
 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡  G R A C I A S  ! 
 
¡Y ya van cuatro! ¡Cuatro Canta y RÍE! No hubiera sido 
posible llegar hasta aquí sin la ayuda de muchísima gente 
que nos ha acompañado durante este trayecto. Tanto a 
los que habéis estado detrás del micrófono como los que 
nos habéis escuchado delante de los altavoces, gracias. 
Ha sido maravilloso ir escuchando cómo los personajes 
que aparecen en el CD iban tomando vida a medida que 
los cantantes y actores los iban interpretando. Gracias, 
chic@s, por vuestro talento, ilusión, disposición, 
cansancio y buen humor.  
 
Gracias a todos los músicos por enriquecer cada una de 
las canciones con vuestro arte desinteresado.  
 
Gracias, Curro, por tu curro, por tu maestría y por darle al 
guion la frescura que necesitaba.  
 
Gracias, Jonatán, por tu gran trabajo gráfico y artístico, y 
por tu infinita paciencia.  
 
Gracias a la Residencia Infantil Emmanuel por vuestra 
entrega, integridad y dedicación. Vuestro trabajo no 
quedará sin recompensa. 
 
Gracias a Ti, JESÚS. Es imposible enumerar los motivos 
por los cuales te estamos agradecidos y de tratar de 
escribirlos; seguro que nos dejaríamos muchos. Es por 
eso que sólo podemos decirte: GRACIAS. 

Con este CD musical queremos darte a conocer 
al hombre más importante que ha visto nuestro 

pequeño mundo: JESÚS DE NAZARET,  
un humilde carpintero que con Sus palabras,  
Sus hechos y Su naturaleza cambió y sigue 
cambiando la vida de millones de personas. 
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 1    PRESENTACIÓN  

        ¿Quién es Jesús? 

 
¡Hola a todos!  Eh… ¡Soy Juan…! ¿Cómo que qué Juan? Juan, 
el amigo de Jesús de Nazaret… ¿Perdón…? ¿No sabéis 
quién es Jesús? Ah… no, no, no… Que no sepáis quién soy 
yo, pase… ¿Pero ÉL? 
 
¡Jesús es la persona más alucinante que ha habido en toda la 
historia! ¡En serio! Las maravillas que hizo… las cosas que 
dijo… ¡Vamos, que ni Einstein, ni Julio César ni… ni Leo 
Messi! ¡Nadie, le llega a la suela de la sandalia!  
 
Y sé lo que digo, ¿eh? Estuve con Él tres años enteros y 
escribí un libro narrando lo mejorcito de Su historia... un libro, 
que por cierto… fue un exitazo. Así que, dejadme que os 
explique quién era este Jesús…  
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 ¡ Uh… ah… aquí está !   ¡ Uh… ah… descargad ! 
 
3 Llegamos al lugar. Belén, según lo escrito. 

Nos emociona ver la estrella aquí parar.   
 

4 Antes ya se anticiparon los pastores a adorar 
contemplando con asombro miles de ángeles cantar. 
 

“De muy lejos hoy llegamos. Su misterio investigamos. 
 ¡Decidnos dónde está este Rey!” 
 
“Con regalos le adoramos. Oro, incienso y mirra le 
damos. ¡Queremos admirar al Rey!” 
 
Coro B   
// Con Tu Luz alumbrarás la tierra y nos guiarás. 
Nos traerás esperanza y el camino nos mostrarás. 
Eres Creador de todo lo que hoy podemos ver. 
Como un niño nos visitas y nos traes la paz. // 

 2    SABIOS DE ORIENTE  

        Su nacimiento 

 

¡Jesús fue especial ya desde el mismo momento de Su 
nacimiento! No os creáis que nació en un palacio, ¡no...! ¡Por 
no tener... no tuvo ni una cuna de Ikea! Cuando nació, le 
pusieron en un humilde pesebre... donde se le echa de comer 
a los caballos, para que nos entendamos... Pero... ssshhh, 
escucho un ruido a lo lejos, alguien se acerca… 
 

¡ Uh… ah… caminad !    ¡ Uh… ah… continuad ! 
 
1  Venimos a buscar al Rey de los judíos. 

De Oriente y sin cesar, Su estrella nos guio. 
 

