
 

© Pilar Remón y La Fundación DCI Inglaterra 

Se puede copiar y se repartir gratuitamente con permiso 

    

    

    

    

    

    

    

    
LAS POESÍAS CRISTIANASLAS POESÍAS CRISTIANASLAS POESÍAS CRISTIANASLAS POESÍAS CRISTIANAS    

DE PILAR REMÓNDE PILAR REMÓNDE PILAR REMÓNDE PILAR REMÓN    

Libro II: Libro II: Libro II: Libro II: Escritas 2004 Escritas 2004 Escritas 2004 Escritas 2004 ---- 2006 2006 2006 2006    
 

 



 

 

2 

ÍNDICE DE TÍTULOS 

 

5. En Tu Amor   

6. A Través De Mi              

7. En La Cueva   

8. En Las Pequeñas Cosas          

9. Con Los Brazos Abiertos            

10. Honor Al Anciano             

11. Somos La Luz Y La Sal            

12. Libertad     

13. Cambiándonos   

14. Camina Junto A Mi             

15. Cogido De Tu Mano             

16. No Es Necesario Hablar  

17. Da Fruto     

18. Como Es Nuestra Vida            

19. Aprendiendo Del Pasado            

20. Los Años Pasan              

21. Como Quisiera    

22. Que Amor es Este             

23. El Pasado     

24. Que Puedo Decirte !             

25. Quisiera  

26. Allí Estas Tu    

27. Señor Tu Lo Sabes             

28. Caminaremos Unidos            

29. Como Vasos De Cristal            

30. No Me Dejes    

31. Estamos Aquí En La Tierra           

32. No Quiero Juicio              

33. Ensancha El Horizonte 

34. Testimonio            

35. El Primero     



 

 

3 

3 

36. No Dejes Que Te Roben 

37. Que Sea Tu Destino             

38. Ese Vacío Del Alma  

39. ¡Un Dios Tan Grande ¡            

40. Dame De Tu Amor             

41. Labios Sellados              

42. Un Vaso De Agua Fresca            

43. Solo Quiero Estar A Tus Pies           

44. Un Espacio En Mi Alma            

45. Quiero Venir A Ti              

46. Déjame Sentarme A Tu Lado           

47. Con Los Brazos Abiertos            

48. Con Los Ojos De Un Niño           

49. Tu Amor Es Tan Grande            

50. Del Lugar Mas Profundo Del Alma         

51. Sin Limites     

52. Un Dios Cercano              

53. Amor Tan Grande             

54. Alas Que A Ti Me Llevan            

55. El Buen Pastor              

56. El Amor     

57. En El Día De Tu Boda            

58. El Sigue Estando Conmigo           

59. El Fruto     

60. Por Fe      

61. Sus Palabras    

62. Tu Preparas La Mesa             

63. Siempre Hay Esperanza            

64. Tu Cumples Tu Promesa            

65. Quiero Venir A Ti              

66. Huyendo De Mi              

67. Caminando En La Niebla 

68. Somos Un Cuerpo 

69. Ven Jesús 



 

 

4 

70. Para Un Momento 

71. Quiero Contigo Estar 

72. Lo Que Necesitamos 

73. Desde Un Rincón 

74. El Rostro 

75. En Tu Palabra 

76. Ir Al Cielo 



 

 

5 

5 

EN TU AMOR 
 

Déjame perderme  

en la inmensidad de Tu amor 

y allí encontrarme contigo 

contemplarte en Tu hermosura 

olvidándome de mi 

Se que me encontraré a mi mismo 

pues Tu me has hecho para Ti 

y en esta entrega y alabanza 

sabré sin dudar quien soy 

y para que estoy aquí 

pues no me perderé 

en mis pensamientos 

ni me dejare guiar 

por mis mejores deseos 

sabré sin dudar 

que Tu me has hecho para Ti 

Déjame perderme 

en la inmensidad de Tu amor 

y allí adorarte. 
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A TRAVÉS DE MI  

 

Si a través de mi piel 

de mis ojos, mi boca 

saliera Tu fragancia 

Tu amor y esplendor 

Cuanta gente sabría 

lo impotente que son 

 

Que distinto seria 

para el hombre de hoy 

si encontrara esa paz 

que aun sigue buscando 

en gente como tu y como yo 

en quien El esta confiando 

 

Que le puedo ofrecer 

al que viene pidiendo 

que le sacie la sed 

si antes yo no recibo 

de esa agua de vida 

que viene de Su río divino 

 

Correré sin descanso 

buscare sin cesar 

y el secreto mas grande 

que hoy se puede ofrecer 

es saber descansar 

en silencio a Sus pies. 
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EN LA CUEVA 

 

Allí en la cueva 

Escondido, cansado 

sintiéndome perdido 

huyendo tal vez de mi 

o de mis circunstancias 

desilusiones, sueños rotos 

escondido en la cueva 

me siento protegido 

sin fuerzas, sin aliento 

donde un día 

parece una eternidad 

y una eternidad 

parece un momento 

donde en la soledad 

escuchare Su voz 

allí aprender un poco mas 

que El, esta conmigo 

que nunca me ha dejado 

y saldré de esta cueva  

cogido de Su mano 

mientras tanto 

esperare callado 

hasta que escuche Su voz 

que como un susurro 

hará a todo mi ser 

sentir Su amor 

llenando todos mis sentidos 

de esa luz que da la vida. 
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EN LAS PEQUEÑAS COSAS 

 

La luz de un nuevo día 

es un regalo para mi 

camino paso a paso 

queriendo descubrir 

todas aquellas cosas 

que has hecho para mi 

en el, silencio de la noche 

en  un bello atardecer 

en un árbol frondoso 

en un niño al nacer 

Tu hablas de las cosas 

que al hombre  

hace estremecer 

le da grandes valores 

le enseña a comprender 

que el paso por la vida 

en las pequeñas cosas 

puede encontrar a Dios. 
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CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

 

Con los brazos abiertos 

en la cruz del calvario 

abrazabas a un mundo 

que andaba perdido 

sin tener esperanza 

sin saber que camino seguir 

Con los brazos abiertos 

abrazabas al hombre 

que se hallaba perdido 

confundido, dolorido 

por causa del pecado 

que le había alejado de Ti 

Con los brazos abiertos 

que amor mas profundo 

encontré allí en la cruz ! 

esos brazos abiertos 

me abrazan a mí  

llevando mi pecado y a mi 

 a morir junto a Ti 

naciendo un nuevo hombre 

que abriendo sus brazos 

a otros va bendecir 
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HONOR AL ANCIANO 

 

En un rincón de la habitación 

en silencio, con pensamientos 

perdidos en el pasado 

recordando lo que fue ayer 

y olvidándose por un momento 

lo que ha venido a ser hoy 

allí  esta ese hombre, esa mujer 

con cabellos blancos 

con arrugas en su piel 

sintiendo la tristeza de la soledad 

el abandono de aquellos 

en que había puesto su esperanza 

Donde están esos hijos tan amados ? 

donde las promesas del pasado ? 

o acaso solo fue una ilusión 

del corazón humano 

Donde hemos dejado el amor 

y el respeto al anciano ? 

