
¡¡¡SOY GUERRERO!!! 
- 1 - 

Un día me dijeron que yo… 
¡nací para ser guerrero! 

No entendía mi corazón, que mi vocación… 
Era ser parte del ejército de Dios. 

 
CORO 1 

Y me preguntaron que si ya sabía 
que el ser humilde es de gran estima 

para mi Señor… y me sorprendí… 
Me enseñaron como tener mansedumbre, 

como ser paciente y amar al Señor 
//Y me sorprendí// 

//Dios vino a mi vida y me dio su amor// 
 

- 2 - 
Ahora que guerrero ya soy… 

¡Dios me ha dado mi armadura! 
Unidos por el Señor, nuestro ejército… 
Derrotará las asechanzas del dragón. 

 
CORO 2 

Y si me preguntan cuál es mi esperanza 
les diré que un día estaré con Cristo 

en reino de luz… su reino de luz… 
Jesucristo es quien nos dará la victoria 

Si tú quieres ven ser parte de la historia 
//Te sorprenderá// 

//Dios vendrá a tu vida, te dará su amor// 
 

*Final: Se repite CORO 1 

¡¡¡SOY GUERRERO!!! 
- 1 - 

Un día me dijeron que yo… 
¡nací para ser guerrero! 

No entendía mi corazón, que mi vocación… 
Era ser parte del ejército de Dios. 

 
CORO 1 

Y me preguntaron que si ya sabía 
que el ser humilde es de gran estima 

para mi Señor… y me sorprendí… 
Me enseñaron como tener mansedumbre, 

como ser paciente y amar al Señor 
//Y me sorprendí// 

//Dios vino a mi vida y me dio su amor// 
 

- 2 - 
Ahora que guerrero ya soy… 

¡Dios me ha dado mi armadura! 
Unidos por el Señor, nuestro ejército… 
Derrotará las asechanzas del dragón. 

 
CORO 2 

Y si me preguntan cuál es mi esperanza 
les diré que un día estaré con Cristo 

en reino de luz… su reino de luz… 
Jesucristo es quien nos dará la victoria 

Si tú quieres ven ser parte de la historia 
//Te sorprenderá// 

//Dios vendrá a tu vida, te dará su amor// 
 

Final: Se repite CORO 1 


