
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ¡Somos muy listos y estamos listos 
 para encontrar una gran solución! 
 ¡Ya está previsto! ¡Él no es el Cristo! 
 ¡Él solo trae confusión!   ¡Ole! 
 
5 ¡Somos muy guapos! ¡Somos muy santos 
 y los más sabios del mundo mundial! 
 ¡Nos hemos cansado y también hartado 
 de ese que nos trata mal!  ¡Mmm … ! 
 
6 ¡Llamemos a Judas! ¡Dadle, sin dudas, 
 treinta monedas por su ayuda! 
 ¡No tendrá cura y su cordura al fin morirá!  
 
Coro ¡Aunque Sus palabras dan vida 
 y Sus prodigios no tienen igual, 
 Su amor al mundo ilumina… 
 muy, muy pronto Él morirá!    
 
¡Ja, ja, ja, … ! 
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1 ¡Dejad a los niños que se acerquen!   
 ¡No impidáis que vengan hasta Mí!   
 ¡Tú nos tratas diferente! ¡A Tu lado “mola” estar!    
 ¡Cuando sea mayor yo quiero ser como Tú!  
 
2 Quien aspire al Reino de los Cielos  
 – ¡Oye, dime, cómo hay que llegar! – 
 debe ser igual que un niño: dócil ante la verdad,  
 escuchando sin desconfiar.  
                                                                                                      
Coro ¡Aprended su confianza y su ilusión!  

 Su corazón es humilde, atento, tierno y fiero,           
 brilla como el sol,   
 su amor es muy sincero, no se cree superior.  
 ¡Hoy le digo a quien me recibe con este corazón    
 que ///suyo será el Reino/// de Dios! 
 

Discípulo 1:  Bueno vale, podéis jugar con Él...  
¡Pero nada de autógrafos! ¡Y sin gritar! 

Niños:  ¡¡¡ Bieeeen !!!     Discípulo 1:       ¡¡¡ Grrrr !!! 
                                                                             
3 ¡Escuchad, Yo llamo a vuestra puerta     
 esperando a ver quién Me abrirá!  
 ¡Cenaré con quien Me atienda! ¡Le daré Mi amistad  
 y, así, su vida salvará!  

                                                                                  
Coro  ¡Aprended … ! 

///¡Suyo será el Reino/// de Dios!  (2 v.) 
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Coro ¡Él con Sus palabras da vida 
 y Sus prodigios no tienen igual! 
 ¡Su amor al mundo ilumina! 
 ¡Y por eso le tendremos que eliminar!      

                                ¿Eliminar?  ¡Oooh, sí ... ji, ji, ji … ! 
 

3 ¡Ya le avisamos y no escuchó! 
 ¡”Sepulcros blanqueados” nos llamó!  ¡Feo, feo … ! 
 ¡Nos humilló y nos desenmascaró!  ¡Mmm … ! 
 ¡Cómo se atreve a cuestionarnos!  
 ¡Hay que hallar una solución!   ¡Ya te pillo… je, je, je … !  
 
Coro ¡Él con Sus palabras da vida 
 y Sus prodigios no tienen igual! 
 ¡Su amor al mundo ilumina! 

¡Y por eso le tendremos que eliminar!   
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 7    HIJO PRÓDIGO  

        Una parábola especial 
 
Cuando Jesús quería enseñar algo, se inventaba una historia 
para que la gente entendiera mejor las cosas. Una vez nos 
explicó una historia sobre un chico que se marchó de casa y 
que dejó muy triste a su padre…  
 
// ¡Cuéntame otra vez - aquella historia del padre que -  
dejó que su hijo se fuera con - la herencia, lejos… /  
de la región!  / 
 

¡Aunque te vayas lejos de aquí,  
nunca dejaré de amarte! 
¡Nada me va a separar de ti,  
porque tú eres hijo de un Padre de amor! 

 
1 ¡Ey, papá! ¿Qué cuentas? ¿Cómo va? ¡Va…! Tengo que 

hablarte... ¡pero ya! Te queda bien esa túnica marrón...  
¿Perdiste algún kilo? ¡Se nota, “grandullón”! Voy al grano 
mejor. Yo no soy como mi hermano mayor. Yo puedo ser 
mi propio señor. Pero necesito un pequeño favor. Ya sé 
qué vas a decirme. Doy fe que tú eres bien firme. Sólo 
estoy pidiéndote esto, puesto que merezco un gesto, un 
buen presupuesto. Por mi herencia he de rogarte. Padre, 
dame ya mi parte. ¿Mande? ¿Que siga adelante? 
¡Grande! ¡No voy a fallarte! 
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