Como olvidamos que el mas joven 

llegara en pocos anos a ser un anciano 

y entonces entender esa soledad 

esa tristeza que hemos sembrado 

Dale una sonrisa, una caricia 

un abrazo, un apretón de manos 

hazle sentir, que el y ella son amados. 
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SOMOS LA LUZ Y LA SAL    

 

Somos la luz de este mundo? 

Somos la sal de la tierra? 

cuando parece que la luz  

de nuestras velas palidece 

y la sal de nuestras vidas 

esta perdiendo su fuerza 

en un mundo dolorido 

que anda buscado perdido 

donde encontrar el camino 

Si somos la luz de este mundo 

y la sal que da sabor en la vida 

cambiemos nuestro pesar 

la manera de vivir, de hablar 

que ha de transformar al mundo 

que nuestra palabras sanen 

que nuestros actos aquí 

puedan traer paz al hermano 

que caminemos cada día 

sin buscar nuestros derechos 

que le imitemos a El 

y cogidos de Su mano 

aprendamos a perdonar 

e iluminar este mundo 

que le puedan ver a El 

y en Sus brazos encontrar 

la paz que se hayan buscando. 
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LIBERTAD 

 

Como la tela de arana 

en un mundo enredado 

parece que el enemigo 

quiere controlarnos 

Como un desierto asolado 

vació y seco 

donde los hombres  

caminan sin rumbo 

Donde pondré mi mirada ? 

donde encontrare libertad? 

palabras que me abran camino 

amor que me enseñe a vivir 

El vino del cielo a la tierra 

la Palabra de Sus labios Divinos 

en un acto de amor se hizo hombre 

y viniendo a ocupar mi lugar 

en la cruz pagaba mi precio 

y es allí donde puedo encontrar 

sin dudar libertad. 
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CAMBIÁNDONOS 

 

Cuando veo esta humanidad 

perdida en sus conflictos 

luchando consigo misma 

pidiendo sus derechos 

y al final de sus días 

encontrando sus manos vacías 

mi corazón se rompe en pedazos 

el dolor me deja sin fuerzas 

por mas que quisiera 

nada puedo cambiar 

puedo ver clara mi impotencia 

a nadie yo puedo salvar 

es como si mis manos y pies 

perdieran su destreza 

se que nada puedo hacer 

y es allí en mi impotencia 

que puedo llegar a entender 

que solo un Dios de amor y justicia 

tiene todo el poder necesario 

para traer a este mundo 

todo ese gran cambio 

pero Dios nos ve diferente 

El llega  a tocar uno a uno 

revelando Su amor 

y creando un nuevo hombre 

es así como El quiere cambiar 

nuestro mundo. 
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CAMINA JUNTO A MI 

 

Que este atento tu oído a mi voz 

que puedas escuchar que te amo 

que no estas sola caminando 

como te prometí, te llevo de mi mano 

puede ser que no veas mis pisadas 

caminando junto a ti 

que pienses que te he dejado sola 

pero si no las ves es porque tus ojos 

están cegados por el dolor 

y porque te has soltado de mi mano 

no corras alma querida 

aprende a caminar junto a mi 

y juntos llegaremos al lugar 

que hace tanto tiempo 

 he preparado para ti 

y en nuestro caminar 

te iré mostrando mas de mi 

y escucharas mi voz 

diciéndote que te amo. 
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COGIDO DE TU MANO 

 

Como me gustaría 

 aprender a caminar contigo 

cada día, desde la mañana 

cuando el sol se levanta 

cuando mis ojos se abren 

Como quisiera aprender 

a escuchar Tu voz susurrar 

dulces palabras a mi oído 

oírte decir que me amas 

incluso corregirme 

cuando de Ti me alejo 

queriendo vivir en mi mundo 

que en egoísmo yo he creado 

Como anhelo caminar 

cada día cogido de Tu mano. 
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NO ES NECESARIO HABLAR 

 

A veces nos faltan las palabras 

frente a un mundo que se pierde 

frente aquellos, que sufren en silencio 

cuando el dolor, la muerte nos enfrenta 

Que palabras pueden salir de nuestros labios 

que puedan sanar al alma herida ? 

no es mejor permanecer callado 

cerca de aquel que esta sufriendo 

y darle nuestro amor, nuestro consuelo 

un apretón de manos, un abrazo 

haciéndole sentir que mas que las palabras 

es nuestra amistad, nuestro amor están allí 
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DA FRUTO 

 

Si el grano de trigo 

no cae a tierra y muere 

no llevara  fruto 

se queda solo 

no importa tu influencia 

tu posición en la tierra 

el dinero que hay en tu banco 

al final te quedaras solo 

solo aquello que muere 

trae una nueva vida 

solo aquel que aprende  

a morir a sus propios deseos 

si fuese necesario 

para otros bendecir 

hallara el secreto dorado 

que da fuerza al mas débil 

que hace rico al mas pobre 

y liberta al cautivo 

ese grano que muere 

llevara tanto fruto 

que dará alimento a este mundo 
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COMO ES NUESTRA VIDA 

 

¡Como es la vida, tan complicada 

y al mismo tiempo tan sencilla ! 

¿ que puedes ofrecer con tus manos 

cuando las tienes vacías ? 

que no hay nada que podamos dar 

si antes no recibimos 

que a este mundo venimos  

sin nada y de el nos vamos vacíos 

pero cuanto podemos aprender 

a través de este largo camino 

Como un alma se llena de amor 

o de triste dolor y amargura 

que importante son tus decisiones 

marcaran una senda en tu vida 

todo aquello que ven nuestros ojos 

todo aquello que oyen neutros oídos 

van formando nuestros pensamientos 

Nuestras almas se llenas 

nuestros labios expresan 

¡Que complicada es la vida 

y al mismo tiempo tan sencilla ! 
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APRENDIENDO DEL PASADO  

 

A veces queremos agarrar el pasado 

con nuestras manos y cambiarlo 

queremos llegar allí y en un momento 

cambiar las cosas, hacer lo que no hicimos 

o de otra manera, no hacer lo que hicimos 

y como no podemos, nuestro corazón 

se llena de tristeza, de amargura 

¡ Como es el corazón del hombre  

que muchas veces no sabe distinguir  

lo bueno de lo malo y se deja llevar 

por los mas confusos pensamientos ! 

Cuando aprenderemos  del pasado 

y caminaremos en el presente 

¿ que nos va a enseñar para el futuro ? 

