el trigo de los 
campos bajo el signo de 
la cruz Se transforman
same as #2009 ?
keep as #2009

CJ-PR (73)
same as #2009 ?
keep as #2009

Te ofrecemos, 
Padre nuestro

2457 OR D Un solo fundamento y 
solo un fundador La 
santa iglesia tiene en 
Cristo su Señor Para 
hacerla
same as #2142 ?
keep as #2412

CJ-PR (143)
same as #2142 ?
keep as #2412

Un solo fundamento



2458 sss Una roca inmóvil en su 
soledad Una flor o el 
pájaro feliz ...Coro: Oh 
yo quiero que esa luz 
que un día me prendió, 
Jamás se esconda ni se 
apague

CJ-PR (40) Una vida singular

2459 sss Unidos en nuestra fe, 
unidos en nuestro amor 
Unidos como hermanos, 
para alabar a Dios. 
Unidos en la alegría, 
unidos en el perdón

CJ-PR (121) Unidos en nuestra 
fe

2460 sss Unos brazos humildes se 
abrieron En la trágica 
cruz del Calvario El dolor 
de unos brazos sufrieron

CJ-PR (35) Unos brazos

2461 sss Ven aquí, Señor, ven 
aquí (3) Oh Señor, ven 
aquí = Coro. 1st line: Te 
ofrecemos Señor, 
nuestras vidas

CJ-PR (61) Ven Aquí, Señor, 
Ven Aquí

2462 2 bk Ven Jesús muy 
esperado, ven y quita de 
tu grey Mis temores y 
pecados, pues Tú eres 
nuestro Rey
same as #2753 ?
keep as #2462

CJ-PR (169), 
HD-H (p.173  #520)
same as #2753 ?
keep as #2462

Ven Jesús muy 
esperado

2463 sss Mientras recorres la vida 
tú nunca solo estarás 
Contigo por el 
camino...Coro: Ven con 
nosotros a caminar

CJ-PR (80) Ven con nosotros a 
caminar

2464 sss Ven (3) Espíritu Divino, 
ven (4) pronto hacia 
mi ...Apodérate (3) De 
todo mi ser

CJ-PR (96) Ven (3) Espíritu 
Divino

2465 sss Ya se termino la misa 
algo tu recordarás (2) 
Pedimos a nuestro Padre 
que siempre reine la paz 
(2) Nos esplicó el 
evangelio lo que Cristo

CJ-PR (30) Ya se termino la 
misa

2466 sss Yo te resucitaré (3) en el 
día final = Coro. 1st line: 
Es esta la vida un bien 
pasajero Que cual la 
hierba

CJ-PR (124) Yo te resucitaré

2467 OR D Yo tengo un amigo que, 
me ama (3)....Coro: Y 
estaremos en su viña 
trabajando En la viña del 
Señor (2)
same as #2375 ?
keep as #2375

CJ-PR (63)
same as #2375 ?
keep as #2375

Yo tengo un amigo 
que me ama

2468 sss El Santo de Galilea va 
pasando va (4) Déjalo 
que te toque (3) y recibe 
su bendición

CJ-PR (102) El Santo de Galilea

2469 sss Alabar a Dios cuando las 
cosas te salen bien, Qué 
bueno es (2) Alabar a 
Dios 

CJ-PR (102) Alabar a Dios

2470 NR D Si el Espíritu de Dios se 
mueve ne mi Yo danzo 
como David (2) Yo danzo 
(3) como David
Same as #1900 ?
keep as #1900

CJ-PR (55 & 103) 
Same as #1900 ?
keep as #1900

Si el Espíritu de 
Dios



2471 sss Hermano, a que tu no 
sabes Lo que en 
damasco paso Lo que 
paso (2)  Fue el  Espíritu 
Santo (2)

CJ-PR (103) Hermano, a que tu 
no sabes

2472 sss Cordero de Dios, Misa 
Jibara

CJ-PR (31) Cordero de Dios,

2473 sss Credo Nicenno, Misa 
Jibara 

CJ-PR (151) Credo Nicenno

2474 2 bk D A Nuestro Padre Dios 
demos en alta voz nestro 
cantar; tal fue su amor 
que dio al Hijo que murió
same as #2386 ?
keep as #2386

HD-H (p.5  #2), 
same as #2386 ?
keep as #2386

A Nuestro Padre 
Dios

2475 sss A la divina Trinidad 
unidos todos alabad con 
alegría y gratitud su amor 
y gracia celebrad.

HD-H (p.6  no#) La Doxología

2476 sss De Jesús el nombre 
invoca, búsale con vivo 
afán...Coro: Suave luz, 
manatial de esperanza, 
fe y

HD-H (p.8  #12) De Jesús el nombre 

2477 sss Oh Jévenes venid su 
brillante pabellón Cristo a 
desplegado ante la 
nación A todos en sus 
filas

HD-H (p.15  #28) Oh Jévenes venid!

