Señor, Iba de prisa
Señor Iba de prisa
No me detuvo el tiempo,
Tampoco lo hizo el frio
No me detuvo el sueño
Y menos el dolor.
No lo hizo el cansancio
Que tenía en mi cuerpo
Ni el silencio absoluto
De las noches desiertas.
No lo hizo la lluvia
Que tan recia caía
Ni el rugir del león
Allá en la lejanía.
No lo logro el sol
Que al impacto quemaba
Ni el muchacho que fuerte
En la calle gritaba.
El llanto no lo hizo
Tampoco el desamor
No me detuvo nada,

Me detuvo, tu amor.
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CREADOR OMNIPOTENTE
Gracias mi Dios creador omnipotente
Por lo hermoso que existe en este mundo
Todo lo que forma el universo
Lo ha creado con un amor profundo.
No es un sueño y menos fantasía
La obra de mi Dios es tan real
Puso los animales para surcar la tierra
Para cruzar los aires para llenar el mar.
El vasto firmamento obra perfecta
Las manos del creador la han diseñado
Astros lejanos millares de planetas
Que las manos del hombre no han tocado.
Veo la magna obra de la naturaleza
Símbolo innegable de tu grande poder
Todo cuanto observo derrota tu grandeza
Tu gran soberanía se nota por doquier.
Con sus manos y al toque de su voz
Tomó aquel barro y lo amasó enseguida
Lo hizo a semejanza de su amor
Cuando al hombre le dio aliento de vida.
En su grandeza y su sabiduría
Con su bondad y amor todo lo encierra
Quiso unir con manos bendecidas
A todas las familias de la tierra.

Una pareja ayer una familia hoy
Una generación manos unidas
Para poner por siempre el corazón
En las manos de Dios todos los días.
Por eso quiero decir al mundo entero
Que hay un motivo para estar alegres
Porque el señor alumbra en el sendero
El batallar con huellas indelebles.
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¿ESTAS CANSADO? CRISTO ES EL CAMINO
¿Estás cansado? ¿El afán de este siglo ha turbado tu mente?
¡Hay sombras a tu paso no sabes dónde ir!
¿Te encuentras confundido le temes al presente?
Hay uno que es camino es vida y es verdad
Es fuente que refresca la sed de nuestra alma
Él te brinda la fuerza de poder caminar
Sin su ayuda esa cruz tú no puedes llevarla.
Hay huestes en los aires las tinieblas asechan
Hay uno que alumbra e ilumina tus pasos
Te enseña el buen camino te lleva entre sus brazos.

Es Jesús de Nazaret el manso peregrino
Que vino a esta tierra por salvarte
Te vistió con ropas de justicia
Para así poder santificarte.
Realizó la obra más grande y portentosa
Que se haya realizado aquí en la tierra
Ya que el nos amó y nos creó
Y no quiere que nadie se pierda.
Ya que a paz te ha llamado el Señor
Reconcíliate pronto con él
Y disfruta por siempre su amor
Bien dispuesto para obedecer.
En Cristo hay victoria se rompen cadenas
Una nueva vida mi Jesús nos dio
No nos ocupamos de cosas ajenas
Sino de aquel Cristo que nos redimió.
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EN TU CORAZÓN NACIO JESÚS
¡Hoy no es ayer! ¿Te acuerdas?
El día era hermoso en tu corazón nació Jesús
El mundo no importaba vivías el presente
Había un gran motivo estabas en la luz.

Las tinieblas huían mi Cristo te alumbraba
Con amor te decía yo te haré descansar
Te mostraba el camino que te lleva a la gloria
Y que el hombre impío no la puede alcanzar.
El te daba fuerzas si estabas cansado
En todo momento él te está cuidando
Y quiere que vuelvas a este rebaño
Es por eso que aún él te sigue guardando.
Mi Jesús por siempre te sigue esperando
Y que reconozcas lo mucho que te ama
Él tiene promesas para regalarte
Hoy toca tu puerta y siempre te llama.
El no desconoce tus debilidades
E esta allí a tu lado es para ayudarte
Te dará la mano si es que estás caído
También está presto para levantarte.
Allí está el futuro mira hacia delante
Depende de ti que sea para bien
Tú harás que tu vida hoy sea triunfante
Deposita toda tu confianza en él.
El te vuelve el gozo de la salvación
La que un pequeño error te ha arrebatado
Pero que tú puedes en gran oración
Abogado tenemos si es que hemos fallado.

Ganarías batallas si te lo propones
Él está a tu lado nunca tengas miedo
Somos peregrinos estamos de paso
Di con Jesucristo yo todo lo puedo.
Te levantarás porque no estás solo
Si Cristo te ayuda es él hay victoria
Inténtalo ahora todavía hay tiempo
Hoy comienza para ti la nueva historia.
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