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Lección 1

“Porque tanto amó Dios al mundo, 

que dio a su Hijo unigénito, para que 

todo el que cree en él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16

Versículo

Lección Bíblica: 

Pedro reconoce a Jesús
Mateo 16:13-20

Escojo Creer
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Lección 2

“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Romanos 3:23

Versículo

Lección Bíblica: 

Pedro niega a Jesús
Mateo 26:69-75

Escojo Cambiar
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Lección 3

“Si obedecen mis mandamientos, 

permanecerán en mi amor, así como 

yo he obedecido los mandamientos de 

mi Padre y permanezco en su amor.” 

Juan 15:10

Versículo

Lección Bíblica: 

Pedro Recibe su Llamado
Mateo 4:18-22

Escojo Obedecer

Pescando Cuando Jesús le llama

Negando a Jesús

Con los discipulos

Corta Oreja al Soldado      Predicando

Ejemplo:
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Lección 4

“No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure.” Juan 15:16

Versículo

Lección Bíblica: 

Pedro Predica con Poder
Hechos 2:14-41

Escojo Actuar
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Lección 5

“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. 

El que permanece en mí, como yo en 

él, dará mucho fruto; separados de mí 

no pueden ustedes hacer nada.” 

Juan 15:5

Versículo

Lección Bíblica: 

Pedro Camina sobre el Agua
Mateo 14:22-36

Escojo Depender
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1. Te alabo 7 veces al día

2. La Gracia

CD GRANJA EBV

Te alabo 7 veces al día
7 veces hoy te alabare
Tú te gozas al oírme cantar
7 veces te alabare

1 Por mi familia
2 Por mis amigos
3 Por tu gracia y tu bondad
4 Por la luna y las estrellas
5 Porque sé que tu vivo estás
6 Por la comida que a diario me das
7 Pues camino y al cielo yo voy

Whoo-oaaaa, whoo-oaaaa, whoo-oaaaa, o-yea

La gracia, gracia, gracia, yea
Obedecer, obedecer, y misericordia
Al mundo ver, al mundo ver, cómo lo vea Dios
Mas recio… más y más y más ¡y más!

// Lo que plazca a Dios
Que viene de la Biblia
El camino escogido
Dios me dará la fuerza //

// ¿Has equivocado?
Pues yo también
Dios da misericordia
La daré a ti también //

¿No lo sabes? ¿Qué?
¿No lo escuchas? ¿Dónde?
¿No lo ves? ¿Como?
¿No lo vives? ¡Si!

1.   Te alabo 7 veces al Día
2.   La Gracia
3.   Jesucristo es la Vid
4.   Rock de la EBV
5.   Mucho Brinco
6.   Granero de Dios
7.   Vencedores
8.   El Gozo Semanal
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3. Jesucristo es la Vid
Lección 1:
Aquí estamos en la EBV 
Donde siempre lo bueno hay que escoger 
Escojo creer 
Aun sin ver 
Separado de Él nada puedo hacer 
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID 

Lección 2:
Aquí estamos en la EBV 
Donde siempre lo bueno hay que esperar 
Escojo cambiar 
En vez de pecar 
Separado de Él me da ganas llorar 
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID 

Lección 3:
Aquí estamos en la EBV 
Donde siempre lo bueno hay que escoger 
Obedecer 
Yo con Él 
Separado de Él nada puedo hacer 
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID 

Lección 4:
Aquí estamos en la EBV 
Donde siempre lo bueno hay que esperar 
Escojo actuar 
Y fruto dar 
Separado de Él me da ganas llorar 
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID 
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4. Rock de la EBV
Había una fi esta aquí en la misión
El grupo EBV empezó a tocar
Tocaron alabanza y todos se animó
Y un líder se paró y empezó a bailar

Coro:
Y a cantar
Todo el mundo a brincar
Todo el mundo en la misión
Corrieron a la EBV

Entonces dijo un chico que se animó 
Párete amigo vamos a entrar
Ven aquí volando vamos a cantar
La EBV en el templo va a comenzar

Lección 5:
Aquí estamos en la EBV 
Donde siempre lo bueno hay que escoger 
Y depender 
En la fuerza de Él 
Separado de Él nada puedo hacer 
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID 
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5. Mucho Brinco
Coro:
Mucho brinco, mucho brinco (en la EBV)
Mucho brinco, mucho brinco

Verso con saludo:
Ven a la iglesia, todos a gozar
Con los saludos vamos a empezar
Escoge tu amigo, prepárate ya
muestra agilidad con ‘el básico’

‘Puño y mariposa’, vamos a volar
Con ‘el pescado’, manos a chocar
‘La pasadita’, está en lo IN
Con el ‘power ranger’ llegamos al fi n

Extras:
A la EBV, iré
Imposible todos dijeron, yo se
No piensan que lo podemos lograr
Los 5 días en la EBV estar

Vamos a brincar y vamos a gozar
y vamos a brincar y vamos a gozar
vamos a brincar y vamos a gozar
vamos vamos a brincar y vamos a gozar

‘here we go’   estarán 5 días sin límite en el templo

9



6. Granero de Dios

7. Vencedores

Canto fuerte para anunciar
La luz del día que pronto vendrá
Una luz más fuerte es la del Señor
Anuncio esto para llevar su amor
Al oír mi canto que no olvidar
De la luz de Cristo para que no pecar

Gallos gritando, anunciando amor
Galopan caballos, dándonos el ritmo
Bailan las vacas, saltan las ovejas
Gloria a Jesús en el granero de Dios

Fortaleza grande puedo ofrecer
A mi Cristo y obedecer
Hacer su voluntad con todo mi ser
Cargar lo que quiere a dondequiera
Soldados, niños, no me importa quien
Fortaleza tengo y servo a Él

Somos el ejército de Dios 
Con su poder vamos a ganar 
Nuestras armas no son carnales 
En nosotros su Espíritu está 
El enemigo tendrá que huir
Al escuchar a nuestro ejército rugir
Le recordamos que su imperio terminó
Porque sabe que es un perdedor
Y caerá, caerá ante nuestro Dios

Vencedores, vencedores somos en Cristo 
Vencedores, vencedores por su poder 
Vencedores, vencedores somos en Cristo 
Este es el tiempo en que Cristo reinará con poder
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8. El Gozo Semanal
Yo me gozo lunes, yo me gozo martes
Yo me gozo miércoles
Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes
Sábado también
Al llegar domingo, sigo con mi gozo
Les diré por que
Porque tengo a Cristo, que me da la dicha
De gozarme en El 

Un Cristo vivo puede más que un diablo
Pobre diablo muerto
Si te sientes triste si te sientes solo
Ven a Jesucristo y Él te hará feliz
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