
REUNIÓN DE JÓVENES - TOLEDO 2009 

Alzad vuest ros  o jos  y mirad los  campos , 
porque ya es tán b lancos para la s iega.  

Juan 4:35 

18 DE JULIO DE 2009 

* CANCIONERO * 

 
 

10:00 Llegada (A la iglesia) 
10:30 Reunión de bienvenida (Presentación, alabanza, mensaje) 

12:00 Salida Toledo (Encuestas, reparto de tratados…) 
13:30 Punto de encuentro: Plaza de Zocodover 

14:00 Comida (En Las Nieves) 
15:00 Tiempo libre, juegos 

19:00 Evangelización (Parque de la Vega) 
23:00 Cena (En Las Nieves) 

00:00 A las casas 

P R O G R A M A   D E L  
S Á B A D O  

1 8   D E   J U L I O 

OTROS ACTOS EVANGELISTICOS 
EN TOLEDO 

9 DE AGOSTO - POLIGONO 
23 DE AGOSTO - BARRIO STA. BARBARA 

30 DE AGOSTO - POLIGONO 
12 DE SEPTIEMBRE - PQ. DE LA VEGA 

MAS INFORMACIÓN  Y HERRAMIENTAS 
EN: 

www.jeitoledo.com 

ESTUDIOS - ARTICULOS - LIBROS - VIDEOS - 
PREDICACIONES - PRESENTACIONES - MAPAS 
- CANCIONES - VIDEOCLIPS - LEGISLACION - 
OPINION - POESIAS - OBRAS DE TEATRO... 

http://www.jeitoledo.com


 
Ahora es tiempo de alabar a Dios, 

En la presencia del Consolador. 
Concéntrate en Él, empieza a cantar; 
Su presencia, con poder, descenderá. 
 
CORO: 
Gloria a Dios, (2ª voz: ¡OH, Gloria a Dios!) 
Gloria a Dios, (2ª voz: ¡OH, Gloria a Dios!) 
 
Él mora en la presencia de Su pueblo; 
Se goza al oír nuestro cantar, 
Concéntrate en Él, empieza a cantar; 
Su presencia, con poder, descenderá.  

 
Alza tus ojos y mira 
La cosecha esta lista 
El tiempo ha llegado 
La mies esta madura. 
 
Esfuérzate  y se valiente 
Levántate y predica 
A todas las naciones, 
Que Cristo es la vida. 
 
CORO: 
// Y será llena la tierra 
De su gloria se cubrirá, 
Como las aguas cubren la mar//. 
 
PUENTE: 
No, no hay otro nombre 
Dado a los hombres 
Jesucristo es el Señor.  

1. AHORA ES TIEMPO 2.   ALZA TUS OJOS 
Y MIRA 

La única razón de mi adora-
ción,  
eres Tú mi Jesús. 
El único motivo para vivir  
eres Tú mi Señor. 
Mi única verdad está en Ti,  
eres mi Luz y mi Salvación; 
Mi único amor eres Tú Señor  
y por siempre Te alabaré. 
 
Tú eres todopoderoso,  
Eres grande y majestuoso 

9. ERES  
TODOPODEROSO 

Tú con Tu luz 
A las tinieblas bajaste 
Gracias a Ti pude ver 

Por Tu grandeza  
Aprendí adorarte 

Y junto a Ti quiero estar  
 

CORO: 
Vengo a adorarte 

Vengo a postrarme 
Vengo a decir que eres mi Dios 

Pues sólo Tú eres digno 
Sólo Tú eres Santo, 

Tan maravilloso para mí. 
 

Rey de los siglos 
En lo alto exaltado 

Glorioso Padre Celestial 
Humilde viniste  

A Tu mundo creado 
Y todo hiciste por mí  (CORO) 

 
PUENTE: 

//Jamás sabré el valor de ver  
Todos mis pecados sobre la Cruz// 

10. VENGO A  

ADORARTE 



//Con manos vacías  

vengo a Ti 
No tengo nada que darte. 

No hay nada de valor en 

mí  
No puedo impresionarte. 

Te puedo entregar mi  

corazón 
Pero está quebrantado. 

