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Coritos Tradicionales 
 
 
Letras de canciones que siempre sirven como recursos, para campamentos, caminatas, antes 
de una meditación,  partes especiales, etc... Si todavía no tienes una canción favorita, aquí la 
podrás encontrar.  
 
           UN PALACIO TENGO ALLÁ. 
        
           Un palacio tengo allá más 
           lindo que el sol (3 veces) 
           en el más allá. 
     
           Bendito Cristo contigo estaré (3 veces) 
           en el más allá. 
 
           Si tú quieres ir al cielo 
           ven al Señor (3 veces) 
           ven sin demorar. 
 
 
           EN LOS BRAZOS DE JESÚS 
 
           Hoy aquí mi Jesús me tomó en sus brazos 
           y sentí el calor del Espíritu Santo  
           voy en paz pus mi Jesús, a mi lado estará 
           y en breve cara a cara le veré. Regresar. (3 veces). 
 
 
           QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN.       
 
           Quiero cantar una linda canción              
           de un hombre que me transformó            
           quiero cantar una linda canción               
           es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús                  
           él es Dios, él es rey, es amor y verdad 
           solo en él encontré esa paz que busqué 
           sólo en él encontré la felicidad. 
 
           Y unidos cantemos y gloria entonemos 
           al maravilloso Jesús 
           y unidos cantemos y gloria entonemos 
           a quién por nosotros murió 
           religiones habrá pero no salvarán 
           sólo el hijo de Dios puede dar salvación 
           sólo en él encontré esa paz que         
           busque sólo en el encontré la felicidad. 
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           MI SAVADOR ES MI AMIGO. 
 
           Mi salvador es mi amigo  
           su escudo sobre mi es amor (3 veces) 
           su escudo sobre mi es amor. 
          
          Murió en la cruz para salvarme 
          su escudo sobre mi es amor ( 3 veces) 
          su escudo sobre mi es amor. 
 
           Ascendió al cielo a construir mansiones 
           su escudo sobre mi es amor ( 3 veces ) 
           su escudo sobre mi es amor. 
 
           Regresará para llevarme 
           su escudo sobre mi es amor ( 3 veces ) 
           su escudo sobre mi es amor. 
 
           Yo le amo y tú le amas 
           su escudo sobre mi es amor ( 3 veces ) 
           su escudo sobre mi es amor. 
 
 
           PON TUS MANOS  
                             
           Pon tus manos en las manos  
           del Señor de Galilea  
           pon tus manos en las manos  
           del señor que calma la mar. 
 
CORO: Si el señor reina hoy 
           y por siempre nuestro ser, 
           pon tus manos en las manos  
           del Señor, que calma la mar. 
 
           Pon tus ojos en los ojos del Señor... 
 
           Pon tus pasos en los pasos del Señor...              
 
 
             AMOR, AMOR, AMOR. 
 
            Amor, Amor, Amor, Amor, 
            es el evangelio en una palabra 
            Ama a tu prójimo como a ti mismo 
            Dios es amor, Dios es Amor. 
 
            Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, 
            Cambia mi vida en solo un momento 
            has que mi vida sea un ejemplo  
            hazlo Señor, hazlo Señor 
 
 
            ESTÁN TOCANDO A LA PUERTA 
 
            Están tocando a la puerta  
            que te pasa que no te das cuenta 
            ve a abrir y además invítale a pasar 
  
            El corazón quiere tocarte 
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            y así también poder ayudarte 
            es lo mejor que a tu puerta a llamado 
            es la verdad. 
 
CORO: Están tocando a la puerta 
            que te pasa que no te das cuenta 
            que del otro lado Cristo está 
            no finjas que no estás oyendo 
            no te das cuenta de lo que estás haciendo 
            tienes oídos y no quieres escuchar. 
 
 
 
            DIOS DESCENDIÓ. 
 
            Día tan grande no puedo olvidar  
            día de gloria sin par, 
            cuando en tinieblas al verme andar 
            vino a salvarme el Señor, 
            gran compasión tuvo Cristo de mí. 
 
             De gozo y paz me llenó 
             quito la sombra, me dio plena gloria, 
             la noche en día cambió. 
 
 
           RAZÓN DE VIVIR. 
 
           Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, 
            extendiste tus manos 
           cuando el mundo me abandono, 
           tú me miraste con ojos de amor y ternura 
           me diste Amor, cuando nadie me quiso Amar. 
 
CORO: Es por eso que yo te amo Cristo 
            es por eso que te amo Señor  
            tomaste mi vida y mi corazón   
            y una nueva criatura ya soy, 
            y por eso yo te alabaré 
            me diste Amor, cuando nadie me quiso Amar. 
 
           Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo, 
            todos mis sueños hechos en realidad 
            tú me miraste con ojos de amor y ternura 
           me diste Amor, cuando nadie me quiso Amar 
 
 
            CADA DÍA CON CRISTO. 
 
             Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz, 
             cada día con Cristo le amo más y más, 
             él me salva y guarda y sé que pronto volverá 
             y vivir con Cristo más dulce cada día será. 
 
CORO:  Ando con Cristo, en sombra y en luz  
             yo voy con mi Jesús 
             Ando con Cristo, él es mi amigo mejor. 
 
 
           QUÉDATE  SEÑOR 
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            Quédate Señor, quédate Señor 
            quédate Señor en cada corazón 
            quédate Señor, quédate Señor 
            quédate Señor en mí. 
 
CORO: Oh Cristo mío has de alma un altar 
            para adorarte con devoción 
            oh Cristo mío has de mi alma un altar 
            para adorarte con todo el corazón. 
 
 
            HEME AQUÍ. 
 
            Heme aquí yo iré Señor 
            heme aquí yo iré Señor 
            envíame a mi que  dispuesto estoy,         
            y llevaré tu gloria a las naciones 
 
  
            EL SEÑOR ES MI PASTOR. 
 
            El Señor es mi pastor nada me faltará (bis) 
            aunque yo ande en valle de sombra y de muerte (bis)          
            no temeré, no temeré, no temeré mal alguno.(bis) 
 
 
            PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR. 
 
            Puedo confiar en el Señor 
            que me va a guiar, 
            puedo confiar en el Señor  
            no me va a fallar, 
            si el sol llegara a oscurecer y no brille más 
            yo igual confío en el Señor no me va a fallar. 
 
CORO: Puedo descansar, puedo descansar 
            y una mansión Cristo me dará, 
            si el sol llegara a oscurecer y no brille más 
            yo igual confío en el Señor no me va a fallar. 
                
            
            CON CRISTO, CON CRISTO. 
                 
            Con Cristo, Con Cristo, junto a las flores 
            he encontrado que mi vida es de colores 
            el sol y la luna, caminan conmigo 
            desde cuando Jesucristo esta conmigo. 
 
CORO: Voy corriendo por los valles 
            voy saltando a los trigales  
            siempre unidos de la mano  
            voy cantando esta canción,      
            voy corriendo por los valles 
            voy saltando a los trigales 
            siempre unidos de la mano 
            Cristo y yo, Cristo yo , Cristo y yo. 
 
 
            FIJA TUS OJOS EN CRISTO. 
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            Fija tus ojos en Cristo 
            tan llenos de gracia y de amor 
            y lo terrenal sin valor será 
            a la luz del glorioso Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           OH DEJAD QUE EL SEÑOR TE ENVUELVA.    
                
           Oh dejad que el Señor te envuelva 
           con su espíritu de amor, 
           satisfaga hoy tu alma y corazón 
           hoy dale todo lo que impide 
           y su espíritu vendrá                    
           sobre ti vida nueva él pondrá 
                     
CORO: Cristo oh Cristo ven y llénanos 
            Cristo oh Cristo llénanos de ti. 
 
            Alcemos nuestra voz con gozo 
            nuestra alabanza a ti, 
            con dulzura te entregamos nuestro ser        
            hoy dale toda tu tristeza 
            en el nombre de Jesús, 
            y abundante vida hoy tendrás en él. 
 
 
            MI PENSAMIENTO ERES TÚ 
    
            Mi pensamiento eres tú Señor (3 veces) 
                     
CORO: Porque tú me has dado la vida     
           porque tú me has dado el existir 
           porque has puesto el amor 
           muy dentro de mi (2 veces ) 
 
           Mi esperanza eres tú Señor (3 veces) 
           mi esperanza eres tú. 
 
           Vivir contigo quiero yo Señor (3 veces ) 
           Vivir contigo quiero yo. 
  
 
           YA ES TIEMPO 
  
           Ya es tiempo de crecer de amar y sonreír 
           ya es tiempo que brillemos por Jesús 
           ya es tiempo de abrasar 
           el ideal de nuestra fe 
           ya es tiempo que abrasemos su cruz. 
  
CORO: Ya es tiempo de mostrar al Salvador 
            ya es tiempo de hablar del Salvador 
            el mundo espera oír el mensaje del Señor                                             
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            vamos a llevar a Cristo un pecador. 
            Ya es tiempo de cambiar 
            ya es tiempo de vivir 
            ya es tiempo que busquemos se poder  
            ya es tiempo de Jesús y la verdad.               
 
 
 
 
 
 
 
 
            NO ME IMPORTA 
 
            No me importe de donde tú vengas, 
            si detrás del calvario tú estás, 
            si tu corazón es como el mío 
            dame la mano y mi hermano serás. 
  
CORO: Dame la mano, querido hermano, 
           dame la mano y mi hermano serás (bis) 
 
 
           COMO LAS OLAS 
 
           Como las olas, del enorme mar, 
           el amor de cristo, todo es para mí. 
                       
CORO: En el gran mar, en el gran mar, 
           Cristo tu mi piloto sé, 
           en el gran mar, en el gran mar,  
           el cristalino mar. 


