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1. Moisés Pinedo, 2013 / “Bingo”, probablemente William Swords, 1780.
2. Moisés Pinedo, 2013 / “London Bridge”, alrededor de 1744.
3. Moisés Pinedo, 2013 / “Twinkle, Twinkle, Little Star”, Jane Taylor, 1806; “Ah! vous dirais-je, 

Maman”, 1761.

1. Existe un Nombre
(Mateo 1:21)

Existe un nombre sin igual para salvar al mundo.
Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios;

Jesús, Hijo de Dios, vino a salvar al mundo.

2. Zacarías No Creyó
(Lucas 1:5-25,39-80)

Zacarías no creyó, no creyó, no creyó;
Zacarías no creyó la promesa.

Sordomudo se quedó, se quedó, se quedó;
Sordomudo se quedó muchos meses.

Finalmente alabó, alabó, alabó;
Finalmente alabó al Dios vivo.

3. Oh, Mi Hijo, ¿Dónde Estás?
(Lucas 2:41-52)

Oh, mi Hijo, ¿dónde estás? [niñas] En la casa de Jehová. [niños]
Oh, mi Hijo, ¿dónde estás? [niñas] En la casa de Jehová. [niños]

Yo tres días Te busqué; en el templo Te encontré.
Oh, mi Hijo, ¿dónde estás? [niñas] En la casa de Jehová. [niños]
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4. Moisés Pinedo, 2013 / “Jesus Loves Me”, Anna Warner, 1860; William Bradbury, 1862.
5. Moisés Pinedo, 2014 / “John Brown’s Song”, alrededor de 1820; “The Battle Hymn of the 

Republic”, Julia Ward, 1861.
6. Moisés Pinedo, 2014 / “The Farmer in the Dell”, probablemente de rima alemana, 1883.
7. Moisés Pinedo, 2014 / “Mary Had a Little Lamb”, Sarah Hale, 1830; Lowell Mason, década  

de 1830.

4. Jesús Vino al Jordán
(Mateo 3:13-17)

Jesús vino al Jordán, para bautizarse allí.

Juan Le dijo, “No, no, no”, pero luego obedeció.

El Espíritu bajó; el Padre Le confesó:

“Mi Hijo amado eres Tú; siempre Me agradarás”.

Sí, Jesús vino a bautizarse.

Él fue obediente al Padre celestial.

5. En la Biblia Está Escrito
(Mateo 4:1-10)

El Señor fue al desierto para orar y ayunar.

Satanás quiso tentarle, pero no pudo ganar.

Tener pan, orgullo, reinos, yo no quiero para Mí;

Solo hacer Su voluntad.

En la Biblia está escrito.

En la Biblia está escrito.

En la Biblia está escrito.

Quiero hacer Su voluntad.
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6. El Señor Llamó  
Ayudantes Especiales

(Mateo 10:1-4)

El Señor llamó, el Señor llamó;

Ayudantes especiales el Señor llamó.

Pedro y Andrés, más Jacobo y Juan,

El otro Jacobo y también Bartolomé;

Felipe y Tomás, quien quiso dudar;

Lebeo y Mateo, el cual era un cobrador;

El otro Simón, y Judas traidor,

Fueron los apóstoles que el Señor llamó.

Luego hubo dos, después de la ascensión;

Pablo y Matías ejercieron la misión.

El Señor llamó, el Señor llamó;

Ayudantes especiales el Señor llamó.

7. En las Bodas de Caná
(Juan 2:1-11)

En las bodas de Caná, de Caná, de Caná;

En las bodas de Caná el vino se acabó.

Agua pura se llenó, se llenó, se llenó;

Agua pura se llenó, y vino se sacó.

Y el milagro del Señor, del Señor, del Señor; 

Y el milagro del Señor mostró Su resplandor.
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8. Nicodemo Visitó al Señor
(Juan 3:1-21)

Una noche Nicodemo visitó al Señor.
Creo que eres un maestro con poder de Dios.

Nadie, nadie al reino entrará;
Si es que no naces de nuevo, no entrarás allá.

