
1 -  Fanfarria introducción 
 
 
2 – Caifas  
 
Sacerdote 2º:  
FAm 
Oye, Caifás, a punto están de entrar.  
Sacerdote 3º:  
Vamos, Caifás, la guardia has de llamar.  
Caifás:  
¡Esperad! Resolvamos para siempre éste grave problema.  
 
Anás:  
      FAm          DO               FAm 
B.-¿Entonces qué hacemos con el Nazareno?  
   SOL#     LA#      RE#   SOL# 
El gran milagrero un ídolo es.  
 
Sacerdote 3º:  
   FAm       DO                       FAm 
Ni armas, ni luchas, ni guardias, ni slogans.  
 
Caifás:  
  SOL#     LA#     DO       FAm 
Parece muy listo, eso ya se ve.  
 
Anás:  
   FAm       DO                    FAm 
No hay que dejarle que hable o que rece  
   SOL#     LA#      RE#        SOL# 
porque no sabremos callar a sus fans.  
 
Sacerdote 3º:  
   FAm    DO                FAm 
¿Cómo detenerle, si su fama crece?  
   SOL#      LA#       DO    FAm 
Si nos descuidamos, le coronarán.  
 
Caifás:  
DO#          SOL# 
Veo malos presagios.  
   LA#m      FAm       DO     DO# 
Sé que los romanos nos castigarán.  
DO#           SOL# 
Una gran conmoción.  
   LA#m         FAm     DO    FAm 
También nuestra propia eliminación.  
  FAm        DO            FAm 
Será nuestra propia eliminación.  
Todos:  
  SOL#  LA#     RE#        SOL# 
Será, será, nuestra destrucción.  
 
Caifás:  
FAm      DO               FAm 
Y por su culpa, la eliminación.  
 
Todos:  
  SOL#  LA#    DO                         FAm 
Será, será, la revolución, nuestra eliminación.  
 
Sacerdote 3º:  
B.-¿Cómo cortaremos la Jesusmanía?  
Anás:  
¿Cómo detendremos a tan nuevo rey?  
Sacerdote 3º:  
Éste hombre se hace profeta en un día.  
Y como el Bautista, impondrá su ley.  
Caifás:  
¡Basta! ¿No comprendéis  
que de nuestros cargos nos despojará?  
Debemos destruirle  
igual que el Bautista, Jesús morirá.  
Por el bien de mi pueblo, Jesús morirá.  
Todos:  
Jesús, Jesús, Jesús morirá.  
Caifás:  
Igual que el Bautista, Jesús morirá.  
Todos:  
Jesús, Jesús, Jesús, morirá, morirá, morirá. 

 

 

 



3 - Hossana 

SOL     RE7       SOL 
Hosanna Hey Sanna Sanna Sanna Ho,  
      LA#            RE# 
Sanna Hey Sanna Ho Sanna.  
      Re#m               Mim 
Oh, Jesús, Jesús, muéstrame tu luz.  
      Dom      Sol# RE   SOL RE Sol 
Sanna Ho Sanna Hey Superstar. 
 
  
SOL     RE7       SOL 
Hosanna Hey Sanna Sanna Sanna Ho,  
      LA#            RE# 
Sanna Hey Sanna Ho Sanna.  
      Re#m               Mim 
Oh, Jesús, Jesús, muéstrame tu luz.  
      Dom      Sol# RE   SOL RE Sol 
Sanna Ho Sanna Hey Superstar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Todo estará en Paz 

   RE 
A.-Basta ya de angustias 
LA 
deja los problemas 
SIm             SOL 
olvida las penas,  
          RE                         
yo sé que nada va a pasar,  
SOL-LA-RE 
todo estará en paz. 
SOL-LA RE        SOL-LA-RE   
Esta noche debes descansar 
SOL LA RE           SOL-LA-RE   
pues el mundo sin ti seguirá. 
SOL LA RE           
Duerme bien, duerme bien, 
SOL LA RE           SOL-LA 
con el sueño podrás olvidar. 
 
   RE          SOL 
B.-Nada va a pasar, 
LA RE             SOL-LA 
todo estará en paz. 
 