Decidnos dónde está según las profecías. 
Él viene a reinar. Dios cumple ya Su plan. 
 

2  El Mesías esperado, muy humilde llegará.           
Nacerá por un milagro. ¡Le queremos adorar! 
 

Coro A  
Con Su Luz alumbrará esta tierra y nos guiará. 
Nos traerá esperanza y el camino nos mostrará. 
Es el Creador de todo lo que hoy podemos ver. 
Como un niño nos visita y nos trae la paz.  
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5 ¡Muy afortunados sois los de limpio corazón 
porque un día a Dios veréis cara a cara,  

 con Él!   
 
6 ¡Muy afortunados sois los pacificadores hoy,         

pues se os llamará “hijos de Dios”!     
 
7 ¡Y muy bienaventurados sois  
si sufrís persecución por ser justos! 
¡Reinaréis con Dios!  

 
8 ¡Y feliz el que soporta la mentira, burla y odio 

perseguido por Mi causa,  
 pues gran premio tendrá!  
 
9 ¡Yo Soy Luz que os va a alumbrar! 

¡Soy Pastor, que os va a cuidar! 
¡Eres Pan que nos da vida! 
¡Agua Viva! ¡Libertad!  

 
10 ¡Acercaos hoy a Mí todos los que estáis  
cansados y cargados,  

 pues Yo os haré descansar!  
 
11 ¡Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida soy! 
¡Nadie llegará hasta Dios si no es por Ti! 
¡Yo venzo a la muerte: Yo Soy la Resurrección! 
¡El que cree en Ti, aunque muera, vivirá! 

 3    BIENAVENTURADOS  

        Sus frases 
 

¡Jesús dejaba a todo el mundo con la boca abierta! Y no 
porque fuera dentista... sino porque era un Gran Maestro. 
Nos hablaba de quién era, de que teníamos que arrepentirnos 
por no ser buenos, de que teníamos que querer a todo el 
mundo, y… que venía a traernos un regalazo de Dios 
carísimo… ¡pero gratis! Un día se juntó tanta gente para 
escucharle, que subió a un monte para que todos pudiéramos 
oírle, y dijo: 
 
1 ¡Qué afortunados sois los necesitados hoy, 
 pues vuestro será el Reino de Dios!       
 
2 ¡Bienaventurados sois si lloráis y sufrís hoy 
pues, de Dios, tendréis consolación! 

 
3 ¡Qué felices sois los mansos  
pues la tierra heredaréis! 
¡Los que deseáis justicia,  

 ese hambre saciaréis! 
 
4 ¡Muy feliz será aquel  
que misericordia dé, 
porque la misericordia  

 también llegará hasta él! 
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12 ¡Yo Soy Luz que os va a alumbrar! 
¡Soy Pastor, que os va a cuidar! 
¡Eres Pan que nos da vida! 
¡Agua Viva! ¡Libertad!  

 
13 ¡Acercaos hoy a Mí 

todos los que estáis  
cansados y cargados, 
pues Yo os haré descansar! ¡Oh, sí!  

 Para caminar con Dios, en Mí debéis confiar.  
 
                  [ Voz=Jesús  Voz=niñ@  Voz=Jesús+niñ@ ] 
 
 

 4    MILAGROS  

        Sus señales 
 
Su fama era cada vez mayor. ¡La gente de los pueblos y de 
las ciudades sentía curiosidad por saber quién era aquél del 
se contaban cosas tan maravillosas…! 
 

A ¿Quién es Aquél de quién yo oigo hablar?    
 ¡Ha trastornado este lugar!                                                                     
 ¡Muchos le siguen allá adonde va!  
 ¡Todos le quieren escuchar! 
 ¡Al mirarle ves Su bondad, Su convicción!                                
 ¡Al oírle crees que del cielo es Su voz!     

B ¡Dicen que anuncia el amor de Dios,                          
 que puede darnos el perdón!   
 ¡Dicen que viene a traernos paz, 
 que en Él está la libertad!         
 ¡Quiero conocer a quien dice estas palabras! 
 ¡Quiero comprender lo profundo de Su Ser!  
 

1 ¡Dicen que los ciegos ahora ven y a los cojos puede  
 hacer andar! ¡Y hasta dicen que le vieron caminando  
 sobre el mar y que pudo hacer callar la tempestad! 
   
