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Prólogo

Hace algún tiempo llegó hasta mí, estando fuera 
de mi tierra, una petición especial de alguien a 
quien no conocía, presentándose y pidiéndome 
algo que me hizo una gran ilusión, escribir el 
prólogo de su precioso poemario, De mi intimi-
dad contigo; venía respaldada por el gran poeta 
de la Amazonia Alfredo Pérez Alencart, a quien 
conoció a través de mí y de mis propios poemas. 
A medida que iba leyendo, pude ver a una mujer 
muy especial a la que fui conociendo de a poqui-
tos, escribiéndonos mutuamente, y cuando qui-
se darme cuenta me encontré con una hermana, 
una consierva y una amiga realmente especial.

Permitid que antes de nada os deje unos trazos de 
su currículum:

Su nombre es Carolina Betancur Grajales e in-
tento recoger parte de sus propias palabras…

Nací en Anserma, Colombia, el 19 de septiem-
bre de 1986. Tuve mi encuentro personal con 
Cristo cuando tenía 17 años gracias a una ami-
ga y a su familia, quienes me hablaron del Se-
ñor y me invitaron a los estudios bíblicos en 
su iglesia local.
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De mi intimiDaD contigo

Me atraía la Palabra de Dios, de modo que no 
puse resistencia y a partir de mi absoluta en-
trega al Señor, cada verso, poema y canción 
que he compuesto viene de la inspiración del 
Espíritu Santo y busca la gloria de nuestro 
precioso Trino Dios.

Me gradué de Bióloga en marzo de 2012 y ejer-
cí mi carrera profesional en proyectos de in-
vestigación y en docencia. En 2015, mientras 
me encontraba en la selva amazónica en el 
departamento del Vaupés, recibí el llamado 
del Señor al ministerio misionero con los in-
dígenas de mi país.

Desde julio de 2018 –después de capacitar- 
me – inicié un ministerio en el departamento 
del Chocó, con una etnia no alcanzada, por 
medio de la agencia misionera MISINCOL. 
Junto con mi compañera de ministerio nos 
damos a conocer a los indígenas por medio 
del servicio que les podemos ofrecer, apren-
demos de cultura e idioma y les compartimos 
la Palabra de Dios por medio de narraciones 
bíblicas, de manera que usamos el estilo de 
enseñanza de nuestro Maestro y Señor. A 
esto me dedico en la actualidad, y agradezco 
al Señor por el privilegio de ser usada para 
la extensión del Reino en esta hermosa selva 
donde aún hay muchos que pueden llegar a 
conocerle.

En mayo de 2020 se publicaron en la página 
de Tiberíades (www.tiberiades.org) siete de 
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mis poemas, y el pasado 6 de mayo se publicó 
en la de Protestante Digital (www.protestan-
tedigital.com) el poema titulado “Clamor por 
mi nación Colombia”.

Lo cierto es que el título del poemario dejado más 
arriba me atrajo desde el primer momento, me 
hablaba muy directamente de alguien muy pare-
cido a mí en ese sentido, el tema de la intimidad 
con Dios, es imprescindible para mí y entiendo 
que para cualquier creyente.

Entre otras cosas soy poeta, siempre sirviendo al 
Señor y hay algo de lo que me doy cuenta, cual-
quier persona que escribe, de modo especial en 
poesía, saca su alma y sus sentimientos al exte-
rior sin poder evitarlo, he de confesar que no ten-
go el más mínimo problema con eso, ¡muy al con-
trario! Al leer a alguien lo vamos conociendo por 
dentro y con sinceridad, eso es un arma  maravi-
llosa para mí, y al comenzar a leer a esta preciosa 
colombiana, me atrajo al instante.

Este poemario está dividido en cuatro partes:

• Un instrumento vivo.
• Cuando he menguado y tú en mí has 

crecido.
• Tu amor es mi aliento cada mañana.
• Una mejor versión de mí.

Cada parte lleva un número determinado de poe-
mas que en total hacen 36.

Hay algo que me gusta mucho, bajo el título de 
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cada poesía están escritas citas bíblicas, y esto 
nos sigue hablando del profundo sentimiento es-
piritual de su autora.

Los poemas van de más a más, hablando de la 
relación con Dios, luego pasa a su llamado al ser-
vicio, sigue entremezclando poemas de su senti-
miento hecho realidad con el Dios de su vida… 
pero no olvida a su país y a los indígenas entre los 
cuales desempeña su ministerio, terminando con 
un precioso poema, “Me asombro”.

Realmente he disfrutado con la lectura de cada 
poesía, el modo en que está estructurado, de ir 
conociendo a su autora cada vez un poquito más, 
una mujer con la que me puedo sentir muy iden-
tificada en diferentes aspectos.

Ha sido para mí todo un honor escribir el prólo-
go de algo muy hermoso, cuya lectura os invito a 
realizar desde este mismo momento.

En Cristo, 

      

         Beatriz Garrido
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PARTE I

Un instrumento nuevo y vivo
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POR TU MUERTE MI JESÚS

Efesios 2:1-10; Colosenses 2:6

Caminaba en confusión,
con pecados, hambre y dolor.
En tiniebla y sombra me vi,
aturdida, tan infeliz.

