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17 de mayo 2020 
 
Obra: La promesa del Espíritu 
de la Verdad 
 
Personajes: Jesús y Jimena. 

 
(Entra a escena Jesús)  
 
Jesús: Hola niños. Estoy 
buscando niños que quieran 
ser superhéroes del Reino de 
Dios. 
 
(Entra a escena Jimena)  
 
Jimena: Yo, yo, yo quiero ser 
un superhéroe. 
 
¿Hay algún requisito para 
poder ser superhéroe del 
Reino de Dios? 
  
Jesús: ¿Qué cualidades creen 
que se necesitan? 
 
Jimena: Ser muy fuertes, muy 
listos y correr muy rápido. 
 
Jesús: No. 
 
Jimena: ¿No? 

Jesús: Las cualidades que Yo 
busco, no son las del mundo, 
sino se basan en el amor que 
ustedes me tengan.  
 
Jimena: Yo, yo. Porque yo te 
amo mucho. 
 
Jesús: ¿Alguien más se 
apunta?  
 
Jimena: Amigos, alcen la 
mano los que aman mucho a 
Jesús. 
 
Jesús: Si ustedes me aman, 
se va a notar, porque cumplen 
lo que Yo les pido. ¿Ustedes 
saben qué es lo que les pido?  
 
Jimena: Que creamos en Ti y 
en el Padre y que creamos que 
las Palabras que Tú nos dices 
son verdaderas.  
Que creamos que con tu 
muerte nos diste la salvación; y 
que con tu resurrección, nos 
das la vida eterna.  
 
Jesús: Muy bien. También 
necesitan amar a Dios con 
todo su ser y amar a su 
prójimo, como Yo los he 
amado a ustedes, estando 
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dispuestos a dar la vida por 
ellos.  
 
Jimena: Ay, es que eso está 
muy difícil. 
 
Jesús: Y ¿si yo les ayudo? 
 
Jimena: Ah. Entonces sí es 
fácil, porque con tu ayuda 
¡todo es posible!  
 
Jesús: También necesito que 
siempre quieran hacer la 
voluntad de Dios y no la suya, 
pues de esta manera 
permanecen en el Reino de 
Dios, dejando a Dios ser el 
Rey de su vida.  
 
Jimena: Sí. Pero cuando no 
podamos, ¿Tú también nos 
puedes ayudar? 
 
Jesús: Sí. Sólo tienen que 
pedirlo. 
 
Jimena: Yo quiero que Dios 
reine en mi vida.  
 
Amigos, ¿ustedes quieren que 
Dios reine en su vida? 
 

Jesús: O ¿quieren que reine el 
enojo? 
 
Jimena: No. 
 
Jesús: O ¿la envidia? 
 
Jimena: No. 
 
Jesús: O ¿el rencor? 
 
Jimena: No. 
 
Jesús: O ¿el orgullo? 
 
Jimena: No. 
 
Jesús: O ¿la mentira? 
 
Jimena: No. 
¡Queremos que Dios reine en 
nuestra vida! 
Jesús y cuando nos demos 
cuenta de que Dios no está 
reinando en nuestro corazón, 
¿nos puedes ayudar?  
 
Jesús: Claro. Entonces le voy 
a pedir al Padre, que les envíe 
al Espíritu Santo. ¿Ustedes 
saben quién es?  
 
Jimena: No muy bien.  
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Jesús: El Espíritu Santo es mi 
propio Espíritu. 
 
Jimena: ¿En serio? Wow.  
 
Jesús: Se los voy a mandar 
para que esté con ustedes 
siempre. No duden que en la 
batalla siempre estará en 
ustedes y con ustedes. 
  
Jimena: Gracias Jesús, 
porque no nos dejas solos.  
 
Jesús: Pero no nada más eso. 
Cuando reciban mi Espíritu 
podrán ver que sus fuerzas y 
sus capacidades no son las 
mismas de antes, pues podrán 
hacer las obras que me han 
visto hacer a Mí e incluso 
obras mayores.  
 
Jimena: ¿El Espíritu Santo 
nos va a dar súper fuerza?  
 
Jesús: Sí. Fuerza y poder para 
hacer milagros. Pero tengan 
mucho cuidado de no 
separarse de Mí.  
 
Jimena: Sí. Esa fuerza y ese 
poder sólo los podemos usar 

por amor y no para nosotros 
mismos.  
 
Jesús: Además el Espíritu 
Santo es el Espíritu de la 
Verdad. 
 
Jimena: Entonces no se vale 
decir mentiras, ni chiquititas, 
porque eso nos alejaría de Ti.  
 
Entonces amigos, tenemos 
que vivir en la verdad. 
 
Jesús: Si se comportan así, 
toda la gente notará que Yo 
estoy en ustedes y ustedes en 
Mí. Y que Yo estoy en mi 
Padre, quien me da todo el 
poder que Yo les comunico a 
ustedes para hacer grandes 
obras.  
 
Jimena: ¿Y cuándo nos darás 
tu Espíritu Santo?  
 
Jesús: Muy pronto. Así es que 
no se olviden de pedírmelo 
todos los días.  
 
Superhéroes del Reino de 
Dios: ¿Listos para pedir el 
Espíritu Santo?  
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Jimena: ¡Sí Señor!  
 
Jesús: Entonces digan con 
fuerza: ¡Jesús, envíanos tu 
Espíritu Santo!  
 
Jimena: ¡Jesús, envíanos tu 
Espíritu Santo! 
 
¿Cuántas veces te lo tenemos 
que pedir?  
 
Jesús: Todos los días, cada 
vez que se acuerden. 
 
Jimena: Perfecto. Muchas 
gracias Jesús. 
 
Y ahora vamos a cantar: 
 
Canción: “Resucitó” 
Jesús, resucitó (bis). 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
Vida eterna tiene ya 
Nadie se la quitará. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
En el cielo ya está Él. 
Lleno de todo poder. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 

Jesús, Jesús, 
Envíanos tu Espíritu Santo. 
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