Spanish Children’s Songs!
Prepared by Jennifer Chavez
1.ESTE DEDITO.	

6. SOLDADITOS.	

Este dedito fue a la Iglesia	

Somos soldaditos siervos del señor
Este dedito lo acompaño	

Vamos en defensa de nuestro evangelio	

Este dedito canto un corito	

Pan pararan, pan pan pan
Y este dedito predico	

Pan pararan, pan pan pan
Pero este dedito el más chiquitito
Pan pararan pan, pan, pan,
Sabe lo que dijo: GLORIA DIOS.
Pan pan pan	

Aunque no esté en la infantería Caballería,
2. ARBOLITO	

artillería	

Yo soy un arbolito así	

Aunque el avión no vaya volando Pero
De chiquitito,	

soldado soy	

Plantado en Jesucristo por el padre Dios	

Soldado soy de Jesús SI SEÑOR	

Con la lluvia de los cielos,	

Soldado soy de Jesús SI SEÑOR	

Yo creceré...	

Y frutos abundantes a mi señor daré
7. HAY TORMENTAS.	

Y frutos abundantes a mi señor daré.	

(Empieza despacio y va aumentando la
velocidad.)	

3. QUIEN ES EL REY	

Hay tormentas/// En todo lugar....	

Quien es el rey de la jungla 	

Yo soy débil	

Uh uh,	

Mas Dios es fuerte yo me agarro de su
Quien es el rey del mar	

poder//	

Bo. Bo, bo	

Quien es el rey del universo
8. EL PATITO JUAN	

Su nombre es Jesús	

//Encontré al patito Juan En la esquina del
Si su nombre es Jesús.	

zaguán//	

//Y me dijo ven que vamos a charlar un
4. El AMOR DE DIOS	

consejo sano yo te voy a dar//	

El amor de Dios es maravilloso /// Cuaaaan
//Obedece a tu papa obedece a tu mama	

grande es el amor de Dios 	

y si lo haces es Señor, larga vida te dará//	

Tan alto que no puedo ir arriba de el 	

//Cada día al despertar a Jesús debes orar//	

Tan bajo que no puedo ir debajo de el 	

//Y también tu biblia tienes que leer porque
Tan ancho que no puedo ir afuera de él...	

así un niño bueno vas a ser//	

Cuan grande es el amor de Dios.	

//Obedece a tu papa obedece a tu mama	

y si lo haces es Señor, larga vida te dará//	

5. EL TELEFONO	

//Encontré al patito Juan En la esquina del
Yo tengo un teléfono 	

zaguán//	

Para hablar con Dios/ 	

//Y me dijo ven que vamos a charlar un
No tiene números	

consejo sano yo te voy a dar//	

No tiene línea	

//Obedece a tu papa obedece a tu mama	

Y ese teléfono es la oración..	

y si lo haces es Señor, larga vida te dará//	
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9. CRISTO VIVE EN MI	

Si el Diablo llega a tu Corazón
Y te dice déjame entrar	

Dile no, no, no Cristo vive en mí y no hay
lugar para ti	

Dile no, no, no Cristo vive en mí y no hay
lugar para ti	

Si viene cristo a tu corazón	

Y te dice déjame entrar	

Dile si, si, si	

Entra pronto en mí que si hay lugar para ti	

Dile si, si, si	

Entra pronto en mí que si hay lugar para ti..	

10. CHUCHUA.	

Compañía...	

Brazo extendido.	

Chuchua, chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua.

!

Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua, chuchua,
chuchua, ua, ua.	

Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado, dedos hacia
arriba.	

Chuchua, chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua.	

Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia
arriba, hombros fruncidos.	

Chuchua, chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua.	

Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia
arriba, hombros fruncidos, cabeza hacia atrás.	

Chuchua, chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua.	
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Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia
arriba, hombros fruncidos, cabeza hacia atrás,
cola hacia atrás	

Chuchua chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua.	

Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia
arriba,	

hombros fruncidos, cabeza hacia atrás, cola
hacia atrás	

pies de pingüino,	

Chuchua chuchua, chuchua, ua, ua. Chuchua,
chuchua, chuchua, ua, ua.	
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Compañía...	

Brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia
arriba,	

hombros fruncidos, cabeza hacia atrás, cola
hacia atrás	

pies de pingüino, la lengua afuera. Dada da,
dada da, dada dada, da, da. dada da dada da
dada da da da

