
677 Señor, Quiero Servirte
1. Señor, te vengo a entregar

mi risa, mi llorar, 
mi gozo y mi dolor; 
ven y lléname de ti, 
tu fuego hazme sentir, 
envuélveme en tu amor.
Fortaléceme, ilumíname,
en tu nombre envíame, 
Señor, mi Dios.

Estribillo
Señor, quiero servirte, 
Señor, aquí estoy; 
mi vida hoy te entrego, 
mi corazón te doy.

2. Nuestro ejemplo a seguir, 
María dijo: “Sí”, 
contigo siempre fiel; 
hoy postrada ante tus pies, 
te doy mi pequeñez, 
como ella quiero ser.
Fortaléceme, ilumíname,
en tu nombre envíame, 
Señor, mi Dios.

País: Estados Unidos (Central); 
English: Lord, I Want to Serve You 

Letra y música: Santiago Fernández, n. 1971, © 1994, Santiago
Fernández. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

678 Canción del Misionero
(Alma Misionera)

1. Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

Estribillo
Llévame donde los pueblos
necesiten tus palabras,
necesiten ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.

2. Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

3. Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

País: México; English: Song of the Missionary
Letra y música: Anónimo.

679 Cristo Te Necesita
1. Cristo te necesita para amar, 

para amar,
Cristo te necesita para amar.
Al que sufre y al triste, dale amor, 
dale amor,
al humilde y al pobre, dale amor.

Estribillo
No te importen las razas 
ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos 
y haz el bien. (bis)

2. Al que vive a tu lado, dale amor, 
dale amor,
al que viene de lejos, dale amor.
Al que habla otra lengua, dale amor,
dale amor,
al que piensa distinto, dale amor. 
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