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5.- DIOS TE QUIERO 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

Domingo a domingo, te amo mi Creador 

Impresionante y maravilloso es tú amor 

Obras en mí, a cada instante mi Redentor 

Santo, fiel y sublime eres mi Buen Pastor 

 

Totalmente, cada vez que te vislumbro 

En todo momento, sólo me acostumbro 

 

Quizás aquí, con la mente y el corazón 

Uno mi espíritu para amarte con amor 

Inolvidable que vivimos por esta nación 

Especialmente cuando ruego con clamor 

Realmente y más que los brillos del sol 

Omnisciente Señor, tú miras mi girasol 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 



ANDRÉS ANGULO MINOTA  

6.- J E S Ú S 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

 

Justo varón, colmado de una leal gloria 

 

Escogido para que haga una fiel historia 

 

Sobre muchas personas y cada memoria 

 

Único Hijo del Soberano, Dios de victoria 

 

Síguelo y podrás ver toda Su trayectoria 

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 
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7.- AMADO DIOS 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

 

Aunque camine por el valle de sombra 

Miraré al cielo y declararé tú Palabra 

Agraciada que a muchos les asombra 

Día a día en mucha gente, ella obra 

Oasis mío, eres tú que me vislumbra 

 

De cierto os digo, que eres maravilloso 

Increíblemente tú sendero es precioso 

Omnisciente, eres tú, pero tan amoroso 

Sabio Dios, diariamente eres victorioso 

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 



ANDRÉS ANGULO MINOTA  

8.- MI   CRISTO 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

 

Me ama, día a día con un amor eterno 

Invencible, precioso, tenue y tan tierno 

 

Comenzó primero, con doce discípulos 

Recuerdo en la Biblia que éramos pocos 

Incontables personajes de unos pueblos  

Seguían al Rey para acceder a los cielos 

Todopoderoso Señor bendícenos a todos  

Omnipotente, guía nuestro camino, Dios 

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 



CIEN ACRÓSTICOS DE UN POETA ENAMORADO 

 9 

9.- 𝐓𝐄 𝐀𝐌𝐎 𝐃𝐈𝐎𝐒 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

𝐓e siento cerca de mí y en el cielo  

𝐄n el regazo del Padre que anhelo  

 

𝐀mas mi alma más que unas flores  

𝐌atizas mi senda de bellos colores  

𝐎sadamente me has dado valores  

 

𝐃ía a día, das amor y misericordia  

𝐈ncreíble pero vivimos en discordia  

𝐎fensas pero siempre Él perdona  

𝐒igue su senda Dios no abandona 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 



ANDRÉS ANGULO MINOTA  

10.- ETERNO DIOS 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

Eres mi Pastor que me guía con Su voz 

Tarde, mañana y medio día a ti, oraré 

Esperando la respuesta de mi Salvador  

Refugio mío, sean amables mis dichos 

No hay nadie como tú, Amado Redentor 

Omnipotente, Santo, fiel, verdadero Dios 

 

Diariamente me asombra tú gran poder  

Increíble que llena de gracia todo mi ser 

Observando la luna, el sol y el atardecer  

Sé que vives en cada rincón te puedo ver 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 
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11.- MI BUEN PADRE 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

Me atraes siempre, con cuerdas de amor 

Invadiendo mi caminar, mi Buen Pastor 

 

Brilla en la oscuridad, tú fiel resplandor  

Uno mi voz, como un serafín adorador  

Esperanza mía, guíame a ti, mi Señor 

Nueva es mi alma, contigo, mi Salvador 

 

Padre Santo, bueno, deseable Redentor  

Amado eres en los cielos, mi Consolador  

Disipa día a día, cada tormenta y dolor 

Renovándome con tus palabras de amor  

Eres mi fuente de agua de vida, mi Señor 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

 



ANDRÉS ANGULO MINOTA  

12.- DIOS ME AMAS 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

Domingo a domingo, me ama mi Creador  

Indescriptible y magnífico es Su fiel amor 

Omnipotente, justo, bello, buen Salvador  

Santo, divino, eterno eres mi Buen Pastor 

 

Me miras cómodamente el tercer cielo 

Expande tu visión en lo que más anhelo 

 

Actúa a todo momento oh Gran Redentor 

Moisés amó en integridad al Rey y Señor 

Agradable a Sus ojos fue este fiel servidor 

Santificado y perdonado fue por el Señor  

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 
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13.- SANTO DIOS 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

Sumérgeme en tú río de agua viva 

Alumbra, mi senda y mi fe cautiva 

Notablemente eres el que me motiva 

Todos los días me das nueva dádiva 

Omnipotente, tú llenas de expectativa 

 

Día a día cambias cada perspectiva  

Indicándome a quién dar mi rogativa 

Otra vez, me das una nueva exclusiva 

Siempre tú palabra mi alma reaviva 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

 



ANDRÉS ANGULO MINOTA  

14.- MISERICORDIA 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

Misericordia y verdad sostienen al Rey 

Incomparable su vida y la grandeza de Él 

Soberano Creador, Santo Dios, tan veraz 

El Señor da vista a los ciegos y enfermos 

Redentor magnífico vendrá desde Sion 

Increíble Dios resucitará a los muertos 

Capaz de grandes proezas es su mano 

Omnipotente Padre y Señor te dice: 

Renueva la firmeza de tu senda y espíritu 

Desecha escoria, a los impíos y a lo malo 

Integridad anhelo para tu cuerpo y alma 

Acércate a mí y júntate el día de hoy a mí 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 
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15.- DIOS SIEMPRE ESTÁ CONTIGO 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 

 

Domingo a domingo, Dios te acompaña 

Inocentemente Él siempre hace hazaña 

Omnisciente es Dios y Él no te engaña 

Soberano Creador a nadie hace cizaña 

 

Si le soy infiel Él sigue, más fiel y unido  

Inseparable no se encuentra sino adherido 

Escolta nuestro caminar y nos sostiene 

Marcha con nosotros el Omnipotente 

Protegiendo mi espíritu con sus ángeles  

Resplandecientes que iluminan mi senda 

Ellos vencen, al enemigo y están conmigo 


