
ANEXO 4 
 
JESÚS, ES EL SEÑOR 
 
 
TÚ ME SALVASTE  
 
S.O.S, he tocado fondo  
y no se como salir de este abismo,  
tengo el alma destrozada,  
siento que no puedo seguir,  
estoy perdido.  
 
Tú me salvaste del infierno,  
volví a nacer cuando no creía en nada,  
volví a creer, sanarás mi pesar,  
tu amor lo va a vencer,  
me salvaste del infierno.  

 
 
Alterados mis sentidos,  
no recuerdo qué es reír,  
no soy el mismo,  
deprimido, confundido,  
no quedan ganas de vivir,  
por qué Dios mío.  
 
Tú me salvaste del infierno, … 
 
Gracias por llegar a mí,  
gracias por estar aquí,  
yo juré que era mi fin,  
gracias por amarme así,  
gracias por estar aquí,  
no se qué haría sin ti. 
 
Tú me salvaste del infierno … (BIS)  ( Maná) 
 

Señala	  subrayando	  en	  la	  canción	  	  las	  expresiones	  que	  le	  podríamos	  decir	  a	  Jesús	  de	  Nazaret.	  
 
 
1.	  ¿Qué	  significa	  S.O.S.?	  
	  
2.	  ¿Qué	  puede	  significar	  “no	  creí	  en	  nadie”?	  
	  
3.	  La	  palabra	  “infierno”	  se	  refiere	  a	  situaciones	  que	  puede	  vivir	  una	  persona	  aquí	  en	  la	  tierra.	  Según	  
esto,	  define	  con	  tus	  palabras	  	  qué	  sería	  el	  infierno.	  
	  
4.	  ¿A	  quién	  o	  quiénes	  le	  dirías	  “gracias	  por	  estar	  aquí,	  no	  sé	  qué	  haría	  sin	  ti?	  
	  
5.	  ¿A	  quién	  le	  podrías	  decir	  “sólo	  tú	  puedes	  salvarme?	  
	  
6.	   En	   momentos	   	   tristes,	   de	   dificultad	   y	   de	   soledad	   ¿qué	   te	   hizo	   volver	   a	   sentirte	   bien	   y	   feliz?	  
EXPLÍCALO.	  LOS	  DOS	  COLORES	  
	  
7.	  En	  semana	  santa	  celebramos	  que	  Jesús	  dio	  la	  vida	  por	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  ¿De	  qué	  nos	  salvó?	  
	  
	  
	  
ELABORAR	  UN	  PEQUEÑO	  MURAL	  CON	  LAS	  PREGUNTAS	  ANTERIORES.	  TENDRÁS	  QUE	  SEPARARLO	  EN	  
DOS	  PARTES:	  
_	  UNA	  QUE	  SE	  ENCUENTRA	  EN	  CAMBIO	  Y	  QUE	  VA	  DE	  COLOR	  VIOLETA	  
_	  UNA	  QUE	  SE	  HA	  SALVADO	  Y	  QUE	  VA	  DE	  COLORES	  NARANJAS	  Y	  AMARILLOS.	  
	  
PUEDES	  HACER	  DIBUJOS	  CON	  EL	  MATERIAL	  QUE	  HAS	  TRAIDO.	  
 
 
 
 
 
 
 




