
Antología
de

NavarroBryan



Antología de NavarroBryan

Dedicatoria

 Para: Mi amado Dios

Página 2/15



Antología de NavarroBryan

Agradecimiento

 Primeramente a Dios por permitirme conocerle 

y dedicarle mis poemas a Él

Amo lo que hago

no sé si es un talento o un don

pero gracias a Dios le doy

bendiciones!

¡Toda Gloria y Honra sea para Dios!
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Sobre el autor

 Me llamo Bryan Navarro Marenco

Tengo 17 años

Vivo en Pavas, Costa Rica

Le sirvo a Dios y amo hacerlo

quiero dedicar todo lo que haga a Dios

Me gusta la poesía aún así 

no es como lo que hago o me gusta mucho

hacer sino que cuando no tengo

que hacer o cuando siento muchas ganas

de escribir algo porque necesito 

expresar mis sentimientos en poesías

lo hagó, me gusta no solo rimar letras

sino sentimientos...

expresar un sentimiento de está manera

Página 4/15



Antología de NavarroBryan

 índice

Muero por estar contigo

Te amo

Mi espejo es un libro

Callan su propia alma

Háblame

Te adoro

Gloriosa Gracia

Te amo madre preciosa

Dios escucha los \"heme aquí\"

Siempre estás aquí

Página 5/15



Antología de NavarroBryan

 Muero por estar contigo

   

Muero si no estàs conmigo

 muero al no oir tu voz en mì oìdo

 aunque prefiero estar en Tù silencio

 que en un mundo de bullicio 

muero muero y muero...

 por estar contigo 

Por eso hoy te digo

 quiero estar contigo

 porque tus brazos son mi abrigo y

 tu palabra lumbrera a mi camino 

por eso muero a mì mismo

 para vivir contigo

 porque solo Tù eres el verdadero camino 

Muero... muero...muero...

 Por estar contigo, amado mìo y castillo mìo

 eres mì Dios en quien yo confìo         
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 Te amo

Te amo...

 Te amo a ti amado Dios

 por lo misericordioso que eres Tu Señor

 cuando escucho tu dulce voz

 es como si solo existiéramos Tu y yo

 Te amo

 porque cuando más te he necesitado

 Tu atento has estado

 atento a mi corazón, atento a mi clamor, atento a mi voz con dolor...

 Te amo

 porque es lo que mí corazón anheló

 amarte con desesperación

 desde el momento en que tu sangre lavó mi corazón...

 Te amo

 Y no entiendo el porqué de tanto amor

 pero si tu me amastes primero ahora quiero devolverte tanto amor

 Te amo... por el simple hecho que eres Dios...

 Mí Salvador

 Jesús      
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 Mi espejo es un libro

      

Mi espejo

 mi espejo es un libro... 

un libro santo inspirado por Dios

 que mostró el propósito de mi hoy... 

Un libro

 lleno de sabiduría verdad y santidad

 donde me muestra que el mundo espiritual

 es más real que el mundo donde vivo yo 

Mi espejo

 en donde no me quiero ver

 pues oir su voz al escuchar

 con su libro lo que Él quiere de mí

 me hace entender que soy pecador 

Un libro

 que amo leer porque son palabras

 de mi Dios que muestra lo que

 Dios a hecho y dicho

 de de mí y para mí 

Mi espejo

 ahí puedo ver lo que soy

 y me hace sentir

 querer cambiar más hoy

 para parecerme más a Jesús mi salvador 

Un libro

 en donde las palabras son mi

 agua que quita mi sed

 y renueva mi corazón con palabras de amor... 

Un libro que es mi espejo

 la palabra de Dios            
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 Callan su propia alma

Niegan a Dios

 pero...

 ¡No es así! dentro de su interior

 su alma grita: ¡Te necesito Dios!

 pero por su sabiduria humana

 callan su alma y hace que hable maldad

 lo cual su alma se quiere negar

 porque sabe que fue creada

 para buenas obras y glorificar a Dios

 pero a los que se sentaren a escuchar esta verdad

 más allá de solo escuchar

 podrá su alma recibir libertad...

 una libertad que solo se obtiene

 al bucar a Dios de verdad      
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 Háblame

Háblame 

Creador de los cielos 

Para entender el paradero de mi ser 

En este mundo lleno de tanta iniquidad 

Háblame y cálmame 

Cuando mi alma se abate por angustias y miedos 

Háblame con susurros que me recuerden que dijiste 

Que tú vas conmigo como poderoso gigante 

Háblame 

Aunque sea con el sonido del viento 

Para también entender tus silencios 

Háblame y dame descanso 

Aun cuando duermo susúrrame 

Para que mi alma halle paz y confortabilidad. 

