
 
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.VOCES. 
 
Jesús: Isaac Roig 
Magos de oriente: Héctor Balué y Rubén Roig 
Chica del pueblo en “Milagros”: Mireia Gordo 
“Fariseos”: Mingo Fuillerat y David González 
Hijo pródigo: Joan A. Forero 
Padre en “Hijo Pródigo”: Sammy Planes 
Pedro en “A Quién Iremos”: Samuel Palacios 
Pilato: David Garrido 
María Magdalena: Anna Cano 
 
Coros: Francesca Patiño, Sarai Martínez, Anna Cano, Betty Akna, 
Judit Pujol, Roberto Memba, Rubén Roig, David Garrido, Isaac 
Roig, Álex Sánchez y David González 
 
Niños: Noa Planagumà, Paula Pérez, Georgina Isern, Noelia 
Torres y Laura González 
 
Niños en “Hijo Pródigo”: Aarón Fernández, Álex Valencia, Anaís 
Nsue, Junior Osas, Mateo Moreira y Verónica Nsue 
 
Directora de la coral infantil: Francesca Patiño 
 
Apóstol Juan: James Phillips 
Apóstoles en “Con Los Niños”: José I. Latorre y César Lechiguero 
 
.INSTRUMENTOS. 
 
Batería: Isaac Casal 
Guitarras: Benji Santos  
 

 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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L Juan 20 vers. 30 y 31 
E � 1ª Juan 1 vers. 4 
E  
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 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.  

L Mateo 1:18 hasta 2:12 
E � Lucas 2 vers. 1 a 20 
E � Juan 1 vers. 9 a 13 

* * *   COLECCIÓN  MUSICAL  “CANTA  Y  RÍE”   > > > 

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! 

> > >   VOLUMEN  4  –  “JESÚS”   * * * 


