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9 de mayo de 2021 
 
Obra: La vid verdadera, 
continuación 
 
Personajes: Jesús, Fray 
Jimena y Andrea. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Oye ¿cómo podemos 
permanecer en Jesús? 
 
Fray: ¿Se acuerdan que la 
semana pasada nos tomamos 
todos de la mano y en cuanto 
vimos a Jesús, nos agarramos 
de Él? 
 
Jimena: Sí. Entonces yo 
quiero saber ¿cómo podemos 
hacerle para no soltarnos de 
Él? 
 
Fray: Guardando sus 
mandamientos, 
permanecemos en su amor. 
 

Jimena: Y ¿cuáles son sus 
mandamientos? 
 
Fray: Amar a Dios con todo 
nuestro corazón, con toda 
nuestra mente y con todas 
nuestras fuerzas. Y a nuestro 
prójimo como a nosotros 
mismos. 
 
Jimena: Y ¿cómo hacemos 
eso? 
 
Fray: Voy por Jesús para que 
Él mismo nos lo diga. 
 
(Sale de escena Fray. Entra 
Jesús) 
 
Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Nos puedes decir 
¿cómo amamos a Dios sobre 
todas las cosas y a nuestro 
prójimo como a nosotros 
mismos? 
 
Jesús: Amándose como Yo 
los he amado. 
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Jimena: Tú nos has amado 
tanto, que nos diste tu propia 
vida. 
 
Jesús: Así es. Nadie tiene 
mayor amor que el que da su 
vida por sus amigos. 
 
Jimena: Y ¿nosotros somos 
tus amigos? 
 
Jesús: Ustedes son mis 
amigos, si hacen lo que Yo les 
mando. 
 
Jimena: Sí, queremos hacer lo 
que nos mandas.  
 
Por ejemplo, si nos dices: 
Hagan la porra que les 
enseñaron Bizy y Orejita, la 
hacemos de volada. 
 
Jesús: Hagan la porra. 
 
Jimena: ¿Listos amigos? 
Damos dos pasos a la 
derecha, mientras aplaudimos 
y decimos: 
Jesús, Jesús. 
 
Luego dos pasos a la izquierda 
y mientras aplaudimos 
decimos: Jesús, resucitó. 

Jesús, Jesús, Jesús, resucitó. 
 
Jesús: Sí ya veo que lo hacen 
muy bien. Pero no se trata sólo 
de obedecer, sin saber por qué 
se los pido, porque entonces 
no serían mis amigos, sino mis 
siervos. 
 
Y ¿ustedes qué creen que 
quiero: que sean mis amigos o 
mis siervos? 
 
Jimena: Tus amigos. 
 
Jesús: Entonces hoy voy a 
elegir a algunos de entre 
ustedes para que sean mis 
amigos. 
 
Jimena: Yo, yo quiero, yo 
quiero. 
 
Jesús: Todos los que quieran 
ser mis amigos, pónganse de 
pie. 
 
Ahora sólo se van a quedar 
parados, los que quieran que 
Yo les cuente todo lo que le he 
oído a mi Padre. 
 
Jimena: Yo sí quiero.  
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Jesús: Ahora sólo se quedan 
de pie los que en lugar de 
reclamar y hacer berrinche, 
van a agradecerle a mi Padre, 
todo lo que les da. 
 
Jimena: Yo. Yo sí voy a 
agradecer. 
  
Jesús: Ahora sólo se quedan 
parados los que en lugar de 
vengarse y guardar rencor, van 
a perdonar, con el perdón que 
Dios les da. 
 
Jimena: ¿Podemos usar la 
cubetada del amor? 
 
Jesús: Claro.  
 
Jimena: Entonces yo. Yo sí 
voy a perdonar. 
 
Jesús: Ahora sólo se quedan 
de pie los que en lugar de 
tener envidia, van a 
agradecerle a mi Padre, todo lo 
que sí tienen. 
 
Jimena: Yo. Yo sí voy a 
agradecer. 
 
Jesús: Y por último sólo se 
quedan de pie los que en lugar 

de estar pensando en ustedes 
mismos, van a ayudar a otros 
en lo que necesiten. 
 
Jimena: Yo. Yo sí voy a 
ayudar a los demás.  
Wow, ya entendí. Esto es amar 
a Dios sobre todas las cosas y 
a los demás como a nosotros 
mismos, ¿verdad? 
 
Jesús: Así es. Entonces les 
pido a todos los que están de 
pie, que se pongan por 
parejas. ¿Listos? 
 
Jimena: Andrea, vente 
conmigo. 
 
(Entra a escena Andrea) 
 
Jesús: Cada uno le va a decir 
su nombre a la otra persona. 
 
Jimena: Yo soy Jimena. 
 
Andrea: Yo soy Andrea. 
 
Jesús: Ahora le van a decir a 
su compañero el nombre de él. 
 
Jimena: Andrea. 
 
Andrea: Jimena. 
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Jesús: Ahora le van a decir a 
su compañero el nombre de él 
y Jesús te ha elegido como 
amigo. 
 
Jimena: Andrea. Jesús te ha 
elegido como amiga. 
 
Andrea: Jimena. Jesús te ha 
elegido como amiga. 
 
Jesús: Ahora les voy a contar 
un secreto. Todo lo que le 
pidan al Padre en mi nombre 
se los concederá. 
 
Jimena: Y pedir al Padre en tu 
nombre, es pedirle lo que Tú le 
pedirías. 
  
Andrea: Padre, yo te pido en 
nombre de tu Hijo Jesús, que 
podamos agradecerte todo lo 
que nos das. 
 
Jimena: Padre, yo te pido en 
nombre de tu Hijo Jesús, que 
podamos perdonar a todos los 
que nos ofendan. 
 
Andrea: Padre, yo te pido en 
nombre de tu Hijo Jesús, que 

estemos unidos a Jesús y 
permanezcamos en Él. 
 
Jimena: Sí, porque Jesús Tú 
eres el más fuerte, Eres el 
mejor. Eres el campeón.  
 
(Salen de escena Jesús y 
Andrea) 
 
Jimena: Amigos, cuando vean 
aparecer a Jesús, gritan 
resucitó. ¿Listos? 
 
(Mientras Jimena canta 
Jesús aparece y desaparece, 
luego canta con ella) 
 
Canción: “Encontré al 
Campeón”, del CD Encontré 
al Campeón de Palabra y 
Obra 
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Tenemos mucha alegría de compartirte 

que ya tenemos nuestro CD ENCONTRÉ 

AL CAMPEÓN en Itunes, Spotify, Google 

Play, etc.  

También los discos de: DIOS ME AMA 

SIEMPRE y también el de JESÚS, YO TE 

SEGUIRÉ, los tres discos son de Erika 

María Padilla Rubio. Apóyanos 

agregando las canciones a tu playlist!! 
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