
FICHAS-PARA-EL 

TRABAJO-DE-AULA

cd2-16

Ven y ve
ras

Pablo 
Martin

ez



[ 2 ]

F.TéCNICA
letra

Ven y ve
rás

Letra y música: Pablo Martínez
Título de la canción: Ven y verás

Ficha para el aula: Elisa Mª Basterrechea, Divino Maestro
Título de la ficha para el aula: “Venid y veréis”

Destinatarios: 5º y 6º de Primaria y ESO 

No importa lo que te enseñaron
como de él te han contado
si no lo viste y encontrado.

No se conoce el mar adentro
si no te metes en sus olas

o de los haberes de afuera
Ya no te bastan las teorías.

probalo a Dios así en tu vida:
él lo da todo y quita nada.

Ven y verás, ven y verás.
Alguien te ama y quiere mostrarlo.

Ven y verás, ven y verás
lo que Jesús te tiene preparado.

Aunque sean muchas las preguntas
y si te surgen tantas dudas

de si es verdad lo que te canto,
él te conoce desde antes,

sabe tu nombre y lo que vives
y lo que siempre vas buscando

Escucha dentro su llamado,
verás él pasa a tu lado

y tu respuesta va esperando

Ven y verás, ven y verás.
Alguien te ama y quiere mostrarlo.

Ven y verás, ven y verás
lo que Jesús te tiene preparado.

Ven, ven.
Que lo que esta buscando.
Ven, ven.
Que a vos te está esperando.
Ven, ven.
Que lo que estás soñando.
Ven y lo verás.
Ven, ven.
Y velo por tus ojos.
Ven, ven.
Que no te estén contando.
Ven, ven.
Anímate a probar.
Ven y lo verás.

Ven y verás, ven y verás.
Alguien te ama y quiere mostrarlo.
Ven y verás, ven y verás
lo que Jesús te tiene preparado.

Ven y verás, ven y verás.
Alguien te ama y quiere mostrarlo.
Ven y verás, ven y verás
lo que Jesús te tiene preparado.

VEN Y VERÁS
https://youtu.be/NMHLr_afwaQ

https://youtu.be/NMHLr_afwaQ
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DÉJATE SORPRENDER

Nuestros niños/jóvenes necesitan tener experiencias, ver, comprobar con 
sus vidas…  La gente no sabe de manera experiencial quién es Jesús. El 
Evangelio nos muestra su tarea de darse a conocer. Jesús utiliza el encuentro 
personal, la llamada como instrumento pedagógico “Si quieres…, ven y 
sígueme” (Mt 4,19; Jn 1,35). Y hoy Jesús sigue invitando a cada uno: “Ven 
y verás”.

Cada día Jesús se revela por las calles, en una sonrisa, en una lágrima, en 
una mano que se tiende para ayudar. En silencio grita..., unas veces en 
forma evidente, otras en forma discreta: “Estoy aquí”. Unos lo reconocen y 
le siguen...; otros caminan sumergidos en sus cosas y no se dan cuenta de 
lo que pasa a su alrededor. 

Déjate sorprender por él…, que te mira y te dice: “Ven y verás”.

CO
NE
CT
A

Realización de una “nube” de las palabras de la canción. 

• Se invita al grupo a escuchar la canción y a ir escribiendo en un 
papelógrafo las palabras que más capten su atención.

• Las irán poniendo en diferentes colores y en distintos tamaños según 
la importancia y significado que cada uno les dé.

• También se pueden realizar 
un dibujo formado por las 
palabras clave de la canción 
siguiendo la forma del dibujo 
que quieran representar. 
(Ver ejemplo adjunto)
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En el lugar de la oración se tendrá preparado un gran cartel  que ponga 
“VEN Y VERÁS”. 

• Audición de la canción Ven y verás.

• Cada uno pone su “nube” de la canción y se lda la oportunidad de 
decir qué ha querido expresar con ella.

• Se escucha la Palabra: Juan 1,35-42.

