
El musical
JESÚS 



 Venimos a buscar al rey de los judíos,
de oriente y sin cesar, su estrella nos guio. 

Decirnos donde está según las profecías.
Él viene a reinar, Dios cumple ya su plan.

 
El Mesías esperado muy humilde llegará, 

nacerá por un milagro, le queremos adorar.
 

Llegamos al lugar, Belén, según lo escrito, 
nos emociona ver la estrella aquí parar.

 
Antes ya se anticiparon los pastores a adorar,

contemplando con asombro miles de ángeles cantar.

SU  NACIMIENTO

De muy lejos hoy llegamos, un misterio investigamos:
decidnos donde está este rey. 

Con regalos le adoramos, oro incienso y mirra le damos.
Queremos admirar al rey.

 
Con tu luz alumbrarás la tierra y nos guiarás. 

Nos traerás esperanza y el camino nos mostrarás. 
Eres el creador de todo lo que hoy podemos ver, 

como un niño nos visitas y nos traes la paz .

Mateo 2:1-12



BIENAVENTURADOS

Que afortunados sois, los necesitados hoy,
pues vuestro será el reino de Dios.

Bienaventurados sois, si lloráis, si sufrís hoy,
pues de Dios tendréis consolación.

 
Que felices sois los mansos, pues la tierra heredaréis.

Los que deseáis justicia, ese hambre saciaréis.
 

Muy feliz será aquel que misericordia dé,
porque la misericordia también llegará hasta él.

Muy afortunados sois, los de limpio corazón,
porque un día a Dios veréis cara a cara volver.

 
Que afortunados sois los pacificadores hoy,

pues se os llamará hijos de Dios.
Y muy bienaventurados sois si sufrís persecución,

por ser justos reinaréis con Dios.
 

Muy feliz el que soporta la mentira, burla y odio
perseguido por mi causa,

pues gran premio tendrá.
 

Yo soy la luz que os va a alumbrar,
soy pastor que os va a cuidar.

Eres pan que nos da vida, agua viva, libertad.
Acercaos hoy a mí todos los que estáis cansados y

cargados...
pues yo os haré descansar.

 
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. 

Para caminar con Dios en mí debeis confiar.

Mateo 5:1-12



¿Quién es aquel de quien yo oigo hablar?
Ha trastornado este lugar.

Muchos le siguen allá donde va,
todos le quieren escuchar.

 
Al mirarles ves, su bondad, su convicción.

Al oirles crees, que del cielo es su voz.
 

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.
 

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.
 

Dicen que él es nuestro Salvador, 
el Mesías y Libertador.

Dicen que se abrió el cielo
y una voz lo confirmó.

Dicen que quizás sea el hijo de Dios.
 

Yo le buscaré, le encontraré, le seguiré.
Junto a él, yo siento paz.

Me siento segura, él es mi cordura,
él es la verdad.

 
 

¿QUIÉN ES AQUEL?

Vamos le debemos encontrar, 
sus milagros vamos a admirar.

 
Hoy saldremos a buscarle 

y le podremos escuchar,
él con sus sabias palabras hablará.

Y podremos preguntarle quien es él en realidad,
 si del cielo viene, él nos lo dirá.

Mucha gente, se maravillará;
nunca ha visto nada igual la humanidad.

Mateo 16: 13-17



Viene Andrés y me pide, que te ofrezca Señor 
5 panes, 2 peces, aquí te los doy.

Sé que no es suficiente, mucha gente hay aquí,
habrá que confiar en ti, habrá que confiar en ti.

 
Mi comida has tomado y la has hecho crecer,

y a más de 5000 diste de comer.
Has saciado su hambre, hasta el atardecer,

 y has mostrado tu poder.
 

Grandes cosas tú puedes hacer, 
con lo poco que pueda ofrecer.
Tú no contarás cuanto te doy, 
solo mirarás si en mi interior.
tengo confianza en tu poder,

lo que importa para ti es que tenga fe.
 

Pero mi hambre no es tan solo de pan, 
mi corazón también se quiere llenar. 

Ahora quiero seguirte, junto a ti quiero estar,
porque no es solo pan lo que tú me das:
 tus palabras dan vida, y alimentarán.

