
Ariel Glaser – www.arielglaser.com.ar 

Ariel Glaser – www.arielglaser.com.ar 

 

 

Espíritu de Dios – Ariel Glaser 

01. Contemplación 

 02. Aleluya por la vida 

 03. Nace un pecador 

 04. Enseñame a orar (Santo) 

 05. Me llamas profeta 

 06. Junto al Jordán 

 07. Ven espíritu de Dios (Maranatha) 

 08. Sed de Dios 

 09. Ekaleo 

 

1- Contemplación 

  

Cuando pienso en las grandezas que has creado 

me detengo a contemplar maravillado 

ese vuelo de las aves que es reflejo de tu amor 

Al principio con tu Espíritu aleteabas 

dando un orden a las cosas que formabas 

y fijándole su limite a los cielos y a la mar 

  

No puedo ver en el aire solo el vuelo de un gorrión 

sin dejar de admirar tu creación 

 

Agua que ibas por montañas y por valles, 

cuanto río que a tu paso se formase 

era cristalina promesa de vida, desde Dios 

Santo Espíritu de Dios sigue aleteando 

y a mi pobre corazón sigue ordenando 

para saber contemplarte como Padre creador 

  

2- Aleluya por la vida 

  

Solo un poco de tierra entre tus manos de creador 

fue formándome, demostrándome tu ternura, Dios. 

Vida, soñabas vida, para esta carne hecha por vos; 

y soplaste en mí, con tu Espíritu y mí alma surgió. 

  

Aleluya por la vida que me diste  

Aleluya, por tu soplo creador. 

 

Solo, me viste solo diste a mi entorno vida animal, 

mas no hallaste allí, un semejante a mí, 

Sueños, viste mis sueños y de mi pecho, sacaste vos, 

a aquella mujer, que haría nacer a la humanidad. 
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3- Nace un pecador 

  

Que horrendo momento en la historia del hombre 

su rostro se esconde al llamado de Dios. 

Se excusa, le miente, y agrava su herida, 

destruye su vida, nace un pecador. 

  

Desde aquél momento, lo vive llamando 

y el hombre se oculta (2) del mirar de Dios 

se excusa, le miente, lo niega y lo olvida,  

y todos los días, nace un pecador. 

  

Dios Padre que un cielo y un alma me diste, 

soy un hijo ingrato, soy un pecador. 

Si Adán tuvo culpa, la mía la aumento, 

busca mi respuesta y me alejo de vos 

  

Desde aquél momento me vives llamando. 

Mi vida se oculta (2) de tu dulce voz, 

busca mil excusas, te niega y te olvida; 

por necios motivos (2) nace un pecador 

  

4- Enséñame a orar 

  

Hacia la entrada del Templo que me ibas mostrando en una visión, 

me pediste que observara el agua que bajo la puerta brotó 

Agua clara que caminas prometiendo vida desde tu interior, 

muéstrame al Dios de la vida y llena mi' alma de paz y Amor. 

 

Santo Espíritu Santo, enséñame a orar, y a confiar en tí; 

llena de gozo mi alma y afianza tu amor, tu amor en mi. 

  

Me dijiste que: "Las aguas que sean amargas se convertirán, 

y al mezclarse con tu río. con tu dulce río, más dulces se harán. 

Quizá las aguas amarga, que están en mi alma hoy me hacen dudar. 

Hazme beber de tu río, de tu dulce río, enseñame a orar. 

  

5– Me llamas profeta 

  

Hombre ya que has visto tanta Gloria  

te invito a que te pongas de pie, 

es ahora tu tiempo de hablar debes salir a predicar. 

 

No temas aquello que te digan, 

o lascaras raras que pondrán 

te voy a hacer fuerte de verdad y entre ellos un profeta habrá. 

 

Igual que a Ezequiel tu me llamas profeta 

me pides que hable de vos 
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Encuentro mil trabas, se sierran las puertas 

Me fallan las fuerzas Señor 

Dame tu Espíritu Santo (3) 

 

Hombres hay con corazón de piedra 

Diles que yo se los quitaré, 

Un corazón nuevo les daré y un espíritu nuevo también 

 

Quizás estén como huesos secos 

Si se vuelven,  los rellenaré,  

Aliento de vida les daré Reconocerán que soy su Rey 

  

6- Junto al Jordán 

  

Vamos al río Jordan que un profeta ha aparecido 

que tiene por nombre Juan, y aunque no anda bien vestido  

no le teme ni al poderoso ni al que se siente orgulloso 

por saberse hijo de Abraham. 

 

Les habla de conversión, de que cambien de camino, 

ellos confiesan su mal y en el agua, al sumergirlos les advierte: 

"No es lo mismo el agua de este baustismo 

que el de Aquél que va a llegar". 

 

Con fuego los bautizará, 

abranle sus corazones y su vida cambiará. 

Con fuego los bautizará, con el Espíritu Santo  

la Gracia de lo alto a usted vendrá. 

 

Un galileo se acerca, tiene por nombre Jesús, 

Juan lo señala y a todos exclama: "Este es el cordero de Dios". Jesús recibe el bautismo, el cielo 

se abre en amor 

su Espíritu asoma como una paloma 

proclamando al hijo de Dios. 

  

7- Ven Espíritu de Dios 

  

Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. 

Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. 

 

Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. 

Ven Espíritu de amor, ven a morar: “Maranatha” 

 

Hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor y clama: ¡Ven Señor! 

Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia Ti. 

 

8- Sed de Dios 
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Cuanta gente buscando va, su vacío llenar, 

tiene sed de Dios Vivo; y El les habla en su caminarl 

Como a aquel Israel, que sediento clamó 

y al golpear una roca, brotó agua y Dios gritó: 

 

Vengan a mi tendrán que beber, 

el que crea en mi no tendrá mas sed. 

 

La piscina de Siloé, no saciaba la sed 

de tantos peregrinos celebrando en Jerusalén. 

Prometió el Agua Viva, para el alma saciar. 

Ayer clamó junto al Templo, y hoy a los hombres vuelve a gritar: 

  

9- Ekaleo 

  

¿Has escuchado lo mismo?, ¡vamos a ver lo que pasa! 

creo que aquella es la casa de donde vino ese ruido. (bis) 

Es donde estaban reunidos, los amigos de Jesús, 

aquél que murió en la cruz, aquel del que nos reimos. (bis) 

  

Totsi et letsonjá ut it palel / Jesús es el Señor /  

Sia D' oratto JesuCristo / Alelu, alelu, alelu, alelu, alelu. 

 

¿Pero no son Galileos; cómo es que los oímos 

hablar nuestras propias lenguas, tantos idiomas distintos?. (bis) 

Silencio, que uno está hablando; creo que se Llama Pedro, 

y tiene la misma fuerza que Jesús el nazareno. (bis) 

 

Totsi et letsonjá ut it palel / Jesús es el Señor. /  

Jesus Christ / Alelu, alelu, alelu, alelu, alelu. 

 

Es el Espíritu Santo el brota de su pecho, 

es por eso que entendemos y el alma nos está ardiendo. (bis) 

¡Aleluya, Cristo vive!. Jesús es Dios dentro nuestro. 

Pentecostés es la fiesta de la iglesia que, naciendo, 

con el Espíritu Santo a todos anuncia el Reino. 


