
Palabras

Palabras me hacen falta
para alabarte,
deseo darte mi ser
y por siempre contemplarte.

Iré a todos los confines de la tierra
para llevar tu amor y tu palabra,
aun hay muchos que no lo saben
Tampoco te conocen

Llena mi boca de palabras
para que el mundo comprenda
que en el calvario diste tu vida
para que fuera salva la humanidad

Palabras de poder y
llenas de emoción y pasión,
dime una palabra de ti
para saber que estas junto a mi

Palabras tuyas son de dulce paz
úngeme con el brillo de tu luz
Cristo salvador
Llenaste el vacío de mi dolor

Palabras de consuelo y aliento
serán mi sostén,
en la tribulación de cada momento
Y en tu refugio descansar, amén

Palabras con sentido
las que recibo en mi alma
Te serviré Señor
Hasta el fin de mis días

Palabras con fervor
te ofrezco oh Dios
con todo mi amor
Te alabare y te bendeciré

Tus palabras escucharte
Me han hecho seguirte
Y con ellas disfrutar una vida
Llena de alegría

Con tus palabras oh Dios,
quiero ser como tú
imitar tu pureza deseo,
Crea en mí un espíritu limpio

Tus palabras son una oportunidad
para yo cambiar
quebrantado y arrepentido
acepta mi confesión

Tus palabras
me hicieron ganar las batallas
No temo mas
después de la tormenta ahora tengo
paz

Mis Palabras de perdón escucha Señor
por mis errores y mis transgresiones
Te abandone, ten compasión de mí,
conforme a tu inmensa misericordia y
bondad

En tus palabras
yo anhelo por siempre
tenerte a mi lado
gracias Espíritu Santo,

De tu palabra Sediento
de tu pan hambriento
sin fuerzas vengo a ti
me sumerjo en tu presencia

Tu eres el alfa y el omega.
Tu eres el camino y la verdad
Por ti fueron todas
las cosas hechas

Las palabras de Jehová
son palabras limpias ,
como plata refinada en horno de
tierra,
purificada siete veces. (salmo 12: 6)
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