Mi pequeño corazón, 
 TÚ  ME VAS A ALIMENTAR.

LOS PANES Y LOS PECES JESÚS Y LOS NIÑOS

Dejad a los niños que se acerquen, 
no impidáis que vengan hasta mí .

 
¿Quien aspira al reino de los cielos?

¿Oye dime cómo hay que llegar?
Debes ser igual que un niño, dócil ante la verdad,

escuchando sin desconfiar.
 
 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.
 

Escuchad yo llamo a vuestra puerta
esperando a ver quien me abrirá.

Cenaré con quien me atienda,
le daré mi amistad, y así su vida salvará

 

Juan 6:1-13 Marcos 10:13-16



Dos hijos tenía un Señor, 
El mayor y el menor. 

El mayor era obediente, 
El menor escasamente.

 
El menor dijo a su Padre 

Mi herencia has de darme. 
Como el Padre se la dio,
 Aquel hijo se marchó.

 
Y se fue por el ancho mundo 

como rico vagabundo. 
Gastó el dinero muy pronto 
en mil juergas el muy tonto.

 
Cuando  no le quedó nada

la comida le faltaba. 
Trabajó cuidando cerdos, 

pero siempre estaba hambriento.
En el colmo de la pena, 

se acordó de aquellas cenas 
que su Padre le servía

a los siervos que tenía.
 

Volvió a su padre y le dijo 
no merezco ser tu hijo, 

trátame como a un esclavo, 
pero a cambio de un bocado.

 
El padre lo hizo callar y dijo:

 ¡de eso ni hablar! 
Mando traer un vestido 

hecho del mejor tejido.
 

EL  HIJO  PRÓDIGO Un anillo de brillantes 
en su dedo como antes. 

Le mató el mejor ternero 
y lo asaron todo entero.

 
Hubo música de fiesta
y manjares en la mesa.

El hermano mayor se enfadó 
porque el padre perdonó.

 
Como el padre que se alegra 

por el hijo que regresa,
el padre Dios se contenta 

en el cielo a nuestra vuelta.
 

En el cielo hacen más fiesta 
por uno que se arrepienta, 

que por cien que nunca pecan 
y de Dios nunca se alejan.

 Lucas 15: 11-32



A quién iremos si solo Tú 
palabras de vida eterna nos puedes dar. 

Tú eres el Cristo, hijo de Dios,
del Dios viviente que nos viene a salvar.

 
Nos amaste tanto que viniste aquí, 

entregándote por amor
y así todo aquel que crea en Ti 

junto al Padre vivirá.
Por toda la eternidad.

 
No ha habido quien pueda hacer,

las maravillas que hemos podido ver .
Ahora sabemos, que tú eres Dios, 

Dios hecho hombre tienes todo el poder.
 

El único camino que puede salvarnos,
 el único y santo Dios.

El único que la verdad puede enseñarnos, 
el único en quien creer.

EL ÚNICO CAMINO

LOS FARISEOS
Aquí reunidos debemos tratar, 

un gran problema hay que solucionar. 
Las gentes santas han de meditar, 

a ese Jesús que el pueblo sigue 
tenemos que hacer callar. 

 
Se cree el más listo por saber hablar 

- es que habla muy bien-. 
Con sus señales les fascinará,
él los pecados dice perdonar. 

Esto debe terminar.

Él con sus palabras da vida
y sus prodigios no tienen igual.

Su amor al mundo ilumina,
y por eso le tendremos que eliminar.

 
Ya le avisamos y no escuchó, 

Sepulcros blanqueados nos llamó.
Nos humilló y nos desenmascaró,
como se atreve a cuestionarnos 

Hay que hallar una solución. 
 

 Somos muy listos, y estamos listos 
Para encontrar una gran solución.

Ya esta previsto, él no es el Cristo,
Él solo trae confusión.

 
Somos muy guapos, somos muy santos, 

y los más sabios del mundo mundial. 
Nos hemos cansado y también hartado 

Desde que nos trata mal.
Llamemos a Judas, démosle a Judas, 

Treinta monedas por su ayuda,
No tendrá cura, y su cordura, 

al fin morirá.

Juan 14: 6

Juan 11: 45-53



Ya nunca más me veréis así,
porque ha llegado mi hora,

y es que muy pronto voy a morir 
por amor, por amor...