2 ¡Dicen que Él es nuestro Salvador, el Mesías y  
 Libertador! ¡Dicen que se abrió el cielo y una voz lo  
 confirmó! ¡Dicen que quizá Él será el Hijo de Dios!
   

C ¡Yo le buscaré, le encontraré, le seguiré!     
 ¡Junto a Él yo siento paz! ¡Me siento segura!  
 ¡Él es mi cordura! ¡Él es La Verdad!  

  
3 Vamos, le debemos encontrar, 
sus milagros vamos a admirar.    

  Hoy saldremos a buscarle, le podremos escuchar. 
  ¡Él, con sus sabias palabras, hablará! 
 
 Y podremos preguntarle quién es Él en realidad. 
 ¡Si del cielo viene, Él nos lo dirá!  
 ¡Mucha gente se maravillará!                  
 ¡Nunca ha visto nada igual la humanidad! 
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 5    PANES Y PECES  

        Un milagro especial 
 
Ya os he dicho que Jesús hacía cosas extraordinarias, 
¿verdad? Recuerdo especialmente una vez que estaba 
enseñando a una multitud. Se hizo tarde y nosotros, pues... 
no teníamos comida para tanta gente. Eran como 5.000 
personas, sin contar a mujeres... ¡ni a niños, con el hambre 
que tienen siempre! Andrés y Felipe, otros dos discípulos, se 
lo dijeron a Jesús. ¿Y sabéis que les respondió? “Dadles 
vosotros de comer”. Bueno… la cara que se nos quedó fue 
todo un poema. ¡Judas dijo que había que pedir un crédito...! 
Pero otros salieron a buscar comida... y encontraron a un 
niño que tenía 5 panes y 2 peces ¡Ah…! Pero eso no era 
problema para Jesús. ¡Escucha, escucha…! 
                     

1 ¡Viene Andrés y me pide que te ofrezca, Señor,  
 cinco panes, dos peces… !  ¡Aquí te los doy!   
 Sé que no es suficiente.  ¡Mucha gente hay aquí!   
 //¡Habrá que confiar en Ti!//  
 
2 Mi comida has tomado y la has hecho crecer, 
 y a más de cinco mil diste de comer. 
 Has saciado su hambre hasta el atardecer   

//y has mostrado Tu poder!//   

CORO ¡Grandes cosas Tú puedes hacer 
 con lo poco que pueda ofrecer!    
 Tú no contarás cuanto te doy;     
 sólo mirarás si en mi interior 
 tengo confianza en Tu poder.                 
 ¡Lo que importa para Ti es que tenga fe!            
 
3 ¡No faltó para nadie! ¡Ven, Felipe, y verás:          
 ¡Sobran doce canastas! ¡No se perderán!              
 ¡Jesús siempre nos cuida! ¡Nada nos faltará!        
 //¡En Él puedo confiar!//    
 
CORO ¡Grandes cosas Tú puedes hacer 
 con lo poco que pueda ofrecer!    
 Tú no contarás cuanto te doy;     
 sólo mirarás si en mi interior 
 tengo confianza en Tu poder.                 
 ¡Lo que importa para Ti es que tenga fe!            
 
Parte C ¡Pero mi hambre no es tan sólo de pan!         
 ¡Mi corazón también se quiere llenar!           
 
4 Ahora quiero seguirte. ¡Junto a Ti quiero estar     
 porque no es sólo pan lo que Tú me das!  
 ¡Tus palabras dan vida y alimentarán 
 //mi pequeño corazón!// 
 
 //¡Tú me vas a alimentar!//    
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 6    CON LOS NIÑOS  

        Sus actitudes 
 
Jesús era tan especial que las madres traían a los niños para 
que los bendijera... que, no es por nada, pero se ponían un 
poco pesaditas… ¿eh? ¿Y los chavales? ¡Bueno… locos por 
Jesús! En cuanto llegábamos a un pueblo... empezaban a salir 
por todos lados... ¡Jesús! ¡Jesús! No le dejaban ni andar, y 
nosotros ya no sabíamos qué hacer...  
 

