
493 Cristo, Sáname/
Jesus, Heal Me

Estribillo
Cristo, sáname. Cristo, transfórmame.
Cristo, renuévame. 
Cristo, quiero seguirte.

Estribillo bilingüe
Cristo, sáname. Jesus, transform me.
Cristo, renuévame. 
Jesus, I want to follow you.

Estrofas
1. Ya no quiero estar en la obscuridad.

Ya no quiero estar en la soledad.
Que tu espíritu venga sobre mí
y me llene de tu luz, 
me llene de tu luz.

2. Dame fuerza para vivir en ti.
Dame fuerza para amar como tú.
Que la llama de tu amor venga a mí
y me llene de tu amor, 
me llene de tu amor.

3. Gozaré de tu amor y bondad.
Gozaré de tu compasión.
Al llamarte me escuchas, 
me consuelas.
Grande es tu bondad. 
Grande es tu bondad.

Refrain
Jesus, heal me. Jesus, transform me.
Jesus, renew me. 
Jesus, I want to follow you.

Verses
1. Rescue me, O Lord, from this darkness.

Rescue me, O Lord, from this solitude.
Let your spirit come over me, O Lord.
Let it fill me with your light, 
fill me with your light.

2. Give me strength, O Lord, 
to live in you.
Give me strength, O Lord, 

to love like you.
Let your spirit come over me, O Lord.
Let it fill me with your love, 
fill me with your love.

3. I will praise you 
for your mercy and love.
I will praise you 
for your kindness and grace.
When I call your name, you listen, 
you console me.
You are merciful, O Lord, 
merciful, O Lord.
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494 Yo Te Lo Ofrezco
1. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco.

Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco.
Todo el tiempo que perdí, inútilmente,
buscando gloria sin Ti, 
yo te lo ofrezco.

Estribillo
Todo el amor que manché 
con mi egoísmo,
todo lo que pude ser y que no he sido,
lo que yo pude salvar y se ha perdido,
lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo perdón,
lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo perdón.

2. La sonrisa que negué al que sufría, 
la mano que no tendí al que llamaba,
las frases de amor 
que no dijo mi lengua,
los besos que yo dejé se me murieran.
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