Dios amó mucho al mundo; Él dio a Jesús.
Quiere que todos se salven al obedecer.

Nadie, nadie al reino entrará;
Si es que no naces de nuevo, no entrarás allá.

9. Cristo Ofrece Agua Viva
(Juan 4:5-42)

Cristo ofrece agua viva eternal, eternal,
Para los que adoran, para los que adoran,

Con piedad, y en verdad.

Dios el Padre busca siervos por doquier, por doquier,
Para que Le adoren, para que Le adoren,

Con piedad, y en verdad.

8. Moisés Pinedo, 2014 / “Pass Me Not”, Fanny Crosby, 1868; William Doane, 1868.
9. Moisés Pinedo, 2014 / “Frere Jacques”, Francia, prob. ca. 1780.
10. Moisés Pinedo, 2014 / Moisés Pinedo y Dina Torres, 2014.
11. Moisés Pinedo, 2014 / “Lazy Mary Will You Get Up?”, Sarah Hale, 1830; Lowell Mason, 

década de 1830.
12. Moisés Pinedo, 2014 / “Hallelujah, We Shall Rise”, John Thomas, 1904.



g

s

j

w

g ç

s

N

z

j
w

w
hw

www.ebherencia.org

10. Gloria Sea al Padre
(Mateo 9:1-8)

Hubo cuatro amigos que subieron por el techo
Para ver a Cristo, para ver a Cristo, para ver a Cristo.

Bajaron a un hombre que no podía moverse—
Para ser sanado, para ser sanado, para ser sanado.

Jesús le sanó y perdonó de sus pecados;
Gloria sea al Padre, gloria sea al Padre, gloria sea al Padre.

11. El Señor al Monte Fue
(Mateo 5-7)

El Señor al monte fue, al monte fue, al monte fue;
El Señor al monte fue para enseñar allí.

Las lecciones que enseñó, que enseñó, que enseñó;
Las lecciones que enseñó son sin comparación.

Y la gente se admiró, se admiró, se admiró;
Y la gente se admiró de Su predicación.

12. Alegraos y Gozaos
(Mateo 5:3-12)

Cuando hambre de justicia
Tengan y persecución,

Alegraos (aleluya) y gozaos.
Los cristianos en el cielo

Gozarán de galardón;
Alegraos (aleluya) y gozaos (y gozaos).
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13. Mi Pequeñita Luz
(Mateo 5:14-16)

Mi pequeñita luz, la dejaré brillar; [3 veces]
Brillará, brillará para Dios.

¿Esconderé su brillo? ¡No! La dejaré brillar; [3 veces]
Brillará, brillará para Dios.

¿Al Señor gloria darán? ¡Sí! La dejaré brillar; [3 veces]
Brillará, brillará para Dios.

14. Amarás, Amarás
(Mateo 5:38-48)

No odiarás a tu enemigo;
Amarás, amarás [niñas].

Al que te pida o te critique,
Amarás, amarás [niñas].
Amarás a toda la gente,
Como el Padre celestial.

No odiarás a tu enemigo;
Amarás, amarás [niñas].

15. Cuando Ores a Tu Padre
(Mateo 6:9-13)

Cuando ores a tu Padre que está en los cielos,
Honrarás Su nombre santo y Su voluntad.

El pan y Su iglesia son Sus bendiciones;
El perdón de los pecados la gracia de Dios.
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16. Dios Es Tu Sustentador
(Mateo 5:25-34)

No te afanes por comida; Dios te da la vida hoy.
No te afanes por la ropa; Dios es tu Sustentador.

¿Qué comeré el día de hoy?
¿Qué beberé? ¿Qué vestiré?

Él es tu Padre proveedor.

17. El Sabio y el Necio
(Mateo 7:24-27)

El hombre sabio su casa construyó; [tres veces]
En la roca construyó.

Oh… Vino la lluvia, el río se agitó [tres veces], 
Y la casa no cayó.

El hombre necio su casa construyó; [tres veces]
En la arena construyó.

Oh… Vino la lluvia, el río se agitó [tres veces], 
Y la casa se cayó.

Construye tu casa en Cristo Jesús; [tres veces]
Bendiciones caerán.