Niños:  ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! 
Discípulo 1: ¡¡¡Eh... vosotros!!! ¿Adónde vais? 
Niños:  ¡A ver a Jesús! 
Discípulo 1:  ¡No, no... ni hablar! ¡Ahora no se puede 

pasar! 
Niños:  Pero, ¿por qué? 
Discípulo 1:  Pues… porque está muy ocupado. Tiene 

una… videoconferencia. 
Niños:  ¿Una que…? ¿Pero qué dice? 
Discípulo 2:  Oye, que las videoconferencias aún no se 

han inventado… y que dice Jesús que les 
dejemos pasar. 

Discípulo 1:  ¡Pero Jesús…! ¡Si hacen ruido, gritan, 
lloran, tienen mocos, se tiran ped…!  

Jesús:  ¡Chicos, va…! 

1 ¡Dejad a los niños que se acerquen!   
 ¡No impidáis que vengan hasta Mí!   
 ¡Tú nos tratas diferente! ¡A Tu lado “mola” estar!    
 ¡Cuando sea mayor yo quiero ser como Tú!  
 
2 Quien aspire al Reino de los Cielos  
 – ¡Oye, dime, cómo hay que llegar! – 
 debe ser igual que un niño: dócil ante la verdad,  
 escuchando sin desconfiar.  
                                                                                                      
Coro ¡Aprended su confianza y su ilusión!  

 Su corazón es humilde, atento, tierno y fiero,           
 brilla como el sol,   
 su amor es muy sincero, no se cree superior.  
 ¡Hoy le digo a quien me recibe con este corazón    
 que ///suyo será el Reino/// de Dios! 
 

Discípulo 1:  Bueno vale, podéis jugar con Él...  
¡Pero nada de autógrafos! ¡Y sin gritar! 

Niños:  ¡¡¡ Bieeeen !!!     Discípulo 1:       ¡¡¡ Grrrr !!! 
                                                                             
3 ¡Escuchad, Yo llamo a vuestra puerta     
 esperando a ver quién Me abrirá!  
 ¡Cenaré con quien Me atienda! ¡Le daré Mi amistad  
 y, así, su vida salvará!  

                                                                                  
Coro  ¡Aprended … ! 

///¡Suyo será el Reino/// de Dios!  (2 v.) 
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 7    HIJO PRÓDIGO  

        Una parábola especial 
 
Cuando Jesús quería enseñar algo, se inventaba una historia 
para que la gente entendiera mejor las cosas. Una vez nos 
explicó una historia sobre un chico que se marchó de casa y 
que dejó muy triste a su padre…  
 
// ¡Cuéntame otra vez - aquella historia del padre que -  
dejó que su hijo se fuera con - la herencia, lejos… /  
de la región!  / 
 

¡Aunque te vayas lejos de aquí,  
nunca dejaré de amarte! 
¡Nada me va a separar de ti,  
porque tú eres hijo de un Padre de amor! 

 
1 ¡Ey, papá! ¿Qué cuentas? ¿Cómo va? ¡Va…! Tengo que 

hablarte... ¡pero ya! Te queda bien esa túnica marrón...  
¿Perdiste algún kilo? ¡Se nota, “grandullón”! Voy al grano 
mejor. Yo no soy como mi hermano mayor. Yo puedo ser 
mi propio señor. Pero necesito un pequeño favor. Ya sé 
qué vas a decirme. Doy fe que tú eres bien firme. Sólo 
estoy pidiéndote esto, puesto que merezco un gesto, un 
buen presupuesto. Por mi herencia he de rogarte. Padre, 
dame ya mi parte. ¿Mande? ¿Que siga adelante? 
¡Grande! ¡No voy a fallarte! 

¡Aunque te vayas lejos de aquí … ! 
 
2 ¡Fiestas, noches, juegos, nena! Luego pago yo la cena. 

Tengo la cartera llena. Voy con peña de la buena. No hay 
pena, fue mi mejor idea, ea! Ya salí de aquella aldea, 
¡yeah! Con estilo y verborrea hebrea. ¡Vea que afea a 
quien sea! Esto es vida, ahora soy libre, ¡yo! Nunca 
enjaules a este tigre, ¡no! Bala soy de gran calibre. Hoy 
gasta, pasta, ¡suma y sigue! Voy con mi gente, nunca 
trabajo. Gran cliente, suelto mi fajo. Pan caliente, y quiero 
más. Como en Las Vegas ¡viva el relax! ¡Ah! 

