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ÁFRICA 

 

África, con tus tierras rojas, 

con tus desiertos de arena 

que a mi piel se pegan. 

Con esa gente que anda 

en un mundo olvidado, 

con niños que mueren 

por falta de pan 

y aguas que salgan 

frescas de un manantial. 

África, que seduces 

a quien te visita 

con tu cálida brisa 

y tu gran inmensidad, 

la pobreza que reina, 

y quebranta los corazones 

de aquellos que te aman, 

que quieren soluciones  

para los que se encuentran perdidos  

y olvidados en tus tierras rojas. 

En aquellos desiertos de arena, 

en aquella gente que gime, 

en aquellas mujeres 

con sus manos ásperas, 

con sus ojos perdidos 

en el horizonte 

esperando el abrazo 

que les traiga equilibrio, 

que cambie sus vidas 

de este mundo perdido 

que se encuentra olvidado. 

 



3 
 

ANTE EL TRONO DIVINO 

 

Ante el trono divino 

vengo hoy mi Señor, 

ofreciéndote a Ti 

todo lo que soy. 

 

Ante el trono divino 

de un Padre de amor, 

que contempla a sus hijos 

con ternura y amor. 

 

¡Que podría traerte 

que tuviera valor! 

si rendido a Tus pies 

puedo ver que soy pecador. 

 

Pero sé que me amas 

y me ofreces perdón, 

solo quieres que te ame 

y te entregue mi corazón. 
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SIGUIENDO TUS PISADAS 

 

Siguiendo Tus pisadas  

hoy quiero caminar, 

seguir por el sendero 

que me lleva hacia Ti, 

haciendo lo que dices; 

y allí en la obediencia 

aprenderé a escuchar 

y tu Palabra viva 

cambiándome irá. 

¡Que bella es Tu presencia! 

no hay lugar más seguro, 

pues Tú me das la vida 

que emana de Tu Trono. 

Siguiendo esas pisadas 

que me hacen como Tú, 

siguiendo Tus pisadas 

yo quiero caminar, 

y donde quiera que vaya 

a Ti quiero llevar. 
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PUESTOS MIS OJOS EN TI 

 

Puestos mis ojos en ti, Jesús, 

que eres el autor de la fe, 

podré recibir de Tu gracia 

que me ayudara a vivir, 

y de Tu fe que sin duda 

me ayudara a creer. 

Que sigues siendo el mismo, 

sigues haciendo milagros 

y puedes cambiar el agua 

y convertirla en vino. 

Que no hay para Ti imposibles, 

que aun sigues siendo el mismo. 

Puestos mis ojos en Ti 

recibiré de Tu fe, 

y podré ver a la gente 

igual como Tú la ves. 

Que Tú eres poderoso 

para cambiar circunstancias 

y ganar esas batallas 

que tanto me cuestan a mí. 

Puestos mis ojos en Ti.  
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DIOS COMPRENDE TU DOLOR 

 

Dios comprende tu dolor, 

el sufrimiento que sientes. 

El paso por el dolor 

de ver a Su Hijo en la cruz, 

con Su cuerpo destrozado, 

maltratado, rechazado. 

No hay nadie que nos comprenda 

como El lo puede hacer, 

por eso levanta tu alma 

y busca refugio en El, 

que puede sanar tus heridas 

y puede traerte la paz. 

En un mundo que es cruel 

El quiere secar tus lágrimas  

y darte consolación, 

decirte que quiere llevar tu carga 

y enseñarte cada día 

a ir caminando con El. 
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EL INVIERNO 

 

Cuando llega el invierno 

con sus días tristes, 

cortos y grises. 

Cuando el frío nos llega 

y lo llena todo; 

La lluvia, la niebla, 

el hielo tan frío  

que cubre los campos. 

Cuando llega el invierno 

con sus días blancos 

¡la nieve tan bella 

que lo cubre todo! 

Cuando esperando estamos 

de un sol que caliente, 

que brille en los cielos 

y rompa el frío 

de los cielos grises 

pasando el invierno. 
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GRATIS 

 

¡Gratis! gratis no hay nada, 

todo tiene un precio. 