Oh… Bendiciones caen cuando oras tú [tres veces],
Y tu casa durará.

13. Moisés Pinedo, 2014 / “This Little Light of Mine”, Harry Loes, ca. 1920.
14. Moisés Pinedo, 2014 / “No, Not One”, Johnson Oatman; George Hugg, 1895.
15. Moisés Pinedo, 2014 / “Oh du lieber Augustin”, Marx Augustin, 1679.
16. Moisés Pinedo, 2014 / “What Did He Do?”, James Gray, 1903; William Owen, 1852.
17. Moisés Pinedo, 2014 / “The Wise Man and the Foolish Man”, Ann Omley, 1948; melodía 

folclórica americana.
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18. Un Varón y Una Mujer
(Mateo 19:4-6)

Al principio el Señor creó a dos personas,
Hombre y mujer unió en santo matrimonio.

Un varón, una mujer, por toda la vida;
Esta es Su voluntad para el matrimonio.

19. ¡Cristo, Cristo,  
Es el Gran Doctor!

(Mateo 15:29-31)

Ciegos, mudos, sordos, el Señor curó.
Plagas, fiebre, lepra, el Señor curó.

Enfermedades no Le detuvieron; ¡es el gran Doctor!
¡Cristo, Cristo, es el gran Doctor! [dos veces]

Enfermedades no Le detuvieron; ¡es el gran Doctor!

20. Hablaré en Parábola
(Mateo 13:34-35)

Parábola, parábola; hablaré en parábola, [dos veces]
Enseñando cosas, cosas muy hermosas…

Parábola, parábola; hablaré en parábola. [cuatro veces]

18. Moisés Pinedo, 2014 / “Yankee Doodle”; Richard Shuckburgh, década de 1770.
19. Moisés Pinedo, 2015 / “I Shall Not Be Moved”, Edward Boatner; melodía folclórica americana.
20. Moisés Pinedo, 2015.
21. Moisés Pinedo, 2015 / “Itsy Bitsy Spider”, 1910; melodía folclórica americana.
22. Moisés Pinedo, 2015 / “Love Him, Love Him”, 1905, Himnario de Escuela Dominical de Bonner.
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21. Setenta Veces Siete
(Mateo 18:21-22)

Señor, estoy dispuesto a otros perdonar;
Hasta siete veces pretendo olvidar.

Yo te digo: Siempre tú debes perdonar,
Y setenta veces siete la ofensa pasarás.

22. Dios Es Todopoderoso
(Lucas 11:14-23)

Dios es todo, todopoderoso.
Él es Dios; Él es Dios.

Satanás nunca podrá vencerle.
Él es Dios; Él es Dios.

23. Él Es Dios
(Mateo 8:23-27)

Él es Dios; Él es Dios.
Él calmó los vientos y la tempestad.

Él habló al mar; el mar se calmó
Porque Jesús es Dios.

Él es Dios; Él es Dios.
Él calmó los vientos y la tempestad.

Él habló al mar; el mar se calmó
Porque Jesús es Dios [dos veces].

23. Moisés Pinedo, 2015 / “He Is Lord”, Desconocido; melodía folclórica americana.
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24. Panes y Peces
(Mateo 14:13-21; 15:32-39)

Cinco panes y dos peces;
Cinco mil tuvieron hambre.

El Señor oró al Padre,
Y doce cestas les sobró.

Siete panes, pocos peces;
Cuatro mil tuvieron hambre.

El Señor oró al Padre,
Y siete cestas les sobró.

25. Mi Iglesia Yo Fundaré
(Mateo 16:18)

Yo también te digo a ti: Presta mucha atención.
Mi iglesia Yo fundaré; nada lo impedirá.

Aunque muera en la cruz, resucitaré pronto.
Yo lo haré [niños], pronto lo haré [niñas];

Nada lo impedirá.
Yo lo haré [niños], pronto lo haré [niñas];

Nada lo impedirá.

