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TALLER: SANANDO NUESTRAS HERIDAS 

P. Leo Almazán 
 

CANCIONERO 
 

SESIÓN I: INTRODUCCIÓN 
 
CANTO INICIAL: POPURRÍ DE ALABANZAS 
 
Estamos de fiesta con Jesús, 
al cielo queremos ir: 
estamos reunidos en la mesa 
y es Cristo quien va a servir. 
Poderoso es nuestro Dios (4). 
Él sana, Él salva: Poderoso es nuestro Dios. 
Bautiza, el viene: Poderoso es nuestro Dios. 
Poderoso es nuestro Dios (4) 
 
Estamos de fiesta con Jesús... 
 
El Padre, el Hijo: Poderoso es nuestro Dios. 
Espíritu Santo: poderoso es nuestro Dios. 
Poderoso es nuestro Dios (4) 
 
No hay Dios tan grande como Tú, 
no lo hay, no lo hay (2) 
No hay Dios que haga maravillas  
como las que haces Tú (2). 
No con espada ni con ejércitos 
más con tu Santo Espíritu (2). 
Y esos montes, se moverán (3) 
más con tu Santo Espíritu. 
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Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama, 
yo tengo un amigo que me ama: 
su nombre es Jesús. 
Que me ama, que me ama, 
que me ama con su tierno amor (2) 
 
Tú tienes un amigo que te ama ... 
Tenemos un amigo que nos ama... 
 
Estamos de fiesta con Jesús... 
 
CANTO FINAL: NADIE TE AMA COMO YO 
 
Cuánto he esperado este momento, 
cuánto he esperado que estuvieras aquí, 
cuánto he esperado que me hablaras, 
cuánto he esperado que vinieras a mí. 
Yo sé bien lo que has vivido 
yo sé bien porque has llorado 
yo sé bien lo que has sufrido 
pues de tu lado no me he ido. 
 
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo 
mira la cruz, esa es mi más grande prueba,  
nadie te ama como yo. 
 
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo 
mira la cruz: fue por ti, fue porque te amo.  
Nadie te ama como yo. 
 
Yo sé bien lo que me dices 
aunque a veces no me hablas 
yo sé bien lo que en ti sientes 
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aunque nunca lo compartas. 
Yo a tu lado he caminado 
junto a ti yo siempre he ido 
aún a veces te he cargado 
yo he sido tu mejor amigo. 
 
Pues nadie te ama como yo... 
 

SESIÓN 2: ENCONTRÁNDOSE CON JESÚS 
 
CANTO INICIAL: ALABARÉ 
 
CORO: Alabaré, alabaré, alabaré,   alabaré,  alabaré a mi Señor (2) 
 
Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor:  
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu de Amor. 
 
Alabaré... 
  
Juan vió el número de los redimidos y todos alababan al Señor  
unos cantaban, otros oraban  y todos alababan al Señor. 
Alabaré... 
 
Somos tus hijos, Dios Padre eterno: Tú nos has creado por amor.  
Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. 
Alabaré... 
CANTO INTERMEDIO: CONVIENE QUE CRISTO 
 
Conviene que Cristo crezca (3) más y más,  
y que disminuya yo (3) más y más. 
 
Conviene que Cristo venza(3) más y más, 
y que expulse a Satanás (3) más y más. 
 
Conviene que Cristo reine (3) más y más, 
porque así tendremos paz (3) más y más. 
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Conviene que Cristo crezca,  
conviene que Cristo venza,  
conviene que Cristo reine más y más. 
 
Y que disminuya yo  
y que expulse a Satanás  
y así tendremos paz más y más. (Bis) 
 
CANTO FINAL: PADRE ME PONGO EN TUS MANOS 
 
Padre, Padre, Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, 
te doy las gracias. Lo acepto todo 
con tal que tu voluntad 
se cumpla en mí   y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. 
Yo te ofrezco mi alma y te la doy 
con todo el amor de que soy capaz, 
porque deseo darme, ponerme en tus manos, 
sin medida, con infinita confianza, 
porque tú eres mi Padre. 

SESIÓN 3: ENFRENTANDO NUESTRAS HERIDAS 
 
CANTO INICIAL: ALZAD LAS MANOS  
 
Alzad las manos y dale la Gloria a Dios (2), 
Alzad las manos y alabadle como niños del Señor.  
 