Solo la salvación es gratis, 

es un regalo 

que no nos cuesta nada 

ni a ti, ni a mí. 

Jesús la compró 

con su vida en la cruz. 

Es gratis, no nos cuesta nada, 

la salvación es un regalo, 

pero seguir a Cristo 

nos cuesta la vida misma, 

hay que entregarla. 
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ENCONTRÉ MI FLOR 

 

Vine buscando 

y encontré una flor 

enredada en su jardín 

le hice una invitación, 

y ella me dijo 

que estaba enredada  

en su jardín. 

Me fui triste, cabizbajo 

mi corazón roto 

en mil pedazos. 

Busqué en otros jardines, 

mire otras flores 

y no pude encontrarla. 

Pero volví otra vez, 

y busque en ese jardín, 

encontré esa flor 

que ya no estaba más 

enredada en su jardín. 

Le hice la invitación  

y ella me dijo que si, 

la llevé junto a mí 

hasta el altar 

y allí le ofrecí mi amor. 

Ella me dijo que si 

ofreciéndome su amor. 

Ella, Jesús y yo, 

formamos un cordón de tres 

que será difícil romper. 
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¿HACIA DÓNDE IR? 

 

¿Cómo vamos a movernos 

si no vemos a donde ir, 

y no sabemos para qué? 

¿Qué propósito tenemos 

si cambiamos de lugar? 

¿Hacia dónde dirigirnos? 

¡Si por un momento supiera 

qué hay en tu corazón! 

¡Si pudiera ver una flecha 

que me da la dirección! 

u oír una palabra, 

o ver el lugar donde ir. 

Que fácil para mí sería 

saber donde tengo que ir. 

Pero pienso en esos hombres de fe 

que solo te oyeron decir: ve, 

sin saber a dónde iban 

y Tú les mostraste el camino 

cuando empezaron a andar 

llevándolos a lugares 

que nunca pudieron soñar, 

y cumplieron Tus propósitos  

allí en aquel lugar. 

 

  



11 
 

TU AMOR ME LLENA 

 

Quiero venir 

ante Tu trono de gracia, 

y allí rendirme 

a Tus pies. 

 

Tu amor me llena, 

me da la fuerza 

para vivir. 

 

Quiero ser tuyo 

y caminar en Tu presencia 

ofreciéndote 

lo que yo soy. 

 

Tu amor me llena, 

me da la fuerza 

para vivir. 

 

Ante Ti Jesús  

quiero rendirme, 

Tú me ganaste, 

soy para Ti. 
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QUIERO APRENDER A ADORARTE 

 

Padre amado, llena mi corazón 

de Ti 

Ilumina mis sentidos, 

lléname de Tu gracia 

pon Tu amor en mí. 

 

Quiero aprender 

a adorarte, 

lléname de Ti. 

 

Soy peregrino en esta tierra, 

necesito más de Ti, 

todo mi ser 

te pertenece, 

ven a mí. 

 

Quiero aprender 

a adorarte, 

lléname de Ti. 
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COMO ESA SEMILLA 

 

Como esa semilla 

tan cargada de vida, 

que la miras y parece 

que realmente no es nada. 

Una simple semilla 

que plantada en la tierra 

y regada con agua 

llegará a morir 

y será transformada. 

Esa simple semilla 

que después de morir 

se transforma y da vida 

dándonos más semillas. 

Así somos tú y yo, 

como simples semillas, 

que si caen a la tierra 

y en la cruz mueren, 

darán un nuevo fruto 

que cargado estará  

de esas simples semillas. 
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TRANSFORMACIÓN  

 

Señor envuélveme en Tu gracia, 

como el gusano de seda es, 

déjame rodeado de Tu amor 

y allí transfórmame. 

Cámbiame, para llegar a ser 

esa hermosa mariposa 

con alas de colores 

que saldrá de allí 

para al cielo volar. 