Esto es solo un simple pensamiento 

que me lleva a valorar lo que hoy tengo. 
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LOS AÑOS PASAN 

 

Como pasan los años 

como ella va creciendo 

su padre la mira  

y se siente orgulloso  

su madre la observa 

y guarda silencio 

recuerda los años  

pasados, orando 

creyendo en Aquel 

que todo lo puede 

tan lleno de amor 

que hace milagros 
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COMO QUISIERA . . .  

 

Como quisiera tapar mis ojos y no ver 

poner las  manos en mis oídos y no oír 

cuanto dolor reina, cuantas palabras 

que dichas sin amor dañan 

  

Como quisiera aprender a entender 

el llanto del que llora en silencio 

o de aquel que con pocas palabras 

lo esta diciendo todo 

 

Como quisiera llegar al corazón 

de aquel que esta sufriendo 

del niño que se esconde en un rincón 

que ha sido maltratado y olvidado 

 

Como quisiera al menos por un momento 

aprender lo que significa amar 

y llegar a extender mis manos y abrazar 

aquel que esta triste en soledad. 
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QUE AMOR ES ESTE 

 

Que amor es este que Jesús 

tiene por ti y por mi 

que allí en la cruz 

el amor y la justicia 

 se abrazaron y se hicieron uno 

¡Que amor es este ! 

que no excuso el venir aquí 

a una tierra llena de dolor 

y en esa cruz morir por ti y por mi 

Jesús nos ama con tanto amor 

que no hay palabra  

que pueda describir 

! Que amor es este que El tiene  

por ti y por mi! 

que hoy sin duda El volvería a repetir 

venir aquí, morir allí en esa cruz 

trayéndonos la salvación. 
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EL PASADO 

 

El pasado es pasado 

y no hay nada que  pueda hacer 

para traerlo al presente 

puedo querer agarrarlo 

con mis manos 

retroceder el presente 

y usar las oportunidades 

se me han escapado 

pero veré con dolor 

que por mucho que lo intente 

el pasado ya se fue 

y he  de aprender a vivir este presente 

que mis errores de ayer 

 pueden enseñarme hoy 

y en este largo caminar 

y en mi humana imperfección 

Dios usa cada momento 

para ayudarme a crecer 

y a depender mas de El. 
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¡ QUE PUEDO DECIRTE ! 

 

Señor que puedo decirte 

que Tu no sepas 

que se rompe mi corazón 

en  mil pedazos 

cuando veo el dolor 

que a mi alrededor existe 

Acaso el Tuyo no siente 

mas dolor que el mío 

! Que puedo decirte 

que Tu no sepas ! 

Tu ves las lagrimas 

que la soledad mas profunda 

se derraman 

Tu conoces cada latido 

del corazón humano 

nuestra incapacidad muchas veces 

de extender una mano 

de cambiar una vida 

! Señor que puedo decirte 

que Tu no sepas! 

Tu que lo puedes todo 

Tu que con una sola palabra 

transformas el universo 

y creas donde no hay nada 

Tu puedes entender el dolor humano 

llegar al corazón solitario 

extender esa mano 

y en un momento 

cambiar una vida dolorida 

Quiero esconderme detrás de Ti Señor 

Que cuando la gente me mire 

te pueda ver solo a Ti 
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Que cuando yo hablo 

solo Tus palabras puedan oír 

Que mis manos sean las Tuyas 

llevando ese toque que alivia 

Que mis pies puedan llevarte 

donde Tu quieras ir 

Que no sea mas yo 

mas Tu en mi 

Que pueda con mis ojos ver 

el corazón de otros  

Que con mis oídos oiga 

lo que Tu me quieres decir 

Que pueda oler el perfume 

de Tu presencia. 
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QUISIERA . . .  

 

Mis manos y mis pies  

están atados y nada puedo hacer 

a mis labios están sellados 

y nada yo puedo decir 

¿ podrá alguien hacer callar 

mis mas profundos pensamientos ? 

Que no quisiera ver 

lo que mis ojos ven 

o llegar a oír 

lo que mis oídos llegan a escuchar 

Quisiera en un abrazo 

traer si pudiera la paz 

llevar a los hermanos a reconciliar 

a padres e hijos a olvidar 

y a empezar de nuevo 

a olvidar el pasado 

a aprender a amar. 
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ALLÍ ESTAS TU 

 

Cuando la tempestad se levanta 

cuando el mundo se rompe en pedazos 

cuando el grito del alma se oye en silencio 

allí estas Tu, con los bazos abiertos 

con el beso de amor que sin duda 

nos traerá la calma, la paz 

que nos enseñara a andar lentamente 

siguiendo Tus pisadas en la tierra mojada 

Allí en la tormenta aprenderemos 

sin dudar a llorar muy adentro 

¿ Quien conoce mejor que Tu 

los mas ocultos pensamientos ? 

¿ Quien podrá sino Tu abrazar 

esa alma dolorida ? 

Y allí donde nadie puede llegar 

Jesús sin dudar Tu estarás. 

 



 

 

28 

SEÑOR TU LO SABES 

 

Señor Tu sabes que te amo 

yo se que estoy en Tus manos 

que ni lo presente 

ni lo por venir 

podrá nunca apartar 

este amor de mi 

Señor Tu lo sabes todo 

yo en Ti me refugio 

que nada que ocurra 

me aleje de Ti 

y día tras día aprenda a vivir 

oyendo Tu voz 

sentado a Tus pies 

Señor tu que siempre has sido fiel 

yo solo en Ti confió 

que cuando siento dolor 

aprenda a mirarte en silencio 

y abriendo mis manos 

reciba sin duda Tu amor. 
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CAMINAREMOS UNIDOS 

 

Quiero caminar contigo 

a través de las montanas mas altas 

de los valles mas profundos 

por los senderos que van marcando la vida 

Quiero conversar contigo 

contarte todas mis cosas 

abrir para Ti mi alma 

que no haya ningún secreto  

que yo te pueda ocultar 

Caminaremos unidos 

hablaremos sin cesar 

y con el paso de los anos 

mi amor por Ti ira creciendo 

y aprenderé a descansar. 
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COMO VASOS DE CRISTAL 

 

Como vaso de cristal fino 

fácil de romper en mil pedazos 

así  ve Jesús nuestras almas 

delicadas como el paño mas fino 

como la mas pura seda 

tan fácil de dañar en un momento 

una palabra dicha sin amor 

como, vasos de cristal fino 

somos tu y yo 
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NO ME DEJES  

 

No me dejes navegar 

en un mar que no es el mío 

o perderme en un mundo confundido 

querré hacerlo todo 

o quedarme quieto 

correr contra el viento 

o esconderme en silencio 

gritar contra las injusticias 

o pararme callo en temor 

No me dejes navegar 

en un mar que no es el mío 

o perderme en un mundo confundido 

levantare los ojos a los cielos 

o mirare aquí en la tierra 

podré mirar a mi alrededor 

o fijarme solo en mi 

extenderé mi mano a otros 

o me quedare solo. 

