
DIOS DE LOS POBRES 

(Belleza para el quebrantamiento) 

GRAHAM KENDRICK 

Belleza para el quebrantamiento 

Esperanza para la desesperación 

Señor, en el sufrimiento 

Esta es nuestra oración 

Pan para los niños 

Justicia, alegría, paz 

Amanecer a atardecer 

¡Tu reino aumenta! 

 

Refugio para vidas frágiles 

Curas para sus males 

Trabajo para el artesano 

Comercio para sus habilidades 

Tierra para los desposeídos 

Derechos de los débiles 

Voces para defender la causa 

De los que no pueden hablar 

 

Dios de los pobres 

Amigo de los débiles 

Danos compasión te lo pedimos 

Derrite nuestros corazones fríos 

Deja que las lágrimas caigan como la lluvia 

Ven, cambia nuestro amor 

De una chispa a una llama 



Refugio de guerras crueles 

refugios del miedo 

Ciudades para santuario 

Libertades para compartir 

Paz a los campos de exterminio 

Tierra arrasada a verde 

Cristo para la amargura 

Su cruz para el dolor 

 

Dios de los pobres 

Amigo de los débiles 

Danos compasión te lo pedimos 

Derrite nuestros corazones fríos 

Deja que las lágrimas caigan como la lluvia 

Ven, cambia nuestro amor 

De una chispa a una llama 

 

Descanso para la tierra devastada 

Océanos y arroyos 

Saqueado y envenenado 

Nuestro futuro, nuestros sueños 

Señor, acaba con nuestra locura 

Descuido, codicia 

Haznos contentos 

Con las cosas que necesitamos 

 

 

 



Dios de los pobres 

Amigo de los débiles 

Danos compasión te lo pedimos 

Derrite nuestros corazones fríos 

Deja que las lágrimas caigan como la lluvia 

Ven, cambia nuestro amor 

De una chispa a una llama 

 

Ilumina nuestra oscuridad 

Respira sobre esta llama 

Hasta que tu justicia arda 

Brillantemente de nuevo 

Hasta que las naciones 

Aprendan de tus caminos 

Busquen tu salvación 

Y te traigan su alabanza 

 

Dios de los pobres 

Amigo de los débiles 

Danos compasión te lo pedimos 

Derrite nuestros corazones fríos 

Deja que las lágrimas caigan como la lluvia 

Ven, cambia nuestro amor 

De una chispa a una llama 

 

Dios de los pobres 

Amigo de los débiles 

Danos compasión te lo pedimos 



Derrite nuestros corazones fríos 

Deja que las lágrimas caigan como la lluvia 

Ven, cambia nuestro amor 

De una chispa a una llama 