Y llegaré a Tu presencia, 

allí te adorare, 

y cuando este aquí 

sobre esta tierra, 

delante de los ojos  

de aquellos que me miran 

mostrándoles sin dudar 

lo que un gusano 

puede un día llegar a ser. 
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¡OH JERUSALÉN ! 

 

¡Oh Jerusalén, como te amo! 

mi corazón está roto en mil pedazos 

al ver tus calles divididas 

y llenas de palabras huecas, 

de gentes que a ti vienen  

buscando una solución. 

Tal vez queriendo creer 

que ese vacío tu puedes llenar. 

¡Oh Jerusalén, como te amo! 

Si tú pudieras despertar, 

el Dios eterno 

tus calles de amor 

podría llenar, 

con risas y cantos, 

de esa esperanza que El solo da, 

de esa salvación que andan buscando. 
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¡QUE HERMOSO ES . . . . . !   

 

¡Qué hermoso es estar en Tu presencia, 

sentir Tu amor que me rodea, 

saber que ese amor no se termina, 

que Tu Jesús no cambias, 

puedo venir ante Tu trono 

y sin ningún temor allí adorarte! 

 

¡Qué hermoso es venir a Tu presencia, 

Oh Padre Celestial, y conocerte 

sabiendo que Tu amor por mi 

ha sido, es y será eterno, 

que Tú mi Dios no me abandonas, 

puedo venir a Ti y adorarte! 

 

¡Qué hermoso es entrar en Tu presencia, 

Espíritu Divino que me llenas. 

Tú me acompañas cada día, 

me guías, me llevas hacia Ti, 

me muestras el camino a seguir  

y allí me enseñas a adorarte! 
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DAME TU CORAZÓN 

 

Jesús dame Tu corazón  

para que pueda amar 

como amas Tú. 

Que todas esas cosas 

que no tienen valor 

se puedan disolver 

como la cera 

al calor del fuego, 

ese fuego de Tu amor. 

Que pueda ver a otros 

como los ves Tú, 

que no haga diferencias 

y todos sean por igual, 

como para son para Ti.  

Jesús dame Tu corazón  

para que pueda amar 

como amas Tú. 
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ESTARÁ CON VOSOTROS 

 

Yo no puedo estar allí 

en este día especial, 

pero sé que Jesús 

estará con vosotros, 

que su dulce presencia 

unirá vuestras vidas 

y en ese momento 

que los dos decís si, 

El con Su amor 

llenará vuestras vidas 

con bendiciones 

que iréis descubriendo 

día a día. 

Y a medida que El 

Sea el centro en los dos, 

sentiréis Su presencia 

que os ira transformando 

y enseñando a vivir. 

 

  



19 
 

COMO UN ASNO 

 

Pon Tu manto sobre mí 

que Tu asno soy 

y te llevaré 

donde Tú quieras ir. 

Coge las riendas, Señor 

de este pobre borriquillo, 

y enséñame a estar confiado 

en Tu incomparable amor, 

que donde quieras que vaya, 

ellos puedan verte a Ti 

recibiendo de Tu gracia, 

pues eres Tu el que los salvas. 

Pon Tu manto sobre mí, 

Señor, llévame siempre 

allí donde Tú quieres ir. 
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DE TU GRACIA 

 

De Tu gracia divina 

vengo a recibir, 

en Tu trono de amor 

yo me quiero rendir. 

Tú me amas Señor 

y me aceptas a mí, 

siendo un vil pecador 

y me estregas Tu gracia  

que me enseña a vivir 

dependiendo de Ti. 

¡Qué sería de mí, 

sin Tu gracia Divina 

y ese amor que transforma 

cada día mí ser! 

 

 

MIRANDOLO A EL 

 

Puestos los ojos en El y confiando. 

Sabemos que cumple Sus promesas, 

que El entiende muy bien el sufrimiento, 

pues vino a este mundo y lo vivió. 

Sufriendo el maltrato de los hombres, 

desprecio y muerte en una cruz. 