Prudentemente te acercaste,
tiernamente me hablaste.
Las marcas en tus manos y pies,
me hicieron comprender.

Por tu muerte mi Jesús,
recibo vida, paz y luz.
Libertad y vida eterna,
vida abundante, vida nueva.

Desde entonces vivo por fe,
tus nobles pasos imitaré.
Resucitaste con poder,
vivo estás para siempre.

Por tu muerte mi Jesús,
recibo vida, paz y luz.
libertad y vida eterna,
vida abundante, vida nueva.
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BRILLÓ EN MÍ TU AMOR

1 Pedro 1:17-21

Brilló en mí tu amor
donde la esperanza se desmoronó.
Ruinas quedaban de mi corazón,
tú me recogiste, tu palabra me avivó.

Brilló en mí tu amor.
Estando en soledad el aliento me dejó.
Pastaba en el desierto sin hallar el alimento,
trajiste tu agua viva, me sostuvo tu 
consuelo.

Brilla en mí tu amor,
veo el nuevo día con ferviente inspiración,
pues conozco a uno, quien es mayor que yo,
conduce mi vida con dulce compasión.
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SOLO PORQUE ME AMASTE

Salmo 30:11; Romanos 5:20-21

Veo dibujado en tu rostro
la más dulce sonrisa,
derramando sobreabundante gracia
a una humanidad perdida.

Fue con tu invaluable sangre
como limpiaste mi vida,
de muerte he pasado a vida
de lamento a alegría.

Sólo porque me amaste,
de una forma inmerecida.
Puedo disfrutar a tu lado,
de una verdadera vida.
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NO TE MEREZCO

Mateo 13:45-46;  Romanos 5:8

Me descubriste un día, era yo tan vil,
no me despreciaste, brotó amor de ti.
Me levantas de las ruinas, sola no pude salir,
disipaste todo escombro y libre corrí.

¿Cuánto amor me puedes dar,
si borraste mi maldad?
¿Cuánto amor me puedes dar,
si cambiaste mi eternidad?

Dímelo de nuevo Jesús mi buen Señor
¿por qué te entregaste a la crucifixión?
“Más que mi trono cristalino tu ser me 
necesitó
tu estima a mis ojos
cual piedra preciosa
sin comparación”.

No te merezco, ni un gramo de tu amor;
tu amor me diste por gracia, así te 
complació.
No te merezco Jesús mi Salvador,
me tendrás eternamente a tus pies Señor.
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MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

Apocalipsis 1:17-18, 5:11-14

“Más allá de la muerte”, fue la frase suficiente,
penetrante y ardiente, que cambió mi vida.
Transformó todo mi ser, me mostró la gloria eterna,
del invencible, increíble Salvador Amado.

Tras el amanecer de una nueva criatura,
quien por tu gracia, fue recibida.

Gratitud derraman mi corazón y alma,
sólo uno me ha aceptado, con su amor lo ha 
demostrado.
Jesús tu compasión me ha dado salvación,
y, sin merecerlo, a tu lado estaré.

Tras el amanecer de una nueva criatura,
quien por tu gracia, fue recibida.

¡Oh amado Salvador! ¡loor sólo a ti mi Dios!
único, inigualable, es tu amor insuperable.
Para ti todos mis versos
y profundos pensamientos,
digno eres tu Señor
de perpetúa adoración.
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UN ALMA

Lucas 10:20; Juan 10:3 y 27

Para el hombre uno es poco,
para ti la vida mereció,
ese uno es mi alma,
ahora blanca por tu amor.

Fui inscrita en tu cielo,
¡no una cifra sino yo!
por mi nombre me conoces;
sólo sigo a mi Pastor.

Huyo del fétido fango
y me amparo en mi Señor,
pues a un alma dio la vida, 
fue a mí a quién la dio.



PARTE II

Cuando he menguado  
y tú en mí has crecido
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ATENTA A TI

Juan 15:4-9

Atenta a tus palabras
atenta en oración
atenta a tu compañía 
atenta a tu instrucción.
Atenta en tu presencia
atenta a tu resplandor.
Atenta a tu disciplina
reconociendo tu voz,
tu fiel respuesta 
de acuerdo a tu corazón.
Que conozca tu buena voluntad,
a cada paso de mi caminar.
Es inútil acallar mi corazón:
¡te amo, te amo mi Señor y Dios!

Eres todo lo que quiero en mi vida.
Eres todo lo que anhela el alma mía.
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QUIERO ADHERIRME A TI

Salmo 40:5; 1 Tesalonicenses 5:18

Me resulta infinito lo que debo agradecerte;
tu sin igual amor, 
enorme y sorprendente.
Quiero adherirme a ti cada día más,
para contemplarte en cada movimiento que tú das.

Quiero adherirme a ti y agradecerte
por todo tu amor y tu redención.
Quiero adherirme a ti para ofrendarte 
perpetúa adoración de corazón y voz.

Quiero adherirme a ti cada día más,
ni estaca de diamante nos separará.
Quiero adherirme a ti para imitarte siempre
en toda tu bondad, tu brillo reflejar.

