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Pide a Dios
Daniel Blanco

Mucho has oído ya
y has buscado sin cesar.
y te preguntas qué creer,
hay una forma de saber...
Si preguntas Él contesta,
ve hacia Él, te ayudará,
si al orar cierras los ojos
a tu alma hablará.
Cuando sufres te consuela,
sé humilde y Él vendrá.
Si tienes dudas pide a Dios, pide a Dios.
Claridad mayor tendrás,
pues poco a poco crecerá.
El tiempo pasa y, al confiar,
no volverás más a dudar.

a tu alma hablará.
Cuando sufres te consuela,
sé humilde y Él vendrá.
Si tienes dudas pide a Dios, pide a Dios.
Pide a Dios, pide a Dios.

Una a Una
Miguel Cano

Muchas caras perdidas en la multitud,
están preparadas, buscando la luz.
Y cada persona única es,
hoy somos sus manos,
vayamos a ayudar, esperan ya.

Si preguntas...

Es siempre
una a una, una a una,
millones de personas esperan su amor,
podremos ayudarlas mucho mejor
una a una, una a una.

Donde había en ti temor,
duda, frío y confusión,
hoy tu fe te guiará.
El viento no te moverá,
sobre tierra firme estás,
pues tu ancla es la verdad.

Él nos conoce de forma especial,
nos manda a todos los muros derribar,
con Él caminar.
Si somos amables, cercanos también,
podremos, así, a alguien ayudar,
una y otra vez.

Si preguntas Él contesta,
ve hacia Él, te ayudará,
si al orar cierras los ojos

Es siempre...

Siempre las necesidades son diversas
y nadie aprende igual.
Cambiaremos el mundo hoy,
será así, será así.
Una a una, una a una...
Es siempre...
Es siempre
una a una, una a una,
millones de personas esperan su amor,
podremos ayudarlas mucho mejor
una a una, una a una.

Esto es la familia para mí
Nicole Schaffhauser

¿Qué es la familia?
Se necesita: La madre, el padre,
los niños y es así como empieza.
Ni una boda o la hipoteca
hacen de esto un hogar,
es mucho más que aquello que se ve,
es lo que pasa cada día como:
Conducir hasta el amanecer
y cantar nuestras canciones,
saltando, animando a nuestro equipo, sí.
Comer juntos, también jugar,
aconsejar y equivocarse,
perdonando, olvidando, amando...
y esto es la familia para mí.

Mil cosas pasarán,
las podremos superar;
no es una casilla que marcar
o un estatus que haya que alcanzar.
Fuera de casa o en nuestro hogar,
la familia ahí está,
para siempre y mucho más allá,
con los recuerdos que tendrás como:
Ver películas en el salón,
heredar la ropa del mayor,
haciendo proyectos
y llegando a fin de mes, sí.
Las heridas poder curar,
abrazarse después de orar,
sabiendo que nunca cambiaremos
y esto es la familia para mí.
Te esforzarás,
dejando atrás tus cosas por
algo mejor, mucho mejor.
Conducir hasta el amanecer
y cantar nuestras canciones,
saltando, animando a nuestro equipo, sí.
Comer juntos, también jugar,
aconsejar y equivocarse,
perdonando, olvidando, amando...
y esto es la familia para mí,
la familia para mí.

Así se hará tu voluntad

Si te quedas aquí

Así se hará tu voluntad,
tanto en la luz como en la oscuridad.
Ayúdame a continuar,
así se hará tu voluntad.

No sé expresar cómo te sientes,
lo que pasando estás.
Puedo decir qué estás sufriendo
y no eres tú.

La senda no conoceré
y entre el bien y el mal caminaré.
Nunca estaré en soledad,
así se hará tu voluntad.

Hay momentos en los que huímos
y pensamos que no servimos
pero no es verdad.

