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Sube que te sube – Ariel Glaser 

01. Canción del Dios de la vida 

02. La caravana de Abraham 

03. Como Moisés 

04.El primito de Jesús 

05. Queridos abuelos 

06. Navega mar adentro 

07. Jesús, confío en ti 

08. Angelito de la guarda 

09. Amigos 

10. Resucitó 

11. Sagrado corazón 

12. Sube que te sube 

  

1- Canción al Dios de la vida 

Con las manos, con los pies, con todo mi corazón yo cantaré, 

al buen Dios que puso vida por allí donde mires 

 

El buen Dios que hizo la planta y en la planta hizo la flor, 

de la flor fabrica frutos para que los comas vos. 

 

Caballitos y delfines ha creado con su amor 

y hasta quiso que tuvieras un perrito juguetón 

 

Pero hay un regalo hermoso que dentro tuyo dejó, 

para que lo descubrieras, y se llama “corazón” 

 

2- La caravana de Abraham 

Había un hombre muy bueno dueño de muchas ovejas 

que no tenía una casa ni terreno donde hacerla 

Tampoco tenía hijos pero sí una fe inmensa 

que lo hacía hablar con Dios y hasta eschuchar sus propuestas 

 

Allá va la caravana (la caravana de Abraham) 

vamos con la caravana (la caravana de Abraham) 

que se va la caravana (la caravana de Abraham) 

 

Papá Dios le dijo un día: “Aquellas serán tus tierras 

donde crecerán tus hijos, y los hijos de tus hijos 

¡tantos como las estrellas!” 

 

Allá va la caravana con carretas y animales 

parece que la mudanza se aleja de éstos lugares 
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Si el Padre Dios lo aconseja no va a ser un disparate; 

Abrahám los guía en la marcha y todos caso le hacen. 

 

3- Como Moisés 

Si alguna vez tenés miedo yo te pido que pensés 

que Dios no te deja solo y siempre te va a querer. 

 

Como Moisés, como Moisés yo creo en Dios y confío en él. 

 

Andando por el desierto un pueblo, junto a Moisés, 

ya no tenian más agua y se morían de sed. 

Moisés golpeó una gran roca una, y después otra vez, 

y de un chorrito de agua todos pudieron beber. 

 

Otra vez tuvieron hambre, se empezaron a quejar 

y llovió como una escarcha que le llamaron: “Maná”. 

 

Al cocinarla notaron que se parecía pan, 

lellamaron “pan del cielo” ¿viste que Dios siempre está?. 

 

4- El primito de Jesús 

Jesús tenía un primito que Juancito se llamaba, 

el hacía darse a la gente un chapuzón el el agua. 

 

Y les decía: ¡Muchachos, pórtensé como es debido 

para que reciban pronto otro Bautismo más lindo! 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Jesús llegó rapidito para meterse en el agua, 

de repente se abrió el cielo y voló una paloma blanca. 

 

Era el Espíritu Santo que el Padre Dios nos mostraba 

diciéndonos: Jesucito es mi Hijo que los salva. 

 

 
5- Queridos abuelos 

Jesús, tenía abuelos que mucho lo amaban, 

Joaquín y Ana ellos se llamaban 

y hoy viven en el cielo junto a él. 

 

Por eso, dedico esta canción a los abuelos, 
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que sin cansarse narran ese cuento 

que le pedimos una y otra vez 

 

Queridos abuelos, un gracias sincero, por abrir el juego 

de alegrar nuestra niñez… Y empecemos otra vez 

 

A ellos, que enseñan a jugar a la escondida, 

cuando algún reto feo se aproxima, 

diciendo: “Pues que culpa tiene él” 

 

A ellos, que cada día elevan sus plegarias, 

y como San Joaquín y Santa Ana, 

le piden al Señor por nuestro bien. 

 

Queridos abuelos... 

 

A ellos, que saben siempre darnos un consejo, 

y no solo fruncir el entrecejo, 

cuando ven que no nos portamos bien. 

 

A ellos, seguro que no los olvidaremos, 

porque en cada sonrisa y cada juego, 

el rostro de Jesús nos hacen ver. 

 

6- Navega mar adentro 

Navega mar adentro (2) echa las redas y empieza a pescar. 

Navega mar adentro, no temas al intento Porque Jesús en tu barca está. 