 
   RE 
A.-Velaré tu sueño 
LA 
calmaré tu fiebre, 
Sim 
con ungüento te ungiré, 
  RE 
verás que nada va a pasar, 
SOL LA RE  
todo estará en paz 
SOL LA RE             SOL LA RE 
porque el nardo apagará tú sed 
SOL LA RE             SOL LA RE 
y el perfume aliviará tus pies. 
SOL LA RE 
Duerme bien, duerme bien, 
SOL LA RE          SOL LA RE 
con el sueño podrás olvidar. 
 
   RE          SOL 
B.-Nada va a pasar, 
LA RE             SOL-LA 
todo estará en paz. 
 

 

 



5 – Última Cena 
 
FA           DO          Rem    Rem/DO 
Todos los problemas se sumergen 
LA#           LA#/LA      Solm DO 
en el vino al tiempo de cenar 
FA         LA       Rem    Rem/DO 
no me molestéis veo las respuestas 
     LA#        DO          FA DO 
esta noche nada malo va a pasar 
 
 
FA         DO          Rem    Rem/DO 
Siempre deseé ser un Apóstol 
LA#           LA#/LA    Solm DO 
y contar al mundo mi verdad 
FA         LA     Rem    Rem/DO 
escribirla en los evangelios 
      LA#        DO        FA 
para así pasar a la posteridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - Getsemaní 

Intro: LAm (lamsus4) LAm (lamsus4)  
 
Jesús:  
 
LAm-LAm/SOL    LAm/FA-LAm/MI-REm 
A.-Yo quiero decir  
   REm/DO  REm/SI-rem/LA-SOL 
si puedo pedir  
     SOL/FA    DO 
que apartes de mí éste cáliz,  
   MI       LAm         FA7 
ya no deseo su amargura,  
           LAm    
ahora quema y yo he cambiado  
     SI                MI 
y no sé por qué he empezado.  
 
A2.-Yo tenía fe  
cuando comencé  
ahora estoy triste y cansado  
mi camino de tres años  
me parece que son treinta  
       MI                    LAm 
¿y qué más puede un hombre hacer?  
 
   LAm-SOL-FA   MI 
B.-SI  he  de morir  
LAm           SOL         FA            MI 
que se cumpla todo lo que tú quieres de mí,  
LAm         SOL           FA           MI 
deja que me odien, que me claven en su cruz.  
 
   LAm                              RE 
C.-Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  
LAm                              RE 
Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  
LAm                           RE 
Quiero saber, quiero saber, Señor.  
LAm                           RE 
Quiero saber, quiero saber, Señor.  
 
 
B.-Si he de morir  
dime si es por qué he de ser mejor de lo que fui,  
dime si mi vida con la muerte he de cumplir.  
 
C.-Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  
Yo quiero ver, yo quiero ver, Mi Dios.  
Quiero saber, quiero saber, Señor.  
Quiero saber, quiero saber, Señor.  
 
*A continuación, la canción sube 1 tono 
 
    SIm                       MI 
C2.-Con morir, qué voy a conseguir  
SIm                     MI 
al morir que voy a conseguir,  
    SIm                       MI 
quiero saber, quiero saber, Señor  
    SIm                       MI 
quiero saber, quiero saber, Señor.  
 
    SIm-LA-SOL 
B2.-Ah!!!  
     FA#         SIm  LA-SOL 
¿Por qué he de morir?  
     FA# 
¿Por qué?  
SIm          LA             SOL          FA# 
Dime por qué quieres que me claven en su cruz,  



SIm            LA            SOL        FA# 
muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz,  
SIm           LA         SOL       FA# 
di que no es inútil tu deseo y moriré,  
SIm             LA               SOL            FA# 
me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué.  
 
B2.-Ah!!!  
Muy bien, yo moriré,  
pero, pero por favor,  
cuando muera, cuando muera, mírame,  
por favor, mira mi muerte.  
 
SIm-LA-SOL-FA# ... 
 
 SIm  SIm/LA SIm/SOL-sim/FA#-MIm 
A3.-Yo tenía fe  
     MIm/RE-MIm/DO#-MIm/SI-LA 
cuando comencé  
            LA/SOL          RE 
ahora estoy triste y cansado  
             FA#          SIm 
mis tres años ya son miles  
SOL7              SIm 
¿por qué entonces tengo miedo  
       DO#        FA# 
de que ya todo termine?  
 
