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Por Wilfredo Yac
NECESITAN DE TI (Canto lema)
Necesitan de ti, recibir de tu amor
Una muestra de tu presencia, una dosis de tu poder
Necesitan tu paz, tener tu salvación
Entender que tanto nos amas
Y hasta te entregaste a morir por amor
//Ayúdame Señor, te necesito tanto
Me rindo hoy a ti y hazme tu instrumento Jesús//

COMPARTIENDO DE TI (lunes)
Poder, amor, pasión y unción,
Necesito en mi
Pensar, hablar, mirar y actuar
Testificar de ti
//Grande, fuerte, poderoso y único
Misericordioso, bondadoso y fiel
Consejero amigo y confidente leal
Nadie, nadie, como tu…// Jesús

//Cantaré, hablaré, lo que has hecho tu en mi
Contaré, gritaré tu grandeza y tu poder//
BUENO ES NUESTRO DIOS (martes)
Si mi vida tiene mucha bendición
Te la pueda dar seguro a ti también, abre hoy tu ser
El puede suplir toda necesidad
Y desea toda tu prosperidad, dale hoy tu ser
Bueno, bueno es nuestro Dios,
Nadie a Él se compara, Él lo dio todo por mi
Quiero, quiero recibir, su amor su gran regalo
Su perdón y salvación
Bueno es nuestro Dios … (Nadie a Él se compara)
Bueno es nuestro Dios … (Nadie como El)
SERVIR (jueves)

NOS AMA IGUAL (miercoles)
No importa si soy diferente
Mi idioma, mi raza o mi look
Mi casa, mi música o fama
Jesús me ama tal como soy
Pequeño grandote o gordito
Flaquito moreno o chinito
Bebito, joven o ancianito
Jesús nos ama por igual
//Nos ama igual, nos ama igual
Jesús nos ama por igual//

TESTIFICANDO DE TI (viernes)

//Cuando servimos le conocerán
Cuando ayudamos su amor fluirá
Cuando amamos su sello estará
Su gracia quiero llevar en mi vivir//

Qué bien es ser un ejemplo en pureza y virtud
Qué bien, es ser un ejemplo en palabra y fe
Un ejemplo en mi espíritu
Con mi conducta testificar

Por Jesús amar y servir a los demás
En Jesús los cielos se abrirán para dar
Gloria a Dios por su amor inmenso
Soy un instrumento de su salvación

//Jesús es mi Señor, la gloria así le doy
Le alabo con mi ser, disfruto mi vida en El//
Qué bien! Qué bien! Jesús es Señor

