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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.  

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

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…! 

L Lucas 18 vers. 15 a 17 
E � Mateo 11 vrs. 25 a 30 
E � Apocalipsis 3 vers. 20 
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 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!  

L Juan 13 vers. 1 al 30 
E � Lucas 22:14-20 
E � Juan 14 vers. 27 
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