No me dejes navegar 

en un mar que no es el mío 

o perderme en un mundo confundido. 
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ESTAMOS AQUÍ EN LA TIERRA 

 

Estamos aquí en la Tierra 

y Tu estas en los Cielos 

a veces es tan difícil creer 

en lo que nuestros ojos no ven 

que perdemos fácilmente 

la dirección y visión 

caminamos como ciegos 

a golpes sin ilusión 

confundidos y creyendo 

que todo ya lo sabemos 

que somos muy suficientes 

sin necesitar a nadie 

Estamos aquí en la Tierra 

y Tu estas en los Cielos 

pudiendo ver la miseria 

nuestras frustraciones y miedos 

Tu puedes abrir nuestros ojos 

para que en  realidad vean 

 nuestro corto entendimiento 

par que al final entienda 

que el Dios que esta en los Cielos 

esta tocando la Tierra. 

Es como caminar contigo 

a través de un mundo perdido 

y poder escuchar el llanto 

de una alma dolorida 

es como mirar a través de una ventana 

y ver la gente caminar sin sentido 

queriendo abrazar un mundo 

que se escapa de sus manos 

agarrando con sus fuerzas 

los mas profundos anhelos 
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que como la niebla se esfuman 

 

 

 

NO QUIERO JUICIO 

 

Que ya no quiero juicio 

Que quiero amor 

No critica que daña 

Mas compasión 

Que al mirarte vea 

Lo bueno en ti 

Que ya no quiero juicio 

Que quiero amor 

Palabras que dañan 

Como puñal se calvan 

Que mis días aquí 

Sean sencillos 

Y yo pueda ofrecerte 

Esa agua fresca 

Palabras que sanan 

Y al mundo cambian. 
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ENSANCHA EL HORIZONTE 

 

Ensancha el horizonte de tu mundo 

alarga tu mirada para ver 

que solo vives tu este mundo 

que has creado para ti 

Hay mucho que tu y yo  

Tenemos que aprender 

Que aquellos que encuentras a tu paso 

Pueden ser un reto para ti 

Que no es fácil podrás tal vez pensar 

Es mejor encerrarse en este mundo 

Imaginario que cree 

Pero allí no hay vida  

No hay reto o esperanza 

Es un mundo donde no vas a crecer 

Ensancha el horizonte de tu mundo 

Vive para otros que tal vez 

Te han dañando muchas veces 

Pero la vida es así, 

No es fácil 

Y a medida que aprendas a vivir 

En este mundo hostil 

Llegaras a ser un poco mas 

Como es El. 

34 

TESTIMONIO 

No me cuentes tu vida 

Con palabras lisonjeras 

No me digas aquello 

Que debo hacer 

Háblame de ese amor 

Que estas diciendo 

Con la forma  



 

 

35 

35 

Que tienes de vivir 

Las palabras se las va  

A llevar el viento 

Pero tu amor, y tu paciencia 

Y esa forma de servir 

Va a hacer al corazón 

mas duro derretir 

no me digas mas palabras 

háblame con tu forma de vivir. 

 

 

EL PRIMERO  

 

Que Tu seas siempre 

El primero en mi vida 

Que nada ni nadie 

Ocupe Tu lugar 

Que mire directo a Tu rostro 

Con un corazón puro 

Con mis manos limpias 

Que no haya mentira en mis labios 

Que pueda venir ante Ti 

Sentarme a Tus pies 

Y escuchar Tus palabras 

Que sin duda traerán  

Vida a mi ser 

Que seas Tu siempre 

el primero en mi vida 

que nada ni nadie 

ocupe Tu lugar. 



 

 

36 

DESTINO 

 

Siempre habrá tiniebla 

Que enturbie el paisaje 

Sombras que sin yo querer 

Sigan mis pasos 

Los días que pasan  

Dejando sus huellas  

Palabras y actos de ayer 

Que hoy estoy viviendo 

Cosas que hoy hago 

Marcaran mi futuro 

Como el agua se escapa  

Y corre entre mis dedos 

Así son a veces mis sueños 

El anciano se pregunta 

¿A dónde se han ido estos anos? 

Sobre la niebla siempre hay luz 

Cerca de de la sobra el sol 

En un ayer el presente 

En mis palabras y actos 

Existen respuestas 

En mi alma esa luz 

Que transforma mis días 

Quitando la huellas, las sombras   

Mostrando que tengo un destino. 
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NO DEJES QUE TE ROBEN  

  

Que no te roben lo que es tuyo 

No dejes que te quiten la esperanza 

No te pierdas en un mundo confundido 

Sin saber quien eres, ni a donde vas 

Mantente firme en el lugar 

Que El te ha puesto 

Descubre quien eres  

Como te ve El 

Y cuando lo sepas  

Nada ni nadie te hará mover 

La belleza de la vida  

No esta en querer ser mas  

Esta en aprender a sonreír 

En el lugar donde estas 

En no devolver mal por mal 

En descubrir cada día 

Un poco mas como es El 

En reflejar en tus pasos 

Su amor y Su sonrisa 

Y así como el Padre es, el hijo será 

Con un amor capaz de perdonar. 
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ESE VACÍO DEL ALMA 

 

Hay un lamento en el alma 

Hay un buscar sin cesar 

Un querer llenarse de algo 

Un querer llegar a ser 

Es un grito sofocado 

Difícil de comprender 

A través de muchos anos 

En la historia así se ve 

Que ese vacío que existe 

Nada lo puede llenar 

Ni la fama, ni el dinero 

Ni posesiones, ni amigos 

Todo parece se esfuma 

Cuando lo quiere llenar 

Tiene una forma especial 

Este vacío del alma 

Que solo el Dios que lo hizo 

Puede llegar a llenar 

Con su amor, con su perdón 

Quiere atraernos a El 

Esa dulzura que cambia 

La razón del existir 

No busques mas por la vida 

E invítale a El que llene 

Ese vacío de tu alma. 
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¡UN DIOS TAN GRANDE ¡ 

 

¡Que Dios es grande! 

Poderoso, Su inmensidad 

¿con quien lo comparare? 

Lo llena todo 

Hasta en los rincones  

Mas ocultos, allí esta El. 

 

¡Su amor es tan grande! 

Tan poderoso que transforma 

¿con quien lo comparare? 

Me ha cambiado a mi 

Hasta el pecador mas grande 

Al alma solitaria, allí llega El 

 

No hay palabras para describirle 

Este mundo no le puede contener 

Nuestras mentes no le pueden comprender 

¿con quien lo comparare? 

