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Prefacio
 
 

Editorial Concordia se complace en presentar su segundo cancionero 
Cantando a Jesús, un recurso que le brindará a la iglesia una oportunidad 
de enriquecer la alabanza a Dios por medio de los niños.

Las 20 canciones infantiles que aparecen en el disco compacto fueron 
grabadas por un coro de niños, asistido por un coro congregacional. El 
disco incluye también las pistas para que los niños puedan cantar las 
canciones acompañados por la música solamente. Las páginas 24 a 32 son 
reproducibles para su uso en la iglesia.

Este material fue publicado anteriormente por Editorial 
Concordia como parte de sus programas de Escuela Bíblica de 
Vacaciones, programas de Navidad, y materiales para maestros: Dios con 
nosotros, Las promesas de Dios, Emboscada, El secreto del cofre, El fruto del 
Espíritu, Un globo sin control, Odiseas en el mar, y Un viaje en miniatura.

Disfrute de estas nuevas canciones cristianas escritas originalmente 
en español, y cuyas melodías representan las riquezas de los más variados 
ritmos latinoamericanos.

Que Dios bendiga su ministerio a los niños, y por medio de ellos, “a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes” (1 Pedro 
3:15 NVI).

El editor
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1. Dios me responderá
Laura Monzón        Germán Falcioni
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2. Alegría
ELHH        Erna Leonor H. de Habringer
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1. Dios me responderá
¡Fuego del cielo vendrá!
¡Fuego del cielo vendrá!
Era el pedido de Elías:
Dios me responderá. (Bis.)

Para que crean en ti,
y te conozcan, Señor.
Que encienda los corazones
el calor de tu amor. (Bis.)

(Repetir la primera estrofa.)

2. Alegría
Hay alegría en tu presencia,
no es comparable nada a ti.
Eres mi todo, sostienes mi vida,
puedo vivir yo confiado así

Estribillo:

Con alegría voy a cantar,
guitarra y bombo puedo usar,
y en mis canciones quiero contar
¡cuánto a los hombres,  
Dios supo amar!

Tengo problemas, tengo pesares,
pero contento vengo a tu altar.
Quiero pedirte en mis oraciones
que tu alegría pueda contagiar.
(Estribillo)

Tu Santo Espíritu llena mi vida,
Jesús alegra mi corazón.
Tengo la fuerza que yo necesito,
para entonar otra vez mi canción.
(Estribillo)
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