Whole Database – July 2008
NUMBER sorted
(2861 entries)
2500-2599
Portrait Size
(#, 1st lines, author, words in, song name, composer - correct info ONLY)
2500

sss

2501

sss

2502

sss

2503

sss

2504

sss

2505

sss

2506

sss

2507

sss

2508

sss

Cuando un grupo de
hermanos se acerca al
altar la sonrisa de Dios
allí está. Coro: Hoy
venimos Señor a
alabarte y a dar muchas
gracias por tanto
No importa del sitio que
vengas, si del campo o
ciudad todo es
igual...Coro: Dame la
mano (3) y mi hermano
serás
Tú y yo somos hermanos
Tú y yo nos animamos
sirviendo juntos luchando
en el reino de Dios.
Den al Señor sus
alabanzas denle poder
honor y gloria a una voz
Den al Señor= Coro. 1st
line: En siete días creó
Dios al mundo, Adán
pecó y perdió
Dónde (3) Dónde
encontrare al Señor =
Coro. 1st line: Lo busco
entre las estrellas y me
canso de mirar. Lo busco
en el cielo inmenso no lo
puede
El fuego de Dios cae
aquí (2) el fuego de Dios,
cae (3) aquí. El viento
de Dios sopla aquí (2)
El joven es levadura de
una nueva sociedad (2)
Que ame y que espete al
hombre en justicia y
libertad (2) (that's all)
Bueno es alabar al Señor
y a su nombre folklores
cantar de mañana su
gloria anunciar...Coro: El
justo florecerá como la
palma primaveral
No hay un saludo más
lindo que el saludo del
cristiano (2) Te da la
mano y te dice Dios te
bendiga mi hermano! (2)
Dios te bendiga (3) mi
hermano (that's all)

HD-H (p.40 #86)

Cuando un grupo
de hermanos

HD-H (p.40 #87)

Dame la mano

HD-H (p.41 #90)

De hombro a
hombro

HD-H (p.42 #94)

Den al Señor

HD-H (p.45 #100)

Dónde, Dónde

HD-H (p.46 #103)

El Fuego de Dios

HD-H (p.46 #104)

El joven es levadura

HD-H (p.46 #105)

El justo florecerá

HD-H (p.47 #108)

El saludo del
cristiano

2509

sss

2510

sss

2512

sss

2513

sss

2514

sss

2515

sss

2516

sss

2517

sss

2518

sss

2519

sss

2520

sss

El Señor es mi pastor
nada me faltará. El Señor
es mi pastor en pastos
delicados él me hará
descansar
El Señor nos ha llamado
junto a él. El Señor nos
ha invitado a estar con
él. Coro: En su mesa
hay amor la promesa del
perdón y en el vino y pan
El Señor va marchando
ya y su pueblo junto a él
está. Su gloria en
nuestras vidas brillará
Empecimos ya la marcha
por las sendas de la vida
no es necesario...Coro:
Un hombre es uno solo y
es dura la vida.. Dos
juntos caminando
avanzan mejor
Las puertas se reabren
en la mes se olivda el
silencio = Coro. 1st line:
Una mesa que no tenga
horarios mesas amplias
con mucho lugar, platos
que nos dan
Eres tú Jesús, eres tú (2)
en trozo de pan y en
poco de vino = Coro. 1st
line: Que alegría
encontrarte Jesús en tu
vino y tu pan. Oh Señor
que consuelo
No os dejaré dice el
Señor os enviaré mi
espíritu.. Coro: Jesús es
Jesús es Señor Jesús es
el Señor
Eternamente cantaré la
misericordia del Señor
(2) = Coro. 1st line:
David mi siervo encontré
con óleo lo consagré mi
mano está sobre él mi
brazo le da valor
Evangelio es decir amigo
es decir hermano
Evangelio es darte mi
tiemp es darte mi mano
Evangelio es es mirarte
a los ojos es reír contigo
Fluye en mí, Espíritu
Santo fluye en mí (2)
santifica y vivifica mi ser
(2) Renuévame,
transfórmame quita mi
debilidad límpiame,
transfórmame
Gloria a Dios en el cielo
cantemos y a los
hombres la paz en la
tierra = Coro. 1st line:
Padre Santo que todas
las cosas tú creaste en el
cielo y la tierra