Riqui Téllez

Aunque no pueda entender
tus planes y lo que tú ves,
todo en tus manos dejaré,
confiando, hasta que te vuelva a ver.
Así se hará tu voluntad,
aunque decir adiós me haga llorar.
Ves más allá, tu Reino está,
así se hará tu voluntad.
Aunque no pueda entender
tus planes y lo que tú ves,
todo en tus manos dejaré,
confiando, hasta que te vuelva a ver.
Así se hará tu voluntad,
tanto en la luz como en la oscuridad.
Ayúdame a continuar,
así se hará tu voluntad.

Daniel Blanco & María Blanco

Si te quedas aquí, aquí,
puedes ver más allá de este momento,
un día mejor vendrá.
A la adversidad
no le importas,
si continuas algo bueno encontrarás aquí.
Si te quedas aquí.
Crees que sin ti continuará la vida
y no cambiará.
Tú eres el fragmento de una imagen,
lo mismo no será.
Y los planes que hicimos juntos
cambiarán para siempre el rumbo
si tú te vas.
Si te quedas aquí...

Si te quedas aquí, aquí,
puedes ver más allá de este momento,
un día mejor vendrá.
A la adversidad
no le importas,
si continuas algo bueno encontrarás aquí.
Si te quedas aquí, aquí.

Oigo su voz

Alberto Basurto

Oigo su voz
en mi interior,
ni el trueno ni el viento
me dan su calor.
En mi corazón,
muy dentro está,
guiándome siempre
hacia mi hogar.
Oigo su voz
en la oscuridad,
eleva mi alma,
me ayuda a cambiar.
Me anima a seguir
con felicidad,
siento su amor,
oigo su voz.
Y no me imagino
que alguien como yo
con Dios pueda hablar,

sentir que Él me sana
y llena de paz.
Y sus creaciones
llenan mi corazón,
siento su presencia,
oigo su voz.
Ooooh...
Oigo su voz,
obedeceré,
me muestra el camino
que lleva hacia Él.
Si estoy en paz,
en silencio interior,
siento su presencia,
oigo su voz.
Ooooh...

Bendiciones
Riqui Téllez

Miraba hacia el techo,
buscando el sentimiento
que hace que en tus ojos haya luz.
Sentía que en mi vida
algo me faltaba,
tenía que cambiar mi actitud;
me arrodillo cada noche en gratitud.

De mis bendiciones
lo que es bueno aprecio
para no poderlas olvidar.
Saco el sufrimiento
de todos mis errores
y así yo los dejo atrás.
Recuerdo que las cosas bien me van
con mis bendiciones.
No tendré que preguntarme,
si me arrastra la corriente,
si tal vez sobreviviré.
Si Su bondad recuerdo
me guiará a la superfície
y con fuerza hasta la orilla nadaré.
Todas las respuestas volveré a tener.
De mis bendiciones
lo que es bueno aprecio
para no poderlas olvidar.
Saco el sufrimiento
de todos mis errores
y así yo los dejo atrás.
Recuerdo que las cosas bien me van
con mis bendiciones.
De mis bendiciones...

Mejora tu vida
Laura Sánchez

Atrapado en el limbo,
en algún lugar,
dos caminos,
¿cuál será el mejor?
La espera es cansada,
miedo da escoger,
sabes muy bien
lo qué has de hacer.
Atrévete a dar el paso y verás
que al seguir Su ejemplo Él
mejora tu vida, tu vida.
Abre el corazón, entrégaselo,
si lo sigues Él mejora
tu vida, tu vida.
El camino no es fácil,
hay que luchar,
perseverar,
para bien estar.
Atrévete a dar...
Cuando tengas que escoger,
sabrás lo que está bien,
mejor tu vida es.
Cuando tengas que escoger...
Mejor.

Atrévete a dar el paso y verás
que al seguir Su ejemplo Él
mejora tu vida, tu vida.
Atrévete a dar...
Si lo sigues Él mejora
tu vida, tu vida.

