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A1  DÁNDOTE LA MANO AMIGO 
Dándote la mano amigo digo: 
¡Hola! ¿Cómo estás? 
Qué͜  alegría que te veo  
Y te puedo saludar,  
Con mi corazón contento  
Y lleno de felicidad… 
Dándote la mano ͜amigo digo: 
¡Hola! ¿Cómo ͜estás? 

 
A2  JUNTOS, LA, LA, LA 

Juntos ¡la, la, la! 
Venimos todos a la reunión, 
Con gozo y gran alegría, 
Cantando͜  y dando gracias a Dios, 
Venimos a la reunión. 
Juntos ¡la, la, la! 
Venimos todos a la reunión, 
Con gozo y gran alegría, 
Cantando͜ y dando gracias a Dios, 
/// Venimos a la reunión. /// 
 

A3 JUBILOSOS 
Jubilosos hoy venimos 
Para juntos disfrutar 
En la reunión de niños 
Que ha comenzado ya. 
Ven y canta, canta conmigo. 
¡Aleluya, la gran canción! 
Con gran gozo y ͜alegría 
Disfrutemos la reunión.  
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25 SOLITO NUNCA ESTOY 
A mis padres Dios me dio,            
Mis amigos, mis abuelos, 
Tíos, primos, compañeros, 
Yo solito nunca  ͜estoy. 
Dios me ama tanto ͜y tanto, 
Compañía Él me dio. 
Me divierten y me cuidan,             
Y por eso: ¡Gracias Dios! 
 
Gracias Dios 
Por todos a mi  ͜alrededor.  
Gracias por Tu provisión.  
Por amarme tanto, tanto.      
Solito nunca͜ estoy. 
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3 Si se te queda la merienda 
Conmigo tú puedes contar. 
Te compartiré de la mía. 
Yo siempre te voy a cuidar. 

 
24 SERVÍOS POR AMOR  (Gálatas 5:13c) 

1 Si alguien tiene una plantita, 
Tiene que cuidarla bien. 
Si alguien tiene una mascota, 
Alimento le debe proveer. 

 

Yo necesito que me cuiden, 
Y tú lo necesitas también. 
Por eso gran cuidado  ͜y ternura, 
A todos debemos ofrecer. 

 
Honrando la palabra de Dios, 
…servíos por amor, 
Los unos a los otros," 
Gálatas cinco trece c. 

 
2 Cada vez que alguien necesite, 

Nuestra  ͜ayuda podemos proveer. 
Al servir a otros por amor, 
Honramos la Biblia también. 

  
Con mis padres, y mis hermanitos 
Alegremente yo cooperaré. 
Sin esperar alguna recompensa, 
Mi ayuda les he de  ͜ofrecer. 
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A4 ¡QUÉ BUENO JUNTOS ESTAR! 
1. ¡Qué bueno es, 

Que podamos juntos hoy estar! 
De la Palabra de Dios 
Vamos a escuchar. 
Yo oraré, 
Yo cantaré, 
Alabaré,             
Aprenderé. 
¡Útil a Dios yo seré! 

 
2. ¡Qué alegría es estar 

Juntos en la reunión! 
Luego de͜  un tiempo (¡al fin!) 
Nos volvimos a ver. 
Yo oraré, 
Yo cantaré, 
Alabaré, 
Aprenderé. 
¡Útil a Dios yo seré! 

 

A5  ESTE ES EL DÍA 
 // Este es el día  // 
// Que hizo Jehová. // 
// Nos gozaremos, // 
// Y alegraremos. // 
Este es el día que hizo Jehová, 
Nos gozaremos y alegraremos. 
// Este es el día // 
Que hizo Jehová. 
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A6  ARRIBA, ABAJO, ADENTRO, AFUERA  
Arriba,͜  abajo 
Adentro, ͜ afuera   
¡Siempre soy feliz! 
Arriba,͜  abajo 
Adentro, ͜ afuera 
¡Siempre soy feliz! 
Soy un vaso para Dios 
Contener en mi͜  interior... 
Arriba,͜  abajo 
Adentro, ͜ afuera 
¡Siempre soy feliz! 

A7 ALELU 
¡Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya! 
¡Gloria͜  al Señor! 
¡Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya! 
¡Gloria͜  al Señor! 
¡Gloria͜  al Señor! 
¡Aleluya! 
¡Gloria͜  al Señor! 
¡Aleluya! 
¡Gloria͜  al Señor! 
¡Aleluya! 
¡Gloria͜  al Señor! 
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22 NUESTRO DIOS SE LLENA DE GOZO 
Nuestro Dios se llena de gozo 
Cada vez que de  ͜otros cuidamos. 
Es sencillamente precioso 
Cuando ͜ en amor nos ayudamos.  