HD-H (p.49 #111)

El Señor es mi
pastor

HD-H (p.49 #112)

El Señor nos ha
llamado

HD-H (p.49 #113)

El Señor va
marchando

HD-H (p.50 #115)

Empecimos ya la
marcha

HD-H (p.51 #119)

En torno al pan

HD-H (p.52 #122)

Eres tú Jesús

HD-H (p.52 #123)

Es el Señor

HD-H (p.53 #127)

Eternamente
Cantaré

HD-H (p.53 #128)

Evangelio es decir
amigo

HD-H (p.54 #129)

Fluye en mí

HD-H (p.55 #131)

Gloria a Dios en el
cielo

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

sss

Vamos hacia ti Señor
Jesús seducidos por tu
bien amor, siempre
confiando en tu palabra,
que habla... Coro: Gloria
a Dios (2) siempre serás
nuestro Señor
2 bk D Gloria (3) al Señor gloria
in el cielo gloria en la
tierra = Coro. 1st line: Te
alabamos Señor te
bendecimos te adoramos
Oh Padre, Dios y Rey
sss Gloria (8) = Coro. 1st
line: Gloria a Dios en los
cielos y gloria en la tierra
a los hombres de paz,
gloria (2)
sss No fuiste tu quien me
escogió fui yo quien te
llame a ti para que dieras
frutos .. Coro: Señor
Jesús que confías en mí
y me envías a ser luz
sss Guarda mi alma en la
paz pues te invoco Señor
= Coro. 1st line:
Enséñame a caminar
siempre en justicia Señor
ayúdame a serte fiel
sss No podemos caminar
con hambre bajo el sol
danos siempre el mismo
pan: tu cuerpo = Coro.
1st line: Comamos todos
de este pan: el pan de la
unidad.
sss Hazme volver y volveré
porque tu Señor eres mi
Dios = Coro. 1st line:
Hallé gracia en el
desierto allí me hablaste,
al corazón, con amor
eterno me has
sss Siento tu llamada me
seduces tu Señor este
don lo acepto con
amor...Coro: Quiero
anunciarte a ti Señor
con mi modo de vivir. Ser
un tiestigo de tu
sss Hermano que conoces el
mundo de hoy pero crees
en la mirada de
Jesús...Coro: Hermano
mío confía siempre en
Dios el te conoce bien y
siempre te
sss Hoy mi corazón te lo di
es tuyo Señor. Hoy hazlo
arder hasta el fin por la
humanidad. Es mi deseo
que el mundo
same as #2670
keep as #2530
sss Hoy venimos cual
creyentes a la cena del
Señor acerquémonos,
cristianos, congregados
por su amor

HD-H (p.55 #132)

Gloria a Dios
nuestro Señor

HD-H (p.55-56 #134)
same as #970 ?
keep as #970

Gloria, Gloria al
Señor

HD-H (p.56 #136)

Gloria, Gloria

HD-H (p.56 #137)

Gracias por tu don

HD-H (p.58 #140)

Guarda mi alma en
la paz

HD-H (p.58 #141)

Hambre de Dios

HD-H (p.59 #145)

Hazme Volver

HD-H (p.60 #147)

Hermano entre los
hombres

HD-H (p.60 #148)

Hermano mío confía
en Dios

HD-H (p.61 #149) +
HD-H (p.141 #388)
Listed twice SAME
Song
same as #2670 HDH!!!??
keep as #2530
HD-H (p.61 #151)

