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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!   

L Hechos 1 vers. 6 al 11 
E � Lucas 24:45 a 53 
E � Juan 14 vers. 2 

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

 ¡ 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. // 

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

L Mateo 5 vers. 1 a 12 
E � Juan 14 vers. 6 
E � Juan 11 vr. 25 a 27 

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

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! 

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