No quites tus ojos de Jesús, 

cree que El te sigue amando 

y hoy te lleva es Su mano. 
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CONFIA EN EL 

 

Dios no nos prometió 

un mundo sin dolor, 

pero si dijo: 

Que estaría con nosotros 

en la tribulación, 

que nos daría fuerzas 

y Su sabiduría, 

que de Su mano 

El nos llevaría. 

¡Que mentira! 

¿Quien dijo que aquí 

en este mundo, 

no existiría el dolor? 

Sigue reinando el pecado, 

el egoísmo y el enemigo, 

aun quiere destrozarnos. 
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VIVIR DIA A DIA 

 

Vivir día a día 

enseñaré a mi alma 

a confiar en Ti. 

Cuando abra mis ojos 

cada mañana, 

te agradecerá este don. 

Que mi alma te alabe  

cada mañana 

llena de esperanza. 

Tú eres Dios, 

y Tu amor por mí 

no cambia. 

Viviré día a día 

Dejaré el futuro 

que Tú lo guíes.  

 

  



23 
 

SEÑOR DAME DE TU AMOR 

 

Señor dame de Tu amor 

para que pueda amar; 

de Tu perdón, 

para que pueda perdonar. 

Que pueda ir  

cogida de Tu mano 

para que caminando  

junto a Ti, 

pueda aprender 

a olvidarme de mí. 

Señor dame de Tu amor 

para que pueda amar 

a este pueblo que Tú amas. 

Pon Tu Espíritu en mí 

para que Tu fruto 

de mi salga. 
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AMOR CON AMOR 

 

El amor con amor se gana, 

no con quejas 

y demandas. 

En todo amor 

hay sacrificio, 

hay entrega 

y la muerte de uno mismo. 

El amor no busca lo suyo 

es un acto de entrega, 

que te lleva a olvidarte de ti. 

El amor con amor se gana 

no con quejas 

y demandas. 

Es esa forma de ser 

que te transforma a ti 

y a todos los demás, 

el amor llega a ser 

tan fuerte 

que llega a vencer 

la muerte. 

Amor con amor se gana. 
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MI AMOR POR TI 

 

Alma querida 

que estos miedos que te llenan 

de ti, salgan, 

que mi amor te llene 

y puedas confiar en mí, 

que mi amor por ti no cambia, 

que no puedo amarte más 

de lo que ahora te amo, 

y no puedo amarte menos 

porque mi amor no cambia. 

No te amo por lo que  

eres o haces, 

te amo porque te amo 

desde la eternidad 

hasta la eternidad. 

Con mi propia vida  

te he comprado. 

Que la vida y la muerte 

están en mis manos. 

Descansa en mí 

y veras como tus miedos 

te irán dejando, 

porque el amor 

echa fuera todo temor. 

No ves alma querida 

que te amo, 

que quiero caminar contigo 

cada día. 

Al despertar cada mañana 

quiero que sepas 

que no estás sola, 
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que estoy conmigo, 

Como te he prometido. 
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QUIERO VACIARME 

 

Quiero vaciarme de mi Señor 

para que de Ti me llenes, 

que este vaso de barro 

pueda estar lleno de Tu presencia, 

esa paz que transforma. 

Cambia mi corazón 

y hazle sentir como Tú sientes, 

que mis pensamientos vayan cambiando, 

que pueda pensar, como tú piensas, 

y la mente de Cristo 

en mi cada día vayas formando. 

Yo se que en este mundo 

nada ni nadie puede llenarme 

como me llenas Tú. 

Que este vaso de barro 

pueda estar lleno de Tu presencia, 

que de Tu fragancia 

Señor, de mi salga. 
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SEÑOR CÁMBIAME  

 

Señor cámbiame, transfórmame. 

Tu Espíritu está en mí, 

lléname más y más, 

déjame sentir Tu amor, 

rendirme a Tu voluntad. 

Tú eres todo para mí. 

Tu amor lo llena todo. 

Jesús ¡Quien como Tu 

lleno de amor y comprensión! 