Hoy mi corazón te
lo di

Hoy venimos cual
creyentes

2532

sss

2533

sss

2534

sss

2535

sss

2536

sss

2537

sss

2538

sss

2539

sss

2540

sss

2541

sss

Tú me llamas por mi
nombre y me ofreces tu
amistad a tu lado...
Coro: Id y proclamad (2)
proclamad la salvación
sed testigos de mi amor
Jesús es Jesús es Señor
(3) Aleluya aleluya (3)
Gloria a Dios Gloria a
Dios (3) (that's all)
Han pasado casi dos mil
años miles de hombres
el ha transformado y
aunque han... Coro:
Jesús es el camino el es
nuestro destino el rompe
las cadenas
Jesús es la verdad la luz
camino y vida es nuestro
Señor (2)= Coro. 1st
line: Tú que triste vas y
en el dolor no hallas
respuesta. Tú que crees
tener razón
Jesús es mi pastor nada
me faltará sólo por el
amor que el me tiene y
me da. Padre nuestro
que... Coro: Yo creo en
Jesucristo para llegar al
cielo por la fe
Jesús es tu amigo yo te
lo diré sólo en el
consigues la paz la vida
y el camino...Coro: El no
quiere que seas mejor o
peor el te quiere como
eres y con amor
Aleluya (8) = Coro. 1st
line: Junto a ti Jesús
rezaré tu palabra
anunciaré tú me haces
sencillo Señor en tus
manos me dejaré
La alegría está en el
corazón del que conoce
a Jesús (3) El
sentimiento más precioso
que viene del corazón es
la alegría que só está
La bondad y el amor del
Señor, dura por siempre
(2) La bondad y el amor
del Señor, dura por
siempre (2) A labemos al
Señor nos inunda con su
amor. Da la paz al
corazón nos inunda con
su amor. (that's all)
Alza tus ojos y mira la
cosecha está lista; el
tiempo ha llegado la mies
está madura... Coro: Y
será llena la tierra de su
gloria te cubrirás como
las aguas

HD-H (p.62 #154)

Id y proclamad

HD-H (p.64 #158)

Jesús es Señor

HD-H (p.64 #159)

Jesús es el camino

HD-H (p.65 #160)

Jesús es la verdad

HD-H (p.65 #161)

Jesús es mi pastor

HD-H (p.65 #162)

Jesús es tu amigo

HD-H (p.66 #164)

Junto a ti Jesús

HD-H (p.67 #168)

La alegría del
corazón

HD-H (p.68 #169)

La bondad del
Señor

HD-H (p.68 #170)

La cosecha

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

sss

En sus ojos la libertad
tiene más luz en sus
labios toda verdad es
más verdad, su corazón
es siempre amor (2)
Coro: Nuestro amigo
nuestro hermano y
2 bk D Los que creemos en
Cristo tenemos un solo
corazón (2) = Coro. 1st
line: Ser hermanos es
compartir la alegría y el
dolor caminar tomados
de la mano
same as #1282
keep as #1282
sss Mi paz te doy a ti es la
paz que el mundo no da.
Es la paz que el mundo
no entiende, para it
recíbela mi paz te doy a
ti.
sss No daré mi vida a nadie
más que a ti (2) No daré
mi vida a nadie más (2)
Porque sólo tú me
puedes comprender. No
daré mi amor... No daré
mi Iglesia/esfuerzo/hogar
(that's all)
sss Una noche de sudor en
una barca en pleno mar
mientras el día amanece
ya aún tus redes... Coro:
Ofreces toda tu vida a
Jesucristo Señor y
Salvador
sss Oigo el ruido de la vida
Cristo camino piedra
angular Cristo que es sol
= Coro. 1st line: Con mi
latir y con mi voz con mi
trabajo quiero construir
sss Tú Señor que enciendes
las estrellas Tú que al sol
le das su resplandor..
Coro: Padre bueno Dios
alegre primavera y
manatial. Dios hermano
Dios amigo
sss Padre Nuestro #1

HD-H (p.70 #177)

Liberación

HD-H (p.71 #178)
same as #1282
keep as #1282

Los que creemos en
Cristo

HD-H (p.72 #182)

Mi paz te doy a ti

HD-H (p.72 #184)

No daré mi vida

HD-H (p.74 #188)

