
 
      p.1 

CORAZÓN EN CONFLICTO 

 

Me siento confuso,  

Señor Jesús. 

Me siento inseguro.  

No hay caminos en mi vida  

y estoy harto de la encrucijada. 

Tanteo a ciegas y no encuentro. 

Busco y sigo desorientado. 

Quiero construir mi vida sobre  

roca firme y siento la arena  

agarrada a mi pie descalzo. 

Quiero ser yo mismo. 

Quiero afianzarme en mí mismo. 

Y desde mi inseguridad y debilidad ataco, 

como loco,  

dando golpes al viento. 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

Con frecuencia, Señor, no me controlo y me 

irrito, como un niño al que le han  

quitado sus juguetes. 

Otras veces, Señor Jesús, soy romántico y 

sueño en puestas  

de sol sobre un mar tranquilo... 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

Señor Jesús yo sé que soy inconstante, 

y que siempre  

mis pasos quedan a medio camino. 

Yo sé que soy desconcertante  

y contradictorio 

Tengo mil preguntas en mi cabeza  

y otras mil respuestas  

que no sé formular. 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesito ser yo mismo, Señor.  

Entrar en mi interior. 

Necesito descubrir lo que siento en lo más 

profundo de mi ser. 

Necesito realizarme como persona y  

como cristiano 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo sé, Señor Jesús, que busco  

nuevas experiencias. 

Quiero levantar el vuelo  

y cruzar las fronteras de mi casa. 

Necesito salir,  

dejar el nido y volar. 

Quiero ser gaviota que abre  

sus alas en libertad. 

Quiero ser libre y medirme  

en la búsqueda  

de nuevos horizontes. 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

 

 

 



 
      p.2 

CORAZÓN EN CONFLICTO 

 

 

Aquí estoy, Jesús,  
junto a mi pozo,  

sentado en el brocal, 

mirando a mi interior, 

y tengo miedo,  

vértigo de mirar al fondo. 

Aquí estoy, Señor, con ganas 

de hacer de mi vida algo 

 que merezca la pena  

Pero también es verdad que estoy  

lleno de cosas, de ruidos, de lios,…. 

Estoy como en un desierto,  

lejos de la montaña donde surgen  

manantiales de agua fresca. 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí estoy, Señor,   
y quiero buscar en Ti  

respuesta a mis preguntas: 

¿Eres Tú, Señor, la norma, el programa pa-

ra una vida? 

¿Eres Tú, Señor,  ese Amigo que busco   

y que no encuentro? 

¿Es tu estilo de vida  

garantía de un camino cierto? 

¿Tu muerte no fue un fracaso,  

un camino sin salida? 

¿Te sentenciaron a muerte  

porque te pusiste al lado  

del débil, de parte del hombre  

en conflicto? 

¿Acaso te entendió alguien? 

¿Quién te comprendió, Señor? 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

 

 

 

 

Preguntas, siempre preguntas.  

Yo me quedo con mis dudas, Señor. 

Señor Jesús necesito Vida,  

necesito Amistad. 

Tu Vida, Señor. Tu Amistad, Señor. 

Señor Jesús, necesito aclararme,  

necesito apoyo. 

Tu Luz, Señor. Tu Fuerza, Señor. 

Dame tu Amor y tu Gracia. 

Señor, dame tu Cariño y tu Fuerza. 

 

SEÑOR, AYÚDAME A SER YO MISMO, 

A CONSTRUIR MI VIDA SOBRE ROCA FIRME. 

 

 


