
6. Cinco piedrecitas  
Cinco piedrecitas 
Y un montón de fe 
Serán suficientes 
Porque voy con Él
Y no tengo miedo del gigante que vendrá 
Si Jesús va conmigo venceré.

Coro: 
No hay nadie que sea más grande que Jesús 
No hay nadie que sea más fuerte que Jesús 
Y no tengas miedo de las cosas que vendrán 
Si Jesús va contigo, Vencerás.

7. Josué fue a Jericó 
Paparapapapá, Josué va a Jericó 
Paparapapapá, obediente al Señor 
Ya se fue a Jericó 
Siete vueltas el ya dio.
Con un grito ya quedó destruida Jericó 
Haaaaaaaaaaaaaaaaa 

Paparapapapá, yo también como Josué 
Paparapapapá, obediente debo ser 
Si al cielo quiero ir, su palabra debo oír
Para pronto con Jesús encontrarme junto a ti.
Haaaaaaaaaaaaaaaaa 

8. Dar con amor 
Dar con amor, de corazón, Dorcas lo hizo así 
Haciendo vestidos al que no tenía
Y dándoles de comer.

Dar con amor, de corazón, Cristo lo hizo así,
Dando un abrazo y un alimento
Ahora me toca a mí.

Coro 
Dar, dar, dar sin nada esperar 
Hasta que cosquillas me den 
Siempre sonriendo 
Yo voy sirviendo a los... demás.

9. Cuida de mí 
Dios siempre vela y cuida de mí 
Por donde quiera que vaya
El cuida de mí.
Manda a su ángel que vele por mí
Gracias doy a Dios el Padre 
Por su ángel guardián.

Coro 
Cuida de mí, Cuida de ti
Gracias doy a Dios el Padre 
Que siempre está aquí.

Peligros habrá por aquí y allá 
El ángel del Señor conmigo siempre está 
Cuidando de mí y cuidando de ti 
Siempre voy acompañado 
Por mi ángel guardián.
 
10.  Mi Superhéroe
Con solo hablar creaste todo
¡Tan bonito, tan hermoso!
Yo soy tu creación.

Soplaste y diste vida al polvo
Y me amaste más que a nada
Yo soy tu creación.

Pero después de ser tan solo tuyos
En las manos de Satán caímos
Solo un superhéroe nos podría salvar, 
rescatar.

Y fue tanto amor que recibimos
Que peleaste hasta la misma muerte
Solo un superhéroe nos pudo salvar.

//Jesús, Jesús como tú no hay nadie
Jesús, Jesús te amo más que a nadie
Jesús eres mi superhéroe.
Yo solo anhelo estar contigo
Y sé que al cielo tú me llevarás.//

Cantando
a Jesús

1. Héroes
Ya conocí a muchos héroes
El Hombre Araña y Superman
Pero todos son de mentira
Porque no existen de verdad.

Coro:
Pero existen héroes... Héroes, héroes de verdad
La Biblia nos habla de ellos
Y yo los debo imitar...
//Héroes, héroes... Héroes de verdad.//

Ya conocí al mejor héroe
En la cruz él murió
Por mis muchos pecados
Es Jesús, mi gran salvador.

Ya conocí a muchos héroes
En la Biblia ellos están: 
Daniel, Josué o Nehemías
David y muchos más. 

2. Ven aquí  
Ven aquí para cantar, ven aquí para adorar 
Todos juntos alabemos, ven aquí para cantar.

Coro:
//A ti te invito yo, a él invitas tú,
A ti te invito yo, cantemos a Jesús.//

Su palabra a escuchar, al Señor le agrada así
Bendición recibiremos, ven aquí para cantar. 

3. ¡Aleluya!
¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Qué lindo es reír así!
¡Qué lindo es saltar así! ¡Únete a mí!
¡Qué lindo es hablar con Dios!

Alzar las manos hacia él 
¡Qué lindo es cantar así!
Lala la la la la.

¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, al Creador!
¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya!

4. El milagro se cumplió 
Mira como el pueblo marcha hacia el sur 
Las orillas del Mar Rojo encontrarán
Y con miedo clamarán
Por su vida pedirán
Los egipcios se acercan más y más.

Coro
Solo avanza ya por fe.
No tengas miedo. Ven a Él.
El mar se abre a la mitad. 
¡Qué gran poder!
Dios pelea a tu lado
Le da fuerzas al cansado
Lo imposible se vuelve, vuelve real.

Mira como el pueblo cruza ese mar
Escoltados por el mismo Creador
Paso a paso avanzarán 
El milagro se cumplió
El camino que les dio la salvación.
 
5. Valientes
Valiente e e 
Quiero ser, como Ester frente al rey 
Valiente porque con Jesús 
Con Jesús yo iré.

No importa lo que pase, Jesús me da la fuerza 
Y yo, sus palabras hablaré.