Ofreces toda tu vida

HD-H (p.75 #190)

Oigo el ruido de la
vida

HD-H (p.76 #193)

Padre Bueno

HD-H (p.76 #194)

Padre Nuestro #1

2550

sss

Padre Nuestro #2

HD-H (p.76-77 #195)

Padre Nuestro #2

2551

sss

Padre Nuestro #3

HD-H (p.77 #196)

Padre Nuestro #3

2552

sss

Padre Nuestro #4

HD-H (p.77 #197)

Padre Nuestro #4

2553

sss

Padre Nuestro #5

HD-H (p.77-78 #198)

Padre Nuestro #5

2554

sss

Padre Nuestro #6

HD-H (p.78 #199)

Padre Nuestro #6

2555

sss

Para poder seguirte
comeremos tu pan tu
eres el camino la vida y
la verdad (2) = Coro. 1st
line: El mundo está lleno
de confusión y el río se
lleva

HD-H (p.79 #202)

Para poder seguirte

2556

sss

2557

sss

2558

sss

2559

sss

2560

sss

2561

sss

2562

sss

2563

sss

2564

sss

2565

sss

Paz en la tierra paz en
las alturas que el gozo
eterno reine en nuestro
corazón (2) = Coro. 1st
line: Da la paz hermano
da la paz constrúyela en
tu corazón
Cuando lloras por las
veces que intentaste y
tratas de olvidar las
lagrimas... Coro: Puedes
tener paz en la tormenta
fe y esperanzas cuando
no puedes seguir
Yo soy la vid verdadera y
mi Padre es el viñador
todo sarmiento que en mi
no da fruto .. Coro:
Porque sin mé no podéis,
no podéis hacer nada (2)
Por el amor (2) de Dios
la juventud semilla de
hombre nuevo en
comunión... Coro:
Porque el amor de Dios
se ha derramando sobre
nosotros y es una
Por un pedazo de pan y
por un poco de vino yo
he visto a más de un
hermano abandonar su
camino Por un pedazo
de pan y por un poco de
vino yo también
Porque existe el amor y
hay otra vida mejor
porque su Hijo nos
perdonó yo le agradezco
al Señor Coro: Yo le
agradezco al Señor toda
la fe que nos dio
Caminamos hacia ti oh
ciudad de nuestro Dios
construyendo en este
mundo... Coro: Pueblo
santo y
elegidocongregado en el
amor vas buscando
Que llegue la paz a todo
lugar, la paz (2) que Dios
viva en ti (2) la paz (2)
Que seas feliz (2) la paz
(2) que encuentres la paz
(2) la paz (2) (that's all)
Quédate aquí Señor
Quédate aquí (2) = Coro.
1st line: Quédate aquí oh
Señor y danos el pan
que alimentará nuestro
corazón para caminar
Quédate buen Jesús con
nosotros que se hace de
noche y se pierde la fe =
Coro. 1st line: Quédate
(2) no nos abandones los
de Emaús comerán el
pan

HD-H (p.79-80 #203)

Paz en la tierra

HD-H (p.80 #204)

Paz en la tormenta

HD-H (p.81 #207)

Permaneced in mi
amor

HD-H (p.82 #210)

Por el amor

HD-H (p.83-84 #212)

Por un pedazo de
pan

HD-H (p.84 #213)

Porque existe el
amor

HD-H (p.85 #216)

Pueblo santo y
elegido

HD-H (p.86 #220)

Que llegue la paz

HD-H (p.87 #221)

Quédate aquí Señor

HD-H (p.87 #222)

Quédate buen
Jesús

2566

sss

HD-H (p.88 #225)

Quiero andar cerca
de ti

HD-H (p.88-89 #226)

Quiero Cristo

HD-H (p.89 #228)

Quiero ser pescador

HD-H (p.90 #230)

