
¡Qué inmensa gratitud! 

¡Qué admiración más sincera! 

¡Qué poder tienes Tú 

Para hacer lo que quieras! 

¡Cuán enorme es tu amor! 

¡Cuán sin igual tu bondad! 

¡Qué grandioso corazón 

que cuanto te pido, me das! 

¡Cuán atento tu oído! 

¡Cuán presta tu mirada 

al clamor de los afligidos 

que acuden a tu morada, 

buscando solución 

a problemas irresolubles, 

seguros de tu compasión, 

y de que puedes lo imposible. 

Pues, nada se te resiste. 

Nada es demasiado complicado. 

Siempre antepusiste 

Tu amor a mi pecado. 

Una, y mil veces más 

Me atendiste con paciencia. 

Perdonaste mi maldad, 

Y aumentaste mi ciencia. 

¿Cómo puedo agradecer 

Tanto amor incondicional? 

¿Qué te puedo ofrecer 

Que Tú no tengas ya? 

Te agradezco, mi buen Dios, 

que atendieras mi ruego, 

e hicieras, mi Señor 

lo que yo solo no puedo. 

Recibe mi gratitud sincera 

por la sanidad de mi esposa. 

Gracias por cambiar lo que era, 

y convertirlo en otra cosa. 

Con estas letras expreso 

Mi más profunda devoción,  

y gozo, a demás de eso,  

una inmensa admiración. 

Por tu ser sin igual, 

Por tu grandeza y poder, 

Por tu gran majestad, 



Jesús de Nazaret. 

¡Oh Dios del cielo, a Ti 

Te ofrezco mi oración, 

pues hoy quiero aquí 

rendir mi corazón. 

Perdóname Señor 

por poner una vez más 

una nueva petición, 

y abusar de tu bondad. 

Bendice a mi esposa 

haciendo desaparecer 

de su seno esas cosas 

que no debieron ser. 

Líbrala de todo mal, 

pues, ella es, la bendición 

que aprecio más. 

Permíteme disfrutar 

de su presencia muchos años, 

hasta que vengas a reinar, 

como prometiste antaño. 

Yo prometo, por mi parte, 

servirte den lo que quieras. 

Bendecirte y alabarte 

y hacer lo que me pidieras. 

Sé que nunca podré 

pagar tu bendición. 

No quiero ofender 

tu tierno corazón. 

Sólo intento expresar 

quizás torpemente 

que me siento a rebosar 

y bulle mi mente, 

queriendo agradecer 

tanto amor y tanto amar 

que tienes para ofrecer  

y que a mí me das. 

Quería decirlo, 

y dicho queda. 

quería escribirlo, 

y escrito está. 

Para que todo aquel 

que lo oiga o lo lea 

pueda saber  



que Tú haces lo que sea. 

Que no hay imposibles para Ti. 

Incluso tienes poder Tú 

para hacer feliz 

a quien crea en Jesús. 

Como debo terminar 

Esta breve exposición, 

quiero levantar 

un canto de adoración. 

A Ti, que todo lo puedes, 

a Ti, que todo lo das, 

a Ti, que lo mereces, 

te quiero alabar. 

A Ti, Dios de amor, 

a Ti, Don inmerecido, 

a Ti, mi buen Dios, 

canto agradecido. 

A Ti, gloriosa Majestad, 

a Ti, poderoso Salvador, 

a Ti, quiero agradar, 

y ofrecerte mi canción. 

A Ti, Dios sin igual, 

a Ti, Rey Soberano, 

a Ti, deseo cantar 

unido a mis hermanos. 

Recibe mi adoración, 

mi gozo, y gratitud. 

Es para Ti, Padre de amor, 

y para tu Hijo Jesús. 

Y no me puedo olvidar 

de su Espíritu Santo 

que inspira el cantar 

con que a Ti canto. 

 

121210 Después de saber que el tumor de mi esposa, no era malo. 