Hoy quiero rendirme a Ti, 

solo Tú puedes llenar mi vida, 

mi amor es para Ti Jesús. 

¡Quien como Tu Señor, 

que puede amar a un pecador 

tal como yo, Señor! 

Cámbiame y transfórmame 

Tu Espíritu está en mí, 

lléname más y más de ti, Jesús. 

 

  



29 
 

CAMINARE CONTIGO 

 

Tal vez mis días van pasando muy de prisa, 

pero una cosa cierta sé: 

que hoy Jesús más te conozco, 

un poco más que lo hice ayer. 

Hemos pasado tanto tiempo juntos 

que ayer parece que fue un siglo, 

y a veces que solo fue un momento, 

pero en todo ese tiempo 

he aprendido que Tu amor 

por mi no cambia, 

que Tú me enseñas día a día 

a caminar contigo, a obedecerte, 

porque el amor que Tú me das, 

me va cambiando cada día. 

Puedo rendirme fácilmente 

ante alguien como tú, Señor, 

que no me pide aquello  

que yo no puedo dar, 

o aquello que va hacer mal. 

Caigo rendida ante ti, Señor, 

y solo estas palabras  

de mis labios salen, 

toma mi corazón, Jesús, 

porque te amo. 
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TENTACIONES 

 

Yo sé que si estoy cerca de Ti 

nada me atraerá 

porque Tú me atraes más. 

Que toda tentación ante mí 

perderá su emoción, 

porque mi amor por Ti es mayor 

y no te quiero dañar. 

Que Tú me llenes de Ti, 

que me vayas transformando, 

que nada existente aquí 

me separe de Tu amor. 

Dame ojos para ver 

y un corazón para creer, 

que las cosas de este mundo 

son pasajera y huecas, 

y no me darán placer que dura. 

Que aprenda yo a ver las cosas 

siempre a través de Ti. 
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LA PEQUEÑA BESTIA 

 

Esa pequeña bestia 

que en nosotros vive, 

cuando el enfado  

por nuestros labios sale. 

Ese yo que hay en mí 

que cree merecer lo bueno, 

y no aceptar lo malo, 

que a las vidas viene 

sin esperarlo. 

¿Cómo podría cambiarlo yo? 

solo trayéndolo a morir, 

a esa cruz donde El murió, 

y así podré librarme 

de esa vieja naturaleza 

que hoy quiere reinar en mí.        
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¡OH JESÚS COMO TE AMO! 

 

¡Oh Jesús cómo te amo! 

cómo mi alma anhela 

conocer más de Ti, 

y en lo más profundo de mí 

llegar a verte. 

 

¡Oh Jesús cómo te amo! 

cómo quiero obedecerte 

y día a día caminar 

siguiendo Tus pisadas. 

 

Que mi amor por ti 

sea el motor que me impulsa 

a hacer lo que hago por Ti. 

Que ya no sea yo más el que hago, 

que te deje hacer a Ti 

 

¡Oh Jesús cómo te amo¡ 

que ese amor que por Ti siento, 

sé que ha salido de Ti. 
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COMO LA PERLA 

 

Como la perla en la ostra  

se va formando 

así mi vida en el sufrimiento 

va transformando. 

No que yo quiera sufrir, 

No que me agrade el dolor. 

Pero sé que al poner mis ojos en Ti 

mi dolor se irá calmando 

y aprender de Aquel  

que sin pecado alguno 

llegó a conocer el dolor. 

Que siendo Dios, se hizo hombre, 

y a una cruz terrible se entregó. 

Una perla de gran valor se formó, 

esa perla es mía,  

El la gano. 
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AGRADAR A CRISTO 

 

Agradar a Cristo 

es lo que quiero, 

que el mundo  

y sus deseos 

ya no me atraigan más, 

que pueda caminar 

con toda libertad, 

diciéndole al pecado: 

no me dominas más. 

Que aprenda a decir no 

a aquello que me acosa 

queriéndome ganar, 

y sé que con el tiempo 

mi vida destruirá. 