Renovación de mi
mundo

sss

Quiero andar cerca de ti
junto a ti quiero vivir
Quiero andar cerca de ti
junto a ti, Señor junto a ti.
Aunque débil soy Señor
tu poder me da valor
Quiero Jesús darte
gracias por tu amor
quiero cantar y
entregarte el corazón..
Coro: Tú Jesús me das
la paz contigo soy libre
Señor. Tú Jesús me
dices hoy
Tú lo mandas iré mar
adnetro Tú me llamas
seré pescador Yo
fielmente en la “barca de
Pedro”.. Coro: Trabajaré
cantando si cantando
alabanzas en
Tengo dos manos para
construir un mundo mejor
y cristificar lo que yo
soy ... Coro: Hermano
mío pide perdón tu no
aportas nada a la
creación al amor
Santo “A”

2567

sss

2568

sss

2569

sss

2570
2571

HD-H (p.91 #233)

Santo “A”

sss

Santo “B”

HD-H (p.91 #234)

Santo “B”

2572

sss

Santo “C”

HD-H (p.91 #235)

Santo “C”

2573

sss

Santo “D”

HD-H (p.91 #236)

Santo “D”

2574

sss

HD-H (p.91 #237)

Santo Dios del
universo

2575

sss

HD-H (p.92 #238)

Santo es el Señor

2576

sss

HD-H (p.92 #239)

Santo, Santo es el
Señor

2577

sss

HD-H (p.92 #240)

Santo, todo tiene tu
huella

2578

sss

Santo (3) Dios del
universo llenos están los
cielos y la tierra, de tu
gloria (2) Bendito el que
viene en el nombre del
Señor, hosanna (2) oh
Señor (2) (that's all)
Santo es el Señor Dios
de los hombres es el
Señor = Coro. 1st line:
Llenos están, el cielo y
tierra de tu gloria el cielo
y tierra de tu amor. El
hizo el mar
Santo (2) es el Señor y
del universo es Dios,
Canten (2) sin cesar,
Santo (2) es el Señor =
Coro. 1st line: La tierra
el cielo y el mar llenos de
tu gloria están
Santo (3) es el Señor.
Todo tiene tu huella
Señor eres el Dios del
amor (2) Oh oh hosanna
(4) (that's all)
Santo (4) es el Señor.
Santo es el Señor Dios
del Universo (2) ... Coro:
Hosanna hosanna
hosanna en el cielo (2)

HD-H (p.93 #243)

Santo Santo
Hosanna

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

sss

Señor me has llamado
amigo aleluya (2) has
venido por mí has
hablando por mí has
sufrido por mí. Señor me
has llamado hermano
aleluya (2) Caminaste
por mí enseñaste por mí
perdonaste
sss Señor quiero caminar sin
fijarme en los espinos
que se pegan al andar...
Coro: Dame amor dame
humildad y yo moveré
montañas si Señor tú me
sss El Señor vuelve a
Jerusalén sea la paz
delante del Rey. El Señor
vuelve a Jerusalén
shalom sea la paz. A sus
amigos restaurará
shalom sea la paz. Sus
transgresiones olvidará
en Jerusalén sea la paz.
(that's all)
sss Si me das la mano a
Cristo te llevo juntos
lograremos un mundo de
amor (2) = Coro. 1st line:
Disfrutan la vida los más
entregados los que no se
sss Solo tú eres mi plenitud
eres mi apoyo mi fuerza
y mi luz. Eres mi vida y
mi juventud... Coro: Solo
tú eres todo mi bien, solo
tú (2) Solo tú eres mi
plenitud, solo tú (2)
sss Solo tú Señor puedes ver
que mi fe quiere hallar tu
luz aunque a veces te
busque ... Coro: Solo tú
Señor nos das aliento al
caminar solo tú Señor (2)
sss Somos la semilla del
amor somos un camino
por andar somos
juventud... Coro: Creo
en Dios (2) porque él
vive y entrega todo su
amor, Creo en Dios
OR D Somos pueblo que
camina por la senda del
dolor. Coro: Acudamos
jubilosos a la santa
comunión. Next lines:
Los humildes y los
pobres invitados
same as #1955 ?
keep as #1955
OR D Somos un pueblo que
camina y juntos
caminando podremos
alcanzar otra ciudad que
no se = Coro. 1st lines:
Somos un pueblo que
camina que marcha por
el mundo buscando otra
ciudad. Somos errantes
same as #1957 ?
keep as #1957