Recíbelo mi buen Pastor, 

Tú puedes restaurarlo// 

 
CORO: 
Pongo mi vida a Tu servicio 

Señor, 
No será mucho pero la  

entrego hoy, 
Y si mis manos hoy vacías 

están, 
Puedes llenarlas con Tu gran 

poder y amor. 

 
Todos necesitan amor 

que nunca falla 
Tu gracia y compasión 
Todos necesitan perdón y esperanza 
De un Dios que salva 
 
CORO: 
Cristo puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 
 
Aún con mis temores sé que me 
aceptas 
Lléname otra vez 
Mi vida entera ofrezco para seguir 
tus pasos 
A Ti me rindo. 
 

CORO 
 
PUENTE: 
//En la tierra tu luz brillará 
Cantamos por la gloria de tu  
Majestad// 
 

CORO x 2 
 

PUENTE x 3 

7. MI DIOS PUEDE SALVAR  

Mi vida pongo a tus pies 
Pues sólo Tú eres mi Rey 
Miro al cielo y siempre estás ahí 
En la aflicción te busco Dios 
Mis ojos pongo en Ti Señor 
En humildad me rindo ante Ti 
 
CORO: 
//Sólo Cristo 
Tú eres la razón por la que vivo// 
 
Siempre a mi lado estás Jesús 
Nadie me ama como Tú 
Tu gracia abunda tan dentro de mí 
Por siempre el mismo Tú serás 
Ayer y  hoy eres igual 
Por la eternidad Tú reinarás  
 

CORO x 4 
 
 
PUENTE: 
////Camino, Verdad y Vida eres Tú 
Vivo por fe no por lo que se ve 
Vivo sólo por Ti//// 
 

CORO x 4 

8.  SOLO CRISTO 



 
Se  van los minutos poco a 
poco, 
Y se acerca el momento de la siega, 
Ya los campos blancos están, y se pierde la 
cosecha. 
Dios vino a salvar a este mundo, 
Y nos dijo que fuésemos su voz, 
Llevemos el mensaje de paz, 
Llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad. 
 
CORO: 
Ahora es el tiempo, este es el momento,  
de levantar la bandera del amor. 
Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor.     
Extiende tu mano, levanta al caído,  
recuerda la misericordia y el perdón. 
Es Cristo el motivo de nuestra canción. 
Ahora es el tiempo para salvación, 
Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. 
 
 
Nuestro Dios quiere que alcancemos, 
A todo aquel que cautivo está. 
Hermosos son los pies del que va, 
Proclamando al mundo la verdad. 
Iglesia Despertad (Iglesia despertad). 
    
 
//CORO// 
 
 ///Que tu vida refleje la luz/// y el amor de Jesús.   

6. AHORA ES EL  TIEMPO 

///He deci-
dido seguir a Cristo/// 
//No vuelvo atrás, nunca más// 
///La vida vieja ya he dejado/// 
//No vuelvo atrás, nunca más// 
 
CORO: 
Aunque mil pruebas pasaré 
Las tentaciones enfrentaré 
Pero mi Dios en tu promesa  
confiaré, 
Aunque yo sufra humillación 
Y aunque sufra persecución 
Siempre mi Dios en tu promesa 
confiaré 
Y no volveré nunca hacia atrás 
 
///El Rey de Gloria me ha  
transformado/// 
//No vuelvo atrás, nunca más// 
 
CORO:  
Y no volveré nunca hacia atrás. 

 
// Hablaremos de Cristo, el 

Rey de Reyes es,  
Señor de Señores por la  
eternidad. 
Él es el Camino, la Vida y la  
Verdad.  
Hablaremos de Cristo más y más. 
 
Más y más, Su nombre quiero  
ensalzar. 
Más y más su fama quiero  
divulgar; 
Más y más como una antorcha 
siempre estar, 
Y rendido a Sus pies más y 
más. // 

5. HABLAREMOS  DE  

CRISTO 

4. HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO 

Mat 16:24  Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos:  Si alguno quiere venir en 
pos de mí,  niéguese a sí mismo,  y 
tome su cruz,  y sígame. 