26. Este Es Mi Hijo Amado
(Marcos 9:7)

Una nube llegó; una voz se escuchó:
Este es Mi Hijo amado; a Él siempre oíd.
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27. He Decidido Seguir  
a Cristo
(Lucas 14:27)

He decidido seguir a Cristo; [tres veces]
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

La cruz delante, y el mundo atrás; [tres veces]
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Si otros vuelven, yo siempre sigo; [tres veces]
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

28. Perdidos y Encontrados
(Lucas 15)

Un día una oveja se perdió. ¡Oh! ¿ahora qué hará el pastor?
Un día una oveja se perdió.

¡Oh, no! [niñas]… Pero la encontró el pastor.

Un día una moneda se perdió. ¡Oh, ahora ella buscará!
Un día una moneda se perdió.

¡Oh, no! [niñas]…  Pero ella la encontró.

Un día un hijo joven se perdió. ¡Oh, ahora el padre es infeliz!
Un día un hijo joven se perdió.

¡Oh, no! [niñas]… Pero el hijo regresó.

24. Moisés Pinedo, 2015 / “The Paw Paw Patch”; melodía folclórica.
25. Moisés Pinedo, 2015 / “Wonderful Words of Life”, Philip Bliss, 1874.
26. Moisés Pinedo, 2015 / “Good Morning to All”, probablemente Patty y Mildred Hill, 1893.
27. “He Decidido Seguir a Cristo”, probablemente Sadhu Sundar; letra en español,  

Robert Savage.
28. Moisés Pinedo, 2015 / “The Arkansas Traveler”, Sanford Faulkner, siglo XIX.
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29. Una Cosa Es Mejor
(Lucas 10:38-42)

¡Oh... Tengo mucho que hacer; tengo mucho que hacer.
Si mi hermana no ayuda, no me hace feliz.

Oh, tengo mucho que…hacer!

¡Oh… Una cosa es mejor; una cosa es mejor.
Y tu hermana ha escogido la parte mejor.

Oh, una cosa es…mejor!

30. El Rico y el Pobre
(Lucas 16:19-31)

Había un hombre rico; muy rico era el hombre.
Rico, rico, rico, rico, rico…, pero pobre en la eternidad.

Había un hombre pobre; muy pobre era el hombre.
Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre…, pero rico en la eternidad.

31. Gracias Te Doy, Señor
(Lucas 17:11-19)

Gracias Te doy, Señor; gracias Señor.
Mi vida Te daré, todo mi ser.

Tu nombre alabaré; por siempre cantaré.
Gracias Te doy; gracias Señor.

Gracias Señor [niñas].

29. Moisés Pinedo, 2015 / “Tell It Today”, Jessie Brown, 1887; James Fillmore, 1887.
30. Moisés Pinedo, 2015 / Moisés Pinedo y Dina Torres, 2015.
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32. Quien Vive en Mí
(Juan 11:25-26)

Quien vive en Mí, quien cree en Mí,
Tendrá la vida eterna.

Quien vive en Mí, quien cree en Mí,
Tendrá la vida eterna.
En Mi presencia vivirá;

Eternamente vivirá.
Quien vive en Mí, quien cree en Mí,

Tendrá la vida eterna.

33. Cristo Ama a los Niñitos
(Marcos 10:13-16)

Cristo ama a los niñitos,
Cuantos en el mundo están.

No Le importa el color;
Son preciosos ante Dios.

Cristo ama a los niñitos por doquier.

Vengan todos los niñitos,
Cuantos en el mundo están.

No le impidan el venir,
Pues el reino tienen ya.

Vengan todos los niñitos por doquier.

31. Moisés Pinedo, 2015 / “Purer in Heart, O God”, Fannie Davison, 1877; James Fillmore, 1877.
32. Moisés Pinedo, 2015 / “O Tannenbaum”, Ernst Anschütz, de una melodía folclórica alemana 

por Melchior Franck, siglo 16.
33. Moisés Pinedo, 2015 / “Jesus Loves the Little Children”, C. Herbert Woolston; de “Tramp! 

Tramp! Tramp!”, George Root, década de 1860.
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34. La Vida Eterna Quiero Hoy
(Mateo 19:16-26)

La vida eterna quiero hoy;
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?

