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10 de mayo 2020 
 
Obra: Jesús camino para ir al 
Padre 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 
Material adicional: Televisión, 
cara de odio. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
Oye hoy estoy muy 
confundida. Yo quiero vivir en 
el Reino de Dios y tener vida 
súper abundante, pero mis 
amigos se burlan de mí y me 
dicen que Jesús no existe. 
Dicen que sólo existe Dios, 
pues es quien ha creado el sol, 
la luna, los árboles y todo lo 
demás. 
  
Fray: Jimena, no permitas que 
haya angustia en tu corazón. 
 
(Entra a escena Jesús) 

Jesús: ¿Tú crees en Mí? 
 
Jimena: Claro que sí, pero 
creo que no estoy viviendo en 
tu Reino y por eso estoy 
confundida. 
 
Jesús: Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por Mí. 
 
Jimena: ¿Tú eres un camino, 
una verdad y una vida? 
 
Jesús: No, Yo soy el único 
Camino, la única Verdad y la 
única Vida. 
 
Fray: Muchos dicen que ellos 
tienen el camino, la verdad y la 
vida, pero no es cierto.  
 
(Entran a escena la 
televisión y la cara de odio. 
Sale Fray) 
 
Jesús: Vamos a hacer un 
juego, para que puedan 
distinguir cuál es el único 
camino.  
 
Los que en esta semana se 
hayan puesto muy enojados, 
hayan hecho berrinche o en 
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lugar de perdonar tengan 
rencor en su corazón, levanten 
su mano derecha y señalen 
hacia la cara de odio. 
 
Jimena: Ups.  
 
Jesús: Los que en esta 
semana se comportaron como 
enseñan algunos programas 
de la tele, algunos de los 
videojuegos o algunos videos 
de Internet, dando golpes, 
insultando, mintiendo, levanten 
su mano y señalen hacia la 
televisión. 
 
Jimena: Uy.  
 
Jesús: Los que tienen su 
mano derecha levantada, ¿me 
pueden decir si el rencor y el 
enojo, les han permitido ser 
felices? 
 
Jimena: No. Al contrario. 
Cuando estamos enojados 
perdemos la paz y no podemos 
sentir felicidad. 
 
Jesús: Y cuando tienen rencor 
¿sienten paz? 
 

Jimena: No. Cuando tenemos 
rencor, estamos pensando en 
cómo desquitarnos de esa 
persona que nos lastimó. 
Queremos vengarnos y 
también perdemos la paz y no 
podemos sentir felicidad. 
 
Jesús: Ahora, los que tienen 
su mano izquierda levantada, 
¿me pueden decir si los 
golpes, los insultos, las 
mentiras, los hacen sentir muy 
amados? 
 
Jimena: No.  
En cambio, cuando hacemos lo 
que Tú nos dices, sí nos 
sentimos amados, porque nos 
llevas al Padre, ¡por eso eres 
El Camino! 
 
Jesús: Cuando tienen mucho 
enojo y rencor, cuando 
mienten ¿pueden ver las cosas 
como son o las ven 
distorsionadas?  
 
Jimena: Las vemos como 
chuecas. A veces las vemos 
muy exageradas. Por ejemplo, 
si alguien que me hizo enojar 
hace algo chiquitito, yo lo veo 
enorme. 
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O si alguien que me cae mal, 
hace algo bueno, no lo noto. 
Pero en cambio si hace algo 
malo, me doy cuenta 
enseguida. 
 
Sólo Tú, Jesús, ves las cosas 
como las ve Dios. Ah, ¡por eso 
sólo Tú eres: La Verdad!  
 
Jesús: Cuando están 
enojados y llenos de rencor y 
violencia, cuando mienten, 
¿sienten que están 
construyendo o destruyendo? 
 
Jimena: Destruyendo.  
En lugar de vida, ponemos 
muerte. 
Y sólo Tú has vencido a la 
muerte y has resucitado, y 
tienes ahora una vida eterna 
que no se acabará jamás, ¡por 
eso Tú eres: La Vida! 
 
¡Sí! ¡Tú eres el Camino, la 
Verdad y la Vida! 
 
Por eso todo el que te conoce 
a Ti, conoce al Padre.  
 
Entonces si yo hago todo lo 
que Tú me dices, puedo ver las 
cosas como las ve Dios y 

puedo empezar a vivir la vida 
de Dios en mí.  
 
Jesús: Sí. Además, cuando 
me oyen a Mí, oyen al Padre y 
cuando me ven a Mí, ven a mi 
Padre.  
 
Jimena: Wow. Ese también es 
un regalo enorme. Como todos 
los que Tú nos das. 
 
Yo sí creo en Ti y quiero hacer 
las cosas que Tú haces, para 
que mucha gente crea en Ti y 
en el Padre. 
 
¿Ustedes amigos, qué camino 
van a seguir de ahora en 
adelante: el del enojo y el 
rencor? 
 
(Se levanta en alto la cara de 
odio) 
 
¿El de algunos programas de 
la tele y de algunos 
videojuegos, en donde vemos 
como la gente miente, golpea y 
traiciona? 
 
(Se levanta en alto la tele) 
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¿O a Jesús que es el único 
Camino, la Verdad y la Vida? 
 
Entonces vamos a decir fuerte: 
¡Te elegimos a ti 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. 
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