El agradar a Cristo  

es lo que quiero yo, 

no importa que otra gente 

no acepte como soy. 

Yo sé que El me ama 

y está cambiándome 

para llegar a ser 

aquel que en un principio 

un día El diseño. 
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GRACIAS JESÚS 

 

Gracias Jesús, 

gracias quiero darte 

en medio de mi sufrir, 

en esas cosas que no entiendo 

porque sé que Tú sabes 

lo que un día va ocurrir. 

Tú eres Dios y me conoces 

Tú me amas más que yo, 

y conoces mis deseos, 

lo que hay en mi corazón, 

que aunque hay cosas  

que yo no entiendo 

y me producen dolor, 

Tú eres Dios 

y lo puedes todo, 

seca mis lágrimas 

y rodéame con Tu amor. 

Jesús Tu sabes que te amo, 

gracias a Ti te doy. 
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CORONAS 

 

Que no tenga más alto concepto  

de mí que el que he de tener, 

que es estar de rodillas 

a Tus pies. 

Que no busque admiración  

de los hombres, 

si me vienen riquezas, 

o fama, que me separan de Ti, 

traiga esas coronas 

humildemente a Tus pies, 

pues eres Tu el que mereces 

toda la gloria y la honra. 

Tú la ganaste allí 

en esa cruz dolorosa. 

Ante Tu trono de gracia 

vendré a recibir  

de Tu amor y perdón. 

Que se que Tu eres mi Dios 

y me amas sin condición. 

A Ti traeré esas coronas 

que pueda yo recibir, 

y traerlas con agrado 

poniéndolas a Tus pies. 
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LA PRIMAVERA 

 

¡Cuando llega la primavera 

con su traje de colores, 

llena de gloria y esplendor, 

con sus cielos azules 

y un sol brillante, 

con los prados verdes 

salpicados de flores, 

y esa brisa más cálida 

que calienta los huesos! 

¡Cuando llega la primavera, 

con sus árboles floridos, 

que nos traen esperanza 

de un fruto nuevo. 

Cuando oímos los cantos  

de la tórtola en la mañana, 

y el canto de los pájaros  

que nos dan alegría! 

¡Cuando llega la primavera 

que nos trae nueva vida!    
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TU ESTAS CONMIGO 

 

Si las olas se levantan 

sé que mi barca 

no va a naufragar, 

porque en ella Tu estas. 

Donde quiera que vaya, 

donde quiera que esté, 

sé que yo no estoy sola 

porque has prometido 

que conmigo estarás. 

En el ruido o silencio 

Tu voz escuchare 

dirigiendo mis pasos 

y mostrando el camino 

que debo seguir. 

Sé que Tu a mi lado 

siempre estarás,  

pues Tu amor me rodea 

y me hace sentir 

el valor que yo tengo 

siempre para Ti.  
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ESTAMOS AQUÍ DE PASO 

 

Estamos aquí de paso 

y a veces nos pensamos 

que esta tierra en que vivimos 

va a ser para siempre nuestra casa. 

Que necios son los sentidos 

que nos hacen ver las cosas 

guiados por emociones 

que día a día  

nos engañan. 

¿Donde pondré mi mirada? 

¿Dónde mis pensamientos irán? 

¿a esas cosas que cada día 

van llenando mis sentidos, 

y me hacen resbalar? 

Si solo estoy de paso 

en esta tierra que hoy vivo, 

voy a buscar a Aquel 

que me enseñará a caminar 

para llevarme con Él.  
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INSPIRACIÓN 

 

Como una mariposa 

que viene y se posa 

en mi hombro e inspira palabras, 

palabras que hablan  

de algo o de alguien, 

palabras que vienen  

directas de Su corazón, 

de un Dios infinito 

tan lleno de amor. 

Aquel que conoce sin duda 

cualquier pensamiento, 

que ve nuestro corazón, 

nuestra vida presente y futura, 

y siempre quiere darnos 

palabras de ánimo y amor. 

