
Temática del Álbum “SOÑAR DESPIERTA” 

1) BIENAVENTURANZAS: Mateo 5,1-12/ Mateo 28, 20b. En este pasaje el Señor nos invita a 
transitar las dificultades de la vida, con la certeza de que, “La Cruz no es muerte, la Cruz ES 
VIDA”. Nos invita a esperar en Él, esperar en su Resurrección.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

2) CAMINAR MI CRUZ: 1 Pedro 1, 16 “…Sean Santos como yo soy Santo…”. Esta canción es una 
adaptación a una oración que hizo Gabriel, primer esposo de Lily, al enterarse que tenía una 
enfermedad muy grave y que oraba hasta que parTó a la casa del Padre. Nos recuerda la 
oración de Jesús en Getsemaní: “Señor que se haga tu voluntad y no la mía”.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

3) CADA MAÑANA:  Salmo 84,10. Cuenta la experiencia de necesitar cada mañana hablar con 
Dios antes de salir al mundo. Necesidad de llenarnos de su presencia, para reflejarlo. 
 Letra y Música: Lily Escu Acordes 

4) DISMINUIR: 2 Corin;os 12, 7-10. El Señor nos invita a dejar nuestros proyectos, para 
lanzarnos a los suyos. Para eso solo hace falta “disminuir” para dejar que su Gracia triunfe en 
nuestra debilidad. Caminar en la pequeñez, para que sea todo Dios en nosotros. Caminar con 
la certeza de que sus proyectos son mejores que los míos, siempre nos llevaran a la Tierra 
PromeTda. 
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

5) TENGO UN AMIGO: Hechos 2,1-11. Canto al Espíritu Santo que me consuela, me sana, me 
defiende, que con sus “7 dones”, guía mi vida hacia lo mejor, lo perfecto, lo trascendental, lo 
eterno. Al Espíritu que puede sacar la mejor de mis vasijas con mi humilde barro. 
 Letra y Música: Lily Escu Acordes 

6) JOVEN RICO: Marcos 10, 17-22 y Marcos 12, 28-34. El encuentro con el Señor nos invita a 
soltar todos los bienes de este mundo y lanzarnos a la conquista de los verdaderos bienes, los 
del cielo. No basta con cumplir la ley, hay que Amar. Viviendo de esta manera comenzaremos 
a vivir una eternidad con Dios desde ahora.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 
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7) PARA LA GLORIA DE TU AMOR: 1Corin;os 10, 31. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de 
Dios, por lo tanto, es para la Gloria a su infinito Amor. Todo lo que tenemos, dones, talentos, 
gracias, lo hemos recibido gratuitamente de nuestro creador y poniéndolo en sus manos, no 
solo se mulTplica, sino que nos hace verdaderamente libres y alegres. 
Letra y Música: Ezequiel Ca`ú Acordes 

8) LOS SI DE MARÍA: María en Nazaret (Lucas 1, 26-37), en Caná (Juan 2, 1-12) y ante la Cruz 
(Juan 19, 25-27), nos enseña a decir que Sí a las propuestas del Señor. De esta manera le 
estamos abriendo la puerta para que Él entre en nuestra vida, en nuestras circunstancias, ¡¡¡y 
cumpla sus promesas!!! María es siempre Sí al querer de Dios.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

9) NOS ENCONTRÓ EL AMOR: Salmo 30 (29), 12-13 “Cambiaste mi lamento en danzas… por eso 
mi corazón te cantará sin parar”. Romanos 4,21 “Dios ;ene el poder de cumplir lo que 
promete”. 1 Tim 5, 14 “Por lo tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen”. Después de 
transitar una gran tormenta, se derrama una gran Gracia.  “Dios no cierra una puerta, sin 
abrir una ventana”, nunca nos abandona, en todo caso nos levanta en sus brazos y nos lleva a 
algo mejor. En esta canción Lily cuenta su experiencia al conocer a Mafas, actual esposo. 
Canción de Amor.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

10) ENTRE LA MULTITUD: Marcos 10, 46-52. Marcos 5, 25-34. En el momento en que el desgano, 
la tristeza, la desesperanza te gana, cuando no puedes ver a Dios en tus días, en tu vida; 
justamente en medio de esa MulTtud, Dios te espera, te Tende su mano, te sosTene y con su 
Amor, te rescata y te enamora.  
Letra y Música: Marfn Duarte Acordes 

11) SOÑAR DESPIERTA: Romanos 4, 21. Los Sueños son Promesas de Dios, y las Promesas de 
Dios, ¡¡¡SE CUMPLEN!!! Como dice Santa Teresita: “Dios no pone en el corazón, anhelos que 
no vaya a cumplir”. ¡¡¡Cuando uno se encuentra con el Señor, es posible comenzar a Soñar 
Despiertos de su mano!!! Letra y Música: Lily Escu Acordes 