 

1   Yo quiero ͜ aprender a pensar 
Primero en los demás, 
Y cuando  ͜a otros voy a  ͜ayudar, 
Nada  ͜a cambio debo  ͜esperar. 

 

2  Cuando a otros voy a  ͜ayudar, 
Yo debo ir más allá. 
Y ͜ hacerlo con mucho esmero, 
Para  ͜así a Dios agradar. 

 
23 RÍO SI RÍES, LLORO SI LLORAS 
1 Si caes jugando͜ en el parque 

Conmigo tú puedes contar. 
Si se te pelan las rodillas 
Yo siempre te voy a cuidar. 

 

Pues yo rio, si ríes 
Y lloro, si lloras 
Conmigo tú puedes contar 
Pues yo rio, si ríes 
Y lloro, si lloras. 
Yo siempre te voy a cuidar. 

   
2 Si sacas una buena nota 

Conmigo tú puedes contar. 
Alegre estaré contigo. 
Yo siempre te voy a cuidar. 
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De buena compañía. 
Dios se ͜ agrada  
Que  ͜estemos bien acompañados, 
Y ͜ andar rodeados  
De buena compañía.  

 
Tenemos que ser cuidadosos 
Con aquellos amigos que dañan 
Nuestras buenas costumbres. 
Y cuidarnos de no dañar 
Las buenas costumbres de los demás. 
Las buenas costumbres de los demás. 

 
21 NOS DEBEMOS AMAR   

1  No  ͜importa el pelo, no  ͜importa el color, 
No ͜ importa la ͜ altura, ni el tono de voz. 
“If we speak in English”, o  ͜hablamos Español,  
“Mesmo Português”, nos ama  ͜el Señor. 

    
Para Dios es importante, 
Que nos podamos amar. 
No ͜ importa cómo seamos, 
Ni dónde nos cri–a–a–a–mos. 

 
2  Si  ͜eres jardinero, maestro o doctor, 

Bombero, ͜ ingeniero, te ama  ͜el Creador. 
Chino,  ͜americano, hispano o francés, 
Si ͜ eres australiano, Dios te  ͜ama también. 

Al final cuando se canta el segundo coro se 
repite: 

Nos debemos amar. 
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A8  TE MIRO AL SALUDARTE    
Te miro ͜al saludarte ͜ y  
Mi sonrisa͜  a ti te doy. 
Te digo: “¡Bienvenido! 
¡Qué bueno que te veo hoy! 
¡Qué bueno que te veo hoy!” 
 
Te miro ͜al saludarte 
Y mi mano ͜ a ti te doy. 
Te digo: “¡Bienvenido! 
¡Qué bueno que te veo hoy! 
¡Qué bueno que te veo hoy!” 
 

 

1 AMARÁS (Lucas 10:27) 
Amarás al Señor tu Dios 
Con todo tu corazón, 
Y con toda tu alma, 
Y con todas tus fuerzas, 
Y con toda tu mente, 
Y͜ a tu prójimo como͜ a ti mismo. 

 
2 A MIS PADRES SIEMPRE HONRAR 

Deseo͜ en todo͜ obedecer siempre ͜a mis padres. 
Pero también los quiero͜ honrar. 
Teniendo siempre͜ un corazón agradecido 
Por la provisión 
Que Dios en mis padres me da. 
 
Yo no me quiero quejar, 
Tampoco menospreciar 
Todo su͜ ͜esfuerzo por mí. 
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Mi responsabilidad: 
A mis padres siempre honrar. 
Agradeciendo 
Lo que cada día me dan. 

 
 

3 ASÍ QUE (Gálatas 6:10a,b) 
//Así que, así que, 
Así que, así que, 
Según tengamos oportunidad, 
Hagamos bien a todos. // 

 
Pendientes hemos de estar, 
Por otros y su bienestar.  
Activos a  ͜ayudar, 
Sin nada esperar. 
En amor nos podremos cuidar. 

 
4 AUNQUE AME A TODOS  

Aunque ame  ͜a todos 
Los que me rodean, 
Con cuidado  ͜escojo 
Los amigos que 
Me  ͜acompañarán. 
Son aquellos 
Que no dañarán 
Lo que he  ͜aprendido. 

 
1 A ͜ obedecer, amar, honrar. 
 A decir sólo la verdad. 
 A compartir, a proteger. 
 Con esos siempre andaré. 
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19 NO HAY ACEPCIÓN DE PERSONAS (Romanos 2:11; 
Proverbios 28:21a) 

Porque no  ͜hay acepción  
De personas para con Dios. 
Hacer acepción de personas 
No es bueno.  

 
1 Dios amplio es, a todos Dios ama, 

Por todos Él vela y se preocupa Él. 
Porque para Dios todos somos iguales. 

 
2 Debemos respetar, 

Y ͜ un corazón positivo, 
Por otros 
Poder cultivar. 
Porque para Dios  
Todos somos iguales. 