 
Yo el maestro os quiero servir 

Porque es mayor el que sirve.
Como he hecho yo os debéis amar. 

Confiad, confiad.
 

Lo que os he dicho debéis hacer 
si queréis ser mis amigos. 

Quiero que unidos así estéis,
junto a mí, junto a mí.

LA  ÚLTIMA  CENA

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.

 
Yo os amaré hasta el final,
no os angustiéis ni temáis,
en mi podréis hallar paz. 

Así recordadme, recordadme.

Mateo 26: 17-29



Venid y 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. 

 ¿Por qué traéis a este hombre?
Yo no sé lo que el esconde . 

Dejadlo frente a mí.
Ahora mírame y responde, 
explica a quien no conoce.

Dime, ¿qué has hecho para estar
aquí?

¿Qué ha hecho? 
Ahora te lo explicamos.

Tienes que pararle,
Hay que eliminarle 

o habrá una gran revolución. 
No le dejes escapar o este reino

arruinará, 
escucha y atiende nuestra voz.

¡CRUCIFÍCALE!
Sus palabras son tan elocuentes,

como espadas  nos cortarán.
El poder que tenemos ellas destruirán, 

así que al pueblo debes escuchar.
 

crucifícale, crucifícale... 
No hallo en él delito, 

hacedlo los judíos.
Confunde a nuestro pueblo,

en él vive el diablo.
No me hagáis ser parte de este homicidio.

¿Por qué no dices nada? 
¿Por qué tu boca calla?

 
Yo puedo liberarte, 
la vida puedo darte. 

Lavaré mis manos
no quiero mancharme. 

 
Tomad a vuestro Rey, 

matadle si queréis,
colgadle en esa cruz,
apartad de mí su luz.

 

Juan 18 y 19



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 donde ir y escapar 

de este gran dolor. 
Veo dentro un ángel 

con vestidos blancos. 
Dice que no tema que ha resucitado.

Dice que él no está aquí,
que murió para revivir;
que él ya nos lo contó,

muchas veces nos lo explicó.
 

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, 
no sé si me creerán; 

Pero me da igual porque.. 
yo sé que él resucitó.

 
Voy corriendo rápido para explicarlo 
Veo a más mujeres, ellas se han parado,

 

¡RESUCITÓ!

Han hablado con él,
a contarlo ellas van también. 

Quizá no nos creerán, 
Pero eso ahora nos da igual.

 
Sus discípulos ahora están

reunidos. 
Tienen miedo, todos están

escondidos. 
Sin poderlo entender,
 a Jesús ven aparecer.

 
Ven sus manos y pies,

las heridas que hay en su piel. 
Al escuchar sus palabras, 

al ver su mirada,
el asombro nos llena.
La culpa ha llevado, 
perdón nos ha dado.

Él el precio ha pagado
Y ya nada será igual,

ya que él murió
 

Venciendo
Porque Él resucitó.

la muerte no pudo atarle, 
él consiguió salvarme.

 Porque Él resucitó, 
nadie podrá callarme. 
Soy suya para siempre.

 

Lucas 24:1-12



Todo está hecho ya 
Es hora de partir 

Ahora os debo dejar
 Y no lloréis por mí.

 
A todos explicad 

Por todo el mundo id 
Y debéis declarar 

Lo que sabéis de mí.
 

Pero os voy a enviar 
Al Santo Espíritu

Él os enseñará
Mi fuerza en el tendréis

 

¡VOLVERÉ!

 

 
Prepararé un lugar 

Para todo el que en mí crea 
Y allí podréis estar 

Junto a mí toda la eternidad.
 

Volveré, volveré
Como un rayo entre la niebla 

Volveré, volveré
Como un trueno en la tormenta 

Y las naciones podrán contemplar 
que tengo todo el poder. 

Verán la gloria de mi majestad 
Y sabrán que soy su Rey.

 
Un día volverás,

 tu pueblo esperará, 
por siempre reinarás 

con tu bondad.
 

Volverás, volverás
Yo te espero entre la niebla 

Mi confianza en ti no cesa

Juan 14:1-3



“Amó tanto Dios al mundo que entregó a su único hijo,

para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que

tenga vida eterna”. Juan 3:16
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