Me deleito tanto paseando junto a ti,
y estos, tus abrazos, que dicha para mí.
Quiero adherirme a ti y no dejar de andar,
bajo tu fragancia, tu guía celestial.

Quiero adherirme a ti y agradecerte,
por todo tu amor y tu redención.
Quiero adherirme a ti para ofrendarte,
perpetúa adoración de corazón y voz.
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TU VOZ

Josué 1:5; Juan 3:30

Siento cada día que más te necesito.
Viene la tormenta, yo sólo en ti confío.
Oigo tantas voces y murmuración,
pero sólo anhelo, tu santa voz Señor.

Mi aliento está en ti.
mi corazón clama a ti,
El único que nunca me dejará.
Mi aliento está en ti.
Mi corazón clama a ti,
tu voz pastor precioso,
para siempre he de escuchar.

Aunque difícil sea, yo quiero menguar,
para que tú crezcas. Tu dirección, mi paz.
En ti nada me falta, tú tienes el control.
¡Oh Amado mío, escucharé siempre tu voz!
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PERDÓNAME

Miqueas 7:7 y 18-19 

Aún en mi imperfección
recibo tu amor,
sólo tú eres tan fiel.
En desesperanza y desilusión
viene y brilla tu benignidad.

Perdóname por no serte fiel,
por flaquear en mi caminar.
Perdóname, sin ti no vivo;
sólo contigo puedo soportar.

Vela y ora mi pequeña.
vela y ora sin desmayar.
Vela y ora sin cesar,
yo vengo pronto tú feliz serás.

Perdóname por no serte fiel,
todo lo opuesto puedes tú cambiar.
Perdóname yo te seguiré,
aunque el camino sea duro de andar.
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AMOR CERCANO

Hebreos 13:8;  
1 Juan 4:9-10

Amor cercano, amor divino,
quien su aposento dejó por mí.
Y aunque humillado, y victimado,
perseveraste por mi vivir.

Amor cercano, Jesús amado,
brillo esplendente salió de ti.
Luz verdadera, pureza eterna,
vida perpetúa encontré en ti.

Amor cercano que no se extingue,
que nunca cambia, que nunca exige.
Amor cercano, que me encontraste,
hija me hiciste. Volví a ti.

Y cada día amor cercano,
lo haces nuevo, avanza por ti,
y me recuerdas yo no te dejo
lejos jamás estaré de ti.

Amor cercano, Jesús,
ninguno como tú.
Camino al Padre, vida y verdad,
en otro no hay.
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¡QUÉ TORPEZA!

Proverbios 24:16; Filipenses 4:6

¡Qué torpeza! ¡qué torpeza!
pretender que sola puedo,
intuir que todo entiendo,
conjeturar el fin de juego.

¡He lastimado una vez más mi corazón!
no es sorpresa mi torpeza lo causó,
no atendiendo la advertencia de 
guardar el manantial 
que brota vida real en mí interior.

Más siete veces caeré,
y con su poder me levantaré,
al nombre sobre todo nombre clamaré,
al Señor Jesús quién limpió todo mi ser.

No conozco el mañana ¿y qué más da?
es mi guía el Señor de tiempo y 
eternidad,
traerá para mí gran desborde de piedad.
Cualquier falencia ¡sé bien! Él cubrirá.

GRAN YO SOY

Éxodo 3:14; Cantares 1:4

Delicadamente tocas las cuerdas de mi corazón,
melodías apacibles producen en mí tu amor.
Y suspiro en lo profundo, 
hondas grietas de mi interior,
anhelando que me llenes de tu Espíritu en cada rincón.

Lo he entendido, 
soy tan débil, 
solicito tu dirección,
conducirme en tu senda sin fatiga ni distracción.
Omnipresente y poderoso a ti acudo, 
al gran Yo soy,
todo lo sabes mi Soberano, 
déjame ver tus propósitos.

Aunque el viento llegue y sople no puede disolver tu amor.
Sobrepasas el universo, 
la eternidad 
y el calor del sol.
Magnificencia infinita, 
gloria a ti digno Salvador,
tú el que moriste y resucitaste 
por siempre vives 
Jesús mi Dios.
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GRAN YO SOY

Éxodo 3:14; Cantares 1:4

Delicadamente tocas las cuerdas de mi corazón,
melodías apacibles producen en mí tu amor.
Y suspiro en lo profundo, 
hondas grietas de mi interior,
anhelando que me llenes de tu Espíritu en cada rincón.

Lo he entendido, 
soy tan débil, 
solicito tu dirección,
conducirme en tu senda sin fatiga ni distracción.
Omnipresente y poderoso a ti acudo, 
al gran Yo soy,
todo lo sabes mi Soberano, 
déjame ver tus propósitos.

Aunque el viento llegue y sople no puede disolver tu amor.
Sobrepasas el universo, 
la eternidad 
y el calor del sol.
Magnificencia infinita, 
gloria a ti digno Salvador,
tú el que moriste y resucitaste 
por siempre vives 
Jesús mi Dios.
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LA MEJOR PARTE

Proverbios 16:9; Lamentaciones 3:24-28

Siéntate, 
detente sin modular,
es la voz que escucho para continuar,
y aunque quiero ir corriendo y al fin llegar,
me mandas reposo y nada de ansiedad.

