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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! 

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

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!//   

L Juan 6 vers. 1 a 14 

E � Juan 6 vers. 33 a 35 

E � Mateo 4 vers. 4 
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 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! 

L Juan 18 vers. 1 al 11 

E � Juan 18:28 a 19:16 

E � Marcos 15:11 al 15 
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