La vida eterna quiero hoy;
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?

La Ley de Dios, la cumplo yo;
¿Hay algo más? ¿Qué debo hacer?

Os digo yo:
Si no Me amáis más que el dinero no podréis

Ser salvo hoy, ser salvo hoy.

35. El Fariseo y el Publicano
(Lucas 18:9-14)

Oh, oh, oh mi Dios;
Mira mi piedad.

Nunca robo, nunca miento,
Y mi ofrenda doy.

Oh, oh, oh mi Dios;
Soy un pecador.

Y mirarte yo no puedo;
Quiero Tu perdón.

Oh, oh, os diré
Quién Dios perdonó.

No quien se enaltece pero
El que se humilló.
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36. La Verdad de Dios
(Juan 8:32)

La verdad de Dios la conoceréis.

Libertad tendréis, y seréis de Dios.

La verdad de Dios la conoceréis.

Libertad tendréis, y seréis de Dios.

37. Zaqueo Fue un  
Hombre Pequeño

(Lucas 19:1-10)

Zaqueo fue un hombre pequeño,

Un hombre pequeño fue él.

A un sicómoro pronto subió

Para ver al Salvador.

Y cuando Jesús pasó por allí, 

Mirándole Se paró, y le dijo:

Zaqueo, desciende,

Porque voy a tu casa hoy.

Porque voy a tu casa hoy.

34. Moisés y Kimberley Pinedo, 2015 / “Für Elise”, Ludwig van Beethoven, probablemente 1810.
35. Moisés Pinedo, 2015 / “Row, Row, Row Your Boat”, probablemente Eliphalet Oram, 

1852/1881, melodía folclórica americana.
36. Moisés Pinedo, 2015 / “I Am Mine No More”, desconocido; melodía folclórica americana.
37. Moisés Pinedo y Dina Torres, 2015 / “Zacchaeus Was a Wee Little Man”, Desconocido; 

melodía cristiana tradicional.
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38. “Yo Soy”
(Juan 6-15)

Yo soy el pan; Yo soy la luz.
La puerta soy, el buen pastor,

La vida eterna y la resurrección.
Soy el camino, y la verdad; vida yo soy.
Yo soy la vid; sin Mí, nada podéis hacer.

39. ¡Bendecidle en las Alturas!
(Mateo 21:4-9)

Hija de Sion,
Proclama que tu Rey está aquí,
Cabalgando manso y humilde;

Es el gran Yo Soy.
¡Bendecidle en las alturas;

Él es el Hijo de David!
Hija de Sion,

Proclama que tu Rey está aquí.

40. Mi Casa Es Casa de Oración
(Mateo 21:13)

Mi casa es casa de oración;
Mi casa es casa de oración.
No la hagáis [no la hagáis]

Cueva de ladrón [cueva de ladrón]—
Porque Mi casa

Es casa de Mi Dios.
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41. La Ofrenda de 
la Viuda

(Marcos 12:41-44)

Oh, Yo os digo, la viuda dio más que los demás;
Los ricos dieron a Dios lo que les sobra.

Pero sus pocas monedas eran todo su sostén;
Así amaré, mi Dios, Señor, yo Te amaré.

42. Cuando el Hijo Venga  
en Gloria

(Mateo 25)

Cuando el Hijo venga en gloria,
En Su trono juzgará.
A los justos salvará,

Y a los malos negará.

Cristo dice: No durmáis;
Preparaos y trabajad.

No sabéis cuál es la hora;
Por lo tanto esperad.

38. Moisés Pinedo, 2015 / “He Paid a Debt”, desconocido, melodía folclórica americana.
39. Moisés Pinedo, 2015 / “Ode to Joy”, Friedrich Schiller, 1785; Ludwig van Beethoven, 1824.
40. Moisés Pinedo, 2015 / Moisés Pinedo y Dina Torres, 2015.
41. Moisés Pinedo, 2015 / “Poured Out Like Wine”, melodía folclórica americana.
42. Moisés Pinedo, 2015 / “Oh My Darling, Clementine”, Percy Montrose, 1884; melodía 

folclórica americana.
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43. Ejemplo Os Doy  
para Servir

(Juan 13:13-17)

Vosotros me llamáis Señor;
Esto es verdad, lo soy.