Espero y me encuentro con un lugar fresco,
nada que se agite, 
ningún ruido encuentro.
Y apenas empiezo, en ti, a meditar,
me doy cuenta de lo torpe que he sido al 
caminar.

Sin razón me afano, 
sin motivo claro,
pues lo necesario de ti provendrá.
Nada en el cielo ni en la tierra será
sin que ello sea tu firme voluntad.

Absorta termino con mayor ganancia,
me has dado toda bendición en abundancia.
Mejor me es sentarme 
y tu voz acatar
que la vida entera lejos de ti pasar.



PARTE III

Tu amor es mi aliento 
cada mañana
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PENSÉ EN TI

Juan 14:21; Romanos 8:29-30

He estado esperándote hace mucho tiempo atrás,
hasta que hoy te has dado cuenta, ¡cómo te he

llegado a amar!
Mira ahora y comprende, este amor no nació ayer,
desde antes de crearte ya te amaba en mi ser.

Pensé en ti al crear el cielo.
Pensé en ti al crear el mar.
Pensé en ti al dejar mi trono.
Pensé en ti al mi vida dar.

Poco a poco tú, mi sueño, fuiste haciéndote real;
vi tu corazón sediento, por mi nombre clamar.
Inclinado te acercaste frente a esa horrenda cruz,
ya no llores, te perdono y muero en tu lugar.

Pensé en ti al crear el cielo.
Pensé en ti al crear el mar.
Pensé en ti al dejar mi trono.
Pensé en ti al mi vida dar.

Desde entonces hijo mío sólo debes recordar,
si me amas un poquito mi palabra guardarás.
Pienso en ti todos los días y en nuestra eternidad,
diles a otros que los amo, 
que no se tarden más.

Pienso en ti.
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SEÑOR MI HACEDOR

Salmo 139:13-16; Isaías 43:7

Esa tu voz poder creador, 
oyese un día en la eternidad.
Tu creación buena en verdad,
pero desde antes me elegiste Señor.

Tú formaste mis entrañas
en el vientre de mamá,
mi embrión vieron tus ojos,
todo rasgo escrito ya,
en tu libro sin faltar.

Después pregunté ¿qué hago acá?
¿qué dirección en mi vida tomar?
Tu instrucción fue más allá,
de mi pensamiento y carnalidad.

Para mi gloria te he creado,
has de vivir en santidad.
El carácter de mi Hijo Amado
quiero en ti formar.

Para conocerte he nacido Señor.
Nací para amarte mi Dios salvador.
Para habitar bajo tu sombra de luz,
para estar junto a tu corazón.



Carolina Betancur
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Con amor eterno te he amado.
Misericordia te extendí.
Es momento que medites
si me amarás también a mí.
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SUPREMO REY

Salmo 24:1-2 y 10

Sondeas las intenciones de cada respiro dado,
diseñas las rutas de los vientos y tornados,
no se oculta a tu mirada ni aún el rocío en el prado 
¿caería la hoja si no fuese tu mandato?

¿Podrá mi discernimiento reducirse tanto, 
que no comprenda ni distinga tu favor, 
tu mismo encanto?

Concédeme, te lo ruego, 
mayor obediencia mi Dios Santo,
para caminar al ritmo que impartes 
rey glorioso, soberano.
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TIEMPO

Romanos 11:36

Sólo cuestión de tiempo.
Tiempo que perturba.
Tiempo que lastima.
Tiempo que hace de la fortaleza
una simple cobardía.
Tiempo que acostumbra
 un ser a su vida.
Tiempo que sabe seguir órdenes,
de aquel que todo lo tiene
bajo control.
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DISTANCIA

1 Samuel 20:42; 1 Samuel 23:16

Distancia. 
Lejanía de los tiempos
hace que interprete tu amor,
y aunque herido en la distancia
es el mismo corazón.

Esperanza, aliento y consuelo,
buenos aliados en verdad son,
compañía de los días 
que me hablan de tu amor.

Sin desvanecerse aquel apoyo,
ni los recuerdos de valor,
veo a través de la distancia
una sonrisa, una razón.

La distancia hoy me dice
cuanto te importo mi señor,
haz de mí un fiel destello
de tu luz, Jesús, mi Dios.
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AMOR SIN PAR

Juan 20:27

Las gloriosas cicatrices
de tus pies y manos,
además del traspaso
de la lanza en tu costado,
eternamente me hablarán,
de tu amor, 
amor sin par.
¿Cómo puedo dejar tu amor?
¿cómo ignorar tu corazón?

Luz grandiosa de mi vida
cuan espléndido momento,
cuando me acerque
para verte tal cual eres.
Fluirá mi gratitud,
por tu amor, 
amor sin par;
esta nunca acabará,
por tu amor, 
amor sin par.
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ABSORTA EN TU AMOR

Filipenses 1:22-23; Filipenses 3:20-21

Absorta nuevamente,
es tu amor la explicación,
invadida ser y mente
por tu gracia, oh Salvador.