Dios dijo a Noé: “Construye una barca” (2)  
hecha toda ella de madera como niños del Señor.  
 
Los animalitos subieron de dos en dos (2): 
los pajaritos y pingüinos como niños del Señor. 
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Los animalitos subieron de dos en dos (2):  
los elefantes y canguros como niños del Señor.  
 
Los animalitos subieron de dos en dos (2): 
los cocodrilos y gorilas como niños del Señor.  
 
Si tú vas al cielo primero que yo (2) 
dile a todos esos angelitos que también yo iré. 
 
CANTO INTERMEDIO: DIOS ESTÁ AQUÍ 
Dios está aquí, (sí está aquí) 
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que te hablo y me puedes oír. 
 
Dios está en mi ... 
Dios está en ti ... 
 
CANTO INTERMEDIO: PADRE ABRAHAM 
 
Padre Abraham tenía muchos hijos, 
muchos hijos tenía el Padre Abraham: 
yo soy uno y tú también, 
por eso vamos a alabar a nuestro Dios. 
 
Mano derecha... Padre Abraham... 
Mano izquierda... Padre Abraham... 
Pie derecho... Padre Abraham... 
Pie izquierdo... Padre Abraham... 
Media vuelta... Padre Abraham... 
Vuelta entera... Padre Abraham... 
 
Padre Abraham... 
 
CANTO FINAL: CANCIÓN DEL ESPÍRITU 
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Oh deja que el Señor te envuelva con su Espíritu de amor 
satisfaga hoy tu alma y corazón 
 
Entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá 
sobre ti y vida nueva te dará 
 
Cristo, Cristo, ven y llénanos 
Cristo, Cristo, ven y llénanos de ti 
 
Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti; 
con dulzura te entregamos nuestro ser. 
 
Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús 
y abundante vida hoy tendrás en Él. 

SESIÓN 4: SANANDO NUESTRAS HERIDAS 
 
CANTO INICIAL: POPURRÍ DE ALABANZAS 
 
Mi Dios está vivo, El no está muerto (2) 
lo siento en las manos, lo siento en los pies, 
lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. 
 
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua, 
oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, 
oh, oh, oh, oh, hay que nacer  
del agua y del Espíritu de Dios 
hay que nacer del Señor. 
 
Yo tengo un gozo en el alma, 
gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser  
(¡Aleluya, Gloria a Dios!) 
es como un río de agua viva, río de agua viva,  
río de agua viva en mi ser. 
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Vamos cantando con todo su poder (2) 
¡Da gloria a Dios, da gloria a Él! 
Vamos cantando con todo su poder 
 
Prepárate para que sientas (3) 
el Espíritu de Dios 
y déjalo que se mueva (3) 
dentro de tu corazón. 
 
Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama. 
Yo tengo un amigo que me ama: 
su nombre es Jesús. 
 
Que me ama (3) con su tierno amor  
Que me ama (2): su nombre es Jesús. 
 
CANTO INTERMEDIO: TÚ SEÑOR 
 
Tú Señor, sabes bien 
lo que yo tengo guardado en mi interior: 
todo aquello que me aturde, 
lo que no puedo olvidar, 
esas cosas que no dejan caminar. 
  
Tú Señor, hasta hoy 
me has seguido en cada paso de mi vida 
y me has dado grandes cosas 
que no puedo olvidar: 
los momentos que en mi vida quedarán. 
  
Por eso, ven Señor Jesús, 
que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto 
y que sin ti no puedo más seguir. 
Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón 
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con un grito que te pide tu amor. 
 
CANTO INTERMEDIO: ESPÍRITU DE DIOS 
 
Espíritu de Dios  
llena mi vida, 
llena mi alma,  
llena mi ser (Bis) 
 
Si Dios no vive en mi  
vivo sin calma, 
vivo sin rumbo,  
vivo sin luz 
 
Lléname, lléname  
con tu presencia lléname, lléname; 
con tu potencia lléname, lléname; 
con tu bondad. 
 
Si Dios no vive en mi 
vivo si fe, 
sin esperanza, 
sin caridad. 
 
Lléname, lléname  
con tu ternura lléname, lléname; 
con tu dulzura lléname, lléname; 
con tu amor. 
 
CANTO FINAL: GLORIA (MARTIN VALVERDE) 
 
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, 
a Jesús el Señor, 
al Cordero de Dios. 
Al nombre sobre todo nombre. 


