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Cuando ya no puedas más y tu corazón esté vacío, 

has de saber que soy Dio y te amo. 

Cuando sufras y llores, 

has de saber que soy Dios, estoy contigo y lloro. 

Cuando en tu angustia no veas la esperanza, 

has de saber que soy Dios y soy la puerta. 

Llámame con todo tu corazón y te curaré 

tu dolor, pues mi Amor por ti es grande. 

Ten confianza y llama a tu Salvador. 

Mi nombre es Jesús y te amo, hija o hijo mío. 

Ábreme tu corazón maltratado por el dolor, 

y entraré a sanar tus llegas, 

para que tus llantos sean alegría eternas, 

pues soy tu Dio y te amo  hijo, hija míos. 

Grítame y te responderé, 

por mi amor en la cruz del Calvario. 

He pagado el precio por ti, porque te amaba. 

Sígueme, soy Jesús de Nazaret 

y nunca verás las tinieblas, pues 

soy la luz que da la vida eterna. 

Cree sólo y ten confianza 

te amo con amor infinito. 

Prometo amarte siempre pues, 

soy el que soy, soy el Señor tu Dios. 

Da un paso hacia mi y cumpliré 

la promesa eterna hecha en la Cruz, la única, 

por la que puedes salvarte. 



Soy el que salva y cura los corazones heridos, 

mi mano es un bálsamo en tus llagas,  

Marcharé conmigo mano a mano y 

nunca más el miedo ensombrecerá tu corazón, 

serás librado de todo miedo 

porque he oído el grito de tu corazón. 

Soy tu Dios, soy tu Salvador, 

soy tu Hermano, soy tu Amigo, 

Sígueme, hijo(a), pues te llamo. 

Mi nombre es Jesús y te amo. 

Ven pronto a mis brazos, ábreme tu corazón y 

nunca estará solo en tu dolor 

pues yo soy Jesús, que  lo llevará en tu lugar. 

Amén 
 