A un Dios de amor que se entrego 

Para que tu y yo le lleguemos a conocer. 
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DAME DE TU AMOR 

 

Dame de Tu amor Jesús 

Para que pueda yo amar 

Como Tu amas 

Cambia mi corazón Jesús 

Para que pueda sentir 

Como Tu sientes 

Abre mis ojos Jesús 

Para que pueda ver                                                  

Como Tu ves 

Abre mis oídos Jesús 

Para que pueda oír 

Como Tu oyes 

Solo quiero pedirte Jesús 

Que en Tu amor infinito 

Me cambies 
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LABIOS DALLADOS 

 

Que mis labios estén sellados 

Que ninguna palabra de queja 

Por ellos salga 

Que mi corazón guarde 

Que no le deje caer 

En la desesperanza 

Que aprenda a ver 

Con ojos de esperanza 

En mundo que sin duda 

Se destroza 

Que pueda sentir 

Desde lo mas profundo de mi ser 

Ese amor que lleva a perdonar 

Que ya no quiera ser 

Lo que otros son 

Que acepte que soy amado 

Tal como soy 

Que pueda comprender 

O tal vez guiarme por la fe 

Llegando así a creer 

Que Dios me ama. 
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UN VASO DE AGUA FRESCA 

 

Que hoy pueda ofrecer 

Un vaso de agua fresca 

Tal vez a alguien que se encuentra 

Con un alma sedienta 

Y con mis brazos rodear 

Y darle ese amor que anhela 

Que pueda dulcemente 

Así entregar una sonrisa 

Una caricia de esperanza 

A alguien que sin duda 

Muriendo esta por dentro 

Puede andar vestido  con harapos 

O tal vez en un traje muy caro 

Pero su alma puede estar 

rota en mil pedazos 

Que hoy pueda ofrecer 

Un vaso de agua fresca 

Tal vez a alguien que se encuentra 

Con un alma sedienta. 
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SOLO QUIERO ESTAR A TUS PIES 

 

Solo quiero pasar 

Tiempo aquí a Tus pies 

Escuchando Tu voz 

Aprendiendo de Ti 

Recibiendo Tu amor 

Y esas dulces palabras 

Que me hablan de Ti 

De esa vida tan llena de poder 

Compasión y ternura 

Que  acerca a Tus pies 

Al mas vil pecador 

¡Que seguro me encuentro 

cuando me acerco a Ti! 

Tu me haces completo 

Y llego a olvidarme de mi 

Para ver Tu grandeza 

Y ese amor que transforma 

A esta alma sedienta 

Solo quiero pasar 

Mas tiempo aquí a Tus pies. 
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UN ESPACIO EN MI ALMA 

 

Hay un espacio en mi alma 

Que nada lo puede llenar 

Tiene la forma de Dios 

Y aunque en este espacio ponga 

Las cosas que el mundo ofrece 

Mis mejores intenciones 

Mis esfuerzos, sacrificios 

Mi amor por otros 

Lo mejor de mi yo ofrezca 

Este vacío en mi alma 

Nada lo puede llenar 

Tiene la forma de Dios 

Cuando vengo a Su presencia 

Y rendido caigo a Sus pies 

Confesando mi pecado 

Pecado de independencia 

Que de El me ha ido alejando 

Con un corazón contristo 

Y un espíritu roto en pedazos 

El llenara ese vacío 

Olvidara mi pecado 

Y cambiara mi tristeza 

Por Su gozo y su presencia 

Hay un espacio en mi alma 

Que solo El puede llenarlo. 
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QUIERO VENIR A TI 

 

Quiero venir a Ti 

Y ante Tus pies postrarme 

Allí adorarte 

Y decirte que te amo 

Y pedirte perdón 

Por tantas veces  

Que de Ti me alejo 

Que dudo de tu amor 

Quiero regar Tus pies  

Con lagrimas de dolor 

Por el pecado 

Que de Ti me aleja 

Y decirte que yo 

No te merezco 

Y pedirte perdón 

Por tantas veces 

Que me olvido 

de darte las gracias 

Quiero rendirme una vez mas 

Y al besar tus pies 

Decirte que te amo 

Que no importa lo que ocurra 

Yo se que Tu conmigo estas 

Que siempre me llevas de la mano 

Quiero caer rendida a Tus pies 

Y allí adorarte. 
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DÉJAME SENTARME A TU LADO 

 

Déjame sentarme a Tu lado 

Déjame apoyar mi cabeza en Tu regazo 

Y escuchar los latidos de Tu corazón 

Que me habla del amor que estas sintiendo 

Por un mundo que se encuentra perdido 

Déjame escuchar esas palabras 

Que hablan del alma dolorida 

Que abrazan al que se encuentra perdido 

Al rechazado, al maltratado 

Déjame sentarme aquí a Tu lado 

Enséñame a recibir de Ti 

Que de Tu amor me llegue a mi 

Que pueda mirar a los demás  

Como los miras Tu 

Y que pueda verles 

Como los ves Tu 

Y que estas manos puedan  

Ser las tuyas 

Y estos pies, y estos ojos 

Y todo lo que soy Señor 

A Ti te pertenezca 

Que mi corazón pueda sentir 

Amor como lo siente el tuyo.  
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CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

 

Y Tu sigues ahí con los brazos abiertos 

Entre aquellos que gritan diciendo 

Que creen, que predican, que acusan 

Que condenan sin miedo 

Espirituales se dicen 

Que conocen a Dios 

Que conocen los secretos mas profundos 

Y envían al infierno a este mundo 

Y Tu sigues ahí con los brazos abiertos 

Entre aquellos que no quieren creer 

Que cansados están de palabras vacías 

Que no quieren oír mas de Ti 

Quieren ver a Jesús en las vidas 

De aquellos que predican 

De aquellos que dicen que creen 

Quieren ver ese amor que transforma 

Y Tu sigues ahí con los brazos abiertos 

Mostrando ese amor que se entrega 

No hay palabras que puedan llegar a expresar 

Lo que hiciste por mi en la cruz 

No hay mente que pueda llegar a entender 

O llegar a explicar ese amor 

Que me trae cada día mas cerca de Ti. 
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CON LOS OJOS DE UN NIÑO 

 

Si solo aprendiera a confiar en El 

Si mis ojos estuvieran puestos en El 

Cuantas cosas cambiarían en mi vida 

Aprendería a no juzgar a otros 

A verles como los ve Dios 

A dar sin esperar retorno 

A amar aunque no fuese amado 

A perdonar a aquellos que me dañan 

A no argumentar Sus palabras. 

Si solo creyera como cree un niño 

No buscaría excusas, ni defensas 

No dudaría de lo que El me dice 

Me acogería de Su mano 

Y caminaría a ciegas. 

Recibiría cada cosa que El promete 

Haría cada cosa que El me pide 

Estaría lleno de gozo y alegría 

Disfrutaría a cada momento de Su presencia 
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TU AMOR ES TAN GRANDE 

 

Tu amor es tan grande y sencillo 

Que llena todos mis sentidos 

Si quiero expresar este amor 

Mis labios no encuentran palabras 

Mi mente se pierde en el infinito 

¿Qué puedo decir de Tu amor que  

 pueda hacer a los hombres entender? 