HD-H (p.94 #246)

Señor me has
llamado

HD-H (p.94 #248)

Señor quiero
caminar

HD-H (p.96 #252)

Shalom sea la paz

HD-H (p.96 #253)

Si me das la mano

HD-H (p.98 #257)

Solo tú eres mi
plenitud

HD-H (p.98 #258)

Solo tú Señor

HD-H (p.98 #259)

Somos la semilla
del amor

HD-H (p.99 #260)
same as #1955 ?
keep as #1955

Somos pueblo que
camina

HD-H (p.99 #261)
same as #1957 ?
keep as #1957

Somos un pueblo
que camina

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

sss

Cuando un niño con
hambre pide pan cuando
llora pues nunca se lo
dan oh tiemblo por ti
Jesús, sufres, lloras,
mueres con los niños de
hambre mueres tú.
sss Cada día que pasa a
cada momento se que
estás a mi lado Señor y
que tu me amas... Coro:
Te doy gracias Señor
cada día gracias mi
Señor el sol cada
mañana
sss Te veo Señor en las
flores del campo te veo
Señor cuando el día
amanece... Coro: Por
donde yo mire te veo y
te siento y en ti solo
pienso amigo Jesús
sss Yo tengo un nuevo amor
el corazón me late sin
parar hay uno que me ha
dicho te amo de
verdad...= Coro. 1st line:
Siento que tengo ganas
de volar al firmamento
gritarle al mundo entero
lo que estoy
sss Como un grito en la vida
tu palabra escuché quien
irá para hablar por mí...
Coro: Tómame, envíame
quiero hacer tu voluntad
se que tu pensabas
desde
sss Yo quiero ser
instrumento de vida
quiero seguir tu camino y
tu verdad (2) = Coro. 1st
line: Lo que he vivido me
enseño que eres un Dios
de vida y paz
sss El padre que te ha
enviado tiene vida y tu
vives por él. Así quien se
alimenta... Coro: Tù eres
Señor el alimento el pan
que nos hará vivir Tù
eres Señor
2 bk D Tù nos invitas Jesús para
ti siempre somos
importantes en tu mesa...
Coro: Dejad que los
niños se acerquen: dejad
que vena a mi (2)
sss La palabra que diste a
los hombres nos
conduce por sendas de
amor es camino = Coro.
1st line: Hemos sentido
muy dentro de nosotros
una palabra que

HD-H (p.100 #262)

Sufres, lloras
mueres

HD-H (p.101 #267)

Te doy gracias
Señor

HD-H (p.103 #273)

Te veo Jesús

HD-H (p.104 #274)

Tengo un nuevo
amor

HD-H (p.105 #278)

Tómame, envíame

HD-H (p.106 #279)

Tu camino y tu
verdad

HD-H (p.106 #280)

Tù eres Señor el
alimento

HD-H (p.107 #282)
same as #2086 ?
keep as #2086

Tù nos invitas Jesús

HD-H (p.108 #284)

Tù palabra Señor

2597

sss

2598

sss

2599

sss

Tù que hiciste el mar y el
sol Tù que diste paz y
amor ... Coro: Si me
olvidé de ti perdóname
viví en un mundo falso
de mentira y vanidad.
Quiero ser
Tù Señor cada mañana
llamas a mi puerta y me
dices ven yo quiero...
Coro: Tù Señor has
tomado todo lo que soy
me seduce tu evangelio y
tu verdad
Tù me dijiste Señor que
en mi camino iré
encontrando
hambrientos... Coro:
Aquí me tienes Señor yo
quiero amarte: amando
al pobre y aquel

HD-H (p.109 #287)

Tù que hiciste el
mar y el sol

HD-H (p.109-110 #288) Tù Señor

HD-H (p.110 #289)

Tuve hambre