 
¡Aunque te vayas lejos de aquí … ! 

 
3 Esto no estaba en el plan. Viene una crisis, no hay para 

pan. ¡Tengo hambre y nada me dan! ¡Me ha dejado todo 
mi clan! ¡Esto es trágico, no hay metálico! ¡Me entra el 
pánico, piensa rápido...! Algo práctico, ¡venga ánimo! Me 
he metido en un lío, estoy pálido... ¡Estado físico crítico, 
necesito un médico! ¡Decrépito, ya no doy crédito! ¡Mi éxito 
ya expiró! No me explicó que había efecto dominó. ¡Deme 
un trabajo y un hogar! Me rebajo, sólo dígame un lugar. 
¡Un andrajo, pero puedo ayudar! Voy al tajo, aunque tenga 
malestar. Ahora soy pastor de cerdos, atormentado por 
recuerdos. Estoy que muerdo su alimento porque estoy 
muerto, estoy hambriento. Y en mi casa sobra, nadie me 
cobra comida, alcoba, bebida, ropa. ¡Ahora volveré como 
jornalero! ¡He pecado contra ti, Padre, contra El Cielo! 
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¿Quién es el que llega ahí? ¡Oh, es Mi hijo! ¡Viene a Mí!       
¡Hoy es el día más feliz, pues él ha vuelto a casa al fin! 
¡Espérame, que corro a ti! ¡Voy a abrazarte fuerte, sí! 
¡Te besaré! ¡Toma este anillo!  
Estabas perdido, pero te encontré...  
¡Y lo celebramos así! 
 
 ////   ¿Quién es Dios? ¡Un Padre de amor!   ////  
 

//  ¡Aunque te vayas lejos de aquí,  
nunca dejaré de amarte! 
¡Nada me va a separar de ti, porque tú eres  
hijo de un Padre de amor!  // 

 
 
 

 8    A QUIÉN IREMOS  

        Su identidad 

 
Jesús era de los que le llaman al pan, pan... y al vino, vino. Él 
dijo muy clarito que era Dios hecho hombre, y que venía a este 
mundo a ofrecernos el perdón por las cosas malas que 
habíamos hecho. Era un mensaje de esperanza y reconcilia-
ción. ¡Era como nacer otra vez! 
 

¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /   ¡Ooo-oh! 

¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /   ¡¡¡ Toda la eternidad !!!   

1 ¿A quién iremos si solo Tú  
 palabras de vida eterna nos puedes dar? 

¡Tu eres el Cristo, Hijo de Dios, 
 del Dios viviente que nos vienes a salvar! 
 
Coro ¡ Nos amaste tanto que viniste aquí 
 entregándote por amor 
 y así, todo aquel que crea en Ti, 
 junto al Padre vivirá !                      ¡Oou-ye-oh … !   
 
2 ¡No ha habido nadie que pueda hacer  
 las maravillas que hemos podido ver! 

¡Ahora sabemos que Tú eres Dios, 
 Dios hecho hombre! ¡Tienes todo el poder! 

 
Coro ¡ Nos amaste tanto… !                    ¡Oou-ye-oh … !   
 
3 ¡El único camino que puede salvarnos!  

¡El único y Santo Dios! 
 ¡El único que la verdad puede enseñarnos! 
 ¡El único en quien creer!                          ¡Oou-ye-oh … ! 

 
Coro ¡ Nos amaste tanto… !    
 
¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /   ¡Ooo-oh! 
¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!   
 

 ¡¡¡ Junto al Padre vivirá !!!     ¡¡¡ Toda la eternidad !!!  
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 9    FARISEOS  

        Sus oponentes 
 
Jesús no le caía bien a todo el mundo. Había sobre todo un 
grupo de religiosos, llamados fariseos, que siempre estaban 
intentando acusarle, provocarle y hasta pegarle. Pero Jesús 
no picaba nunca y les dejaba en evidencia. Le tenían mucha 
manía y envidia, hasta que un día se hartaron y tramaron un 
maléfico plan. 
 
