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La iglesia antes del comienzo del Musical Escena “prueba el fruto” 

Otro año mas y otro musical, estos jóve-
nes no quieren parar, ahora nos amena-
zan con otro nuevo para este año. Bro-
mas aparte, es un privilegio poder contar 

con personas consagradas para poder mostrar el 
evangelio de esta forma tan atractiva para la gen-
te de fuera, y no solo por la calidad con la que se 
representa, sino también por el compromiso de 
todos ellos que llevan desde el verano ensayando y 
preparándolo todo para poderlo llevar a cabo don-
de sea necesario representarlo. Este es un poco 
mas complicado de representar porque necesita 
de un sitio que cuente con cortinas para poder lle-
var a cabo el cambio de escenario siete veces du-
rante toda la obra. Como novedad hay que decir 
que es una obra totalmente original y tanto el 
guion como la música se han hecho expresamente 

para este musical por parte de la familia Amián Ruiz. 
El argumento narra como Adán y Eva viven en primera persona, junto al 

narrador, las causas de su pecado durante varias fases de la historia y co-
mo al final Dios nos envía a Su hijo al mundo para librarnos de el, entregan-
do su vida por nosotros para salvarnos, y así restablecer nuestra relación 
con El.  

Esperamos que sea de bendición y sirva para llevar el evangelio a otras 
personas. 



La escena “Es hora de pecar” muestra  como las ciudades de Sodoma y Gomo-

rra vivían rodeadas de pecado. 

“Sin mirar atrás” narra la historia de Lot y su esposa, junto a sus hijas,  que 

son escogidos por Dios para salvarse tras la destrucción de las ciudades de  

Sodoma y Gomorra. 

Canción “La belleza está donde Dios está” narra la historia de Betsabé y el rey 

David. El cual lucha contra “Su voluntad” para hacer la de Dios pero al final 

fracasa y envía al marido de Betsabé  a la guerra para que muera y así poder 

tomarla como esposa. 



Debemos celebrar que Cristo ha vencido Su muerte ha dado vida, él es un 

¡Dios de amor!, dice parte de la canción final. 

Rap sobre quien tuvo la culpa de que 

el pecado entrara en el mundo. 
Escena de la representación sobre “el 

fin del mundo” 

El nacimiento de Jesús, el mayor rega-

lo para el mundo. 
Canto de lamento a Dios por parte de  

María tras la muerte de Jesús. 



Foto de la escena “Jesús es mi mayor regalo” 

Representación del Edén y junto al pecado, 

donde comenzó todo. 

“Sin mirar atrás” inspirado la familia de Lot 

en Sodoma y Gomorra. 

Local iglesia Renacer en Dos Hermanas, con 

una asistencia de mas de 200 personas. 

Canción final ¡Dios de amor!  Foto de grupo de los participantes en este 

Musical. 


