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TE AMO A PESAR
LYRICS DiDoReflections.com.   CCLI pending.

Album: Sublime gracia y Canciones de cuna 
Dedicado a Dios 14 de Enero del 2009 

“...Those who know Your name will put their trust in You;
For You, LORD, have not forsaken those who seek You.”  -- Psalm 9:10  (Mark 9:24-17)

TRANSLATED BY  JOISE SALGADO

 CANCION DE CUNA DE DIOS

“Si fuerémos infieles, El permanence fiel;  
El no puede negarse a si mismo.
 - n      2da de Timoteo 2: 13 (Reina-Valera)

VERSOS 1 Y 2.  UNA ORACION DE DIOS PARA TI:

Yo se lo que hiciste en el verano. Se lo que hiciste en el otoño.
Se lo que hiciste la semana pasada. Y te amo a pesar de todo.
Yo vi cuando heriste a esa persona. Yo oí todas esas palabras que dijiste.
Yo siento todo el dolor que le causastes a otros y a ti mismo, te amo a pesar de todo.

CORO

Por que te es difícil de entender?
Yo odio cuando piensas cosas que no he planeado.
Yo odio todos los momentos que te he llamado, y has corridor.
Yo odio las malas palabras que dices a otros y a ti mismo.

Yo odio todas las cosas egoistas que haces.
PERO
Aun nunca te he odiado a ti.
TE AMO a pesar de todo lo que haces y dices.
TE AMO y ansio el dia….
que creas….my Promesa:
TE AMO A PESAR.

 VERSOS 3 Y 4.  La oración de Dios continua:
Yo se cuando intentaste y te rendiste Yo se cuando no das lo mejor.
Yo se que piensas que puedes esconder cosas de tu Dios,  Aun YO
Te amo como a todos los demas.
Se que cuando estas asustado me fallas.

Se que cuando estas asustado te fallas a ti mismo.
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TE AMO A PESAR

Aun te amaré en TODO lo que haces, TODO lo que dices, TODA tu
Vida, Te prometo serte fiel.

CORO <resumen de lo de arriba>
Por que te es dificil de entender?...PERO aun YO NUNCA te odiaré.
TE AMO a pesar de todo lo que haces y dices. TE AMO y anhelo el dia….
que me creas…mi Promesa:  TE AMO A PESAR. [firma, DIOS]