 

Jesús te invita a navegar (2) en esta vida junto a él (2) 

extiende las velas (2) y ten mucha fe (2) 

 

Somos amigos de Jesús (2), es el mas grande timonel (2) su Espíritu sopla (2) 

te lleva hacia él 

 

Las redes se van a llenar (2),tu corazón se va a encender (2), 

y cuando te llame (2), podrás ir con él (2) 

 

7- Jesús, confío en ti 

Quiero poner en tus manos, un ratito de oración, porque se que tu me escuchas 

y respondes con amor. 

 

Jesús, Jesús, que lindo es confiar en ti (Bis) 

 

Te pido por mi familia, su trabajo, su salud; que los cuides y los cures, oh mi buen 

Señor Jesús 
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Te pido por mis amigos, y también por sus papás; por los que te necesiten, 

en esta comunidad. 

 

8- Angelito de la guarda 

 

Cuando era pequeñito, mi mamita me enseñó, que hay un ángel que me cuida 

y me acerca más a Dios 

Cuando me voy a la cama, el me dice al corazón, que no tenga miedo a nada 

y confíe en el Señor. 

 

Angelito de la Guarda, tu caminas junto a mi, procurando que mi vida sea feliz. 

Angelito de la Guarda, yo te pido protección, para que nunca me aleje del Señor. 

 

No te olvides de tu ángel, cuando vayas a rezar, 

pues el rostro de Dios Padre, siempre pueden contemplar  

Y si sales de tu casa, pídele su protección, y su dulce compañía sentirá tu corazón. 

 

9- Amigos 

Nuestro buen Dios no quiere verte solo,/ andando triste de aquí para allá, 

y está dispuesto a regalarte amigos,/ en los que puedas confiar. 

 

Por eso ven, y canta con nosotros,/ para formar una comunidad, 

donde Jesús, pueda mostrar su rostro,/ con el don de la amistad. 

 

Somos amigos, amigos, y procuramos, 

hacer crecer el don de la amistad. 

Somos amigos, amigos, y a donde vamos, 

Dios con nosotros está. 

 

Un buen amigo es como un tesoro,/ que en esta vida puedes encontrar, 

por eso si el Señor te dio un amigo,/ no lo puedes olvidar  

 

Somos amigos... 

 

A sus apóstoles Jesús les dijo:/ ya, servidores, no los llamare; 

pues desde ahora serán mis amigos,/ si hacen lo que les mandé. 

 
10- Resucitó 

Por más que creas todo perdido nunca te deja tu Gran Amigo. 

Haceme caso a lo que te digo porque es promesa del mismo Dios. 

 

Cuando murió en la cruz dolorido, muchos se volvieron entristecidos, 

y al tercer día fueron testigos, de su gloriosa resurrección. 
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Resucitó(2) resucitó(2) fueron testigos de que resucitó. 

Resucitó (2)) resucitó (2) Fueron testigos de que resucitó 

 

Tomás el que no había creído, un día estando todos reunidos, 

viendo a Jesús, dijo sorprendido: ¡Tú eres mi Señor y mi Dios! 

 

Por eso hoy que estamos reunidos, sabemos que Jesús está vivo 

y nuestra fe cobra su sentido, por su gloriosa resurrección. 

 

11- Sagrado Corazón 

Jesús es Dios, y lo quiero tanto, por eso le canto, con toda mi voz 

Jesús es Dios, y me brinda el amor, de su corazón, Sagrado Corazón 

 

Desde niño, camina conmigo y si hago silencio, escucho su voz (Bis) 

 

Si estoy triste el me hace cosquillas y como una ardilla comienzo a saltar ( Bis) 

 

EL me abriga cuando siento frío y me da una brisa si siento calor (Bis) 

 

Que bonito es tener un amigo que me lleve dentro de su corazón (Bis) 

12- Sube que te sube 

Sube (que te sube)5 que te sum sum sum 

Sube (que te sube) que te sum. 

 

Sube que te sube Jesús hasta las nubes, 

no mires hacia arriba ya entró en tu corazón 

 

Sus manos son tus manos, su boca está en tu boca, 

sus ojos en tus ojos y en tus piernas su amor. 

 

Sube que te sube... 

 

Por eso con las manos debemos dar caricias 

y con nuestra boquita lindas cosas contar. 

 

Nuestros ojos existen para mirar lo bello 

y Dios nos da las piernas para andar y saltar. 

 

Sube que te sube. 

 