 
3 Debemos amar, 

Aceptar y tratar muy bien  
A todos  
En nuestro  ͜actuar. 
Porque para Dios  
Todos somos iguales. 

 
20 NO OS ENGAÑÉIS (1 Corintios 15:33) 

No ͜ os engañéis, no  ͜os engañéis, 
Las malas compañías 
Corrompen las buenas costumbres. 

Dios se ͜ agrada  
Que  ͜estemos bien acompañados, 
Y ͜ andar rodeados  
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17 MEJOR SON DOS QUE UNO (Eclesiastés 4:9a y 10a) 
Mejor son dos que uno, 
Porque si caen, 
El uno levantará 
A su compañero. 
Pero, ay del que está solo. 
Cuando caiga no  ͜habrá 
Otro que lo levante. 
Solo no debo  ͜estar porque… 

Final: 
Mejor son dos (Mejor son dos) 
Que uno. 

 
18 NINGUNO BUSQUE SU PROPIO BIEN (1 Corintios 10:24) 

Ninguno busque su propio bien 
Sino  ͜el del otro. 
Ninguno busque su propio bien 
Sino  ͜el del otro. 
 

1 A Dios le  ͜agrada que pensemos en los demás 
Aún antes que  ͜en nosotros mismos 
Esto  ͜es ayudar. 

 
2 Al ayudar a los demás  

Lo hago voluntariamente 
También lo hago sin esperar  
Que me recompensen. 
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2 A ͜ amar a Dios, a no pelear. 
 Al que no tenga, ayudar. 
 A escuchar a mis papás. 
 Con esos siempre he de  ͜andar. 
 
5 AYUDA MUTUA (Hebreos 13:16, Proverbios 3:27; 
Colosenses 3:23) 

Y de hacer el bien, y de la  ͜ayuda mutua, 
No ͜ os olvidéis, no  ͜os olvidéis. 
Y de hacer el bien, y de la  ͜ayuda mutua, 
No ͜ os olvidéis, no  ͜os olvidéis. 
Porque de tales sacrificios se agrada Dios. 
Se agrada Dios. 
¡No ͜ os olvidéis! ¡No ͜ os olvidéis! 
 
No te niegues a  ͜hacer el bien 
A quien es debido. 
Cuándo ͜ esté  ͜en tu mano  ͜el hacerlo, 
No te niegues a  ͜hacer el bien. 
 
Y todo lo que hagáis, 
Hacedlo con el alma, 
Como para el Señor, 
Y no para los hombres.  

 

6 BUENA COMPAÑÍA 
Si me caigo  ͜al caminar, 
O no  ͜entiendo  ͜al estudiar, 
¡Mejor son dos! ¡Mejor son dos! 
Cuando ͜ enfermo tú estás, 
O si deseas jugar, 
¡Mejor son dos! ¡Mejor son dos!         
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Una buena compañía 
Siempre es mejor. 
Dios en Su Palabra 
Nos lo enseñó. 
¡Mejor son dos! ¡Mejor son dos! 

 
7 BUENOS AMIGOS 
1 En la Biblia en Marcos  
 Una ͜ historia ͜ hermosa vemos, 
 De amigos que se cuidaron 
 Y ͜ a ͜ uno de  ͜ellos ayudaron. 
 

 Buenos amigos debemos ser. 
 Y buenos amigos debemos tener. 

 

2 A su  ͜amigo paralítico 
 Ellos quisieron ayudar. 
 Hacia Jesús lo llevaron, 
 Pues por él se preocuparon.  
3 Cuatro fueron los amigos que 
 Al paralítico llevaron, 
 La  ͜azotea destecharon, 
 Y su camilla bajaron.  
 
4 Mucho trabajo pasaron, 
 Pero no les importó. 
 Ellos a su  ͜amigo  ͜amaron, 
 Por él se sacrificaron. 
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15 HONRA  (Efesios 6:2a,3) 
Honra (Honra) 
A tu padre (A tu padre) 
Y ͜ a tu madre,  (Y  ͜a tu madre,) 
Para que te vaya bien,  
(Para que te vaya bien,) 
Y seas  (Y seas) 
De larga vida (De larga vida) 
Sobre la tierra. (Sobre la tierra.) 
¡Hónrales! 

Quiero a mis padres honrar, 
Pues de Dios son la ͜ autoridad. 
Aun si mis padres no me ven, 
Ante todos yo los honraré. 

 

16 HONRA  A TU PADRE Y A TU MADRE (Éxodo 20:12) 
“Honra a tu padre 
Y a tu madre 
Para que tus días 
Se prolonguen 
Sobre la tierra 
Que Jehová tu Dios te da.” 
Éxodo 20:12 
A papi y mami quiero ͜honrar. 

