
12. ID Y ANUNCIAD POR EL MUNDO, 
LA BUENA NUEVA DE DIOS, 
Y ENTENDERÉIS 
LO QUE OS QUISE DECIR, 
QUE EL REINO COMIENZA AQUÍ. (bis) 
 
Y si os amáis de verdad, 
y dais cobijo al más pobre, 
¿quién podrá contra vosotros 
y vuestras obras condene? 
Sed luz que alumbra en lo alto. 
Sembrad la tierra de amor. 
Sed mensajeros que anuncien, 
la Buena Nueva de Dios. 
 
SED DEL MUNDO LA SAL, 
DEL MUNDO LA LUZ, 
DEL MUNDO EL AMOR (bis) 
 ¡SED! 
 

13. SÉ QUE VOY CONTIGO, 
SÉ QUE ME ACOMPAÑAS, 
SÉ QUE TÚ ME QUIERES  
HAGA LO QUE HAGA. (bis) 
 

En tu presencia yo andaré, 
todos los días de mi vida. 
Y con gozo sentiré,  
que Tú jamás me olvidas. 
 
QUIERO SER TU AMIGO, 
QUIERO SER TU CASA, 
SER TU CONFIDENTE,  
SER, DE TI, PALABRA. (bis) 
 

Confiarme siempre en Ti,  
sabiendo que nunca fallas  
y me trajiste a la vida  
tan sólo porque me amas. 
 

14. Sois la semilla que ha de crecer  
sois estrella que ha de brillar  
sois levadura sois grano de sal  
antorcha que ha de alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer  
sois espiga que empieza a granar  
sois aguijón y caricia a la vez  
testigos que voy a enviar.  
 
ID AMIGOS POR EL MUNDO  
ANUNCIANDO EL AMOR.  
MENSAJEROS DE LA VIDA  
DE LA PAZ Y EL PERDON.  
SED AMIGOS LOS TESTIGOS  
DE MI RESURRECCION.  
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,  
CON VOSOTROS ESTOY. 
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1. ¿Cómo podré agradecer  
tanta bendición? 
Cómo podré responder a tu amor? 
Levantando mis manos, Señor 
Declarando que Tú eres mi Dios 
y dejándome llevar por el soplo de tu amor.. 
 
Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE,  
Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS. (bis) 
 
Quiero adorarte, Señor, desde el corazón 
y descalzarme ante Tí, santo Dios. 
Tú perfume me inunda, Señor, 
tu presencia está dentro de mí 
y tu gracia se derrama por todo este lugar. 
 

2. DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO  
COMO EL AIRE QUE RESPIRO, 
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA  
SE LEVANTA, TAN CIERTO  
COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OIR.  
 

Lo puedes oír moviéndose entre los bancos, 
lo puedes oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar cuando por esta puerta salgas, 
lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. 
 

3. EL SEÑOR NOS HA REUNIDO  
JUNTO A ÉL, 
EL SEÑOR NOS HA INVITADO  
A ESTAR CON ÉL, 
EN SU MESA HAY AMOR,  
LA PROMESA DEL PERDÓN, 
Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. (bis) 
 
Cuando Señor tu voz, llega en silencio a mi, 
y mis hermanos me hablan de Ti, 
se que a mi lado estás,  te sientas junto a mi, 
acoges mi vida y mi oración.  
 

4. JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS,  
EL VIVE HOY  Y SU ESPIRITU A TODOS DA 
JESUS, RAZON DE NUESTRA VIDA , 
ES EL SEÑOR, 
NOS REUNE EN PUEBLO DE AMOR.  
 



Cambia nuestras vidas con tu fuerza  
guárdanos por siempre en tu presencia;  
Tú eres Verdad, Tú eres la paz. 
 

5. ¿Qué te puedo dar que no me hayas 
dado Tú? ¿Qué te puedo decir que no me 
hayas dicho Tú? 
¿Qué puedo hacer por Ti? 
Si yo no puedo hacer nada, 
si yo no puedo hacer nada 
si no es por Tí, Señor. 
 
TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY, 
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (bis) 
 

6. El pan que compartimos al comer 
y el vino que compartimos al beber 
son símbolo de unión,  
son símbolo de amor, 
son símbolo de lo que Tú  
nos enseñaste a ser. 
 

7. Oh Luz del mundo a las tinieblas 
bajaste, mis ojos abriste, pude ver. 
Por tu belleza aprendí a adorarte, 
y junto a Ti quiero estar. 
 
VENGO A ADORARTE,  
VENGO A POSTRARME 
VENGO A DECIR QUE ERES MI DIOS, 
SIMPLEMENTE BELLO,  
SIMPLEMENTE DIGNO, 
TAN MARAVILLOSO PARA MI... 
 

Rey y Señor, cielo y tierra te exaltan, 
cantan tu gloria y tu bondad. 
Entre los hombres humilde viniste, 
pobre Tú te hiciste por amor. 
 

Nunca sabré cuánto costó,  
ver mi pecado en esa cruz... (Bis) 
 

8. A veces me pregunto ¿por qué yo?   
y sólo me respondes: porque quiero.  
Es un misterio grande que nos llames,  
así tal como somos, a tu encuentro. 
Entonces redescubro una verdad: 
mi vida, nuestra vida es un tesoro. 
Se trata entonces sólo de ofrecerte, 
con todo nuestro amor, esto que somos. 
 

¿QUÉ TE DARE, QUE TE DAREMOS?,  
SI TODO, TODO ES TU REGALO. 
TE OFRECERE, TE OFRECEREMOS, 
ESTO QUE SOMOS... ESTO QUE SOY, 
ESO TE DOY. 
 

Esto que soy, esto es lo que te doy, 
esto que somos, es lo que te damos. 
Tu no desprecias nuestra vida humilde, 
se trata de poner todo en tus manos. 
Aquí van mis trabajos y mi fe, 

mis risas, mis bajones y mis sueños. 
Y todas las personas que me diste, 
desde mi corazón te las ofrezco. 
 

9. Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan sólo quieres que yo te siga. 
 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE. 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA: 
JUNTO A TI  BUSCARÉ OTRO MAR. 
 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espada, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de hombres que esperan. 
Amigo bueno que así me llamas. 
 

10. Sé fiel a la verdad, sigue a tu corazón, 
no te dejes llevar, busca a tu vida razón... 
 
Siente la alegría de vivir,  
según la voz de tu alma, 
Y no dejes de pensar, 
que es Dios el que te habla, 
Mas no cambies su voz por tus palabras... 
 

Hoy no hay sinceridad, busco mi propio yo. 
Sigo siempre mi verdad. Es la mía, no de Dios. 
 

Quiero comprender que la verdad  
está en el Evangelio. 
He de darme a los demás,  
amar será mi sello, 
y perder mi identidad, y ser de ellos...  
 

11. Si pienso lo que quieres que yo haga, 
si tengo que hacer caso a tus palabras, 
si quieres que te diga lo que pienso: 
que es de locos, que es de locos. 
Si quieres que me quite las cadenas, 
que me hacen sentir seguro aquí abajo, 
es como si me vaciaras las venas: 
estás loco, estás loco. 
 

SÓLO TE PIDO FUERZAS PARA HACER 
DE MI DEBILIDAD UN FÉRREO VENDAVAL 
DESDE EL CONVENCIMIENTO QUE  
TAL VEZ, HOY TODO PUEDE SER,  
DE NUEVO REALIDAD, 
QUE YA ESTÁS AL LLEGAR. 
 

De todas formas sé que es necesario, 
andar contra corriente en esta tierra, 
y que en el fondo merece la pena 
estar loco, estar loco. 
 