Así es para mi inspiración. 
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VERANO 

 

¡Que bonitas son las mañanas 

del verano! 

con sus cielos azules 

y el sol brillando, 

con ese aire cálido 

que llena mis sentidos 

y mis ojos de colores 

de jardines con flores, 

y el canto de los pájaros 

que deleitan mis oídos. 

¡Que bonitas son las tardes  

de verano! 

en un lugar donde  

el calor no es sofocante, 

donde puedes descansar 

y dejar a tu alma soñar. 

¡Que bonitos son los anocheceres 

del verano! 

y ver esas puestas de sol 

que dejan volar tu imaginación 

y mucho más, 

te llevan a pensar 

que hay alguien poderoso 

que ha sabido crear. 

¡Que bonito es parar un momento! 

y dejar a nuestros sentidos 

ver esa naturaleza 

y disfrutar.  
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QUIERO SER COMO EL ÁRBOL 

 

Quiero ser como el árbol  

que florece y da fruto, 

que da sombra al cansado, 

que cobija entre sus ramas 

al ave que se encuentra dolorida. 

Ese árbol que está plantado 

junto a las aguas del río 

refrescando sus raíces 

del matinal de la vida, 

y así alimenta un mundo 

que se encuentra desvalido. 
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EL SOL 

 

¿Por qué parece a veces 

que el sol no brilla 

con la misma intensidad, 

qué su calor no nos llega 

y hemos perdido su luz, 

cuando el sol está en lo alto 

y otros lo pueden sentir 

recibiendo esa energía 

que les ayuda a vivir? 

Tal vez si camináramos lentamente 

y levantáramos nuestros ojos 

llegaríamos a descubrir 

que él sigue estando en su sitio, 

que sigue dando calor, 

y con su luz alumbra el día, 

y podremos ver su luz, 

Y su calor que nos llena, 

cambiando esa oscuridad 

en una nueva alegría. 
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SUEÑOS 

 

Siguiendo sueños 

que nunca llegarán, 

pensamientos que se esfuman 

como se esfuma el humo. 

Volviendo a lugares del pasado 

queriendo encontrar 

las mismas vivencias. 

Como el tiempo pasa, 

así pasan nuestras vidas, 

y al final nos encontramos 

con nosotros mismos, 

y así nos rendimos 

ante Aquel, que con sabiduría 

a ti y a mí nos ha formado, 

dándonos sueños alcanzables. 

Levanta tus ojos y ve, 

mira el horizonte 

porque allí hay más, 

no te pares en el pasado, 

no te duermas en el presente, 

porque tu futuro y el mío 

esta delante. 

 

  



45 
 

QUE TE VEAN A TI 

 

Es necesario que yo mengüe 

y que Tú crezcas en mí, 

que donde quiera que vaya  

te puedan ver a Ti; 

que permanezca escondida 

detrás de Ti, Jesús, 

que no quiera que otros vean 

los valores que hay en mí. 

Que tome mi cruz y te siga 

donde Tu hoy quieras ir. 

Es necesario que yo mengüe 

y que Tú crezcas en mí, 

que mi amor por Ti me mueva 

a amar a otros como Tu, 

que donde quiera que vaya 

te vean a Ti y no a mí.  
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QUE SEAS TÚ 

 

Que no te roben lo que es tuyo, 

no dejes que te quiten la esperanza. 

No te pierdas en un mundo confundido 

sin saber quién eres, ni a dónde vas, 

mantente firme en el lugar 

que El te ha puesto, 

descubre quien eres, 

y cuando lo sepas 

nada ni nadie te hará mover. 

La belleza de la vida 

no está en querer ser más, 

esta en aprender a sonreír 

en el lugar donde estas, 

en no devolver mal por mal 

en descubrir cada día 

un poco más como es El, 

reflejando en tus pasos 

el amor de Jesús, sus caricias. 

Así como el Padre, Su hijo también será 

con un amor que es capaz de perdonar. 
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ES NECESARIO QUE APRENDA 

 

Es necesario que aprenda a adorarte 

con cada parte de mi ser, 

porque Tu Señor 

me has hecho para Ti. 