 

Sólo hay un Dios, 
Y en Él voy ͜a confiar. 
Las gracias le doy, 
Por mi papá͜ y mi mamá. 
Los quiero honrar 
Y͜ así͜ a Dios agradar. 
Lo que me͜ hace falta, 
Me proveen sin dudar. 
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2  Ponerlo todo en su lugar  
Sin enojarme ni cuestionar, 
Pues con Dios  co͡͡͡operaré.  
¡Obediente yo seré!  
¡Obediente yo seré!  

 

3  Mis tareas realizar 
Sin enojarme ni cuestionar, 
Pues con Dios  co͡͡͡operaré. 
¡Obediente yo seré!  
¡Obediente yo seré!  

 

Al final: 
Con Dios yo quiero cooperar 
Y a Él agradar. 
¿Qué clase de niño quiero ser? 
Obediente yo seré. 
Obediente yo seré. 

 
14 HIJOS OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES 
(Efesios 6:1) 

Hijos, obedeced en el Señor,  
A vuestros padres, 
Porque (porque) esto͜ es justo. 
Hijos, obedeced en el Señor,  
A vuestros padres, 
Porque, porque esto͜ es justo. 
La Biblia me dice 
Que honre y ͜obedezca 
A mis padres para que me vaya bien. 
Por eso de͜ ahora 
En adelante digo: 
¡A MIS PADRES SIEMPRE OBEDECERÉ! 
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8 COMO JEHOVÁ TU DIOS TE HA MANDADO (Deuteronomio 
5:16a,b) 

Como Jehová tu Dios te ha mandado, 
Como Jehová tu Dios te ha mandado, 
Honra a tu padre y  ͜a tu madre, 
Como Jehová tu Dios te ha mandado. 
 

Siempre debo honrar a mis padres, 
No͜ importa mi edad.  
Les voy a respetar y  ͜obedecer,  
En mi diario ͜ andar. 
Mandato es de Dios, 
Así me lo͜ ordenó. 
No͜ importa dónde esté, 
A mis padres honraré. 

 
9 CORAZÓN SENSIBLE               

Corazón sensible anhelo tener 
Para anticipar tu necesidad. 
Así mi ayuda te podré  ͜ofrecer, 
Y con mucho  ͜amor te podré cuidar. 

 

1 Si faltaste  ͜a clase, mis libretas prestaré. 
Si no tienes lápiz, de los míos te daré. 
Si estás enfermo, a tu casa llamaré. 
Si te sientes solito, compañía te haré. 

 

2 Si estás cojeando, a mover te  ͜ayudaré. 
Si ͜ algo ͜ está pesado, contigo lo cargaré. 
Si ͜ algo no entiendes, si lo sé, te  ͜explicaré. 
¡Ayudando a otros, a mi Dios agradaré! 
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10 DIOS NOS PROVEE AMIGOS (Juan 13:34a) 
Dios nos provee ͜amigos, 
Hermanos y vecinos, 
Padres y ͜otros familiares. 
Debemos siempre ͜amarlos  
De ellos ocuparnos. 
Esto͜ es importante para Dios. 
//”Un mandamiento nuevo͜͜ os doy: 
Que͜͜ os améis unos a otros.”// 
 
No ser indiferentes 
De ellos muy pendiente  
Para siempre ayudarlos.  
Cuando me necesiten  
Mi mano͜͜ así les brinde 
Esto͜͜ es importante para Dios. 

 
11 EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (Proverbios 17:17a) 

En todo tiempo ama 
En todo tiempo ama 
El amigo. 
En todo tiempo ama 
En todo tiempo ama 
El amigo. 
 
Dios nos provee ͜amigos 
Para solos no͜ estar. 
Compartiendo con ellos 
Muchas cosas harás: 
Reir, jugar, 
Compartir, escuchar, 
Leer, correr… 
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¡Mucho puedes hacer! 
Reir, jugar,  (Reir, jugar) 
Compartir, escuchar, (Compartir, escuchar) 
Leer, correr… (Leer, correr) 
¡Mucho puedes hacer!  
 

12 GUARDA, HIJO MÍO (Proverbios 6:20-21) 
Guarda,  
Hijo mío, 
El mandamiento de tu padre, 
Y no rechaces 
La enseñanza de tu madre; 
Átalos  
De continuo 
En tu corazón, 
Enlázalos  
A tu cuello. 
Enlázalos. 
Enlázalos. 

 
13 HIJOS OBEDECED (Colosenses 3:20) 

“Hijos, obedeced (clap, clap) a   
Vuestros padres en todo,   
Porque esto es (clap, clap)   
Grato͜ en el Señor”.   
 

1   Ir a donde ellos van  
Sin enojarme ni cuestionar,  
Pues con Dios co͡͡͡operaré.  
¡Obediente yo seré!  
¡Obediente yo seré!  

  


