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1)   PERFECTO, PERFECTO– CATEGORÍA: NIVEL 1 
 

CORO 

Perfecto, perfecto 

Muy ordenado 

Es todo lo que Dios creó. 

Perfecto, perfecto 

Muy ordenado 

Es todo lo que Dios creó. 

 

1. La distancia  entre  el sol 

Y la Tierra  es la mejor, 

Por una perfecta  y gran razón: 

Así yo no me quemo, 

Ni me congelo  aquí. 

Perfecto  es lo que Dios creó. 

 

2. Dios mi cuerpo creó 

Y mis partes colocó, 

En una perfecta posición. 

Aire fresco respiro 

Y como a la vez. 

Perfecto  es lo que Dios creó. 

 

 

2)   LOS CIELOS PROCLAMAN LA GLORIA DE DIOS-  SALMO 19:1 – 

CATEGORÍA: NIVEL 1 

 

Los cielos proclaman 

La gloria de Dios 

La gloria de Dios 

La gloria de Dios 

Y la expansión hoy 

Anuncia sin voz 

La obra de Sus manos. 

 

La creación de Dios 

Me  hace creer que Él 

Existe y  es real. 

¡Mi Dios grandioso es! 

 
Continúa 



Por lo que hizo Dios 

Es que yo puedo ver 

Su amor y poder. 

¡Mi Dios grandioso es! 

 

 

3)   MI DIOS ES TAN GRANDE–CATEGORÍA: NIVEL 1 
 

CORO 

//Mi Dios es tan grande, 

Y tan poderoso. 

No  hay nada que  Él 

No puede  hacer. ¡Así es! // 

 

1. Los árboles hizo, 

Los mares también 

Y los elefantes dio Él. 

Mi Dios es tan grande, 

Y tan poderoso. 

No  hay nada que  Él 

No puede  hacer. 

 

2. Montañas Él hizo, 

Los ríos también. 

Estrellas brillantes dio Él. 

Mi Dios es tan grande, 

Y tan poderoso. 

No  hay nada que  Él 

No puede  hacer. 

  

    

4)   HAY UN TIEMPO PARA TODO-  ECLESIASTÉS 8:6                               

CATEGORÍA: NIVEL 2 
 

1. Hay un tiempo para todo, 

Un tiempo  hay para jugar. 

Hay un tiempo para todo, 

Un tiempo  hay para limpiar. 

Si  es momento de la cena, 

Los dulces no  he de pedir. 

Si  es momento de estudio, 

No debo irme  a dormir.                                       Continúa 



CORO 

Porque cada propósito 

Tiene su momento  oportuno, 

Y su método  Eclesiastés 8:6. 

 

2. Hay manera para todo 

Lo que me piden hacer. 

Cuando sigo instrucciones 

Lo hago todo muy bien. 

Cuando  esté en las reuniones 

Debo yo siempre  atender; 

Y cuando esté  en el parque  

Allí yo puedo correr. 

    

  

5)   YO HE VISTO LA TAREA- ECLESIASTÉS. 3:10 

CATEGORÍA: VERSÍCULOS 
 

CORO 

//Yo he visto la tarea 

Que Dios ha dado  a los hijos, 

A los hijos de los hombres, 

Para que se  ocupen en ella.// 

 

1. A mis hermanitos 

Yo puedo cuidar, 

Más la disciplina 

La dan mis papás. 

Al poner la mesa 

Yo puedo  ayudar, 

Más una gran cena 

No sé preparar. 

 

2. A las tiendas solo 

Yo no puedo ir, 

Mi cuarto  ordenarlo 

Sí, me toca  a mí. 

Bañarme solito, 

Eso debo  hacer, 

Mas no  es mi tarea 

Bañar al bebé. 

 


