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Este año la iglesia ha querido que nuestra tradicional fiesta de Navidad 

fuera de una forma diferente y orientada a evangelizar más que a pasar un buen 

rato con las actuaciones de unos y otros como tradicionalmente se ha hecho. 

Cuando Samuel Salvador nos propuso allá por el mes de Julio la realización 

de un musical en la que formara parte casi el 50% de la iglesia pensábamos que 

era algo bastante difícil de acometer pero aun así nos pusimos manos a la obra y 

ya durante ese mes de Julio se empezó a preparar conformando todas las perso-

nas que iban a actuar y añadiendo algunos jóvenes de otras iglesias que también 

quisieron involucrarse en este proyecto y a los  cuales quiero darles las gracias por 

su gran implicación en este proyecto. 

El camino no ha sido fácil ya que los ensayos comenzaron siendo una vez 

cada quince días y mes y medio antes todos los domingos después de comer. La 

verdad es que no salían bien y había que estar rectificando cosas constantemen-

te. Luego le tocó a la parte técnica, que era bastante dificultosa debido a la com-

plejidad de la obra, en cuanto a iluminación como en sonido ya que los actores 

principales debían llevar micrófonos inalámbricos y la iglesia no contaba con ellos, 

ni con las luces necesarios para llevarla a cabo, por lo cual se ha tenido que llevar 

a cabo un desembolso para tal fin. También el vestuario se ha hecho expresamen-

te para la obra y las camisetas han sido diseñadas para todos los que han interve-

nido de una forma u otra en el musical para dar una imagen de uniformidad. Tam-

bién se ha contado con ayuda en el tema de promoción a través de las redes so-

ciales, folletos, posters y periódico (en la actuación en Dos Hermanas). Y como no 

con las personas encargadas de la parte escénica, coreografía, atrezo, montaje, 

etc. 

No me quiero olvidar de ninguna persona que haya intervenido haciendo 

algo para este buen fin, pero el Señor seguro que no se olvida que gracias a todos 

ellos este proyecto se ha llevado a cabo. 

Ni que decir tiene que el Señor es el que ha hecho que esta obra se haya 



Nuestro hermano Eulogio hizo del 

apóstol Juan, narrando las historias. 

podido realizar tanto en nues-

tra iglesia y en Dos Hermanas 

en la iglesia Renacer, donde se 

escogió porque era la que tenía 

el escenario y la capacidad más 

grande. Este proyecto no ter-

mina aquí pues hay intención 

de seguir con él ya que es una 

herramienta de evangelización 

que puede llegar de una forma 

más sencilla a las personas y el 

grupo formado, aunque somos 

cerca de 50 personas, tiene 

intención de que esto sea solo 

el principio. Los lazos de amis-

tad que se han hecho entre 

unos y otros es otro de los be-

neficios que este grupo ha reci-

bido de parte del Señor y que 

por seguro perdurará durante 

mucho tiempo, así que solo 

decirles a todos ellos que nues-

tro reto es este: Llegar a cuan-

tas más personas mejor con 

este instrumento que Dios nos 

ha puesto en nuestras manos. 

Su nacimiento y los sabios de 

Oriente 



Bienaventurados—Sus frases Panes y peces—uno de sus milagros 

Con los niños—sus actitudes El hijo pródigo—una de sus pará-

bolas 

Fariseos—Sus oponentes Recordadme—su despedida 



Crucifícale—Su muerte 

Resucitó - Su Resurrección 

Volveré - Su Segunda Venida 