No tienes precio
Riqui Téllez

Si un diamante fueras
cualquiera viajaría para admirarte,
te expondrían en una urna,
tan perfecto que ni podrían comprarte.
Sabes bien que tienes valor
en tu interior, desde que naciste.
No tienes precio,
mmmm,
eso no va a cambiar.
No tienes precio,
mmmm,
fuiste creado así,
aunque a veces no lo puedas sentir.
No tienes precio,
mmmm.

Lo que oigas no importa,
quien te creó nunca olvides.
Ni las riquezas del mundo
Podrían nunca reemplazarte.
Sabes bien que tienes valor
en tu interior, desde que naciste.
No tienes precio...
Y así es como Él te verá,
todo se podrá derrumbar,
otras cosas cambiarán
pero ésta así será:
Eres valioso, siempre valioso.
No tienes precio...
No tienes precio.

Agua sanadora
Noemi Lázaro

Bajo la coraza
de mi duro corazón
hay un alma bondadosa
que comienza con valor.
Lo que era ya he dejado,
lo que solía hacer...
Hacia un nuevo yo camino,
toco el suelo con mis pies.
Como agua sanadora en mí,
como un río en mi piel,
un recién nacido soy,
mi vida empezaré.
Siento hoy la luz del sol brillar,
mi sagrado caminar,
al llorar de gratitud,
yo creo en Él.
Confusión tenía, ahora puedo ver
al limpiar mi ser.
No somos perfectos
aunque lo creamos ser,
puede haber derrotas
pero el final no es.

El perdón existe,
no importa el error,
el tomar el pan y el agua
me renueva el corazón.
Como agua sanadora en mí,
como un río en mi piel,
un recién nacido soy,
mi vida empezaré.
Siento hoy la luz del sol brillar,
mi sagrado caminar,
al llorar de gratitud,
yo creo en Él.
Confusión tenía, ahora puedo ver
al limpiar mi ser.

Pide a Dios. Acústica
Irene Bethencourt

Mucho has oído ya
y has buscado sin cesar.
y te preguntas qué creer,
hay una forma de saber...
Si preguntas Él contesta,
ve hacia Él, te ayudará,
si al orar cierras los ojos
a tu alma hablará.
Cuando sufres te consuela,
sé humilde y Él vendrá.
Si tienes dudas pide a Dios, pide a Dios.
Claridad mayor tendrás,
pues poco a poco crecerá.
El tiempo pasa y, al confiar,
no volverás más a dudar.
Si preguntas...
Donde había en ti temor,
duda, frío y confusión,
hoy tu fe te guiará.
El viento no te moverá,
sobre tierra firme estás,
pues tu ancla es la verdad.

Si preguntas Él contesta,
ve hacia Él, te ayudará,
si al orar cierras los ojos
a tu alma hablará.
Cuando sufres te consuela,
sé humilde y Él vendrá.
Si tienes dudas pide a Dios, pide a Dios.
Pide a Dios, pide a Dios.

Grabado en España.

reconocimientos
José Smith fue un joven que, como tú, tenía muchas preguntas que necesitaban respuestas. Cuando leyó en
Santiago 1:5-6, entendió que había una manera de recibir respuestas si preguntamos directamente a Dios. El
Señor le respondió, y Él mismo responderá tus oraciones también, solo tienes que preguntar.
Las canciones de este álbum describen cómo recibir respuestas a tus oraciones y qué es lo que debes hacer para
llegar al Salvador y así tener una vida mejor.
También escucharás lo especial que eres como persona y la bendición que es ser parte de una familia.
Agradecemos a todos los que han participado en la traducción, interpretación y grabación de estas canciones.
Somos conscientes de los muchos sacrificios rendidos durante este proceso.
Oramos para que escuchéis estas canciones y las compartáis con vuestros amigos, para que ellos también
puedan acercarse más al Salvador.
Que el Señor os bendiga en vuestro camino hacia Cristo.

“ Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, quien da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola
del mar, que es movida por el viento y echada de una
parte a otra.”
SANTIAGO 1:5–6

