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Sugerencias de Canciones 
 

• Mi Faro  

• Esta pequeña Luz 

• Yo también -Hillsong 

• Siempre que me muevo 

• Quien dices que soy – Hillsong 

• Eres mi amigo fiel 

• Quien soy yo 

• La Diferencia – Hillsong 

• Aleluya # 43 Uno a la Vez CD3/13 

• Himno # 283 Seguiré siempre tus pasos 

• Himno # 262  Lo que yo soy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos 
• La estrella de mar “Cuentos espirituales” 

https://www.youtube.com/watch?v=V0Yabsu3Ieo&t=88s 

• Brilla en mi canta Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=maGRF_akE0Q&t=70s 

• Tú dices https://www.youtube.com/watch?v=PxI86HFBpw8 

• Soy única e irrepetible 
https://www.youtube.com/watch?v=MoLAIj5TG_U 
 

 

EL  
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UNA VIDA SOLITARIA 
Lectura Dramatizada 

 
 

 
Voz 1 Nació en un pueblo oscuro 

Hijo de una mujer campesina 
Creció en otro pueblo oscuro donde trabajó en una carpintería hasta los 
treinta años 

 
Voz 2 Él nunca escribió un libro 

Nunca tuvo una oficina  
Nunca fue a la escuela  
Nunca visitó una gran ciudad 

 
Voz 3 Él nunca viajo más de dos mil millas del lugar de dónde nació. 
 
Voz 4 No hizo ninguna de las cosas generalmente asociadas con la grandeza  

No tenía credenciales sino él mismo 
 
Voz 1 Él estuvo hasta los treinta y tres 
 
Voz 2 Sus amigos lo abandonaron 
 
Voz 3 Uno de ellos lo negó 
 
Voz 4 Fue entregado a sus enemigos y pasó por la burla de un juicio 
 
Voz 1 Fue clavado para cruzar entre dos ladrones mientras moría,  

sus verdugos apostaron por su ropa,  
la única propiedad que tiene en la tierra 

 
Voz 2 cuando estaba muerto, fue enterrado en una tumba prestada por la pena 

de un amigo 
 
Voz 3 Han pasado diecinueve siglos y hoy Jesús es la figura central de la raza 

humana y el líder del progreso de la humanidad. 
 
Voz 4  Todos los ejércitos que alguna vez marcharon 
 
Voz 1  Todas las armadas que alguna vez han navegado 
 
Voz 2 Todos los parlamentos que alguna vez se han sentado 
 
Voz 3 Todos los reyes que alguna vez reinaron juntos no han afectado la vida de 

la humanidad en la tierra. 
 
Todos Tan poderoso como esa vida solitaria 
 

Dr. James Alian 1926 


