
 
elmuchachito.org 

 

 
 
 
 
 

 

CANCIONERO   



 
elmuchachito.org 

Índice 
 

A dentro a fuera 4 

A los niños de este mundo 5 

Bendiciones de lo alto 6 

Biblia 7 

Cabeza, tronco, rodillas, pies 8 

Corred 9 

Dame fe 10 

El amor del Señor 11 

El hombre necio 12 

El muchachito 13 

El nombre de Jesús 14 

El rock 15 

El tren de l’evangeli 16 

En el lejano oeste 17 

Estoy alegre 18 

Jesús es mi rey 19 

Jonás 20 

La creación 21 

La cuenta regresiva 22 

Lee la Biblia 23 

Manos en la mesa 24 

Mi corazón 25 

Noé 26 

Nuestro padre 27 

Nunca se apartará 28 

Padre Abraham 29 

Poco a poco 30 



 
elmuchachito.org 

Quién me puede dar perdón 31 

Si Cristo viene 32 

Si eres salvo 33 

Si yo fuera 34 

Somos soldaditos 35 

Stop 36 

Un arcoíris 37 

Vamos a orar 38 

Y si todos trabajamos 39 

Yo tengo un amigo 40 

Yo tengo un barco 41 

Zaqueo 42 
 

   



 
elmuchachito.org 

A dentro a fuera 
 

 
Do                Sol 
Sol                Do 
//A dentro a fuera arriba abajo que feliz que soy// 
  
Do                Do7   Fa   
Pues Cristo me salvó y mi corazón lavó 
  
Do    Sol  Do 
A dentro a fuera arriba abajo que feliz que soy. 
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A los niños de este mundo 
 

 
Sol                                                   Re                      Re7 
A los niños de este mundo ama Cristo el Señor. 
 
               Sol              Sol7        Do                      Sol 
No importa su color son objeto de su amor 
 
                                    Re                     Sol 
A los niños todos ama el Salvador   
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Bendiciones de lo alto 
 

 
Do                                  Fa                  Sol   
Bendiciones de lo alto, os queremos desear.  
 
Do                                                     Fa                  So 
Este grupo que hoy formamos, la escuela dominical. 
 

 Fa                      Sol             Mim                   Lam 
Y a (Mateo) en este día, le damos la bienvenida.  
 

                             Fa         Fam                          Do 
Deseando que el Señor, pueda bendecir su vida. 
 
Do                                  Fa                    Sol   
A sus padres y familia un ruego vamos a hacer, 
 
           Do                            Fa                  Sol   
que lo cuiden y lo mimen para así poder crecer. 
 

        Fa                      Sol             Mim                   Lam 
Y muy pronto entre nosotros, del Señor aprenderá.  
 

                          Fa     Fam                    Do 
Caminando con Jesús, su vida, feliz será.   
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Biblia 
 

 
Do                Fa                                  Sol                                   Sol7  Do 
Biblia, palabra de mi Dios. En ella solo confío yo, Biblia. 
 
Do               Fa                          Sol                                                    Sol7    Do 
Biblia, tu eres para mí, el faro que me alumbra a mí, Biblia: La Biblia!   
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Cabeza, tronco, rodillas, pies 
 

 
Do     
Cabeza, tronco, rodillas, pies 
 
        Sol                       Do 
rodillas, pies, rodillas, pies. 
 
Do   
Cabeza, tronco rodillas, pies, 
 
Sol           Do   
son para Cristo. 
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Corred 
 

 
Do                   Sol         Fa                        Do     
Corred, corred, corred de tal manera 
 
                          Fa                        Do                          Sol 
que vuestra vida sea primera en la amistad. 
 
Do                   Sol         Fa                        Do   
Corred, corred, corred de tal manera 
 
                          Fa                        Do   
que vuestra vida sea primera. 
 
        Sol                         Fa                                         Do  
En el amor… en el Señor… ¡Siempre corred!   
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Dame fe 
 

 
Fa              Sib                 Do                   Fa                        Fa7                 Sib                     Do                    Fa   
Dame fe mi Señor, para dar un paso más. Dame fe para poder andar, solo un paso más. 
 
Fa                                          Sib                                              Do               Fa   
Si el camino es triste y la noche oscura está, el Señor cerca está. 
 
Fa                                             Sib                                          Do                 Fa 
Sombras y temor acechan. Dice el Señor: ¡Sígueme! ¡Sígueme!   
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El amor del Señor 
 

 
Do     
El amor del Señor es tan maravilloso. 
 
Sol 
El amor del Señor es tan maravilloso. 
 
