
¡HEME AQUÍ, 
SEÑOR;

¿QUÉ QUERÉIS
DE MÍ?



1.- Has recibido un destino 1.- Has recibido un destino 

de otra palabra más fuerte 

es tu misión ser profeta, 

palabra de Dios viviente; tú 

irás llevando al cruz en una 

entrega perenne, que tu voz 

es voz de Dios y la voz de 

Dios no duermeDios no duerme

VE POR EL MUNDO GRITA A  LA 

GENTE QUE LA VOZ DE DIOS NO 

ACABA NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE. 

VER POR EL MUNDO GRITA A LA 

GENTE QUE LA VOZ DE DIOS NO 

ACABA NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE



Antes que te formara dentro del 
vientre de tu madre antes que tú 
nacieras te conocí y te consagré
para ser mi profeta de las naciones yo 
te escogí irás donde te envíe y lo que 
te mande proclamarás

TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE 
ARRIESGAR ¡AY DE MI SI NO LO 
HAGO! ¿COMO ESCAPAR DE TI?, 
¿COMO NO HABLAR? ¿SI TU VOZ ME 
QUEMA ADENTRO! TENGO QUE QUEMA ADENTRO! TENGO QUE 
ANDAR, TENGO QUE LUCHAR ¡AY DE 
MI SI NO LO HAGO! ¿COMO ESCAPAR 
DE TI?, ¿COMO NO HABLAR? SI TU 
VOZ ME QUEMA ADENTRO



• No temas arriesgarte porque contigo Yo 
estaré no temas anunciarme porque en tu 
boca Yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar para edificar, para arrancar y derribar para edificar, 
destruirás y plantarás

Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a 
tu madre, abandona tu casa deja tu tierra 
y seguridad Nada traigas contigo porque y seguridad Nada traigas contigo porque 
a tu lado Yo estaré es hora de luchar 
porque mi pueblo sufriendo está



En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor:

Antes de formarte en el vientre, te escogí, 
antes de que salieras del seno materno, te consagré: 
Te nombré profeta de los gentiles. Te nombré profeta de los gentiles. 
Tú cíñete los lomos,  ponte en pie y diles lo que yo te 
mando.

No les tengas miedo,
que si no, yo te meteré miedo de ellos.

Mira: yo te convierto hoy en plaza fuerte, 
en columna de hierro, en muralla de bronce, 
frente a todo el país:frente a todo el país:

Frente a los reyes y príncipes de Judá,
frente a los sacerdotes y la gente del campo;
lucharán contra ti, pero no te podrán,
porque yo estoy contigo para librarte,
-oráculo del Señor-



Yo quiero ser 

creyente; hombre de 

fe en ti.

Quiero hacer norma Quiero hacer norma 

de mi vida la verdad 

de tu Evangelio.

Tú eres radical, en ti 

no hay medias tintas;

la ambigüedad no la ambigüedad no 

tiene cabida en tu 

seguimiento.



Lo quieres todo, porque tú te 

has entregado sin medida,

eres “lo gratuito” de Dios al 

hombre, su “gran regalo”.

Ante ti no es posible tomar Ante ti no es posible tomar 

partido por el juego sucio;

ante la fe que exiges no 

tienen entrada las 

componendas.

Eres claro y pones al hombre 

en situación de desafío:en situación de desafío:

Tú o el Dinero; los dos, 

contigo, son un imposible.



Éste es tu reto; ésta es tu osadía 
ante una sociedad materialista.
Ésta es tu alternativa ante una 
sociedad montada en el dinero.
Ésta es la oferta que haces para 
que el hombre sea libre.que el hombre sea libre.
Éste es el camino que sólo se 
anda ligero de equipaje.
Ésta es la llamada que haces 
desde el primer momento:
dejar todo, vender todo, 
quedarse sin nada; ésta es la quedarse sin nada; ésta es la 
llamada fascinante que tú 
haces ante un mundo levantado 
sobre el tener, el poder, la 
compra-venta.



Señor Jesús, quiero decir 
sí a las exigencias que 
me haces; decir sí 
cuando mi corazón cuando mi corazón 
tiende a lo más fácil, a 
lo que no cuesta.
Quiero abrirme camino 
quedándome sólo con lo 
imprescindible,imprescindible,
aunque el consumismo 
me golpee por todos los 
lados



No quiero caer en el 
juego sucio para triunfar 
“como el mejor”.
No quiero ocupar un 
puesto que lucre a base puesto que lucre a base 
de influencias.
No quiero aplastar al 
más débil para seguir 
subiendo como la 
espuma.espuma.
No quiero mentir, robar, 
hacer trampas para tener 
imagen.



Dame, Señor Jesús, un corazón 

limpio en medio de esta ciénaga;

un corazón limpio que se abra un corazón limpio que se abra 

camino desde la honestidad;

un corazón limpio capaz de estar 

por encima de las cosas;por encima de las cosas;

un corazón limpio capaz de poner 

las cartas boca arriba.



Señor Jesús, yo sé que “las cosas 

por las cosas” no llenan el corazón;

yo sé que el afán por el dinero es yo sé que el afán por el dinero es 

una esclavitud bochornosa;

yo sé que “jugar y jugar para tener” 

es pura dependencia;

yo sé que el corazón se vuelve frío y yo sé que el corazón se vuelve frío y 

ciego cuando le faltas tú.



No quiero, Señor Jesús,
venderme al parecer bien, a la 
foto fácil; no quiero la primera foto fácil; no quiero la primera 
página para que todos me 
miren; no quiero lucir al aire de 
lo más caro y banal;
no quiero almacenar como si 
tuviera miedo al mañana.



Señor Jesús, dame el pan 
de cada día
y que aún pueda 
compartirlo;compartirlo;
enséñame a confiar en ti
como un pobre que te 
extiende la mano;
alegra mi corazón con el 
don de tu alegría y tu paz;
fortalece mi vida con la fortalece mi vida con la 
firmeza y la energía;
hazme libre sembrando a 
mi paso bondad y luz.



Que viva tus dones derramados 
sobre mí a manos llenas;
que aprenda a vivir sólo con lo que aprenda a vivir sólo con lo 
que es esencial;
que para mí la riqueza seas tú 
y el amor a los hermanos;y el amor a los hermanos;
que mi felicidad sea el sentirme 
querido por ti.