Ya no encuentro en este mundo 
algo digno de atención,
que no sea dirigido
a tu honra loable Dios.

Esperanzada en tu regreso
vivo y me esfuerzo en la misión,
de llevar el agua viva
a donde quieras buen Señor.

Y un día verte en gloria
en tu cielo, tu mansión,
la ciudad que también diste 
a tu grey Dios de amor.
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EN ESA HERMOSA SELVA

Romanos 11:29; 1 Corintios 9:19-23

En esa hermosa selva pude encontrar,
gente noble y sencilla, gente con tenacidad.
Algunos, sin embargo, contemplan la ambición, 
llenarse de dinero a costa del honor.

En esa enorme selva pude discernir,
el camino que querías para mi existir.
Entendí que en darse a otros se encuentra el amor,
y la satisfacción creciente de vivir para mi Dios.

En esa hermosa selva me pude liberar,
de juicios y prejuicios, que solía llevar.
Rompí barreras y temores y creció mi fe,
de ti dependo ¡oh soberano y clemente rey!

En esa enorme selva pude extirpar,
de mi vida el estándar de la sociedad.
Disfrute la vida simple y de ella me impregne,
con aquel tranquilo sitio me identifiqué.

En esa hermosa selva pude ejercitar,
el dominio propio y la sensibilidad.
Medité sobre el presente, el escalón del hoy,
que construye el futuro de un vencedor.

En esa hermosa selva dejé parte de mi corazón 
y no me arrepiento de ningún día de esos Señor.
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DULCE LOCURA

2 Corintios 5:15; Gálatas 2:20

Dulce, dulce locura, fresca brisa de mar,
vivir a medias no puedo, mi alma pide más.
Fácil sería tan sólo del río dejarme arrastrar,
mas espero en silencio, el silbo apacible vendrá.

No son tan malas: distancia y soledad,
si son por ti usadas para enseñarme a amar.

Veo, veo y no veo, rostros que vienen y van,
torrente de sentimientos, su sed tu amor saciará.
Delante tengo el camino, tu amor me impulsa pa´ avanzar.
imperfecto late y late, corazón con gracia y paz.

Tengo tu legado, mensaje de perdón y amor,
disfruto tu presencia más brillante es que el sol.
Jesús Señor, mi vida no es vida sin vos,
Jesús mi amor, guía cada paso que doy.
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A TI RINDO MIS DESEOS

Jonás 1:1- 3:4

Hubo un profeta con un gran mensaje,
él lo debía proclamar.
Pero obstinado se marchó lejos
quiso el llamado ignorar.
Vientos y mares se estremecieron,
cuando Dios habla hay que oír.
Se humilló entonces, reconociendo
la irrevocable misión.

Paso a paso anduvo desiertos
meditando en el perdón.
¿Por qué un Dios justo, santo y perfecto
busca al hombre pecador?
Misericordia que sobrepasa
toda maldad e impiedad.
Arrepentirse es la manera
para la gracia disfrutar.

Soberano Dios eterno, 
todopoderoso Rey,
a ti rindo mis deseos,
tu voluntad sea mi placer.

No esperes que venga una tormenta
para rendirte al Señor.
Todo lo que quiere él lo hará
así te guste o no.
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Anda dispuesto y en obediencia
Él a tu lado está.
Demanda esfuerzo y valentía
con él tú no perderás.

A ti rindo mis deseos,
tu voluntad sea mi placer.
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PARTE IV

Una mejor versión de mí
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RESPIRO

Efesios 5:15-17;  
Filipenses 4:6-7

Respiro de nuevo en este lugar, 
respiro y encuentro que no estoy acá. 
Me hallo paseando a tu lado Señor, 
en una región sin mi perturbación.

Respiro profundo, te veo aquí, 
presencia divina, estás frente a mí. 
Paz sólo alcanzo y anhelo en ti, 
despojo el alma de lo débil así.

Respiro, respiro, me traslado en verdad, 
mi mente, mi esencia traspuesta está. 
Espero el aval para hacer real, 
el deseo que sembraste de tu agua llevar.
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ROSTROS DE COLOMBIA

Apocalipsis 5:9-10

Cada detalle en los rostros, 
gente de aquí y allá, 
me hablan de tu obra,
“amor por la humanidad”.
Cristo se dio, no hay exclusión, 
la salvación, oferta a todo hombre y nación.

Sobre sus cabezas vuela un tucán, 
son gente de selva y raudal. 
Y un poco al norte también verás 
en el desierto personas danzar.

Hacia las costas se estableció
de piel negra gran población. 
Disfrutan del mar y selva a la vez, 
mueven su cuerpo al creer 
que su futuro será mejor que el ayer.

Las cimas andinas dejan escapar 
sus sonidos de flautas y cuerdas ¡lo oirás! 
Personas atentas a viento y niebla, 
responden valientes a la adversidad.

En el territorio del “gran jaguar” 
a todos nos une una verdad, 
sin Jesucristo la vida es vana, 
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las buenas nuevas hay que llevar
hasta lo último de la tierra.