Do   
El amor del Señor es tan maravilloso. 
 
Sol                       Do Fa Do   
Maravilloso amor 
 
 
Do   
Es tan alto que no puedo por arriba. 
 
Sol   
Es tan bajo que no puedo por abajo. 
 
Do   
Es tan ancho que no puedo por los lados. 
 
Sol                      Do Fa Do   
Maravilloso amor.   
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El hombre necio 
 

 
Do                                              Sol 
El hombre necio en la arena edificó.  
 
Sol                                              Do 
El hombre necio en la arena edificó 
 
Do                Do7                    Fa 
El hombre necio en la arena edificó 
 
              Do       Sol       Do   
Y la tempestad llegó: 
 
 
/// La lluvia cayó, el viento sopló. /// 
 
Y la casa se derrumbó. 
 
 
/// El hombre sabio en la roca edificó. /// 
 
Y la tempestad llegó: 
 
 
/// El hombre sabio en la roca edificó. /// 
 
Y la tempestad llegó: 
 
 
/// La lluvia cayó, el viento sopló. /// 
 
Y la casa no se cayó! 
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El muchachito 
 

 
Do                Sol 
Era un muchachito su nombre era David 
 
                          Sol7            Do 
Era un muchachito que mucho Dios amó 
 

      Do7                                 Do                   Sol                   Do 
Ese muchachito no se asustó, cuando vio al gigante que otros miedo dió. 
 
 
Do                 Sol   
Una piedrita puso en la onda que Dios le dio 
                   Do 
Una piedrita puso en la onda que Dios le dio, y… 

         Do7                       Fa 
vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, vueltas dió, 

 Do                        Sol                   Do 
la piedrita salió volando y al gigante así le dió: 
 
PUM! 
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El nombre de Jesús 
 

 
Do                                            Sol                                              Do 
El nombre de Jesús es dulce. Nos trae paz y alegría. 
 
                Sol      Sol7                   Do 
Cantando esta melodía: Jesús, Jesús, Jesús. 
 
Do                      Fa 
Subiendo, subiendo, subiendo hacia el cielo voy. 
 
 
Do                   Sol  Do  
Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó. 
Fa                                               Do 
Echando las tinieblas ¡Fuera! 

Sol                                 Do 
Y con Jesús hacia el cielo voy. 
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El rock 
 

 
Mi                                                Sol#m        Do#m 
Yo puedo escuchar al ejército de Dios.  
 
           Fa#m                    Si            La                         Mi 
Marchando por la tierra, en son de guerra va. 
 

      Sol#m          Do#m   
Se oye la alabanza, es el canto de victoria 
 
           La              Si                  La                Si             La                     Si        Si7                           Mi 
El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios, oooh, marchando va. 
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El tren de l’evangeli 
 

 
Mi   
El tren de l’Evangeli arriba, no es pas lluny.  
 
                                                                                   Si7        Mi 
Se sent amb gran gatzara, travessant tot el país. 
 
         Mi7              La                                                 Mi 
Au! Dalt del tren, tots, anem-hi dalt del tren. 

La                                             Mi                Si7       Mi   
Tots, anem-hi, dalt del tren, tots, anem-hi, hi ha lloc per a tota la gent. 
 
Mi   
Jo sento el tren que arriba, ja passa pel revolt,  

                                    Si7        Mi   
mireu-lo com fumeja, va corrent tot el que pot. 
 
Mi   
Tothom podrà pujar-hi, està molt bé de preu, 

                              Si7        Mi   
no hi ha doble tarifa, és igual pobres que rics. 
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En el lejano oeste 
 

 
Re                                                                                     La                                              La7                       Re   
En el lejano oeste, se halla también mi Dios. Domina las alturas, es el dueño del sol. 
 
                                                                                      La        Re                                                               La7     Re   
Con Cristo en el camino, feliz cantando voy, es mi mejor amigo. Siempre con Él estoy.   
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Estoy alegre 
 

 
Do                          Fa                                              Do                         Sol 
¡Estoy alegre! ¿Por qué estás alegre? ¡Estoy alegre! ¡Cuéntame por qué! 
 
Do                             Fa                                         Do                Sol   Do     Do7   
¡Estoy alegre! ¿Por qué estás alegre? Eso quiero yo saber. 
 
                         Fa                                    Do                                       Sol                             Sol7   
¡Voy a contarte! ¿Puedes contarme? ¿La razón de estar alegre así? Paparapapapá… 
 
Do                     Do7                Fa                                 Fam           Do               Sol        Do 
Cristo un día me salvó, y también me transformó. Y por eso alegre estoy. 
 
