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1 Cual ciervo jadeante en busca
del agua, así te busca, oh Dios,
todo mi ser. 2 Tengo sed de Dios,
del Dios de la vida. ¿Cuándo
podré presentarme ante Dios? 3
Mis lágrimas son mi pan de día y
de noche, mientras me echan en
cara a todas horas: «¿Dónde está
tu Dios?» 4 Recuerdo esto y me
deshago en llanto: yo solía ir con
la multitud, y la conducía a la casa
de Dios. Entre voces de alegría y
acciones de gracias hacíamos gran
celebración. 5 ¿Por qué voy a
inquietarme? ¿Por qué me voy a
angustiar? En Dios pondré mi
esperanza y todavía lo alabaré. ¡Él
es mi Salvador y mi Dios! 6 Me
siento sumamente angustiado; por
eso, mi Dios, pienso en ti desde la
tierra del Jordán, desde las alturas
del Hermón, desde el monte Mizar. 
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7 Un abismo llama a otro abismo
en el rugir de tus cascadas; todas
tus ondas y tus olas se han
precipitado sobre mí. 8 Ésta es la
oración al Dios de mi vida: que de
día el Señor mande su amor, y de
noche su canto me acompañe. 9 Y
le digo a Dios, a mi Roca: «¿Por
qué me has olvidado? ¿Por qué
debo andar de luto y oprimido por
el enemigo?» 10 Mortal agonía me
penetra hasta los huesos ante la
burla de mis adversarios, mientras
me echan en cara a todas horas:
«¿Dónde está tu Dios?» 11 ¿Por
qué voy a inquietarme? ¿Por qué
me voy a angustiar? En Dios
pondré mi esperanza, y todavía lo
alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi
Dios!



VERSO 1

En la angustia clamo a Ti,
cuando mi fe tiembla.
La caída me arruinó,
oye, Dios, mi llanto.

Mucho tiempo Te pedí,
¡ven a rescatarme!
Aún si todo sigue igual,
déjame alabarte.

VERSO 2

Se agita mi corazón
y sigo sin respuestas.
Las olas golpean mi fe,
sé Dios, mi refugio.

¿Por qué dudas, oh mi ser?
Cree en el Dios que salva.
Y que el fin de mi dolor
sea el alabarte.

LETRA

WWW.IRAYGRACIA.COM

VERSO 3

Si mi vida he de perder,
junto a mis pasiones,
cuando en mí solo hay sufrir,
sé Dios, mi tesoro.

Aunque esté en la oscuridad,
Tu luz siempre brilla.
Hasta que Te pueda ver,
mi alma Te anhela.

CORO

Oh mi ser, pon tu fe en Dios
y adora siempre a la Roca.
Aunque ruja la tempestad,
Tú eres mi Dios, Quién me
salva.
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