Corazón del Padre
Roy Van der Westhuizen
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Creí no conocer mi propia libertad y en mi propio hogar dudé.
Mis bienes te pedí, mi herencia yo tomé; De hogar me despedí y me
marché.
Me dirigí a un lugar donde pudiera yo ejercer mi libertad e independencia.
Placeres conocí y un nuevo mundo abrió mis ojos a la sed de mi deseos.
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Y al cabo de algún tiempo quien era olvidé y ante el dolor de
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adentro, acudí al placer. Mas el hambre por dentro no se mitigó,
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Y se hizo más fuerte, incluso más que yo.
El hambre me llevó a la indignidad; de todo fui capaz por un trozo de pan.
Todo lo gasté tratando de encontrar lo que ya hallaba en ti y en tu mesa.
Y al pasar el tiempo odié mi condición de ti yo estaba lejos,
Por mi decisión, mas yo te había insultado,
¿Cómo a ti volver? Sé lo que merezco, Pues yo me marché.
Lloré mi realidad y tuve que enfrentar las consecuencias de mis decisiones.
Hundido en el dolor y en la humillación, mi corazón clamó
De nuevo por tu olor.
Mi lágrimas gritaron, y hablaron a mis pies.
Mis pasos escucharon la nueva dirección.
Mi mente arrepentida entró en pronunciación,
Uniendo las palabras, discursos de perdón.

Yo ya no quiero nada, sólo a ti volver.
Sucio y desnutrido, sólo me humillaré.
Es justo tu reproche, hazme un servidor de ti nada merezco
Y menos tu amor.
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// y a lo lejos, tu mirada se encontró con la mía //
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¡Padre perdóname, perdóname, perdóname, perdóname!
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Mas tu corriste hacia mí y tu abrazo me fundió,
Entre lágrimas y besos yo entendí tu corazón.
Mi suciedad no te indignó, tu mirada me curó.
Derretidos mis discursos en tus palabras de perdón.
Con tu ropa me vestiste y me rodeaste de honor.
En ti quien era recordé, solo en tu restauración.
Nueva esperanza y un futuro me diste a cambio del dolor;
Porque mucho has perdonado, mucho te amaré mi Dios.
Libertad no encontré en hacer lo que quería;
Creí tener mis propias cosas, mas mis cosas me tenían.
Me hice daño y me vi esclavo de mis dioses, mas libertad hallé en
ti,
Pues tu me amas, no me atas.
Y aunque yo gasté tu herencia, libre fui al entender
Que mi más grande pertenencia es tu hijo amado ser.

Y no importa lo que digan, yo en mi Padre sé quien soy
Aunque hay hijos de juicio, yo soy hijo de perdón.
Con Su anillo en mi dedo, yo me acuerdo de que estoy
Restituido en Su gracia, que para Él soy bendición.
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En tu regazo quiero estar, llorar y recordar,
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Que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí
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Y no en otro lugar.
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