Do                     Do7                Fa                                 Fam           Do               Sol        Do 
Cristo un día me salvó, y también me transformó. Y por eso alegre estoy. 
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Jesús es mi rey 
 

 
Mi           La   Mi       La        Mi                                  La             Mi 
Jesús es mi rey, mi único rey. Siempre a mi lado, Él estará. 
 
                                    La               Mi             La                                Mi   
Caminando yo, solo no estoy. Jesús es mi rey, Mi único rey. Uno, dos, tres y… 
 
                                                                           La                Mi                                                  La               Mi   
Pisa la roca, pisa bien. La roca es el amor de Dios. La tienes cerca, muy cerca de ti. 
 
                                                       La         Mi       La        Mi  La    Mi      La           Mi    La   Mi             Si7 Mi   
Por eso pisa fuerte que seguro estás. Él es Rey (mi Rey) . Él es Dios (mi Dios). Y venció. 
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Jonás 
 

 
Do                            Sol                                   Do 
Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. 
 
Do                            Sol                                   Do       Do7 
Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. 
 
          Fa                                 Do            Sol                  Do   
Y vino un pez muy grande y ÑAM! Se lo tragó. 
 
          Fa                                 Do            Sol                  Do   
Y vino un pez muy grande y ÑAM! Se lo tragó. 
 
          Fa                            Do            Sol             Do   
Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. 
 
          Fa                            Do            Sol             Do   
Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. 
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La creación 
 

 
Do                                       Sol      Do    Do  Fa  Do Sol Do   
En el día primero hizo el Señor, el día y la noche. 
 
Do                                       Sol      Do     Sol       Sol7             Do  Fa  Do Sol Do   
En el día segundo hizo el Señor, todos los cielos. 
 
En el día tercero hizo el Señor, el sol y las estrellas. 
 
En el día cuarto hizo el Señor, árboles y flores. 
 
En el día quinto hizo el Señor, peces y aves. 
 
En el día sexto hizo el Señor, hombres y animales. 
 
En el día séptimo hizo el Señor, el día de reposo 
 
Y cuándo hizo todo dijo el Señor, que todo era bueno. 
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La cuenta regresiva 
 

 
Re                  Re7           Sol                                    Re                                           La   
Todo va a terminar, Cristo ha de regresar del amplio espacio llegará. 
 
Re                  Re7           Sol                                    Re                                  La   
Los suyos a buscar, con ellos a reinar. La cuenta regresiva ya empezó. 
 
Re                            Re7              Sol                                                                             La                    La7 
Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco y cuatro arregla con Jesús tu eternidad. 
 
Re             Re7                                     Sol          Re 
Tres y dos nuestros ojos pronto le verán.  
 
                                       La            Re                                   La                         Re 
¡La cuenta regresiva ya empezó! ¡La cuenta regresiva ya empezó! 
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Lee la Biblia 
 

 
Do                                             Sol                      Do   
Lee la Biblia y ora cada, ora cada día, ora cada día. 
 
Do                                                              Sol         Do   
Lee la Biblia y ora cada día, si queréis crecer. 
 
Do                               Fa                          Sol   
Si queréis crecer, si queréis crecer. 
 
Do                                                               Sol          Do   
Lee la Biblia y ora cada día, si queréis crecer.   
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Manos en la mesa 
 

 
Mi                        La        Mi                    La         Mi                                 La      Mi                         La   
Manos en la mesa, brazos y muñecas, hombros que ondean, rodillas que pelean. 
 
 Mi                 La          Mi               La       Mi                       La     Mi 
Piernas y cabeza, cara y sonrisa, todo es completo, solo necesito. 
 
La                 Mi              Si7                               Mi         Mi7 
Darte las gracias, por toda esta abundancia.   
 
                      La               Mi                   Si7              Mi 
Yo quiero darte, las gracias, porque tú eres mi Señor. 
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Mi corazón 
 

 
Do   
¡Sí! Mi corazón mucho se alegra en el Señor 
 
                                                                       Sol7   
que todo hizo, todo hace y todo hará, 
 
                           Do          Mim         Lam   
me hace feliz alabar cantar y amar, 
 
     Rem                                                    Sol                          Sol7 Do 
el Señor es alguien que en mi vida no puede faltar. 
 
Fa                                                                           Do                                     La 
A Él toda la gloria y toda honra, pues Él todo lo hizo y todo lo hará, 
 
  Rem                                                 Sol                 Sol7         Do 
el Señor es alguien que en mi vida no puede faltar. 
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Noé 
 

 
Do                          Sol                    Sol7                       Do 
Noé un arca construyó el pueblo loco está pensó. 
 