¿A quién iremos? si solo tú tienes palabras 

De vida eterna 

Ten misericordia de mí y Háblame 

Porque es por mi bien y de ti quiero depender 

Háblame y enséñame 

Los misterios que hay en el reino de los cielos 

Lo que se han mantenido oculto 

Desde tiempos eternos 

Háblame porque en el viento de tu voz 

Quiero morar 

Háblame y corrígeme 

Hazme saber cuándo estoy mal 

Para que cuando vengas me encuentres en santidad. 

Háblame como siempre lo haces papá...    
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 Te adoro

Te adoro 

te adoro porque mi alma me grita y me dice que para eso nací yo 

para rendir mi corazón al único salvador y Dios 

te adoro 

y quiero mostrar tus hermosas e incomparables cualidades 

para que vean lo majestuoso y bueno que eres tu Señor 

te adoro 

porque me salvaste de una eternidad sin ti 

aunque ese era el castigo que merecía yo 

tu inmensa gracia me limpió, sanó y salvó 

por eso puedo adorarte sin culpa y con amor y sin dolor 

te adoro 

y te adoraré aquí en la tierra cada día de mi vida.    
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 Gloriosa Gracia

Hermosa gracia que me levantó y me abrazó 

cuando estuve perdido, sin rumbo y sin dirección

 al estar enredado en los asuntos del mundo.

Gracia que me ayuda a perseverar, fuera y dentro de una aflicción

aun cuando mis ojos no pueden ver soluciones sino problemas que me intentan

ahogar y arrastrar de nuevo a la vida de mi pasado

Hermosa y Gloriosa gracia que no puedo pagar pero con mi vida

quiero honrar y amar al que me la da aun sin merecerla

 a Jesús mi rendentor al que quiero amar con alma ,mente y corazón

 por entregar su vida y darme salvación

gracia que no merezco pero su amor por mí, me lo obsequió 

y por eso con cada palabra y acción quiero darle a mi Salvador

 gracias por su inmenso amor

su palabra me enseña que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna

pero primero tiene que perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos

para disfrutar una vida eterna con Cristo Jesús
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 Te amo madre preciosa

Una rosa para otra rosa... quería regalarle la rosa más hermosa pero me di cuenta que la

rosa más hermosa que creó Dios es mi preciosa madre...

hoy es el día de la madre? el día del amor y la amistad? su cumpleaños?

No, pero todos los días ella me da su amor como madre y eso es digno de admirarle

por eso quise obsequiarle un pequeño de detalle que sale de las entrañas de mi corazón, ese
corazón que se creo hace 18 años en su vientre y te doy gracias por cuidarlo hasta el día de hoy,
por ese cuido que me dio, mi corazón está agradecido y late para amarte con todo mi corazón...

te amo mami sos la mejor, infintas gracias le doy a Dios que me dejó tenerte como madre,

no sé que haría sino no te tuviera viva, pero mientras Dios nos preste vida, quiero honrarte y darte
muchas alegrías...

la mejor poesía salió de la boca de Dios cuando dijo que tu y yo íbamos a ser familia, tu mi madre y
yo tu hijo...

soy afortunado por ser hijo de la más hermosa rosa

Te amo mami preciosa...
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 Dios escucha los \"heme aquí\"

El mismo Espirítu de Dios

me llamó a la gran comisión

Él me mostraba 

que había mucho trabajo acá en la tierra

que por eso me llamó desde niño...

De niño había una incomodidad

en mi corazón de estar en los

negocios de mi Padre Celestial

y siempre yo le decía "heme aquí"

porque leía que los grandes hombres de Dios

así le decían a Jehová para ser usados...

Crecí... y yo, ya no le decía "heme aquí"

porque creía que era suficiente

con lo que me había dado para servirle

pero ayer

mi mejor amigo: el Espirítu Santo

me dijo: que Él No había olvidado

los "heme aquí"

 que yo le decía con anhelo desde pequeño

y me dijo que ya era la hora,

que empezara a predicar con seguridad

su palabra

porque ya me había revestío de su poder...

y aquí... Empezó mi gran ministerio...

Dios no olvida tus "heme aquí"

cuando lo dices con anhelo
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 Siempre estás aquí

No puedo evitar que mis lágrimas

no recorran mis mejillas 

al recordar que siempre has estado aquí

Aún antes de ser formado en el vientre de 

mi madré ahí estabas tú

habías contado mis días y escrito

que en ese lapso de tiempo estarías conmigo

y hoy aquí lleno tu Santo Espíritu estoy

Eras tú el que enjugabas mis lágrimas

en esos días oscuros llenos de dolor

ahí donde nadie me veía ni me oían

estabas tú abrazándome como un Padre

atento a mis palabras con dolor

aún vigilante a mi suspirar al llorar

¡Hermoso amor incondicional que me das!

¡amo estar contigo!

mi alma te anhela con fervor

ven por mí pronto que mi alma se desespera

ya no quiero esperar

contigo quiero estar una eternidad

eres mi amado, el deseado de mi alma

ven por mí papá.
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