Si Yo he lavado vuestros pies,
Así debéis hacer.

Ejemplo os doy para servir;
Hacedlo con amor.

Mis seguidores servirán,
Y así Me honrarán.

44. Así Recordaréis Mi  
Gran Amor
(Mateo 26:26-29)

Esto es mi cuerpo dado en la cruz;
Esta es mi sangre para perdón.

Anunciad mi muerte hoy,
Con la copa y el pan;

Y así recordaréis Mi gran amor.

43. Moisés Pinedo, 2015 / “All Praise to Our Redeeming Lord”, Charles Wesley, 1747; Silvanus 
Pond, 1836.

44. Moisés Pinedo, 2015 / “Almost Persuaded”, Philip Bliss, 1871.
45. Moisés Pinedo, 2015 / “My Bonnie Lies Over the Ocean”, Charles Pratt, 1881; de música 

folclórica escocesa.
46. Moisés Pinedo, 2015 / “Angry Words”, El Maestro de Escuela Dominical, 1867; Horatio 

Palmer, 1867.
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45. El Espíritu de Verdad
(Juan 16:7-13)

Conviene que pronto Me vaya;
Conviene al Padre volver.

Conviene que envíe a un Amigo;
Pues Él es el Consolador.

Cuando, oh cuando venga el Espíritu de Verdad,
Toda, oh toda, a toda verdad guiará.

46. Mi Señor Fue Traicionado
(Mateo 26:69-75; Lucas 22:47-48)

Mi Señor fue traicionado por un beso, por temor.
Una noche Le negaron; oh mi Dios, dame valor.

Quiero amarte y confesarte; nunca negar a mi dulce Señor.
Quiero amarte y confesarte; nunca negar a mi Señor.

47. En la Cruz Mi Señor  
Murió por Mí

(Mateo 27)

En la cruz mi Señor murió por mí [dos veces].
Oh, oh, oh, oh… Señor,

Tu amor me causa temblor,
Temblor, temblor. [niños]

En la cruz mi Señor murió por mí.

47. Moisés Pinedo, 2015 / “Were You There?”, Barton, 1899; arreglo musical, 1907.
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48. Yo Sé que Vive Mi Señor
(Mateo 28)

Yo sé que mi Señor vivió y en la cruz murió.
Yo sé que vive hoy por mí, y vida eterna da.

Yo sé, yo sé que vive mi Señor;
Yo sé, yo sé, vida eterna da.

Yo sé, yo sé que vive mi Señor.

49. La Gran Comisión
(Marcos 16:15-16)

Id por el mundo y predicad;
Las Buenas Nuevas anunciad.

Al que creyere, bautizad;
Y salvación el Padre dará.

50. Él Regresará un Día
(Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11)

Él regresará un día, yo lo sé;
Un día [niños] volverá [niñas].

A llevarnos a los cielos, volverá;
Un día [niños] volverá [niñas].

Un día [niños] volverá [niñas]
A llevarnos [niños], yo lo sé [niñas].

El Señor volverá como Se fue una vez.
El Señor volverá como Se fue una vez.
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51. Los Dos Últimos Apóstoles
(Hechos 1:15-26; 26:12-18)

Matías y Pablo el Señor escogió,
Y el apostolado cesó con los dos.

Matías el sitio de Judas tomó;
Y el último, Pablo, las Nuevas llevó.

52. La Iglesia Es los Salvos
(Hechos 2)

La iglesia es los salvos, y Cristo su Señor.
Nació el primer siglo en la Jerusalén.

Tres mil se bautizaron; perdón Cristo les dio;
Y fueron añadidos al reino del Señor.

53. Los Primeros Cristianos
(Hechos 2:44-47; 4:32-37)

Los creyentes del Señor, del Señor, oh del Señor,
Habitaban en amor, de todo corazón.
Egoísmo se dejó, se dejó, sí se dejó;

Y los bienes se partió para vivir mejor.