Do                    Sol                       Sol7                       Do 
El diluvio anunció, más nadie en el arca entró. 
 
 
Do                       Sol7                          Do   
La lluvia fuerte vino shh shh, 
 
                             Sol7                          Do   
La lluvia fuerte vino shh shh, 
 
Do7                     Fa                Do       Sol          Do   
La lluvia fuerte vino solo ocho Dios salvó. 
 
 
Do                                            Sol                        Sol7                       Do 
Entraron las bestias de dos en dos: el oso, la jirafa, el canguro 
 
Do                                    Sol            Sol7                       Do 
La familia de Noé entró y Dios la puerta así cerró. 
 
 
Do             Sol7              Do   
Dios puso el arcoíris 
 
                    Sol7              Do   
Dios puso el arcoíris 
 
Do7                     Fa                Do       Sol        Do   
Dios puso el arcoíris diciendo soy amor 
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Nuestro padre 
 

 
Do                                                           Rem       Sol                                        Do 
No debes preocuparte por mañana y así entristecer tu corazón. 
 
Do                                                                    Rem       Sol                                 Do 
Si nuestro Padre a los gorriones cuida, te cuidara con más razón. 
 
       Sol                  Do           Sol               Do   
Él te ama, te cuida, tu carga Él alivia. 
 
                                                                          Rem             Sol                        Do 
Si nuestro Padre a los gorriones cuida te cuidará con más razón. 
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Nunca se apartará 
 

 
Do                          Fa                           Sol                             Do 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.  
 
Do                   Fa                            Sol                          Do 
Si no que de día y de noche tú meditarás en él. 
 
        Fa                                          Do      Sol                                        Do   
Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. 
 
      Fa                                     Do                               Re                              Sol   
Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien! 
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Padre Abraham 
 

 
Do                                                                                                                           Sol 
El padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tuvo Abraham. 
 

                Sol7                          Do 
El uno de ellos tú, el otro yo, por eso gloria a Dios. 
 
   
¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! 
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Poco a poco 
 

 
Mi                                              La 
Poco a poco puedo ver, cambios bellos en mi ser.  
 
Mi                                      Si7   
Cristo me cambia a mí (me cambia a mí). 
   
Mi                                                               La   
Desde que conozco al Salvador estoy creciendo en su gracia y amor.  
 
Mi                    Si7           Mi 
Cristo me cambia a mí. 
 
Mi                  Mi7               La                              Mi                        Si7 
Me cambia ya, mi Jesucristo, no soy igual, a lo que era antes yo. 
 
                              Mi       Mi7    La            Lam                 Mi        Si7                 Mi La Mi 
Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré! 
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Quién me puede dar perdón 
 

 
Do                         Sol  Do                     Fa            Do     Sol     Do 
¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 
 
Do               Sol  Do            Fa                Do   Sol     Do 
¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. 
   
Do        Sol  Do                    Sol   
Precioso es el raudal que limpia todo mal.  
 
Do               Sol  Do             Fa                Do     Sol     Do   
No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.  
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Si Cristo viene 
 

 
Do                                                                  Sol                       Do 
Si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar. 
 
Do                                                                  Sol                       Do 
Si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar. 
 
Do7   Fa                    Do                           Sol             Do 
Dile sí, sí, sí ven y vive en mí, hay lugar para ti. 
 
Do7   Fa                    Do                           Sol             Do 
Dile sí, sí, sí ven y vive en mí, hay lugar para ti. 
 
Do                                                                  Sol                       Do 
Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar 
 
Do                                                                  Sol                       Do 
Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar 
 
Do7   Fa                    Do                           Sol                            Do 
Dile no, no, no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. 
 
Do7   Fa                    Do                           Sol                            Do 
Dile no, no, no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. 
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Si eres salvo
 

 
Fa                                                       Do                              Do7                                              Fa 
Si eres salvo di conmigo tú: amén, ¡Amén! Si eres salvo di conmigo tú: amén, ¡Amén! 
 
Fa7     Sib                        Fa                                 Do                              Fa 
Pues nuestro Salvador ya nos redimió, Si eres salvo di conmigo tú: amén. ¡Amén! 
 
 
Si eres salvo da tres palmas tu también. 
 
Si eres salvo pica al suelo con los pies. 
 
Si eres salvo di conmigo: aleluya, ¡Aleluya! 
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Si yo fuera 
 

 
Do                                Do7                Fa                                        Fam 
Si yo fuera una mariposa, te daría gracias con mis alas sedosas. 
 