Y un nuevo canto vamos a entonar, 
la iglesia en pleno en el cielo adorará. 
De todo linaje, lengua y nación 
ante ti postrados Jesús Salvador.
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TU INMENSURABLE HERMOSURA

Salmo 45:2; Filipenses 2:9-11

Tan inmensurable es Jesús tu hermosura, 
en ninguna lengua la podré describir. 
Palabras humanas no podrán modelarte 
a la perfección que emana de ti.

Eres tú Señor, cordero y león, 
quién misericordia y justicia unió. 
Completa redención obtuvo tu amor, 
tú el grano de trigo que en tierra murió.

Libre entrada tengo al trono del Padre,
tu sacrificio santo camino me abrió. 
Morada celeste me diste por gracia, 
tu presencia divina ansío disfrutar.

Vid de bendición que buen fruto llevó 
y presentó un pueblo limpio a su Dios. 
Por tu humillación él te exaltó, 
tu nombre por siempre sin igualación.
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BUSCO DEL HOMBRE

Lucas 18:8; Juan 4:23-24

A mi pueblo libre con amor y poder. 
Como un especial tesoro lo tomé. 
Pero pronto me ignoró, mi entrega olvidó, 
mi entrega y mi pasión.

Busco del hombre su corazón, 
que se desborde de adoración, 
en el Espíritu y en verdad, 
vidas rendidas a mi voluntad.

Otra vez volveré y los recogeré, 
mi promesa cumpliré, mansiones les daré. 
Y quisiera saber si tal vez esta vez 
¿su amor y su fe hallaré?

Busco del hombre su corazón, 
que se desborde de adoración, 
en el Espíritu y en verdad, 
vidas rendidas a mi voluntad.
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MI VICTORIA ESTÁ EN CRISTO

Juan 10:10; 1 Pedro 1:13-17

Libre al fin de mi pasado, 
cual ave puedo volar. 
Mi corazón se ha ensanchado, 
el amor represado ahora fluirá. 
Tu Hijo amado en mí es formado 
pues ya no vivo para mí. 
Preciosa vida en abundancia 
gozo de nuevo, puedo sentir.

Te reconozco supremo Padre 
operando a mí favor. 
Y aunque mis pasos aún son tan lentos 
no me niegas tu compasión. 
Victoria tengo sobre tinieblas 
y sobre cada debilidad. 
Eres mi Cristo mi fortaleza, 
admiro tu ejemplo de santidad.

En mi servicio quiero honrarte, 
dejar que vivas tu vida en mí. 
De tu mano en todo instante 
puedo las pruebas así sufrir. 
Ni el enemigo ni sus legiones 
me harán volver atrás, 
en mi mente tengo grabado 
“Nunca en Jesús tú perderás”.
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ABRIENDO PASO

1 Corintios 1:26-31; Efesios 6:10-18

Me voy abriendo paso, 
cuando asida a tu cayado 
tránsito entre las zarzas 
de la incomprensión y el rechazo.

Me voy abriendo paso, 
con el reluciente escudo, la afilada espada 
y demás suministros de batalla que me has dado.

¿Me voy abriendo paso?
¡No, no, no! No soy yo quien puede abrirlo. 
En lo débil y lo flaco tu poder es revelado.

Me vas abriendo paso, 
tú, el sendero despejado, 
siempre recto, siempre claro, 
sean valles o collados 
nunca cambias fiel amado.
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RECORRERÉ LA SENDA  
DE TU VOLUNTAD

Salmo 16; Mateo 6:19-21

No calles mi amado, dime si estoy acá. 
¿Es tan solo un sueño o esto es real? 
Tiempo ha pasado desde que ansiaba yo 
este día de hoy, este día de hoy.

Simple y desafiante fue la indicación: 
“tesoros en el cielo harás lo prometo”. 
Mi mente cautiva por tu determinación 
en nada más pensó, en nada más pensó.

Mis campos blancos puedes ver que están. 
Fieles y sinceros siervos ararán. 
Vive mi palabra y toma la hoz, 
hasta el fin del mundo a tu lado voy.

Recorreré la senda tu voluntad. 
El rendirlo todo me trajo libertad. 
No hay herencia más hermosa que la que recibí
Tú eres mi Señor, mi bien está en ti.

Tú eres mi Señor, mi bien está en ti.
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CÍÑETE, ESTÁS CON CRISTO

Juan 20:11-18; 1 Juan 4:4

Serás muy dichoso cuando en prueba estés, 
serás victorioso en Jesús mi Rey. 
No le temas al ataque del opositor, 
toma el escudo de fe en mi Salvador.

Cíñete, ve con valor, 
estás con Cristo él es mayor.

Batalla aguerrida podrás enfrentar 
si estando de rodillas aprendes a luchar. 
Rinde al Señor Jesús todos tus tesoros, 
él se glorifica en tu debilidad.

Cíñete, pues el poder 
no está en ti está en él.

Cuando sientas que las fuerzas te abandonaron, 
vuelve a la tumba que vacía ha quedado. 
Verás a tu lado no a un hortelano 
sino a Jesucristo, quien la muerte ha derrotado.