¡Adelante! ¡Sí, sí, sí, adelante, hombres buenos y sabios! 
¡Muy, muy buenos…! ¡Bienvenidos, amados fariseos, a este 
humilde lugar! ¡Sí, aquí, aquí, aquí…! Tomen asiento porque 
ahora vamos a contarles una cosa…  
 
1 ¡Aquí reunidos debemos tratar… !   ¿De qué? 
 ¡Un gran problema hay que solucionar!   ¡Ah, sí, sí… ! 
 ¡Las mentes santas han de meditar!                                             
 ¡A ese Jesús que el pueblo sigue  
 tenemos que hacer callar!  ¡Sí… porque habla mucho… ! 
 
2 ¡Se cree el más listo por saber hablar!  

         ¡Es que habla muy bien! 
 ¡Con sus señales les fascinará!  ¡Yo las he visto! 
 ¡Él, los pecados, dice perdonar!   ¡Sí ... y … , y … ! 
 ¡Cállate ya! ¡Me estás hartando!  
¡Esto debe terminar! 

 
Coro ¡Él con Sus palabras da vida 
 y Sus prodigios no tienen igual! 
 ¡Su amor al mundo ilumina! 
 ¡Y por eso le tendremos que eliminar!      

                                ¿Eliminar?  ¡Oooh, sí ... ji, ji, ji … ! 
 

3 ¡Ya le avisamos y no escuchó! 
 ¡”Sepulcros blanqueados” nos llamó!  ¡Feo, feo … ! 
 ¡Nos humilló y nos desenmascaró!  ¡Mmm … ! 
 ¡Cómo se atreve a cuestionarnos!  
 ¡Hay que hallar una solución!   ¡Ya te pillo… je, je, je … !  
 
Coro ¡Él con Sus palabras da vida 
 y Sus prodigios no tienen igual! 
 ¡Su amor al mundo ilumina! 

¡Y por eso le tendremos que eliminar!   
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4 ¡Somos muy listos y estamos listos 
 para encontrar una gran solución! 
 ¡Ya está previsto! ¡Él no es el Cristo! 
 ¡Él solo trae confusión!   ¡Ole! 
 
5 ¡Somos muy guapos! ¡Somos muy santos 
 y los más sabios del mundo mundial! 
 ¡Nos hemos cansado y también hartado 
 de ese que nos trata mal!  ¡Mmm … ! 
 
6 ¡Llamemos a Judas! ¡Dadle, sin dudas, 
 treinta monedas por su ayuda! 
 ¡No tendrá cura y su cordura al fin morirá!  
 
Coro ¡Aunque Sus palabras dan vida 
 y Sus prodigios no tienen igual, 
 Su amor al mundo ilumina… 
 muy, muy pronto Él morirá!    
 
¡Ja, ja, ja, … ! 

 10    RECORDADME  

            Su despedida 

 

Recuerdo la última noche que pasamos todos con Jesús, 
antes de que vinieran a por Él. Nos reunió a los 12 y cenamos 
juntos. Nos habló durante mucho rato. Nos enseñó tantas 
cosas que casi nos olvidamos del postre… 
 
En ese momento no lo entendíamos, pero se estaba 
despidiendo de nosotros. Todavía hoy, sus palabras 
retumban en mi mente...   
 

1 ¡Ya nunca más me veréis así  
porque ha llegado mi hora,                                     

 y es que muy pronto voy a morir                          
 por amor, por amor! 
 
2 ¡Yo, el Maestro, os quiero servir                         
 porque es mayor el que sirve!                                 
 Como he hecho Yo, os debéis amar. 
 ¡Confiad! ¡Confiad! 

 
Coro ¡Yo os amaré hasta el final! 
 No os angustiéis ni temáis. 
 En Mí podréis hallar paz. 
 ¡Así recordadme, recordadme!  
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3 Lo que os he dicho debéis hacer 
 si queréis ser mis amigos.                                       
 Quiero que unidos así estéis,                                      
 junto a Mí, junto a Mí.  
 
 Coro ¡Yo os amaré hasta el final! 
  No os angustiéis ni temáis. 
  En Mí podréis hallar paz. 
  ¡Así recordadme, recordadme! 
 

