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“...Those who know Your name will put their trust in You;
For You, LORD, have not forsaken those who seek You.” -- Psalm 9:10 (Mark 9:24-17)

IMPERCIPIENTE: Falta de percepción o entendimiento, a veces por causa de apatía o falta de
observación, pero a veces a cause simplemente de falta de conocimiento.
VERSO 1
Tomas Hardy escribió estas palabras que
se ajustan a la gran hendidura de mi corazón__
con su poema titulado con esta palabra:
Im-per-ci-pien-te. ___
El observó gente llena de gozo que oraba y
decian que su Dios era real.__
La logica no le encontraba sentido
A los “misterios revelados”___
Asi que el escribio estas grandes palabras que
significan mucho para mi:__
Gente escucha lo que aqui comparto—pero yo soy
no a quien ellos ven.___
PUENTE (extraido del poema de Tomas Hardy “Impercipiente”)
“…Que con esta brillante y creyente banda yo
no proclamo ser___
Que la fe por la que mis camaradas creen me parece
fantasia a mi.___
Y una Mirada de vapor la tierra brillante es
un destino extraño.”
VERSO 2
Yo he pensado los pensamientos de Tomas Hardy y
me he sentido dejado atras__
He anhelado y orado por fe, la he
buscado pero no la he encontrado
Diria Dios “Desaparece, tu lo dañaste todo!”
y entonces me hecho fuera?__
Aun ahora ahi noches cuando
suspira y dice, “ Tu DEBERIAS dudar.”__
Jesus fue un hombre real, incluso
libros de historia han dicho.___
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De seguro entonces El entiende las
batallas en mi cabeza.__
EL OTRO LADO DEL PUENTE
Consuelo de Marco nueve, oracion del verso
veinticuatro tranquiliza mi mente:__
Aun si mi mente duda de Dios
Y simplemente no puede verle en este momento,__
Jesus oyó a ese hombre admitir que
el no estaba seguro___que
Jesus era el Hijo de Dios quien
podia curarle.___
Jesus no lo desaparecido, sino
que respondido su oración mas profunda.__
Mas de lo que simples palabras hubieran podido mostrar,
esto me mostro que a Dios le interesamos.__
Gente escucha lo que la Biblia dice pero
Dios es mas de lo que vemos.__
Su estilo de vida mostró, “Pase lo que pase,
Dios busca estar conmigo.”
_______________________________________________________________________
Historia detrás de la canción: Cuando era universitaria, veía la fe de otros, y “Yo queria eso”.
Ellos decían, “Solo ora”. Yo oraba. Leí muchos libros. Entonce le pregunte a los Cristianos, y
ellos me decían, ora más. Pero nada. Hasta que encontré Marcos 9:24 y fue un momento de
iluminación. He aquí un hombre ADMITIENDO delante de Jesús que tenia dudas, pero Jesús
no lo desapareció, ni se burló de él, ni lo condenó y ni siquiera lo ignoró.
Jesús RESPETO SU ACTITUD INDAGADORA y le concedió la sanación—a pesar de sus
dudas. ____ Dios me respondió mi oración para ayudarme a creer….años mas tarde. A través
de los años El me ha demostrado que me ama y que respeta mi libre albedrío para dudar.
Pero hay un detalle mayor en este caminar de fe: POR QUE Dios esperó tanto para responder
mi oración ferviente, mi oración llena de desesperación por creer en EL? Durante ese
periodote silencio, yo me aventure en las cosas ocultas. Hay dos posibles respuestas a la
pregunta anterior: (1) Mi experiencia en las cosas ocultas me permitiría compartir con jóvenes
los peligros de esta practica; y (2) sin el largo periodo de silencio, de buscar a Dios y no
encontrarlo, yo no hubiera estado “calificada” para escribir esta canción con esta conclusión
que ahora escribo: Dios repetidas veces nos dices que tenemos que tomar la acción de
buscar para encontrar…Durante la búsqueda de los huevos de conejo en semana santa, si no
los buscamos se quedan donde los escondieron. Y Dios repetidas veces dice y nos ha
mostrado…que todo el que le busca le encontrará, Pero algunas veces tenemos que maduran
en nuestra manera de pensar y experimentar humildad primero. – DianaDee.