A4.-Dios, yo no empecé  
fue tu voluntad  
dame el cáliz de amargura  
clava, azota, rompe, mata  
SOL          SIm             FA# 
pero pronto, hazlo pronto, o yo  
                SOL 
me voy a arrepentir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7- Palacio de Pilatos 
 
                       

Fm    B° 
Habéis visto, de verdad, 
Fm    B° 
me asombra su tranquilidad, 
    Bb° B°    
¡Que singular!  
    Bb° C7 
¡No quiere hablar!  
 
Fm    B° 
Galilea es tu región  
Fm    B° 
y no es de mi jurisdicción,  
Bb° B°    
¡no soy tu juez!  
      Bb° C7 
Herodes es.  
 
 
FA      DO7       FA 
Ho Sanna hey Sanna Sanna Sanna Ho,  
      SOL#           DO# 
Sanna hey Sanna Ho, Jesús. 

      DO#m               REm 
puedes explicar, si este es tu final, 

      LA#m     FA#     DO-FA -DO 
si viniste solo para morir 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 - Canción de Herodes:  
 
   FA#m           LA        RE               LA 
A.-Oh, Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies  
FA#m          LA             RE         LA 
tan famoso en pocos días, y ahora ya lo ves,  
FA#m  DO#m      RE           LA 
curas ciegos, devuelves la salud  
RE     LA/DO#   Sim  LA   RE    LA/DO#   Sim MI 
y eres Dios   y eres rey, eso te crees  tú. 
 
  
 LA                     SI 
Así que eres Cristo, el gran Jesucristo,  
MI                           LA 
si es verdad que eres divino haz que el agua se haga vino  
                     SI 
y si lo consigues, sabré la verdad  
MI              LA 
tendrás tu libertad. 
 
  
FA#m           LA        RE               LA 
A.-En muy poco tiempo, tú has causado sensación,  
FA#m          LA             RE         LA 
dicen que eres de éste año gran revelación.  
FA#m  DO#m      RE           LA 
¡Ay, qué pena, si nada es verdad!  
RE     LA/DO#   Sim  LA   RE    LA/DO#   Sim MI 
Y aunque sé, que estando aquí lo vas a demostrar. 
 
 
LA                     SI 
Así que eres Cristo, el gran Jesucristo,  
MI                           LA 
prueba tu fuerza divina y anda sobre mi piscina  
                     SI 
y si lo consigues sabré la verdad.  
MI               LA            
Vamos, no esperes más. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9-Jucio ante Pilatos: 

 

D° 

Aquí está el rey,  

en mi casa otra vez,  

¿y que pasó?  

¿Herodes no es su juez? 

 

Caifas: 

Roma será  

quien juzgue a Nazaret, 

porque matar 

no existe en nuestra ley. 

F° 

Hay que crucificar,  

tú lo tienes que hacer. 

Queremos verle en cruz,  

tú lo debes hacer! 

 

(latigazos) Instrumental rockero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

10- Camino de la cruz - Cristóbal Fones 
 
 
Nota: los acordes se repiten toda la canción  
 
SI           FA#    MI          SI  
Silencioso pasas cargando tu cruz 
MI                SI Sol#m       FA# Mi Fa# 
Tu cruz que no es tuya sino mía 
 
 
Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra 
 
Que hoy te condena por amar a cualquiera 
 
 
Pasas entre la gente sin reprocharles nada 
 
Y miras silencioso que el camino se alarga 
 
 
Con los hombros hinchados por llevar el madero 
Un madero cargado de pecados del pueblo 
 
Aquel sacrificio en que culmina tu vida 
De 33 cortos años, largamente sufrida 
 
33 años de vida hondo predicador 
de tan noble evangelio y tan noble misión 
 
Pa estos palos naciste 
Pa´ salvar hombres como yo 
Débiles peregrinos que no entonan canción 
 
Tú te mueres tantas veces  
En mi calle y mi nación 
Y hoy loco de amor mueres de forma atroz 
 
Intro... 
 
Tú no tenías cruz buscaste las mías 
Y por mucho que caigas sin embargo caminas 
 
Seguiré tus pasos amigo Jesús 
Al final mi locura, locura de cruz 
 
Gracias, Señor, gracias    
Por cargar con tu cruz 
 
Tu cruz que no es tuya 
Sino mía. 

 

http://acordes.lacuerda.net/cristobal_fones/camino_de_la_cruz
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