¡Este pan ahora Yo partiré y mi cuerpo así recordaréis! 
¡Haced esto en memoria de Mí! 
 
¡Con la copa que ahora os daré, nuevo pacto con Dios 
hallaréis en la sangre que derramaré! 

 
 Coro ¡Yo os amaré hasta el final… ! 
   

Antes de que hubiéramos terminado, Judas se fue. 
Nosotros no sabíamos lo que iba a hacer pero se fue 
directamente a los sacerdotes y fariseos para traicionar a 
Jesús. Y tal como los religiosos habían planeado, Judas se lo 
entregó por 30 monedas de plata. 
 
Al salir fuimos a un lugar llamado Getsemaní. Allí vinieron a 
nuestro encuentro Judas con un grupo de sacerdotes y 
soldados. Querían llevar a Jesús ante Pilato, el gobernador 
romano, para acusarle y condenarle.  

 11    CRUCIFÍCALE  

            Su muerte 
 
Pueblo:  
¡Venid, le encontraremos! ¡Juntos, vamos a buscar! 
¡A Jesús, el Nazareno, hoy debemos capturar! 
¡Tomaremos las espadas, palos, cuerdas para atar! 
¡A Pilato llevaremos a este hombre y su maldad! 
 
¡Pagarás por “tus pecados”! ¡Ya no puedes escapar! 
¡Pagarás por “tus engaños”! ¡No creemos tu verdad! 
¡Azotemos a este hombre! ¡Nadie te podrá salvar! 
¡Tú no eres el Mesías! ¡Sufrirás y morirás!  
                                                           ¡Aquí lo tienes, Pilato! 
 
Pilato: ¿Por qué traéis a este hombre 
  si yo no sé lo que Él esconde? 
 ¡Apartaos! ¡Dejadlo frente a mí! 
 Ahora mírame y responde,  
 explica a quien no conoce: 
 dime, ¿qué has hecho para estar aquí?    
                                                            ¿Que qué ha hecho?  
                                                      Ahora te lo explicamos… 
 
Sacerdote:  
Deja que te cuente: ¡Este hombre es un blasfemo! 
¡Dice ser el mismo Dios! 
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¡Pretende ser el Cristo, el Mesías, el gran escogido  
y la muchedumbre va tras Él! 
¡Tienes que pararle! ¡Hay que eliminarle 
o habrá una gran revolución! 
¡No le dejes escapar o este reino arruinará! 
¡Escucha y atiende nuestra voz! 
  
¡Sus palabras son tan elocuentes… ! 
¡Como espada ellas nos cortarán! 
¡El poder que tenemos ellas destruirán! 
¡Así que al pueblo debes escuchar! 
 
Pueblo:  ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!   
  ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!   
  ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!  

 
Pilato: ¡No hallo en Él delito! ¡Hacedlo los judíos! 
 
Pueblo:  ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 
 
Sacerdote: ¡Confunde a nuestro pueblo!  

¡”En él vive el diablo”! 
 
Pilato: ¡No me hagáis ser parte de este 

homicidio! 
 
Pueblo:  ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 

Pilato: ¿Por qué no dices nada?  
 ¿Por qué tu boca calla?   
 
Pueblo:   ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 
 
Pilato: ¡Yo puedo liberarte!  
 ¡La vida puedo darte!   
 ¡Lavaré mis manos!  
 ¡No quiero mancharme! 
 
Pueblo:   ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 
 
Pilato: ¡Tomad a vuestro rey! 
 
Pueblo:   ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 
 
Pilato: ¡Matadle, si queréis! 
 
Pueblo:   ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 
 
Pilato: ¡Colgadle en esa cruz! 
 
Pueblo:   ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 
 
Pilato: ¡Apartad de mí Su luz! 
 
Condenaron a Jesús,  
y le clavaron en una cruz, y allí...     Jesús murió. 
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 12    RESUCITÓ  

            Su resurrección 

 
Todos nos quedamos tristes, asustados y confundidos. ¡No 
comprendíamos nada! Jesús había muerto y parecía que 
todo había terminado. Pero al cabo de tres días, María 
Magdalena junto con otras mujeres, fueron a visitar la 
tumba de Jesús. Cuando llegaron, lo que vieron las dejó 
alucinadas… 
 
 
1 ¡He llegado y la piedra está movida! 
 ¡He entrado y la tumba está vacía! 
 ¡Y ahora no sé qué hacer! ¡Se apodera de mí el temor! 
 ¡Yo no sé dónde ir y escapar de este gran dolor!  
 