2478 sss A su hora y a su 
momento él hará todas 
las cosas a su tiempo. Y 
así te enseñará que sus 
promesas

HD-H (p.21  #36) A su tiempo

2479 sss Jesucristo yo siento tu 
voz tú me has dicho ven 
y sígueme déjalo 
todo...Coro: Aquí Señor 
tienes mi vida que quiere 
ser presencia de tu amor

HD-H (p.21  #37) A tu lado Señor

2480 sss Cuando el sol abre sus 
brazos, y la luna dice 
adiós; cuando abrero y 
campesino, camienzan 
su nueva... Viva Dios, la 
tierra exclama, 
aclamemos al Señor

HD-H (p.21  #38) Aclamemos al 
Señor

2481 sss Todo me ser canta hoy 
por las cosas que hay en 
mí gracias te doy...Coro: 
Gloria a ti Señor por tu 
bondad, gloria (2) 
siempre cantaré

HD-H (p.22  #40) Alabo tu bondad

2482 sss Aleluya (2) Viene a 
nosotros la vida = Coro. 
1st line: Aleluya en el 
trabajo, aleluya en la 
ciudad; tu palabra nos da 
vida y nos hace caminar

HD-H (p.23  #43) Aleluya (Viene a 
nosotros la vida)

2483 sss Un día una niña se 
acercó; mirándome a los 
ojos me sonrió... Coro: 
Amar como Jesús amó, 
soñar como  Jesús soñó, 
pensar como Jesús 
pensó

HD-H (p.24  #44) Amar como Jesús 
amó

2484 sss Hermanos, amémonos 
unos a otros porque el 
amor es de Dios y todo 
aquel que ama ha nacido 
de Dios

HD-H (p.25  #48) Amémonos unos a 
otros



2484 sss Anoche Cristo vino a mí 
y él me consoló y mis 
penas ... Coro: Diles 
cómo les quiero, diles 
cómo les amo, sis e 
sienten lejos de mí

HD-H (p.25  #50) Anoche Cristo vino 
a mí

2485 sss Bienaventurados son los 
pobres, Bienaventurado 
es quien lloró... El pobre 
porque, un día (2) reinará

HD-H (p.27  #54) Bienaventurados

2486 sss Bienaventurados 
Hermanos en Cristo a 
celebrar la Palabra de 
Dios = Coro. 1st line: 
Todo aquel ue atesora en 
su alma la bendita 
Palabra

HD-H (p.28  #55) Bienaventurados 
Hermanos

2487 sss Ahora siento que tengo 
un nuevo ser y el amor 
de un padre me 
cabija...Coro: Brillará (4) 
mi vida Brillará si te 
espero, si te escucho

HD-H (p.28  #56) Brillará

2488 sss Canta Jerusalen (3) = 
Coro. 1st line: Eres 
pueblo santo escogido 
por la gracia del Señor. 
Juntos caminamos en la 
fe que nos conduce a 
nuestro

HD-H (p.29  #60) Canta Jerusalen

2489 2 bk D Gracias Señor por el pan 
en donde tú te nos das 
fruto y signo del 
trabajo...Que haya pan 
para todos en una nueva 
humanidad
same as #1013
keep as #1013

HD-H (p.31  #66) 
same as #1013
keep as #1013

Celebremos y 
cantemos

2490 sss Cerca está (2) el que trae 
el mensaje de la paz = 
Coro. 1st line: El me 
llama y me brinda su 
amistad sus palabras me 
hacen despertar, 
sígueme (2)

HD-H (p.32  #67) Cerca está

2491 sss Como el padre me amó 
yo as he amado, 
permaneced en mi amor 
(2) = Coro. 1st line: Si 
guardáis compartiréis mi 
alegría el don de la 
fraternidad

HD-H (p.33  #69) Como el padre me 
amó

2492 sss Dicen que soy un 
soñador ciego y sin oír 
que la vida aquí consiste 
sólo en lo 
material...Coro: Como él 
yo quiero ser Como él yo 
quiero amar

HD-H (p.33  #70) Como él yo quiero 
ser

2493 OR D Como le cantaré al 
Señor, como le cantaré 
(2) = Coro. 1st line: El 
está en los montes y en 
el mar el llena el silencio 
de la noche en calma
same as #377 ?
keep as #377

HD-H (p.33  #71)
same as #377 ?
keep as #377

Como le cantaré al 
Señor



2494 sss Como te pagare oh 
Señor todo el bien que 
me has hecho = Coro. 
1st line: Señor rompiste 
mis cadenas tu amor me 
ha desbordado y siempre 
te ofreceré

HD-H (p.34  #72) Como te pagare

2495 sss A dónde vas sin Dios? 
Qué buscas sin su amor? 
Que vano es 
caminar...Coro: Los 
mudos cantaran el ciego 
vera el sol y sanos 
quedarán tantos leprosos 

HD-H (p.34  #73) Con él todo se 
puede

2496 sss Creo en ti (3) Señor 
Jesús creo en ti = Coro. 
1st line: Creo que tú 
estás aquí que es 
inmenso tu poder

HD-H (p.36  #78) Creo en ti

2497 NR D Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la 
salvación = Coro. 1st 
line: Cuando luche por la 
paz y la verdad la 
encontraré. Cuando 
cargue con la cruz
same as #480 ?
keep as #480

HD-H (p.37  #80)
same as #480 ?
keep as #480

Cristo libertador

2498 sss Habrá tierra que sembrar 
Habrá mies que recoger 
por muchos años...Coro: 
Cristo nace cada día en 
la cara del obrero 
cansado en el rostro de 
los niños

HD-H (p.38  #81) Cristo nace cada 
día

2499 sss Cristo te ama en espíritu 
y verdad, búscalo (2) = 
Coro. 1st line: La gente, 
no sabe (2) a donde va 
guíales, mi Señor 
muéstrales el camino

HD-H (p.38  #82) Cristo te ama