Es necesario que aprenda a caminar contigo 

porque así Señor 

no me equivocare de camino. 

¡Que necio soy cuando pienso 

que lo sé todo! 

que no necesito consejo, 

que puedo caminar solo 

y puedo elegir cualquier camino. 

Es necesario que aprenda a oírte, 

que mis oídos estén atentos a Tu voz, 

y así aprenderé y entenderé 

quién soy y quien eres Tu Señor; 

y en ese encuentro llegaré 

sin duda a ser 

aquel que en Tu corazón 

en un principio fue.  
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PON TU GRACIA EN MI SEÑOR 

 

Pon Tu gracia en mi, Señor, 

para que Tu gracia de. 

Soy como desierto sediento 

buscando agua en la mañana.  

Nada tengo para dar 

al que a mi viene sediento, 

como peregrino que anda 

buscando llenarse 

para así llegar a dar. 

Pon Tu gracia en mi Señor 

para que Tu gracia de, 

que manen de mí 

aguas vivas que de Ti vienen. 

Dame de Tu gracia Señor 

para que pueda perdonar al que me hiere, 

y así poder llegar a comprender 

que el perdonar de la gracia viene. 
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TENGO TRES HIJOS 

 

Tengo tres hijos, 

tres hijos que Tú me has dado, 

a los tres los he amado, 

y los seguiré amando; 

están en mi corazón, 

y cada día yo por ellos oraré. 

Sé Jesús que Tu los amas 

que los conoces por nombre, 

y que en Tu amor infinito 

los vas a traer a Ti. 

No importa cuán lejos vayan, 

cuan ciegos sus ojos son, 

yo se que Tu amor por ellos 

les va a mostrar Tu luz 

y quitar esa ceguera 

que les separa de Ti. 

¡Como anhela hoy mi alma 

ver a mis hijos venir, 

y rendirse a Tus pies! 
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VESTÍOS 

 

Sobretodo vestíos de amor, 

no dejes que las cosas de este mundo 

destruyan ese amor que viene de Dios. 

Deja que la misericordia y la bondad, 

que El ha puesto en Ti, 

pueda ir mostrando en tu vida 

la humildad y mansedumbre 

que transforma las vidas que tocas 

cada día con tu forma de vivir. 

La paciencia que entrega ese amor 

que irá hoy a otros cambiando. 

Vístete con el traje de realeza 

que Jesús cada día te entrega, 

incrustado con piedras preciosas 

que son: misericordia, bondad, 

humildad, mansedumbre y paciencia, 

pero sobretodo es amor. 
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UNA OFRENDA DE AMOR 

 

¡Te amo Jesús, 

es tan precioso 

estar en Tu presencia, 

sentir el susurro de Tu voz 

diciendo que me amas, 

que estás conmigo hoy! 

¡Es tan difícil expresar 

lo que siente mi alma 

hacia Ti, mi Jesús, 

que mis labios 

se llenan de alabanzas, 

que mi ser se transforma 

en una ofrenda de amor 

para Ti que tanto me amas! 

Quiero entregarte 

todo lo que soy, 

pero se, que no es nada, 

aunque sé que Tú anhelas 

que te entregue mi amor. 

Es la ofrenda que buscas 

mi alma enlazada contigo 

en una ofrenda de amor. 
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ESPÍRITU SANTO 

 

Espíritu Santo, 

Tú eres mi compañero de camino 

que susurras a mi oído 

palabras que me acompañan, 

que me dirigen, me guían, 

me enseñan y me reprenden 

cuando me salgo del camino. 

 

Espíritu Santo, 

Tú eres mi guía 

en este mundo desolado 

y me das la fortaleza 

que necesito cada día, 

enseñándome sin dudar 

a seguir Sus pisadas. 

 

Espíritu Santo, 

Tú me llenas de Tu vida 

y produces en mí ser 

el carácter de Jesús, 

que transforma mi vida 

con Tu fruto precioso, 

ese amor que me cambia día a día. 
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