• Meditamos sobre la Palabra a partir del siguiente texto:

VENID Y VED

Venir y ver, dos verbos que marcan el sentido de esta lectura. Venir, 
ver, quedarse, estar con Jesús. Una buena propuesta para hoy.
Jesús sale al encuentro de los que serán sus discípulos y los llama, 
los interroga y les pregunta: ¿Qué buscáis?  Alguna vez, cuando 
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nos hacen esta pregunta, sabemos rápidamente la respuesta; otras 
dudamos. Porque, ¿realmente sabemos lo que buscamos? Ellos le 
dicen que le buscan a él, a Jesús: ¿Dónde vives? Que es como decir: 
¿Qué haces? ¿Tienes familia? ¿Qué te preocupa de la sociedad? 
Seguramente que Juan y Andrés tienen más curiosidad que ganas 
de “dejarse liar”. Jesús es un tipo que llama la atención, así que le 
preguntan a ver de qué va. La respuesta de Jesús es: “Venid y ved”.

Venid y ved significa que en la vida solo hay una forma de estar y es 
“viendo y estando”. Lo demás son teorías. A Jesús se le conoce no 
en los libros, sino estando con él. Hay muchos chavales y jóvenes 
entusiastas con cambiar las cosas: la sociedad, tantas cosas injustas. 
Pero no se atreven a moverse. Esta es precisamente la propuesta 
de Jesús: moverse, salir del impasse. Seguro queda miedo salir de 
lo conocido, hacer opciones, pero la confianza en Jesús nos debe 
ayudar a superarlo.¡Es nuestro amigo!, ¿no?

Jesús sigue llamando hoy a personas que quieran seguirle. Lo 
importante es seguir a Jesús, estar con él. Esto basta, para que 
comience una aventura difícil de explicar. Con Jesús, la vida cambia; 
y de paso la sociedad, el barrio, la familia. Esto fue lo que les 
sucedió a los dos discípulos: “Rabí, ¿Dónde estás? Jesús los invita a 
experimentar su estilo de vida. Ellos fueron, vieron y el resultado fue 
que se quedaron con él.

– ¿En qué puede consistir para ti este “Ven y verás” que te propone 
Jesús?

• Rezar con la palabra

Jesús, aquí estamos, queremos acompañarte y queremos verte.
Aquí nos tienes para construir con nuestras manos 
un mundo donde habita la justicia, el amor.
Jesús, aquí estamos, queremos seguirte.
Queremos seguir tus huellas, con nuestros pies 
queremos poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, aquí estamos, queremos amarte.
Queremos seguirte con nuestras palabras, 
con nuestros labios para poder hacer llegar a todo el mundo 
mensajes de esperanza y de futuro.
Jesús, aquí nos tienes, queremos aprended de ti, nuestro Maestro.
Queremos conseguir con nuestra vida, con nuestra acción, 
que todos los hombres sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu evangelio, 
el único evangelio que la gente puede lee
 si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
Jesús danos tu fuerza, tu Espíritu, para ir contigo, 
para verte en toda la obra creadora del Padre 
y hacer bien las cosas que pones en nuestras manos.
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VÍDEOS

• Orientación vocacional [1,51”]

• Una carta de Jesús para ti [3,57”]

• Seguir a Jesus.wmv [7,07”]

• ¿Porqué decidí seguir a Jesús? | Soy Danhy
 

• Síguele
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL
https://youtu.be/rfmYRWeS17E

UNA CARTA DE JESÚS PARA TI
https://youtu.be/TxpipeXoHPE

SEGUIR A JESUS
https://youtu.be/kXe1jnn2Y-0

¿PORQUÉ DECIDÍ SEGUIR A JESÚS?
https://youtu.be/J_5yUKMT62k

SÍGUELE
https://youtu.be/lziFbv6P6Yo

https://youtu.be/rfmYRWeS17E
https://youtu.be/TxpipeXoHPE
https://youtu.be/kXe1jnn2Y-0
https://youtu.be/J_5yUKMT62k
https://youtu.be/lziFbv6P6Yo

