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16 de mayo de 2021 
 
Obra: La Ascensión del Señor 
 
Personajes: Fray y Jimena. 
Material adicional: una pelota. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray.  
 
Fray: ¿Saben que hoy es un 
día muy importante para los 
superhéroes del Reino de 
Dios? 
 
Jimena: ¿Por qué Fray?  
 
Fray: Es lo que vamos a 
descubrir.  
¿Ustedes saben cuál es la 
misión que tenemos todos los 
superhéroes del Reino de 
Dios? 
 
Jimena: Sí. Jesús nos la dio: 
Vayan por todo el mundo y 
proclamen la Buena Nueva a 
toda la creación. El que crea y 

sea bautizado, se salvará; el 
que no crea, se condenará. 
 
Fray: ¿Y saben cuáles son los 
súper poderes que tendrán los 
que crean? 
 
Jimena: Nos puedes decir por 
fa. 
 
Fray: En el nombre de Jesús 
expulsarán demonios. 
 
Jimena: ¿Cómo Fray? 
 
Fray: ¿El demonio trae vida o 
muerte? 
 
Jimena: Muerte. 
 
Fray: ¿Trae paz o miedo? 
 
Jimena: Miedo. 
 
Fray: ¿Trae perdón o rencor? 
 
Jimena: Rencor. 
 
Fray: ¿Trae amor o egoísmo? 
 
Jimena: Egoísmo. 
 
Fray: Entonces, en el nombre 
de Jesús, podemos ayudar a 
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las personas para que dejen 
de tener miedo, rencor, 
egoísmo… 
 
Jimena: Y en cambio, tengan 
paz, perdón, amor y vida, 
mucha vida en abundancia. 
Wow, es increíble este poder. 
 
Fray: Y no es el único, pues 
los superhéroes del reino de 
Dios, podrán hablar en lenguas 
nuevas. 
 
Jimena: ¿Sin tener que 
estudiar? 
 
Fray: Sí, porque lo que 
hablarán será la Palabra de 
Dios, que llega al corazón. 
 
Jimena: Entonces nuestras 
palabras no saldrán de 
nuestros conocimientos, sino 
de lo que Dios ha hecho en 
nuestro corazón. 
 
Fray: Agarrarán serpientes en 
sus manos. 
 
Jimena: Y ¿no nos morderán? 
 

Fray: No. Incluso aunque 
beban veneno, no les hará 
daño. 
 
Jimena: Pero ¿por qué? 
 
Fray: Porque eres un 
superhéroe del Reino de Dios. 
 
Jimena: Y para Dios, ¡todo es 
posible! 
 
Fray: Impondrán las manos 
sobre los enfermos y se 
pondrán bien. 
 
Jimena: Pero ¿cómo es que 
podemos hacer ésto? 
 
Fray: Porque amamos a Dios 
sobre todas las cosas y a 
nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. 
 
Jimena: Sí, claro. Porque 
somos amigos de Jesús y 
permanecemos en Él. 
 
Por eso, cuando no pensamos 
en nosotros mismos, sino en el 
bien de los demás, todo lo que 
le pidamos al Padre en nombre 
de Jesús, Él nos lo concederá. 
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Fray: Ese fue lo que Jesús nos 
compartió la semana pasada. 
¿Se acuerdan? 
 
Jimena: Sí. Pero ¿por qué 
podemos tener tantos 
poderes? 
 
Fray: Porque Jesús, fue 
elevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. 
Eso significa que Jesús está 
en el lugar más importante que 
existe: estar sentado a la 
derecha de Dios. 
 
Jimena: Y Él nos comparte 
sus súper poderes. 
 
Fray: Y todos los superhéroes 
del Reino de Dios que vamos a 
predicar por todas partes, 
vemos como Jesús nos ayuda, 
confirmando la Palabra con los 
poderes que nos ha dado. 
 
Jimena: Oye Fray y ¿podemos 
practicar alguno? 
 
Fray: Sí, claro. ¿Por cuál 
quieren que empecemos? 
 
Jimena: Por el de imponer las 
manos sobre los enfermos 

para que se pongan bien. 
¿Va? 
 
Fray: Muchas personas están 
enfermas, porque en lugar de 
perdonar, guardan rencor y 
enojo en su corazón. 
 
Y están tan enojadas, que 
cuando les decimos que 
perdonen, no pueden. 
 
Entonces lo que vamos a 
hacer es hablarles con la 
Palabra de Dios que llega al 
corazón. 
 
Pero para eso, tienen que abrir 
su corazón. Pero si lo abren, 
¿qué va a salir? 
 
Jimena: Todo el enojo que 
tienen dentro. 
 
Fray: Así es. Entonces vamos 
a dejar que lo saquen de una 
manera controlada y sin 
lastimar a nadie. 
 
Por ejemplo, les vamos a dar 
una pelota.  
 
(Jimena saca una pelota) 
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Fray: Les vamos a decir que 
imaginen que esa pelota es la 
persona que los ha lastimado y 
los ha hecho enojar. 
 
Jimena: Listo. 
 
Fray: Ahora Jimena, dile a esa 
persona todo lo feo que te ha 
hecho sentir. 
 
Jimena: Me has hecho sentir 
muy triste, porque no me 
escuchas, porque cuando yo te 
hablo no me haces caso, 
porque a veces siento que no 
existo para ti. Porque yo creo 
que tengo excelentes ideas, 
pero tú nunca las tomas en 
cuenta. Porque cuando te digo 
que conseguí hacer algo 
dificilísimo, tú me dices que 
cualquiera puede hacerlo. 
Porque enfrente de mí, tratas 
mejor a las demás que a mí. 
 
(Jimena llora) 
 
Fray: Ahora Jimena vas a 
tomar la pelota y le vas a dar 
con todas tus ganas. Fuerte, 
fuerte, hasta que saques todo 
el dolor que traes en tu 
corazón. 

(Jimena golpea la pelota 
hasta que se cansa) 
 
Fray: Ahora vas a tomar la 
cubetada del perdón. 
 
¿Recuerdas cómo funciona? 
 
Jimena: Sí. Levanto mi cubeta 
y le pido perdón a Dios por 
todas las veces que yo lo he 
ofendido, por las veces que no 
le agradezco lo que me da, 
sino que creo que es la suerte 
o que me lo merezco. Padre, 
perdóname. Y ahora que mi 
cubeta está llena, puedo 
perdonar al que me ofendió. 
Entonces le echo la cubetada 
del perdón. 
 
Fray: Dinos ¿cómo te sientes? 
¿Cómo está tu corazón? 
 
Jimena: Con paz. 
 
Fray: ¿Qué sientes por la 
persona que te lastimó? 
 
Jimena: Ya no le guardo 
rencor. ¡Jesús me sanó! Es 
increíble. 
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¿Esto es lo que vamos a 
hacer? 
 
Fray: Sí. Esto mismo vamos a 
hacer. ¿Listos superhéroes? 
Háganlo primero ustedes 
mismos en su casa y luego 
ayuden a otros. 
 
Ahora pónganse de pie para 
cantar. 
  
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra, que ya puedes 
escuchar en Itunes, Spotify, 
Google Play, etc.  
Búscalo como DIOS ME AMA SIEMPRE y 

también están ya el de JESÚS, YO TE 

SEGUIRÉ y ENCONTRÉ AL CAMPEÓN, los 

tres de Erika María Padilla Rubio. 

Apóyanos agregando las canciones a tu 

playlist!! 
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