12) HOY PUEDO: Hechos 16,25-26; Hebreos 13,15; Filipenses 4,6. Siempre es Tempo de Alabanza 
y Adoración al Padre. Siempre se Puede. Lily cuenta: “esta canción es un canto inspirado que 
el Señor me regaló en una oración que me animé a hacer en medio del desgano, enojo, 
tristeza… Comencé la oración Alabando al Señor con la certeza de que Él siempre está a mi 
lado más allá del sen;r, y cuando quise acordar estaba cantando este canto y agregándole 
muchas mociones… ¡¡¡Al concluir la oración, me sen_ totalmente liberada y Resucitada!!!”. La 
Alabanza libera el corazón.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 
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Temá>ca de Álbum “EL PODER DE TU VOZ”  

I) ME HAS HABLADO: Marcos 4, 35-40, Salmo 89,1; Salmo 101,1; Daniel (suplementos griegos) 
3, 51-90. Dios nos habla en todo Tempo. En la cruz y en la alegría, Dios habla, sólo tenemos 
que estar atentos a escuchar su voz, para poder celebrar sus victorias cantando 
incesantemente para Él. 
Letra y Música: Alejandro Escuredo Acordes 

II) TE NECESITO MI SEÑOR: Juan 4, 1-24 “El Encuentro de Jesús con la samaritana”. Esta mujer 
estaba triste, vivía una vida con mucho desorden afecTvo, su autoesTma estaba herida… El 
encuentro con Jesús, el Agua Viva, calma su sed, le devuelve la esperanza, la paz tan 
anhelada, la saca de la soledad, le da senTdo a su Vida.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

III) EN TODO TIEMPO Y LUGAR: Salmo 150,6; Juan 4,24. Canción para Adorar a Dios que viene a 
salvarnos, que es fiel, y que, aunque a veces no lo sintamos, su presencia es real y está 
obrando para nuestro bien siempre. Que podamos Adorar en Espíritu y Verdad, al Dios que 
nos habla, que con su Presencia cambia nuestra vida.  
Letra y Música: Marfn Duarte Acordes 

IV) ALABEN AL SEÑOR (Himno de Laudes): Salmo 135 (134). Alabanza de los servidores del 
Reino de Dios. Alabanza a su poder.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

 

V) EL PODER DE TU VOZ: Éxodo 17, 8-13 “La victoria sobre los amalecitas”; Efesios 6, 10-18 “La 
armadura del cris;ano”.  Las batallas más dilciles las ganan aquellos que Tenen armas más 
poderosas. Y el arma más poderosa la Tene aquel que se sabe Hijo de Dios, aquel que va a la 
batalla con Él, que le clama a Él. Sin dudas la Oración es el arma más poderosa. La Oración, 
sana, libera, hace milagros, destraba, frena la guerra, siembra la paz. Recurramos a la oración 
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para encontrarnos con el Poder de la Voz de Dios que siempre obrará a nuestro favor, 
dándonos victoria absoluta.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

VI) CREO: Génesis 12, 1-25, Hebreos 11, 8-17 y Romanos 4. Esta canción que se converTría en la 
apertura del fesTval “Hijos de la Fe”, lleva una invitación a vivir con Fe, a creer para ver la 
victoria de Dios, a creer para esperar en Él, a creer para poder soñar y hacer realidad esos 
sueños, a creer para seguir, aunque el camino se haga dilcil, creyendo en la Resurrección de 
Cristo. Creer nos da Poder.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

VII) QUE NO QUEDE: Juan 18 y Juan 19. Es una oración de súplica al Padre para que nos sostenga 
al atravesar el camino de la cruz. 
 Letra y Música: Alejandro Escuredo Acordes 

VIII)ELLA ES MI MADRE: Juan 2, 1-12 y Juan 19, 25-34. María siempre está esperándonos para 
interceder por nuestra vida y nuestras necesidades. Ella es el modelo de Madre y Mujer 
perfecta.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

IX) HOSANNA AL REY: Marcos 11,1-11; Mateo 21,1-9; Lucas 19,28-38; Juan 12; 12-15. Es un 
llamado para hacernos pequeños como aquel burrito, simple instrumento que llevaba la 
Buena NoTcia a toda la creación. 
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