2 ¡Veo dentro un ángel con vestidos blancos! 
 ¡Dice que no tema, que ha resucitado! 
 ¡Dice que Él no está aquí, que Él murió para revivir,   
 que Él ya nos lo contó, muchas veces nos lo explicó! 
 
3 ¡Y al girarme Le veo! ¡Aquí está mi Maestro! 
 ¡Está aquí a mi lado! 
 ¡La muerte no pudo vencerle y ahora  
sé que debo contarlo y no sé si me creerán … !  

 ¡Pero me da igual, porque yo … ! 

Coro  ¡Sé que Él resucitó!  
 ¡La muerte no pudo atarle! ¡Él consiguió salvarme  
 porque Él resucitó! 
 ¡Nadie podrá callarme! ¡Soy suya para siempre! 

 
 

4 ¡Voy corriendo rápido para explicarlo! 
 Veo a más mujeres. Ellas se han parado.   
 ¡Han hablado con Él! ¡A contarlo ellas van también! 
 ¡Quizá no nos creerán, pero eso ahora nos da igual! 
 
5 Sus discípulos ahora están reunidos. 
 ¡Tienen miedo! ¡Todos están escondidos! 
 ¡Sin poderlo entender, a Jesús ven aparecer!  
 ¡Ven Sus manos y pies, las heridas que hay en Su piel!  
 
6 ¡Y al escuchar Sus palabras, al ver Su mirada, 
 el asombro nos llena!  
 ¡La culpa ha llevado! ¡Perdón nos ha dado!  
 ¡Él el precio ha pagado! ¡Y ya nada será igual,  
 ya que Él murió venciendo… ! 

 
 

Coro  ¡Porque Él resucitó! 
 ¡La muerte no pudo atarle! ¡Él consiguió salvarme 
 porque Él resucitó! 
 ¡Nadie podrá callarme! ¡Soy suya para siempre! 
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 13    VOLVERÉ  

            Su segunda venida  
 

¡Jesús había resucitado! ¡Él ya lo había explicado, pero hasta 
que no lo vimos, no lo…! ¡Bueno, es que… es que… era Él! 
¡Era más Él que nunca! Se nos fue apareciendo durante 40 
días. Un día nos reunió a más de 400 personas y ante 
nuestros ojos… ¡subió al cielo!  Mmm… tendré que escribir 
otro libro sobre ese cielo… Pero… antes de marchar, nos 
animó y nos dijo:  
 

1 ¡Todo está hecho ya! Es hora de partir. 
Ahora os debo dejar, y no lloréis por Mí. 
A todos explicad, por todo el mundo id, 
y debéis declarar lo que sabéis de Mí.  
 
Coro ¡Volveré! ¡Volveré                             

como un rayo entre la niebla!    
¡Volveré! ¡Volveré     
como un trueno en la tormenta!                 
 
¡Y las naciones podrán contemplar 
que tengo todo el poder!                   
¡Verán la gloria de mi Majestad 
y sabrán que soy su Rey!   

2 ¡Pero os voy a enviar al Santo Espíritu!                   
Él os enseñará.  Mi fuerza en Él tendréis.  
 
Coro ¡Volveré! ¡Volveré  

como un rayo entre la niebla!    
¡Volveré! ¡Volveré  
como un trueno en la tormenta!    

              
¡Y las naciones podrán contemplar  
que tengo todo el poder!                   
¡Verán la gloria de mi Majestad  
y sabrán que soy su Rey!    
 

3 ¡Prepararé un lugar para todo aquel que en Mí crea 
y allí podréis estar junto a Mí toda la eternidad! 
 
Coro ¡Volveré! ¡Volveré … !    

 
4 ¡Un día volverás! ¡Tu pueblo esperará! 

¡Por siempre reinarás con Tu bondad! 
 

 ¡Volverás!  
¡Volverás!  
¡Yo te espero entre la niebla! 

 
¡Volverás!  
¡Volverás!  
¡Mi confianza en Ti no cesa! 
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