Ese amor que se niega así mismo 

Que se entrega a la muerte por mi 

¿Cómo puedo expresar ese amor? 

Sino es viviendo en la Tierra 

De la misma manera que lo hiciste Tu 

Entregándote mi vida a Ti 

Y al romperse ese vaso de alabastro 

El perfume llegara a expresar 

Ese amor esa entrega 

Que ira abrazando a los seres 

Que caminan cada día a mi lado 

No hay palabras que puedan  

Llegar a expresar ese amor 

Solo puede hacerlo una vida 

Rendida a Tus pies. 
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DEL LUGAR MAS PROFUNDO DEL ALMA 

 

Jesús yo se que quieres llegar 

Al lugar mas profundo del alma 

y allí hacer Tu hogar 

Y al despertar cada mañana 

Llenarla de Tu amor y esperanza 

Y durante el día caminar con ella 

Alimentarla y susurrarle que le amas 

En los momentos que los problemas viene 

Decirle que no esta sola 

Que aunque no se de cuenta 

Tu la llevas de Tu mano 

Que cuando el enemigo viene  

Como león rugiente para destrozarla 

Allí estas Tu dispuesto a defenderla 

Que cada palabra que Tu dices 

Es verdad que Tu no mientes 

Y cuando la tentación aparece 

Allí estas Tu con Tus brazos abiertos 

Dispuesto a protegerle y a guardarle 

Que no importa cuantas veces te daña 

Tu amor no cambia 

Que cuando cae, Tu la levantas 

Jesús yo se que quieres llegar 

A lo mas profundo de mi alma. 
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SIN LIMITES 

 

No te hagamos pequeño 

Porque Tu eres grande 

Que no te hagamos como nosotros 

Porque Tu no tienes limites 

Que no queramos contenerte 

Porque no hay espacio 

Que Tu con Tu amor 

Transformas nuestro mundo 

Mucho mas nuestras vidas 

Que al contemplarte 

Ya no te veamos con ojos 

Que están llenos de dudas 

Que Tu lo has hecho todo 

Allí en la cruz llevaste mi pecado 

Y en Tu dolor sanaste mis heridas 

Que aprenda yo a extender mis manos 

Y a recibir de Ti la vida 

Que con dolor Tu has ganado 

Que mis ojos puedan verte 

Mis oídos oírte y mi corazón  

Creer en Ti y recibirte. 
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UN DIOS CERCANO 

 

Cuando el mundo a mi alrededor 

Parece que se rompe en pedazos 

Cuando no encuentro respuesta 

A tantas preguntas que me hago 

Entonces me postro ante Ti de rodillas 

Y te alabo 

Hay tantas cosas que no entendemos 

La vida, la muerte, el amor, el odio 

Pero en lo mas profundo de nosotros sabemos 

Que hay un Dios que conoce, que entiende 

Que esta cerca de nosotros en esos tiempos 

En que parece que nuestro mundo 

Se rompe en pedazos. 
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AMOR TAN GRANDE 

 

No hay amor tan grande como el Tuyo 

No hay nada que pueda hacer 

Para que tu me ames mas 

No hay nada que pueda hacer  

Para que Tu me ames menos 

Tu amor es incondicional 

Tu has decidido amarme 

Si yo soy bueno y todo lo  

Que hago esta bien 

Tu, me sigues amando 

Y si soy malo y llego 

A ser el mas grande pecador 

Tu me sigues amando 

¡Quien lo puede entender! 

Tu eres Dios yo solo humano 

Pero se que es verdad 

Que tu me estas amando. 
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ALAS QUE A TI ME LLEVAN 

 

Tu conoces mis días 

Mi caminar aquí en la Tierra 

Mis días fuertes, mis días débiles 

Que Tu desde el principio 

Me andas buscando 

Que como al pájaro 

Alas quieres darme, para ir volando 

Que mi alma es precosa para Ti 

Que sin duda la estas amando 

Y que me quieres atraer a Ti 

Y cada día estas esperando 

Como el amado por su amada espera 

Sin forzar, sin obligar 

Con ese amor que entrega 

Y esas alas que Tu me das 

Harán mi alma a Ti volar 

Y entrelazarse en ese amor 

Que desde la eternidad me espera. 
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EL BUEN PASTOR 

 

El buen pastor 

Su vida da por las ovejas 

Siempre esta alerta 

Su voz es suave 

Pero también es segura 

Camina poco a poco 

Sin perder de vista 

A esa oveja dolorida 

Y en Sus brazos 

Lleva a aquella que esta herida 

Y busca sin cesar 

A la oveja perdida 

Y cuando la encuentra 

Es tanto el gozo  

Que el pastor siente 

Que hace una fiesta 

Invitando a todos 

Esta que estaba perdida 

Ahora esta segura 

En Sus brazos fuertes 

Siempre esta allí 

Dispuesto a escuchar 

Oyendo la voz 

De esta alma querida. 
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EL AMOR 

 

El amor es poderoso 

Transforma vidas 

Cambia nuestra manera de pensar 

No es una emoción  

Que cada día cambia 

El amor es una actitud del alma 

Es como el fuego que necesita 

Lena cada día para que arda 

El amor no es una opción 

Que se nos da 

Jesús mismo nos lo manda 

Que nos amemos 

Como El nos ama 

El amor nos lleva a ser fieles 

Y ver a la otra persona 

Como El la ve. 

El amor es sufrido 

Nos lleva a negarnos  

A nosotros mismos 

El amor es generoso 

Siempre esta dispuesto a entregar 

El amor no busca lo suyo 

No se irrita, no guarda rencor 

Aprende a perdonar y olvida 

El amor todo lo sufre 

Todo lo cree, todo lo soporta 

El amor nunca deja de ser 

Porque nunca cambia. 
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EN EL DIA DE TU BODA 

 

En el día de tu boda 

Un día tan especial 

Donde dos llegan a ser uno 

Donde dos vidas se unen 

Aprendiendo a caminar 

Teniendo un mismo sentir 

Donde no es, esto es  mio 

Y aquello a ti te pertenece 

Sino todo es de los dos 

Y lo nuestro es del Señor 

Un cordón de tres 

Quien lo podrá romper 

En un día tan especial como este 

Donde  sobre todas cosas  

Va ha reinar el amor. 
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EL SIGUE ESTANDO CONMIGO 

 

Hay veces que caminamos 

Por un camino seco 

Con nuestras cabezas bajas 

Mirando al suelo 

Con los ojos vacíos 

Sin ninguna esperanza 

Todo es seco y sin vida 

Es un invierno largo 

Donde parece que estamos solos 

Pensamientos confusos 

¿Dónde esta la primavera 

y los días de gozo? 