Cíñete, ve con valor, 
estás con Cristo él es mayor.
Cíñete, pues el poder 
no está en ti está en él.

Descansa en Dios, depende de él, 
su gracia es suficiente si puedes creer. 
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ONDAS

Hechos 9:1-19; Hebreos 4:12

Ondas, ondas que impactan al más impetuoso. 
Sendero celeste que alumbra los rostros. 
Tu amor es perfecto, grande y poderoso, 
capaz de cambiar lo más desastroso.

Ondas, ondas, bellas ondas emiten tus ojos; 
traspasan el alma, el ser hasta el fondo. 
Gota a gota agrietas columnas y fuertes, 
caen a tu voz murallas y puentes.

Ondas, ondas de tu amor que me sobrepasan. 
Ondas de tu gracia eterna traen gozo y calma.
Todopoderoso Señor Jesucristo recibe la gloria. 
Solo por ti vivo.

Ondas, ondas de tu amor que me sobrepasan.
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MIS DÍAS

Isaías 40:6-8; Jeremías 18:6; Santiago 4:14

Aunque como niebla
aunque como flor
la vida del hombre 
te importa Señor.

A tu imagen fui hecha 
con tu apariencia también, 
más y más como tu Hijo 
me esfuerzo por ser.

La niebla rocía 
la flor expele su olor, 
que mi vida te traiga 
gozo y gloria mi Dios.

Y al avanzar de mis días 
se pueda entender 
que este vaso de barro 
bueno no es 
sino que el escultor más grande 
en sus manos lo tomó, 
lo amo eternamente, 
valor le otorgó
extendiendo su gracia 
con sangre carmesí 
dándole su guía 
y cada día más de sí.
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ERES TU PALABRA

Juan 1:1-14,11: 25,14:6

No pueden las letras
ni puede el papel,
darle el carácter 
que solo ella tiene.

No solo ideas 
ni opiniones
es la Verdad 
lo que contiene.

Es tu persona 
reverberando
¡Oh cuán dulce encanto!
Contigo Señor me topo 
en cada fragmento.

No es algo vago
ni otro ideal,
Jesús, Señor mío,
tú eres la verdad.

Allí en tu palabra
¡Sí! Allí te hallé,
mi ser atravesado
nuevo todo es.
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Muchos perseguidos
al reconocer
tu excelsa persona,
el verbo
Emmanuel.

Y como al principio
la vida vendrá
de tu misma vida…
Yo soy
el que eras
eres
serás.
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ME ASOMBRO

Salmo 29; 1 Timoteo 6:14-16

Me asombro…
recorriendo el universo
y mi vida a medio vuelo;
no hay voz como la tuya
no la hay, no escucharé.

Vez tras vez
sin mucho esfuerzo
inusitada es como quedo
fuente de vida, manantial
agua eterna, agua real,
poder, amor, verdad.

Me asombro cada día
por tu bondad 
por tu alegría,
al ver otra alma redimida
otra fiesta en lo alto harás.

Me admiro y me asombro para siempre.
Rey excelso, inescrutable
mi Jesús, mi Dios amante
tu corazón es cautivante
más profundo que los mares,
mi lugar está a tus pies.
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CLAMOR POR MI NACIÓN COLOMBIA

Ezequiel 18:23, 30-32; Salmo 22:26-27;  
Lucas 4: 17-20

Al suelo cayó otra vez, otra vez,
la sangre de mi nación.
Tantos se preguntan ya
si la guerra acabará,
si la guerra acabará.

Hijos del dolor la violencia engendró,
la maldad se propagó.
Muchos se preguntan ya,
si queda esperanza,
si queda esperanza.

Te suplico mi buen Dios,
ten piedad de mi país.
Que tu Palabra y amor cada pueblo pueda oír.
Transforma el corazón de quien crea en verdad,
vida nueva irradia, vida, vida eterna.

Excelsa sangre corrió, el calvario derramó.
Jesús el Hijo de Dios su vida allí nos dio.
Con poder resucitó, a la muerte derrotó.
¡Oh mi tierra en Él está tu ansiada esperanza!
Recibe en Jesús perdón, reconcíliate con Dios

Te suplico mi buen Dios,
ten piedad de mi país.
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Que tu Palabra y amor cada pueblo pueda oír.
Transforma el corazón de quien crea en verdad,
vida nueva irradia, vida, vida eterna.
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FUE ENTONCES QUE ME HALLASTE

Salmo 8: 1, 3-4; 1 Juan 4:10

Fue entonces que me hallaste,
cuando a la boca del león me dirigía;
cuando ignoraba el precio que pagaste por mi vida;
cuando autosuficiente para buscarte me creía.

Fue entonces que me hallaste,
cuando nada en este mundo me llenaba;
cuando no encontraba sentido en lo vano o la fama;
cuando en tu creación me hablabas,
pero no veía la grandeza de tus palabras.

Fue entonces que me hallaste,
cuando cargaba mi mente de pobreza;
cuando buscaba algo más que las riquezas;
cuando no tenía gozo con mi existencia.