Do                             Lam           Rem                                       Sol 
Si yo fuera un pajarito, te daría gracias con mi piquito. 
 
Do                        Do7                               Fa                               Fam   
Si yo fuera un pez en el agua de contento haría gorgoritos, 
 
Do                                                             Sol7                   Do      Sol 
pero Gracias Padre por haberme hecho así, como soy. 
 
 
Do                                                                    Do7 
Me has dado un corazón una hermosa sonrisa 
 
Fa                                                        Fam 
me has dado a Jesús, me has hecho su hijo. 
 
Do                                        Sol7                                Do   
Gracias Padre, por haberme hecho así como soy. 
 
   
Do                                Do7                Fa                                        Fam 
Si yo fuera un elefante, te daría gracias con mi trompa gigante. 
 
Do                             Lam           Rem                                       Sol 
Si yo fuera un cocodrilo, te daría gracias con mis colmillos. 
 
Do                        Do7                               Fa                               Fam   
Si yo fuera un cangurito, de contento daría saltitos 
 
Do                                                             Sol7                   Do      Sol 
pero gracias Padre por haberme hecho así, como soy. 
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Somos soldaditos 
 

 
Do                                   Sol                      Do                                                  Sol               Do 
Somos soldaditos de nuestro Señor. Vamos predicando su Santo Evangelio. 
 
Do                                                  Fa                Sol                 Do 
Aunque yo no sea de la infantería, caballería, artillería.  
 
                                                                                        Sol                Do 
Aunque en un avión yo no haya volado pero soldado soy. 
 
Do             Fa              Do                    Fa             Do 
Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús  ¡Tutururutu!  
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Stop 
 

 
Do                                        Sol                                          Fa                                           Do 
Stop, voy a contarte, de Jesús el Salvador. Stop, voy a contarte, de Jesús el Salvador. 
 
Do                                             Fa               Do                                                    Fa   Do 
Que por mi murió, mi maldad pagó, Que me perdonó y me transformó. 
 
Do                                              Sol                       Do 
Stop, voy a contarte de Jesús el Salvador. 
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Un arcoíris 
 

 
Do                   Sol7              Do                                                                          Sol 
Un arcoíris brilla para mí, aunque en el cielo muchas nubes hay. 
 
Do                                                  Fa                                Do  Sol   Do 
No temeremos, más confiaremos, pues un arcoíris hay. 
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Vamos a orar 
 

 
Do              Sol          Sol7              Do     Do7  Fa                                  Do       Do      Sol      Do 
Vamos a orar, cerrando nuestros ojos, bajando nuestro rostro, vamos a orar 
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Y si todos trabajamos 
 

 
Do                                           Sol           Do 
Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, 
 
              Sol       Do        Sol                   Do                      Sol               Do 
Qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios, 
 
                                                           Sol       Do   
Y si todos trabajamos qué gozo será. 
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Yo tengo un amigo 
 

 
Do                                                                        Sol           Do 
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. 
 
                                                             Do7        Fa            Sol   Do  Do7 
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. 
 
 
                Fa   
Es un amigo que me ama 
 
                Do 
Es un amigo que me ama 
 

Sol                                           Do   Do7 
Es un amigo que me ama y es Jesús.. 
 
                Fa   
Es un amigo que me ama 
 
                Do 
Es un amigo que me ama 
 

Sol                                           Do   Do7 
Es un amigo que me ama y es Jesús. 
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Yo tengo un barco 
 

 
La                                                                              Mi                  Mi7                  La       La7 
Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es el capitán. 
 
La                                                                              Mi                  Mi7                  La       La7 
Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es el capitán. 
 
                Re                                                La                                                 Mi                                  La   
Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. 
 
                Re                                                La                                                 Mi                                  La   
Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. 
 
                                                       Mi                                                                   La  La7 
Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor,  
 
            Re                                  La                                   Mi                          La  
mi alma, se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. 
 
              Re                               La                      Mi                      La  
Ni al viento, ni a la marea, con Jesucristo no temeré! 
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Zaqueo 
 

 
Re 
Zaqueo hombre bajo fue que nunca más creció. 
 
       Sol                       Re 
y al árbol fuerte ascendió. 
 
           La                      Re         La                        Re   
Para ver al Salvador, para ver al Salvador. 
 
Re   
Pasando Cristo por allí le vio y le llamó: 
 
                                                                        La               Re                    La                   Re 
Zaqueo! Anda! Baja! Que en tu casa poso yo, que en tu casa poso yo. 
 
 
 
 
 


