
7. Buenas nuevas 
Tengo un desafío y una gran misión 
De hablar a otros quien por mí murió 
Es Jesús mi Salvador
En la cruz su vida dio
Por salvar a todo pecador 

Coro 
Buenas nuevas, voy a dar de Él 
Buenas nuevas a todo aquel 
Quien quiera escuchar 
La palabra del Señor 
Que cambia a todo corazón. 

Tengo un desafío y una gran misión 
De hablar a otros quien por mí murió 
De a dos debemos ir 
Casa por casa debo ir 
Llevando el mensaje del Señor. 

8. Éxodo 14:14
Jehová peleará por vosotros. 
Jehová peleará por mí. 
Jehová peleará por vosotros 
Y tranquilos estaréis.
/(y tranquilos estaréis)/

9. Regalos 
Dios quiere darme muchos regalos 
Él quiere dármelos de corazón 
Sólo, yo, tengo que aceptarlos 
Recibiré una gran bendición 

Coro
Regalos, regalos 
Hoy los acepto por fe 
Regalos, regalos 
Gracias te doy Señor. 

Uno de ellos es el más grande 
Dios a la tierra a su Hijo envió 
En una cruz murió por salvarme 
De los pecados que cometo yo 

10. Vamos a orar
Vamos a orar de rodillas 
Vamos a orar en silencio 
Cerrando nuestros ojos 
Juntando nuestras manos 
Estamos preparados 
Para la oración 
Vamos a orar en silencio
Vamos a orar en silencio.

11. Estoy feliz
Coro
Estoy feliz, feliz 
Feliz, feliz por encontrarme hoy aquí
Estoy feliz, feliz 
Feliz, feliz por encontrarme hoy aquí. 

Puedo cantar la, la 
Puedo hablar con Dios 
Puedo aprender de aquel 
Que me creó y salvó

Las manos voy alzar 
Un salto voy a dar 
De gran felicidad 
De estar contigo acá 

Cantando
a Jesús

1. Romanos 5:8
Más Dios muestra su amor con nosotros 
En que siendo aún pecadores
Cristo mismo murió por nosotros.
Un amor de verdad sin igual.
/Cristo, Cristo, Cristo, Cristo me salvó/

2. Victoria 
Tengo victoria, victoria, 
Victoria con Jesús 
Tengo victoria, victoria, 
Victoria con Jesús 

/Cuando Satanás me viene a tentar 
Él está listo para ayudar/ 
/y si alguna vez tú tentado estás 
Pídele ayuda que Él va a estar. /

3. Voy a crecer 
Coro 
Voy a crecer, crecer, crecer 
Voy a crecer, crecer, crecer 
Voy a crecer, crecer, crecer 
Cada día más, más y más 

Leyendo su palabra, la Biblia 
Hablando cada día con Dios 
Yendo a la clase, cada semana con mis 
amigos 
Ho, ho, ho, ho 

Para llegar un día al cielo 
Muy preparado debo yo estar 
Estudiando, aprendiendo su Palabra 
Ha, ha, ha, ha

4. Hermoso viaje 
Pronto, pronto yo me iré
Hermoso viaje yo haré
Allá en el cielo viviré 
Y con Jesús allí estaré. 

Coro 
¿Me iré en avión? no, no
¿Me iré en tren? no, no
¿Me iré en bus? no, no
¡Tampoco a pie!
En una nube al cielo viajaré 
Y con Jesús por siempre viviré. 

Miles de ángeles vendrán 
Trompeta fuerte sonará 
Cristo al frente estará 
Prepárate o te quedarás. 

5. Una Luz
Una luz, una luz 
Cristo me alumbrará
Una luz, una luz
En el mundo soy

6. Salmos 62 
(Mi único Refugio)
Mi alma solo reposa en Dios
Porque Él es mi esperanza
Mi Roca y mi Salvación
Mi Refugio, no resbalaré

Coro
En Dios está mi Salvación y Gloria
En Dios está mi Roca fuerte y mi refugio.


