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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 … ! 

L Juan 20 vers. 1 al 20 
E � Lucas 24:1 al 12 
E � Juan 11 vers. 25 
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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! 
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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!     

L Mateo 7 vers. 28 y 29 
E � Lucas 4 vers. 42 
E � Lucas 5:26 y 8:1–3 
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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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