Me hallaste de repente.
Vida real trajiste a mí.
Hierba seca en frutos abundantes,
que expresan tu incomparable amor.
¡Oh Dios! Ahora por ti vivo yo.
Todo es tuyo sólo tómalo.
Has de mí lo que debo ser,
eres tú mi Señor y rey.
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SABÍAS

Isaías 53

Sabías, tú sabías, que salvarme no podía,
que nada loable había en mi humanidad.
Que errante caminaba en arena movediza
y nada comprendía sobre la eternidad.

Sabías, tú sabías, que en el mundo no tendría
amor fiel aunque lo quería con anhelo hallar.
Que en mi mente se paseaban confusión y soledad
y gozo no encontraba para mi alma saciar.

Sabías, tú sabías, que tu vida costaría
dar perdón a mi alma herida por la iniquidad.
Que tu obra lograría hacer justa a una impía
y compartir contigo la vida inmortal.

Sabías, tú sabías, que a tus pies yo caería
para adorar a mi Salvador lleno de bondad.
Que Señor y Dios cada día te llamaría
y mi vida nueva querría a ti, Jesús, glorificar.
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LATIDOS DE AMOR

Salmo 16:2;  Salmo 73:25 

Latidos de amor al escucharte;
latidos de amor al sentirte, al contemplarte,
sin que mis labios se pronuncien,
ni aún titubeen ante ti.

Exprese su voz sólo mi corazón,
que se estremece cerca de ti,
y busca saltar de su rincón,
para postrarse a tus traspasados pies.

¿Puede mi alma callar el gozo que tú me das?
¿Puede mi alma callar el gozo que tú me das?

Si no te veo en tinieblas voy.
Si no te escucho recibo dolor.
Si no te siento mi tacto pierdo.
Y si no te puedo hallar,
la vida se me va.

Nada tengo o quiero, si no es en ti.
Nada tengo o quiero, si no es en ti.
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LUZ

Juan 1:1-9

Las palabras del firmamento
están grabadas en un fragmento,
no de papel sino de luz,
perfecta luz de mi Jesús.

Espejos de agua bailan sus danzas.
Entonan fuerte sus alabanzas,
alabanzas de vida, de alegría,
agradeciendo el don de la luz divina.

Y cada detalle de la fragante flor,
espléndida cuenta de su favor,
luz deslumbrante que moldeó
toda la vida alrededor.

Aún el cosmos se manifiesta,
hace llamados a su grandeza,
refleja la luz de su autoridad,
tonos del sol son su bondad.
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GRACIA MAJESTUOSA

Romanos 5:20-21

Hasta ahora lo comprendo.
No es razón, ni sentimiento,
es tu gracia majestuosa
que alumbró fe en mi interior.

La neblina de la vida,
yendo a tientas ciega iba,
mas de tu mano me tomaste,
amoroso Redentor.

Menos que nada eso era,
solitaria y en pobreza.
Tú, mi Cristo, me cambiaste,
herencia eterna me brindaste.

No divaga ya mi mente,
tú Jesús, mi Dios, mi fuerte,
das sentido a mi existencia,
presente, futura, permanente.
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NO SE TRATA DE MÍ

Romanos 11:36; Hebreos 12:1-2

No se trata de mí mi vida,
ni del pasado, ni lo que fui.
Tú te entregaste, tú me amaste,
derramando tu vida en la cruz por mí.

No se trata de mí mi vida,
pues por tu amor decidí morir,
rendir mi ser ante tu presencia,
permanecer a tus pies, sólo allí.

No se trata de mí mi vida,
no más absurdos ni vanidad.
Veo tus ojos y tu camino,
es mi anhelo amarte más.

No se trata de mí mi vida,
resucitaste y vida das.
Tú el admirable y soberano,
ante ti toda rodilla se doblará.
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DÉJAME

Salmo 73: 25, 26 y 28

Déjame que piense más en ti.
Deja que me impregne más tu amor.
Deja que decrezca más mi yo.
Déjame que deguste más del sabor,
de tu gracia derramada bajo el sol.

Déjame acercarme más a ti.
Déjame contemplar más tu favor.
Déjame caminar más a tu son.
Déjame vislumbrar tu perfección
en la belleza de Jesús mi Salvador.

Deja que me sacié más tu verdad.
Deja que me goce más en tu faz.
Deja a esta hija expresar
cantos de alabanza en tu sitial.
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SANTIDAD

Efesios 4:24; 1 Tesalonicenses 4:3

Santidad. Demanda misericorde
de tu perfecto amor revelado,
reflejo de tu hermosura
en tu Hijo Jesús mostrado,
pureza en cada paso
del peregrino dado,
respuesta de gratitud
del alma libre de pecado.

Santidad. Alejarse de todo impulso
de la vieja naturaleza,
huir de las tentaciones
constantes en esta tierra,
buscar las cosas de arriba
hasta estar siempre en tu presencia,
adorarte con toda el alma,
olvidar la propia existencia.

Santidad. No es más que estar llena
de tu Espíritu - tu clemencia-,
no es más que estar saciada
de tu palabra, sabia lumbrera;
se trata de estar de rodillas
ante tu trono, tú la inocencia,
se trata de morir a diario
como legado de obediencia.
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