48. Moisés Pinedo, 2015 / “I Know that My Redeemer Lives”, Fred Fillmore, 1917.
49. Moisés Pinedo, 2015 / “Hush, Little Baby”, Desconocido, canción de cuna americana.
50. Moisés Pinedo, 2015.
51. Moisés Pinedo, 2016 / “I Love Little Pussy”, Probablemente Jane Taylor, 1783-1824;  

melodía inglesa.
52. Moisés Pinedo, 2016 / “Stand Up, Stand Up for Jesus”, George Duffield, 1858; George 

Webb, 1837.
53. Moisés Pinedo, 2016 / “The Muffin Man”, 1820, canción para niños de origen inglés.
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54. Ananías y Safira
(Hechos 5:1-11)

Ananías mintió [niños] a Dios, a Dios [niñas];

Safira mintió [niños], también, también [niñas];

Este fue un error [niños], error, error [niñas];

Y Dios castigó [niños], oh no, oh no [niñas].

Nunca mentiras [niños], no, no, no, no [niñas];

A Dios honrarás [niños], sí, sí, sí, sí [niñas];

Dirás la verdad, la verdad;

La verdad siempre dirás.

55. Persecución
(Hechos 8:1-4)

[niños—Persecución; persecución…

Pueblo de Dios perseguido por doquier.

Pueblo de Dios perseguido por doquier.—niños]

[niñas—¡Ante la amenaza, la Palabra avanza!

¡Pueblo de Dios, continúa sin temor!

¡Pueblo de Dios, continúa sin temor!—niñas]

54. Moisés Pinedo, 2016 / “El Danubio Azul”, Johann Strauss II, 1866.
55. Moisés Pinedo, 2016 / “Marcha Fúnebre”, JFrédéric Chopin, 1839.
56. Moisés Pinedo, 2016 / “My Hope Is Built on Nothing Less”, Edward Mote, 1834; William 

Bradbury, 1863.
57. Moisés Pinedo, 2016 / “Pop! Goes the Weasel”, 1853; melodía inglesa.
58. Moisés Pinedo, 2016 / “Buffalo Gals (The Wheels on the Bus)”, John Hodges, 1844.
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56. ¿Por Qué Persigues  
al Señor?

(Hechos 26:14-18)

¿Por qué persigues al Señor? Yo soy Jesús, el Redentor.
A los gentiles tú irás, y el Evangelio anunciarás.

Perdón, Señor; anunciaré; Tus Buenas Nuevas llevaré.
Tus Buenas Nuevas llevaré.

57. El Plan de Salvación
(Hechos)

Oír, creer, cambiar, confesar; ser bautizado en agua;
Ser fiel a Dios con el corazón, sí, para siempre.

58. Las Manos de los Siervos 
del Señor
(Hechos 5:12-16)

Las manos de los siervos del Señor, Dios usó, y sanó.
Las manos de los siervos del Señor, sí, Dios usó.

Señales y milagros Dios obró con poder, con amor.
Señales y milagros Dios obró, sí, con poder.

Así que todo el pueblo alabó al Señor, y temió.
Así que todo el pueblo alabó, sí, al Señor.
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59. Oh, Recibirán Poder
(Hechos 1:8)

Oh, recibirán poder
Para atestiguar.

Comenzarán en Jerusalén,
Y a Judea llegarán.

En Samaria hablarán [oh sí—niñas];
Toda gente oirá [sí, sí—niñas].
El Evangelio de Dios llevarán

A toda la humanidad.

60. No Me Avergüenzo  
del Evangelio

(Romanos 1:16)

[Yo, yo, yo, no me avergüenzo
Del Evangelio de Cristo—niños].
[Yo, yo, yo, no me avergüenzo

Del Evangelio de mi Señor—niñas].
Ya que es poder de Dios

Para la salvación
De aquel que cree en Dios…

Por eso yo [niños], yo, yo, [niñas]
No me avergüenzo del Evangelio de mi Señor.

59. Moisés Pinedo, 2016 / “The Grand Old Duke of York”, 1642, melodía folclórica inglesa.
60. Moisés Pinedo, 2017.
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Más Canciones 
Pronto