¿Dónde esta Aquel  

que caminaba conmigo? 

Es allí en estos días  

Donde parece que camino solo 

Que El me lleva en Sus brazos 

Que me cuida y hace por mi 

Lo que yo no puedo hacer solo 

Es allí donde me enseña 

Donde voy a aprender 

Que soy débil 

Y con Su dulce amor 

El levantara mi cabeza 

Abrirá estos ojos ciegos 

Y me hará ver 

Que en estos días  

El sigue estando conmigo. 
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EL FRUTO 

 

No hay nada que yo pueda dar 

Que antes yo no reciba 

Como un cesto vació 

Que al mercado va 

O a los campos llenos de fruto 

Así quiero yo recibir hoy de Ti 

Con mis manos abiertas 

Con un corazón que recibe 

Llenare mi cesto de Tu fruto 

Ese fruto de amor que transforma 

Ese fruto jugoso que me llevara 

A compartir y a entregarme a otros 

Ese fruto de amor, gozo 

Paz y esperanza 

La paciencia y templanza 

Que moldearan mi carácter 

Y me harán cada día  

Un poco mas como Tu 

Ven Jesús a llenar este cesto 

De ese fruto que viene de Ti. 
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POR FE 
 

El justo vivirá por la fe 

Pero es cierto que la fe 

Nos llevara a ver 

Es difícil llegar a entender 

Pero un acto de fe 

Transforma nuestro ser 

Nos hará entender 

En un día nublado 

Que El esta a nuestro lado 

No importa lo duro que es 

En los días mas tristes 

El nos lleva de Su mano 

Nuestros ojos tal vez 

No nos dejaran ver 

Pero dentro existe esa fe 

El esta trabajando 

Va cambiando mi ser 

Aumentando cada día mi fe. 
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SUS PALABRAS 

 

Pensé que la fuente  

Se había secado 

Que no había mas palabras 

Que pudiera llegar a decir 

Que mis labios estaban sellados 

Que tal vez los poemas 

Estaban ya olvidados 

Pero Aquel que nos da 

Lo que hemos de decir 

Nunca va a tener fin 

El nos trae un momento 

Una palabra, un pensamiento 

Que destapa la fuente 

Y deja el agua que emane 

Y como un manantial 

Riega las tierras sedientas 

Refresca el alma dolorida 

Y al desanimado alienta 

Son palabras que llegan 

Y que tienen que ser expresadas 

Porque sabes que tienen un fin 

Levantar al caído 

Enseñar al perdido 

Que hay alguien que le ama 

Que esta con los brazos abiertos 

Esperando que llegue 

Y decirle que le ama. 
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TU PREPARAS LA MESA 

 

Tu preparas la mesa 

Delante de mis enemigos 

Y les dices que Tu estas conmigo 

Que a Ti yo te pertenezco 

Esa mesa llena esta de manjares 

Ese fruto jugoso 

Que refresca mi alma 

Que alimenta mi ser 

Y que va transformando mi vida 

Día a día 

Yo vendré sin dudar 

Ante Ti, a esa mesa 

Que Tu has preparado 

Y delante de mis enemigos 

Comeré sin cesar 

Recibiendo Tus fuerzas 

Que me harán pelear 

Contra mis enemigos 

Y sabré que tengo la victoria 

Porque Tu estas conmigo 
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SIEMPRE HAY ESPERANZA 

 

Es verdad que el dolor debilita 

Que el rechazo nos rompe en pedazos 

Que hay tanta tentación 

Que nos impide dar pasos 

Y nuestro ser se rinde  

No quiere seguir caminando 

Descubrimos que este cuerpo de pecado 

Poco a poco se va deteriorando 

No tendremos tal vez que pararnos 

Y pensar que no somos solo carne 

Que en lo mas profundo  

En  nuestro ser existe algo 

Que las escamas de nuestros ojos 

Caigan y nos dejen ver 

Que hay alguien que nos ha creado 

Que El conoce nuestra debilidad 

Que ha ofrecido ayudarnos 

 Porque El siempre nos ama  

Y en medio del sufrimiento  

Siempre hay esperanza. 
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TU CUMPLES TU PROMESA 

 

Tu Palabra esta llena  

De promesas, de esperanza 

Tu has prometido 

Siempre estarás conmigo 

En tiempo fácil 

Y cuando llega la prueba  

Tu eres fiel 

Nunca mientes 

Lo has probado 

Con Tu vida 

Con Tu muerte 

Y con Tu resurrección 

Que lo que prometes 

Siempre cumples 

Que Tu promesa es eterna 

Que el sol saldrá cada día 

Y aunque las nubes lo cubran 

La realidad no cambia 

Tu cumples Tu promesa 

A pesar de las circunstancias. 
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QUIERO VENIR A TI 

 

Quiero venir y adorarte 

Una vez mas 

Abrir mi corazón 

Y ofrecerte lo que soy 

¡ que puedo darte yo Señor! 

¡ que puedo ofrecerte de valor! 

Solo mi corazón 

Tu estas buscando 

Quieres venir a mi 

Y en Tu presencia 

Llenarme de Tu amor 

¿a dónde encontrare 

algo mejor? 

Pues Tu me has hecho  

Solo para ti. 

Y nada ni nadie 

Puede llenar este vacío 

Y darme lo que yo 

estoy buscando 

Solo Tu Jesús me satisfaces 

Y me llenas con Tu amor 

Quiero venir a ti y adorarte. 
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HUYENDO DE MI 

 

Corre , corre 

Hasta los cuatro rincones  

De la tierra 

Donde puedas encontrarte  

A ti mismo 

¿Donde puedes esconderte?  

¿ por que huyes de mi? 

Si mi amor por ti 

Es el mismo, nunca cambia 

Tu eres tan precioso para mi 

Que mi vida di por ti 

Tu eres tan precioso para mi 

Que te estaré esperando 

Cuando vuelvas a mi 

En mi amor, te encontraras a ti 

Y en intimidad conmigo 

Tu sabrás que yo soy tuyo 

Y tu eres mío. 



