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27 de mayo de 2018 
 
Obra: Aparición en Galilea y 
misión universal 
 
Personajes: Súper Ezán 
(superhéroe del Reino de 
Dios), Jesús y Jimena. 

 
(Entran a escena Súper Ezán 
y Jimena) 
 
Súper Ezán: Hola. Yo soy 
Súper Ezán.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Súper Ezán.   
 
Súper Ezán: ¿Ustedes saben 
por qué yo soy un superhéroe 
del Reino de Dios? 
 
Jimena: Porque Jesús te dio 
su Espíritu Santo. 
 
Súper Ezán: Así es, por eso 
quiero seguir a Jesús y 
servirlo. 
 
Jimena: Nosotros también. 
 

Súper Ezán: Y ¿ustedes 
saben qué tan extraordinario 
es Jesús? 
 
Jimena: Sí, Él es lo máximo.  
 
Súper Ezán: ¿Ninguno de 
ustedes lo duda? 
 
Jimena: Claro que no, ¿cómo 
crees? ¿Por qué lo dices? 
 
Súper Ezán: Porque después 
de que Jesús resucitó, los 
once discípulos fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Y al verlo le 
adoraron; pero algunos sin 
embargo dudaron. 
 
Jimena: No puede ser. Si 
Jesús resucitó y venció a la 
muerte. Nada ni nadie es más 
fuerte que Él. 

 
Súper Ezán: Exacto. Por eso 
Jesús se acercó a ellos y les 
dijo: Me ha sido dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. 
 
Jimena: Jesús es lo máximo y 
es súper poderoso. ¡Él es el 
único que tiene todo el poder 
en el cielo y en la tierra! 
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Súper Ezán: También les dijo: 
vayan, pues, y hagan 
discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
 
¿Ustedes saben qué es 
bautizar? 
 
Jimena: Sí, es cuando el 
sacerdote le echa agua al bebé 
y en esa agua recibe al 
Espíritu Santo. 
 
Súper Ezán: Y ¿ustedes 
saben qué significa la palabra 
bautizar? 
 
Jimena: No. 
 
Súper Ezán: Significa 
sumergir. ¿Qué pasa si nos 
sumergimos en una alberca 
por más de 5 minutos? 
 
Jimena: Nos ahogamos y nos 
morimos. 
 
Súper Ezán: Entonces 
bautizar es morir a la vida lejos 
de Dios.  
 
Jimena: ¿Cuál es esa vida? 

Súper Ezán: Cuando no 
amamos ni nos dejamos amar.  
 
Jimena: Entonces amigos 
cierren sus brazos poniendo 
una barrera. 
 
Súper Ezán: Cuando estamos 
así cerrados, sólo pensamos 
en nosotros mismos y somos 
egoístas. 
 
Jimena: Uy, también cuando 
no perdonamos y nos 
enojamos con los demás 
porque no nos dan lo que 
queremos.  
 
Súper Ezán: Cuando no 
compartimos. También cuando 
guardamos rencor o tenemos 
ganas de vengarnos.  
 
Jimena: También cuando 
hacemos berrinches y 
reclamamos cosas para 
nosotros.  
 
Súper Ezán: Y cuando 
tenemos envidia. O cuando no 
somos pacientes ni serviciales. 
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O somos presumidos y 
mentirosos. O queremos llamar 
la atención. 
 
Jimena: Ay, entonces es muy 
difícil morir a la vida lejos de 
Dios. 
 
Súper Ezán: Así es, pero el 
bautismo no es sólo morir a la 
vida lejos de Dios, también es 
nacer a la vida de Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  
 
Jimena: Entonces morimos a 
la vida lejos de Dios, y Dios 
nos da su propia vida y su 
propio amor, para amar como 
Él ama. Entonces amigos 
abran sus brazos. 
Así ya no está difícil. 
 
Súper Ezán: Lo malo es que 
mucha gente no lo sabe. Por 
eso Jesús necesita muchos 
superhéroes, que vayan a 
decírselos. 
 
¿Aquí hay algunos 
superhéroes? 
 
Jimena: Sí. Todos nosotros. 
 

Súper Ezán: Muy bien, 
entonces pónganse de pie. 
 
Para poder seguir siendo 
superhéroes del Reino de 
Dios, todos los días tenemos 
que morir a lo que nos impide 
dejarnos amar por Dios. 
 
Entonces los que quieran morir 
a lo que los aleja de Dios, 
tienen que ponerse en 
cuclillas, como si se estuvieran 
sumergiendo en una alberca. 
 
¿Listos? 
 
Jimena: Sí. 
 
Súper Ezán: ¿Están 
dispuestos a dejar de ser 
egoístas y pensar sólo en 
ustedes mismos? 
 
Jimena: Sí. 
 
(Jimena se sume. Cuenta 3 
en silencio y se levanta) 
 
Súper Ezán: De pie. ¿Están 
dispuestos a dejar de hacer 
berrinches y reclamar cosas 
para ustedes mismos? 
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Jimena: Sí. 
 
(Jimena se sume. Cuenta 3 
en silencio y se levanta) 
 
Súper Ezán: De pie. ¿Están 
dispuestos a dejar de guardar 
rencor y a no enojarse con los 
demás porque no les dan lo 
que quieren? 
 
Jimena: Sí. 
 
(Jimena se sume. Cuenta 3 
en silencio y se levanta) 
 
Súper Ezán: De pie. ¿Están 
dispuestos a dejar de ser 
envidiosos, presumidos, 
mentirosos y a dejar de querer  
llamar la atención? 
 
Jimena: Sí. 
 
(Jimena se sume. Cuenta 3 
en silencio y se levanta) 
Súper Ezán: De pie. Entonces 
han muerto a la vida lejos de 
Dios, y Dios les da su propia 
vida y su propio amor, para 
amar como Él ama. Y para 
llevar este mensaje a muchas 
personas. 
 

¿Quién de ustedes lo va a 
hacer? 
 
Jimena: Yo. Yo quiero 
enseñarle a mucha gente a 
amar como Jesús ama y a vivir 
con la vida de Dios en ellos. 
 
Súper Ezán: Entonces voy por 
Jesús porque tiene algo muy 
importante que decirles. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Súper Ezán) 
 
Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Jesús. ¿Qué 
cosa tan importante nos tienes 
que decir? 
 
Jesús: Escuchen bien. Quiero 
que sepan que Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo. 
 
Jimena: Entonces no estamos 
solos, pues Tú estás con 
nosotros, con cada uno, todos 
los días y hasta el fin del 
mundo. Gracias Jesús. 
 
Ahora pónganse de pie 
superhéroes, vamos a cantar: 
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