
Te alabo mi Dios
-1- 

Aunque pequeño yo soy, 
También quiero agradecer, 

Por todo lo que me has dado, 
Oh mi buen Jesùs. 

-CORO- 
Te doy gracias Señor, porque me cuidas, 
Porque cada día me muestras tu amor, 
Te alabo mi Dios porque grande eres tu, 
Digno de recibir toda la gloria y nonor. 

-2- 
Aunque pequeño yo soy, 
También quiero adorar, 
A mi Dios que me cuida, 

Con su gran amor. 

-3- 
Aunque pequeño yo soy, 
Y no tengo que ofrecer, 
Con mi voz yo te alabo, 

Y te rindo adoracion. 
Autor: hna. Sarai Barcenas 

Te honro Señor
-1- 

Vengo a darte gracias Señor, 
Quiero darte toda la honra, 

Me has amado tanto, oh Cristo bendito, 
Hoy vengo a decir, te a-a-amo, te a-a-amo 

-CORO- 
Te honro Señor con mi alma, 

Te canto Señor con mis labios, 
Te honro Señor que eres santo, 

Con el corazon yo te amo, 
Te honro Señor, a ti yo alabo 

Te honro Señor, a ti yo ala-a-a-bo 

-2- 
Como no amarte Señor, 
Si tu me amaste primero, 

Como no he de darte honra y alabanza, 
Si por mi murio en una cru-u-u-u-z 

Murio en una cruz. 

Autor: hna. Sarai Barcenas 



Me diste amor

-1- 
Señor vengo aqui adorarte, 

Señor quiero agradecerte por tu amor, 
que tu me has dado Santo Dios. 

-CORO- 
Hoy quiero alabarte mi Rey, 
Hoy quiero alabarte Señor, 

Con todo mi corazon, 
Te doy gracias por tu amor, 

Que tu me has dado Santo Dios. 

-2- 
Señor moriste tu en una cruz, 

Y estando alli me diste 
De tu santo amor, santo, santo amor. 

Autor: hna. Sarai Barcenas 

Ante ti 
Ante ti venimos hoy agradecidos, 

Pues tu amor a cambido nuestras vidas, 
Mi lamento haz tornado en gozo, 

Mi tristeza en alegria 
Y por eso yo te canto asi. 

-CORO- 
Tu eres Dios maravilloso, 
Tu eres Dios maravilloso, 

Compasivo, amoroso. 

Autor: SD. Tabita Alonso 



Un proposito
-1- 

Tenemos un proposito en esta vida, 
Es alabar al Señor con todo el corazon, 

Gloria a Dios. 

-CORO- 
Yo estoy aqui por el, yo le sirvo a èl,  

Yo le canto a èl, a mi Salvador, 
Le doy gracias a Dios, 
Porque el me liberto 

De aquella esclavitud 
Gloria a Cristo el Rey. 

-2- 
Tenemos un proposito ay predicar, 
Al que no conoce de la salvacion, 

Gloria a Dios. 

-3- 
No somos de este mundo, 

Mas estamos en el, no te rindas,  
Que pronto llegaremos al cielo, 

Gloria a Dios. 

Autor: hno. Ezequiel Navarro Castañeda 

Lo mejor para el
-1- 

Lo mejor para el, 
Lo mejor para Dios, 
Le entrego mi canto, 
Le alabo y le exalto, 

A mi Dios. 

-CORO- 
Lo mejor para mi Señor, 

Porque el me da un año mas de vida, 
Gloria a Dios, 

Gracias Dios por tus bendciones, 
por tu misrericordia,glorias yo te doy. 

-2- 
lo mejor para el, 

lo mejor para Dios, 
le entrego mi tiempo, 
mi alma y mi cuerpo, 

porque el me salvo, me perdono. 

-3- 
lo mejor para el, 

lo mejor para Dios, 
yo quiero verlo y alabarle, 

porque el es mi Dios supremo rey. 

Autor: hno. Ezequiel Navarro Castañeda 



Sublime amor

-1- 
Como es que puedo yo sentir, el amor de Dios, 
Como es no puedo entender, su amor por mi, 

Si es mas alto que los cielos, mas inmenso que el amor, 
Como en este cuerpecito, puede su amor vivir. 

-CORO- 
Es que su amor es sublime, tan sublime, 
Que no daña, no lastima, solo sabe amar, 
Es que su amor es sublime, tan sublime, 
Que mi corazon solo desea amarte mas, 
Es que su amor es sublime, tan sublime, 

El amor de mi Jesus sublime es. 

-2- 
no tengo como pagarle a Cristo mi Jesus, 
por amor su vida entrego alla en esa cruz, 

en memoria de su muerte venimos para adorar, 
cu amor no se compara es perfecto y sin igual. 

Autor: hna. Alejandra Garcia 

Bienvenido Jesus
-1- 

Un año ha pasado, una vez mas aqui, 
Contentos anhelando tu presencia Jesus, 

Cantamos a gran voz, sea la gloria a ti Jesus. 

-CORO- 
//Bienvenido Jesus a esta fiesta espiritual, 

Bienvenido Jesus todo preparado esta, 
Bienvenido Jesus todos vamos a gozar 
Y alabarte Jesus con toda nuestra voz. 
Eres digno Jesus de toda adoracion// 

-2- 
Todos aqui reunidos gracias damos a ti, 
Pequeños corazones llenos de tu amor, 

Cantamos a gran voz, sea la gloria a ti Jesus. 

-3- 

Autor: hna. Alejandra Garcia


