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Poemario de Hernán Lugo y Tomás Jara.

Nota de los editores

Ambos autores tienen cosas en común, al referirse a Dios
como su Sustentador, Sanador, Protector y universal Dador
de todas las cosas.
Hernán y Tomás se conocieron en una Fiesta de
Tabernáculos, una Fiesta de Dios, en la cual compartieron
por 8 días en esa Fiesta, y disfrutaron en compañía de sus
esposas y de otras personas de muchos lugares que llegaron
en esa ocasión a Oxapampa, en el Perú, bello lugar, adornado
de paisajes y gente amable y bondadosa.
Estos hermanos en la fe, nunca supieron ni se imaginaron,
que alguna vez escribirían uno libro juntos, uno que a
continuación leerán y disfrutaran.
Dedicado a esa gente, que a pesar de las avalanchas
inciertas de los incrédulos, los que no creen en Dios, se
esfuerzan por obedecerlo, creen en El Dios de la Biblia y
hacen las cosas agradables delante de Él, luchando cada día
por ser completos con la ayuda Graciosa de El.
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y Tomás Jara
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Alef - 1
Al músico principal
Escritos de Hernán Lugo (peruano)

Gracias por dejarme escribir en mi dolor

DIOS ETERNO, devuélveme el vigor,
no quiero marcharme debilitado,
quiero estar fuerte, y sano,
para dar la vida por tu amor.
Enséñame a menospreciar,
mi vida por TI hasta la muerte,
prepárame, ha dispuesto estar a dar,

mi último aliento y al fin verte.
Gracias por tu oportuna corrección,
por dejarme escribir en mí dolor,
por con mi familia dejarme disfrutar,
momentos, que en la memoria quedarán.
Gracias por qué no me abandonaste,
por los parientes, hermanos y amigos,
que siempre estuvieron conmigo,
como ángeles, que a mí enviaste.

Guímel – 3
Al Poeta Eterno
TÚ eres mi Libertador

Como rey a su amada nos rescatarás,
de la gran tribulación nos librarás,
con tus alas de águila nos salvarás,
gracias, oh ETERNO, por tu fidelidad,
por tu misericordia, conforme a tu bondad.

Bet - 2
Con tu Espíritu me haces entender

Como la madre al fruto de su vientre,
alimenta a través del cordón umbilical,
así, a mi espíritu, con tu Santo Espíritu,
sustentas, TÚ, con tu verdad.
Como en tu palabra está escrito:
Tu soplo me hace entender;
gracias por haberme llamado,
con tu ayuda ¡he de vencer!
Para que te valla bien,
dice aquello en tu palabra,
acerca de guardar tu ley,
deposito en ella mi confianza.
Mi corazón, en tus estatutos,
se regocija mi corazón,
te amo tanto ¡oh ETERNO!
la Roca de mi salvación.

Dálet – 4
Protégeme Oh ETERNO
Cúbreme con tus plumas,
porque estoy afligido,
ponme debajo de tus alas,
porque estoy mal herido;
Como a la niña de tus ojos,
Preserva a tu pueblo,
DIOS mío protégeme,
¡Protégeme, oh ETERNO!

He – 5
Hoy siento tu gran bendición
Hoy siento tu gran bendición,
las fuerzas vuelven a mí,
hoy dance con mi hija para TI,
le diste descanso a mi corazón.
Hoy veo que respondes mi oración,
cuando me hacía desechado,
en mi premura, abandonado,
Eres de estas líneas inspiración.
El camino, lejano aún es,
más tengo yo esperanza,
me enseñaste a tener fe,
¡En TI esta mi confianza!
en tus palabras meditaré,
y tú ley siempre guardaré.

Vau – 6
Como olvidar en CRISTO a mis hermanos

Como olvidar en CRISTO a mis hermanos,
Y los maravillosos momentos que pasamos.
A Mateo, don Edgar y Milena su esposa,
en Oxapampa, aquella Fiesta hermosa.
Cuando en Chiclayo con Oscar Alarcón,
celebramos y bailamos shabbat Shalom.
Inobel y sus hijos, hermanos de El Salvador,
en Panes sin levadura cuando nos visitó.
Mi querido Tomás y María Esperanza,
cuando nos deleitaste con tus alabanzas,
Poeta del sur te llamamos,
recuerden siempre que los amamos.

Milton y Marilyn no pueden aquí faltar,
los quiero tanto hermanos del austruguay,
gracias por visitarme después de Enramadas,
sentí que esa fiesta se extendió una semanas.

Julián, Eugenia y Ana Lucia,
gracias por darnos tantas alegrías,
no solo en la Fiesta de Oxapampa,
sino por animarnos siempre a la distancia.

No crean, Joel y Jessica que los olvidé,
aquella Fiesta de Cusco siempre recordaré;
cuando a la mesa compartíamos,
momentos felices con los demás amigos.
Mi hermano y amigo Martín Núñez,
nuestro amor a DIOS siempre nos une;
sé que faltan mencionar muchos más,
sepan que a todos los quiero de verdad.
Sigamos siempre amándonos,
y los unos por los otros orando,
siempre nos damos la mano,
como olvidar en CRISTO a mis hermanos.

Zain – 7
Gracias por el Shabbat

Gracias ETERNO por el Sábado,
día de reposo y de fiesta,
día de júbilo, hagamos una orquesta.

