APRENDAMOS CON VALORES

HOSPITALIDAD Y SERVICIO

Dicen que ya no hay valores
Dicen que solo hay temor
Pero si tú estás conmigo
Aprenderé hacer solo el bien

Jesús sirvió, los que le aman también
Su ayuda da y lo hace muy bien
Entonces yo debo ser como Él
Hospitalidad y servicio a los demás
Eso es amor de mi Señor

Yo quiero parecerme más a ti
Que sienta piense y hable como tu
Que muchos te conozcan porque tú vives en
mi
Ser sabio y entendido como tu
Que siempre tenga un limpio corazón
Que viva por completo como lo deseas tu

Oh oh, oh oh
A los pequeños y grandes
(yo debo servir)
En mi familia y estudios
(yo debo servir)
En cosas grandes y detalles
Yo debo servir!!

RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD

COMPAÑERISMO Y AMISTAD

El responsable realiza sus obligaciones
El responsable es cumplido con sus compromisos

Acompáñame, juntos lo haremos mejor
Acompáñame, contigo será mejor
Que valiosa es la amistad
Que duradera será
Tiempo y distancia no habrá
Con amigos como tu

No dice mentiras, ni es impuntual
Termina muy bien lo que comenzó
Yo reconozco que yo necesito mejorar y mejorar
Y buscaré esas maneras eficientes para superar
Aquellas excusas, aquellos temores
Aquella flojera o indecisión

Con la ayuda de Dios lo haré con excelencia
Con la ayuda de Dios yo podré ser mejor
Con la ayuda de Dios millas extras iré
Con la ayuda de Dios responsable seré
Con la ayuda de Dios

Siempre apoyarnos, siempre escucharnos
Orar por ti y tu por mi en todo tiempo
Amor sincero, sin condiciones
Como un hermano eres tu
Duermo y despierto, sueño y disfruto
Por alguien que dio sentido a mi existencia
Inseparable, inigualable
Ese mi amigo es Jesús

RESPETO Y CONFIANZA

ESO ES AMOR

Todo respeto y mi confianza
La tengo puesta solo en ti
Todos mis sueños y mi devoción
Vienen de ti y son para ti

Hospitalidad servicio
Ser responsable y puntual
Compañerismo y amistad
Respeto y confianza
Amor del Señor
Eso enseña Dios

Nunca me has abandonado
Lo he hallado todo en ti
Permanecer confiado solo en ti
Es como quiero yo vivir
En ti, seguro estoy en ti
Mis días son de ti
No quiero otra cosa
Que no venga de ti

Eso es amor de Dios
Practicarlo quiero porque
Es amor de Dios
En toda mi vida quiero
El amor de Dios
No soy nada sino tengo su amor
Su amor me ha transformado
Su Espíritu vida me ha dado
Su Gracia me ha enseñado a amar