X) EL ÚLTIMO EL PRIMERO: Mateo 19, 23-30; Marcos 10, 43-45 y Juan 8, 12. Desde el momento 
de nuestra creación, Dios nos asignó un lugar, una misión. Nos dio los dones y talentos 
necesarios para buscar, encontrar, ocupar y defender ese lugar. Debemos tener en cuenta 
que siempre será detrás de quién nos guíe, detrás del Maestro, detrás de Jesús. Desde allí, 
podremos hacerle mucho bien al mundo y al mismo Tempo encontraremos la verdadera 
felicidad.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

 
 Interpretando “El úlTmo el primero” junto a Maxi Larghi. 
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SENCILLOS 

❖ AIRES DE NAVIDAD: Lucas 2, 1-20. Cuando algunos comercios comenzaban a adornarse para 
vender más en esta época, surge esta canción que nos centra en la sencillez del nacimiento 
de Jesús para festejar la Navidad.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

❖ VUELVO A TÍ: Lucas 15, 11-32. Basada en la parábola del Hijo pródigo y el Padre 
Misericordioso.  
Compuesta por el joven rapero Yantai (Guillermo Subils), con colaboración de Lily Escu. 

❖ ESPÍRITU SANTO VEN: Hechos 2, 1-11. En la alegría de dar un paso muy importante con sus 
hermanos de comunidad, el Espíritu Santo le sopló esta canción en la oración comunitaria 
previa a ese paso. Es en comunidad como Jesús se aparece resucitado y nos dice: “La Paz esté 
con Uds.”; a la vista de la comunidad, asciende al cielo y promete enviar un defensor, el 
Espíritu Santo que estará siempre con sus hijos, hasta el fin del mundo. 
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

 
 Interpretando “Espíritu Santo ven” junto a Valeria Boccacci. 

❖ ANUNCIACIÓN : Lucas 1, 26-38 El pasaje bíblico de "La Anunciación" nos muestra como la 
Virgen María a pesar de muchas dificultades que pudieran presentarse ante la invitación del 
arcángel Gabriel, dio su Sí al Hijo que concebiría en su vientre, dio su Si al Hijo que Dios le 
enviaba, dio su Sí a la VIDA. Con ese Sí nos abrió un camino de Salvación hasta el día de hoy y 
por toda la eternidad. Ánimo, no estás solo, no estás sola, María es el camino seguro hacia 
Jesús y te invita a recorrer de su mano ese camino, que sin dudas te llevará siempre hacia la 
Plenitud que tanto buscas y anhelas.  
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

❖ TODO TE DOY: Salmo 109; Lucas 22,19; Marcos 14, 12-16. 22-26; Hebreos 7,21. 
2 Corin;os 12, 7-10. Canción compuesta para una ordenación sacerdotal. 
 Letra y Música: Lily Escu Acordes 

❖ HA LLEGADO LA NAVIDAD: Mateo 2, 1-12; Lucas 2,1-20. El nacimiento de Jesús, Dios con 
nosotros. 
Letra y Música: Alejandro Escuredo. Acordes 

❖ ESCUCHA: Salmo 5.  Corazón que espera y conla en Dios que le hará jusTcia frente a sus 
adversarios, que lo defenderá de todo mal y los conducirá hacia el camino de la salvación. Es 
una oración de súplica a Dios para que nos allane el camino y podamos elegir siempre el 
suyo, el camino del bien, que sin dudas lleva a la plenitud tan anhelada. 
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Letra y Música: Lily Escu Acordes 

❖ YO SOY JESÚS: Mateo 27,32-56; Marcos 15,21-41; Juan 19,17-30. Jesús toma nuestras cruces 
y las carga para alivianarnos el camino, para aliviarnos el corazón. No hay ninguna dificultad 
que él no atraviese por nosotros. Todo dolor entregado a Jesús, es transformado en Vida, por 
lo tanto, ya no dolerá más.  
Letra y Música: Mariela Sánchez y Franklin Ruiz Álvarez Acordes  

❖ VERDADERO AMOR: Éxodo 3,14; Jeremías 30, 17-20; Mateo 17,20. Esta canción, en su 
primera parte, invita a hacer silencio ante la presencia de Dios, descansar en su abrazo y 
escuchar solo su voz que conoce todas nuestras luchas y heridas. Dios quiere restaurarnos, 
repararnos y liberarnos con su Amor. Él es el Amor por excelencia, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, Verdadero Amor.  
En la segunda parte, invita a desenterrar los talentos dados por Él, mulTplicándolos al 
ponerlos a trabajar junto a los dones del hermano, sin compararnos, sino más bien 
complementándonos y buscando la fuerza para caminar enfocados en la mirada de Dios. 
Letra y Música: Lily Escu Acordes 

  
 Interpretando “Escucha” junto a Marcela Gael. 
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