 

 

67 

67 

CAMINANDO EN LA NIEBLA 

 

Hoy me siento perdida 

Como caminando en la niebla 

Donde no se ve el camino 

Donde la luz no se aprecia 

Como un ciego que anda 

En la oscuridad mas densa 

Donde el futuro parece no exista 

Y el presente indiferente 

En esa soledad y angustia 

Escucho una voz segura 

Que abre camino en la niebla 

Y susurrando sus palabras de amor 

Se abren mis ojos y puedo ver 

Que en ese futuro tan desconocido 

Allí esta El, al final del camino 

Y el presente que vivo, mirándole a El 

Podré descubrir que es un regalo 

Que El ha puesto en mis manos 

Y en el presente de hoy 

Y en el futuro del mañana 

El me guía y me lleva de la mano. 
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SOMOS TU CUERPO 

 

Jesús  yo quiero venir a Tus pies 

Y allí aprenderé mas de Ti 

Oír esa voz que transforma 

Que me ayuda a entender 

Y a ver que no estoy solo 

Que hay otros que te aman 

Que creen en Ti 

Y juntos y unidos 

Formamos Tu cuerpo 

Tu amor nos transforma 

Nos lleva al perdón 

A aprender a amarnos 

Y allí es donde otros verán 

Que somos diferente 

Tu gloria en la tierra 

Llegando hasta otros. 
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VEN JESÚS Y LLÉNAME DE TI 

 

Ven Jesús y lléname de Ti 

Así aprenderé a  adorarte 

 

Me entregare mas a Ti 

Y todo lo que soy 

Perdida en este mundo mio 

Quiero decirte que te amo 

 

Ven Jesús y lléname de Ti 

Así aprenderé a adorarte 

 

Allí en Tu presencia recibir 

Tu amor que me transforma 

Salir de donde estoy y abrazarte 

Quiero decirte que te amo 

 

Ven Jesús y lléname de Ti 

Así aprenderé a adorarte 

 

Delante de Tu trono 

Miles y miles Te adoran 

Y yo quiero unirme a este coro 

Y decirte que Te amo. 
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PARA UN MOMENTO Y PIENSA 

Que Jesús te ama 

No es mentira 

Que es verdad 

Esta esperando por ti 

Toda la vida 

Que te entregues a El 

Y recibas Su amor 

Que no dejes que la amargura 

Y el resentimiento te cieguen 

Y no te dejen ver 

Gritando y enfadado 

Nada vas a conseguir 

Solo hacerte daño 

A ti y a los demás 

Para un momento  

No busques en otros 

Lo que no te pueden dar 

Porque todos somos iguales 

Escondiéndonos en quejas 

Y queriendo o sin querer 

A otros vamos a dañar 

Para un momento y piensa 

Que es lo que Dios te quiere entregar 

Es un regalo que te ofrece sin pagar 

Solo quiere que aceptes  

Ese amor que a El le costo 

Dejar el cielo y venir aquí 

A ocupar nuestro lugar 

Allí en la cruz 

Hoy no te quiero predicar 

Solo decirte que te ama  

No le hagas esperar. 

QUIERO CONTIGO ESTAR 
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Quiero alabarte, 

Quiero adorarte 

Quiero contigo estar 

 

Vengo a Tu presencia 

Tal como soy Señor 

Pedir que Tu me limpies 

Y cambies hoy mi corazón 

 

Coro 

 

Se que Tu oído esta  

Atento a mi clamor Señor 

Que me conoces bien 

Y quieres atraerme a Ti. 

 

Coro 

 

Todas Tus promesas son verdad 

Y has prometido Tu conmigo estar 

Tu vida diste en la cruz por mi 

Trayéndome la salvación allí. 
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LO QUE NECESITAMOS 

 

Eso es lo que necesitamos 

Tu y yo 

Un señor y un pastor 

Un Dios todo poderoso 

Un amigo muy cercano 

Aquel que todo puede hacer 

Aquel que te toca con Su mano 

El que todo lo sabe 

El que es tierno y amoroso 

El que todo lo puede 

Y te ofrece Su ayuda 

El que hizo los cielos y la Tierra 

Y que esta tan cercano 

El que esta sentado en el trono 

Y se acerca al hombre mas lejano 

Es lo que necesitamos 

Tu y yo. 
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DESDE UN RINCÓN 

 

En un rincón de mi habitación 

Con la puerta cerrada 

Allí a solas contigo 

De rodillas ante Ti 

Abriré mi corazón 

Y te diré mis alegrías 

Y te contare mis tristezas 

¿Quién como Tu podrá entender 

Todos mis pensamientos? 

Todas aquellas cosas  

Que se escapan de mis manos 

Solo Tu podrás llegar  

A contestar tantas preguntas 

Ante Ti y de rodillas 

Aprender a entregarte 

Aquello tan valioso para mi 

Mi propia voluntad 

Para que se haga mi  

Lo que Tu quieras 

Y como una melodía 

De aquella habitación saldrá 

Para crear una armonía 

No solo en mi 

También en los demás. 
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EL ROSTRO 

 

Puedo mirar Tu rostro 

Lleno de compasión 

De esa pasión por mi 

que te llevo a la cruz 

Para ganarme a mi 

Y esos brazos extendidos  

Que quieren abrazarme  

Me estas diciendo que me amas 

Y quieres acercarte a Ti 

Que dulces Tus palabras son 

Que tierno es ese amor por mi 

Me acerca mas y mas a Ti 

¿Cómo podré decir que no? 

Que puedo yo vivir sin Ti 

Haciendo lo que quiero, si 

Pero alejándome de Ti 

No hay nadie que me pueda dar 

Lo que me entregas Tu 

Ese amor, esa pasión 

Que no condena 

Esa cruz que te costo 

Para ganarme a mi. 



 

 

75 

75 

EN TU PALABRA 

 

En Tu Palabra yo meditare 

Y pasare mi tiempo 

Queriendo descubrir Tus pensamientos 

Y todo lo que allí me quieres enseñar 

Tu Palabra es para mi 

Esa lámpara a mis pies 

Que va alumbrando mi camino 

Y en la noche oscura 

Podré ver 

Porque me alumbra 

Y cuando dudas vengan 

Podré entender 

Porque me enseña 

¿Dónde podré encontrar sabiduría? 

En Tu Palabra que es una fuente 

Donde Tu pensamiento mana 

¿Dónde podré refrescar mi alma? 

En Tu Palabra, que es agua viva 

Donde Tu me limpias 

En Tu Palabra yo meditare 

Y aprenderé de Ti 

Y comeré de ese mana 

Que me hará crecer 

En Tu Palabra yo meditare. 
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IR AL CIELO 

 

Donde yo voy a ir 

Quiero que tu también vayas 

Satanás no quiere que vayas 

Donde el no puede ir 

Es el Cielo 

Y no hay lugar como el aquí 

Esta Jesús coronado de grandeza 

Sentado en Su trono de amor 

Es un lugar donde hay paz 

Donde no existe el dolor 

Donde llegaras a ser 

El ser que El te ha creado 

Caminaras con tu Dios 

Sin temor y sin dolor 

Allí no reina el pecado 

Nada te separa de El 

Y podrás ver a Jesús 

Cara a cara, y sin temor 

Mientras tanto aquí en la Tierra 

Entrega a Jesús tu corazón 

Empieza a caminar con El 

Y a descubrir ese Cielo 

Que te esta esperando allí 

Empieza a compartir con otros 

Que puedan llegar contigo 

A ese lugar tan precioso 

Que Dios guarda para ti.  
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