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 9    FARISEOS  

        Sus oponentes 
 
Jesús no le caía bien a todo el mundo. Había sobre todo un 
grupo de religiosos, llamados fariseos, que siempre estaban 
intentando acusarle, provocarle y hasta pegarle. Pero Jesús 
no picaba nunca y les dejaba en evidencia. Le tenían mucha 
manía y envidia, hasta que un día se hartaron y tramaron un 
maléfico plan. 
 
¡Adelante! ¡Sí, sí, sí, adelante, hombres buenos y sabios! 
¡Muy, muy buenos…! ¡Bienvenidos, amados fariseos, a este 
humilde lugar! ¡Sí, aquí, aquí, aquí…! Tomen asiento porque 
ahora vamos a contarles una cosa…  
 
1 ¡Aquí reunidos debemos tratar… !   ¿De qué? 
 ¡Un gran problema hay que solucionar!   ¡Ah, sí, sí… ! 
 ¡Las mentes santas han de meditar!                                             
 ¡A ese Jesús que el pueblo sigue  
 tenemos que hacer callar!  ¡Sí… porque habla mucho… ! 
 
2 ¡Se cree el más listo por saber hablar!  
         ¡Es que habla muy bien! 

 ¡Con sus señales les fascinará!  ¡Yo las he visto! 
 ¡Él, los pecados, dice perdonar!   ¡Sí ... y … , y … ! 
 ¡Cállate ya! ¡Me estás hartando!  
¡Esto debe terminar! 

L Juan 11 vers. 45 al 53 
E � Mateo 23 vers. 27 
E � Lucas 18 vers. 9 a 14 
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¡Aunque te vayas lejos de aquí … ! 
 
2 ¡Fiestas, noches, juegos, nena! Luego pago yo la cena. 

Tengo la cartera llena. Voy con peña de la buena. No hay 
pena, fue mi mejor idea, ea! Ya salí de aquella aldea, 
¡yeah! Con estilo y verborrea hebrea. ¡Vea que afea a 
quien sea! Esto es vida, ahora soy libre, ¡yo! Nunca 
enjaules a este tigre, ¡no! Bala soy de gran calibre. Hoy 
gasta, pasta, ¡suma y sigue! Voy con mi gente, nunca 
trabajo. Gran cliente, suelto mi fajo. Pan caliente, y quiero 
más. Como en Las Vegas ¡viva el relax! ¡Ah! 

 
¡Aunque te vayas lejos de aquí … ! 

 
3 Esto no estaba en el plan. Viene una crisis, no hay para 

pan. ¡Tengo hambre y nada me dan! ¡Me ha dejado todo 
mi clan! ¡Esto es trágico, no hay metálico! ¡Me entra el 
pánico, piensa rápido...! Algo práctico, ¡venga ánimo! Me 
he metido en un lío, estoy pálido... ¡Estado físico crítico, 
necesito un médico! ¡Decrépito, ya no doy crédito! ¡Mi éxito 
ya expiró! No me explicó que había efecto dominó. ¡Deme 
un trabajo y un hogar! Me rebajo, sólo dígame un lugar. 
¡Un andrajo, pero puedo ayudar! Voy al tajo, aunque tenga 
malestar. Ahora soy pastor de cerdos, atormentado por 
recuerdos. Estoy que muerdo su alimento porque estoy 
muerto, estoy hambriento. Y en mi casa sobra, nadie me 
cobra comida, alcoba, bebida, ropa. ¡Ahora volveré como 
jornalero! ¡He pecado contra ti, Padre, contra El Cielo! 
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¿Quién es el que llega ahí? ¡Oh, es Mi hijo! ¡Viene a Mí!       
¡Hoy es el día más feliz, pues él ha vuelto a casa al fin! 
¡Espérame, que corro a ti! ¡Voy a abrazarte fuerte, sí! 
¡Te besaré! ¡Toma este anillo!  
Estabas perdido, pero te encontré...  
¡Y lo celebramos así! 
 
 ////   ¿Quién es Dios? ¡Un Padre de amor!   ////  
 

//  ¡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!  // 

 
 
 

 8    A QUIÉN IREMOS  

        Su identidad 

 
Jesús era de los que le llaman al pan, pan... y al vino, vino. Él 
dijo muy clarito que era Dios hecho hombre, y que venía a este 
mundo a ofrecernos el perdón por las cosas malas que 
habíamos hecho. Era un mensaje de esperanza y reconcilia-
ción. ¡Era como nacer otra vez! 
 

¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /   ¡Ooo-oh! 

¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /   ¡¡¡ Toda la eternidad !!!   

L Juan 6 vers. 66 al 69 
E � Juan 3 vers. 2 
E � Juan 3 vers. 16 
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1 ¿A quién iremos si solo Tú  
 palabras de vida eterna nos puedes dar? 

¡Tu eres el Cristo, Hijo de Dios, 
 del Dios viviente que nos vienes a salvar! 
 
Coro ¡ Nos amaste tanto que viniste aquí 
 entregándote por amor 
 y así, todo aquel que crea en Ti, 
 junto al Padre vivirá !                      ¡Oou-ye-oh … !   
 

2 ¡No ha habido nadie que pueda hacer  
 las maravillas que hemos podido ver! 

¡Ahora sabemos que Tú eres Dios, 
 Dios hecho hombre! ¡Tienes todo el poder! 

 
Coro ¡ Nos amaste tanto… !                    ¡Oou-ye-oh … !   
 

3 ¡El único camino que puede salvarnos!  
¡El único y Santo Dios! 

 ¡El único que la verdad puede enseñarnos! 
 ¡El único en quien creer!                          ¡Oou-ye-oh … ! 

 
Coro ¡ Nos amaste tanto… !    
 
¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!  /   ¡Ooo-oh! 
¡Oou-ye-oh!  /  ¡Oou-ye-oh!   
 

 ¡¡¡ Junto al Padre vivirá !!!     ¡¡¡ Toda la eternidad !!!  
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